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NIG: 28.079.00.4-2018/0032650 
 

 

 

 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº9 

AUTOS Nº DEMANDA: 752/2018 

SENTENCIA Nº: 576/2018  

 

En Madrid  a diecinueve  de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

D. JOSÉ MARÍA REYERO SAHELICES Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Social n° 9 del Juzgado y localidad o provincia MADRID tras haber visto los presentes autos 

sobre  Conflicto Colectivo entre partes, de una y como demandante por D. SERGIO 

BASTANCHURY MEGIAS  asistido por la letrada Dña. GLORIA DE LA LUZ PINO 

MARTÍN Y  ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD 

PRIVADA  representada por Dña. GLORIA DE LA LUZ PINO MARTÍN y de otra y como 

demandada  SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA representada por D. GABRIEL 

VAZQUEZ DURAN,  FEDERACIÓN DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CC.OO, 

representado por  D. JOSE MANUEL MORA MIRANDA, FEDERACION REGIONAL DE 

SERVICOS DE UGT representado por el Letrado D. FLORENCIO GARCÍA ROS, 

COMITÉ  DE EMPRESA DE SEGURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA representado por  

D. ALONSO JIMENEZ MURILLO, UNION SINDICAL OBRERA representada por D. 

JOSE ANTONIO ESCARTIN IPIENS. 

. 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

Ha dictado la siguiente 

 

SENTENCIA  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

UNICO.- Presentada la demanda en fecha 06/07/2018 correspondió su 

conocimiento a este Juzgado de lo Social, dándose traslado al demandado y citando, a las 

partes para la celebración del correspondiente juicio oral, y en su caso previo acto de 

conciliación judicial en fecha 18/12/2018 en que tuvieron lugar las actuaciones, 

compareciendo las partes reseñadas en el Acta, solicitando sentencia de acuerdo a sus 

intereses, practicándose las pruebas que fueron declaradas pertinentes y elevando finalmente 

a definitivas sus conclusiones. 

 

 

HECHOS PROBADOS 
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PRIMERO.- Por D. SERGIO BASTANCHURY MEGIAS con DNI 50742495 en 

calidad de DELEGADO SINDICAL DEL SINDICATO ALTERNATIVA SINDICAL DE 

TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PRIVADA y por D. JOSÉ CAMPLILLOS 

SANCHEZ-BERMEJO con DNI 50046578 en calidad de representante  legal del 

SINDICATO ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD 

PRIVADA se presenta registrada demanda de Conflicto Colectivo contra las empresas 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA,  y  COMITE DE EMPRESA DE SEGURITAS 

SEGURIDAD ESPAÑA SA; a requerimiento del juzgado se amplió la demanda contra  

FEDERACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CC.OO, FEDERACION 

REGIONAL DE SERVICIOS DE UGT y UNION SINDICAL OBRERA. 

 

 

Se solicita se dicte sentencia que declare la ilegalidad de los documentos en los que 

se solicita a los trabajadores de nueva incorporación no estar incurso en antecedentes penales 

y condene a la empresa a estar y pasar por dicha declaración, basa su pretensión (Hecho 

Segundo de la demanda) en que la empresa viene solicitando al personal subrogado y  

provenientes de otras empresas de seguridad una declaración de no  encontrarse incurso en 

antecedentes penales. 

 

SEGUNDO.- En el acto del juicio y ratificada la demanda por la parte actora  se 

adhirieron todos los codemandados, a salvo de la empresa que excepcionó incompetencia de 

jurisdicción por razón del territorio, a  lo que se opuso la actora y el resto de codemandados. 

 

TERCERO.- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA,  incluye entre la 

documentación de la contratación inicial, como en los casos de subrogación el mismo 

modelo de declaración a firmar por los trabajadores:  

 

“Que en ninguno de los países donde ha residido durante los últimos 5 años tenga 

antecedentes penales en vigor”. 

 

Tal actuación la realiza tanto en Madrid, como en valencia y Sevilla (folios 93 

vuelto, 100, 107, 114, 119, 154, 174, 188, 193 vuelto, 204 vuelto 219, 226 y 235 cuyo 

contenido se da íntegramente por reproducido) 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

 

PRIMERO.- A efectos del art. 97.2 LRJS se hace constar que la relación de Hechos 

Probados es pacífica para las partes, quedando justificado el Tercero con los documentos que 

se citan unidos al ramo prueba parte demandada. 

