
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 (refuerzo)
SEVILLA
         

SENTENCIA nº 279/2019

 En Sevilla a 11 de Septiembre del 2.019

Vistos  por  mí  D.  Jesús  Castro  Ruiz,  Magistrado-Juez  de  Adscripción 
Territorial del Refuerzo en el Juzgado de lo Social número  9 de esta capital, en 
juicio  oral  y  público,  los presentes autos sobre MODIFICACION SUSTANCIAL 
CONDICIONES  DE  TRABAJO,  seguidos  en  este  Juzgado  bajo  el  número 
210/2018-RF, promovidos  a  instancias  de  D.  Franscisco  Ocaña  Ocaña,  Dña. 
Concepción  Otero  Marín,  D.  José  Luis  Pizarro  Villazan,  Dña.  Rosario  García 
Izquierdo, D. Pedro González Moreno, D. Mario Dominguez Laudani, D. Tomás 
Hera Navarro, D. José Antonio Gómez Tamarit,  D. José María Gordón Mejías, 
Dña.  Maria  José  Martín  González  y  D.  José  Barrientos  Luque,  debidamente 
asistidos,  contra  Sinergías  de  Vigilancia  y  Seguridad,  S.A.,  administración 
concursal  Calero  Guillén  Abogados,  S.L.P. y  Fogasa,  que  no  comparecieron, 
siendo parte el Ministerio Fiscal, que no asistió.

           ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Franscisco Ocaña Ocaña, Dña. Concepción Otero Marín, D. 
José Luis Pizarro Villazan,  Dña. Rosario García Izquierdo,  D.  Pedro González 
Moreno, D. Mario Dominguez Laudani, D. Tomás Hera Navarro, D. José Antonio 
Gómez Tamarit, D. José María Gordón Mejías, Dña. Maria José Martín González 
y D. José Barrientos Luque presentaron el 27/02/18 demanda, la cual fue turnada 
a este Juzgado por remisión del Decanato, en la que, tras alegar los hechos y los 
fundamentos que estimó pertinentes a su derecho,  terminó suplicando que se 
dictase sentencia conforme a sus pretensiones. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, este Juzgado convocó a las 
partes a la celebración del acto del juicio para el día correspondiente. La vista 
tuvo que suspenderse y volvió a señalarse. El juicio no pudo celebrarse tal día y 
volvió a fijarse. Ampliada la demanda con respecto a administración concursal 
Calero Guillén Abogados, S.L.P. y Fogasa, el juicio se celebró tal nuevo día fijado, 
con la comparecencia de la parte actora, sin la presencia de las codemandadas y 
del Ministerio Fiscal, y el resultado que obra en la grabación efectuada. 

Tras la práctica de las pruebas admitidas y el trámite de conclusiones, los 
autos quedaron pendientes para dictar la oportuna sentencia.
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    TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los 
plazos y demás requisitos legales, excepto el plazo para dictar sentencia debido 
al cúmulo de asuntos de esta Adscripción Territorial.

                                          HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- D. Franscisco Ocaña Ocaña, Dña. Concepción Otero Marín, D. 
José Luis Pizarro Villazan, Dña. Rosario García Izquierdo, D. Pedro González 
Moreno, D. Mario Dominguez Laudani, D. Tomás Hera Navarro, D. José Antonio 
Gómez Tamarit, D. José María Gordón Mejías, Dña. Maria José Martín González 
y D. José Barrientos Luque, han venido prestando  servicios para Sinergías de 
Vigilancia  y  Seguridad,  S.A.,  con  una  antigüedad  a  reconocer  fijada  en  la 
demanda, - al haber sido subrogados el 1/01/18 en los derechos y obligaciones 
de la relación laboral con Transportes Blindados, S.A. en el ámbito del contrato 
de servicio de vigilancia correspondiente -, una categoría profesional de vigilantes 
de  seguridad  y un  salario  diario  que  se  abonaba  por  la  primera  mercantil  
precitada de 40,32 Euros, incluido parte proporcional de pagas extraordinarias, 
conforme a la estructura salarial derivada del Convenio Colectivo de Sinergias de 
Vigilancia  y  Seguridad,  S.A.,  cuando  anteriormente  se  venía  abonando  por 
Transportes  Blindados,  S.A. un  salario  diario  de  69,97  Euros,  incluido parte 
proporcional de pagas extraordinarias, conforme a la estructura salarial derivada 
del Convenio Colectivo Estatal de empresas de seguridad.

