
SENTENCIA DEL TS DE 14-05-2014 SOBRE RENEGOCIACIÓN DE UN PACTO ESTRAESTATUTARIO EN 
UNA SUBROGACIÓN DE EMPRESAS 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Ombuds Cia. de Seguridad, S.A., contra la 
sentencia de 14-5-2013 del TSJ del País Vasco, en el recurso de suplicación que resolvió el formulado contra la 
sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria, de 15-2-2013, recaída en autos seguidos a instancia de D. 
Jenaro contra la empresa Ombuds Compañía de Seguridad S.A.; el Comité de Empresa de Ombuds Cía de 
Seguridad S.A. y los delegados sindicales D. Marino, Dª. Rosaura, D. Paulino y Dª. Zaira, sobre modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. 

Con fecha 15-2-2013 el Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria dictó sentencia, con la siguiente parte dispositiva: 

"Que estimo la demanda interpuesta por D. Jenaro, contra la empresa Ombuds Compañía de Seguridad S.A. y 
los delegados sindicales D. Marino, Dª. Rosaura , D. Paulino y Dª. Zaira, declarando injustificada la decisión 
adoptada por la empresa demandada, debiendo las partes estar y pasar por esta declaración, condenando a la 
empresa Ombuds Compañía de Seguridad S.A. a que reponga al actor en las mismas condiciones de trabajo 
que ostentaba con anterioridad al 1-6-2012 y que son las fijadas en el Acuerdo de 18-10-2007 suscrito en la 
empresa Eulen Seguridad S.A.". 

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por Ombuds Compañía de Seguridad, S.A. ante el TSJ del 
País Vasco, que dictó sentencia en fecha 14-5-2013, en la que consta el siguiente fallo: 

"Que desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto por Ombuds, S.A. contra la sentencia del Juzgado 
de lo Social nº 4 de Vitoria-Gasteiz de fecha 15-2-2013, dictada en proceso sobre MMS, y entablado por Jenaro 
frente a OMBUDS, S.A., Comité de Empresa Ombuds CÍA. Seguridad, Marino, Zaira, Paulino y Rosaura, 
confirmamos la resolución de instancia". 

Antes de producirse dicha subrogación, se había acordado por la empresa (OMBUDS) y por los representantes 
legales de los trabajadores de la misma, en fecha 22-5-2012, iniciar el período de "renegociación del Pacto de 
Empresa sobre jornada de trabajo y condiciones salariales para los servicios de protección personal 
concertados con el Ministerio del Interior", que venía rigiendo desde el 16/12/2010.  

Se adoptó el 18-6-2012 -con efectos de 1-6-2012- un Acuerdo que sustituía al de 16-9-2010 

La sentencia recurrida afirma que lo que se ha llevado a cabo por la empresa recurrente es una modificación 
sustancial de ciertas condiciones de trabajo del actor -concretamente salariales- pero que no se ha hecho 
siguiendo adecuadamente el art. 41 del ET, razón por la cual "la modificación sustancial acontecida resulta 
injustificada y no válida, por faltar el procedimiento reglado" pero no nula, por estimar la sentencia 
recurrida que no concurre ninguno de los supuestos de nulidad previstos legalmente. 

Dicha respuesta judicial es coherente con lo solicitado en la demanda, que se planteó invocando el artículo 41 
ET, y con lo resuelto en instancia. Pues bien, la razón fundamental por la que la sentencia recurrida llega a 
dicha conclusión de que no se ha respetado el artículo 41 cuando concluye en la: 

"inexistencia de un verdadero pacto de modificación sustancial de procedimiento formal exigible" 

Es decir, que, pese a que se ha operado en la práctica una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo del colectivo a que pertenece el actor -los trabajadores procedentes de EULEN- no se ha producido 
un verdadero procedimiento de consultas del artículo 41 que haya conducido a un acuerdo de modificación 
de determinadas condiciones de ese colectivo sino que lo que se ha producido es una renegociación del 
"Pacto de Empresa" de carácter general existente con anterioridad a la subrogación y que ahora, en su nueva 
versión -con efectos de 1/6/2012- se pretende aplicar a los trabajadores subrogados. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Ombuds Cia. de Seguridad, 
S.A., contra la sentencia de 14-5-2013 del TSJ del País Vasco, en el recurso de suplicación que resolvió el 
formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria, de 15-2-2013 , recaída en autos 
seguidos a instancia de D. Jenaro contra la empresa Ombuds Compañía de Seguridad S.A.; el Comité de 
Empresa de Ombuds Cía de Seguridad S.A. y los delegados sindicales D. Marino, Dª Rosaura, D. Paulino y 
DÑA. Zaira, sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

Se confirma la sentencia recurrida. Con imposición de costas a la empresa recurrente. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS140520142.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


