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El Tribunal Supremo resuelve en esta sentencia1 recurso de casación interpuesto por la 
empresa contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
que declaró la inaplicación durante la vigencia del Convenio Colectivo Estatal de las 
Empresas de Seguridad de una serie de artículos del convenio colectivo de una 
empresa de Seguridad.  

Entiende el TS que el listado de materias sobre las que se proyecta el principio de 
prioridad aplicativa, debe ser interpretado de forma restrictiva en cuanto reduzcan 
los derechos reconocidos a los trabajadores en el Convenio Sectorial. 

Antecedentes  

La empresa de Seguridad objeto de debate cuenta con dos centros de trabajo sitos en 
la Comunidad Autónoma de Canarias. Se constituye la mesa negociadora para la 
negociación del Convenio Colectivo de la empresa, en el mes de octubre de 2013. 

Las negociaciones para la regulación del Convenio Colectivo de empresa cuentan con 
la participación de los representantes de los trabajadores, miembros del Comité de 
empresa de los centros de trabajo de Lanzarote y Fuerteventura. A dicha negociación 
no asiste el representante de los trabajadores, delegado de personal, del centro de las 
Palmas de Gran Canaria. 

El planteamiento de la empresa evidenciado en las distintas reuniones de la Comisión 
negociadora es negociar y aplicar un Convenio Colectivo de empresa de ámbito estatal, 
con la finalidad de ajustar los costes fijos y los precios para poder competir con 
aquellas empresas del sector que han procedido a realizar descuelgues salariales o a 
publicar sus propios convenios colectivos de empresa, reduciendo sus costes fijos. 

En las negociaciones, finalmente, se acuerda que el ámbito de aplicación del Convenio 
Colectivo será el de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En diciembre de 2013 finalizan las negociaciones con acuerdo, destacando las 
siguientes regulaciones:  

o Ampliación de la jornada laboral a 1826 horas de trabajo efectivo anual.  

o Fijar como fecha de pago del 1al 10 de cada mes vencido.  

o Eliminación de la Paga Extra de Beneficios.  

o Reducción al 30% del plus de transporte  

o Reducción de un 25% del plus de vestuario.  

                                                      
1 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85ea392f1253dbca/20201218 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/85ea392f1253dbca/20201218
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o Eliminación de los pluses de: Fines de semana y festivos y plus de 24 y 
31.  

o Plus de trabajo nocturno:0,10 €  

o Congelación salarial 2013-2015.  

o Tiempo de vacaciones: 30 días naturales por año de servicio. 

o Eliminación de dietas y kilometraje.  

o Se congelará el devengo de la antigüedad durante los ejercicios 2013-
2015.  

o Permisos retribuidos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores,  

o Precio hora Extraordinaria: 6,91 €.  

o Importe a percibir por el concepto de Vacaciones: lo mismo que una 
paga. 

o Extensión de las mismas condiciones al resto de las categorías 
existentes en la empresa. 

El delegado de personal del centro de trabajo de las Palmas de Gran Canaria, que no 
asistió a las negociaciones del Convenio, presentó demanda sobre impugnación de 
Convenio Colectivo solicitando se declarase la nulidad del convenio colectivo suscrito 
en el mes de abril de 2014. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) dictó sentencia en la que 
declara la inaplicación durante la vigencia del Convenio Colectivo Estatal de las 
Empresas de Seguridad, de un número importante de artículos del Convenio Colectivo 
de la empresa demandada: 

o El art. 5 Compensación y absorción. 

o El art. 10 Jornada laboral. 

o Del art. 11, Vacaciones anuales, los apartados 1 y 2. 

o El art. 12 Horas extraordinarias, en cuanto se refiere a la jornada 
establecida en el Convenio que se ha declarado inaplicable. 

o El art. 24 Desplazamientos, en cuanto a la suspensión de dietas, 
kilometraje y billetes de transporte. 

o El art. 25 Traslados, en cuanto al traslado por necesidades del servicio 
sin compensación. 

o El art. 26 Movilidad funcional. 
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o El art. 27 Cese de la relación laboral. 

o El art. 33 Disposición general sobre el sistema retributivo, en cuanto a la 
jornada establecida en el Convenio que se ha declarado inaplicable. 

o El art. 35 Estructura salarial y otras retribuciones. 

o El art. 36 Sueldo base, en cuanto se refiere a la jornada establecida en el 
Convenio que se ha declarado inaplicable. 

o El art. 37 Complemento de antigüedad. 

o El art. 38 Complementos del puesto de trabajo, en cuanto a la 
retribución de la hora nocturna en 0.10 €. 

o El art. 39 Horas extraordinarias, en cuanto se refiere a la jornada 
establecida en el Convenio que se ha declarado inaplicable. 

o El art. 40 Gratificaciones de rendimiento superior al mes, en cuanto a la 
supresión de la gratificación por beneficios regulada en el art. 71 de 
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. 

o El art. 42 Subida salarial y cláusula de revisión salarial, en cuanto no 
puede afectar a aquellos derechos que a la fecha de publicación del 
Convenio Colectivo ya se hubieran materializado, habiendo ingresada 
en el patrimonio de los trabajadores. 

o El art. 49 Uniformidad. 

o El art. 50 Seguro colectivo de accidentes. 

