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JDO. DE LO SOCIAL N.3 
ALBACETE 
 
SENTENCIA: 00404/2005-12-03  
Procedimiento N º 549/05 
 
 
En Albacete, a veintiuno de Noviembre de dos mil cinco. 
 
Dª OLGA RODRÍGUEZ VERA, Magistrada-Juez Acdtal. Del Juzgado de lo Social nº 3 de esta 
capital, ha dictado 
 

EN NOMBRE DEL REY 
 
La siguiente, 

SENTENCIA 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO- Que con fecha 25 de octubre de 2.005 tuvo entrada en esté Juzgado de lo Social 
demanda interpuesta por el actor en la que después de alegar los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó oportunos, termina suplicando se dice en su día sentencia por la que se de 
lugar a sus pretensiones. 
 
SEGUNDO- Que admitida la demanda a trámite y señalado día y hora  para la celebración del 
acto del Juicio, en su caso, esté tuvo lugar el día y hora señalados en que compareció D. 
FERNANDO JIMÉNEZ IZQUIERDO asistido por el letrado D. Francisco Jesús García Jiménez  y 
por la parte demandada compareció el letrado D. Luis Javier Sánchez Izarra en nombre y 
representación del Ministerio Fiscal; abierto el acto y dada cuenta la parte actora se ratifico en 
su demanda, practicándose las pruebas propuestas y admitidas por S Sº., reiterando en tramite 
de conclusiones sus peticiones, quedando el Juicio viso para sentencia. 
 
TERCERO- Que en la tramitación de los presentes autos se han seguido las reglas de 
procedimiento. 
 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO- D. FERNANDO JIMÉNEZ IZQUIERDO  presta servicios para ESABE VIGILANCIA SA, 
dedicada a la actividad de seguridad Privada, con antigüedad de 1 de octubre de 2002, 
categoría profesional de vigilante de seguridad y salario de 992,06 euros. Los servicios los 
presta en la sede de los Juzgados de lo Social de Albacete y en la Delegación de Hacienda de 
Albacete. El actor no ostenta cargo de representación sindical. 
 
SEGUNDO- La relación laboral entre el actor y la empresa demandada se rige por el Convenio 
Colectivo de Empresas de Seguridad Privada de 2005. 
 
TERCERO- Los servicios de vigilancia se prestan en los centros de trabajo de la Delegación de 
Hacienda de Albacete y que son cubiertos, además de por el actor, por otros vigilantes de 
seguridad que trabajan igualmente para la demandada, todos ellos sin arma y con lo mismos 
cometidos y las mismas condiciones de peligrosidad en el desempeño de su puesto de trabajo.  
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CUARTO- El art. 69 a) del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2005-2008 
publicado conforme a la resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha d18 de mayo de 
2005, BOE de 10 de junio de 2005 dispone lo siguiente: 
 
Peligrosidad: El personal operativo de vigilancia y transporte de fondos y explosivos que, por el 
especial cometido de su función está obligado por disposición legal a llevar un arma de fuego, 
recibirá mensualmente, por esté concepto, el complemento salarial señalado en el presente 
articulo o en el Anexo Salarial de esté Convenio. 
 

1- Los Vigilantes de Seguridad de Transporte y de Explosivos Conductores, Vigilantes de 
Seguridad de Transporte y Trasporte de Explosivos y Vigilantes de Explosivos, percibirán 
mensualmente, por esté concepto, los importes que figuran en las tablas de 
retribuciones del Anexo Salarial de esté convenio. 

El importe del plus de peligrosidad para los Vigilantes de Seguridad de Transporte-Conductor y 
Vigilante de Seguridad de Transporte será de 129 euros para los años 2006 y 2007, y se 
incrementará para el año 2008 de acuerdo con el IPC real del año 2007. 

El importe del plus de peligrosidad para los Vigilantes de Seguridad de Transporte de Explosivos-
Conductor, Vigilantes de Seguridad de Transporte de Explosivos y Vigilante de Seguridad de 
Explosivos, para los años 2006, 2007 y 2008 se incrementará de acuerdo con el IPC real del año 
anterior. 

2. Los Vigilantes de Seguridad de Vigilancia cuando realicen servicio con arma de fuego 
reglamentaria percibirán un plus de peligrosidad de 129 euros al mes o un precio por hora de 0,79 € 
con un máximo de 162 horas 33 minutos en 2005 y 2006 y 162 horas en 2007 y 2008. En la 
mensualidad correspondiente a vacaciones, así como en las pagas extraordinarias, percibirán la parte 
proporcional devengada durante los doce últimos meses. 

