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SENTENCIA Nº 419/2017. 

 
 

Santiago de Compostela, 26 de septiembre de 2017. 

 

Vistos por mí, Paula Méndez Domínguez, Magistrada del Juzgado de lo 

Social Nº 1 de Santiago de Compostela, los presentes autos de 

procedimiento ordinario número 94/2015, seguidos a instancia de DON   

JUAN CARLOS GARCÍA BLANCO, asistido por el Letrado Sr. Castro Wagner; 

contra ILUNION SEGURIDAD S.A. (VIGILANCIA INTEGRADA S.A.), 

representada y asistida por el Letrado Sr. Agra Requeijo; en virtud de 

las facultades que me han sido dadas por la Constitución Española, 

dicto la presente sentencia, con base en los siguientes,  

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Don Juan Carlos García Blanco presentó el 2 de febrero de 

2015 demanda de procedimiento ordinario contra VIGILANCIA INTEGRADA 

S.A. (actualmente ILUNION SEGURIDAD S.A.), en la que, tras alegar 

los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, 

termina suplicando se dicte sentencia por la que, estimando la 

demanda:  

 

.- Se declare el derecho del demandante a percibir durante las 

vacaciones su retribución normal o media, incluyendo en la misma el 

valor promediado del plus de nocturnidad y el plus de fin de semana 

y festivos. 

 

.- Se condene a la empresa demandada a estar y pasar por dicha 

declaración.  

 

.- Se condene a la empresa demandada a abonarle al demandante, en 

concepto de atrasos, las cantidades que debería haber percibido por 

el concepto de plus de nocturnidad y plus de fin de semana y 

festivos durante las vacaciones del año 2013 y del año 2014, y que 

asciende a la suma total de 198,07 euros, a incrementar con los 

intereses de demora del artículo 29.3 del ET.  

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se ordenó citar a las 

partes a la celebración de los actos de conciliación y juicio oral.  

 

manuel
Resaltado



    

 

TERCERO.- Al acto de la vista comparecieron ambas partes. Abierto el 

acto, el actor se ratificó en la demanda, y aclaró la misma en el 

sentido de indicar que en el año 2015 se dictó sentencia de la 

Audiencia Nacional que anula el artículo 45.2 del Convenio Colectivo 

de Empresas de Seguridad y que resuelve la petición deducida en 

demanda, habiendo sido confirmada dicha sentencia por sentencia del 

Tribunal Supremo de 15/09/2016, por lo que conforme al artículo 

166.2 de la LRJS produce en este procedimiento el efecto de la cosa 

juzgada.  La demandada contestó a la demanda alegando prescripción 

de las cantidades correspondientes al año 2013, y señalando que se 

adeudan por el año 2014 un total de 80,56 euros, y solicitando el 

dictado de sentencia ajustada a derecho. 

 

En la vista, conforme solicitaron las partes, se recibió el pleito a 

prueba, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, con el 

resultado que obra en autos, y tras el trámite de conclusiones, se 

declararon los autos vistos para dictar sentencia. 

 

CUARTO.- En la tramitación de los autos se han observado las 

formalidades legales esenciales. 

 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

PRIMERO.- Queda probado que Don Juan Carlos García Blanco, con DNI 

33.298.323-G, viene prestando servicios por cuenta de ILUNION 

SEGURIDAD S.A. (anteriormente VIGILANCIA INTEGRADA S.A.A), con 

antigüedad de 13/05/1998, con la categoría profesional de vigilante 

de seguridad, estando destinado en el servicio de seguridad de la 

Consellería de Medio Ambiente de Santiago de Compostela. (No 

controvertido y vid informe de vida laboral al doc. 1 del ramo de 

prueba del actor, y nóminas al doc. 2 del actor).  

 

SEGUNDO.- La mercantil demandada se dedica a la actividad de 

vigilancia y seguridad privada, siendo de aplicación a la relación 

laboral el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad 

(no controvertido). 

 

TERCERO.- En los años 2013 y 2014 el demandante percibió los 

salarios que constan en las nóminas obrantes al documento 2 de su 

ramo de prueba, que se tienen por reproducidas en aras a la 

brevedad.  

