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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7 DE SEVILLA

PROCEDIMIENTO: Despido 219/2019

SENTENCIA 209/2021

En Sevilla, a 7 de abril de 2021.

Vistos  por  mí,  D.  Alejandro  Vega  Jiménez,  Ilmo.  Sr.  Magistrado,  Juez  de
Adscripción Territorial en funciones de sustitución en el Juzgado de lo Social n. 7 de
Sevilla, los presentes autos de juicio ordinario por despido iniciados por  Don Alfonso
Jiménez Ortiz, asistido por la Sra. Letrada Don Ginés Espín Ordóñez, contra la entidad
”Mersant Vigilancia S.L.”, asistida por el Sr. Letrado Don Carlos Berlanga de la Pascua,
y la entidad “Security World S.A.”, asistida por el Sr. Letrado Don José Antonio Rivas
Martín, y la entidad “Ciasiproind S.L.”, asistida por el Sr. Letrado Don Francisco Javier
Méndez  Pérez,  he  venido  en  dictar  la  presente  resolución  teniendo  en  cuenta  los
siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La  parte  actora  interpuso  demanda  de  impugnación  de  despido
frente a las entidades demandadas. En el suplico de la misma interesaba la estimación
íntegra de la demanda, y se dicte sentencia por la que se declare como  improcedente el
despido adoptado por las empresas demandadas con respecto al actor, y se condene a las
mismas  a  la  readmisión  inmediata  del  trabajador  en  el  puesto  de  trabajo  que
desarrollaba, y en las mismas condiciones que regían con anterioridad a producirse la
referida  extinción,  con  abono  de  los  salarios  en  tramitación  hasta  la  fecha  de  la
readmisión,  o,  a  su  elección,  a  abonar  al  referido  trabajador  la  indemnización
legalmente prevista de conformidad con lo previsto en el número 1 del artículo 56 del
Estatuto  de  los  Trabajadores,  según  antigüedad  y  salarios  fijados  en  la  presente
demanda. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a juicio. En
el acto del juicio comparecieron las partes en la forma que consta en las actuaciones. La
parte actora se ratificó en su demanda, y las entidades demandadas se opusieron, por los
motivos que consideraron procedentes, tal y como consta en el acta de la vista.

TERCERO.- Tras  la  práctica  de  la  prueba  propuesta  y  admitida,  las  partes
formularon sus conclusiones, y el juicio quedó visto para sentencia. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Don  Alfonso  Jiménez  Ortiz  ,  con  DNI  27276405S, ha  venido
prestando  servicios  por  cuenta  de  la  entidad  “Security  World  S.A.”,  con  CIF
A79267126, (en adelante Security World) desde el 30 de enero de 1998, con categoría
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profesional de vigilante de seguridad, y a virtud de contrato de trabajo indefinido y a
jornada completa (nóminas, folios 100 a 111).

El actor desempañaba su actividad profesional rotando entre diferentes centros de
trabajo del Servicio Andaluz de Empleo, en la provincia de Sevilla. En concreto, durante
el año 2019 rotó entre los centros de La Rinconada, Cantillana, Morón de la Frontera,
Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Marchena y avenida de la Cruz Roja
de Sevilla (cuadrantes de trabajo, folios 90 a 99).

El convenio colectivo de aplicación es el de ámbito estatal del sector de empresas
de seguridad, publicado por el BOE de 1 de febrero de 2018.

Don  Alfonso  Jiménez  Ortiz no  ostenta  ni  ha  ostentado  en  el  año  anterior  al
despido  la  condición  de  delegado  de  personal,  miembro  del  comité  de  empresa  ni
delegado sindical.

SEGUNDO.- El salario mensual bruto percibido por el demandante se desglosa
en los siguientes conceptos fijos: salario base 944,93 euros, parte proporcional de paga
extra 278,82 euros, plus de peligrosidad 19,60 euros, quinquenios 150,76 euros , plus de
transporte 112,14 euros, plus de vestuario 91,36 euros.

Igualmente, en los últimos seis meses de prestación de servicios devengó, como
retribuciones irregulares, una media de 0,32 euros/día en concepto plus de nocturnidad,
y  0,57 euros/día en concepto de plus de festividad (nóminas, folios 100 a 111). 

TERCERO.- Con fecha de 26 de diciembre de 2019, la entidad Security World
remite  a  la  entidad  ”Mersant  Vigilancia  S.L.”,  con  CIF  B90229790,  (en  adelante
Mersant Vigilancia), listado de los trabajadores que considera debe subrogar, incluyendo
documentación relativa a los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 17
del convenio de aplicación (folios 220 a 235).