En los años 2006 y 2007 el importe del plus de peligrosidad será de 129 euros, y se incrementará 
para el año 2008 de acuerdo con el IPC real del año 2007. 

3. Sin perjuicio de la naturaleza del plus de peligrosidad como plus funcional, se garantiza a todos 
los vigilantes de seguridad del servicio de vigilancia que realicen servicios sin arma la percepción de 
un plus de peligrosidad mínimo equivalente a 9 euros mensuales, abonables también en pagas 
extraordinarias y vacaciones para el año 2005, 12 euros para el año 2006, 15 euros para el año 2007 
y 18 euros para el año 2008. 

En el caso de que realizaran parte o la totalidad del servicio con arma, percibirán el importe 
correspondiente a las horas realizadas con arma, siempre y cuando esta cantidad mensual superara 
los importes mínimos garantizados previstos en el párrafo precedente, quedando éstos subsumidos 
en dicha cantidad mensual. Es decir, percibirá el mayor importe de las dos cuantías, nunca la suma 
de ambas, con el límite de 129 euros para los años 2005, 2006 y 2007, y del importe resultante de la 
actualización de acuerdo con el IPC real del año 2007 para el año 2008. 

Los importes del plus de peligrosidad señalados en este apartado letra a) puntos 2 y 3, podrán ser 
abonados por las empresas en once pagas, incluyéndose en las mismas las partes proporcionales de 
pagas extraordinarias y vacaciones. 

QUINTO- La Disposición adicional Segunda del referido Convenio dispone lo siguiente: 

A los efectos de supresión definitiva de la Disposición Adicional Primera del anterior Convenio 
Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad vigente durante los años 2002 a 2004 (RCL 2002, 
528), sobre derecho de preferencia al uso del arma, ambas partes acuerdan compensar la pérdida de 
este derecho con el abono de los siguientes importes a los trabajadores Vigilantes Jurados de 
Seguridad a los que aquella Disposición Adicional Primera se refiere, en las siguientes condiciones: 
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Para los trabajadores que acrediten que tenían reconocida la categoría laboral de vigilante jurado 
antes del 1 de enero de 1994 y continuaran en alta en la empresa sin solución de continuidad, 
incluidos aquellos que posteriormente a dicha fecha hubieran sido subrogados, se garantiza el cobro 
del plus de peligrosidad a los que lo han percibido en su totalidad de forma interrumpida durante los 
dos últimos años anteriores al 30 de junio de 2004 por una cuantía mensual de 129 euros para los 
años 2005, 2006 y 2007 y del importe resultante de su actualización según el IPC real del año 2007 
para el año 2008. En el caso de que realizaran el servicio con arma, el importe del plus funcional de 
peligrosidad devengado según el artículo 69 de este Convenio, queda absorbido total o parcialmente 
por dicha cuantía. 

A quienes acrediten que tenían reconocida la categoría laboral de vigilante jurado antes del 1 de 
enero de 1994 y continuaran en alta en la empresa sin solución de continuidad, incluidos aquellos 
que posteriormente a dicha fecha hubieran sido subrogados, y que no perciben el plus de 
peligrosidad, o lo perciben parcialmente en la actualidad, se les garantiza el cobro de 43 euros 
mensuales para el año 2005, abonables también en las pagas extraordinarias y vacaciones, 86 euros 
para el año 2006, 129 euros para el año 2007, y el importe resultante de la actualización de 129 
euros según el IPC real del año 2007 para el año 2008, que serán absorbidos en el supuesto de que 
realicen servicios con arma que superen las cuantías garantizadas durante los años 2005 ó 2006. Es 
decir, se le abonará únicamente la cuantía mayor de las dos. Este plus se garantizará igualmente en 
el supuesto del personal en excedencia que cumpla el condicionado de este apartado. 

En consecuencia con lo anterior, aquellos vigilantes a quienes se garantiza tal percepción no 
podrán rehusar el requerimiento por parte de la empresa para realizar la jornada de trabajo con 
arma, bajo condición de pérdida de la cuantía correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los importes del plus de peligrosidad a que hace referencia esta Disposición Adicional Segunda podrán 
ser abonados por las empresas en once pagas, incluyéndose en las mismas las partes proporcionales 
de pagas extraordinarias y vacaciones. 