 

CUARTO.- En fecha 23/12/2014 y 6/03/2015 se presentaron ante la 

Audiencia Nacional demandas ante de impugnación de convenio 

colectivo por FES-UGT, CCOO, USO, y CIG contra APROSER, FES, AESPRI, 

AES, AMPES, ACAES, ELA y UAS, las cuales dieron lugar a la incoación 

de los procedimientos nº 361/2014 y nº 64/2015, que fueron 

acumulados.  

 

En fecha 30/04/2015 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional  

dictó sentencia en cuyo fallo declaró que se estimaba la excepción 

de falta de acción alegada por las demandadas en lo que afecta a la 

nulidad del artículo 45.2 del Convenio Colectivo del Sector de 

Empresas de Seguridad 2012-2014, por lo que absolvió a las 

demandadas de dicha pretensión, y que estimando la demanda de 

impugnación de convenio anulaba el artículo 45.2 del Convenio 



    

 

Colectivo del Sector de Empresas de Seguridad para 2015 y condenaba 

a las demandadas a estar y pasar por dicha nulidad, así como a 

incluir en la retribución de las vacaciones, además de los conceptos 

incluidos en la tabla de retribuciones del anexo, los demás 

complementos de puesto de trabajo contenidos en el artículo 66.2 del 

Convenio.  

 

En fecha 15/09/2016 se dictó sentencia por el Tribunal Supremo en la 

que se desestimó el recurso de casación interpuesto contra la 

sentencia de la Audiencia Nacional.  

 

Se tienen por íntegramente reproducidas ambas sentencias por obrar 

aportadas al ramo de prueba del actor.  

 

QUINTO.- En fecha 08/01/2015 el demandante presentó papeleta de 

conciliación ante el SMAC de Santiago de Compostela contra 

VIGILANCIA INTEGRADA SA, en reclamación de derecho y cantidad, 

celebrándose el acto de conciliación el día 19/01/2015, el cual 

finalizó con el resultado de sin avenencia. (Vid certificación del 

acto de conciliación adjunta a la demanda). 

 

  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ejercita el actor acción de reclamación de cantidad, al 

amparo de lo previsto en los artículos 4.2, 26 y 29 del Estatuto de 

los Trabajadores (en adelante ET), del Convenio Colectivo de 

Empresas de Seguridad Privada y las sentencias de la Audiencia 

Nacional y dl Tribunal Supremo dictadas en relación con el artículo 

45.2 del Convenio Colectivo de empresas de seguridad privada. Alega 

en apoyo de sus pretensiones que la mercantil demandada le adeuda 

las sumas reclamadas en demanda al haberle abonado las vacaciones de 

los años 2013 y 2014 con los conceptos comprendidos en la tabla de 

retribuciones del anexo del convenio colectivo (salario base, plus 

de peligrosidad, plus de transporte, plus de vestuario, plus de 

radioscopia básica) más el complemento de personal de antigüedad y 

el plus de jefe de equipo y la parte proporcional del plus de 

peligrosidad correspondiente a los doce últimos meses, si bien no le 

abona cantidad alguna en concepto de plus de nocturnidad y plus de 

fin de semana y festivos. De modo que atendiendo a las cuantías y 

promedios de los años 2013 y 2014 del plus de nocturnidad y el plus 

de fin de semana y festivo, que son para 2013 de 487,08 € y 400,76 € 

respectivamente, por tanto promedio mensual del plus de nocturnidad 

44,28 € y promedio mensual del plus de fin de semana y festivos 

36,37 €, y para 2014 de 753,84 € anuales en el plus de nocturnidad 

por tanto 75,38 € mensuales de promedio, y de 419,68 € anuales de 

plus de fin de semana y festivos, por tanto 42,04 € de promedio 

mensual, le adeuda para el año 2013 la cantidad total de 80,65 € y 

para el año 2014 la cantidad de 117,42 €, a cuyo abono debe ser 

condenada la empresa. En el acto de la vista aclaró que con 

posterioridad a la presentación de la demanda, en el año 2015 se 

dictó sentencia de la Audiencia Nacional que anula el artículo 45.2 

del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad y que resuelve la 

petición deducida en demanda, habiendo sido confirmada dicha 

sentencia por sentencia del Tribunal Supremo de 15/09/2016, por lo 

que conforme al artículo 166.2 de la LRJS produce en este 

procedimiento el efecto de la cosa juzgada.   



