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La remisióndel artículo35.1a la hora ordinaria,para hallarelvalor de la
hora extraordinaria,debe entendersereferidano sólo al salario base,sino
a la remuneracióntotal que percibeel trabajadorpor la prestaciónde sus
servicios.Carácterde derechonecesariodel precepto.Nulidadde la
cláusulaconvenioque establecíael citadovalor en relaciónal salario
base.
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SENTENC//A
NUM.:
TRIBUNALSUPREMO.SALA DE LO SOCIAL
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En la Villade Madrid,a veintiunode Febrerode dos milsiete.Vistoslos
presentesautos, pendientesante esta Sala, en virtud de recurso de
por el LetradoD. MiguelAngelTorresanoArellano,en
CASACIONinterpuesto
de ALTERNATIVA
nombrey representación
SINDICALDE TRABAJADORES
PRIVADAY DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD
DE EMPRESAS
AFINESy por
el LetradoDa MaTeresadel Valle González,en nombrey representación
del
PROFESSIONAL
DE VIGILANCIA
SINDICATINDEPENDENT
I SERVEISDE
CATALUNYA,contrala sentenciadictadaen fecha 6 de febrerode 2006,por
la Sala de lo Socialde la AudienciaNacionalen el procesode Conflicto
instadopor los ahorarecurrentes.Es parterecurrida
ColectivoNúm. 12112005,
la UNION GENERAL DE TRABAJADORES(UGT), representadapor el
LetradoD. José Félix PinillaPorlan,la ASOCIACIONPROFESIONAL
DE
DE SEGUR|DAD(APROSER)
coMpAÑíAS PRTVADASDE SERVTCTOS
representadapor el LetradoD. PedroJirnénezGutiérrez,la FEDERACIÓN
EMPRESARIALESPAÑOLA DE SEGURIDAD(FES), la ASOCIACIóN
DE EMPRESAS
PROFES]ONAL
(AMPES),
MADRILEÑA
DE SEGURIDAD
IA
ASOC|ACIÓNCATALANADE EMPRESASDE SEGURTDAD
(ACAES),la
GONFEDERACTON TNTERS¡ND|CAL GALLEGA
(ClcA),
ta
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SIND¡CALDE COMISTONES
OBRERAS(CC.OO.),ta
CONFEDERAC¡ON
por.el LetradoD. José
UNIÓN SINDICALOBRERA(USO),representada
y, SIENDOPARTEEL MINISTERIO
FISCAL.
ManuelCastañoHolgado
Es MagistradoPonenteel Excmo. Sr. D. MARIANOSAMPEDRO
CORRAL.
AIYTECEDENTES
DE HECHO
EI Sindicato ALTERNATIVA SINDICAL DE
PRIMERO..
TRABAJADORESDE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA Y DE
PROFESS¡ONAL
DE
SERVICIOSAFINESy el SINDICATINDEPENDENT
formularonante la Salade lo Social
VIGILANCIAI SERVEISDE CATALUNYA
demandade IMPUGNACIÓN
DE CONVENIO,
de la AudienciaNacional,
en la
que tras exponerlos hechosy fundamentosde derechoque estimaronde
se dictesentenciapor la que se declare:"la
terminabansuplicando
aplicación,
nulidad del: apartado 1.a) del art. 42 que frja el valor de las horas
y festivasparalos vigilantesde seguridad.
laborables
apartado
extraordinarias
para
b) del art.42 solamenteen cuantoa las horasextraordinarias
laborables
profesionales.
c) punto2. del art.42quefija un valor
ef restode las categorías
de la hora ordinarioa efectosde garantizarel importemínimode las horas
legalmente.".
inferioral que corresponde
extraordinarias
