
1

Roj: STSJ MAD 11184/2011
Id Cendoj: 28079340022011100577

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Madrid

Sección: 2
Nº de Recurso: 1287/2011

Nº de Resolución: 621/2011
Procedimiento: RECURSO SUPLICACION

Ponente: MARIA ROSARIO GARCIA ALVAREZ
Tipo de Resolución: Sentencia

RSU 0001287/2011

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00621/2011

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 002 (C/ GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 27)

N.I.G: 28079 34 4 2011 0045765, MODELO: 46050

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001287 /2011

Materia: CONTRATOS DE TRABAJO

Recurrente/s: PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA

Recurrido/s:  Rosendo

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de MADRID de DEMANDA 0000721 /2009

Sentencia número:

Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.
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MANUEL RUIZ PONTONES

FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a cinco de Octubre de dos mil once, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección
002 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1  de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0001287 /2011, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. JUAN
CARLOS ANEIROS RUBIO, en nombre y representación de PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA, contra la
sentencia de fecha 19 DE NOVIEMBRE DE 2010  , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 005 de MADRID
en sus autos número DEMANDA 0000721 /2009, seguidos a instancia de D.  Rosendo  frente a PROSEGUR
CIA DE SEGURIDAD, S.A., parte demandada representada por el/la Sr./Sra. Letrado D/Dª. ANA DE LA CRUZ
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GARCIA, en reclamación por CANTIDAD, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ROSARIO
GARCÍA ÁLVAREZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos
actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes,
dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- D.  Rosendo  viene prestando sus servicios para PROSEGUR COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD SA como vigilante de Seguridad.

SEGUNDO: El actor ha realizado las siguientes horas extra:

Año 2.008 .- 1.011,70 horas

TERCERO: Por este concepto han percibido por cada hora:

Año 2.008 .-7,30 euros.

CUARTO.- La jornada anual ha sido:

Año 2.008.- 1.782 horas

QUINTO.- El actor ha percibido las siguientes sumas y por los siguientes conceptos:

Año 2.008

Salario base.- 10.412,88 euros

Plus transporte.- 1.052,52 euros

Plus Vestuario.- 1.043,42

Nocturnidad.- 297,44 Festivos.- 330,54

Plus peligrosidad.- 828,4 euros

Pagas Extra.- 2.657,28

SEXTO.- El sindicato Alternativa Sindical De Trabajadores De Empresas De Seguridad Privada y de
Servicios Afines y El Sindicat Independent Proffessional de VigiIancia i Serveis de Catalunya formularon ante
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, demanda de IMPUGNACION DE CONVENIO, suplicando se
dicte sentencia por la que se declare la nulidad del apartado 1.a) del art.42  que fija el valor de las horas
extraordinarias laborales y festivas para los vigilantes de seguridad, apartado b) del art 42  , solamente en
cuanto a las horas extraordinarias laborales para el resto de las categorías profesionales. c) punto 2. del art.
42  que fija un valor de la hora ordinaria a efectos de garantizar el importe mínimo de las horas extraordinarias
inferior al que corresponde legalmente.

SÉPTIMO.- Por Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 6 de febrero de 2.006  se
desestima la demanda. Por Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2.007  se estima el recurso,
casa y anula la sentencia impugnada, y estimando íntegramente la pretensión actora declaró la nulidad del
"apartado 1) a del artículo 42 del Convenio  Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad par los años 2005
a 2008 que fija el valor de las horas extraordinarias laborales y festivas para los vigilantes de seguridad"; del
art. 42  , apartado b), únicamente en cuanto a las horas extraordinarias laborales para el resto de las categorías
profesionales y el punto 2 del artículo 42, 1  que fija el valor de la hora ordinaria a efectos de garantizar el
importe mínimo de las horas extraordinarias inferior al que corresponde legalmente."

Solicitada aclaración de dicha sentencia el Tribunal Supremo rechazó la petición por auto de 28de
marzo de 2.007  puesto que "No cabe en el ámbito de este proceso, realizar disquisiciones sobre la cuantía
del salario base, y de los salarios complementarios que integran la estructura salarial, lo que, en su caso,
sería objeto de conocimiento en un posterior proceso de reclamación de cantidad por diferencias en el pago
de las horas extraordinarias".
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OCTAVO.- .- La Asociación de Empresas del Sector de Seguridad (APROSER) presenta demanda de
conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional el 7 de junio de 2.007 sobre conceptos cuantificables valor hora
extraordinaria en el que se solicita que se declare que "a tenor de lo previsto en el art. 35.1 del ET  , el valor
de la hora extraordinaria debe obtenerse a partir del valor de la hora ordinaria de trabajo, considerando como
tal el correspondiente al salario ordinario por unidad de tiempo, sin computar todos aquellos conceptos que
vienen a compensar un modo específico de realizar el trabajo o su prestación en circunstancias concretas,
que ya se encuentra retribuido por el propio complemento salarial de que se trate" Por Sentencia de 21 Enero
2.008 se estima la demanda y se declara que "el valor de la hora ordinaria de trabajo para calcular el de cada
hora extraordinaria está compuesto por el salario base, complementos personales, de vencimiento superior al
mes el de residencia en Ceuta y Melilla en su caso, a los que deberá adicionarse el complemento de puesto
de trabajo que efectivamente se de". Por Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2.009  se
estima el recurso, casa la sentencia recurrida anulando sus pronunciamientos y desestimando la demanda
formulada por la Asociación de Empresas del Sector de Seguridad (APROSER).

