
    

 

JDO. DE LO SOCIAL N. 1 
PALMA DE MALLORCA 
 
SENTENCIA: 00149/2017 
 
JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1 DE PALMA DE MALLORCA 
PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN DE DERECHO Y CANTIDAD 856/2014 
 
  En Palma de Mallorca a diecinueve de mayo de 2017 
 

DOÑA CECILIA FERNÁNDEZ PRIETO, Juez de Adscripción 
Territorial del TSJ de las Islas Baleares, adscrita en 
refuerzo al Juzgado de lo Social nº 1 de Palma de Mallorca, ha 
visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO Nº 856/2014, 
seguido entre partes, de una como actora DON JOSE SERRA PONS 
representado por el Letrado Don Antonio Baena y de otra como 
demandada TRABLISA representada por el Letrado Don Andrés 
Castell y Don Manuel Pina, Don José Gabriel Gómez Pons, Don 
Crescencio Sánchez, Don Miguel Ängel Méndez Gómez, Don 
Francisco  Galiano Bruno y Don Xin Martorell 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En fecha 21 de julio de 2014 tuvo entrada en el 
Juzgado Decano demanda presentada por la parte actora cuyo 
conocimiento correspondió a este Juzgado por turno de reparto, 
en la que después de alegar los hechos que creyó oportunos, 
terminó suplicando se dictara sentencia de acuerdo con los 
pedimentos vertidos en el suplico de la misma. 
 

SEGUNDO.- Admitida dicha demanda se señaló para la 
celebración de los actos de conciliación y juicio el día 10 de 
mayo de 2016 , en que tuvieron lugar. 

 
Abierto el acto de juicio, la parte actora se afirmó y 

ratificó en su demanda. La parte demandada se opuso, alegando 
los hechos y fundamentos de derecho que constan en el acta y 
que se dan por reproducidos. Practicadas las pruebas 
propuestas y admitidas, consistentes en documental, y 
testifical y tras el trámite de conclusiones,  quedaron los 
autos conclusos y vistos para sentencia. 
 

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se 
han observado  las oportunas prescripciones legales, a 
excepción de los plazos legales. 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO.- El demandante Don José Serra  presta servicios 
para Trasportes Blindados SA, desde el 23 de diciembre de 
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1996, con la categoría de vigilante de seguridad de transporte 
conductor dentro del personal operativo habilitado en 
transporte fondos.  

 
SEGUNDO.-Por acuerdo convencional las plazas de vigilante 

de seguridad y transportes y vigilancia de seguridad 
conductores se cubren mediante concurso oposición y de 
méritos, el último de ellos celebrado en el año 2009.  

 
TERCERO.-  El actor superó las pruebas selectivas en 2009 

obteniendo la segunda mejor puntación de los veinte 
trabajadores presentados a dicha convocatoria. Viene 
desempeñando las funciones propias de la categoría que reclama 
desde el 23 de noviembre de 2009. 

 
CUARTO.- Los codemandados no han superado las pruebas 

selectivas de vigilantes de seguridad de transporte 
conductores, efectuando tareas de las mismas habitualmente.  

 
QUINTO.- El 19 de mayo de 2014 la empresa comunicó al 

demandante que con motivo de la extinción de la causa de 
sustitución del Don Antonio Echevarría durante su jubilación 
parcial, cesa en el trabajo  de categoría superior con efectos 
ese mismo día , reintegrándole en las anteriores condiciones 
.- Como consecuencia de dicha comunicación la empresa le 
asignó al actor las funciones de vigilante de seguridad,  no 
respetando la superación de las pruebas que le habilitaban 
para ocupar la plaza de conductor frente a los codemandados, 
dejando de percibir la retribución correspondiente a dicha 
categoría de vigilante conductor desde esa fecha. 

 
SEXTO.- La reducción salarial ascendió a 509,84 euros 

mensuales, en concreto 11.233,02 euros hasta abril de 2016 
 
SÉPTIMO.-  Se ha agotado la preceptiva vía previa. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA.  
Los hechos declarados probados resultan acreditados por la 

valoración de la prueba practicada en acto de juicio conforme 
a las reglas de la sana crítica, en concreto la documental y 
testifical .  

 
 
 
 

 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:b8PD-9ufk-YmBF-Woe3-S      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

SEGUNDO.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. 
  
Solicita el actor en su demanda el reconocimiento de su  

derecho a ostentar el puesto de trabajo que venía ocupando con 
anterioridad a la comunicación realizada por la empresa en 
fecha 19 de mayo de 2014 y que desarrollaba desde 2009 como 
vigilante de seguridad – conductor, así como el abono de las 
diferencias salariales entre dicha categoría y la que ostenta 
en la actualidad de vigilante de seguridad desde el 19 de mayo 
de 2014, con el incremento del 10% y la declaración de la 
consolidación de las diferencias salariales entre ambas 
categorías.  

 
Con respecto a la petición de computo de horas 

extraordinarias, la Sentencia del T.S. de fecha 20 de febrero 
de dos mil trece ya ha resuelto que el devengo de los 
complementos de puesto solo se produce cuando se trabaja en 
las concretas situaciones de las que traen causa sin que pueda 
repercutirse la hora extraordinaria con estos complementos 
cuando no concurren las circunstancias mas gravosas que les 
origina, reiterando Doctrina de aplicación al supuesto 
enjuiciado de tal forma que la pretensión del actor de cobro 
de las mismas ha de ser desestimada. No así la principal y que 
trae su causa y justificación en el hecho, declarado probado, 
de la superación de las pruebas selectivas que el Convenio 
Colectivo establece para acceder a la categoría de vigilante – 
conductor, que el actor acredita, lo que le habilita frente a 
los codemandados para ocupar plaza de dicha categoría, sin que 
el cese en la misma, para ser sustituido por un compañero que 
no ostenta esa cualificación pueda ser declarado acorde con 
las previsiones convencionales a las que se someten ambas 
partes litigantes. Así el art. 31 nos dice que “las vacantes 
de nivel funcional de retribución superior que se originen en 
la Empresa, salvo amortización de la plaza, se cubrirán en 
igualdad de condiciones con las personas ajenas o por personal 
del censo de la Empresa, de acuerdo con las normas siguientes: 

A) Libre designación.–Serán de libre designación de la 
Empresa las personas que deban ocupar vacantes entre el 
personal directivo, titulado, técnico, jefes (incluidos el de 
tráfico, de cámara, de vigilancia) e inspectores. 

