
E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala  

de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

CERTIFICO:  Que  en  el  rollo  referenciado  se  ha  dictado  por  esta  Sala  la  siguiente  

resolución

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA

Ilmo. Sr. Magistrado

DON LUIS LOZANO MORENO

Ilmas. Sras. Magistradas

DOÑA AURORA BARRERO RODRIGUEZ (PONENTE) 

DOÑA MARÍA DEL CARMEN PÉREZ SIBÓN

En Sevilla, a dos de junio de dos mil veintidós.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por 

los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 1571  /22  
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

En el  recurso  de  suplicación  interpuesto  por  Prosegur  Soluciones  Integrales  de  Seguridad 

España S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Huelva, dictada en los 

autos nº 27/22; ha sido Ponente la Ilma. Sra. Doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada. 

ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por Alternativa Sindical de 

Trabajadores de Seguridad Privad contra  Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad 

España S..L, Comité de Empresa de Prosegur, Unión General de Trabajadores y Unión Sindical 

Obrera, sobre Conflicto Colectivo, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 4/2/22 por el 

Juzgado de referencia, en la que se estimó la demanda.

       SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

Primero.-La organización sindical Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada 

cuenta con tres miembros de los nueve que, en total, componen el Comité de Empresa de la 

mercantil  “Prosegur Soluciones  Integrales  de  Seguridad S.L.” (CIF  B-87222014),  en  el 

centro de trabajo de Refinería Cite La Rábida, ubicado en Palos de la Frontera, en el que 

prestan servicios 43 trabajadores. 

Resulta de aplicación el Convenio Colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 

2021 (BOE nº 310, d 26 de noviembre de 2020).

Con fecha  1 de  octubre  de  2020 “Compañía  Española  de  Petróleos  S.A.” y  “Prosegur 

Soluciones  Integrales  de  Seguridad España S.L.” suscribieron contrato  de  prestación  de 

servicios de seguridad, unido a  los folios 515 a 656 de las actuaciones,  que se dan por 

reproducidos íntegramente.
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

Segundo.-El centro de trabajo referido en el ordinal precedente cuenta con diferentes áreas o 

puestos, a las que han permanecido adscritos desde siempre los mismos trabajadores. Los 

puestos referidos son los siguientes:

-Puerta principal Refinería

-CCTV

-Báscula

-Muelle petrolero

-Muelle Reina Sofía

-Planta almacenamiento

-Control acceso Cepsa Química

-Patrulla H24

-Patrulla alerta 4

-Barrera

Tercero.- En  los  puestos  denominados  Puerta  Principal,  Barrera  de  Entrada  y  Zona  de 

Báscula, los trabajadores vienen realizando un serie de funciones adicionales a las propias de 

su categoría de vigilantes, consistentes en despacho de herramientas en el Pañol, despacho 

de todo tipo de material en el almacén, pesaje de camiones en la zona de Báscula, reparto de 

equipos de protección y complementos, y otras análogas. 

Con fecha 12 de septiembre de 2006 empresa y comité acordaron que los vigilantes que 

presten servicios en dichos puntos y realicen las funciones indicadas percibirían la cantidad 

de 90,00 euros mensuales, en 12 pagas. Todo ello en el período comprendido entre el 1 de 

julio  de  2006  y  hasta  el  31  de  enero  de  2007,  con  compromiso  de  renegociación  del 

complemento a partir del mes de enero de 2007, y con la previsión expresa de que “el plus 

dejará de abonarse en el momento en que no se realicen las funciones o que los vigilantes  

de seguridad salgan de los puntos de vigilancia asignados”.
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

Cuarto.- El  2  de  mayo  de  2007  empresa  y  comité  acuerdan  (folios  490  y  491,  por 

reproducidos)que, con efectos de 1 de abril de 2007, todos los vigilantes que presten servicio 

exclusivo en las  instalaciones  de Refinería  Cepsa en La Rábida perciban la  cantidad de 

135,00 euros mensuales, abonables en 12 pagas, en atención a las “especiales condiciones y  

funciones adicionales en las que se desarrolla la prestación de los servicios en el servicio  

denominado Refinería CEPSA en La Rábida (Huelva)”.