SEGUNDO.-Admitidaa trámitela demanda,se celebróel acto del
juicioen el que la parteactorase afirmóy ratificóen la misma,oponiéndose
según constaen acta. Y recibidoel juicio a
las demandascomparecidas,
por las paÉesy declaradas
pertinentes.
prueba,se practicaron
las propuestas
TERCERO.-Con fecha6 de febrerode 2006, se dictósentenciapor la
cuyapartedispositiva
dice:"1oQue
Salade lo Socialde la AudienciaNacional,
la demandapresentadapor el Sindicat
debemosdesestimary desestimamos
de Vigilánciai $erveisde Catalunya,a la que se
fndependentProfessional
adhirióel sindicatoAlternativaSindicalde Trabajadoresde Empresasde
SeguridadPrivaday ServiciosAfines,y en su consecuencia,
absolvemos
a la
de CompañíasPrivadasde Serviciosde Seguridad,
AsociaciónProfesional
a
Españolade Seguridad,a la AsociaciónMadrileña
la FederaciónEmpresarial
a la Asociación
de Empresasde Seguridad,
Catalanade Empresas
Profesional
de Seguridad,a la Unión Sindical Obrera y a la Unión General de
de estasentenciaa los autosprincipales
20Llévesetestimonio
Trabajadores.
e
de
su
al
Libro
Sentencias
de
Sala.
original
esta
30
incorpórese
A los efectos
estasentenciaa la DirecciónGeneralde Trabajo.".
oportunos,
comuníguese
CUARTO.- En la anterior sentenciase declararonprobadoslos
siguienteshechos: "ÚN|CO.-Por resoluciónde la DirecciónGeneralde
registroy
Trabajode fecha 18 de mayo de ?005 se dispusola inscripción,
depósitodel ConvenioColectivoEstatalde las Empresasde Seguridadpara
los años 2005 a 2008, el cual, suscritopor las asociacionespatronales
APROSER,FES, AMPES y ACES !f por los sindicatosUGT y USO, fue
publicadoen el Boletln Oficialdel Estadode 10 de junio de 2005. Los
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sindicatosCIG y CC OO, que fueron parte en su negociación,no lo
suscribieron.A los efectosde la presentelitisy para facilitarsu comprensión,
fos artículos42.1.a),42j-fi y a2.2 del mencionadoconveniocolectivo,que
son sobre los que versa dicha litis,dicen lo siguiente:<Articulo42. Horas
extraordinarias.
1. Tendránla consideración
de horasextraordinarias
las que
excedande la jornadaordinariaestablecida
en el articulo41 de esteConvenio
Colectivo.
Duranteel año 2005regiránlossiguientes
impoÉes:
a) Parala categoriade Vigilantede seguridadcon armay sin arma,el importe
será de 7,10 euros por hora,siendoeste importeunificadotanto para horas
laborables
comofestivas.Cuandoun vigilantede seguridadrealizapartede su
trabajocon armay partesin arma,realizandohorasextraordinarias,
las horas
realizadascon arma se deben computaren primer lugar como jornada
ordinaria,abonandoel plusde peligrosidad
hastael máximode la jornada.Las
horasextrasque excedande estamáximorealizadocon arma,se abonarána
precio de hora extra. b) Para el resto de las categorfaslos importesde las
horasextrasseránlos indicados
en el cuadroque a continuación
se detalla.
VALORHORASEXTRAORDINARIAS
2OO5
Categorías

