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Ilmo. Sr. GREGORIO RUIZ RUIZ
ILMA. SRA. SARA MARÍA POSE VIDAL
Ilmo. Sr. ADOLFO MATIAS COLINO REY
En Barcelona a 10 de abril de 2014
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 2822/2014
En el recurso de suplicación interpuesto por Aplicaciones y Proyectos Informáticos, S.A. frente a la Sentencia del Juzgado Social
9 Barcelona de fecha 30 de septiembre de 2013 dictada en el procedimiento Demandas num. 124/2013 y siendo recurridos Fondo de
Garantia Salarial y Edmundo. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. SARA MARÍA POSE VIDAL.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido disciplinari, en la que el actor alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma.
Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2013 que contenía el siguiente Fallo:
"Que estimo la demanda formulada por D. Edmundo frente a APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS S.A. y en
consecuencia debo declarar y declaro improcedente el despido efectuado sobre la misma, con efectos de 10 de diciembre de 2012,
condenando a la empresa demandada, a estar y pasar por la anterior declaración y a optar en el plazo de cinco días desde la notificación
de la sentencia entre readmitir a la actora en el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes de producirse el despido, con
salarios de tramitación, o a abonarle una indemnización por suma de 44.408,00 Eur. euros con extinción del contrato de trabajo."
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
"1º.- El actor D. Edmundo ha venido prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada con una
antigüedad que data de 25 de abril de 2000 en virtud de contrato de trabajo eventual que se convirtió en indefinido y a jornada completa
ostentando la categoría profesional de programador y percibiendo salario mensual con inclusión de prorrata de pagas extras de 2.378'95
euros al mes. (Hecho no controvertido)
2º.- El demandante no ostenta ni ha ostentado en el último año la representación legal ni sindical de los trabajadores.
3º.- La empresa acordó el despido disciplinario del demandante por carta de fecha de 10 de diciembre de 2012 que le fue notificado
al demandante en la citada fecha, documento num. 7 de los aportados por la parte demandante, cuyo contenido se da por reproducido,
imputándole en esencia la transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza porque en los servidores de la empresa
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outserv13, outserv20, servetec, se ha instalado y se está ejecutando una aplicación sin licencia que permite y soporta el juego de realidad
virtual "call of duty", que es una serie de videojuegos en primera persona de estilo bélico en las que jugadores online compiten según las
reglas establecidas en el juego, desde las páginas web de su propiedad se publican las IP,s de los servidores de Conektia para permitir
conexiones no autorizadas a los jugadores, las conexiones indicadas permiten a los jugadores descargarse las herramientas necesarias
para jugar como mapas y gráficos entre otros, en el momento de las comprobaciones existían 31 jugadores online con un tráfico de
descarga de un megabyte aproximadamente, la instalación y funcionamiento del juego aprovecha los siguientes recursos del sistema
memoria para almacenar información, red, disco o cpu, los servidores indicados alojan datos cedidos por nuestros clientes. (Documento
num. 7 de la parte demandante)
4º.- Claranet es el proveedor de recursos informáticos y centro de datos del outsourcing, El Sr. Guillermo es el responsable de
outsourcing de la empresa demandada y superior del Sr. Edmundo en este ámbito. El Sr. Guillermo se comunicaba con Claranet vía email y vía telefónica. Interrogatorio de la parte demandante y de la parte demandada y testifical del Sr. Guillermo).
En fecha de 23 diciembre de 2011 se recibió por el demandante, por el Sr. Mateo y por el Sr. Sr. Guillermo una comunicación vía email del proveedor claranet en la que se hace referencia a "que se ha detectado una anomalía en el servidor OUTSERV20, los técnicos
nos han indicado que debido a un posible código malicioso estarían utilizando este servidor para realizar ataques, por dicho motivo se
ha procedido a bloquear el tráfico de salida desde el puerto 27660 UDP (utilizado por Call of Duty por ejemplo)".
El demandante contestó con copia al Sr. Guillermo que " es lo que usamos control de red en términos generales ya que son accesos
simples desde cualquier punto de España que nos permiten ver la accesibilidad y sobre todo las latencias en todo el territorio pudiendo
controlar que nuestro servicio al respecto sea óptimo y funcional después de probar muchos programas esta ha sido la mejor forma de
testeo por nuestra parte y nunca ha dado problemas por lo que si veis algo que pueda perjudicar como indicáis podéis bloquear mientras
miramos que puede ser pero en caso contrario indicarnos que tipo de ataque para poderlo controlar desde el programa y modificar los
parámetros del mismo aunque estamos seguros que es algo puntual sin más relevancia ya que este tipo de accesos de estas características
es completamente normal picos puntuales por la naturaleza de mismo ". (Documento num. 8 de la parte demandante)
El Sr. Edmundo le había comentado al Sr. Guillermo que había instalado un programa de testeo para controlar que el servicio fuera
correcto. El Sr. Edmundo le había hablado al Sr. Mateo del programa de juego de rol para controlar las latencias. (Testifical del Sr.