Con fecha de 27 de diciembre de 2019, Mersant Vigilancia contesta a Security
World  señalando  que,  tras  revisar  la  documentación  recibida,  no  se  encuentran
conformes  con  la  relación  de  todos  los  trabajadores  señalados  por  Security  World,
aceptando la subrogación, a jornada parcial,  de treinta trabajadores,  y rechazando la
subrogación de los diez restantes, entre ellos  Don Alfonso Jiménez Ortiz. La entidad
Mersant Vigilancia requiere a la adjudicataria saliente la aportación de los cuadrantes de
trabajo de los trabajadores, correspondientes a los últimos siete meses (folios 237 y 238)

Con  fecha  31  de  diciembre  de  2019,  Security  World  remite  los  cuadrantes  a
Mersant  Vigilancia  (folios  382 a  393).  Con fecha  de  2 de  enero  de  2020,  Mersant
Vigilancia subrogó a jornada parcial a otros dos trabajadores de Security World, que
inicialmente habían sido rechazados (folios 239 y 240).

CUATRO.- Con  fecha  18  de  diciembre  de  2019,  la  entidad  Security  World
comunicó al demandante que sería objeto de subrogación por la nueva adjudicataria del
servicio a partir del 1 de enero de 2020 (folio 234).

Con fecha de 31 de diciembre de 2019, Security World dio de baja en la Seguridad
Social al demandante (folio 235).

QUINTO.- El actor estuvo en situación de incapacidad temporal desde el 18 de
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septiembre de 2017 al 2 de marzo de 2018; desde el 20 de septiembre de 2018 al 2 de
junio de 2019; y desde el 7 de octubre al 3 de noviembre de 2019 (folios 84 a 87).
Igualmente, disfrutó de vacaciones entre el 16 de julio y el 31 de julio de 2019 (folio
92), del 2 al 16 de septiembre de 2019 (folio 96 y 97) y del 4 al 17 de noviembre de
2019 (folio 98).

SEXTO.- La entidad  Mersant  Vigilancia  resultó  adjudicataria  del  Lote  1  del
servicio de vigilancia y seguridad de la  red de oficinas y centros  pertenecientes ala
Dirección  Provincial  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo  de  Sevilla.  El  pliego  de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares obra a los folios 345 a
364 de las actuaciones,  que se dan por reproducidos.  Con fecha de fecha de 13 de
diciembre de 2019 se formalizó el contrato de prestación de servicios, que obra a los
folios 365 a 370.

La  entidad  “Ciasiproind  S.L.”,  con  CIF  B72079544,  en  cambio  resultó
adjudicataria del Lote 2, compuesto exclusivamente por el centro de formación de la
escuela Della Robbia de Gelves. Con fecha de fecha de 13 de diciembre de 2019 se
formalizó el contrato de prestación de servicios respecto de dicho lote, que obra a los
folios 431 a 440.

SÉPTIMO.- En  fecha  de  17  de  enero  de  2020 se  presentó  papeleta  de
conciliación ante el C.M.A.C. de Sevilla. El acto de conciliación se celebró en fecha de
13 de febrero de 2020, con el resultado de intentado sin efecto respecto de Mersant
Vigilancia, e intentado sin avenencia respecto de Security World. En fecha de  14 de
febrero de 2020, se presentó la demanda que dio lugar al presente procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita en las presentes actuaciones la acción de
improcedencia del despido, por entender que, la acción llevada a cabo por las entidades
demandadas  debe  calificarse  como tal,  pues  la  entidad  Security  World  extinguió  la
relación laboral y dio de baja en la Seguridad Social al actor, señalando que el mismo
debía  ser  subrogado por  la  entidad  Mersant  Vigilancia,  pretensión  que  esta  entidad
rechaza.

SEGUNDO.- A juicio de quien dicta esta resolución, y valorando con arreglo a
las normas de la sana crítica la totalidad de la prueba aportada a las actuaciones, pueden
declararse como probados los hechos recogidos en el apartado correspondiente de esta
resolución, y ello como consecuencia de la valoración de la prueba documental aportada
y referida específicamente en algunos puntos de esta resolución.