NOVENO.- El 18 de septiembre de 2.007 la Asociación de Empresas del Sector de Seguridad
(APROSER) presentó demanda de conflicto colectivo en la que solicita que no se apliquen los conceptos
económicos del convenio colectivo por haberse roto 1 equilibrio del mismo, todo ello con efectos retroactivos
de 31 de diciembre de .004, aplicándose en tanto el Convenio correspondiente a los años 2.002- 2.004 tras
haberse anulada una primera  Sentencia de la Audiencia Nacional, por Sentencia de 5 de marzo de 2.010  se
dicta Sentencia desestimatoria de la demanda. Se encuentra recurrida en casación.

DÉCIMO.- El 1 de abril de 2:008 se celebró ante el SMAC acto de conciliación instado el 11 de marzo.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D.  Rosendo  contra PROSEGUR COMPAÑÍA
DE SEGURIDAD SA debo condenar y condeno a la empresa a que abone al actor la suma de 1.079,48 euros".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza
separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección
11 DE MARZO DE 2011, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en
forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento
y estudio, señalándose día 5 DE OCTUBRE DE 2011 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El apartado b) del art. 191 de la LPL  es el cauce de articulación del primer motivo de
recurso, destinado a solicitar la revisión de los hechos probados segundo y quinto alegando el recurrente que
se han producido determinados errores en el cálculo de los importes reseñados por la Juzgadora de instancia.
Concretamente, señala que en el mes de diciembre de 2008 se realizaron 60'50 horas extraordinarias y no
las 63 que se dicen en la demanda, lo que arroja un total de 1.009'20. En apoyo de la citada pretensión cita
las nóminas obrantes en la documental, desprendiéndose de las mismas y específicamente del documento
unido al folio 143 lo que se afirma. En consecuencia, en el hecho segundo debe reflejarse un total de 1.009'20
horas extraordinarias como realizadas por el trabajador en el año 2008.

En relación con el ordinal quinto se solicita la modificación del importe que en el mismo consta relativo al
plus de peligrosidad, que alega es de 720'16 euros, resultado de sumar el importe que consta en las nóminas,
a las que se remite. Sin embargo, en este punto la equivocación la comete el recurrente por cuanto la cifra
que hace constar como peligrosidad variable para cada uno de los citados meses no es el importe en euros,
resultado de multiplicar la cantidad de unidades por el precio de la unidad, sino la cantidad de unidades, es
decir, toma uno de los factores y no el precio resultante. Se desestima, por tanto, la revisión solicitada.

SEGUNDO: Ya en sede de censura jurídica -apartado c) del art. 191 de la LPL  - se alega la infracción
de la jurisprudencia contenida en la STS de 21 de febrero de 2007  en relación con el art. 35 del ET y 66 y
72  del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada para los años 2005-2008 (motivo segundo, tercero
y cuarto  ).
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Recientemente, la sentencia del Pleno de esta Sala de fecha 16 de septiembre de 2011 dictada en el
recurso de suplicación 5894/10  ha establecido lo siguiente:

"Entrando ya en el examen de la controversia suscitada, decir que la Sala, en Pleno, tras extensas
deliberaciones, ha llegado a la conclusión unánime de que el criterio correcto no es otro que el contenido
en la segunda de las resoluciones judiciales mencionadas, es decir, la dictada por la Sección Sexta de este
Tribunal. Por ello, comenzaremos recordando sus pasajes más relevantes, sin perjuicio de exponer después
otras razones que abundan en la solución que en ella se plasma. Nótese, además, que la expresada sentencia
recayó en respuesta a un recurso de suplicación de contenido idéntico al actual. Pues bien, la misma comienza
centrando el debate del modo que sigue: "(...) La determinación de las horas extraordinarias realizadas y de los
cálculos para su abono, según las respectivas posiciones de las partes, se limita a un estricto problema jurídico,
que es la determinación del valor de la hora ordinaria, que ha de servir para la retribución de las extraordinarias.
El número de las horas extraordinarias realizadas no ha sido cuestionado, como se deduce del hecho probado
III y del fundamento jurídico II. Lo mismo sucede con los cálculos realizados por una y otra parte, en los que
solamente difieren los conceptos tenidos en cuenta para integrar el valor de la hora ordinaria, que es el objeto
del debate. La parte actora en el acto del juicio redujo su reclamación, tal como consta en acta, excluyendo
del valor de la hora ordinaria los importes de pluses de transporte y vestuario, como señala el hecho probado
IX. No hubo en el acto del juicio oposición de ninguna de las partes a los cálculos de la otra, como lo pone de
manifiesto el fundamento jurídico V, en el que se declara que la parte actora toma como punto de partida la
cuantía total que era objeto de retribución a los actores incluyendo los conceptos de nocturnidad, festividad,
plus de escolta, peligrosidad por llevar armas -que la sentencia considera no computables- y respecto a la
parte demandada se declara que ha aportado en el acto del juicio unos cálculos en los que se excluyen los
conceptos que no son ordinarios. Las cuantías respectivamente defendidas por una y otra parte, son, pues,
hechos conformes, debatiéndose solamente los criterios jurídicos, de forma que si triunfa la tesis jurídica de
los actores los importes debidos serán los reclamados, y si tiene éxito la de la empresa tendrá razón también
en las cuantías" .