Guillermo y del Sr. Mateo)
En fecha de 27 de febrero de 2012 se recibió una comunicación vía e-mail del proveedor claranet por parte del demandante de D
Mateo y al Sr. Guillermo en la que se hace referencia a que se da detectado una anomalía en el servidor OUTSERV20, respondiendo en
la misma fecha el Sr. Edmundo con copia al Sr. Guillermo. En fecha de 28 de febrero de 2012 se recibió otra comunicación vía e-mail
de claranet a los mismos destinatarios y de términos similares y otra en fecha de 14 de marzo de 2012. (Documento num. 13, 14 y 15
de la parte demandada cuyo contenido se da por reproducido a efectos probatorios)
5º.- En fecha de 26 de noviembre de 2012 se recibió una comunicación vía e-mail del proveedor claranet por parte del demandante
de D Mateo y al Sr. Guillermo en la que se hace referencia a que se ha detectado una anomalía en el servidor OUTSERV13, los técnicos
nos han indicado que debido a un posible código malicioso estarían utilizando este servidor para realizar ataques, requiriéndole que
procedieran a revisarlo.
En fecha de 22 de octubre de 2012 el demandante remitió un e-mail a Guillermo solicitándole por unos temas de pirint más espacio
para sistemas, respondiéndole el Sr. Guillermo en la misma fecha. (Documento num. 16 de la parte demandada)
En 3 de diciembre de 2012 la empresa demandada remitió una misiva al demandante requiriéndole que diera explicaciones sobre el
uso indebido de los siguientes servidores de la empresa outserv13, outserv20, servetec, en los servidores indicados se estaban ejecutando
los siguientes procesos no autorizados y ajenos a la actividad de la empresa, proceso iw3mpcrk y proceso pnkbstra. Y se le concedió
cinco días de permiso retribuidos hasta el 7 de diciembre inclusive. (Documento num. 6 de la parte demandante)
6º.- Rige en esta relación laboral el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de oficinas y despachos de Catalunya.
7º.- El demandante recibió en fecha de 10 de octubre de 2011 el registro de aceptación de política de usuarios que obra como
documento num. 8 de la parte demandada cuyo contenido se da por reproducido íntegramente. (Documento num. 8 de la parte
demandada)
8º.- Se da por reproducido a efectos probatorios el informe pericial aportado por la parte demandada. En el mismo se hace constar
que el demandante aparece en la lista de usuarios como jugador y que el Sr. Edmundo es propietario de una web donde publica como
conectarse a servidores propiedad de Conektia. (Folios 118 y siguientes)
9º.- Consta agotada la vía conciliar previa sin avenencia."
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, Aplicaciones y Proyectos Informáticos
S.A., que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado impugnó, Edmundo, elevando los autos a este
Tribunal dando lugar al presente rollo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Recurre en suplicación la representación de la empresa demandada, APLICACIONES Y PROYECTOS
INFORMÁTICOS S.A., frente al desfavorable pronunciamiento de la sentencia de instancia, y con correcto amparo procesal en el
apartado b.) del artículo 193 de la LRJS, interesa la modificación del contenido de los ordinales fácticos tercero y quinto de la sentencia
de instancia.
Respecto del contenido del hecho probado tercero, interesa la recurrente que se añada la afirmación siguiente:
"Los hechos contenidos en la carta de despido son ciertos y se dan por reproducidos"
Funda la pretensión revisoria la empresa recurrente en el contenido del hecho cuarto de la demanda rectora de las actuaciones, en el
que se indica que el demandante "no niega en modo alguno los hechos relatados en la carta de despido, pero sí considera injustificada la
decisión extintiva por cuanto la empresa era perfectamente conocedora de la existencia de programas en los servidores señalados desde
su instalación y además lo consentía, ya que con ello se obtenían informaciones referentes al proveedor que suponían un gran beneficio
para la empresa". Se añade en el hecho quinto de la demanda que "los hechos relatados en la carta de despido no se ajustan a la realidad,
no suponen ningún incumplimiento grave y culpable.."
No puede tener acogida favorable la modificación pretendida, por cuanto, por una parte, la afirmación de que los hechos son ciertos,
sin matización alguna, puede ser predeterminante del sentido del Fallo y, en consecuencia, no tiene cabida en una exposición fáctica;
pero, además, y eso es lo más relevante, la modificación debe fundarse en prueba documental y/o pericial, naturaleza que no es predicable
del escrito de demanda, por lo que se rechaza la adición propuesta.