Para determinar la antigüedad, salario y categoría profesional del trabajador, se
está a la información que se desprende de la documental aportada al procedimiento,
principalmente  las  nóminas  y  vida  laboral  aportadas.  No existiendo  controversia  en
relación con la antigüedad ni la categoría profesional del demandante, que resultan con
claridad de dicha documentación, sí debe destacarse que el salario se determina sobre
las cuantías recogidas en las nóminas aportadas a las actuaciones, con exclusión tanto
del  plus  de  transporte  como  del  plus  de  vestuario,  pues  la  jurisprudencia  viene
señalando reiteradamente el carácter extrasalarial este concepto, que propiamente no se
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trata  de  una  retribución  del  trabajo  prestado  sino  una  compensación  por  los  gastos
derivados para el trabajador de la relación laboral, y de hecho el propio convenio de
aplicación  los  recoge en su artículo  46 como “indemnizaciones  o suplidos”,  lo  que
despeja cualquier duda acerca de su naturaleza. Por ello, el salario a efectos de despido
debe determinarse con exclusión de estos conceptos en la cuantía de 47,36 euros/día,
que  resulta  de  sumar  el  salario/día  que  corresponde  a  los  conceptos  salariales  fijos
(46,47 euros/día) y la media ponderada de las retribuciones irregulares (0,32 euros/día
en concepto plus de nocturnidad, y  0,57 euros/día en concepto de plus de festividad).

TERCERO.- En relación con la impugnación del despido, debe en primer lugar
recordarse que, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de
2012,  recurso  2693/2011,  cuyos  razonamientos  se  reiteran  en  las  de  fecha  18  de
septiembre de 2012; 2 de octubre de 2012, recurso 2698/2011; 26 de noviembre de
2012, recurso 4054/2011 y de 19 de diciembre de 2012, “los supuestos contemplados
en el art. 44 ET nada tienen que ver con la normal sustitución que se produce entre las
empresas concesionarias de determinados servicios en la titularidad de concesiones o
arrendamientos  otorgados  a  terceros  de  forma  que  en  la  sucesión  de  contratas  o
concesiones administrativas para la prestación de servicios públicos sólo se produce
subrogación empresarial si se trasmite la unidad productiva; en otro caso, sólo si lo
determina la norma sectorial, o lo prescribe el pliego de condiciones de la concesión.

Como  hemos  indicado  en  numerosas  ocasiones  precedentes  el  mecanismo
sucesorio  operante  entre  las  empresas  de  limpieza,  de  seguridad  o  de  gestión  de
diversos servicios públicos, no es el previsto en el art. 44 ET, pues «ni la contrata ni la
concesión administrativa, son unidades productivas autónomas a los efectos del art. 44
ET, salvo entrega al concesionario o al contratista de la infraestructura u organización
empresarial básica para la explotación».

En las contratas sucesivas de servicios, en las que lo que se transmite no es una
empresa ni una unidad productiva con autonomía funcional, sino de un servicio carente
de  tales  características,  no  opera,  por  ese  solo  hecho,  la  sucesión  de  empresas
establecida en el artículo 44 ET, sino que la misma se producirá́ o no, de conformidad
con lo que al efecto disponga el convenio colectivo de aplicación, y con subordinación
al cumplimiento por las empresas interesadas de los requisitos exigidos por tal norma
convenida  (Sentencias  del  Tribunal  Supremo de  10  de  diciembre  de  1997,  recurso
164/97; 29 de enero de 2002, recurso 4749/00; 15 de marzo de 2005, recurso 6/04; y
23 de mayo de 2005, recurso 1674/04), habida cuenta de que los convenios colectivos
del sector suelen establecer una garantía de estabilidad en el empleo en favor de los
trabajadores  empleados  en  los  centros  de  trabajo  cuya  limpieza  se  adjudica
sucesivamente  a  distintas  empresas  contratistas  de  este  servicio,  imponiendo  una
obligación  convencional  de  cesión  de  los  correspondientes  contratos  de  trabajo,
subordinada a la puesta en conocimiento, por parte de la empresa contratista saliente,
de información sociolaboral relevante relativa al personal beneficiario de la misma,
mediante entrega de la documentación pertinente (Sentencia del Tribunal Supremo de
28 de julio de 2003, recurso 2618/02)”.

Asimismo,  el art. 14 del convenio colectivo de aplicación la nueva adjudicataria
está obligada a integrar en su plantilla, subrogándose en sus contratos de trabajo, a los
trabajadores de la empresa cesante en el servicio, cualquiera que sea la modalidad de
contratación y/o nivel funcional de los trabajadores, siempre que se acredite el requisito
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de antigüedad establecido en los artículos 15 y 16 de este Convenio para cada colectivo.
En concreto, en el caso que nos ocupa, los trabajadores objeto de subrogación deberán
encontrarse adscritos al contrato de arrendamiento de servicios o lugar de trabajo objeto
de subrogación acreditando una antigüedad real mínima en el servicio o cliente objeto
de  subrogación,  de  siete  meses  inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  en  que  la
subrogación se produzca.