 Se dan por reproducidos Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato 
de  servicio  de  vigilancia  y  Convenios  Colectivos,  comunicación  de  régimen 
interior de Trablisa notificando la subrogación con la nueva empresa adjudicataria 
y baja de los mismos, así como hojas de salarios (docs. 1, 3 a 5 y 7 del ramo de 
prueba de parte actora).

SEGUNDO.- El Convenio Colectivo de Sinergías de Vigilancia y Seguridad, 
S.A.,  fue  declarado  nulo  por  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  fecha 
10/07/17,  que fue recurrida en casación y desestimado el  mismo por STS de 
fecha 22/02/19. 

Se da por reproducidas las sentencias (doc. 6 del ramo de prueba de parte 
actora).

TERCERO.- Consta Informe de Inspección de trabajo de fecha 13/09/18 en 
el  que  se  expone  que  la  empresa  abonaba  a  los  trabajadores  a  su  servicio 
retribuciones  inferiores  a  las  fijadas  por  el  Convenio  Colectivo  de  Seguridad 
Privada, que infringía lo dispuesto en arts. 19 y 147 RDL 8/15, en relación con art.  
26.3 y 82.3 ET, y arts. 39 a 47 del CC Estatal de empresa de Seguridad Privada 
(se da por reproducido el doc. 2 del ramo de prueba de parte actora).
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CUARTO.-  Sinergías  de  Vigilancia  y  Seguridad,  S.A.  fue  declarada  en 
concurso voluntario ordinario por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas 
de  Gran  Canaria  (autos  176/2019),  con  la  designación  de  administración 
concursal Calero Guillén Abogados, S.L.P.

QUINTO.-  Los  actores  no  ostentan  ni  han  ostentado  la  condición  de 
delegado de personal, miembro del comité de empresa ni delegado sindical

SEXTO.- Con fecha 27 de Febrero de 2018, los actores interpusieron la 
demanda objeto de las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Los hechos declarados probados resultan acreditados con el 
examen y valoración conjunta de las pruebas practicadas, (documental obrante y 
aportada  por  las  partes  e  interrogatorio  de  parte),  las  cuales  constituyen  los 
elementos  que  avalan  el  anterior  relato  fáctico,  a  los  efectos  previstos  en  el 
artículo 91.2 y 97.2 de la LRJS

SEGUNDO.-  La  parte  actora  pretende  que  se  declare  la  nulidad  de  la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo que considera efectuada por 
decisión  empresarial,  en  relación  a  la  reducción  de salario  o,  en  su  caso,  su 
carácter injustificado, - al entender que se ha producido de forma arbitraria y sin 
seguir  fundamento  y  presupuesto  legal  alguno  -.  Además  reclama  de  forma 
adicional, como daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha 
de Enero del 2018 hasta la notificación de la sentencia.

Frente  a  ello,  las  demandadas  no  se  han  opuesto,  dada  su 
incomparecencia

TERCERO.-  Cabe  recordar  que  para  determinar  si  ha  existido  una 
modificación  sustancial  de  las  condiciones  de  trabajo,  -  entendida  como  una 
variación significativa en las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo por 
decisión  unilateral  de  la  empresa,  de  forma  que  varíe  el  contenido  de  las 
prestaciones recíprocas, y modifique las condiciones pactadas en el contrato de 
trabajo, en perjuicio del trabajador, variaciones que afectan, conforme al artículo 
41  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  a  la  jornada  de  trabajo,  el  horario  o  la 
distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, el sistema de 
remuneración  o  la  cuantía  salarial,  el  sistema  de  trabajo  o  de  rendimiento 
pactado,  las  funciones  cuando  excedan  de  los  límites  que  para  la  movilidad 
establece el  artículo  39 del  Estatuto de los Trabajadores),  o cualquier  otra de 
análoga naturaleza, cuya modificación haga más onerosa la prestación de trabajo 
a la empresa -, el  Tribunal Supremo desde su sentencia de 10 de octubre de 
2.005 (doctrina que se reitera en la  de 28 de febrero de 2.007),  establece el  
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concepto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, diferenciándola 
de  las  modificaciones  accidentales  justificadas  por  el  "ius  variandi"  del 
empresario. 