    

 

 

A las alegaciones y  pretensiones del actor se opuso la mercantil 

demandada alegando por su parte, en primer término, la excepción de 

prescripción de las cantidades reclamadas para el año 2013 al 

haberse presentado la papeleta de conciliación en el año 2015, y sin 

que el procedimiento tramitado ante la Audiencia Nacional paralizase 

el plazo de prescripción. Y en cuanto al año 2014 alega que es 

cierto que se adeuda la suma de 80,56 euros por los conceptos 

indicados en la demanda, atendiendo al promedio correspondiente. Y 

de modo subsidiario alega que para caso de no estimarse la 

prescripción de lo reclamado por el ejercicio 2013, la suma adeudada 

por ese año sería de 91,76 euros, de modo que el total a abonar 

sería de 172,32 euros.  

 

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados ut supra se han inferido 

apreciando la prueba practicada en el acto del juicio oral, conforme 

a las reglas de la sana crítica y a los principios de inmediación y 

oralidad, en concreto de la documental aportada por el actor con la 

demanda y en su ramo de prueba,  y la documental aportada por la 

demandada, y, asimismo, ex artículo 217 de la LEC por aplicación de 

los principios que regulan la distribución de la carga de la prueba, 

y ex artículo 281 de la LEC respecto de los aspectos no 

controvertidos; todo ello en los términos que se han ido indicando 

en el propio apartado de hechos probados al señalar el documento o 

prueba del que se infiere cada uno de ellos, lo que se da aquí por 

reproducido para evitar reiteraciones.  

 

TERCERO.- Habiéndose alegado por la parte demandada la excepción de 

prescripción de las cantidades reclamadas por el ejercicio 2013, 

conviene en primer término resolver sobre la misma.  

 

A dicha excepción se ha opuesto la parte actora alegando que no 

concurre prescripción dado que la demanda se presenta en enero de 

2015, y el cálculo de 2013 no se puede realizar hasta enero de 2014, 

porque hasta dicha fecha no se pueden conocer todos los conceptos 

realmente abonados en 2013; y en todo caso la presentación de la 

demanda de impugnación de Convenio Colectivo ante la Audiencia 

Nacional provoca la paralización de todos las demandas individuales, 

impidiendo asimismo que concurra la prescripción.  

 

La excepción ha de ser desestimada por cuanto efectivamente consta 

probado que el demandante presentó la papeleta de conciliación el 

8/01/2015, y que en efecto no puede conocer la cantidad que le 

corresponde percibir por el ejercicio 2013 hasta enero de 2014, dado 

que es una vez agotado el año 2013 cuando puede constatarse la 

totalidad de lo percibido por todos los conceptos para determinar el 

cálculo de lo que debió cobrar por vacaciones anuales. De forma que 

no pudiendo conocerse dicha suma hasta enero de 2014 y habiendo 

presentado la papeleta de conciliación en enero de 2015, no ha 

transcurrido el plazo de 1 año previsto en el artículo 59 del ET 

para la prescripción.  

 

A lo anterior ha de añadirse que la prescripción también quedaría 

interrumpida, ex artículo 1973 CC, hasta la resolución definitiva de 

la cuestión atinente al cálculo del las retribuciones a percibir por 

vacaciones en la sentencia dictada en relación con el artículo 45.2 

del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad, dado 

que se presentó la primera demanda por las organizaciones sindicales 



    

 

el 23/12/2014, y por tanto desde dicha fecha hasta la sentencia 

firme del Tribunal Supremo también se interrumpió la prescripción, y 

dado que lo reclamado es de 2013 y no se puede determinar hasta 

enero de 2014, al presentarse dicha demanda en diciembre de 2014, 

operó la prescripción, pues es a partir de la sentencia firme cuando 

comienza a correr la prescripción de la reclamación individual. 