QUINTO.- A continuación, añade que: "(...) De otra parte, no concurre la falta de motivación de la
sentencia que se alega en esta primera parte del recurso y que sí tiene encaje en los preceptos alegados.
Se aduce que el juzgador se ha limitado a dar por buenas las cantidades alegadas por la empresa, como
resultado de las cuales se ha estimado la demanda de D. Roberto -no recurrente- en el importe de (...) euros,
y se ha estimado en parte la de D. Felipe en la cuantía de (...) euros. No es certera esta apreciación de la
parte recurrente, pues la sentencia razona con todo detalle en sus fundamentos jurídicos IV y V cómo, a su
entender, en el valor de la 'hora ordinaria' que va a servir para fijar también el valor de la extraordinaria, deben
incluirse el salario base, el complemento de antigüedad, el prorrateo mensual de las pagas extraordinarias y
el plus de peligrosidad 'ordinario' o mínimo, que perciben todos los vigilantes aunque no lleven arma; y por
el contrario, deben excluirse el plus o complemento de trabajo en festivos, el de horario nocturno, el plus de
escolta y el plus de peligrosidad cuando se lleve arma. Seguidamente declara el juzgador que la parte actora
toma como punto de partida la retribución total percibida por los actores incluyendo los conceptos 'inhabituales'
antes mencionados (nocturnidad, festividad, escolta), y añade que la empresa ha aportado en el acto del juicio
unos cálculos ajustados a las previsiones anteriormente expuestas, esto es, excluyendo los conceptos que
no son 'ordinarios'. Por tanto, mal puede reprocharse a la sentencia que no haya fundamentado la opción de
escoger las cuantías alegadas por la empresa. Se reitera que ninguna de las partes se opuso a las cifras
alegadas de contrario, sino solamente a los criterios. Por tanto se ha de rechazar este apartado del recurso,
que además estaba incompleto, pues el recurrente no extraía la conclusión a la que forzosamente conduce
una infracción procesal  -art. 200 de la LPL  - que es la nulidad de actuaciones".

Otro tanto sucede en este caso, en el que el iudex a quo razona en el fundamento tercero de su
sentencia que: "(...) Por el contrario, sí se ajustan a los criterios expuestos los cálculos establecidos por la
empresa; repárese en la documental aportada con carácter individualizado, que distingue a efectos del plus
de peligrosidad aquellos servicios realizados con armas (lo devengan) y sin armas (no devengan el plus);
es llamativo también que los cálculos han precisado respecto al plus de nocturnidad y festivos, las horas
ordinarias y extraordinarias realizadas por jornada/mes en la prestación de servicios de dicha naturaleza. Nos
atenemos a estos efectos a los cuadrantes aportados. En consecuencia las cantidades correspondientes a
cada actor serían (...) ".