En relación con el hecho probado quinto, interesa la empresa recurrente que se deje constancia de la existencia de un burofax, obrante
a los folios 67 y 83 de las actuaciones, y de que en el mismo el trabajador pide disculpas, pero no hace mención alguna al juego "Call
of Duty".
El examen del referido documento, aportado por ambas partes, pone de relieve que en el pliego de descargos presentado por el
trabajador, en el párrafo sexto indica que pide disculpas si por los hechos examinados ha podido causar algún perjuicio a la empresa,
negando haber ejecutado procesos no autorizados y señalando que el Sr. Guillermo era perfectamente conocedor de que se habían
instalado "piring"; si bien es cierto que en dicho fax no aparece mención alguna al referido juego, tampoco existía en el pliego de
3.12.2012 al que responde el trabajador, sin que, además, proceda la inclusión de hechos negativos en una exposición fáctica, por lo que
se mantiene inalterado el relato fáctico, dado que en ninguna de las modificaciones interesadas concurren los requisitos del artículo 193
b) de la LRJS, al no acreditarse error de hecho evidente en la valoración de la prueba, imprescindible para que la Sala pueda hacer uso
de la excepcional facultad revisoria que dicho precepto le atribuye.
SEGUNDO.- En sede de censura jurídica, por el cauce del apartado c.) del artículo 193 de la LRJS, denuncia la empresa recurrente
la infracción por la sentencia de instancia del artículo 60.2 del ET EDL 1995/13475 , alegando el carácter oculto y continuado de la
falta, añadiendo la imposibilidad de apreciación de oficio de la prescripción, cuando no ha sido alegada por la parte demandante, ni en
el escrito de demanda, ni en el acto de juicio.
En el escrito de demanda se sostiene por el trabajador, por una parte, que la empresa era perfecta conocedora de la existencia de
programas en los servidores señalados desde su instalación y, además, lo consentía; añade que en el mes de diciembre de 2011, con
motivo de una comunicación del proveedor Claranet, dirigida al demandante, a otro compañero y a su superior jerárquico, Sr. Guillermo,
señalando que se ha detectado una anomalía en un determinado puerto que es el utilizado por Call of Duty, es respondida por el actor,
con copia al Sr. Guillermo, explicando que se hace para comprobar latencias, siendo una simple forma de testeo, indicándose en la
demanda que no puede ahora la empresa sancionar con despido por unos hechos conocidos, tolerados y consentidos.
Tal como señala la empresa recurrente, en esas alegaciones no se está invocando de forma expresa y textual la prescripción de las
faltas, sino que se niega la existencia de las mismas, por consentimiento empresarial de la conducta.
En relación con la apreciación de oficio de la excepción de prescripción, ya en la STS de 29 de julio de 1996 (RCUD 2226/1995)
se establecía que «la prescripción, como excepción propia de carácter material... en la medida en que se funda en un hecho meramente
excluyente, que no afecta por sí mismo a la existencia del derecho que se ejercita, no entra dentro del ámbito del "iura novit curia", ni
puede ser apreciada de oficio por el Juez como ha declarado reiteradamente esta Sala (Sentencias de 18 noviembre y 16 diciembre 1987
y 6 noviembre 1990)», interpretación reiterada, tanto por la Sala IV, como por los TSJ de las Comunidades Autónomas, como STSJ
Andalucía - Granada n º 1720/2000, de 7 de junio y STSJ Comunidad Valenciana n º 2017/2008, de 18 de junio, así como en Sentencia
n º 4416/2005, de 13 de mayo, de esta misma Sala, en RS 845/2005, por todo lo cual, debe aceptarse la censura jurídica de la empresa,
en el sentido de apreciación indebida, por efectuarse de oficio, de la prescripción de la falta, si bien ello no impide entrar a conocer
de la alegada tolerancia y conocimiento empresarial de la conducta del trabajador ahora contemplada para fundar la decisión extintiva
empresarial, lo que nos lleva al examen del siguiente motivo de censura jurídica, dirigido a denunciar la infracción del artículo 54.2 d)
del ET EDL 1995/13475 en relación con el artículo 55.4 del mismo texto legal.