Quinto.- El 3 de junio de 2019 empresa y comité rubrican nuevo acuerdo en cuya virtud la  

patronal  se  compromete  a  abonar  un  complemento  de  puesto de  trabajo  de  25,00 euros 

mensuales a los trabajadores Juan Antonio García Macías, José Ángel Ramos Hernández, 

Antonio Luis Perejón Rodríguez,  José Manuel Maestre Rivera,  José Antonio Orta Pérez, 

Francisco Márquez Quiñones, José Antonio Urbina Robles, Juan Antonio López Pérez, José 

Antonio  Delgado  Montiel  y  Jerónimo Cartes  Minchón,  “los  cuales  vienen  prestando su  

servicio  de seguridad en el  centro de trabajo de  trabajo de CEPSA QUIMICA Huelva,  

haciendo todo tipo de tareas y funciones que se les viene asignando por el propio cliente, al  

igual que al resto de los vigilantes de seguridad de Refinería Huelva”.

El texto íntegro del citado acuerdo obra unido a los folios 138 a 140 de las actuaciones, que 

se dan aquí por reproducidos. 

Sexto.- Con fecha 13 de abril de 2012, el Comité de Empresa de “Prosegur Compañía de  

Seguridad” dedujo  contra  dicha  empresa  demanda  de  conflicto  colectivo,  en  la  que 

solicitaba se reconociese al grupo de trabajadores de Cepsa Química de Palos de la Frontera 

el derecho a los mismos complementos salariales establecidos para el resto de trabajadores 

de la empresa que desempeñan las mismas funciones en centros de trabajo adscritos a la 

misma empresa cliente, en los términos establecidos en el acuerdo de 2 de mayo de 2007.
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

Dicha demanda dio lugar a los autos tramitados en el Juzgado de lo Social nº Uno de Huelva  

bajo el número 392/12 en los que, con fecha 19 de septiembre de 2012, recayó Sentencia  

(folios 671 a 676, por reproducidos), que desestimó la referida demanda.

Recurrida dicha Sentencia en Suplicación por la parte actora, el recurso fue desestimado por 

la Sala de Sevilla del TSJ de Andalucía en Sentencia nº 2583/14, de 3 de octubre de 2013.

Séptimo.- Con fecha 1 de marzo de 2021, “Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad  

S.L.” hizo entrega a los trabajadores de cuadrante anual en cuya virtud, a partir de ese mismo 

día, aquéllos se veían obligados a rotar cada mes por las diferentes zonas o puestos existentes 

en las instalaciones.

Esta decisión afectó a los trabajadores que prestaban servicios en las áreas antes referidas, 

exceptuando los adscritos a Puerta Principal Refinería, CCTV, Barrera y Patrulla H24.

Octavo.-Hasta febrero de 2021, figuraban adscritos a Pantalanes un total de 10 trabajadores 

(Jonathan Acevedo Barrero, Honorio Leonardo Bando Muñoz, Jesús de la Coba Garrido, 

Sergio Fornielles Quero, Pedro Jesús Gómez Vázquez, José Gordillo Moreno, Juan Maestre 

Rivera,  Juan Francisco Márquez Feria, José Miguel Márquez Jiménez y Carmelo Muños 

Garrido);  a  Almacenamiento  6  trabajadores  (Juan  Antonio  López  Pérez,  José  Manuel 

Maestre  Rivera,  Francisco  Márquez  Quiñones,  José  Antonio  Orta  Pérez,  José  Antonio 

Urbina  Robles  y  José  Manuel  León  Sánchez);  y  a  Control  Acceso  Cepsa  Química  5 

trabajadores  (Jerónimo  Cartes  Minchón,  José  Ángel  Ramos  Hernández,  Antonio  Luis 

Perejón Rodríguez, Enrique Sánchez Báez y Juan Antonio García Macías).

Noveno.-Al  producirse  la  rotación,  los  trabajadores  que  venían  prestando  servicios  en 

báscula,  y  que  cobraban por  ello  un  específico  complemento  de  puesto  de  trabajo,  han 

continuado percibiendo el mismo complemento que se les abonaba con anterioridad.
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

Sin embargo,  los  vigilantes  que  han pasado a rotar  en dicho puesto  de Báscula  no han 

percibido el complemento específico asignado al mismo.