SEXTO.- Dice después la sentencia que venimos reproduciendo que: "(...) En el subapartado A) se
alega la 'vulneración del derecho sustantivo aplicable', y si bien no enumera en el encabezamiento -como es
lo usual y lo más correcto- los preceptos y jurisprudencia que se consideran infringidos, puede entenderse
que son los que va citando a lo largo de su exposición, es decir: la  sentencia del Tribunal Supremo de
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21-2-07  sobre la determinación del valor de la hora extraordinaria en este sector de la seguridad, el  art.69.2
y 3  sobre el plus de peligrosidad, el  art. 26 del Estatuto de los Trabajadores  , el  art. 109.1 de la LGSS  ,
el  art. 23 del Real Decreto 2064/95 de 22 diciembre, la Orden TAS 31/2007  en su  art.1  , sobre la base
de cotización que debe incluir todos los conceptos salariales, el  art. 66  del convenio colectivo estatal de
Empresas de Seguridad sobre las retribuciones económicas, su apartado b.2 sobre los complementos de
puesto de trabajo, el  art. 69  .h) respecto al plus de fin de semana y festivos que son habitualmente días
laborales normales en el cuadrante de los vigilantes de seguridad. En definitiva, la tesis de los recurrentes
es que deben computarse todos los complementos de puesto de trabajo discutidos en el valor de la
hora ordinaria, de forma que la cuantía total de todas las retribuciones que tengan naturaleza salarial
en cómputo anual, dividido entre el número de horas anuales, da como resultado el valor de la hora
ordinaria de cada trabajador; mientras que para la empresa, según tesis acogida por la sentencia de
instancia, debe excluirse determinados conceptos que, aun siendo salariales, son complementos que
no deben considerarse como retribución de la 'hora ordinaria', y por ello no se computan como valor
de esa 'hora ordinaria', si bien, en el supuesto de que en el servicio prestado precisamente en la hora
extraordinaria concurran las circunstancias correspondientes, en ese caso se abonará al trabajador el
valor de la 'hora ordinaria' más el complemento de festivos, el de horario nocturno, el plus de escolta
y el plus de peligrosidad cuando se lleve arma. Es decir, según la sentencia de instancia, en el valor
hora no se tienen en cuenta estos complementos, y si la hora extraordinaria se realiza en festivos,
horario nocturno, en funciones de escolta o con armas, entonces se abonarán estos complementos
en las horas extraordinarias así realizadas  " (el énfasis es nuestro).

SÉPTIMO.- Continúa poniendo de relieve que: "(...) Sin embargo, la tesis de la empresa y de la sentencia
de instancia ya ha sido rechazada en la  sentencia del TS de 21-2-07    y aún con mayor claridad en la
de 10-11-09  sobre los dos procesos colectivos que se han planteado sobre estas cuestiones, el primero
como impugnación de convenio colectivo por parte de varios sindicatos y el segundo como conflicto colectivo
planteado por una asociación patronal. Se ha declarado que el ET constituye mínimo indisponible en perjuicio
de los trabajadores en cuanto establece que el valor de la hora extraordinaria tiene que ser al menos el
mismo que el de la ordinaria; y asimismo, que en la hora ordinaria tienen que computarse todos los conceptos
salariales. En la primera  sentencia, de fecha 21-2-07  , se declaró la nulidad del apartado 1 .a) del  artículo
42  del convenio colectivo estatal de Empresas de Seguridad que fija el valor de las horas extraordinarias
laborables y festivas para los vigilantes de seguridad; del  art. 42  , apartado b), únicamente en cuanto a las
horas extraordinarias laborales para el resto de las categorías profesionales y el  punto 2 del artículo 42  , que
fija un valor de la hora ordinaria a efectos de garantizar el importe mínimo de las horas extraordinarias inferior
al que corresponde legalmente. En el segundo proceso se planteó con mayor detalle la consideración de cada
uno de los complementos retributivos a efectos de su inclusión o exclusión del cómputo, y la  sentencia del TS
de 10-11-09  rechazó la excepción de cosa juzgada negativa pero apreció el efecto positivo de la cosa juzgada
con respecto a la primera sentencia, de forma que aun no siendo exactamente idéntico el objeto de uno y
otro proceso, había que aplicar los criterios ya establecidos en el primero como antecedente para resolver el
segundo. Y se ha de destacar que en este conflicto colectivo lo que sostenía la patronal demandante y rechazó
el TS era precisamente lo que en el presente caso defiende la empresa y ha sido acogido por la sentencia
del Juzgado, es decir, que se excluyan determinados conceptos del cómputo sin perjuicio de abonarlos en
el momento en que se hagan horas extraordinarias nocturnas, festivas, etc. Conviene reproducir algunos
pasajes de estas sentencias para explicar que lo que se debate en el presente litigio ha sido ya resuelto por
el  TS, de conformidad con lo expuesto. Así la sentencia de 21-2-07  dice entre otras cosas lo siguiente: 'La
especificación, que hace el  artículo 35.1 ET  de que 'el valor de las horas extraordinarias en ningún caso
podrá ser inferior a la hora ordinaria', por su propia dicción literal no permite a la autonomía colectiva fijar
ese valor en relación únicamente a uno de los elementos componentes de la estructura salarial, cuál es el
salario base'. (...) 'El valor de la hora extraordinaria, según el precepto, es el que correspondería a cada hora
ordinaria, y este último valor hace relación no sólo al salario base, sino a todos aquellos complementos que
deben integrarse en la estructura salarial (a estos complementos se referían los apartados A), B), D) y F) del
artículo 5 del derogado Decreto de 17 de agosto de 1973 de Ordenación de Salario  ) incluso, aquellos como
las pagas extraordinarias que se devengan en proporción al tiempo trabajado. A partir de esta premisa, es de
señalar que el salario ordinario unitario y total constituye la base cuantitativa del correspondiente al
de la hora extraordinaria, de modo que dividiendo el importe anual del mismo por el total de horas de
trabajo anuales pactados o establecidos se obtiene la realidad de cuál sea el valor de la hora ordinaria'"
.  (las negritas siguen siendo nuestras).