Por tanto, en principio no resultaría aplicable a este supuesto el artículo 44 ET en
base a la jurisprudencia citada y en cambio sería procedente en abstracto la subrogación
convencional  de  los  trabajadores  de  la  contrata  anterior,  motivo  por  el  que  la
controversia principal se plantea en relación al cumplimiento por parte concretamente
del  demandante  de  los  requisitos  exigidos  para  la  subrogación  en  el  convenio  de
aplicación.

En el supuesto analizado en estos autos, la entidad Mersant Vigilancia asume el
servicio  de  vigilancia  de  la  red  de  oficinas  y  centros  pertenecientes  ala  Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla. La nueva adjudicataria afirma
que no tiene obligación de subrogar al demandante, dado que considera que el actor no
ha  prestado  realmente  servicios  adscrito  a  esta  contrata,  durante  los  siete  meses
anteriores a la subrogación, así como por no haber aportado la adjudicataria saliente la
documentación que a este respecto exige el convenio colectivo

A juicio de quien dicta esta resolución, valorando con arreglo a las normas de la
sana  crítica  la  prueba  aportada  las  actuaciones,  debe  entenderse  acreditado  que  el
demandante sí reúne los requisitos necesarios para ser subrogado. Así, sobre la base de
los cuadrantes de trabajo, resulta fuera de toda duda que el actor se hallaba prestando
servicios adscrito a esta contrata con una antigüedad muy superior a los siete meses,
motivo  por  el  que,  a  la  fecha  de  sucesión  de  contratas,  cumplía  con  el  requisito
antigüedad en el centro de trabajo exigido por el convenio colectivo de aplicación.

El mero hecho de que el trabajador no estuviera adscrito a un centro de trabajo
fijo sino que rotara entre diferentes centros de trabajo resulta indiferente a estos efectos
pues todos ellos son centros del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Sevilla,
integrados por tanto dentro del lote adjudicado a Mersant Vigilancia. Igualmente, debe
rechazarse  la  pretendida  insuficiencia  de  la  jornada  efectiva  desempeñada  por  el
trabajador durante los siete meses anteriores a la finalización de la contrata pues como
especifica  el  convenio  colectivo  no  se  computan  ni  los  supuestos  de  incapacidad
temporal ni tampoco las vacaciones, circunstancias ambas que concurrieron en el actor
durante una parte importante del año 2019.

Por  último,  la  referencia  a  que  la  documentación  aportada  inicialmente  por
Security  World  era  insuficiente  decae  si  se  tiene  en  cuenta  que  la  propia  entidad
codemandada reconoce que el día 31 de diciembre de 2019 sí se aportaron finalmente
los cuadrantes de trabajo (y de hecho ello permitió subrogar a dos trabajadores más, sin
que se haya justificado el motivo por el que en cambio se excluyó al actor) y en especial
si se tiene en cuenta que, pese la supuesta insuficiencia de la documentación aportada
por Security World el día 26 de diciembre, la entidad Mersant Vigilancia se subrogó a la
gran  mayoría  de  los  trabajadores  que  figuraban  en  el  listado  remitido  por  la
adjudicataria saliente (30 de los 40 trabajadores en total), motivo por el que no parece
que la información remitida por Security World fuera realmente un impedimento para
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cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  convenio  colectivo.  De  hecho,  la  actuación  de  la
adjudicataria  entrante,  que  pese  a  afirmar  que  carece  de  documentación  suficiente
subroga  a  la  mayoría  de  los  trabajadores  que  conforman  una  contrata  compuesta
esencialmente por  mano de obra como la  que nos ocupa,  podría  entenderse incluso
constitutiva de un supuesto de sucesión de plantillas tal y como ha sido configurado por
la jurisprudencia de la Sala Cuarta (v. SSTS de 28 de febrero y 5 de marzo de 2013,
recurso 3984/2011) motivo por el que, incluso en el supuesto de que se entendiera que
no se dan exactamente las circunstancias de subrogación previstas por el convenio de
aplicación,  podría  entenderse  que  Mersant  Vigilancia  estaría  obligado  a  subrogar  al
actor por aplicación de la doctrina de la sucesión de plantillas.

