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V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA de CAnARIAS
SALA de LO SOCIAL

EdiCto. demanda 141/2007.

Recurrente: José manuel díaz Lorenzo.

Abogado: marina domínguez navarro.

Recurridos: Fondo de Garantía Salarial, Impermeabilizaciones molina S.L.

doña maría Belén Zapata monge, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
con sede en Las Palmas,

Hago saber: Que en el Recurso de Suplicación, número 0000271/2009, seguido ante esta Sala por José manuel díaz 
Lorenzo, contra el Fondo de Garantía Salarial e Impermeabilizaciones molina S.L., sobre cantidad, con fecha 24 de fe-
brero de 2011, se dictó sentencia, y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

en Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de febrero de 2011.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas, formada por los ilustrísimo señores 
magistrados don Humberto Guadalupe Hernández, doña maría Jesús García Hernández y don Juan Jiménez García, ha 
pronunciado,

Sentencia

en el recurso de suplicación número 271/2009, interpuesto por don José manuel díaz Lorenzo, frente sentencia 
del Juzgado de lo Social número 2 con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura) de Puerto del Rosario en los Autos 
141/2007 en reclamación de cantidad, ha sido Ponente el ilustrísimo señor don Juan Jiménez García.

Antecedentes de hechos

Primero.—Que según consta en Autos, se presentó demanda por don José manuel díaz Lorenzo, en reclamación de 
cantidad siendo demandado el Fondo de Garantía Salarial e Impermeabilizaciones molina S.L. y celebrado juicio y dictada 
sentencia, el día 9 de mayo de 2007, por el Juzgado de referencia.

Segundo.—Que en la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes:

 Primero: don José maría díaz Lorenzo, con dnI 9.435.439-B, ha venido trabajando por cuenta y dependencia de 
la empresa demandada, con la categoría profesional de oficial de primera, antigüedad de 27 de junio de 2005 y 
un salario de 100 euros brutos diarios con p.p. extras.

 Segundo: La relación laboral se extinguió en fecha 30 de mayo de 2006.

 Tercero: Según el trabajador la empresa le adeuda unas cantidades por diferencias salariales de las nóminas de 
enero a junio de 2006 por un total de 5.202 euros y reclama se le abonen 2.039,39 euros.

 Cuarto: el demandante no ostenta la condición de representante legal ni sindical de los trabajadores.

 Quinto: el día 22 de febrero de 2007 se celebró acto de conciliación previa ante el SemAC en virtud de papeleta 
presentada con fecha 5 de febrero de 2007, con resultado sin efecto.

tercero.—Que el fallo de la sentencia de instancia literalmente dice:

desestimo la demanda interpuesta por don José Antonio Severino Pérez Rodríguez, frente a la empresa “Impermeabi-
lizaciones molina, S.L.” y el Fondo de Garantía Salarial, absolviendo a los demandados de los pedimentos efectuados en 
su contra.

Cuarto.—Con fecha 27 de junio de 2007, se dictó auto de aclaración de sentencia en la que en su parte dispositiva 
dice: “Se acuerda rectificar el error manifiesto contenido en la parte dispositiva de la sentencia de fecha 9 de mayo de 
2007, consistente en haber hecho constar en el fallo don José Antonio Severino Pérez donde debe contar don José ma-
nuel díaz Lorenzo”.

Quinto.—Que contra dicha sentencia, se interpuso recurso de suplicación por la parte don José manuel díaz Lorenzo, 
y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente. Señalándose para votación y fallo el 
día 16 de febrero de 2011.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 104 de 7-V-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
9
4
2

Fundamentos de derecho

Único.—La sentencia de instancia desestima la demanda origen de estos autos, mediante la cual la parte actora re-
clamaba se le abonara la cantidad de 2.039,39 euros en concepto de diferencias salariales de enero a junio de 2006. 
La sentencia de instancia desestima la demanda por entender la Juzgadora de instancia que el actor no ha acreditado 
las diferencias salariales reclamadas, al no existir elementos probatorios que permita extraer la existencia de la deuda 
litigiosa.

Frente a la referida sentencia reacciona la parte actora en recurso de Suplicación y con amparo procesal en el apar-
tado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral formula un único motivo de censura jurídica por el que viene 
a denunciar la infracción del artículo 26 del estatuto de los Trabajadores y jurisprudencia concordante.

Censura jurídica que no puede ser atendida, pues al permanecer inalterados los hechos probados, al no haberse 
solicitado la revisión o adición de los mismos, resulta imposible que pueda prosperar la censura jurídica que propone, 
máxime cuando corresponde a la parte actora acreditar la existencia de las diferencias salariales reclamadas y no ha 
hecho prueba de las cantidades que le correspondería haber recibido cada uno de los meses, para poder comprobar la 
diferencia existente, de la que derivaría un saldo a favor del trabajador, todo ello de conformidad con la sentencia de 
instancia, que además detecta que el mes de junio de 2006 reclamado comenzó a trabajar para otra empresa, habiendo 
concluido la relación con la empresa demandada el 30 de mayo de 2006.

de lo expuesto se concluye que no se han producido las infracciones denunciadas, lo que obliga a la Sala a la deses-
timación del recurso interpuesto y a la confirmación de la sentencia de instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallamos

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por don José manuel díaz Lorenzo 
contra sentencia del Juzgado de lo Social de referencia de fecha 9 de mayo de 2007 en reclamación de cantidad y en 
consecuencia debemos confirmar y confirmarnos la sentencia de instancia.

notifíquese esta sentencia a las partes y al ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

Advertencias legales

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y pre-
sentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el 
justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto cuenta número: 
3537/0000660271/09 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente 
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una 
pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una 
vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

el recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 euros en la entidad de crédito de Banesto 
c/c 3537/0000660271/09 de esta Sala.

están exceptuados de hacer todos estos ingresos las entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido 
el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad Gestora y hubiese sido condenada 
al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación 
acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno 
cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

diligencia

Dada ha sido la anterior sentencia por el ilustrísimo señor Presidente que la suscribe a los efectos de su notificación, 
uniéndose certificación literal de la misma a los autos originales, conforme a lo dispuesto en los artículos 266.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 212 de la Ley de enjuiciamiento Civil, archivándose la presente en la Secretaría de este 
Juzgado en el libro de su clase. doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de la presente resolución a Impermeabilizaciones Molina S.L., hoy en igno-
rado paradero, se expide el presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08942.
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