Laborables
Euros

Festivas
Euros

9,67
9,14
8,01
7,70
7,17

12,77
12,04
10,54
10,14
9,44

PersonalAdministrativo:
A) Administrativos:
Jefede Primera
Jefede Segunda
OficialdePrimera
Oficialde Segunda
Azafata/o

Auxiliar
7,17
Telefonista
6,28
Aspirante
5,47
B) Técnicosy Especialistas
de Oficina:
Programador
de Ordenador9,69
Operador/grabador
de Ordenador
8,01

9,44
8,30
7,18
12,77
10,54

Técnicode formacíóny de prevenciónintermedio9,14
1?,04
DefineanteProyectista
9,14
12,O4

Delineante
8,01
C) Comerciales:
Jefe de Ventas
9,67
TécnicoComercial
9,14
Vendedor
8,29
Mandosintermedios:
Jefe de Tráfico
8,28
Jefede Vigilancia
8,28
Jefede Cámarao Tesorería8,28
Jefe de Servicios
8,29
Inspector
7,67
Coordinadorde servicios 7,67

10,54
12,77
12,04
10,90
10,86
10,86
10,86
10,86
10,14
10,14
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7,34
9,70
Supervisor
CRA
PersonalOperativo:
A) Habilitado:
7,75 10,46
Vigilantede Seguridadde TransporteConductor
7,93 10,46
de Explosivos
Vigilantede Seguridadde Transporte
7,24
Conductor
Vigilantede Seguridadde Transporte7,41