OCTAVO.- A renglón seguido, expone que: "(...) Y por su parte la  sentencia de 10-11-09  declara lo
siguiente:'Por las Asociaciones Profesionales de Empresas de Servicios de Seguridad Privada (Aproser) se
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interpuso demanda, ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en materia de conflicto colectivo (...)
interesando que se dicte sentencia por la que se declare que, a tenor de lo previsto en el  artículo 35.1 del
Estatuto de los Trabajadores  , el valor de la hora extraordinaria debe obtenerse a partir del valor de la hora
ordinaria de trabajo, considerando como tal el correspondiente al salario ordinario por unidad de tiempo, sin
computar todos aquellos conceptos que vienen a compensar un modo específico de realizar el trabajo o su
prestación en circunstancias concretas, que ya se encuentra retribuido por el propio complemento salarial de
que se trate. El suplico de la demanda fue aclarado en el acto celebrado el 17 de octubre de 2007, en el que se
acordó la suspensión de los actos de conciliación y juicio señalados para dicho día, interesando la siguiente
adición: 'sin perjuicio de abono también en el trabajo en las horas extraordinarias cuando concurran tales
circunstancias'. (...) 'entre la  sentencia dictada por esta Sala el 21 de febrero de 2007, recurso 33/06  y el asunto
ahora examinado no concurren las identidades exigidas por el  artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil  para que la citada sentencia produzca el efecto negativo o preclusivo de la cosa juzgada, contemplado
en el  artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  ' (...). Versando el conflicto colectivo sometido a la
consideración de la Sala sobre la forma en que ha de obtenerse el valor de la hora extraordinaria, a partir del
valor de la hora ordinaria de trabajo, a tenor de lo previsto en el  artículo 35.1 E.T  resulta forzoso concluir que
lo resuelto en la  sentencia de 21 de febrero de 2007, recurso 33/06  , constituye un 'antecedente lógico' del
objeto de esta litis, lo que supone, en virtud de lo establecido en el  artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil  , que en la sentencia que ponga fin a este proceso es obligado seguir y acatar lo que resolvió la precitada
sentencia firme de 21 de febrero de 2007  ".(...) 'si la cuestión relativa a la forma de cálculo del valor de la
hora ordinaria de trabajo, para fijar el valor de la misma hora extraordinaria para los trabajadores incluidos en
el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo Estatal de empresas de seguridad para los años 2005-2008,
ha sido resuelto por una primera  sentencia -de 21 de febrero de 2007, recurso 33/06  - que ganó firmeza,
al plantearse de nuevo la misma cuestión, necesariamente, por el efecto positivo de la cosa juzgada, ha de
dársele la misma solución que la adoptada en aquella sentencia firme'".

NOVENO.- Para finalizar así: "(...) No es dudoso, por tanto, que en la determinación del valor de la
hora ordinaria ha de dividirse el salario total anual con inclusión de todos los complementos salariales
entre el número de horas realizadas, que es la tesis de la parte actora en este litigio . Necesariamente
ha de seguirse el criterio ya plasmado en la primera sentencia y reiterado en la segunda de las citadas, pues
así lo requiere el   art. 158.3 de la LPL  , lo que implica la estimación de la tesis de este apartado del recurso,
sin que sea ya necesario entrar en el examen del apartado B) sobre 'error en la valoración de la prueba, en
todo caso innecesario y reiterativo " (las negritas también son nuestras) .

