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Las sociedades pueden —y «deben»— disolverse por diferentes circunstancias le-
galmente establecidas y constatadas por su junta de accionistas o por ley. Sin embar- 
go, la norma laboral no parece prever una extinción asimismo automática de los 
contratos laborales vigentes, sino que la resolución contractual remite al procedi-
miento del despido colectivo. Es cuestionable si tal remisión exige la presencia de las 
«causas» requeridas para que dicho despido sea válido o supone únicamente cumplir 
con el procedimiento.

Disolución empresarial  
y ¿despido «automático» de la plantilla?

1. Entre las causas de extinción del contrato de trabajo, reguladas todas ellas en el artícu-
lo  49  del Estatuto de los Trabajadores  (LET), se encuentra la «extinción de la personali-
dad jurídica del empresario». En concreto, el citado precepto señala que en tales casos 
«deberán seguirse los trámites del artículo  51», esto es, deberá acudirse al procedimiento  
previsto para el despido colectivo. 

 Precisamente esta remisión al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores constituye el prin-
cipal punto de controversia en la aplicación de esta causa de extinción contractual, toda vez 
que se debate si se trata únicamente de una cuestión procedimental —siendo suficiente, por 
tanto, seguir el procedimiento establecido para el despido colectivo— o si, por el contrario, 
resultan exigibles todos los requisitos del citado despido y, por ende, también las cuestiones 
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sustantivas y no meramente procesales, en cuyo caso deberán probarse las causas (económi-
cas, técnicas, organizativas o productivas) que lo legitiman, junto con el número de afectados 
por tal decisión empresarial. No añade claridad a este debate el que el artículo  30  del re-
glamento que desarrolla estos despidos colectivos  (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octu- 
bre —BOE de 30 de octubre—) recoja el hecho de que «según lo previsto en el artículo 49.1g del 
Estatuto de los Trabajadores, la extinción de relaciones de trabajo por extinción de la perso-
nalidad jurídica del contratante se regirá por el procedimiento establecido en el capítulo I del  
título I de este reglamento incluidas las disposiciones relativas a las medidas sociales de acom-
pañamiento y al plan de recolocación externa», pues reitera y subraya el recurrir a la cuestión 
procedimental y elude cualquier referencia a los elementos sustantivos de dicho despido, a 
excepción de la alusión expresa a las medidas de acompañamiento y al plan de recolocación, 
que en nada condiciona la existencia o no de causas que justifiquen el citado despido.

 Y es aquí donde suelen plantearse los principales problemas interpretativos, al cuestionar si 
el despido colectivo —de toda la plantilla— basado en la «extinción de la personalidad jurí-
dica» del empresario requiere alegar y justificar una causa económica, técnica, productiva u 
organizativa o si basta con la mera extinción de la personalidad jurídica del empresario para 
que, seguido el preceptivo procedimiento del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la 
extinción de los contratos laborales sea válida en tanto en cuanto aquélla constituye causa 
autónoma suficiente para justificar estos despidos. De algún modo, esta última interpretación 
dispone de precedentes en la propia legislación laboral cuando, por razón de fuerza mayor, 
se admiten despidos colectivos o, ahora más frecuentemente, expedientes de regulación tem-
poral de empleo, siguiendo un procedimiento concreto, pero sin las causas que, con carác-
ter ordinario, permitirían recurrir a dicho despido o a dicha suspensión contractual colecti-
va, siendo suficiente la alegación y prueba de la fuerza mayor —lo que, aquí, sería similar a  
alegar y probar la extinción de la personalidad jurídica del empleador—.

2. No se trata, con todo, de una cuestión novedosa, aun cuando adquiera periódicamente 
relevancia como consecuencia de algunas decisiones judiciales (en la actualidad, sirva de 
ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 11 de marzo del 2020, 
Ar. 124529). El tema fue objeto de consideración con la «disolución» de Rumasa (Sentencia 
del Tribunal Supremo de  12  de julio del 2017, Ar. 3734)  y, con anterioridad, algunas otras 
decisiones habían avanzado ya en la resolución de este tipo de controversias (SSTS de 17 de 
febrero del 2014, Ar. 2071; de 26 de junio del 2014, Ar. 4392; de 23 de septiembre del 2014, 
Ar. 5564, y de 3 de diciembre del 2014, Ar. 867/2015).