SEXTO- En la nómina correspondiente al mes de septiembre de 2005, al actor se le ha abonado en 
concepto de complemento de peligrosidad la cantidad de 9 euros. 

SÉPTIMO- D. Francisco Marcos Salvador presta servicios laborales para la demandada con la 
categoría de vigilante de seguridad en la Delegación de Hacienda de Albacete con las mismas 
funciones y condiciones que el actor y percibe como complemento de peligrosidad la cantidad de 129 
euros / mensuales. 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

PRIMERO- Los anteriores hechos probados han resultado así por la practica de la prueba propuesta 
únicamente a instancia de la parte actora y que fue admitida consistente en el interrogatorio de la 
parte demandada, la testifical de D. Francisco Marcos Salvador y de la documental aportada con el 
escrito de demanda y la que aportó en el acto de la vista. 

 

SEGUNDO- Pretende la parte actora el dictado de una sentencia que el abono efectuado al actor por 
importe de 9euros en concepto de complemento de antigüedad vulnera el derecho fundamental 
reconocido en el Art. 14 de la Constitución, así mismo que se declare la nulidad radical del abono del 
complemento de peligrosidad en los términos diferenciados, según la fecha de adquisición de la 
categoría de vigilante de seguridad, o según hayan venido percibiendo dichos complementos de 
manera ininterrumpida durante dos años anteriores al 30 de junio de 2004, así como se ordene el cese 
inmediato del comportamiento lesivo del derecho fundamental invocado con reparación de las 
consecuencias derivadas de dichos actos, determinando la inaplicabilidad de la exclusión que hace el 
Convenio Colectivo en la Disposición Adicional Segunda al personal que adquirió la categoría de 
vigilante de seguridad con posterioridad a 1 de enero de 1994 en la cuantificación del plus de 
peligrosidad. Interesa igualmente se condene a la entidad demandada a indemnizar al actor en la 
cantidad de 489 euros o subsidiariamente en la de 145 euros que comprenden la reparación de daños 
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y perjuicios ocasionados por las diferencias retributivas generadas hasta la presentación de la demanda 
, así como las que se devengasen hasta el momento de la completa equiparación, y, por último, que se 
condenase a la empresa demandada al abono al actor de las cantidades recogidas en la Disposición 
Adicional Segunda del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad. 

 

A la prosperabilidad de dichas pretensiones se opuso la empresa demandada alegando como 
excepciones procésales y materiales las de inadecuación de procedimiento por estimar que la 
pretensión deducida habría de dilucidarse en el ámbito del proceso establecido para la impugnación de 
convenios colectivos de los arts. 161 y ss de la LPL y en consecuencia, la falta de legitimación activa y 
pasiva de las partes procésales, y por último la excepción de defecto formal en el modo de proponer la 
demanda al haber acumulado indebidamente la pretensión de protección de derechos fundamentales 
con la reclamación de cantidad. 

Por lo que se refiere al fondo del asunto, la demandada alego frente a la prosperabilidad de la 
pretensiones deducidas que la actuación de la empresa ESABE VIGILANCIA SA se limita a la aplicación 
del vigente convenio colectivo de empresas de seguridad. 

Tras la practica de las pruebas ambas partes elevaron a definitivas sus conclusiones y el Ministerio 
Fiscal informo en el sentid de atender que el comportamiento de la demandada vulnera el derecho 
fundamental del actor a no ser discriminado en los términos en que se había efectuado. 

TERCERO- Antes de entrar a resolver el fondo del asunto procede dar respuesta a las excepciones 
procésales y materiales formulada por la demanda toda vez que las mismas constituyen óbice procesal 
para entrar a conocer el fondo del asunto y, caso de estimación de alguna de ellas, conllevaría la 
desestimación de la demanda formulada por la parte actora. 