9,65
9,65

de ExplosivosT
Vigilantede Seguridadde Transporte
,417,41
7,41
Vigilantede Explosivos 7,41
de Campo(PescaMarítirna,
Caza,etc.)
GuardaParticular
B) No habilitado:
5,38
C.R.Alarmas 5,38
Operador
5,22
6,55
Contador-Pagador
Mecánico-Electrónica:
Seguridad
Personalde
9,41
12,34
Encargado
5,07
6,69
AyudanteEncargado
7,11
9,38
Revisorde sistemas
8,95
11,79
Oficialde Primera
7,59
10,27
OficialdeSegunda
6,81
8,93
Oflcialde Tercera
5,07
6,69
Especialista
Técnico
5,45
7,20
Operadorde Soporte
4,65
6,06
Aprendiz
Personalde oficiosVarios:
7,72
10,14
Oficialde Primera
6,85
9,03
OficialdeSegunda
6,02
7,88
Ayudante
5,39
7,12
Peón
4,73
Aprendiz
6,22
PersonalSubalterno:
7,11
9,36
Conductor
5,88
7,75
Ordenanza
7,75
Almacenero
5,88
7,12
Limpiador-limpiadora 5,39
en la tabla"horasfestivas"seráaplicable
El valorasignadoa las denominadas
que se realicenen los días de descansodel
a las horas extraordinarias
trabajador,en los supuestosprevistosen el art. 47 del RD 2001/1983,
y el excesoen
de 21 de septiembre,
declaradovigentepor el RD 1561/1995,
prestarservicio,salvopara
los festivos,no domingos,en que le corresponda
los Vigilantesde Seguridadde Vigilancia,Explosivosy GuardaParticular
de
Campoque prestenel serviciocon armao sin ella,cuyoimportese encuentra
unificadode acuerdocon lo expuestoanteriormente.
El incremento
del importe
paralosVigilantes
de Seguridad
de las HorasExtraordinarias
de Vigilancia
con
arma y sin arma para los años 2006, 2OO7y 2008, equivaldráal IPC real
menos un punto,fijadoal 31 de diciembrede los años 2005,2006 y 2OO7
El incrementodel importede las HorasExtraordinarias
para
respectivamente.
para
personal
y
los
años 2006, 2007 2008 equivaldráal IPC real
ef restode
frjadoal 31 de diciembrede los años?005,2006 y 2007respectivamente.
Si
bien la realizaciónde horas extraordinarias
es de libre aceptacióndel
trabajador,cuando se inicie un ser-víciode vígilanciao de conducciónde
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caudales,deberá proseguirhasta su conclusióno la llegadadel relevo.El
periodode tiempoque excedade la jornadaordinariade trabajose abonará
Valorde la HoraOrdinaria.
comohorasextraordinarias.2.
A los únicosefectos
de garantizarel impoftemínimode las horasextraordinarias
incluidasen los
párrafosa) y b) precedentes,
de acuerdocon lo establecido
en el artículo35
ambaspartesacuerdanque el Valorde la
del Estatutode los Trabajadores,
HoraOrdinariaes igualal cocientede dividirel salariobase mensualde cada
categorialaboralentreel númerode horasmensualesde trabajoefectivofijado
en el artículo41 del presenteconvenio, quedandoexcluidaslas pagas
así comolos complementos
extraordinarias,
retributivos,
seanfijoso variables,
de Convenioo fuera de Convenio.Por tanto,el
salarialeso extrasalariales
Valorde la HoraExtraordinaria,
deberáser igualo mayora! importeresultante
del Valor de la Hora Ordinaria,calculadasegún la fórmula del párrafo
anterior.".
QUINTO.-Preparadoel recursode Casaciónpor "ALTERNATIVA
DE EMPRESASDE SEGURIDAD
SINDICALDE TRABAJADORES
PRIVADA
AFINES"y "SINDICAT
Y DE SERVICIOS
INDEPENDENT
PROFESSTONAL
DE VIGILANCIAI SERVEISDE GATALUNYA",
formalizadoante esta Sala,
medianteescrito de fecha 25 de abril de 2006; en él se consignanlos
siguientesMotivos:UNICO.-Al amparodel apartadoe) del artículo205 de la
Laboralpor infracciónde las normasdel ordenamiento
Ley de Procedimiento
jurldico y de la jurisprudenciaque fueren aplicablespara resolverlas
cuestionesobjetode debate,más concretamente
infracciónde los artículos3,
26 y 35Ídel ET,y articuloI de la Constitución.
SEXTO.-Evacuadoel trasladode impugnación
a las partesrecurridas
personadas,
y emitidoel preceptivo
informedel MinisterioFiscalen el sentido
del recurso,se declararonconclusoslos autos,
de interesarla desestimación
para
la votacióny fallo,que ha tenidolugarel 7 de febrerode