Por todo lo anteriormente señalado, a juicio de quien dicta esta resolución, ha de
entenderse que, a fecha 1 de enero de 2020, el trabajador continuaba adscrito al servicio
adjudicado  a  Mersant  Vigilancia  y,  en  consecuencia,  sí  resulta  procedente,  su
subrogación, dado que reunía los requisitos para ello, de acuerdo con el convenio de
aplicación. De igual forma, ha quedado constancia del cumplimiento por Security World
de  las  obligaciones  de  información  a  la  nueva  adjudicataria  previstas  en  la  norma
convencional,  pues  con  fecha  26  y  31  de  diciembre  de  2019  remitió  a  la  nueva
adjudicataria la información relativa la adscripción concreta del trabajador a la contrata
y los cuadrantes que Mersant Vigilancia había solicitado.

 CUARTO.- Como consecuencia de lo señalado en el fundamento anterior, debe
reconocerse que la nueva empresa contratista se encontraba obligada por disposición
convencional a subrogar al demandante, motivo por el que ha de estimarse la demanda
interpuesta frente a dicha entidad, con absolución de la demanda interpuesta frente a la
entidad  Security  World,  e  igualmente  absolución  de  la  entidad  “Ciasiproind  S.L.”,
respecto de la que la documentación aportada a las actuaciones acredita con claridad
que únicamente resultó adjudicataria del servicio de vigilancia del centro de formación
de la escuela Della Robbia de Gelves, en la que no consta que el actor prestara servicios
en ninguno de sus turnos rotatorios.

Por ello, debe concluirse que Mersant Vigilancia, al denegar la incorporación a su
plantilla  de  la  demandante,  procedió  a  su  despido,  y  éste  ha  de  calificarse  como
improcedente.  Para  determinar  la  indemnización  aplicable  a  este  supuesto,  es  de
aplicación  la  disposición  del  artículo  56.1 ET,  en  relación  con la  DT 5ª  de  la  Ley
3/2012,  de  6  de  julio.  De  conformidad  con  ambas  disposiciones  resulta  una
indemnización a favor del trabajador por la cuantía de 34099,20 euros, de los cuales
30014,40 euros se devengaron hasta el 11 de febrero de 2012, y 4084,80 euros a partir
de dicha fecha, alcanzando el tope máximo legal.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Se ESTIMA la demanda interpuesta por  Don Alfonso Jiménez Ortiz, con DNI
27276405S,  frente a la entidad  ”Mersant Vigilancia S.L.”, con CIF B90229790,  con
absolución de “Security World S.A.”, con CIF A79267126, “Ciasiproind S.L.”, con CIF
B72079544, y los siguientes pronunciamientos:
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Se declara improcedente el despido de Don Alfonso Jiménez Ortiz llevado a cabo
por la entidad ”Mersant Vigilancia S.L.”, con efectos de 1 de enero de 2020.

Se condena a ”Mersant Vigilancia S.L.” a que proceda a la readmisión inmediata
del trabajador en el puesto de trabajo que desarrollaba, y en las mismas condiciones que
regían con anterioridad a producirse la referida extinción, con abono de una cantidad
igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de 1 de enero de 2020,
y hasta la fecha de la readmisión a razón de  47,36 euros/día;  o a abonar al referido
trabajador una indemnización de 34099,20 euros.

Quede testimonio de esta resolución en el procedimiento, y únase la original al
Libro de Sentencias de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, con la advertencia de
que contra la misma pueden interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o
por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Igualmente,  se  advierte  a  las  partes  que,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  los
artículos  229  y  230  LRJS,  si  el  recurrente  no  tiene  la  condición  de  trabajador  o
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, habrá de
consignar como depósito para recurrir la cantidad de 300 euros en la cuenta bancaria de
este Juzgado correspondiente al presente expediente.

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 de
este juzgado 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. 

Así  lo  acuerda,  manda  y  firma,  Don  Alejandro  Vega  Jiménez,  Ilmo.  Sr.
Magistrado, Juez de Adscripción Territorial en funciones de sustitución en el Juzgado
de lo Social n. 7 de Sevilla.- Doy fe

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su
fecha, en audiencia pública por el Ilmo. Sr. Magistrado que la suscribe.

En  relación  a  los  datos  de  carácter  personal,  sobre  su  confidencialidad  y
prohibición  de  transmisión  o  comunicación  por  cualquier  medio  o  procedimiento,
deberán  ser  tratados  exclusivamente  para  los  fines  propios  de  la  Administración  de
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Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos).
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