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Que en los citados autos se ha dictado resolución que 

literalmente dice:  

 
   

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS   

  D. ANTONIO OUTEIRIÑO FUENTE 

          Presidente   

  D. JOSE ELIAS LOPEZ PAZ 

D. LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO. 

 

 

 A CORUÑA, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete.  

 

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la 

T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en 

el artículo 117.1 de la Constitución Española,   

 

EN NOMBRE DE S.M. EL REY 

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE 

EL PUEBLO ESPAÑOL 

 

ha dictado la siguiente  

 

S E N T E N C I A   

 

En el RECURSO SUPLICACION 0003733 /2017, formalizado por el 

letrado Julio Aguado Cañamares, en nombre y representación de  

GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, contra la sentencia 

número 261 /2017 dictada por XDO. DO SOCIAL N. 3 de SANTIAGO 

DE COMPOSTELA en el procedimiento MODIFICACION SUSTANCIAL 

CONDICIONES LABORALES 0000211 /2017, seguidos a instancia de 



 

 

ERNESTO RODRIGUEZ CASTRO frente a MINISTERIO FISCAL, CLECE 

SEGURIDAD SA,  GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA, JESUS 

ALBERTO LADO TRILLO,  siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a 

Sr/Sra D/Dª  LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO. 

 

De las actuaciones se deducen los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO   

 

 PRIMERO: D/Dª ERNESTO RODRIGUEZ CASTRO presentó demanda 

contra MINISTERIO FISCAL,  CLECE SEGURIDAD SA,  GRUPO CONTROL 

EMPRESA DE SEGURIDAD SA, JESUS ALBERTO LADO TRILLO, siendo 

turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado 

Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 261 

/2017, de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, por la que 

se estimó parcialmente la demanda.  

 

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como 

hechos probados los siguientes: 

 

Primero.- Por el Juzgado social 1 de Santiago de 

Compostela se dictó sentencia de fecha 4-08-2016 en autos de 

modificación sustancial de condiciones de trabajo seguidos con 

el n° 477/16, que es firme, con el siguiente relato de hechos 

probados: El 31-05-2016 CLECE SAU notificó al actor, (don 

Jesús Alberto Lado Trillo, codemandado en el presente 

procedimiento) que firmó con la anotación "no conforme", el 

documento 1 acompañado a la demanda, fechado el 1-06-2016, en 

el que se comunica al trabajador que, desde esta última fecha, 

dicha empresa es la nueva adjudicataria del servicio de 

seguridad y vigilancia en el Pabellón de Galicia, y se 

subrogará en su contrato de trabajo, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 14 del Convenio estatal de empresas de 

seguridad, en las condiciones siguientes: antigüedad 1-042014; 

categoría: vigilante de seguridad; jornada parcial 75%; tipo 

de contrato: conversión a indefinido (igualmente resulta del 

ramo de prueba de CLECE SAU). Segundo. - El actor venía 

prestando servicios, con anterioridad, para SEGUR 10 

VIGILANCIA SA en virtud de contrato eventual por 

circunstancias de la producción a tiempo parcial, y desde el 

31-08-2014, en el Pabellón de Galicia de Santiago de 

Compostela, en virtud de contrato de trabajo indefinido de 

relevo por jubilación parcial, con jornada a tiempo completo 

(40 horas semanales), a cambio de un salario de 1.459,73 euros 

mensuales, incluida la parte proporcional de pagas 

extraordinarias (hecho parcialmente conforme acreditado en lo 

demás, con el ramo de prueba de la actora, en particular, 

documentos l a 29 y 42 y 43, y documentos 1 a 3 y 8 a 20 de 

SEGUR 10 VIGILANCIA SA). Tercero.- El trabajador relevado 

parcialmente jubilado don Juan Ángel Botana tiene reducida su 

jornada en un 75% (hecho conforme). Cuarto.- Según el pliego 

de prescripciones técnicas para el servicio de vigilancia-

seguridad de 2016, aportado por la parte actora como documento 



 

 

44, el objeto del contrato es el servicio de vigilancia en el 

Pabellón de Galicia, el horario de prestación del servicio es 

de 24 horas diarias, siete días a la semana. La relación de 

personal que consta a efectos de subrogación incluye: 

vigilante de seguridad con antigüedad 7/01/1997 con contrato 

indefinido; vigilante de seguridad con antigüedad 20/03/1997 

jubilado parcial al 25%; vigilante de seguridad con antigüedad 

1/04/2014 con contrato indefinido relevista; vigilante de 

seguridad con antigüedad 5/03/1995 con contrato indefinido; 