 Quizá deba advertirse, a estos efectos, que la cuestión no es tan sólo jurídica, sino económica.  
La extinción del contrato mediante el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores lleva implí-
cita, con carácter general y para el resto de los supuestos contenidos en este precepto —tales 
como la muerte, la jubilación y la incapacidad del empresario— una indemnización de un mes 
de salario. No obstante, en el supuesto que nos ocupa, y dado que la norma en cuestión se 
remite al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, se aplica la indemnización allí prevista 
para el despido colectivo, esto es, la de veinte días de salario por cada año de servicio con un 
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límite de doce mensualidades. Ahora bien, si se entendiera que el despido resulta improce- 
dente o no ajustado a derecho por, entre otras razones, inexistencia de causa, la indemnización 
será más elevada, ascendiendo a treinta y tres días de salario por cada año de servicio con 
un límite de veinticuatro mensualidades e, incluso, cabe la calificación de nulidad, con la ga-
rantía de la reincorporación del trabajador en la empresa. Esta diferencia obliga a valorar  
la presencia, en estos supuestos, del fraude de ley cuando se intenta abonar una indemni-
zación inferior a la que corresponde. 

 La cuestión parece pacífica cuando se estima que es la ley la que obliga a extinguir la 
personalidad jurídica de la empresa. En tal caso, «una elemental lógica impone que para 
validar tal extinción no pueda ser exigible —salvo supuestos abusivos o fraudulentos, como 
el ya referido— que aparte de la concurrencia de las que por ley comportan la extinción de 
la personalidad jurídica, sea igualmente necesaria la existencia de otras causas ajenas que 
también para la norma son determinantes de la v[á]lida extinción contractual (más en concreto, 
las tan referidas del artículo 51 ET [Estatuto de los Trabajadores])»  (STS de 12 de julio del 2017, 
Ar. 3734, FJ 3). Y son muchos los supuestos en que es la norma legal la que obliga a disolver 
la sociedad que figura como empleadora en la relación laboral [si la referencia se realiza 
exclusivamente a la Ley de Sociedades de Capital (LSC), «las sociedades de capital se disolverán 
de pleno derecho…» (art. 360 LSC), «las sociedades de capital se disolverán…» (art. 362 LSC), 
«la sociedad de capital deberá disolverse…»  (art.  363  LSC), «la sociedad comanditaria 
por acciones deberá disolverse…»  (art.  363.2  LSC), etc.]. Por lo tanto, si es la ley la que 
obliga a cesar la actividad empresarial, «el despido de los trabajadores no puede verse  
necesitado —por regla general— de causa suplementaria alguna, y bastará para la validez 
de tal despido —como expresamente dispone el art. 49.1g ET— la desaparición de la perso-
nalidad jurídica» (STS de 12 de julio del 2017, Ar. 3734, FJ 3).