 

En relación con la interrupción de la prescripción hasta la 

sentencia firme en que se resolvió sobre el cálculo de las 

retribuciones de  vacaciones, dictada por el Tribunal Supremo, debe 

tenerse en cuenta que dicha cuestión ya ha sido resuelta por el 

mismo Tribunal Supremo entre otras muchas, aunque en referencia a 

otras materias, en la sentencia de 04/06/2014 (recurso 2814/2013) en 

la que señala: 

  
 "La cuestión que ha de resolverse en el presente recurso de casación para la 

unificación de doctrina consiste en determinar el alcance que sobre la prescripción 

y su posible interrupción hayan de tener las tres sentencias dictadas por esta Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo en tres distintos procesos de conflicto colectivo 

a propósito de la forma en que ha de aplicarse el convenio Colectivo Estatal de 

Empresas de Seguridad para el periodo 2005-2008 sobre la retribución de las hora 

extraordinarias y la incidencia que en este cálculo y plazo de prescripción ha de 

tener la anulación parcial del art. 42 del citado Convenio en la STS de 21 de 

febrero de 2007, así como las posteriores de 10 de noviembre de 2009 y 30 de mayo 

de 2011.  

  

 (...) Para resolver esta cuestión es necesario traer aquí el resumen de la 

situación histórica en esta materia en la forma resumida tanto por la sentencia 

recurrida como por la sentencia de esta Sala de 24 de febrero de 2014 (rec.- 

1591/2013).  

  

 En ellas se recuerda, y ello fue así, "que el primero de los conflictos 

colectivos planteados se instó por diversos Sindicatos solicitando la nulidad del  

artículo 42 del Convenio Colectivoal que nos venimos refiriendo, por entender que 

dicho precepto vulneraba el artículo 35.1 del ET, que establece que en ningún caso 

la hora extraordinaria podrá retribuirse con un valor inferior al de la hora 

ordinaria. Esa reclamación finalizó con un pronunciamiento favorable en parte a la 

pretensión de los demandantes que se contiene en la STS citada de 21/02/2007, en la 

que se declaró la nulidad del contenido del referido precepto relativo a la forma 

de cálculo de la hora extraordinaria, en relación con el "valor de la hora 

ordinaria a los únicos efectos de garantizar el importe mínimo de las horas 

extraordinarias ... de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del ET".  

  

 El segundo pleito se inició por medio de una demanda de conflicto colectivo 

planteada ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por la asociación 

empresarial APROSER solicitando que se fijara en la forma postulada el precio de la 

hora extraordinaria en el sector, pretensión que fue estimada por aquélla Sala, en 

el sentido de entender que el valor de la hora extraordinaria estaba integrado por 

salario base, más complementos personales, de vencimiento superior al mes, de 

residencia en Ceuta y Melilla y, en su caso, de puesto de trabajo. Recurrida esa 

sentencia en casación, fue revocada por la STS de 10 de noviembre de 2.009 (recurso 

42/2008), decidiéndose que el valor de la hora extraordinaria no podía ser otro que 

el de la ordinaria, fijado como mínimo por el legislador, sin que fuese lícita 

minoración alguna ni por vía convencional ni por vía judicial.  

  

 El tercer y último conflicto colectivo se inicia por demanda de varias 

asociaciones empresariales del Sector, FES, AMPES y ACAES, a las que se unió 

después APROSER contra una serie de sindicatos firmantes del Convenio Colectivo en 

cuyo suplico se pedía que las entidades demandadas aceptaran la inaplicación de los 

conceptos económicos del Convenio Colectivo vigente -el 2.005-2.008- como 

consecuencia de haberse roto el equilibrio del mismo, todo ello con efectos de 

31.12.04, debiéndose proceder a la renegociación de los mismos, para la 

recuperación del equilibrio del convenio, aplicándose mientras tanto los conceptos 

económicos del convenio anterior, correspondiente a los años 2002-2004, hasta que 

se procediese a la citada renegociación, o hasta que se negociara un convenio 

nuevo. La razón de la pretensión se basaba en el desequilibrio que la manera de 

retribuir las horas extraordinarias en el sector habían generado las dos decisiones 

judiciales de esta Sala antes citadas, anulando en parte el art. 42 del Convenio. 