Planteó en primer término la demanda de excepción de inadecuación de procedimiento al entender que 
la pretensión de la actora habría de incardinarse en la impugnación de convenios colectivos, siendo 
esta misma razón la que le llevaba a plantear las excepciones de faltas de legitimación tanto activa 
como pasiva de ambas partes procésales. Pues  bien, dicha excepción de inadecuación de 
procedimiento no puede ser admitida toda vez que los convenios colectivos, tal como establece los 
arts. 161 y ss. de la LPL no puede ser impugnados por los trabajadores ni por los empresarios incluidos 
en el ambito de aplicación de dichos convenio. A ambos, tanto el trabajador como el empresario nos 
les resta más que , en el proceso individual correspondiente, intentar que el convenio sea inaplicado 
por que el mismo es contrario a una norma de rango superior ,por lo que no pretende la impugnación 
del convenio, si no su inaplicación, cuestión esta bien distinta. Procede por tanto la desestimación de la 
excepción de inadecuación de procedimiento y en consecuencia las de falta de legislación activa y 
pasiva opuestas por la demanda por su relación con la primera excepción. 

Por lo que se refiere a la excepción de defecto formal en el modo de proponer la demanda, la misma 
ha de ser igualmente desestimada toda vez que, tal como alego la defensa letrada en el acto de la 
vista, no se ejercita acción de reclamación de cantidad como intento hacer ver la demanda con el 
planteamiento de esta excepción, sino que la actora, al amparo de lo establecido en el Art. 180 LPL 
solicita la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida, tal como establece dicho 
precepto, la indemnización correspondiente, indicando como parámetro para cuantificar de dicha 
indemnización, la cantidad que el actor habría debido percibir en concepto de plus de peligrosidad y en 
la cuantía de 489 euros por cuanto esté es el perjuicio económico causado al actor desde el mes de 
junio de 2005, toda vez que en junio no percibido complemento alguno de peligrosidad y desde julio 
hasta septiembre la cuantía percibida por dicho concepto ha sido la de 9 euros mensuales frete a los 
129 euros que han percibido sus compañeros de trabajo. 

CUARTO- Solventadas las cuestiones procésales planteadas  con carácter previo por la demanda, 
procede ya a resolver el fondo del asunto, esto es, si la retribución del complemento de productividad 
efectuado por la demanda al actor una vez vigente en nuevo convenio de empresas de seguridad, se 
configura como vulneradora de derecho fundamental establecido en el Art. 14 de la Constitución a no 
ser discriminatorio. 
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La demanda alego en su defensa que el abono del referido complemento al actor en cuantía de 9 euros 
mensuales respondía a la aplicación de dicho convenio. Ha de repararse  igualmente en que la prueba 
de interrogatorio a que sometida la parte demandada, la misma acepto como ciertos los hechos 
plasmados  en la demanda con los ordinales primero y segundo, hechos por tanto no controvertidos 
entre las partes. 

Para solventar la cuestión planteada procede  recordar  la jurisprudencia emanada por nuestros 
Tribunales al respecto. En el Tribunal Constitucional en su sentencia 2/1998 de 12 de enero (RTC 
1998, 2) señala, en lo que aquí interesa, que: 

A) El Art. 14 de la CE no impone en el ámbito de las relaciones laborales una igualdad de trato en 
sentido absoluto, pues la eficacia en esté ámbito del principio de la autonomía de la voluntad 
deja un margen en el que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario, en el 
ejercicio de sus poderes de organización de la empresa , puede libremente de disponer la 
retribución del trabajador, respetándose los mínimos  legales o convencionales. En la medida 
pues, en la que la diferencia salarial no tenga un significativo discriminatorio, por incidir en 
alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el estatuto de los Trabajadores, no puede 
considerarse como vulneradora del principio de igualdad. 

B) El Convenio Colectivo, aunque ha de respetar ciertamente la exigencias indeclinables del 
derecho a la igualdad y la no discriminación,  esta no puede tener aquí el mismo alcance que 
en otros contextos, pues en el ámbito de las relaciones privadas, en el que el Convenio 
Colectivo se incardina, los derechos fundamentales y entre ellos el de igualdad, han de 
aplicarse matizadamente, haciéndolo compatible con otros valores que tienen su origen en el 
principio de autonomía de la voluntad (SSTC 177/1988 (RTC 1988, 177) 171/1989 (RTC 1989, 
171), 28/1992, 28), entre otras). 