día
señalándose
2007.
FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO..La cuestión litigiosaversa sobre la impugnacióndel
artículo42.2 del ConvenioColectivoEstatalde Empresasde Seguridad,en
relación con la norma contenidaen el art. 35.1 del Estatutode los
Trabajadores(ET), La citada norma paccionadafija el valor de la hora
con referencia,únicamente,al salariobase del Convenioy
extraordinaria
para fijar tal valor, las pagas extraordinarias
excluye,expresamente,
y los
retributivos,
complementos
seanfijoso variables,
salariales
o extrasalariales.
"A los únicos
impugnadodice literalmente:
El preceptoconvencional
efectosde garantizarel importemínimode las horasextraordinarias,
incluidos
en los párrafos a) y b) precedentes,de acuerdo con lo establecidoen el
articulo35 del Estatutode los Trabajadores,
ambaspartesacuerdanque el
valorde la horaordinariaes igualal cocientede dividirel salariobasemensual
de cada categorlalaboralentre el númerode horas mensualesde trabajo
efectivofijadoen el artículo21 del presenteConvenio,quedandoexcluidaslas
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sean fijos o
retributivos,
asi como los complementos
Daoasextraordinarias,
de Convenioo fuera.deConvenio".
o extrasalariales
i"ñáor"i, salariales
Entiende la parte demandanteque el citado_preceptoconvencional
la cuantía
debe declararsenulb por ser contrarioal art. 35.1 ET, en cuanto
del
Convenio
42
art.
y
del
referido
b)
ááieim¡naOaen ¡6s ápartadosa)
que
se
afirma,
valor,
óáect¡vo es inferiorál valor de la hora ordinaria;
autonomia
la
a
que elart. 35.1ET reconoce
"oniiituy. el límitea la posibilidad
de modo que' al
las horas extraordinarias,
de
importe
el
"ói""ti"á para fijar
se
éiecto, nánr¡an'de tomarse en consideraciónlos complementos_que
Convenio
66
del
en
artfculo
el
que
se
tipifica
i"t"gián en la estructurasalarial,
litigioso.
la pretensión actora,
La sentencia de instancia ha denegado"art'
que
35'1 estableceen
el
en Síntesisque' a pesar de
argumentando,
en que
consistente
un valladorinfranqueable,
""id"d de mínimoinsoslayable,
no puede ser inferioral de una hora
el valor de una hora extraordinaria,
nos dice algo más s.obre
reglamentaria
o
legal
órdinaria... ningunanorma
.... lo ciertoes que dicha
hora
extraordinaria
uná
cómose calculáel valorde
premisa,
la resoluciónrecurrida
partir
esta
de
normativa.... no existe".A
por
remisióndel precepto
colectiva,
a la autonomía
concluyeque corresponde
las horas
remuneradas
á=t"trt"r¡o, estableier la forma en que han de ser
tenerSe
de
han
pactando,al efecto,qué conceptossalariales
extraordinarias,
la cuantiade las horasextraordinarias'
án "u"nta paradeterrninar
Frentea la citadasentenciade la AudienciaNacíonalse ha interpuesto
de
recursode casaciónordinariapor el SindicatIndependentProfessional
de
Sindical
y
el_Sindicato_Alternativa
Viélan"¡" i Serveisde Catalunya
recurso
Afines,
y
Servicios
Privada
riáoá"Oores de Empresasde Seguridad
Laboral,denuncia
qu", ámp"radoen el art.205 e) dala LeydeProced.imiento
É-iitrá"'"¡¿n de tos artlculos3, 26 y 35.1 ET y artículo9 de la ConstituciÓn
Española.
SEGUNDO.-El examen adecuadode la cuestiónexige hacer las
que se pasana exponer,tanto sobreel salario,comosobrela
matizaciones
de las horasextraordinarias'
formade retribución
1.- En relaciónal satario,la Ley de contrato de Trabajode 21 de
queel mismo
un conceptoamplio,considerando
noviembrede 1931establecía
"1" totalidadde los beneficiosque obtengael
i"rti""lo 31) comprendi?
o en
u obras,no sólo las que recibaen metálicQ
irabajadorpor sus'servicios
las
también
sino
labor,
su
de
indirecta
o
espetie, como retribucióndirecta
d_el
trabajo,
interrupción
e
por
impedimento
por
espera,
indemnizaciones
'patroná
para los seguros y bienestar, beneficio a los
coiizacionesdel
del salariose