    

 

Desestimada la demanda por la Audiencia Nacional, el criterio se ratifica en la  

STS de 30 de mayo de 2.011 (recurso 69/2010 ) que desestimó los recursos de 

casación interpuestos, por entender que ese equilibrio nunca podría considerarse 

alterado o quebrado por la aplicación de una norma de derecho necesario para 

retribuir las horas extraordinarias, como es el  art. 35.1 ET , por lo que, se dice 

en ella, "... En definitiva, ni se ha infringido el  artículo 7 del Convenio 

Colectivo , interpretado en la forma establecida por la jurisprudencia de esta Sala 

Cuarta sobre el alcance de las cláusulas convencionales de vinculación a la 

totalidad de lo pactado, ni, en consecuencia, se han infringido el  artículo 37 de 

la CE , ni el  artículo 3.1 del Código Civil , sin que, por otra parte, proceda la 

aplicación en este caso de la cláusula rebus sic stantibus..." .  

  

(….)  

 
"Para resolver la cuestión planteada acerca del alcance interruptor de la 

prescripción de procesos de conflicto colectivo por su carácter prejudicial 

respecto de demandas individuales cuya resolución depende de lo que se resuelva en 

aquellos procesos colectivos y su capacidad para interrumpir la prescripción de 

tales acciones individuales hay que comenzar por decir, como también se recoge 

textualmente en la  sentencia precitada de 24 de febrero de 2014, que la doctrina 

tradicional de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo en esta materia ha 

mantenido los siguientes principios: "a) el efecto interruptivo de la prescripción 

de las reclamaciones individuales que se atribuye a los procesos de conflicto 

colectivo, regulado en los  artículos 153 a 162 LRJS, ha de serlo también para los 

procesos de impugnación de convenios colectivos, artículos 163 y siguientes de la 

misma norma (STS de 18/10/2006 Recurso 2149/2005); y b) de conformidad con el 

artículo 1.973 del Código Civil, la tramitación de un proceso de conflicto 

colectivo no solo paraliza el trámite de las reclamaciones individuales ya 

iniciadas sobre el mismo objeto (sentencias, de 30-6-1994 --rcud.1657/1993--,  21-

7-1994--rcud.3384/1993-- y  30-9-2004 --rcud. 4345/2003-) sino que sirve para 

interrumpir la prescripción de las acciones pendientes de ejercitar (SSTS de 6-7-

1999--rcud. 4132/1998o 9-10-2000 --rcud. 3693/1999).  

  

 Por otra parte, el efecto interruptivo de la prescripción que producen los 

procesos de conflicto colectivo o de impugnación de Convenio Colectivo, tal y como 

se afirma en nuestras  SSTS 20 de junio de 2012 (rcud. 96/11) y 10 de octubre de 

2006 (rcud. 2149/05) y en las que antes se han citado, tiene su justificación, su 

base jurídica no tanto en el entendimiento de que "... la acción de conflicto 

colectivo sea la misma que la acción individual en el sentido estricto en que viene 

exigido por el  art. 1973 del CC cuando dice que "la prescripción de las acciones 

se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales....", sino en varias 

circunstancias derivadas de la naturaleza y características del proceso. El primer 

argumento de tal doctrina se apoya en el hecho de que la sentencia de conflicto 

colectivo tiene un efecto directo sobre lo que haya de decirse en la sentencia 

individual, y no solo porque el art. 158.3 de la LPL-hoy artículo 160.5 LRJS-- 

disponga que aquella sentencia producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos 

individuales sobre el mismo objeto sino porque, como decía expresamente la  

sentencia de 21-7-1994 antes citada, es indiscutible la vinculación entre los 

conflictos individuales y el conflicto colectivo con idéntico objeto, con la 

consecuencia de que sirve para interrumpir la prescripción de un proceso no 

iniciado todavía pues, como se decía ya en  SSTS de 21-10-1998 (Recs.-4788/97 y  

1527/98), y se repitió en la STS 6-7-99 (Rec.- 4132/98)...no sería lógico obligar 

al trabajador -so pena de incurrir en prescripción- a ejercitar su acción 

individual una vez instado el proceso colectivo, para luego suspender el proceso 

incoado a su instancia hasta que la sentencia dictada en proceso colectivo 

adquiriera el carácter de firme..".  

