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En Valladolid a diez de Marzo de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm.270/2.010, interpuesto por D.Apolonio contra la Sentencia del Juzgado de lo
Social Nº 1 de León, de fecha 17 de Diciembre de 2.009, (Autos núm. 1.025/2.009), dictada a virtud de demanda
promovida por D.Apolonio , contra la empresa NORFEL SPORT, S.L., sobre RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

Ha actuado como Ponente la Iltma. Sra. DOÑA Susana Mª Molina Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Con fecha 13-10-2009, se presentó en el Juzgado de lo Social Nº 1 de León, demanda formulada
por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma.
Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia desestimando, referida demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "PRIMERO.- El
demandante,Apolonio , presta sus servicios para la empresa demandada Norfel Sport, S.L., que está encuadrada en
el sector de instalaciones deportivas, con la categoría profesional de coordinador, desde el 15 de julio de 2004, en el
centro de trabajo de León, con sujeción alConvenio Colectivo del expresado sector y ámbito territorial y temporal,
percibiendo un salario, según nómina, de 1.234 ,15 euros mensuales, incluida la prorrata de pagas extraordinarias
(nómina de julio de 2009), más otros 150 euros mensuales que percibe fuera de nómina, a que se refiere el hecho
cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- El actor alega en su demanda el impago de salarios a partir de la nómina de
agosto de 2009, y también se refiere a la extra de navidad de 2008 y a 201,88 euros por gastos justificados, así
como a la nómina de septiembre de 2009, así como a retrasos en el abono de las demás nóminas, según describe
en el apartado a) del hecho segundo de la misma, que damos por reproducidos. TERCERO.- Al actor le han sido
abonados todas sus percepciones salariales (folios 91 a 164 de autos), quedando pendiente tan sólo la extra de
navidad de 2008 -a la que nos referimos en el hecho cuarto-, sin que conste con respecto de la misma haya
solicitado su abono anticipado; tampoco consta que los 201,88 euros que solicita como gastos justificados, hayan
sido justificados conforme a las normas establecidas por la empresa. CUARTO.- La empresa demandada se dedica
a ofrecer servicios deportivos, siendo su mayor montante de ingresos los que recibe de los clientes, que son
pagados en los cinco primeros días del mes, asimismo, tiene suscrito, entre otros, un contrato con el Ayuntamiento
de San Andrés del Rabanedo (León), con finalización a principios de 2008 (folios 54 a 78), dejando pendiente de
abono la cantidad de 680.000 euros; ante esos problemas de liquidez, la empresa y los trabajadores, tras sucesivas
reuniones, cuya cronología se describe en los folios 79 y siguientes -así como testificales deMargarita ,Zaira
eLaureano -, llegó al acuerdo -para intentar evitar la situación de concurso, o la presentación de un ERE-,
consistente en que los salarios correspondientes desde marzo a junio 2008 quedarían regularizados el 15 de julio de
2008, así como que los salarios de los trabajadores se abonarían a partir del día 10 de cada mes; también se acordó
que la extra de navidad de 2008 se abonaría a finales de 2009, salvo para las personas que solicitasen su abono
previo, estableciéndose una entrega mensual hasta que fuera abonada la misma, que oscilaba entre 100 y 150
euros -este último es el caso en que se encuentra el actor-, para compensar el esfuerzo de los trabajadores con la
dilación de la percepción salarial; la empresa reconoce que esta cantidad nunca se incluyó en nómina como
concepto salarial. Referido acuerdo era conocido por todos los trabajadores de la empresa. No consta que el actor
hubiera solicitado anticipadamente el abono de la extra de navidad de 2008. QUINTO.- El trabajador también alega
en su demanda la existencia de modificaciones sustanciales, que describe en el apartado b) del hecho segundo en
su demanda (que damos expresamente por reproducido), afirmando que redundan en perjuicio de la formación
profesional y menoscabo de la dignidad del trabajador, así como en su derecho a la ocupación efectiva (hecho
tercero de la demanda); pero, tras la prueba practicada en el acto del juicio oral, no se ha acreditado los hechos en
que se pretenden sustentar dichas afirmaciones. SEXTO.- En cambio, si que se ha acreditado que el actor, que es
cuñado del representante de la empresa, con el que últimamente las relaciones no han sido buenas, efectuó varios
accesos informáticos, el día 23 de septiembre de 2009, a proyectos de Madrid y otras localidades que lleva la
empresa, accediendo al sistema de nóminas y otras localidades que lleva la empresa, accediendo al sistema de
nóminas y otros datos confidenciales de la empresa, para los que no tenía autorización, hechos que la empresa
descubrió a primeros de octubre d3 2009, mediante sendos informes de la empresa de seguridad informática (folios
167 y siguientes y testificales ya citadas); ante esta situación la empresa decidió, a partir del día 6 de octubre de
2009, limitar el acceso al sistema informático, por parte del actor, tan sólo a sus proyectos, y adoptar una serie de
medidas tendentes a proteger los datos confidenciales que custodia; el sistema ANI es el sistema informático que
regula y coordina toda la actividad empresarial de la empresa en los distintos centros de trabajo existentes en el
territorio nacional; a partir del citado día 6 de octubre de 2009, el actor solo accede a los proyectos que él tiene
asignados en dicho sistema. SÉPTIMO.- El trabajador no ostenta, ni ha ostentado en el año anterior, la cualidad de
representante legal o sindical de los trabajadores. OCTAVO.- Con fecha 7 de octubre de 2009, se ha celebrado el
preceptivo acto de conciliación extrajudicial, sin efecto ante la in comparecencia del empresario, ante la Oficina
Territorial de Trabajo de León, en virtud de papeleta de conciliación presentada el 23 de septiembre de 2009".

TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte actora, fue impugnado por la
parte demandada, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación a las partes
de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia, que desestimando la demanda absuelve a la entidad demandada
de las pretensiones contra ella deducidas; se alza en suplicación la representación procesal de DonApolonio , en
primer término y bajo el amparo delapartado b) del artículo 191 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado porReal Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, interesando la revisión del hecho probado
tercero , proponiendo la siguiente redacción alternativa: "al tiempo de presentar la papeleta de conciliación, previa a
la interposición de la demanda que ha dado lugar a las presentes actuaciones, lo que tuvo lugar el día 23 de
septiembre de 2009, se adeudaban al trabajador demandante la gratificación extraordinaria de Navidad de 2008, la
mensualidad de agosto 2009, así como gastos justificados del mes de agosto de 2009, éstos en el importe de
201,88 euros; y al tiempo de presentar la demanda ante elJuzgado de los Social -13 de octubre d 2009 -, se le
adeudaban la misma paga extra, los gastos indicados y la mensualidad de septiembre de 2009; habiéndose
abonado las mensualidades de marzo 08, el 3 de julio de 2008; abril de 2008, el 27 de junio de 2008; mayo de 2008,
el 17 de julio de 2008; junio 08, el 18 de julio de 2008; agosto 08, el 16 de septiembre de 2008; septiembre 08, el 9
de octubre de 2008; octubre 08, el 10 de noviembre de 2008; diciembre 08, el 30 de enero de 2009; enero de 09, en
febrero de 2009; febrero 09, el 26 de marzo de 2009; marzo 09, el 30 de abril de 2009; abril 09, el 2 de junio de



2009; mayo 09, el 30 de junio de 2009; junio 09, el 30 de junio de 2009; julio 09, el 3 de septiembre de 2009".

La pretensión examinada ha de prosperar, pues de los documentos señalados por el SeñorApolonio se
desprende que las fechas de abono efectivo de los salarios se produjo en las fechas por éste indicadas; resultando,
además, trascendente para el sentido del fallo la concreción de los tiempos en los que el empleador ha venido
cumpliendo su obligación salarial .

SEGUNDO Con idéntico amparo procesal, construye el recurrente un segundo y tercer motivos de recurso
tendentes a la rectificación de los hechos probados cuarto y quinto respectivamente, proponiendo la siguiente
redacción: CUARTO: "como consecuencia de dificultades económicas de la demandada, especialmente motivadas
por el impago de una deuda de 680.000 euros por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el Comité
de Dirección acuerda posponer y dilatar el pago de los salarios de los trabajadores y trasladar tal acuerdo a su
conocimiento; sin perjuicio de mantener el abono de los importes que, como gratificación "estra-nómina" se venía
satisfaciendo a todos los trabajadores y colaboradores de la empresa, siéndolo en cuantía de 100 euros mensuales
durante 2008 para el Sr.Apolonio y de 150 euros mensuales para el año 2009. Dicho importe no consta en las
nóminas o recibos justificativos de salarios, y se identifica con el término AUX".