A esos dos rasgos esenciales que el Tribunal Constitucional destaca en la sentencia citada y que 
han sido asumidos por la Sala IV de TS en múltiples sentencias (entre otras, en las del 16 de 
febrero de 1987,(RJ 1987, 862), 31 de julio y 27 noviembre 1991 (RJ 1991, 8420),28 de enero, 
28de septiembre y 14 de octubre de 1993 (RJ 1993, 373, 7085 y 8051), 11 de octubre de 1994 (RJ 
1994, 7764), 22 de enero 1996 (RJ 1996, 118 y 479), 22 de julio de 1997 (RJ 1997, 5710), 2 de 
octubre de 1998 (RJ 1998, 8656), y 17 de mayo de 2000 (RJ 2000,5513), cabe añadir lo siguiente, 
igualmente recogidos por dicha Sala IV (sentencias de 22 de enero 1996, 18 de diciembre de 1997 
(RJ 1997, 9517) 6 de julio de 2000 (RJ 2000, 6294) y 26 de abril de 2004): 

1º) La desigualdad con relevancia constitucional viene determinada por la introducción de 
diferencias carentes de una justificación objetiva y razonable entre situaciones que pueden 
considerarse iguales. 

2º) El Convenio Colectivo, aunque surgido de la autonomía colectiva, tiene en nuestro 
ordenamiento valor normativo y eficacia general, de forma que se inserta en el sistema de fuentes 
y en esté sentido es equivalente a un instrumento público de regulación . De ahí que las diferencias 
de trato en las condiciones de trabajo establecidas en Convenio Colectivo hayan de ser razonables, 
de acuerdo con los valores e intereses que deben tenerse en cuenta en esté ámbito la vida social. 

3º) No es contraria por tanto a dicho principio, la regulación diferente en Convenio Colectivo de 
condiciones de trabajo si va referida a distintas actividades y responde a las peculiaridades de cada 
una de ellas y las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción con adecuadas y 
proporcionadas. 

4º) Establece una diferencia de retribución por razón de un dato tan inconsistente a tal fin cual es 
la fecha de contratación rompiendo el equilibrio de la relación entre retribución y trabajo respecto 
determinados trabajadores quiebra el principio de igualdad, si no existe una justificación suficiente 
que de razón de esta desigualdad. 

La aplicación al supuesto debatido de la doctrina expuesta permite concluir que la doble tabla 
retributiva, que es fruto de un pacto colectivo no de un acuerdo privado a una decisión 
empresarial, aisladamente considerada, conculca el constitucional al principio de igualdad, al no 
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ofrecer ninguna justificación objetiva y razonable para esa diferencia de trato. La única que se 
explicita, no atiende a la intensidad, naturaleza, duración y otros particulares atinentes a la 
actividad laboral a desarrollar, sino exclusivamente al momento de la obtención de la categoría 
profesional de vigilante de seguridad. Se rompe así, como para caso análogo señaló la sentencia de 
22 de enero de 1996, el equilibrio de la relación entre retribución y trabajo respecto de 
determinados trabajadores, que resultan desfavorecidos con relación a sus compañeros más 
antiguos, por razón de un dato tan inconsistente a tal fin cual es de la fecha de contratación. 
Partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la aplicación del principio de igualdad 
en materia retributiva sentada en sentencias 34/1994 de 9 de marzo (RTC 1984,34); 2/1998, de 12 
de enero  (RTC 1998,2) y 39/2003, de 27 de febrero (RTC 2003.39), entre otras, en las que, sin 
perjuicio de señalar que el art14 de la Constitución (RCL 1978,2836)”veda la utilización de 
elementos de diferenciación de situaciones iguales que quepa calificar de arbitrarios e 
injustificadas, ha vinculado estrechamente la diferencia de trato retributivo a las causas o motivos 
discriminatorios prescritas por el propio Art.14 de la Constitución (RCL 1978,2836). 

De otro lado, la Sentencia de tribunal Constitucional 177/1988, de 10 de octubre (RTC 1998, 177) 
señala: “El Convenio colectivo, en cuanto tiene valor normativo y se inscribe en el sistema de 
fuentes, ha de someterse a las normas de mayor rango jerárquico y ha de respetar el cuadro de 
derechos fundamentales acogidos en nuestra Constitución (RCL 1978, 2836) (ATC 643 /1986, de 
23 de julio (RTC 1986, 643 ) y, en concreto, las exigencias indeclinables del derecho de igualdad, a 
la no discriminación. 