  

 2.- De acuerdo con esta doctrina la cuestión planteada en este recurso de 

casación por la empresa demandada en origen ha de ser necesariamente desestimada 

puesto que el efecto de la interrupción de la prescripción en estos casos tienen 

una base jurídica que alcanza a la tramitación de los procesos de conflicto 

colectivo determinantes de la solución que haya de darse al caso individual, y 

comoquiera que en el presente supuesto la conexión o dependencia del resultado del 

proceso individual era evidente pues lo que se resolviera en aquél dependía de lo 

que en definitiva se resolviera en los distintos procesos de conflicto colectivo, y 

no solo del resuelto en el año 2007, sino también del que finalizó por sentencia 

firme dictada en el año 2011, la prescripción alegada por la empresa debe estimarse 

interrumpida por todo el tiempo de duración de tales procesos en adecuada 

aplicación de lo que sobre la interrupción de la prescripción se dispone en el  

art. 1973 del Código Civil , y sin que por ello pueda el transcurso del año de 



    

 

prescripción establecido en el  art. 59 del Estatuto de los Trabajadores para el 

ejercicio de las acciones individuales puesto que la presentación de la papeleta de 

conciliación por el actor se produjo antes de que transcurriera un año desde la 

firmeza de la última de las sentencias colectivas citadas". 

 
Y en el mismo sentido la STS de 24 de febrero de 2014 (recurso 

1591/2013), precisa que: 

 
"A juicio de la Sala la pretensión que se contiene en la demanda que dio origen a 

la referida sentencia de esta Sala de 30 de mayo de 2.011, tiene una evidente 

conexión con los dos pleitos anteriores, y del mismo modo tiene como objetivo final 

establecer, aunque de manera indirecta, una remuneración de las horas 

extraordinarias de los vigilantes de seguridad, pariendo de la hora ordinaria, en 

forma diferente a la prevista inicialmente en el Convenio Colectivo del Sector.  

  

 Decíamos antes que esa demanda se plantea por varias asociaciones 

empresariales del Sector, FES, AMPES y ACAES, a las que se unió después APROSER 

contra una serie de sindicatos firmantes del Convenio Colectivo en cuyo suplico se 

pedía que las entidades demandadas aceptaran la inaplicación de los conceptos 

económicos del Convenio Colectivo vigente - el 2.005- 2.008-- como consecuencia de 

haberse roto el equilibrio del mismo, todo ello con efectos de 31.12.04, debiéndose 

proceder a la renegociación de los mismos, para la recuperación del equilibrio del 

convenio, aplicándose mientras tanto los conceptos económicos del convenio 

anterior, correspondiente a los años 2002-2004, hasta que se procediese a la citada 

renegociación, o hasta que se negociara un convenio nuevo.  

  

 Pero lo relevante para determinar la naturaleza y objeto de aquélla 

pretensión no es tanto la literalidad del suplico de la demanda sino la razón de 

pedir en ella expresada de que se estableciera ese reequilibrio de las condiciones 

económicas, profundamente alteradas -se dice una y otra vez- por la incidencia que 

las dos anteriores sentencias del Tribunal Supremo, sobre la anulación parcial del 

artículo 42 del Convenio o la determinación de valor de la hora ordinaria para 

acceder al de la extraordinaria, habían tenido en el equilibrio del Convenio. 

Realmente y aunque no se expresara de manera directa, una eventual estimación de la 

demanda hubiera alterado profundamente las condiciones del Convenio o su 

desaparición, con lo que en realidad una vez más estaba pendiente o sin resolver 

definitivamente el mismo problema que subyace aquí también, el del valor con el que 

se habrían de retribuir las numerosísimas horas extraordinarias que se realizan en 

el sector, en el ámbito del Convenio de Empresas de Seguridad.  