DÉCIMO.- En efecto es así, pues los términos de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
de 21 de febrero de 2.007  no pueden ser más claros y contundentes a la hora de determinar qué debe
entenderse por salario ordinario. Así, en su fundamento segundo, sienta que: "(...) El examen adecuado de la
cuestión exige hacer las matizaciones que se pasan a exponer, tanto sobre el salario, como sobre la forma
de retribución de las horas extraordinarias. 1.- En relación al salario, la Ley de Contrato de Trabajo de 21
de noviembre de 1931 establecía un concepto amplio, considerando que el mismo  (artículo 31) comprendía
'la totalidad de los beneficios que obtenga el trabajador por sus servicios u obras, no sólo las que reciba en
metálico o en especie, como retribución directa o indirecta de su labor, sino también las indemnizaciones por
espera, por impedimento e interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono para los seguros y bienestar,
beneficio a los herederos y conceptos semejantes'. Similar conceptuación del salario se mantiene en la Ley
de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1944  , si bien esta ley, en forma más estricta, excluyó del salario
los costes salariales, que, aún obligatorios, derivan de la relación yuxtapuesta de la seguridad social. En
el mismo sentido el  Decreto 2380/73, de 17 de agosto  sobre ordenación del salario -hoy derogado por la
Ley 11/1994, de 19 de mayo  , aunque mantuvo su vigencia hasta esta fecha por la regulación contenida
en la  disposición final cuarta del Estatuto de los Trabajadores  - describió el salario  (artículo 2  ) de la
forma siguiente 'Tendrán la consideración legal del salario, sin otras excepciones que las señaladas en el
artículo siguiente, las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que
sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como trabajo'. Las excepciones
a que alude el precepto se enumeran en el  artículo 3  , como las correspondientes a indemnizaciones y
suplidos, prestaciones e indemnizaciones a la seguridad social e indemnizaciones correspondientes a traslado,
suspensión o despidos. El vigente  artículo 26 ET  reprodujo, casi literalmente, el precepto reglamentario
al preceptuar  (artículo 26.1  ) que 'se considerarán salario la totalidad de las prestaciones económicas de
los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta
ajena que retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración o los periodos de
descanso computables como de trabajo'. El apartado 2 únicamente excluye de la 'consideración de salario' las
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indemnizaciones o suplidos, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social y las indemnizaciones
correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. De todas estas 'descripciones' legales del salario
cabe deducir unas notas comunes, cuales son su función remuneratoria como contraprestación debida
por la empresa al trabajo prestado; su carácter de 'totalidad', de donde deriva la presunción del carácter
salarial de toda percepción económica que reciba el trabajador del empresario como remuneración
directa o indirecta de sus servicios, y la 'indisponibilidad' de las partes para fijar su valor por debajo
de lo establecido por el orden normativo vigente. La especificación, que hace el   artículo 35.1 ET   de
que 'el valor de las horas extraordinarias en ningún caso podrá ser inferior a la hora ordinaria', por su
propia dicción literal no permite a la autonomía colectiva fijar ese valor en relación únicamente a uno
de los elementos componentes de la estructura salarial, cuál es el salario base. De haberlo querido el
legislador así lo hubiera dispuesto, como acaeció en su día, en otros preceptos hay modificaciones;
así, p.ej. el   artículo 25 ET   , disponía, en su redacción originaria, respecto a los incrementos
económicos por antigüedad que los mismos 'se calcularían sobre el salario base' e igual referencia
contenía el   artículo 3.4   .b) que al regular la retribución por nocturnidad disponía que 'tendrán la
retribución específica incrementada como mínimo en un 25 por 100 sobre el salario base. La expresión
legal 'en ningún caso' conduce al 'ius cogens' y, por tanto, el principio de jerarquía normativa o de
legalidad   (art. 9   de la Constitución) y el laboral de 'norma mínima' imponen el inexorable respeto a
este mínimo. El valor de la hora extraordinaria, según el precepto, es el que correspondería a cada hora
ordinaria, y este último valor hace relación no sólo al salario base, sino a todos aquellos complementos
que deben integrarse en la estructura salarial (a estos complementos se referían los apartados A), B),
D) y F) del   artículo 5 del derogado Decreto de 17 de agosto de 1973 de Ordenación de Salario   ) incluso,
aquellos como las pagas extraordinarias que se devengan en proporción al tiempo trabajado. A partir
de esta premisa, es de señalar que el salario ordinario unitario y total constituye la base cuantitativa
del correspondiente al de la hora extraordinaria, de modo que dividiendo el importe anual del mismo
por el total de horas de trabajo anuales pactados o establecidos se obtiene la realidad de cuál sea el
valor de la hora ordinaria "  (el énfasis continúa siendo nuestro).