Similarconceptuación.
herederosy conclptos semejantes.".
1944,si bien
de
de
enero
26
mantieneeh ta Ley de ContraÍode Trabajode
que,
salariales,
óriá fáV,en forma más estricta,excluyódel salariolos costes
de la seguridadsocial'
derivande la relaciónyuxtapuesta
arlnonÍigatorios,
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En el mismo sentidoel Decreto2380n3, de 17 de agostosobre
del salario-hoy derogadopor la Ley 11/1994,de 19 de mayo,
ordenación
contenida
en la
aunquemantuvosu vigenciahastaestafechapor la regulación
del
Estatuto
los
Trabajadoresdescribió
el
cuarta
de
salario
final
disposición
legaldel salario,
(artículo2) de la forma siguiente"Tendránla consideración
sin otras excepcionesque las señaladasen el artículo siguiente,las
en dineroo en especie,por la
de los trabajadores,
percepciones
económicas
prestaciónprofesionalde los servicios laborales por cuenta ajena, ya
que sea la formade remuneración,
o
retribuyanel trabajoefectivo,cualquiera
que
periodos
trabajo".
computables
como
Las
de
descanso
excepciones
a
los
a
aludeel preceptose enumeranen el artículo3, como las correspondientes
y suplidos,prestaciones
e indemnizaciones
a la seguridad
indemnizaciones
correspondientes
a traslado,suspensión
o despidos.
sociale indemnizaciones
casiliteralmente,
el preceptoreglamentario
Elvigentearticulo26 ET reprodujo,
"se consideraran
salariola totalidadde las
al preceptuar(articulo26.1) que
prestaciones
económicasde los trabajadores,
en dineroo en especie,por la
prestaciónprofesionalde los servicioslaboralespor cuenta ajena que
o
retribuyanel trabajoefectivo,cualquieraque sea la formade remuneración
periodos
descanso
como
trabajo".
de
computables
de
El apartado2
los
de salatio"las indemnizaciones
o
únicamenteexcluyede ta "consideración
y
prestaciones
indemnizaciones
de
las
e
seguridad
social
las
-suplidos,
correspondientes
a traslados,suspensiones
o despidos.DeI
fi'ndemntzaciones
"descripciones"
legales
del
salario
deducir
cabe
unas notas I
estas
todas
I
"funciónremuneratoria
contraprestación
son
su
como
cuales
debidaI
comunes,
\
"totalidad",
prestado;
su
carácter
por
de
al
trabajo
de
derivaI
la
empresa
donde
\
percepción
que
de
toda
presunción
salarial
del
carácter
económica
reciba
el f
la
{
como
remuneración
directa
del
empresario
o
indirecta
de
sus
I trabajador "indisponibilidad"
I
de las partesparafijarsu valorpor debajode /
I servicios,y la
J
\lo establecidopor el ordennormativovigente.
que haceel articulo35,1 ET de que "el valorde las
La especificación,
por
en ningúncasopodráser inferiora la horaordinaria",
horasextraordinarias
su propiadicciónliteralno permitea la autonomíacolectivaf'rjarese valoren
de la estructura
relaciónúnicamentea uno de los elementoscomponentes
querido
base.
De
haberlo
el legislador
así lo hubiera
salarial,cuáles el salario
dispuesto,como acaecióen su día, en otros preceptoshay modificaciones;
respectoa los
así,p.ej.el artículo25ET, disponia,en su redacciónoriginaria,
que los mismos"se calcularian
económicospor antiguedad
incrementos
sobre
el salariobase"e igualreferenciaconteníael articulo3.4.b)que al regularla
retribuciónpor nocturnidaddisponiaque "tendránla retribuciónespecifica
comomínirnoen un 25 por 100sobreel salariobase".
incrementada
La expresiónlegal"en ningúncaso"conduceal "ius cogens"y, por tanto,el
y el
principiode jerarquíanormativao de legalidad(art.I de la Constitución)
laboralde "normamínima"imponenel inexorablerespetoa este minimo.El
segúnel precepto,es el que corresponderia
a
valorde la horaextraordinaria,
cada hora ordinaria,y este últimovalorhace relaciónno sólo al salariobase,
debenjnleorarse-en-laestructura
sino !r todos aqgelloscomplementos,que
€elArjat(a estos complementosse referíanlos apartadosA), B), D) y F) del
artículo5 del derogadoDecretode 17 de agostode 1973de Ordenación
de