B) En los restantes niveles funcionales, las vacantes se 
cubrirán por concurso oposición y de méritos de acuerdo con 
las siguientes bases: 
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Los aspirantes de personal no operativo deberán tener una 
antigüedad mínima de un año y pertenecer al centro de trabajo 
donde exista la vacante. 

Para acceder al cambio de nivel funcional del personal 
operativo de vigilancia, transporte de fondos, la antigüedad 
mínima será de dos años, además de reunir los requisitos del 
apartado B) anterior, sin perjuicio de lo establecido en el 
último párrafo del artículo 22 A) de este convenio. 

C) Se nombrará un Tribunal calificador de las pruebas, 
compuesto por tres personas, de las cuales una será un técnico 
de formación que actuará de Secretario, otra como 
representante de la Empresa y otra persona, que tendrá voz y 
voto y será designada por la representación de los 
trabajadores (Comité de Empresa, Delegados de Personal o 
Delegado Sindical). 

El Tribunal determinará las pruebas de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la convocatoria, que consistirá 
en: 

• Exámenes psicotécnicos. 

• Examen teórico de formación básica. 

• Examen teórico de formación específica. 

• Exámenes prácticos. 

SE ha declarado probado que el  actor ha superado las 
pruebas correspondientes al año 2009 para el puesto de 
vigilante conductor.  

Por otro lado el art. 39 , señala que “Las Empresas, en caso 
de necesidad, podrán exigir de sus trabajadores la realización 
de trabajos de nivel funcional superior con el salario que 
corresponda al nuevo nivel funcional, reintegrándose a su 
antiguo puesto cuando cese la causa del cambio. 

Este cambio no podrá tener una duración superior a tres 
meses ininterrumpidos, debiendo el trabajador reintegrarse a 
su antiguo puesto y nivel funcional al finalizar aquel 
período. Si el trabajador ocupara el puesto de nivel funcional 
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superior durante doce meses alternos consolidará el salario de 
dicho nivel funcional a partir de ese momento, sin que ello 
suponga necesariamente la creación de un puesto de trabajo de 
ese nivel funcional. 

Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de 
sustitución por incapacidad temporal o licencia, en cuyos 
casos la realización de trabajos de nivel funcional superior 
cesará en el momento en que se reincorpore a su puesto de 
trabajo al sustituido. 

 
De la conjunción de ambos a tenor de lo expresado como 

probado se ha de concluir que el actor ostenta el derecho al 
reconocimiento de acceso al puesto de superior categoría que 
solicita, así como al abono de las diferencias retributivas 
entre la categoría de vigilante conductor y la de vigilante a 
la que fue retornado el 19 de mayo de dos mil catorce, en la 
cantidad de 509,84 euros mensuales, desde la citada fecha con 
el incremento del 10%. 

 
TERCERO.- RECURSO 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 

suplicación, según lo dispuesto en el Art. 191 de la Ley  
Reguladora de la Jurisdicción Social. 
 
 
   VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación. 
 
 

FALLO 
 
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por Don 

José Serra Pons frente a Transportes Blindados SA y Don Manuel 
Pina, Don José Gabriel Gómez Pons, Don Crescencio Sánchez, Don 
Miguel Ängel Méndez Gómez, Don Francisco  Galiano Bruno y Don 
Xin Martorell, declarando que el actor ostenta la categoría de 
vigilante de seguridad conductor, condenando a la empresa 
demandada a estar y pasar por esa declaración, y a 
reintegrarle en un puesto de trabajo acorde a su categoría, 
así como a abonarle la cantidad de 11.233,02 euros más lo que 
se devengue desde abril de 2016 hasta la efectiva 
reintegración, devengando la cantidad total un 10% de interés, 
y el total incluido dicho 10% devengará los intereses del Art. 
576 de la LEC desde la fecha de la presente resolución y hasta 
su efectivo pago, y condenando al resto de codemandados a 
estar y pasar por esta declaración. 
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Notifíquese esta  resolución  a las partes en la forma que 

previene la Ley, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, 
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito 
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación del presente fallo, siendo indispensable que al 
tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el 
carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia 
gratuita, haber consignado el importe íntegro de la condena en 
el banco SANTANDER, en la cuenta de este Juzgado o presentar 
aval solidario de Entidad Financiera por el mismo importe. Así 
mismo deberá constituir otro depósito por importe de 300 € en 
el referido banco, presentando el resguardo correspondiente a 
éste último depósito en la Secretaria del Juzgado al tiempo de 
interponer el Recurso y  el del primer depósito al momento de 
anunciarlo, sin cuyos  requisitos no podrá ser admitido. 
 
     

De no anunciarse el recurso contra la presente, firme que 
sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en 
el libro correspondiente. 
 
   

 Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgada en 
primera instancia lo pronuncio, mando y firmo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.-  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia 
por la Ilustrísima Magistrada-Juez que la dictó, hallándose 
celebrado audiencia pública, en el mismo día de su fecha. Doy 
fe. 
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