Décimo.-Los turnos existentes en el centro de trabajo difieren en función de los diversos 

puestos o áreas. Así, a título de ejemplo, pueden reseñarse los siguientes:

-Puesto de Báscula: M1 (de 5:30 a 14:00), M2 (de 6:00 a 14:00), M3 (de 5:30 a 17:30), T1 

(de 14:00 a 22:30), T2 (de 11:00 a 22:30) y T3 (de 17:00 a 22:00).

-Pantalanes: mañana, tarde y noche, con horarios de 6:00 a 14:00, 6:00 a 18:00, 14:00 a 

22:00, 18:00 a 6:00 y 22:00 a 6:00

-Almacenamiento: mañana, tarde y noche, con horarios de 6:00 a 14:00, 6:00 a 18:00, 14:00 

a 22:00, 18:00 a 6:00 y 22:00 a 6:00.

-Control Acceso Cepsa Química: mañana, tarde y noche, con horarios de 7:00 a 14:00, 7:00 a 

19:00, 14:00 a 22:30, 19:00 a 7:00 y 22:30 a 7:00.

-Alerta 4: N1 (de 19:00 a 7:00), y N2 (de 20:00 a 8:00).

 

Undécimo.-A partir  del  mes  de noviembre  de  2021,  y  a  raíz  de  que la  empresa  cliente 

efectuara  una  división  en  los  servicios,  dejaron  de  efectuar  rotaciones  los  trabajadores 

adscritos a los puestos de Almacenamiento Final y Cepsa Química.

Duodécimo.-El informe de vida laboral de la mercantil demandada obra unido a los folios 

506 a 511, que se dan aquí por reproducidos.

Decimotercero.-La demanda origen de la litis fue presentada en el Decanato de los Juzgados 

de esta capital el día 29 de marzo de 2021, dándose aquí por reproducido el contenido del 

Acta de finalización de procedimiento de conciliación mediación promovido ante el Sercla 

de Huelva, unida a los folios 28 a 30 de las actuaciones. 
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

  TERCERO.-  Contra  dicha  sentencia  se  interpuso  recurso  de  suplicación  por 

Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad  España S..L, que fue impugnado por  Alternativa 

Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada.

                                         FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

                                             

     PRIMERO.- Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España S.L. ha formulado 

recurso de suplicación frente a la sentencia que, con estimación de la demanda de conflicto 

colectivo  formulada  por  la  Organización  Sindical  Alternativa  Sindical  de  Trabajadores  de 

Seguridad  Privada,  declaró  nula  la  modificación  sustancial  de  condiciones  de  trabajo  de 

carácter colectivo impuesta por la empresa el 1/3/21 a los trabajadores del centro de trabajo de 

Refinería Cite la Rábida, ubicado en Palos de la Frontera, con las consecuencias derivadas de 

tal declaración. El recurso fue impugnado por la organización sindical actora y por UGT, que 

solicitaron la confirmación de la sentencia recurrida. 

   SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 193 LRJS pretende la recurrente 

revisión de hechos probados. 

    Solicita la revisión del hecho séptimo, para el que propone la siguiente redacción:  “La 

empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad SL hizo entrega en diciembre de 2020 a  

los trabajadores del cuadrante anual para el año 2021, con tales modificaciones no siendo  

efectiva tal modificación de condiciones hasta el cuadrante de marzo de 2021, que es cuando  

aquellos se veían obligados a rotar cada mes por las diferentes zonas o puestos existentes en  

las instalaciones del cliente Cepsa. Posterior a la entrega del cuadrante anual de 2021, la  

demandada entrega cuadrante para los meses de enero y febrero de 2021, con las condiciones  

de años anteriores, produciéndose la aplicación del cuadrante anual en marzo” No se puede 

acceder a la revisión. La misma se basa en la página 3 de la demanda origen de los presentes 
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

autos y en demanda de conflicto colectivo que presentó UGT y de la que desistió, y no puede 

considerarse que las demandas presentadas tengan la consideración de documentos a efectos 

revisorios.  En  cualquier  caso,  por  ser  hecho  incontrovertido  se  adiciona  al  hecho  que  se 

pretende revisar que en diciembre de 2020 la empresa entregó el cuadrante para 2021 y que en 

los meses de enero y febrero entregó nuevos cuadrantes distintos del entregado y en los que se 

mantenía el sistema de años anteriores para dichos meses.   