La empresa demandada recurre en casación la sentencia dictada por el TSJ de 
Canarias, cuestionando la inaplicación de los arts. 5, 11.2, 35, 37, 38 y 40 que acuerda 
la sentencia del TSJ, argumentando que dicha inaplicación quebranta el principio de 
prioridad aplicativa. 

Análisis 

El Tribunal Supremo, para resolver este asunto,  al igual que hizo el TSJ de Canarias, 
analiza uno por uno los artículos inaplicados por el TSJ y cuestionados ahora por la 
empresa recurrente, basándose en el tenor del artículo 84.1 y 2 del ET2 y el artículo 823 

                                                      
2 Artículo 84.1 y 2 ET: 
“1. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de 
ámbito distinto salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto en el artículo 83.2, y salvo lo 
previsto en el apartado siguiente. 
2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en 
cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa 
respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: 
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del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad sobre concurrencia de 
convenios. 

Veamos a continuación lo que expresa el TS respecto a los artículos cuestionados: 

a) Art. 5 sobre compensación y absorción.  

El Tribunal Supremo manifiesta que, las reglas sobre la compensación y absorción no 
están comprendidas en el catálogo de materias del art. 84.2 ET sobre las que se 
proyecta el principio de prioridad aplicativa del convenio colectivo, cuando 
paralelamente se regulan en el convenio estatal, como así sucede en este caso.   

b) Art. 11.2 sobre vacaciones 

Entiende el Tribunal Supremo que, ni el número de días que constituye el periodo de 
vacaciones ni la determinación de los conceptos retributivos que pudieran integrarla, 
están amparados por el art. 84.2 ET. La prioridad aplicativa se extiende solo a la 
planificación anual de las vacaciones. 

c) Art. 38 sobre los complementos de puesto de trabajo 

Al contrario que las materias anteriores, estima el Tribunal Supremo que esta sí es una 
materia afectada por la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Sin embargo, 
considera el Tribunal que el hecho de fijar un plus de Trabajo Nocturno por un importe 
de 0,10 euros la hora nocturna, implica realmente su supresión.  Supresión en el pago 

                                                                                                                                                           
a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y 
resultados de la empresa. 
b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a 
turnos. 
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación 
anual de las vacaciones. 
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores. 
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por esta ley a los 
convenios de empresa. 
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. 
g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2.” 
3 Artículo 82 del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad: 
“El presente convenio colectivo tiene voluntad de regular las condiciones de trabajo para todas las 
Empresas y sus trabajadores incluidos en el Sector de Seguridad Privada: por tanto, todos los contenidos 
establecidos en este Convenio se aplicarán a todas las Empresas y trabajadores de este Sector. 
En el caso de concurrencia de este Convenio con los Convenios de Empresa se estará a lo previsto en el 
artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
En el resto de materias no enumeradas en el artículo 84.2 el presente Convenio colectivo tendrá 
prioridad aplicativa al amparo de lo previsto en el artículo 83.2 salvo que sean objeto de mejora en 
ámbitos inferiores". 
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de conceptos salariales regulados en el convenio sectorial que no está amparada por la 
preferencia o prioridad aplicativa regulada en el ET.  

d) Arts. 35, 37 y 40 sobre estructura salarial y otras retribuciones, complemento 
de antigüedad y la gratificación por beneficios. 

El Tribunal Supremo acoge el razonamiento de la Sala de instancia, la cual, afirma que 
el permiso que otorga el art. 84.2 al convenio de empresa resulta circunscrito a la 
regulación de la cuantía del salario y sus complementos, pero no la estructura del 
mismo, de forma que la extralimitación que se observa en el convenio impugnado 
justifica la no aplicación del precepto. Esta misma conclusión la extrapola el Tribunal a 
la abolición del complemento de antigüedad y de la paga de beneficios, en tanto que 
el art. 84.2 ET en modo alguno contempla la extinción de estos conceptos. 

Pues bien, en base a estos razonamientos, el Tribunal Supremo desestima el recurso 
de casación presentado por la empresa y confirma la sentencia de instancia. 

Comentarios sindicales 

La Sentencia comentada en los apartados anteriores, viene a reforzar la consolidada 
doctrina existente sobre la interpretación restrictiva de la prioridad aplicativa del 
convenio colectivo de ámbito inferior que regula el art. 84.2 del ET. 

Desde UGT consideramos positivo que dicha doctrina permanezca invariable e incluso 
se refuerce mediante esta Sentencia, dado que cualquier otra posición contraria 
supondría incrementar aún en mayor medida, las perniciosas consecuencias que ya 
implica el artículo 84.2 ET sobre los derechos a la negociación colectiva y libertad 
sindical y sobre los derechos y las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras.   

Continuamos reivindicando la derogación de las últimas reformas laborales y en 
concreto de la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, 
impuesta por la reforma laboral de 2012. 
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Las Sentencias son parte del derecho vivo en 

nuestro país. En esta colección, comentamos de 
manera sencilla y clara las consecuencias de 
resoluciones judiciales de importancia, con un 
ánimo crítico y valorativo. 