  

 Por ello, establecida la conexión entre la acción colectiva las individuales, 

nada debía impedir que el momento inicial para empezar a computar el plazo de un 

año de prescripción que contempla el  artículo 59.1 del ETfuese el de un año 

siguiente a la sentencia de esta Sala de 30 de mayo de 2.011, de manera que si en 

el caso de autos la papeleta de conciliación reclamando las diferencias de horas 

extras se interpuso el 2 de mayo de 2.012, es manifiesto que no había transcurrido 

aún ese tiempo y por ello no cabía apreciar la prescripción, tal y como 

acertadamente se afirma en la sentencia recurrida, razón por la que, tal y como 

propone el Ministerio Fiscal en su informe, procede al desestimación integra del 

recurso y la íntegra confirmación de aquélla, imponiéndose las costas a la 

recurrente y decretándose la pérdida del depósito constituido para recurrir". 

  
CUARTO.- En lo que atañe al fondo del asunto, ha de partirse de la 

premisa de que conforme reiterada doctrina jurisprudencial, cuya 

cita sobra por ser suficientemente conocida, y al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, le 

corresponde la prueba de las obligaciones al que reclama su 

cumplimiento, y la de su extinción al que la opone, lo que en el 

presente caso supone que a la parte demandante le corresponde probar 

la existencia de la relación laboral, y que con base en ella tiene 

derecho a percibir las concretas cantidades reclamadas. Probados 

estos extremos recaerá sobre la parte demandada la carga de 

acreditar que abonó al actor las cantidades que le correspondía 

cobrar a aquel. 

 

En el supuesto de autos no es controvertida ni la existencia de la 

relación laboral, ni la antigüedad ni la categoría profesional, y 



    

 

los salarios percibidos en los periodos reclamados en la demanda 

resultan de las nóminas aportadas por la parte actora.  Al respecto 

ha de destacarse que no pueden ser valoradas ni tenidas en cuenta 

las nóminas que aporta la parte demandada en su ramo de prueba, por 

cuanto se constata que en absoluto son coincidentes con las 

aportadas por la parte actora, apreciándose que dichas nóminas no 

corresponden al trabajador demandante, pues debe denotarse que 

aunque concuerda el nombre y apellidos del trabajador, no así el 

DNI. De modo que únicamente pueden valorarse las nóminas del actor 

en tanto en cuanto las aporta selladas por la empresa VINSA, 

recayendo sobre la demandada la carga si pretendía desvirtuar las 

del actor, de aportar las nóminas de dicho trabajador –y no otro- y 

debidamente firmadas por este. 

 

Asimismo tampoco es controvertida la cuestión de fondo. La empresa 

no se ha opuesto al fondo del asunto, esto es, al derecho del 

trabajador a que en la retribución de sus vacaciones anuales se 

incluyan no solo los conceptos salariales incluidos en las tablas 

del anexo del convenio colectivo sino también los demás complementos 

de trabajo recogidos en el artículo 66.2 del Convenio Colectivo, en 

lo que afecta al caso concreto, el plus de nocturnidad y el plus de 

fin de semana y festivo. Y tampoco ha formulado oposición en cuanto 

a que el cálculo de lo que corresponde abonar debe efectuarse de 

modo promediado a lo percibido por el trabajador. Dichas cuestiones 

han quedado además resueltas de modo firme en la sentencia dictada 

el 30/04/2015 por la Audiencia Nacional en el procedimiento de 

impugnación del Convenio Colectivo, en la cual se estimó la demanda 

de impugnación de convenio presentada por las organizaciones 

sindicales y se anuló el artículo 45.2 del Convenio Colectivo del 

Sector de Empresas de Seguridad para 2015, condenando a las 

demandadas a estar y pasar por dicha nulidad, así como a incluir en 

la retribución de las vacaciones, además de los conceptos incluidos 

en la tabla de retribuciones del anexo, los demás complementos de 

puesto de trabajo contenidos en el artículo 66.2 del Convenio. Dicha 

sentencia produce en este procedimiento individual el efecto 

positivo de la cosa juzgada, ex artículo 222.4 de la LEC y 166.2 de 

la LRJS, en tanto en cuanto consta acreditado que es firme al haber 

sido confirmada por la sentencia de fecha 15/09/2016 dada por el 

Tribunal Supremo en el recurso de casación.  