 

Como se declara al Hecho Probado Segundo por la empresa se excepcionó  

incompetencia de jurisdicción  territorial correspondiendo  a la sala de lo Social de la 

Audiencia Nacional al afectar el presente Conflicto Colectivo a todo el territorio nacional  en 

que viene prestando sus servicios; ya que se incluye tanto en la contratación inicial, como en 

la subrogación el mismo modelo, para que el trabajador  lo firme de forma voluntaria. 
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Acredita se insiste como se declara probado que  al menos  en Valencia y Sevilla se 

realiza la misma práctica que en Madrid. 

 

A tal excepción se opuso la parte actora manifestando que tan solo le constaba que 

era una práctica en Madrid. Los codemandados se adhirieron. 

 

SEGUNDO.- Así planteado el debate procede resolver la incompetencia de 

jurisdicción, para en su caso poder entrar a resolver el tema de fondo. 

 

Dispone el art. 5 LRJS:  

 

“1. Si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de 

competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por 

razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y 

previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho. 

2. Igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, 

absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto. 

3. La declaración de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia en los casos 

de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal 

en plazo común de tres días. 

4. Contra el auto de declaración de falta de jurisdicción o de competencia podrán 

ejercitarse los recursos previstos en la presente Ley. Si en el auto se declarase la jurisdicción 

y competencia del órgano de la jurisdicción social, la cuestión podrá suscitarse de nuevo en 

el juicio y, en su caso, en el recurso ulterior. 

5. Si la acción ejercitada estuviere sometida a plazo de caducidad, se entenderá 

suspendida desde la presentación de la demanda hasta que el auto que declare la falta de 

jurisdicción o de competencia sea firme”. 

 

 

El art. 6 .1 de dicha ley objetiva establece: 

 

“1. Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos 

atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a la 

competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 de esta 

Ley y en la Ley Concursal” 

 

El art. 8 de la misma ley expresa: 

 

“1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los 

procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 

cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad 

Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta 

Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje”. 

 

 

 Por su parte el 2 g) indica que los órganos jurisdiccionales del orden social 

conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan  g) En procesos de Conflictos 

Colectivos. 
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Pues bien, aplicando la empresa demandada la misma práctica objeto del presente 

Conflicto Colectivo al menos en Madrid, Valencia y Sevilla, extiende sus efectos a un 

ámbito superior a la Comunidad de Madrid, y es por ello que  corresponde su conocimiento a 

la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a quien se remite a las partes para que puedan 

hacer uso de su derecho, impidiendo a este Juzgado entrar a conocer del fondo del asunto 

litigioso; todo ello en base a los preceptos citados. 

 

 

TERCERO.-  De conformidad al art. 5.4 y 191.3  letra e) LRJS, contra la presente 

Sentencia cabe  recurso de Suplicación. 

 

 

 

 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

 

 

FALLO 
 

Que acogiendo la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón del territorio 

formulado por la codemandada SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA,  debo remitir  a 

las partes  ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional como competente para conocer 

de  la presente pretensión por razón del territorio que afecta. 

  

 

 

 Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer 

Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 

comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le 

practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o 

beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga 

reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en 

la cuenta de Consignaciones y Depósitos de este Órgano Judicial (IBAN ES55 0049 

3569 9200 0500 1274), abierta en la entidad bancaria BANCO SANTANDER, sita en la 

calle Princesa nº 2 de Madrid, debiendo hacer referencia en concepto al nº de cuenta de 

Consignaciones de este Juzgado 2507-0000-00-0752-18 con referencia de la entidad 

remitente y la persona titular de la cuenta bancaria, acreditando mediante la presentación 

del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así 

como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 

en dicha cuenta de Depósitos y Consignaciones la cantidad objeto de condena, o formalizar 

aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del 

avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el 

recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de 

anunciarlo. 
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De conformidad con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, Instrucción 5/2012 de 21 

de noviembre así como Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (BOE del día 15) la parte 

o partes que deseen recurrir deberán presentar el Modelo 696 de autoliquidación con el 

ingreso debidamente validado, teniendo en cuenta que el art 4.3 de la Ley 10/12 establece 

"En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una 

exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de 

los recursos de suplicación"; exención que incluye a los que posean el beneficiarios del 

sistema de la Seguridad Social, a las personas con discapacidad en impugnación del grado 

reconocido, las Organizaciones Sindicales que actúen en defensa de los intereses de los 

trabajadores, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los 

Organismos asimilados de la Comunidad Autónoma. Con excepción de la reclamación de 

derechos fundamentales. 

 

 

Así  por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