UNDÉCIMO.- A mayor abundamiento, no está de más señalar ahora que diversas Asociaciones
Empresariales del sector de seguridad privada promovieron un segundo proceso de conflicto colectivo contra
cinco Sindicatos, en esta ocasión con el propósito de que " las entidades demandadas, previa citación a los
actos del juicio acepten la inaplicación de los conceptos económicos del  Convenio Colectivo vigente, como
consecuencia de haberse roto el equilibrio del mismo con efecto retroactivo al 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
proceda a la citada renegociación, o hasta que se negocie un convenio nuevo" , pretensión que fue totalmente
rechazada en sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 5 de marzo de 2.010  (autos
nº 171/07), la cual fue confirmada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la suya de 30 de mayo de
2.011 (recurso nº 69/10), cuyo fundamento sexto proclama que: "(...) la aplicación de la cláusula rebus sic
stantibus exige una serie de condiciones -establecidas desde antiguo por la jurisprudencia civil- que los propios
recurrentes conocen y alegan. Según las propias palabras del recurso -que en esto son acertadas- serían tres
las condiciones para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus: alteración completamente extraordinaria
de las circunstancias existentes en el momento de celebración del contrato; desproporción inusitada o
exorbitante entre las prestaciones de los contratantes; y todo ello debido a circunstancias sobrevenidas y
radicalmente imprevisibles. Pero en lo que no aciertan los recurrentes es en considerar que dichas condiciones
concurren en nuestro caso. En primer lugar, no se puede considerar que la estricta aplicación de una norma
de derecho necesario relativo como es el  artículo 35.1 del ET  (que establece, respecto al valor de las
horas extraordinarias, un mínimo que solamente puede ser mejorado por las partes negociadoras pero no
empeorado) constituya una alteración extraordinaria de las circunstancias: dicho precepto estatutario debe ser
respetado en todo momento y en cualesquiera circunstancias. En segundo lugar, no se ha probado cual es la
magnitud del desequilibrio económico producido por la aplicación de dicho precepto estatutario en sustitución
de la cláusula convencional que lo infringía, por lo que en modo alguno puede hablarse de desproporción
inusitada o exorbitante, sin que quepa ahora reproducir -como hacen los recurrentes- la discusión respecto a la
falta de prueba de dicho desequilibrio, que ya quedó solventada al rechazar el motivo anterior. Y, por la misma
razón antes dicha -la ineluctabilidad de la aplicación de las normas legales de derecho necesario- tampoco
cabe apreciar aquí la imprevisibilidad de las nuevas circunstancias. A mayor abundamiento, cabe decir que es
rechazable la pretensión de las recurrentes de fundamentar el equilibrio del Convenio sobre el incumplimiento
de una norma de derecho necesario -el valor de las horas extraordinarias no puede ser inferior al de las horas
ordinarias- que, a su vez, se pretende justificar sobre la base del gran número de horas extraordinarias que
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se trabajan en el sector, es decir, sobre la flagrante violación de la prohibición legal  (art. 35.2 del ET  ) de
trabajar más de 80 horas extraordinarias al año. 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" , lo que corrobora la conclusión expuesta anteriormente .

DUODÉCIMO.- Por otra parte, y aunque sólo sea como elemento interpretativo de carácter histórico,
traer a colación el artículo 6 del ya abrogado Decreto de Ordenación del Salario de 17 de agosto de 1.973  , al
igual que su homónimo de la Orden ministerial de 29 de noviembre de 1.973, también derogada, a cuyo tenor,
en lo que aquí interesa: "(...) El módulo para el cálculo y el pago del complemento por horas extraordinarias,
salvo pacto o disposición específica de Ordenanza o Reglamentación de Trabajo en contrario, será el cociente
que se obtenga de la operación de dividir que a continuación se indica: Dividendo: El salario base más
los complementos personales, de puesto de trabajo y de residencia correspondientes a seis días; más la
retribución del domingo; más la cantidad resultante de dividir el importe de los complementos de vencimiento
periódico superior a un mes, por cincuenta y dos. Divisor: El cociente que resulte de dividir el número de horas
de trabajo efectivo al año por cincuenta y dos (...)".

DECIMOTERCERO.- En suma, no existe razón alguna para no incluir en el cálculo del precio unitario
de la hora ordinaria de trabajo en el sector de empresas de seguridad, como en cualquier otro, el importe de
los complementos de puesto de trabajo que fueron desechados por el iudex a quo en la sentencia recurrida,
concretamente los pluses de nocturnidad, escolta, peligrosidad por portar armas de fuego y festividad, por
cuanto que éstos no solamente gozan de una innegable naturaleza salarial, sino que también participan de un
incuestionable carácter ordinario en atención al puesto desempeñado y a la forma de desarrollar la actividad
laboral de que se trate -"por razón de las características del puesto de trabajo o de la forma de realizar su
actividad profesional", decía entonces el artículo 5 B) del derogado Decreto de Ordenación del Salario de
1.973  -.

DECIMOCUARTO.- Lo que sucede es que la empresa, insistiendo en los motivos de oposición a
la demanda esgrimidos en la instancia, confunde en su escrito de contrarrecurso dos situaciones que,
en realidad, son dispares, pues una cosa es que las horas extraordinarias realizadas en determinadas
condiciones, tales como en horario nocturno, en funciones de escolta, portando armas o en día festivo, sean
tributarias del consiguiente complemento salarial de puesto de trabajo que se anuda a las circunstancias
fácticas apuntadas, y otra, bien distinta, la fórmula de cálculo del precio unitario de la hora ordinaria de
trabajo para la cuantificación como mínimo de derecho necesario y, por ende, indisponible, de las de carácter
extraordinario, que es independiente de cuándo y de qué modo se lleve a cabo el exceso de jornada que
estas últimas vienen a retribuir, y que por ello debe comprender todos los complementos de puesto de
trabajo lucrados en cómputo anual si es que como divisor se parte de la jornada laboral efectiva en
este mismo período de tiempo, amén, por supuesto, del importe del salario base, los complementos
personales y los de vencimiento periódico superior al mes . Aun así, para tratar de cerrar todos los
frentes, debe quedar claro que el dividendo de esta fórmula de cálculo no puede incluir aquellos
complementos salariales que siempre se han anudado a una mayor cantidad de trabajo -por ejemplo, el
de prolongación de jornada, o el que trae causa de un exceso de ésta, o sea, las horas extraordinarias-,
ni los que respondan a una mayor calidad de trabajo -entre otros, los incentivos, primas, bonus
y cualquier otra remuneración variable en función de la consecución de objetivos o rendimientos
superiores a los establecidos como normales-, puesto que tales pluses no obedecen a una jornada
ordinaria de trabajo, ni tampoco a una prestación laboral de servicios normal  . Nos explicaremos.