    

     TERCERO.- Se ha de analizar, en primer lugar, el último motivo de recurso en el que se 

alega error de la Juzgadora de instancia en la valoración de la prueba. En este motivo no se 

señala ningún apartado del artículo 193 LRJS ni se cita ninguna norma infringida por lo que 

su planteamiento no es correcto lo que sería suficiente para su desestimación. No obstante, 

estimándose  que  lo  que  se  denuncia  es  la  vulneración  de  normas  y  garantías  del 

procedimiento que generan indefensión y que es el apartado a) del artículo 193 LRJS el que 

podría sustentar esta alegación, a fin de garantizar el derecho de defensa de la recurrente, se 

ha de dar respuesta a la breve alegación que se efectúa. 

      

     Como se sabe la valoración de la prueba corresponde al Juez de instancia y los errores 

que se aprecien en la valoración llevada a cabo se deberán hacer valer por la vía de revisión 

de los hechos probados, con indicación del documento o pericia del que resulte el  error 

existente.  En  este  caso,  sin  embargo,  lo  que  se  manifiesta  por  la  recurrente  es  una 

discrepancia con la conclusión alcanzada en la sentencia la cual se ha de hacer valer, y así se 

hace de hecho, por el cauce de la censura jurídica del apartado c) del artículo 193 LRJS. Se 

ha de recordar, no obstante, en cuanto a la valoración de la prueba que como reitera esta Sala 

“el Tribunal Constitucional ha declarado que el  derecho a la tutela judicial efectiva no  

ampara  la  valoración  de  la  prueba  conforme  a  las  pretensiones  ejercitadas  por  la  

recurrente, sino el  derecho de los litigantes a "una valoración de la prueba que no sea  
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

manifiestamente  irrazonable  o  totalmente  infundada,  absurda  o  notoriamente  errónea"  

(SSTC nº 484/1984 de 26 de julio y 301/1996 de 25 de octubre), y que únicamente cabe 

apreciar  indefensión  por  la  valoración  de  la  prueba  cuando  exista  "una  defectuosa  

utilización de las reglas rectoras de la carga de la prueba" (STC nº 140/1994 de 9 de mayo),  

o "por prescindir de la contemplación racional de la prueba de una de las partes" (STC nº 

63/1993 de 1 de marzo)” y que “el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no comprende la  

obtención de pronunciamientos conformes con las peticiones o intereses de las partes, ni cuya  

corrección o acierto sea compartido por éstas, sino razonados judicialmente y que ofrezcan  

una respuesta motivada a las cuestiones planteadas" (sentencias de 2/10/00 y 14/12/92). La 

sentencia de instancia está razonada y motivada, con independencia de que sus razonamientos  

no sean compartidos por la recurrente”.

  

    CUARTO.- Al amparo de lo establecido en el apartado c) del artículo 193 LRJS plantea la 

recurrente dos motivos de censura jurídica en los que denuncia infracción de lo dispuesto en 

los artículos 52.2 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad para el año 2021 

y 34.6 ET. Alega que la empresa se limitó a entregar en diciembre de 2020 el cuadrante 

anual  para el  servicio de seguridad de Cepsa la Rábida durante el  año 2021 y que,  aun 

cuando  este  cuadrante  anual  modificara  los  turnos  de  años  anteriores,  ello  no  suponía 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

     

    Consta que en diciembre de 2020 la empresa entregó el cuadrante de trabajo para 2021 en 

el que se establecía un sistema distinto al de años anteriores; ahora bien, las circunstancias 

concurrentes no permiten afirmar que se tratara, como pretende la recurrente, de la mera 

aplicación  de  un  nuevo  cuadrante  en  relación  con  un  servicio  fijo  y  estable  y  con 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 52.2 del Convenio Colectivo. Consta también 

que, tras la entrega del cuadrante para 2021, la empresa entregó cuadrantes nuevos para los 

meses de enero y febrero, inaplicando así lo que había sido comunicado a los trabajadores, y 
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Recurso Nº 1311/22 - K                                                                Sentencia nº 1571/22

que fue en marzo de 2021 cuando notificó el inicio del nuevo sistema de rotaciones por todos 

los puestos o zonas existentes en las instalaciones del cliente (con anterioridad el servicio se 

prestaba siempre en la misma zona o puesto), con la consiguiente afectación del horario de 

trabajo y del régimen de turnos de los operarios, dadas las diferencias existentes en cada 

área.     

