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JUzcADo DE Lo socIALN" ¿ »r u,lrpnÍ¿.

MODIFICACION SUSTAI.T CIAL 5 12 I 20

En Almería, a uno de julio de dos mil veinte

Vistospor,Magistrada-JuezdelJrvgadodelo
Social n" 4 áe Alnería, los presentes autos' promoüdos por

,defenüda por el letádo frente a vrgtlant sA, aslsüdo

por eI letrado ,, en este juicio que.ver a sobre modiflcación sustanoial de

ias condiciones de Eabajo, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECIIO.

eu la cual se soücitaba
ación de funcionos Y

del dernandante a ser

SEGIINDO: Admitida a trámite I

TERCERO: En la sustanciación del presente procedimiento se han

observado las prescripciones legales'
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DE
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para la demandai,,lrüiilr:X
20, con ,,',a anrigiied"jil it;;
con catego¡la de ügilante de

El servicio de viglancia .ll":I.*,o 
,3 

!1g a¡tes y ," 
"urpor. de una doblearea: turno de 2 horas en garita de conrrol de ór"il *-;;."ii"oL o"*.oo

La actora, desde el inicio
oolencms fisicas. na ¿esemoe¡aao 

d.i,l"":1::lu' Iaboral' y atendiendo a personales
accesos. sus servtcios siempre en la ga¡ita de 

"ontaot 
¿-"

subir y bajar escaleras de fo¡ma continua
postur¿ y eütar posturas forzadas

ucción (documental médica de la actora:

2

SogrJro de v€rircáción: J !Fqgnp¡Ar¡Ororf;;
Jra o€ gsr€ ooqJmento elect ónico gñ ¡a dhecctór
lncorporá firme e¡sctrónlca recón.¡:t.já .ta ,a ,a,

FIRIlIADO POR



modificación de las condiciones de trabajo'

Sobre Ia calificación de sustancial

doctrina jurispn¡dencial conforrre a la cual

concepto jurídico indeterminado, que debe
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Código Seguro de verifica
cooia de este docum

,,manfri inmmora fima el
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CUARTO: Se
que se pL ü y jurisprudencial sobre 1a

por enter xcepción de inadecuación de

tancial, es dera
enconhamos ante una modi nos

Se desprende de los
carnbiado las ñrnciones de I
condiciones y ahora han sido
inicio de la relación laboral, fr¡nciones han sidolabor exclusivamente en gar de control de acceademás patrullar condicien?o r"hífu; ;;;;t'Jr ¿*aote

implica un mero ejercicio del ius va¡iandi empresarial,
ntal variación de las condiciones lab-orales sino que las

I, pues es eüdente que las mismas afectan a h sAuá ¿ola
er inicio de ra reración,ryf ;t#ft Htf.H'tr ::H'ff3Hf:ffih11Íique lleva a conclui¡ oue nos encontamos ante una autentica mortificación sustancialde condiciones de tabajo.

Ello conleva la desestimación de ra excepción, de acuerdo con lo expuesto y

Permite la vermcación dé la
/wsl 2l.luntadaandalucia es,

FIRMADO POR

ID. FIRMA

Códlgo 9egyro de v€rifi cación: J LRqgvip/AR9ef cyf Nz 4
copra do €ste documento electiónlco en Iá Ohecciói
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teniendo en cuenta ademas que no cabe confundir tal excepción con el tema de fondo

relativo a si la demanda es o no flrndada, es decir que, con independencia de la

resolución del fondo del asunto, la demanda esta bien planteada y por el

procedimiento adecuado.

QUINTO.- Resta por analiza¡ el carácter justificado o no de tal modificación,

es deci¡, la concr¡nencia o no de las causas invocadas por la demandada, así como el

cumplimiento por ésta de los necesarios reqüsitos formales.

económicas u organizativas que han de concurrir, con arreglo a la ley, para operar una

injusüficado de la misma.

uecesa¡ios requisitos legales de forma.

Vistos los preceptos legales citados
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Códloo Seouro ds verificación:j QfGYfNz4jhQ-='--- ".áo¡á?ó este dócr.¡mento á la dirección: https:
.,,--it]]-i;;;;n--a áláct¿n a de acuerdo a la
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F'ALLO

cepció_n de, inadecuació¡ de procertimi sn¿s,
uesta por la defensa de

.. Ngtifiquese la presente resolución
establecida, haciéndoles saber que frente a
fimre.

a las partes en la forma legalmente
ella no cabe recurso y que la ñi.., 

".

Llbrese tesrim6¡¡6 de la presente para su unión a los autos, y llévese originalde lamisma al Libro de Sentenciás á;l;;;¿:

Así lo pronuncio, mando y fimro.
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