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La dimisión del trabajador comunicada a través de “WhatsApp” es válida. 
 

 
 
 
 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala 
de lo Social,  en la Sentencia 455/2015 de 10 de 
junio, desestima el recurso interpuesto por la 
trabajadora y confirma la extinción del contrato 
por dimisión de la trabajadora. 

 ....................................................................................... 

 

La trabajadora, tras un desencuentro con la 
empresa, había abandonado su puesto de trabajo 
despidiéndose de los compañeros. Y horas más 
tarde, se comunicó con la encargada vía 
“WhatsApp” manifestando que no iba a volver al 
trabajo.  

Ese mismo día fue al centro de salud y le cursaron 
la baja médica por crisis de angustia, dándole de 
alta cuatro días después.  

La empresa, remitió a la trabajadora un burofax 
indicándole que iban a proceder a preparar su 
finiquito, al haber reiterado la trabajadora su 
intención de no continuar prestando servicios para 
la empresa en su última comunicación vía 

WhatsApp. Y así procedieron. 

Ante lo cual, la trabajadora reclamó que su despido 
fuera declarado improcedente ya que la decisión de 
ésta de causar baja voluntaria era completamente nula, 
por vicio en su consentimiento ya que lo hizo estando 
en una situación de crisis de ansiedad. 

Tanto el Juzgado de primera instancia como el 
Tribunal Superior fallaron en contra de la trabajadora 
declarando que nunca existió un despido, sino una baja 
voluntaria. 

Interesa destacar que la trabajadora pretendía 
suprimir la prueba del WhatsApp, ya que según ella no 
es una prueba documental válida. Pero el Tribunal, lo 
rechaza, porque el Juez de instancia es soberano para 
la apreciación de la prueba siempre que esta sea 
razonada y sobre todo porque quedó acreditado el 
contenido del WhatsApp a través de la prueba de 
testigos. 

Respecto al tema de fondo, el Tribunal recuerda que la 
dimisión, o voluntad unilateral del trabajador de 
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extinguir el vínculo contractual que le une al 
empresario, puede manifestarse de forma 
expresa o de manera tácita, no siendo 
preciso que se haga de manera formal. Que 
basta que la conducta seguida por el trabajador 
manifieste de modo indiscutible su opción por la 
ruptura de la relación laboral. En todo caso se exige 
una voluntad del trabajador "clara, 
concreta, consciente, firme y terminante, 
reveladora de su propósito", y en caso de que sea 
tácita "ha de manifestarse por hechos 
concluyentes, es decir, que no dejen margen 
alguno para la duda razonable sobre su 
intención y alcance." 

De este modo, el Tribunal da validez a la 
comunicación vía WhatsApp que esta 
trabajadora realizó porque se  considera 

que fue terminante, clara e inequívoca de 
dimisión. Sin que lo altere el que poco después 
tuviera una crisis de ansiedad, que le duró 
pocos días. 
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