 Mas eso no impide considerar que «bajo el manto protector de la que es una causa legíti-
ma —la extinción de la personalidad— encuentren cobijo decisiones extintivas formalmente 
amparadas en la referida causa que en el fondo obedecen a intereses que no deben gozar 
de la misma protección normativa, de manera que con tal proceder se incurra en el referido 
fraude de ley o en el abuso del derecho. Sería precisamente el supuesto de la disolución de la 
sociedad acordada por la junta general de accionistas  (art. 368 LSC) sin que mediase más 
motivación que la exclusiva voluntad societaria, y la denuncia del contrato en sociedades per-
sonalistas (art. 224 CdC), supuesto en el que la v[á]lida extinción colectiva de los contratos que 
pudiese pretenderse no vendría automáticamente determinada por la previa desaparición 
jurídica de la sociedad, pese a dicción legal  (art. 49.1g ET), sino que esa eficaz finalización 
contractual requeriría necesariamente la concurrencia —acreditada en forma— de alguna 
de las causas previstas en el artículo  51  ET. Es decir, para que pueda aplicarse plenamente 
la causa extintiva consistente en la extinción de la personalidad jurídica de la empresa con-
tratante es necesario que la disolución de la sociedad responda a criterios legales objetivos 
y no a la mera conveniencia de la propia entidad o de sus socios como fórmula de extinción  
contractual ad nutum» (STS de 12 de julio del 2017, Ar. 3734, FJ 3). 
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 En consecuencia, lo que descarta el orden social es que la mera alusión a la obligación de 
disolución impida el control judicial sobre la validez de la extinción de la personalidad 
jurídica como causa de extinción contractual laboral. En tanto en cuanto ha podido concurrir 
fraude de ley o abuso de derecho en la propia génesis de la causa legal de extinción de la 
personalidad jurídica del empresario, la medida laboral adoptada —el despido colectivo 
de toda la plantilla— también quedaría invalidada. Se calificará, en tal caso, de despido 
no ajustado a derecho —con una indemnización de treinta y tres días, como se expuesto— o  
nulo —con derecho a la readmisión—, salvo que se pueda demostrar que existen simultá-
neamente causas económicas, productivas, técnicas u organizativas que justifiquen la plena  
aplicación —sustantiva y no sólo procedimental— del artículo  51  del Estatuto de los Tra-
bajadores. Como viene advirtiéndose desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2015, 
«es, pues, al juez, a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil, 
que por ser justa, esto es, por ajustada a la razón, legitima la decisión empresarial extintiva 
de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legis- 
lador, en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido» (FJ 7).

 Éste es precisamente el sentido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
de 11 de marzo del 2020, Ar. 124529 (y de otra previamente dictada por este mismo tribunal 
el 3 de octubre del 2019 y citada por la primera), puesto que, en la controversia analizada, 
desde el principio, el juzgado declaró improcedente el despido del trabajador por entender 
que el mero acuerdo de disolución social adoptado por la junta de accionistas no consti- 
tuía causa extintiva alguna amparada por el artículo  49.1g del  Estatuto de los Trabajado-
res, siendo necesaria la concurrencia de causas objetivas vinculadas al funcionamiento de la 
empresa. En este sentido, «una vez que [...] la disolución de la sociedad demandada estuvo 
amparada en el artículo 368 LSC, al haber venido motivada exclusivamente por la decisión 
mayoritaria de los socios en junta general de accionistas, y no por cualquiera de las causas 
legales de disolución del artículo 362 del mismo cuerpo normativo, la extinción contractual 
basada exclusivamente en el artículo  49.1g ET, carece de cobertura legal, pues lo que esta-
blece la jurisprudencia [...] es que en tales supuestos, la extinción de la personalidad jurídica 
de la empresa responde a la mera conveniencia o interés de la sociedad o de sus accionistas, 
siendo precisa para la validez de las extinciones de las relaciones laborales en estos casos 
que las mismas encuentren justificación causal en alguna de las causas objetivas vinculadas 
con el funcionamiento de la empresa que establece el artículo 51 ET, a diferencia de lo que 
acontece cuando que la disolución de la sociedad responde a la presencia de cualquiera de 
las causas objetivas que relacionan los artículos 360 y 363 LSC, ninguna de las cuales con-
curre en el caso enjuiciado» (FJ 2, STSJ La Rioja). De algún modo esto supone que, si la diso-
lución deriva de la libre decisión de la junta de accionistas sin una causa que justifique el des-
pido, la indemnización deberá ser más elevada; por el contrario, si aquella decisión se basa 
en una causa que justifique el despido colectivo, nada obsta el recurso a la indemnización  
legalmente establecida para este último.
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3.  Esta solución del orden social puede no encajar, con todo, en la secuencia de la extinción 
societaria en el ámbito mercantil. Porque, de acuerdo con el artículo 395.1 de la Ley de So-
ciedades de Capital, «los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la socie-
dad», escritura pública de extinción que deberá inscribirse en el registro Mercantil, ex artícu-
lo 396.1 de la misma ley. Los liquidadores habrán de depositar asimismo en dicho registro los 
libros y documentos de la sociedad extinguida, según lo prescrito en el artículo 396.3 de la Ley 
de Sociedades de Capital y será en ese momento cuando se produzca la «cancelación de la  
sociedad» (art. 397 LSC). 