DECIMOQUINTO.- Si se prestan servicios que superan la jornada convenida como ordinaria, el
complemento salarial que retribuye esta mayor cantidad de trabajo responde de forma exclusiva al designio
de compensar económicamente el exceso de jornada habido. Pero, si, además, las horas en cuestión se
desarrollan en otras circunstancias concretas, esto conlleva el cobro del correspondiente complemento de
puesto de trabajo. Es decir, el hecho de que las horas trabajadas por encima de la jornada normal u ordinaria,
en este caso muy numerosas, infringiendo casi siempre el máximo legal previsto en el artículo 35.2 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, se satisfagan como extraordinarias, lo que en el sector de las empresas de
seguridad tiene realmente escasa relevancia, habida cuenta que al ser el precio que se les fijó en el marco
convencional de referencia inferior al de la hora ordinaria de trabajo habrá que estar necesariamente al valor
unitario de ésta como módulo de cálculo, nada tiene que ver, ni resulta incompatible, con que si, a su vez,
se desempeñan en otras circunstancias específicas también se remuneren con el consiguiente plus de índole
funcional. No existe, pues, ninguna duplicidad de cobros, ya que la razón de ser de uno -horas extraordinarias-
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y otro, éste como complemento salarial de puesto de trabajo, resulta totalmente diferente, sin que por ello
pueda considerarse acertado que el trabajador tenga que pechar con la carga procesal de acreditar las horas
extraordinarias efectuadas en cualesquiera de las condiciones de constante cita. En definitiva, ha de estimarse
el apartado del motivo que se queja de la vulneración de las normas sustantivas que menciona, debiendo
destacarse, por último, que los cálculos ofrecidos por los recurrentes son los que se acomodan a los criterios
expuestos al haber detraído del cómputo inicial los conceptos de naturaleza extrasalarial como son el plus
de transporte y el de vestuario, cuya inclusión no pretenden. Finalmente, no procede el recargo anual por
mora que también se pide en el suplico de la demanda rectora de autos, ya que, con independencia de la
razonabilidad que es predicable de la oposición mantenida por la empresa, lo cierto es que el recurso no
dedica ningún motivo a combatir su rechazo en la instancia.".

En consecuencia, y atendiendo al criterio mantenido por esta Sala, la sentencia solo debería ser
revocada en los extremos en lo que se aprecia la comisión de un error, lo que se deduce del número total de
horas extras realizadas en el año 2008 que es de 1009'20. Finalmente, en lo que se refiere al error cometido
en el último párrafo del fundamento primero, tan solo advertir que conforme al criterio de la sentencia antes
transcrita debe incluirse en el cómputo el importe del salario base (10.412'88 euros), los festivos (330'54 euros),
el plus de peligrosidad (828'40 euros), las pagas extras (26757'28 euros) y el complemento de puesto (687'79
euros), lo que arroja un total de 14.916'89 euros los cuales dividido entre la jornada anual de 1.782 horas,
da un resultado de 8'37 al que hay que restar los 7'30 euros abonado por la empresa, siendo la diferencia
de 1'07 que, multiplicado por el número de horas realizadas en 2008 (1009'20) da un total de 1079'84 euros.
Como la sentencia condena a la suma de 1079'48 euros, esta es la cifra que se debe mantener (por ser
la que corresponde muy ligeramente superior), estimándose así parcialmente el recurso aun cuando ello no
trascienda al Fallo.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que Estimándose parcialmente el recurso de suplicación formulado por PROSEGUR COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD S.A. contra la sentencia nº 602/10 de fecha 19 de noviembre de 2010 dictada por el Juzgado de
lo Social nº 5 de los de Madrid  en autos 721/09 seguidos a instancia de D.  Rosendo  , debemos confirmar y
confirmamos la estimación parcial y la condena a la cuantía de 1.079'48 euros, correspondientes a un total de
1099'20 horas realizadas en el año 2008. Sin costas, y con devolución al recurrente del depósito efectuado
para recurrir, dándose a la consignación el destino legal.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes
a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228 de la Ley
de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos  últimos preceptos citados que por todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico
del  depósito de 300 euros  conforme al art. 227.2 LPL  y la  consignación del importe de la condena
cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario
en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentado resguardo acreditativo de haber
efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c nº 2827000000 128711 que esta Sección Segunda tiene
abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010 Madrid.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso
de este habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su
importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos
necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 201,202.1y 202.3 de la Ley de Procedimiento Laboral  , y siempre en atención a la parte
dispositiva de esta sentencia.
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Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-
Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