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

anuales
establecidosse
jurídico,se
2.- Señalado,pues,que el salario,en nuestroordenamiento
percibeel
que
la
retribuciÓn
total
como
unitaria,
configura,en concepciÓn
por
o
indirectameqle,
o
directa
dinero
en
especie,
en
del empresario
trabajador
ra p ré sta ci ó n d e é e rviciospr ofesiona|es,|a.siguieffissi
35.1apartadosegundoET a que la cuantía
la ieferenciaque haceel art[culo
"en
de las horas extraordinarias ningúncaSo podrá ser inferiora la hora
ordinaria",perrnitea la autonomíacolectiva,frjar el valor en relaciÓncon el
constituyesolo
salariobase,que, en la estructurasalarialque examinamos,
por la
que
del
empleador
recibe
el
trabajador
la
retribución
parte
de
una
profesionales.
servicios
prestaciónde sus
recordarcuálha sido
Comodeciamosen principioresultaconveniente
la ordenaciónde esta materiaen nuestroderecho"cadahora
1) El art. 35.1 ET prescribla,en su redacciónoriginaria,que
de trabajogue se realicesobre la duraciónmáximade Ia semanaordinariade
trabajo, fijada de acuerdo con el aftlculo anterior, se abonará con el
increimentogue se fije en conveniocolectivao contratoindividual.En ningún
ciento sobre el salario que
caso el incrementa será inferior al 75 por
'posterioridadel RealDecretoLey
Gon
conesponderiaa cada hora ordinaria".
instaurandola
1/1986 de 14 de Marzo varió la redaccióndel precepto,
"mediante
convenio
posibilidadde una opción en los siguientestérminos:
colectivo o, en su defecto,contrato individual, se optará entre abonar las
horas extraordinarias con un incrementoque en ningún caso será inferioral
por
75%"sobreet salarioque coffespondaa Ia hora ordinariao compensarlas
misma
en
la
retribuido
incrementadas
descanso
de
tiempos equivalentes
proporción que existaentre talesiornadas"del
Vigenteesta segundaredacción(que suponíael encarecimiento
esta Sala afirmó, (STSS de 30 de
precio de las horas extraordinarias),
Noviembrede 1994 (Recurso1030/94)y 27 de Febrerode 1995 (Recurso
gB1/94),entre otras),que, era lícitay válidala disposiciÓn
o cláusulade un
en
que
extraordinarias
el
valor
de
las
horas
fije
la
se
en
colectivo
convenio
excesivamente
que
interpretación
de
una
resultaria
a
la
cuantíainferior
rigurosadel articulo35.1del ET, puestal cláusulaencuentraapoyoen lo que
españolay los articulos82 y
eétableceel articulo37.1 de la Constitución
dadoque la libertadnegocialque a las partes
del citadoEstatuto,
siguientes
socialesque intervienen en la negociacióncolectiva reconocenestos
preceptos permite pactar mÓdulos para el cálculo de las horas
a las que
e incluso cuantiasalzadasque resulteninferiores
extraordinarias
que
pues
negocial
libertad
esa
mencionada,
la
interpretación
de
derivan
paftes
que
las
sociales,
legitima
la
Constitución
de
37,1
consagrael artículo
a la hora de pactar las condicioneseconómicas,repercutan las subidas
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colectiva,en la forma que estimen
salarialesconvenidasen la negociación
mas convenienteen los distintos elementos de la estructurasalarial,
no
aunque ello suponga que la retribuciónde las horasextraordinarias
alcanceaquella cuantía.
a la formulación
de la anteriordoctrina,se dictó[a
2) Con posterioridad
que volvíaa modificarel
vigente
19
de
Mayo,
actualmente
Ley 11/1994de
"Tendrán
que:
Ia consideracíón
de horas
repetidoartículo35.1 ET disponiendo
extraordinariasaquellasf?orasde trabajo gue se realicen sobre Ia duración
máxima de la jomada ordinariade trabajo, fijada de acuerdo con el a¡tlculo
anterior. Medianteconveniocolectivoo, en su defecto,contratoindívidual,se
optará entreabonar/as horas extraordinariasen la cuantíague se tije, que en
ning(tn casopodrá ser inferioralvalor de Ia hora ordinaria,a compensarlaspor
üemposequivalentesde descansoretribuido".
Y ya, en interpretaciónde esta última modificaciónla STS de 2 de
Jurídicosegundo)afirmóque
Juniode 2003 (Recurso3153/02)(Fundamento
con la redacción,operadapor el citado Real DecretoLey 1/1986,habia
cuyo valor
encarecido<<el legisladorel preciode las horasextraordinarias
y
(25Yol
la
Ley
de
Jornada
Máxima
en
la Leyde
en
incrementado
habíasido
(50%).
un
factor
Se
trataba
de
establecer
disuasorio
Laborales
de
Relaciones
de
de jornadasen excesode la máxima.Pero,antela imposición
la realización
la realidad,la doctrinade esta Sala hubo de optar por una interpretación
flexible del mandato estatutario,cuando se hacía evidenteque el precio
pactadode la hora en exceso,no tenía tan gravosorecargo,peroteníaotras
(doctrina
en el conjuntode los mandatosconvencionales
compensaciones
y
las
STSS
de
23
de
enero
13 de
en
de
1991,
mantenidacon anterioridad
citadas
15
de
1985,21
de de noviembre