Pero además el derecho a a la negociación colectiva lleva consigo que las parte puedan establecer, 
dentro de ámbito territorial y funcional correspondiente, y siempre del marco legal y constitucional, 
las diferencias de regulación o del trato que consideren convenientes o adecuadas en razón de los 
respectivos intereses, pues sólo así se hará efectiva la capacidad reconocida por la Ley a 
trabajadores y empresarios para regular “las condiciones de trabajo y productividad” (Art. 82 del 
Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980,607).No puede decirse, por tanto, que la distinción dentro 
del Convenio Colectivo sea per. se contraria al principio de igualdad. Habrá que examinar si la 
diferencia es o no razonable y si es o no aceptable para el ordenamiento, todo ello a la luz de las 
consideraciones generales que esté Tribunal ha hecho sobre el contenido y el principio de igualdad 
( STC 67/1988, de 18 de abril (RTC 1988,67), entre otras)”. 

Por lo que se refiere a la resistencia opuesta por la demanda relativa a la aplicación por parte de la 
demandada del convenio en vigor, conviene señalar que doctrinalmente se ha considerado el 
principio claro y constante de que a igual trabajo corresponde, por regla general, igual retribución, 
Por todo ello, las diferencias de trato entre trabajadores en función de la fecha de ingreso en la 
empresa, establecidas en convenios o acuerdos colectivos, puede ser licitas o ilícitas, de acuerdo 
con reiterada jurisprudencia constitucional (STC 2/1998, de 12 de enero), según estén o no 
basadas en una justificación objetiva y razonable pues, el principio de igualdad de rato en materia 
de salarios ha de aplicarse matizadamente, haciéndolo compatible con otros principios como la 
autonomía de la voluntad, el principio de autonomía colectiva, y siendo factores que justifiquen las 
diferencias de trato en materia de remuneraciones, entre otros, los que deriven del contenido de 
los actos de trabajo, de la intensidad o duración del mismo, de la calidad de su realización, de los 
factores circunstanciales del medio de trabajo que influyen en la penosidad o peligro de su 
ejecución o en esfuerzo laboral, o de las propias necesidades del trabajador. 

Pues bien siendo todo ello así, y acogiendo la doctrina jurisprudencia que se encuentra en la 
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 
fecha de 22 de Junio de 2004, ha de concluirse tal como en esté pronunciamiento se manifiesta la 
Sala que ha de estimarse discriminatorio y contrario al principio de igualdad el comportamiento de 
la empresa cuando no aparezcan circunstancias que objetiva y racionalmente puedan justificar la 
desigualdad, pues el Art. 14 de la Constitución Española prohíbe el tratamiento desigual  de que se 
encuentren en situaciones esenciales similares, por lo que si se introducen elementos de 
diferenciación para diferir de ellos tratamientos distintos, esos tratamientos han de ser razonables y 
justificados para evitar en todo caso  discriminaciones arbitrarias (STC 15-1-1990 (RTC 1990,1) que 
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se producirán si la empresa no da el mismo tratamiento a situaciones en la que los trabajadores 
afectados desarrollan el mismo trabajo , en iguales o similares condiciones (STC 22-7- 1997 
(RTC1997,137), con independencia que los trabajadores sean fijos en plantilla o se encuentren 
bajo modalidades de contratación temporal pues lo definitivo es determinar en cada caso si 
realmente concurran circunstancias distintas que pudieran justificar el diferente trato de unos u 
otros trabajadores. Y no es óbice para apreciar la existencia de trato discriminatorio que los 
trabajadores presuntamente discriminados puedan percibir un salario superior al establecido en el 
Convenio Colectivo (STC 22-7-1987), ni cabe tampoco entender que esta desigualdad pueda estar 
justificada en la decisión unilateral del empresario en ejercicio de sus poderes de organización de la 
empresa, puesto que también los empresarios particulares  vienen obligados a respetar el principio 
de igualdad que consagra el Art. 14 de la Constitución Española y frente al derecho de los 
trabajadores a no ser discriminados en sus condiciones de trabajo, no puede oponerse al derecho 
de la empresa a mantener distintos órdenes normativos para sus trabajadores (STC 22-7-1987), 