QUINTO: "el trabajador también alega en su demanda la existencia de modificaciones sustanciales en las
condiciones de trabajo y otros incumplimientos graves de sus obligaciones por parte del empresario, contenidos en
el apartado b) del Hecho Segundo de su demanda, que se dan por reproducidos; aconteciendo que tras conocer la
Dirección de la Empresa el ejercicio de las acción extintiva de la relación laboral, y a partir del día 6 de octubre de
2009 se procedió a cambiar las claves de alarma, control de accesos y restricción de los permisos del servidor,
impidiendo al demandante acceder a la información a la que antes podía hacerlo en el ejercicio normal de sus
funciones profesionales; derivando igualmente parte de su trabajo a otros coordinadores, y restando para el actor
con las funciones meramente mecánicas de su puesto de trabajo; viéndose obligado a requerir informaciones
elementales para poder atender incluso dichas tareas mecánicas".

Los motivos examinados han fracasar, pues al encontrarnos ante un recurso de carácter extraordinario, no
puede el recurrente fundar su pretensión revisoria mas que en los casos y motivos tasados por el legislador,
resultando inapropiada la prueba testifical como instrumento hábil para el fin pretendido;. Por otro lado, DonApolonio
únicamente pretende en este punto hacer prevalecer su interesada y parcial interpretación de la prueba practicada
en el plenario, sobre la imparcial que se presume del juzgador.

TERCERO En la sede ya de la censura jurídica, delapartado c) de la Ley de Procedimiento Laboral, transcurren
los motivos cuarto y quinto del recurso que no ocupa; y en los se denuncia el quebranto por parte del Magistrado de
instancia de losartículos 50.1 2 del Estatuto de los Trabajadores ; por considerar DonApolonio que los retrasos en el
abono de los salarios por parte del empleador, así como la modificación de funciones revisten la entidad suficiente
para acceder a la extinción contractual interesada.

Encauza el SeñorApolonio su solicitud rescisoria en elapartado j) del artículo 49.1 en relación con el apartado b)
y a) delartículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores , en concreto, por retraso continuado en el abono del salario
pactado; así como por la modificación sustancial en las condiciones de trabajo.

Sobre la primera de las cuestiones se pronunciaba recientemente elTribunal Supremo en sentencia de 10 de
marzo de 2009 , indicando que para la resolución de la cuestión de fondo ha de partirse de una premisa, y es la de
que la falta de pago del salario o los retrasos continuados en su abono autorizan la extinción causal del contratoex
art. 50.1.b) ET , aún sin mediar culpabilidad empresarial.

Como esta Sala viene señalando con reiteración, salvo precedentes temporalmente lejanos en que se ha exigido
un incumplimiento grave y culpable, haciendo una paridad con las causas originadoras del despido disciplinario
(así,SSTS 03/11/86; y 04/12/86 ), o en que más matizadamente se ha requerido que el retraso sea grave y culpable,
continuado y persistente(STS 20/01/87 ), este Tribunal entiende que el requisito de la gravedad del comportamiento
es el que modela en cada caso la concurrencia del incumplimiento empresarial, y la culpabilidad no solamente no es
requisito para generarlo, sino que incluso es indiferente que el impago o retraso continuado del salario venga
determinado por la mala situación económica de la empresa(SSTS 24/03/92 -rcud 413/91-; 29/12/94 -rcud 1169/94-;
13/07/98 -rcud 4808/97-; 28/09/98 -rcud 930/98-; 25/01/99 -rcud 4275/97-; y 22/12/08 -rcud 294/08 -).

En este línea se mantiene que para que prospere la causa resolutoria basada en "la falta de pago o retrasos
continuados en el abono del salario pactado", es necesaria -exclusivamente- la concurrencia del requisito de
"gravedad" en el incumplimiento empresarial, y a los efectos de determinar tal "gravedad" debe valorarse tan sólo si
el retraso o impago es grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salarioex arts. 4.2 f) y
29.1 ET , partiendo de un criterio objetivo (independiente de la culpabilidad de la empresa), temporal (continuado y
persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado), por lo que concurre tal gravedad cuando el
impago de los salarios no es un mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente, de manera que la
gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios
debidos (así,SSTS 25/01/99 -rcud 4275/97-; y 26/06/08 -rcud 2196/07-, en obiter dicta).