Tal  STS  declara:  "La  calificación  de  sustanciales  de  las  modificaciones  
contractuales  constituye  un  concepto  jurídico  indeterminado  cuya  precisa  
delimitación no está exenta de polémica. El Tribunal Central de Trabajo estimó  
que  una  interpretación  racional  de  tal  expresión  obligaba  a  concluir  que  una  
modificación de las condiciones del contrato adquiere la categoría de sustancial  
cuando  objetivamente  implica  una  mayor  onerosidad  de  la  prestación  de  los  
trabajadores. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1997 (RJ  
1997, 9163) (R. 1281/1997), invocando la doctrina de las anteriores de 17 julio  
1986 (RJ 1986, 4181) y 3 de diciembre de 1987 (RJ 1987, 8822), volvió a declarar  
"que por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender  
aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales  
de la  relación laboral,  entre ellas,  las previstas en la  lista  "ad exemplum" del  
artículo 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio,  mientras que  
cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha  
condición  siendo  manifestaciones  del  poder  de  dirección  y  del  "ius  variandi"  
empresarial". La doctrina estima que ha de valorarse la importancia cualitativa de  
la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones  
pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio  
que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o accidental.". 

En el mismo sentido la más reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 
717/16, de 12 de septiembre (RJ 2016/5394), declara:  "La modificación de las  
condiciones laborales que aparecen enumeradas en el artículo 41 del Estatuto de  
los Trabajadores, no acarrea irreversiblemente su consideración como sustancial,  
pues ello dependerá de la intensidad del cambio producido y de su proyección  
temporal. Es decir, no toda modificación realizada en cualquiera de las materias  
relacionadas  en  la  citada  lista  merece  necesariamente  la  consideración  de  
sustancial, ya que la calificación de sustancial debe aplicarse a la modificación y  
no a la condición de trabajo. La aplicación del  artículo 41 del  Estatuto de los  
Trabajadores  se  reserva  para  los  supuestos  en  que  el  empresario  introduce  
modificaciones sustanciales  en  las  condiciones  de trabajo  de sus  empleados,  
entendiéndose por tales las que sean de tal naturaleza que alteren y transformen  
los aspectos fundamentales de la relación laboral”.

A mayor abundamiento, en sentencias del Tribunal Supremo como las de 
11 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9163) (rec. 1281/1997),22 de septiembre de 
2003 (RJ 2003, 7308) (rec. 122/2002),10 de octubre de 2005 (RJ 2005, 7877) 
(rec. 183/2004),26 de abril  de 2006 (RJ 2006, 3105) (rec.  2076/2005),17 abril  
2012 (RJ 2012, 5715) (rec. 156/2011) o 25 noviembre 2015 (RJ 2015, 5805) (rec. 
229/2014), entre otras muchas, se sienta doctrina de alcance general sobre qué 
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significa  que un cambio sea sustancial  y, con arreglo  a  ella,  por  modificación 
sustancial  de  las  condiciones  de  trabajo  hay  que  entender  aquéllas  de  tal 
naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación 
laboral,  entre  ellas,  las  previstas  en  la  lista  "ad  exemplum"  del  artículo  41.2 
pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata 
de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo 
manifestaciones del poder de dirección y del "ius variandi" empresarial.

Partiendo  de  lo  precedente,  en  el  presente  caso  y  de  las  pruebas 
practicadas (especialmente docs. 2, 5 a 7 del ramo de prueba de parte actora e 
interrogatorio de parte, con incomparecencia de la empresa, a los efectos del art.  
91.2 LRJS) se infiere la pretensión actora, por cuanto la empresa procedió de 
forma unilateral a una bajada de las retribuciones, a través de la aplicación de su  
propio Convenio Colectivo (que fue declarado nulo), cuando por la subrogación 
producida  debían  de  mantenerse  aquellas  retribuciones,  en  virtud  de  distintos 
conceptos respectivos que los componían. 