En el presente caso ha quedado acreditado, incluso por haberlo admitido expresamente la 
demanda , que existen compañeros del actor , con la misma peligrosidad en la realización de sus 
funciones, que perciben cantidad superior por dicho concepto de peligrosidad, afirmando que ello 
se debe a la aplicación estricta del Convenio Colectivo. Pues bien, si para poder apreciar la 
existencia o inexistencia de un posible trato retributivo discriminatorio es preciso partir de 
situaciones iguales, esto es, y por lo que el caso examinado se refiere, debería tener en cuenta al 
personal que ostenta la misma categoría profesional que el actor, se encontrase también en su 
misma situación y así ha sido admitido por la demandada, y no existiendo la más mínima base 
argumental, racional lógica que pueda justificar el distinto tratamiento salarial que la entidad 
demandada otorga  al actor respecto a otros compañeros que llevan a cabo su trabajo en las 
mismas condiciones de peligrosidad, manteniendo el mismo contacto con los usuarios, estando 
expuestos a los mismos riesgos, no se alcanza a comprender, ni se explica tampoco, donde se 
puede residenciar la causa o justificación para que el actor se le retribuya la peligrosidad de forma 
distinta. 

Por tanto, acreditada la diferencia de trato salarial, a la demanda incumbía probar las razones que 
la justificaran y no efectuándolo así, siendo idénticas las circunstancias y riesgos de los puestos del 
actor con aquellos otros ocupados por compañeros con los que se solicita equiparación, debe 
estimarse la demanda en los términos interesados. 

Vistos los artículos citados, doctrina legal y demás preceptos de aplicación.  

 

FALLO 
 
Que desestimando las excepciones opuestas por la demandada y estimando íntegramente la demanda 
rectora de las presentes actuaciones: 
 

A) Se declara que el abono efectuado al actor por importe de 9 euros en concepto de  complemento 
de antigüedad vulnera el derecho fundamental reconocido en el Art. De la Constitución. 

B) Se declara la nulidad radical del abono del complemento de peligrosidad en los términos 
diferenciados, según la fecha de adquisición de la categoría de vigilante de seguridad, o según 
hayan viniendo percibiendo dicho complemento de manera interrumpida durante dos años 
anteriores al 30 de junio de 2004. 

C) Se ordena el cese inmediato del comportamiento lesivo del derecho fundamental invocado 
determinando la inaplicabilidad de la exclusión que hace el Convenio Colectivo en la Disposición 
Adicional Segunda al personal que adquirió la categoría de vigilante de seguridad con 
posterioridad a 1 de enero de 1994 en la cuantificación de plus de peligrosidad. 

D) Se condene a la entidad demandada a indemnizar al actor en la cantidad de 489 euros en 
concepto de reparación de daños y perjuicios ocasionados por las diferentes retribuciones 
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generadas hasta la presentación de la demanda, así como las que se devengasen hasta el 
momento de la completa equiparación. 

E) Se condena a la empresa demandada al abono de las cantidades recogidas en la Disposición 
Adicional Segunda del Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad. 

 
Esta sentencia no es firme, contra ella cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha, el cual deberá anunciarse ven el plazo de los CINCO días 
hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, por escrito, o comparecencia ante el juzgado de lo 
Social. Así mismo se advierte: 
 
1º) Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen 
Público de Seguridad Social intenta interponer Recurso de Suplicación consignará como deposito la 
cantidad de 150 euros. El deposito se constituirá en la entidad de crédito y cuenta que luego se dirá, 
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo acreditativo en la secretaria del Juzgado, al tiempo 
de interponer el Recurso. 
 
2º) El recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar el anunciar el Recurso 
haber consignado en la entidad de crédito y cuenta que luego se dirá, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
se deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista. 
 
3º) El estado, las Comunidades Autonómicas, las Entidades Locales, los Organismos Autonómicos 
dependientes de todos ellos y quienes tuvieran reconocido el beneficio de justicia gratuita, quedaran 
exentas de constituir el depósito referido y la consignación expresada. 
 
4º) El depósito y/o consignación se harán en ingreso por separado en la cuenta de Depósitos y 
Consignaciones que esté Juzgado tiene abierta en la Oficina del Banco Español de Crédito (Banesto), sita 
en la calle Marques de Molins de Albacete, cuenta nº 0048 0000 65 0549 05. 
Si el ingreso se hiciera a través de otra entidad bancaria, la cuenta será: 0030 3001 70 0000000000 
concepto: JUZGADO 0048 0000 65 0549 05. 
 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- Seguidamente la pongo yo, el Secretario, para hacer constar que la 
anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Ilma. Magistrada – Juez que la ha dictado, en la 
audiencia pública del mismo día de la fecha. Doy fe. 

 

 

 
 