Partiendo de los hechos probados de la Sentencia refutada, observamos cómo, si bien es cierto que el
trabajador ha venido percibiendo con retraso los salarios correspondientes a las mensualidades de marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, así como las de enero a septiembre
de 2009; tales demoras no han superado de modo habitual los plazos máximos que baraja la doctrina
jurisprudencial, tratándose en la mayoría de los supuestos a retrasos de unos diez o quince días. En idéntico sentido
debemos señalar que, tal y como se extrae del ordinal cuarto de los hechos probados, resulta que la entidad



empleadora recibe la mayoría de sus ingresos de las servicios deportivos prestados al Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo, habiéndose extinguido tal relación a principios de 2008 dejando el citado consistorio una deuda
pendiente de 680.000 euros. Referido impago forjó la situación de falta de liquidez generadora de los retrasos
salariales controvertidos y dio lugar a una serie de negociaciones con la representación de los trabajadores, fruto de
las que nacieron acuerdos consistentes en el retraso efectivo del cobro de las nóminas para evitar así la producción
de una situación de concurso o la iniciación de un expediente de regulación de empleo. Se excluía del ámbito de
aplicación del acuerdo aquellos los supuestos en que los concretos empleados instaran el abono inmediato de sus
emolumentos, situación ésta en que no se halla inmerso el recurrente. Resultando que nos enfrentamos a un
acuerdo conocido, y aceptado, por el SeñorApolonio ; así como que, si no siendo causa justificativa de los retrasos
salariales que nos ocupan, si aparece el actuar moroso del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo como dato
ponderador del examinado incumplimiento, considera esta Sala debe desestimar el motivo de recurso considerado.

CUARTO Respecto de la segunda censura jurídica reseñada, elapartado a del inciso primero del artículo 40 del
Estatuto de los Trabajadores reserva al operario la posibilidad de instar la resolución de su relación laboral en
respuestas a actitudes empresariales que representen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo
pactadas, y que redunden en perjuicio de su formación profesional o menoscaben su dignidad. Se trata de un
precepto que habrá de ser interpretado de modo sistemático con aquéllos otros que contemplan las facultades de
dirección y organización empresarial, entre otros elartículo 20 del mismo cuerpo legal, así como los límites de
aquéllas, como es el caso delartículo 41ET .

En el caso en cuestión nos encontramos ante un trabajador con categoría profesional de coordinador, a quien
(tras ser sorprendido en octubre de 2009 accediendo al sistema telemático de la entidad NORFEL SPORT S.L. para
consultar información de carácter confidencial, como eran los proyectos futuros de tal mercantil en la ciudad de
Madrid) se limitó su acceso informático únicamente a los programas en que aquél intervenía directamente.

Atendiendo al sentido de la norma descrita, esto es el amparo de la dignidad e indemnidad de las condiciones
laborales contractualmente pactadas, esta Sala considera proporcionada la decisión empresarial; pues tras ponderar
los intereses en conflicto optó por hacer prevalecer la tutela del derecho a la intimidad, salvaguardado por elartículo
18 de la Constitución y la Ley de Protección de Datos , sobre actitudes del trabajador reprochables, y susceptibles
de ser, en su caso, de ser sancionadas por la potestad disciplinaria y de policía de aquél.

Por lo señalado, el recurso examinado ha de fracasar.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

EN NOMBRE DEL REY

F A L L A M O S

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación
procesal de DonApolonio contra laSentencia de fecha 17 de diciembre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social
número 1 de los de León; en el procedimiento número 1025/2009 , seguido en virtud de demanda formulada por
aquél contra la entidad NORFEL SPORT S.L. sobre resolución de contrato; CONFIRMANDO el fallo de la Sentencia
de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta
capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación, incorporándose su original al libro
de Sentencias.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la misma, al Juzgado de
procedencia para su ejecución.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que podrá prepararse
dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala,
con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en losnúmeros 2 y 3 del articulo 219 de la
Ley de Procedimiento Laboral .

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito 300,51 euros en el
Banco Español de Crédito (BANESTO), en la cuenta numero 2410 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
oficina nº 1006, sita en la calle Barquillo nº 49, 28004 Madrid, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella. Asimismo deberá
consignar la cantidad objeto de condena en el Banco Español de Crédito (BANESTO) de esta ciudad de Valladolid,
cuenta num. 4636 0000 66 270/2010 abierta a nombre de la Sala de lo Social de este Tribunal, debiendo acreditar
dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar
al tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumplimiento a lo previsto en elart. 219.3 en relación con el
192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .



Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada
Ponente que la dictó, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fe.