    Siendo ello así se estima, en el mismo sentido en que lo hace la sentencia recurrida, que el 

1/3/21  se  produjo  una  modificación  sustancial  de  condiciones  de  trabajo  de  carácter 

colectivo, sin seguirse los trámites del artículo 41.4 ET y sin que conste la existencia de 

necesidades del servicio o circunstancias particulares que justificaran dicho cambio, por lo 

que procede la confirmación de la nulidad de la medida adoptada, que ni se adoptó en la 

forma prevista  ni  se  encuentra  justificada.  Son aplicables,  pues,  contrariamente a lo  que 

sostiene la recurrente el artículo 41.4 ET, y 52.e) y 54 del Convenio Colectivo Estatal de 

Empresas de Seguridad para 2021. 

       QUINTO.- La recurrente reduce su recurso a afirmar, como ya se dijo, que se trata de 

un simple supuesto de ejercicio de la facultad empresarial de elaborar y aplicar un nuevo 

cuadrante anual en el  que se modificaron los turnos de años anteriores,  pero mal puede 

sostenerse  este  argumento  cuando, tras  la  entrega  del  cuadrante, lo  primero  que hizo  la 

empresa fue entregar cuadrantes nuevos los meses de enero y febrero de 2021 en los que se 

mantuvieron las mismas condiciones de años anteriores y se dejaron sin efecto las previstas y 

notificadas para dicho año.

    Rechazado,  pues,  el  único  argumento  del  recurso,  procede  su  desestimación  con 

confirmación de la sentencia recurrida e imposición de costas de 400 € a la recurrente, en las 

que  sólo  se  comprenden  -por  no  constar  la  reclamación  de  otros  gastos  necesarios-  los 

honorarios  de  los  letrados  impugnantes  del  recurso  en  cuantía  de  400  más  el  IVA 
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correspondiente  para  cada  uno,  que  en  caso  de  no  satisfacerse  voluntariamente  podrán 

interesarse ante el Juzgado de lo Social de instancia. Con condena, igualmente, a la pérdida del 

depósito efectuado para recurrir.

      Vistos los preceptos de aplicación

                                                        FALLAMOS

Con  desestimación  del  recurso  de  suplicación  interpuesto por  Prosegur  Soluciones 

Integrales de Seguridad España SL contra la sentencia de 4/2/22 del Juzgado de lo Social 

número  4  de  Huelva,  dictada  en  los  autos  975/21  iniciados  en  virtud  de  demanda  sobre 

Conflicto Colectivo formulada por  Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privad 

contra  Prosegur  Soluciones  Integrales  de Seguridad España S..L , Comité  de Empresa  de 

Prosegur, Unión General de Trabajadores y Unión Sindical Obrera, confirmamos la sentencia 

recurrida. 

Se condena a la recurrente al pago de costas de 400 € más el IVA correspondiente para cada uno 

de los impugnantes del recurso. Con condena, igualmente, a la pérdida del depósito efectuado 

para recurrir.

Notifíquese esta sentencia a las partes al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, 

contra ella, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado 

dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito 

dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante 

deberá  acreditar  la  representación  de  la  parte-,  con  tantas  copias  como  partes  recurridas, 

expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso; y en el mismo deberá designarse 

un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, 
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con todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53 

LRJS. 

En tal escrito de preparación del recurso deberá constar: a) exposición de cada uno de los 

extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia 

existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la 

igualdad  sustancial  de  hechos,  fundamentos  y  pretensiones  y  a  la  diferencia  de 

pronunciamientos”; b)  referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o 

sentencias  que  la  parte  pretenda  utilizar  para  fundamentar  cada  uno  de  los  puntos  de 

contradicción”; c) que las “sentencias invocadas como doctrina de contradicción deberán haber 

ganado firmeza a la fecha de finalización del plazo de interposición del recurso”, advirtiéndose, 

respecto a las sentencias invocadas, que “Las sentencias que no hayan sido objeto de expresa 

mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de 

interposición”. 

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con 

certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio 

de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al 

presente rollo, que se archivará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse  

a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la  

intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las  

víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni  

comunicados con fines contrarios a las leyes."

“Lo anteriormente inserto concuerda fielmente con su original al que me remito. Y para que 

así conste, su unión al procedimiento y notificación a las partes y Ministerio Fiscal,  expido y  
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firmo la presente certificación en Sevilla a dos de junio de dos mil veintidós.”
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