TERCERO.- Conforme al relato fáctico de la sentencia de instancia, a finales del año 2011, concretamente el 23.12.2011, el proveedor
de recursos informáticos y centro de datos del outsourcing, Claranet, puso en conocimiento del responsable de outsourcing de la
empresa recurrente, Sr. Guillermo, del actor y de otro empleado, que se había detectado una anomalía en el servidor OURSERVER 20,
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sospechando de un posible código malicioso, por lo que se había bloqueado el tráfico de salida desde el puerto 27660 UDP, indicando
entre paréntesis "(utilizado por Call of Duty, por ejemplo)"; en respuesta a esa comunicación fue el propio demandante el que responde al
proveedor, con copia para su superior jerárquico, Sr. Guillermo, indicando que no existía problema alguno y que era lo que usaban como
control de red en términos generales, para control de latencias y testeo, si bien, consta la existencia de posteriores correos del proveedor
formulando las mismas sospechas de ataque masivo, sin que en las respuestas constase nada sobre la instalación de un determinado
juego bélico en los servidores que presentaban esas anomalías.
La prueba practicada en juicio ha acreditado que en los servidores OUTSERVER 13, OUTSERVER 20 y SERVERTEC se procedió
a instalar y ejecutar una aplicación sin licencia que permite y soporta un juego de realidad virtual denominado "Call of Dutty", así como
que desde las páginas web propiedad del trabajador despedido se publican las IPs de los servidores de Conektia para permitir conexiones
no autorizadas a jugadores; asimismo, consta acreditado que la utilización por los jugadores de esos recursos afecta a la velocidad del
servidor, y, además, dichos jugadores podrían acceder a datos e información confidencial de los equipos; también ha quedado acreditado
que en la web www.clanbf.es, cuya versión inicial era www.clanbf.es.tl, propiedad del demandante, se publicita cómo conectarse a
servidores propiedad de Conektia.
El conjunto de datos acreditado pone de manifiesto que el trabajador está haciendo uso, para fines particulares, de equipos e
infraestructuras de Conektia, permitiendo el acceso a varios equipos ajenos a la actividad de dicha empresa, con los riesgos de seguridad
y control que ello comporta.
Si bien la sentencia de instancia acepta que existió conocimiento y tolerancia empresarial de la conducta del trabajador, conforme a
lo alegado por éste en su defensa, no puede ser compartida esa conclusión por la Sala a la vista de la exposición fáctica de la sentencia
de instancia, dado que los únicos datos que pudo conocer la empresa por las propias informaciones del trabajador se concretan en la
instalación de "piring" y "comprobación de latencias", actividades propias de su cometido laboral, sin que en momento alguno manifieste
que ha procedido a la instalación en los servidores de la empresa de un juego bélico on line, como tampoco la circunstancia de que
está permitiendo que terceros jugadores entren en el sistema, jueguen y descarguen sus recursos, consumiendo así espacio de servidor,
ancho de banda, memoria y comprometiendo la seguridad de los datos de la empresa cliente, por todo lo cual consideramos que nos
encontramos ante una conducta que encaja a la perfección en el concepto de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza,
de forma continuada, sin que sea de observar tolerancia alguna empresarial, dada la falta de conocimiento de la conducta del trabajador
en toda su amplitud, ignorándose por la empresa datos esenciales que sólo salen a la luz tras la pericial informática llevada a cabo por
la empresa, de ahí que proceda la calificación de procedencia del despido, por tratarse de una infracción de los deberes laborales, grave
y culpable, merecedora de la máxima sanción laboral conforme a las previsiones de los artículos 54 y 55 del ET EDL 1995/13475,
debiendo ser revocada la sentencia de instancia.
CUARTO.- En aplicación de las previsiones del artículo 235 de la LRJS no procede condena en costas, y conforme al artículo 203 de
la misma Ley procede la devolución del depósito efectuado para recurrir y de la consignación de condena, una vez firme esta resolución.
VISTOS los preceptos citados y por las razones expuestas

FALLO
Estimamos el recurso de suplicación formulado por APLICACIONES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.A., y, en consecuencia,
debemos revocar y revocamos la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social num. 9 de los de Barcelona, de 30 de septiembre de
2013, en el procedimiento num. 124/2013, sustituyendo el pronunciamiento de su parte dispositiva por el de desestimación íntegra de la
demanda formulada por D. Edmundo, declarando la procedencia de su despido disciplinario, con libre absolución de APLICACIONES
Y PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.A. y del FOGASA.
No proceda condena en costas y, una vez firme esta sentencia, procédase a la devolución a la recurrente del depósito y consignaciones
efectuadas para recurrir.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que
quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.
La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta
Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el art. 221 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o
no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689 , consignará como depósito, al preparar
el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta
Sala, en BANCO SANTANDER, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, num. 47, núm. 0965 0000 66, añadiendo a continuación
los números indicativos del recurso en este Tribunal.
La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 230 la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER (oficina indicada
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en el párrafo anterior), núm. 0965 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo
acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, de lo que
doy fe.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 08019340012014102953

© Lefebvre-El Derecho, S.A.

5

GRUPO PARADELL CONSULTORES SL - D. FERNANDO
DOMBRIZ SANZ