vigilante de seguridad con antigüedad 1/09/1998 con contrato 

indefinido; y vigilante de seguridad con antigüedad 6/12/1999 

con contrato indefinido (el demandante en el presente 

procedimiento). Se hace constar que se utilizarán los 

vigilantes que sea necesario para cubrir los turnos. Quinto.- 

CLECE SAU subrogó a los trabajadores anteriores a jornada 

completa, salvo a don Juan Ángel Taboada que lo fue en un 251 

de jornada y el actor que lo fue en un porcentaje del 75% 

(ramo de prueba de CLECE SAU). Sexto.- Según el pliego de 

prescripciones técnicas para el servicio de vigilancia-

seguridad de 2015, aportado por la parte actora como documento 

45, el objeto del contrato es el servicio de vigilancia en el 

Pabellón de Galicia, el horario de prestación del servicio es 

desde las 15.00 a las 20.00 horas de lunes a viernes y de 24 

horas diarias sábados, domingos y festivos. La relación de 

personal que consta a efectos de subrogación es la misma 

referida en el hecho probado cuarto y del mismo modo se hace 

constar que se utilizarán los vigilantes que sea necesario 

para cubrir los turnos. Séptimo.- En el periodo entre junio y 

noviembre de 2016 todos los trabajadores subrogados han 

realizado horas extraordinarias (documentos 37 y siguientes de 

la parte actora). Octavo.- No consta que el trabajador sea 

miembro del comité de empresa, delegado de personal o delegado 

sindical. Noveno. - Es de aplicación el Convenio colectivo 

estatal para las empresas de seguridad. El Fallo de la 

sentencia decía: Que estimando parcialmente la demanda 

interpuesta por don Jesús Alberto Lado Trillo frente a la 

CLECE SEGURIDAD SAU, declaro injustificada la medida adoptada 

de reducción de jornada, que se deja sin efecto, condenando a 

la demandada CLECE SEGURIDAD SAU a estar y pasar por dicha 

declaración y a reponer al actor en su anterior jornada a 

tiempo completo y retribución correspondiente, con condena, 

además, al abono, en concepto de indemnización, del salario 

dejado de percibir desde la modificación/reducción de su 

jornada en un 25%, equivalentes a 40,5 horas/mes, hasta la 

reposición del trabajador a las condiciones anteriores. Se 

desestima la demanda frente a SEGUR 10 VIGILANCIA SA a la que 

se absuelve de las pretensiones formuladas frente a la misma. 

Segundo.- Con efectos de 1-03-2017, la codemandada GRUPO 

CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA se subrogó en la posición 

empresarial de CLECE SEGURIDAD SAU, al resultar la nueva 

adjudicataria del servicio, sin variación del mismo 

(documentos 1 y 2 de GRUPO CONTROL constando en el pliego de 

prescripciones técnicas a título informativo la relación de 



 

 

trabajadores a subrogar, entre ellos, el aquí actor, con 

contrato indefinido, a tiempo completo). La relación de 

personal a subrogar es la misma consignada en el hecho probado 

cuarto de la sentencia de 4-08-2016 antes citada. Tercero.- El 

actor recibió de la empleadora el 6-03-2017 una carta 

comunicando que se le subrogará en el 75% de jornada y 

exponiendo las razones de tal decisión en términos que damos 

por reproducidos, pues la carta ha sido aportada a los autos, 

así como la comunicación a CLECE SEGURIDAD SAU sobre el 

particular. En el informe de vida laboral del trabajador, 

consta su jornada de 75% de la ordinaria desde la fecha de la 

subrogación el 1-03-2017. Cuarto.- El demandante don Ernesto 

ha venido desempeñando sus funciones, en exclusiva, en el 

centro de trabajo Pabellón de Galicia, a jornada completa, de 

9 a 21 horas o de 21 a 9 horas, por cuenta de CLECE SAU y la 

anterior adjudicataria SEGUR 10. Quinto.- Don Jesús Alberto 

Lado Trillo ha sido subrogado por la actual adjudicataria con 

la jornada anterior del 100%. Sexto.- Entre el 1-04-2014 y la 

subrogación operada a favor de CLECE SAU no consta que el 

trabajador parcialmente jubilado haya prestado efectivos 

servicios de vigilancia en el Pabellón de Galicia. Séptimo.- 

Se han aportado cuadrantes del servicio de 2016/17 y de marzo 

a julio de 2017. En el mes de abril consta superada la jornada 

de 162 horas por tres vigilantes, estando los restantes por 

debajo de esa cifra. Octavo.- No consta que el trabajador sea 

miembro del comité de empresa, delegado de personal o delegado 

sindical. Noveno.- Es de aplicación el Convenio colectivo 

estatal de empresas de seguridad. 

  

 TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada 

resolución es del tenor literal siguiente:  
 

 FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta 

por don Ernesto Rodríguez Castro frente a GRUPO CONTROL 

EMPRESA DE SEGURIDAD SA, CLECE SEGURIDAD SAU y don Jesús 

Alberto Lado Trillo, declaro injustificada la medida adoptada 

por GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA de reducción de 

jornada, que se deja sin efecto, condenando a la demandada 

GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD SA a estar y pasar por 

dicha declaración y a reponer al actor en su anterior jornada 

a tiempo completo. 
 

 CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de 

Suplicación por la parte actora, siendo impugnado de 

contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el 

paso de los mismos al Ponente.  

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  

 
ÚNICO.- El recurso se rechaza sin más, pues, por un lado, 

el artículo 138.6 LJS determina que la sentencia dictada en 



 

 

procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo 

es irrecurrible, salvo que tenga carácter colectivo –lo que no 

es el caso presente-, lo que combinado con lo dispuesto en el 

artículo 191.2.e) LJS –que excluye la suplicación para las 

modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, con la 

misma salvedad- nos conduce a entender que el recurso ha sido 

indebidamente admitido, dado que contra la Sentencia dictada 

en Instancia no cabía recurso alguno –tal como se indicaba ya 

en la resolución- y hemos adoptado en supuesto similares 

(SSTSJ Galicia 06/06/17 R. 1652/17, 19/01/17 R. 4134/16, 

18/03/15 R. 5264/14 y 12/03/15 R. 5262/14). 

 

Y por otro lado, no cabe omitir que las normas de 

procedimiento son de orden público y de derecho necesario, al 

tener carácter imperativo y escapar del poder de disposición 

de las partes y del propio órgano jurisdiccional (STC 90/1986, 

de 02/Julio), y desde el momento en que el principio de 

legalidad obliga a los Tribunales a velar por la pureza en la 

aplicación de las disposiciones procesales, precisamente por 

ello corresponde al órgano de Suplicación comprobar de oficio 

si se dan los requisitos de acceso al recurso (SSTC 109/1992, 

de 14/Septiembre; 143/1992, de 13/Octubre; 144/1992, de 

13/Octubre; 164/1992, de 26/Octubre; 165/1992, de 26/Octubre; 

58/1993, de 15/Febrero; y 347/1993, de 22/Noviembre), tal como 

ya desde antiguo ha venido recordando la Jurisprudencia 

ordinaria (SSTS 24/03/71 Ar. 1134, 25/01/72 Ar. 315, 10/02/72 

Ar. 491, 24/03/72 Ar. 1219, 20/06/72 Ar. 3177, 30/06/75 Ar. 

2115,...). De esta forma y aunque se hubiese tramitado tal 

recurso, al ser ésta materia de orden público que el Tribunal 

ha de examinar de oficio, hemos de apreciar el defecto y 

declarar la inadmisibilidad de aquél, declarando firme la 

resolución de instancia, de acuerdo con el clásico apotegma de 

que las causas de inadmisión se convierten en trámite de 

recurso en motivos de desestimación (para todas, SSTS 29/05/07 

–rcud 95/06–; 12/07/06 –rcud 5508/04–; 21/02/07 –rcud 4232/05–

; 09/07/08 –rcud 1361/07-; y SSTSJ Galicia 18/10/17 R. 

2146/17, 19/09/17 R. 1647/17, 06/06/17 R. 1652/17, 25/04/17 R. 

4357/16, 09/03/17 R. 3617/16, 09/02/17 R. 4475/16, etcétera). 

En consecuencia, 

 

FALLAMOS 

 

 

Que con desestimación del recurso interpuesto por la 

empresa «GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA», confirmamos 

la sentencia que con fecha 03/05/17 ha sido dictada en autos 

tramitados por el Juzgado de lo Social nº Tres de los de 

Santiago de Compostela, a instancia de don ERNESTO RODRÍGUEZ 

CASTRO y por la que se acogió en parte la demanda formulada. 

 

  

 



 

 

 MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra 

esta sentencia cabe interponer recurso de Casación para 

Unificación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito 

presentado ante esta Sala dentro del improrrogable plazo de 

diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de 

notificación de la sentencia. Si el recurrente no tuviera la 

condición de trabajador o beneficiario del régimen público de 

seguridad social deberá efectuar: 

- El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta 

Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO) con el nº 

1552 0000 35 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº 

del recurso y dos dígitos del año del mismo. 

- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la 

misma cuenta, pero con el código 80 en vez del 35 ó bien 

presentar aval bancario solidario en forma. 

- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde 

una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,  

habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 

0005001274 y hacer constar en el campo “Observaciones ó 

Concepto de la transferencia” los 16 dígitos que corresponden 

al procedimiento (1552 0000 80 ó 35 **** ++). 

  

 

 Una vez firme, expídase certificación para constancia en 

el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el 

original al correspondiente Libro de Sentencias, previa 

devolución de los autos al Juzgado de lo Social de 

procedencia.  
 

 Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos.  

 

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y 

para que surta los efectos oportunos, expido el presente que 

firmo en A CORUÑA, a nueve de noviembre de dos mil diecisiete. 

Doy fe.  

 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