Esta decisión empresarial por la que la demandada subrogó a los actores, 
no  en las mismas condiciones laborales por  las  que prestaban servicios para 
Transportes  Blindados,  S.A.,  (anterior  prestataria  del  servicio),  sino  en  unas 
nuevas establecidas por Sinergia, unilateralmente y bajo un Convenio Colectivo 
de  la  propia  empresa,  que  fue  declarado  nulo,  debe  calificarse  de  manera 
inequívoca como una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

CUARTO.-  La  parte  actora  insta  la  nulidad  de  la  medida  modificativa 
realizada por la empresa demandada.

El art.  138.7, último párrafo LRJS señala  “Se declarará nula la decisión  
adoptada en fraude de Ley, eludiendo las normas relativas al periodo de consultas  
establecido en los artículos 40.2, 41.4 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, así  
como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas  
en  la  Constitución  y  en  la  Ley,  o  se  produzca  con  violación  de  derechos  
fundamentales  y  libertades  públicas  del  trabajador,  incluidos,  en  su  caso,  los  
demás supuestos  que comportan  la  declaración  de nulidad del  despido en el  
apartado 2 del artículo 108”.

Pues bien, en el presente caso y del acervo probatorio realizado se infiere 
que la empresa ha prescindido de los presupuestos legales del art. 41.4 ET, dado 
el  alcance  de  la  medida  empresarial  (sin  ajustarse  a  los  parámetros 
correspondientes y resultantes de la subrogación respectiva), debiendo tenerse 
en  cuenta  además  que  las  SAN y  STS  confirmaron  la  nulidad  del  Convenio 
Colectivo de empresa, por lo que procede decretar la nulidad de aquella. 

   Consecuencia de lo manifestado es que procede condenar a la empresa a 
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reponer-reintegrar  a  los  trabajadores  en  las  mismas  condiciones  de  trabajo 
anteriores a la modificación (esto es, que venían desempeñando en su puesto de 
trabajo con la anterior empresa adjudicataria),  así como a indemnizarles en la 
cantidad  dejada  de  percibir  por  los  salarios  correspondientes,  desde  la 
adopción/efectividad  de  la  medida  de  modificación  en  fecha  1/01/18  hasta  el 
restablecimiento de tales condiciones, cuya cuantificación oportuna, concreta y 
pertinente se hará en fase de ejecución de sentencia, debiendo aquella empresa 
estar y pasar por tal declaración.

SEXTO.- Sin perjuicio de que el FOGASA, en cuanto interviniente citado a 
juicio, ha de estar y pasar por las declaraciones del fallo no procede, por ahora, 
hacer  expresa declaración de responsabilidad respecto  del  mismo a tenor  del 
artículo 33 del E.T., al no constar acreditado ninguno de los supuestos en que 
aquélla es exigible, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria en supuesto de 
insolvencia empresarial.

SEPTIMO.- Contra la  presente  sentencia  cabe  interponer  recurso  de 
suplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 138.6, en relación con el art 
191.2 e),  de la Ley 36/2011,  de 10 de octubre,  Reguladora de la Jurisdicción 
Social, y con el artículo 41.4 del ET. 

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

FALLO

Debo estimar y estimo la demanda, en materia de modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, interpuesta por D. Franscisco Ocaña Ocaña, Dña. 
Concepción  Otero  Marín,  D.  José  Luis  Pizarro  Villazan,  Dña.  Rosario  García 
Izquierdo, D. Pedro González Moreno, D. Mario Dominguez Laudani, D. Tomás 
Hera Navarro, D. José Antonio Gómez Tamarit,  D. José María Gordón Mejías, 
Dña. Maria José Martín González y D. José Barrientos Luque contra Sinergías de 
Vigilancia y Seguridad, S.A.,  administración concursal Calero Guillén Abogados, 
S.L.P. y Fogasa, siendo parte el Ministerio Fiscal. En consecuencia:

-  Se  declara  nula  la  decisión  empresarial  adoptada  por  Sinergías  de 
Vigilancia  y  Seguridad,  S.A., con  fecha  de  efectos  de  1  de  Enero  de  2018, 
consistente  en  la  reducción  de  salario  de  los  trabajadores,  condenando  a  la 
mercantil a reponer a los actores en las mismas condiciones de trabajo anteriores 
a la modificación (y que venía desempeñando en su puesto de trabajo), así como 
a  indemnizarles  en  la  cantidad  dejada  de  percibir  por  los  salarios 
correspondientes desde la adopción-efectividad de la medida de modificación en 
fecha 1/01/18,  hasta el restablecimiento de tales condiciones, debiendo aquella 
empresa y su  administración concursal Calero Guillén Abogados, S.L.P. estar y 
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pasar por tales declaraciones.

- No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA, 
sin  perjuicio  de  que  habrá  de  estar  y  pasar  por  el  contenido  de  la  presente 
resolución  y  de  la  responsabilidad  subsidiaria  que  se  derive  y  pueda 
corresponderle, en los términos y con los límites del ET, una vez que se declare a 
la empresa en insolvencia por Auto firme.

Notifíquese  a  las  partes  con  la  advertencia  de  que  contra  ella  cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a 
contar  desde la  notificación,  debiendo ser  anunciado ante  este  juzgado de lo 
social  y  que  podrá  efectuarse  mediante  manifestación  de  la  parte  o  de  su 
abogado, graduado social  colegiado o de su representante en el  momento de 
hacerle la notificación, por comparecencia ante este juzgado o por escrito de la 
parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante.

Caso  de  que  el  recurrente  no  tenga  la  condición  de  trabajador  o 
causahabiente  suyo o beneficiario  del  régimen público de la  Seguridad Social 
consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 
230 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, la 
cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de SANTANDER nº 4028 0000 65. 
0210. 18. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras 
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida 
del  "código 65  Social-  Suplicación".  Si  efectuare  diversos pagos en la  misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 
otros  recursos  de  la  misma  o  distinta  clase  indicando  en  el  campo  de 
observaciones  la  fecha  de  la  resolución  recurrida  utilizando  el  formato 
dd/mm/aaaa.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, 
será indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia 
jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado 
en la referida cuenta- expediente de SANTANDER nº 4028 0000 61 0210. 18, la 
cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el documento. 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en 
la  cuenta  de  SANTANDER  0049  35  69  920005001274,  debiendo  indicar  el 
beneficiario, Juzgado de lo Social  nº …indique nº de juzgado…. de ….indique 
ciudad…, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que 
componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos 
(separados por un espacio) el código correspondiente y “Social-Suplicación”.
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Deberá  asimismo  efectuarse,  al  momento  de  anunciarse  el  recurso 
conforme al artículo 231 de la mencionada ley,  el nombramiento de letrado o de 
graduado  social  colegiado  ante  este  juzgado,  entendiéndose  que  asume  la 
representación y dirección técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado 
con  tal  carácter  en  la  instancia,  salvo  que  se  efectúe  expresamente  nueva 
designación. La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En 
este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá necesidad de 
ratificarse.  En  todo  caso  deberán  facilitarse  todos  los  datos  del  domicilio 
profesional,  así  como  la  dirección  de  correo  electrónico,  teléfono  y  fax  del 
profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante 
el recurso, con las cargas del apartado 2 del artículo 53.

El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas,  las  Entidades  Locales  y  las 
entidades  de  derecho  público  con  personalidad  jurídica  propia  vinculadas  o 
dependientes  de  los  mismos,  así  como  las  entidades  de  derecho  público 
reguladas por  su  normativa  específica  y  los  órganos  constitucionales,  estarán 
exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o 
cualquier otro  tipo de garantía  previsto  en las leyes.  Los sindicatos y quienes 
tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir 
el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la 
referida ley.

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

PUBLICACIÓN.- Leída  y  publicada  la  anterior  resolución  por  el  Sr. 
Magistrado-Juez  de  Adscripción  Territorial  del  Refuerzo  que  la  dictó,  en  legal 
forma.  Doy fe.
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