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 RECURSO SUPLICACION - 001458/2015 
 
Ilmo/a. Sr/a. Presidente D/Dª. Francisco-José Pérez Navarro 
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. Teresa-Pilar Blanco Pertegaz 
Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. Ascensión Olmeda Fernández 
 
 
 
 
 En València, a quince de Marzo  de dos mil dieciséis. 
 
 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as citados/as al margen, ha 
dictado la siguiente, 
 
 
 
 

SENTENCIA Nº 853 DE 2016 
 
 En el RECURSO SUPLICACION - 001458/2015, interpuesto contra la sentencia 
de fecha 3 de Marzo de 2015, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE 
CASTELLON, en los autos 000990/2013, seguidos sobre cantidad, a instancia de JUAN 
MANUEL MAYO ARMENGOL y CARLOS  CATALAN AGUILAR, asistidos por la 
Letrada Dª Pilar Colomer Garrido, contra EME COMPAÑIA DE SEGURIDAD SL, asistida 
por el Letrado D. Francisco-Javier Caballero Izquierdo y en los que es recurrente la mercantil 
EME COMPAÑIA DE SEGURIDAD SL, ha actuado como Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. 
FRANCISCO JOSE PEREZ NAVARRO. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 
 PRIMERO.-  La sentencia recurrida dice literalmente en su parte dispositiva: 
“FALLO: Que con estimación parcial de la demanda formulada por JUAN MANUEL MAYO 
ARMENGOL y CARLOS CATALAN AGUILAR contra EME CIA DE SEGURIDAD SL, 
debo CONDENAR y CONDENO a esta último a abonar a JUAN MANUEL MAYO 
ARMENGOL, 4396,27 euros, y DANIEL CATALAN AGUILAR, 4072,84 euros, con 
imposición de intereses moratorios". 
 
 SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como HECHOS PROBADOS 
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los siguientes: "PRIMERO.- Los actores prestaron servicios por cuenta y dependencia de la 
demandada EME CIA DE SEGURIDAD SL, con antigüedad, categoría profesional y salario 
mensual con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias que se exponen: JUAN MANUEL 
MAYO ARMENGOL, antigüedad de 29 de marzo de 2006, categoría profesional de vigilante 
de seguridad, y salario de 1552,81 euros. CARLOS CATALAN AGUILAR, antigüedad de 17 
de julio de 2005, categoría profesional de vigilante de seguridad, y salario de 1398,50 euros. 
Los demandantes cesaron en la relación laboral el 31 de mayo de 2013. Resulta de aplicación a 
la relación laboral el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. SEGUNDO.- Los 
demandantes, en las mensualidades de enero a abril de 2013, percibieron el plus de transporte 
en cuantía de 77,75 euros mensuales, cuando en las tablas salariales del Convenio para la 
anualidad de 2013 fijaba un importe de 106,50 euros. Del mismo modo percibieron en el 
mismo periodo de enero a abril de 2013 el plus de vestuario en un importe de 77,09 euros, 
cuando en las tablas salariales del Convenio para la anualidad de 2013 fijaba un importe 
mensual de 63,55 euros. Los demandantes, cada uno de ellos, no han percibido la cantidad de 
115 euros correspondientes a las diferencias entre el plus de transporte abonado por la empresa 
y la cuantía que correspondía en la anualidad de 2013, en las mensualidades de enero a abril. 
Los demandantes, cada uno de ellos, ha percibido la cantidad de 54,16 euros correspondientes 
a la diferencia entre lo abonado por plus de vestuario y la cuantía que hubiera correspondido 
en la anualidad de 2013, en las mensualidades de enero a abril. TERCERO.- El valor de la 
hora extraordinaria trabajada por JUAN MANUEL MAYO ARMENGOL asciende a 8,02 
euros en la anualidad de 2012 y a la cuantía de 9,03 euros en la anualidad de 2013. JUAN 
MANUEL MAYO ARGMENGOL ha realizado el número de horas totales, y de horas extras 
que se indican, y que atendiendo al valor de la hora extraordinaria indicado arriba suponen los 
importes que se indican:  -diciembre 2012: 277,2 horas totales; 115,2 horas extras; 923,90 
euros. -enero  2013: 242 horas totales; 80 horas extras; 722,40 euros.-febrero 2013: 227 horas 
totales; 65 horas extras; 586,95 euros.-marzo 2013: 256,8 horas totales; 84,8 horas extras; 
856,04 euros.-abril 2013: 240 horas totales; 78 horas extras; 704,34 euros.-mayo 2013: 222 
horas totales; 60 horas extras; 541,80 euros. CUARTO.- El valor de la hora extraordinaria 
trabajada por CARLOS CATALAN AGUILAR asciende a 8,02 euros en la anualidad de 2012 
y en la anualidad de 2013.CARLOS CATALAN AGUILAR ha realizado el número de horas 
totales, y de horas extras que se indican, y que atendiendo al valor de la hora extraordinaria 
indicado arriba suponen los importes que se indican:-diciembre 2012: 268,2 horas totales; 
106,2horas extras; 851,72 euros.-enero  2013: 242 horas totales; 80 horas extras; 641,60 
euros.-febrero 2013: 242 horas totales; 80 horas extras; 641,60 euros.-marzo 2013: 240 horas 
totales;78 horas extras; 625,56 euros.-abril 2013: 240 horas totales;78 horas extras; 625,56 
euros.-mayo 2013: 240 horas totales;78 horas extras; 625,56 euros. QUINTO.- Los 
demandantes, en la prestación de servicio, además de disponer de un cuadro de servicios 
mensual facilitado por la empresa demandada, de carácter aproximativo, y que se cierra a 
finales del mes correspondiente, rellenan partes individuales de servicio en el que se estampa 
el sello del cliente, de los cuales el original se entrega a la empresa usuaria, y una copia a la 
empresa, a los efectos del cálculo de las horas trabajadas. SEXTO.- Los demandantes, a partir 
del mes de enero de 2013, percibieron un concepto retributivo denominado “plus 
disponibilidad” por los siguientes importes: JUAN MANUEL MAYO ARMENGOL, -enero 
2013: 480 euros.-febrero 2013: 480 euros.-marzo 2013: 240 euros.-abril 2013: 240 
euros.-mayo 2013: 180 euros. CARLOS CATALAN AGUILAR,-enero 2013: 480 
euros.-febrero 2013: 480 euros.-marzo 2013: 480 euros.-abril 2013: 0 euros.-mayo 2013: 180 
euros.Con anterioridad a enero de 2013 no percibían tal complemento retributivo, ni se les 
abonaba concepto alguno por horas extraordinarias realizadas.SEPTIMO.- Los contratos de 
trabajo de los demandantes fueron subrogados a la empresa Eulen Seguridad SA, que resultó 
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adjudicataria de los servicios de vigilancia, con efectos de 1 de junio de 2013.Los 
demandantes no perciben el “plus de disponibilidad” que les abonaba la empresa demandada, 
pasando a percibir un “plus de puesto de trabajo” y el abono de las horas extraordinarias 
trabajadas.OCTAVO.- Consta en autos que se intentó la conciliación previa ante los servicios 
administrativos.El 11 de septiembre de 2013 se presentó demanda en el Decanato de los 
Juzgados de Castellón, que fue repartida a este Juzgado de lo Social". 
 
 TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por 
la parte EME COMPAÑIA DE SEGURIDAD SL, impugnándose de contrario. Recibidos los 
autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y pase al Ponente. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 PRIMERO.- 1. El recurso interpuesto que ha sido impugnado de contrario, se 
estructura en un solo motivo, aunque se numera como primero, que se formula al amparo del 
artículo 193.b) de la  Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS), para que se revise el 
ordinal sexto del relato histórico con el fin de que se introduzca en el mismo que “los 
demandantes , a partir del mes de enero de 2013, percibieron un concepto denominado “plus 
disponibilidad” que conforme a la testifical practicada por el Sr. Arias Saavedra corresponde 
al acuerdo de retribución de horas conforme acuerdo de la empresa por los siguientes 
importes”. 
 
 2. La revisión propuesta no debe prosperar, al basarse en la prueba testifical que 
menciona que no es elemento probatorio idóneo para la revisión de acuerdo con el propio 
precepto procesal en que el motivo se ampara, y se reitera hoy en el artículo 196.3 de  la LJS, 
donde con referencia al escrito de interposición del recurso señala que  “también habrán de 
señalarse de manera suficiente para que sean identificados, el concreto documento o pericia en 
que se base cada motivo de revisión de los hechos probados que se aduzca. A mayor 
abundamiento una jurisprudencia muy reiterada viene señalando que la revisión fáctica debe 
resultar de los solos documentos o pericias invocados sin necesidad de interpretaciones (véase 
por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo de 23-9-14). 
 