 

En lo que atañe a la concreta cuantificación que corresponde 

percibir al trabajador, existe una ligera diferencia entre lo 

reclamado en demanda y lo fijado por la empresa. Para el año 2013 la 

empresa fija una cantidad superior a la calculada por el actor, ya 

que este reclama 80,65 euros y la empresa fija lo adeudado en 91,76 

euros. 

 

Con base en lo anteriormente indicado en relación con las nóminas 

aportadas por las partes debe acogerse necesariamente el cálculo de 

la parte actora, y ello por cuanto, como se ha señalado, las nóminas 

que aporta la demandada no pueden surtir prueba de que en realidad 

reflejen lo abonado al trabajador demandante, dado que corresponden 

a otro trabajador, y por ello con base en las mismas no puede 

efectuarse cálculo alguno de promedios para el actor; y asimismo por 

cuanto los promedios que el actor refleja en demanda concuerdan 

exactamente con los importes que constan abonados en las nóminas por 

los conceptos de plus de nocturnidad y plus de fin de semana y 



    

 

festivo, y por tanto se aprecia correcto y ajustado a derecho el 

cálculo de los promedios que obtiene.  

 

QUINTO.- Con base en lo expuesto en los fundamentos anteriores, y ex 

artículo 4.2, 26 y 35 del ET, se está en el caso de estimación 

íntegra de la demanda, declarando el derecho del actor a percibir 

durante las vacaciones su retribución normal o media, incluyendo en 

la misma el valor promediado del plus de nocturnidad y el plus de 

fin de semana y festivos, y condenando a la demandada a abonarle al 

demandante, en concepto de atrasos, las cantidades que debería haber 

percibido por el concepto de plus de nocturnidad y plus de fin de 

semana y festivos durante las vacaciones del año 2013 y del año 

2014, que ascienden a la suma total de 198,07 euros, más el interés 

del artículo 29.3 del ET respecto de dicha suma desde la fecha de 

presentación de la papeleta de conciliación hasta la presente 

resolución, y los intereses del artículo 576 de la LEC a partir de 

la presente resolución (conforme a la doctrina del TS en ST 

17/06/2014).  

 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 

 

 

FALLO 

 

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por DON JUAN 

CARLOS GARCÍA BLANCO, contra ILUNION SEGURIDAD S.A. (antes 

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.), efectuó los pronunciamientos siguientes:  

 

1.- Debo declarar y declaro el derecho del demandante a percibir 

durante las vacaciones su retribución normal o media, incluyendo en 

la misma el valor promediado del plus de nocturnidad y el plus de 

fin de semana y festivos, y, en consecuencia, debo condenar y 

condeno a la mercantil demandada a estar y pasar por dicha 

declaración, con los efectos legales inherentes a la misma.  

 

2.- Debo condenar y condeno a la mercantil demandada a abonarle al 

demandante, en concepto de atrasos, las cantidades que debería haber 

percibido por el concepto de plus de nocturnidad y plus de fin de 

semana y festivos durante las vacaciones del año 2013 y del año 

2014, que comportan un total de 198,07 euros, más el interés del 

artículo 29.3 del ET respecto de dicha suma desde la fecha de 

presentación de la papeleta de conciliación hasta la presente 

resolución, y los intereses del artículo 576 de la LEC a partir de 

la presente resolución. 

 

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber 

que frente a la misma no cabe recurso (art. 191.2). 

 

La anterior resolución se entregará a la Letrada de la 

Administración de Justicia para su custodia e incorporación al libro 

de sentencias. Insértese en las actuaciones por medio de testimonio. 

 

Por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la primera 

instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

manuel
Resaltado

manuel
Resaltado



    

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por 

la misma Juez que la suscribe estando celebrando audiencia pública 

en Santiago de Compostela a veintinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete. Doy fe.- 

 

 

 