 Y es que, a diferencia de lo que viene exponiéndose para valorar la extinción de la perso-
nalidad jurídica como causa de extinción de la relación laboral, dicha expresión no resulta 
tan simple en el ámbito mercantil. En efecto. Como señala la Ley de Sociedades de Capi-
tal, «la disolución de la sociedad abre el periodo de liquidación» (art. 371.1 LSC) y, además, 
«la sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se rea-
liza»  (art.  371.2  LSC). Durante ese tiempo, como es sabido, deberá añadir a su denomina-
ción la expresión «en liquidación», ex artículo  371.2  de la mencionada ley. Asimismo, esta  
norma dispone que «a los liquidadores corresponde concluir las operaciones pendientes y 
realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad»  (art.  384  LSC). 
Señala, además, que «a los liquidadores corresponde percibir los créditos sociales y pagar 
las deudas sociales»  (art. 385 LSC), debiendo «enajenar los bienes sociales» (art. 387 LSC). 
Y será con posterioridad cuando se proceda a otorgar la escritura pública de extinción y a la  
cancelación societaria descrita. 

 Entonces, ¿cuándo se produce a efectos laborales la extinción de la personalidad jurídica a 
la que alude el artículo 49.1g del Estatuto de los Trabajadores? ¿Con la disolución?, ¿con la  
liquidación?, ¿con la cancelación?

 A juzgar por lo expuesto en el orden social, la mera decisión de disolver la sociedad avala 
la puesta en marcha del dispositivo del artículo 49.1g del Estatuto de los Trabajadores en los 
términos analizados. Por lo demás, si se exigiera una causa  (económica, organizativa, pro-
ductiva o tecnológica)  para avalar el despido colectivo provocado por tal actuación de la 
junta de accionistas, dicha causa estaría asimismo presente en el resto de los ítems y se extra- 
polarían sus efectos, en su caso, a la liquidación y a la cancelación.

 Sin embargo, puede ocurrir que la empresa ya disuelta no necesite a los trabajadores para  
llegar al momento de su cancelación registral o que, por el contrario, sí requiera de sus ser-
vicios —de toda la plantilla o de parte de ella— durante la liquidación y hasta la posterior 
cancelación —toda vez que, en este momento, como señala el artículo  395.1b  de la Ley de 
Sociedades de Capital, deberá haberse pagado a todos los acreedores y, por ende, se debe- 
rán haber extinguido las relaciones laborales preexistentes a la disolución, en su caso—.
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 En esta situación, el orden social estima que «la argumentación según la que, en los casos 
de liquidación de la sociedad, consiguiente a su disolución, la causa extintiva del artícu-
lo 49.1g ET consistente en la extinción de la personalidad de la contratante no opera si no 
se acredita el cese total de las actividades liquidatorias no resulta ajustada a derecho. En 
efecto, concurrente causa legal, la disolución de la sociedad deviene imperativa por ministe-
rio de la ley (art. 361 LSC) y, acordada la misma por el órgano competente (la junta general 
de accionistas)  con nombramiento de liquidadores, la sociedad carece de actividad enten-
dida como cumplimiento de su objeto social —más aún en un supuesto como el de autos en 
el que la disolución se debe, precisamente, a la conclusión de la empresa que constituía su 
objeto—. Consecuentemente, concurre la causa extintiva del artículo  49.1g  lo que determi-
na que los liquidadores tengan la obligación —en cumplimiento de las exigencias estableci-
das por la Ley de Sociedades de Capital— de tramitar el correspondiente despido colectivo 
para hacer efectiva la causa extintiva de los contratos de trabajo que subsistan en la empre-
sa» (STS de 12 de julio del 2017, Ar. 3734, FJ 4). Y la justificación a tal conclusión se encuen- 
tra en el hecho de considerar que Ley de Sociedades de Capital no prevé «en modo alguno 
que el liquidador continúe con la actividad de la empresa mientras realiza las actividades 
normativamente previstas a tal fin; antes bien al contrario, la liquidación es una actividad 
económica distinta de la que constituía la propia actividad económica de la empresa disuel-
ta. Desde el punto y hora en que la sociedad deja de operar porque se ha acordado su diso-
lución por finalización de las actividades que constituían su objeto social, se ha nombrado a 
los liquidadores y, por ministerio de la ley, se ha transformado en una sociedad en liquidación, 
hay que considerar concurrente la causa extintiva, cuya ejecución debe ser llevada a cabo por 
los liquidadores en el momento que estimen más oportuno para la mayor satisfacción de los 
intereses derivados de las operaciones liquidatorias que llevan a cabo»  (STS de  12  de julio  
del 2017, Ar. 3734, FJ 4) .