 SEGUNDO.- 1. Estando ceñido el recurso a la revisión de hechos probados, que 
no ha prosperado, se impone la desestimación del mismo, teniendo en cuenta además, que 
como subrayó la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2001 “el carácter 
extraordinario del recurso de suplicación deriva precisamente del hecho de que está llamado 
principalmente a la resolución de cuestiones de derecho, en el que la revisión de hechos figura 
como posibilidad accesoria e instrumental a la auténtica finalidad del mismo que es 
precisamente la revisoria del derecho aplicado por la sentencia de instancia...”,  de ahí que 
resultando del inalterado relato histórico de la sentencia de instancia y datos de hecho 
contenidos en su fundamentación jurídica que “aunque la testifical prestada por el Sr. Arias de 
Saavedra Bueno vino a señalar la existencia de un acuerdo con los trabajadores para el abono 
de un plus en compensación por las horas extraordinarias que se trabajaran, es lo cierto que el 
testigo se refirió a un “plus de productividad” que ninguna relación guarda con el objeto de 
debate y que tampoco tienen reflejo alguno en los recibos salariales. Cabe señalar, que 
correspondiendo a la empresa demandada demostrar la naturaleza del plus controvertido y la 
finalidad del mismo, la consecuencia de su falta de probanza, impide considerar que tal plus se 
abonaba para compensar las horas extraordinarias trabajadas. Ello por cuanto que se reconoce 
que en el mes de diciembre de 2012 se realizaron horas extraordinarias, y las mismas no 
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constan abonadas ni tampoco que se entregara el plus de disponibilidad correspondiente. Del 
mismo modo, consta que al demandante CARLOS CATALAN AGUILAR no se le abonó 
cuantía alguna en el mes de abril de 2013 por “plus disponibilidad”, y sin embargo resulta 
acreditado que realizó horas extraordinarias. Y sin olvidar que podía la parte demandada 
interesar el interrogatorio de los demandantes para aclarar tales extremos a fin de que 
reconociesen si existía pacto alguno sobre la compensación de las horas extraordinarias con el 
abono del “plus disponibilidad”, cosa que no hizo. De todo lo anterior se desprende que el 
controvertido “plus disponibilidad” venía a retribuir otros conceptos diferentes de las horas 
extraordinarias, y por tal razón se considera acreditado que la empresa no ha abonado las 
cuantías que se declaran probadas en los hechos probados tercero y cuarto”, se impone la 
desestimación del recurso e íntegra confirmación de la sentencia impugnada. 
 
 2. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 204. 1. 3, y 4  LJS, se acuerda la 
pérdida de las consignaciones o, en su caso, el mantenimiento de los aseguramientos prestados 
hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva la realización de los mismos, así como la 
pérdida de la cantidad objeto del depósito constituido para recurrir. Asimismo y de acuerdo 
con lo ordenado en el artículo 235.1 LJS, procede la imposición de costas a la parte vencida en 
el recurso. 
 

F  A  L  L  O 
 
 Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de EME CIA DE 
SEGURIDAD, SL   contra  la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de 
CASTELLON el día 3 de Marzo de 2015, en proceso sobre cantidad seguido contra la 
recurrente a instancia de  Don JUAN-MANUEL MAYO ARMENGOL y Don CARLOS 
CATALAN AGUILAR; y,  confirmamos la aludida sentencia. 
 
 Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose a la 
consignación o, en su caso, al aval el destino previsto legalmente. 
 
 Se condena a la empresa recurrente a que abone a la Letrada impugnante del 
recurso la cantidad de 600 euros en concepto de honorarios. 
 
 Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicando que 
contra la misma cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá  
prepararse dentro del plazo de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación, mediante 
escrito dirigido a esta Sala,  advirtiendo que quien no tenga la condición de trabajador, no sea 
beneficiario del sistema público de la Seguridad Social o no tenga reconocido el derecho de 
asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 600' ºº € en la cuenta que la 
Secretaría tiene abierta en el Banco de Santander, cuenta 4545 0000 35 1458 15. Asimismo, de 
existir condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente 
en dicha cuenta, indicando la clave 66 en lugar de la clave 35. Transcurrido el término 
indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme. 
 
 Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de 
referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, 
certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga. 
 
 Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACIÓN.-  En el día de hoy ha sido leída la anterior sentencia por el/a Ilmo/a Sr/a 
Magistrado/a Ponente en audiencia pública, de lo que yo, el /la  Letrado/a  de la 
Administración de Justicia, doy fe. 
 