enerode 1992,asi comolas en ellas
de 1988,20 de
de abrilde 1988,30 de marzo,30de mayoy 28 de septiembre
febrerode 1989y 27 de febrerode 1995,entreotras).
Ahora bien, como afirma la STS de 28 de noviembrede 2004 es
"evidenteque la situaciónquese contempla
en la nuevaredacción
del art.35.1
que la
primitivo
es
diferente
a
[a
del
texto
Trabajadores
del Estatutode los
que
nueva vino a rectificar,teniendoa la vista la interpretación de aquel
en doctrinaadecuadacuando
preceptohabia realizadola Jurisprudencia,
oneroso,y que no hay razón para
existíaun recargoextraordinariamente
legaldeese precioexcesivoha desaparecido",
mantenercuandola imposición
por lo que concluyeestasentenciaque "Actualmente,
no hay razónparadejar
ET en cuantoal
de interpretary aplicbren su sentidoliteralel art. 35.1 del "en
mandatode que el valorpactadode cadahoraextraordinaria ningúncaso"
podrá ser inferioral de la hora ord¡naria.Se trata de una norma legal
imperativay de derecho necesario,que garantizaa los trabajadoresla
de los derechosque la mismales confiere(art.3.5 del ET),y
indisponibilidad
se establezcaen conveniocolectivo,pues la
ello aun cuandola disposición
garantlaque respectode la negociacióncolectivaatribuyea trabajadoresy
españolano impideen modoalguno
el art.37.1de la Constitución
empresar¡os
inferior
que el legisladorcoloquea los conveniosen un planojerárquicamente
y
y exija
(art.
3.1.b/
legales
reglamentarias
ET),
del
al de las disposiciones
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Siguiendola misma dirección-y aunque se trata de una cuestión
diferentepero relativatambiéna la aplicacióndel articulo35.1 ET sobreel
y su no
en la GompañiaTransmediterranéa
valorde las horasextraordinarias
plus
pagado
por
el
de
con lo
complemento
se han
compensación
de actividadpronunciadolas sentenciasde esta Sala de 27 de enero de 2007 (Rec.
que citalas anteriores
de 30 de mayode 2005(Rec.207412004),4
4138/2005)
de julio de 2005 (Rec.2884l$q y 2 de diciembrede 2005 (Rec.3492/04)en
las que se señalaque "el valorpactadode las horasextraordinarias
no puede
ser inferioralvalorde lashorasordinarias".
CUARTO.-En virtud de lo expuestose impone la estimacióndel
presenterecurso, la casacióny nulidad de la sentenciarecurrida,y la
estimación integra de la pretensión actora declarando la nulidad,
del apartado1.a)del artículo42 que fija el valorde las horas
correspondiente,
laborablesy festivaspara los vigilantesde seguridad;
extraordinarias
del art.
42, aparladob), únicamenteen cuantoa las horasextraordinarias
laborales
y el punto2 del artículo42, que
parael restode las categoriasprofesionales
garantizarel importemlnimode
hora
a
valor
la
ordinaria
de
de
efectos
fija un
inferior
alque corresponde
legalmente.
las horasextraordinarias
Sincostas.
Por lo expuesto,en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad
conferidapor el-puebloespañol.
FALLAMOS
Estimamosel recursode CASACIONinterpuestopor el LetradoD.
Miguel Angel Torresano Arellano, en nombre y representaciónde
ALTERNATIVAS]NDICAL DE TRABAJADORESDE EMPRESAS DE
SEGURIDADPRIVADAY DE SERVICIOSAFINESy por el LetradoDa Ma
del SINDICAT
Teresa del Valle González,en nombre y representación
lNDEPENDENTPROFESSIONALDE VIGILANCIA I SERVEIS DE
contrala sentenciadictadaen fecha6 de febrerode 2006,por
CATALUNYA,
la Sala de lo Social de la AudienciaNacionalen el procesode Conflicto
CofectivoNúm. 12112005,instado por los ahora recurrentes.Casamosy
anulamosla sentenciaimpugnaday estimandoíntegramente
la pretensión
del "apartado1.a)del articulo
actoradeclaramosla nulidad,correspondiente,
42 delConvenioColectivoEstatalde las empresasde seguridadparalosaños
y festivas
laborables
2005 a 2008 que ftjael valorde las horasextraordinarias
para fos vigilantesde seguridad";del art. 42, apartadob), rlnicamente
en
laboralespara el resto de las categorías
cuanto a las horas extraordinarias
y el punto2 del artículo42, que frjaun valorde la horaordinaria
profesionales
garantizar
el importemínimode las horasextraordinarias
a efectosde
inferior
legalmente.
Sin costas.
alque corresponde
las actuaciones
Devuélvanse
al OrganoJurisdiccionalcorrespondiente,
y comunicación
de estaresolución.
con la certificación
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Así por esta nuestrasentencia,que se insertaráen la COLECCIóN
mandamosy firmamos..
lo pronunciamos,
LEGISI-ATIVA,

En el mismodía de la fechafue leíday publicadala anterior
PUBLICACIÓN.sentencia por el Excmo. Sr. MagistradoD. MarianoSampedroCorral
hallándosecelebrandoAudienciaPúblicala Sala de lo Socialdel Tribunal
Supremo,de lo que comoSecretariode la misma,certifico.
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