 No le falta razón a esta solución en tanto en cuanto, admitida la causa para la disolución, 
ésta ha de extrapolarse, como se ha indicado, al resto de las fases, también a la liquidación. 
Pero lo cierto es que la extinción de la personalidad jurídica se produce, de iure, con la can-
celación registral y hasta ese momento podrían seguir vigentes los contratos laborales. Al  
menos, hasta un momento inmediatamente precedente si se tiene en cuenta que, al inscribir 
la cancelación de la sociedad, las deudas —en este caso, la indemnización a los trabajadores 
por su despido— deberán haber sido satisfechas. En esta secuencia dejamos fuera de conside- 
ración, para no dificultar los escenarios laborales, el supuesto de sociedad cancelada que to-
davía mantiene —o adquiere ex post— deudas, que obligan a los tribunales civiles a considerar  
una suerte de prolongación postregistral de la personalidad.

 Pero ¿y si, por algún motivo, no se produjera la correspondiente cancelación registral? ¿La 
empresa no se ha extinguido con su disolución y debida liquidación? Pues habría que con-
siderar que sí lo ha hecho. Desde que se resuelven todas las relaciones jurídicas mantenidas 
por la citada sociedad deberá entenderse que ésta «ha muerto», extinguiéndose de facto. 
No en vano, mientras mantenga estas relaciones jurídicas, se mantendrá su personalidad ju-
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rídica, que cesará cuando aquéllas desaparezcan. En consecuencia, y si así fuera, mientras se  
mantenga la plantilla o parte de ella, no se podrá extinguir la personalidad jurídica de la 
sociedad en cuestión, que sólo desaparecerá cuando finalicen dichas relaciones labora-
les —u otras existentes de distinta naturaleza—. Al margen queda el planteamiento de po-
sibles reclamaciones laborales pendientes iniciadas como consecuencia de este proceso (de 
disolución, liquidación o cancelación), las cuales, de persistir tras la cancelación societaria, 
deberán ser consideradas como un pasivo sobrevenido, ex artículo  399  de la Ley de Socie- 
dades de Capital.

 Mas ¿a qué conduce este planteamiento? Pues, amén de intentar conciliar el ordenamiento 
laboral con el mercantil en esta materia, podría derivar, además de lo expuesto, en una nueva 
conclusión. Y es que, dado que el artículo 49.1g del Estatuto de los Trabajadores se refiere a la 
muerte, jubilación o incapacidad del empresario —reconociendo el salario de un mes como 
indemnización—, pero deriva al despido colectivo la extinción de la personalidad jurídica, la 
consideración de la muerte societaria con la cancelación registral podría suponer una línea 
interpretativa distinta de la expuesta hasta ahora, basada fundamentalmente en la diso-
lución de la sociedad. Y, así, en caso de mantener la plantilla hasta la cancelación, la causa de 
la resolución de los contratos laborales sería la desaparición de la personalidad jurídica y no 
las causas propias del despido colectivo, de modo que se podría aplicar la indemnización de 
un mes de salario en total y no los veinte días de salario por cada año de servicio —o treinta 
y tres si se declarara no ajustado a derecho— del despido colectivo. No parece ser ésta, con 
todo, la interpretación mayoritaria en el orden social, y probablemente tenga sentido que no 
lo sea, si bien la imprecisión analizada sobre la extinción de la personalidad jurídica tampoco  
avala una garantía jurídica aplicativa.


