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ID.0 . EL PAPEL DE LA AUTONOMÍA COLECTIVA EN LOS SISTEMAS DE ABSORCIÓN Y
COMPENSACIÓN DE SALARIOS

APD.1 . I. INTRODUCCIÓN

La propia dinamicidad de las fuentes reguladoras del salario (ley, convenio colectivo, contrato de
trabajo, etc.) plantea problemas en orden a delimitar cuál prevalece ante situaciones de
concurrencia. En lo concerniente a la dimensión cuantitativa, la intervención normativa de la ley en el
orden salarial es bastante exigua, su papel se reduce a la fijación del salario mínimo interprofesional
(SMI), dando respuesta a la previsión contemplada en el artículo 27.1 ET, “El Gobierno fijará, previa
consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas,
anualmente, el Salario Mínimo Interprofesional”, esta norma de derecho mínimo será de obligatoria
observancia en todas las relaciones de trabajo
(1)
. A partir de este umbral, la negociación colectiva puede fijar una cuantía superior para el conjunto

de trabajadores que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación, creando los salarios
profesionales que, convenidos colectivamente, son de obligado cumplimiento en el sector o empresa,
constituyendo un nuevo mínimo que el empresario deberá respetar. Finalmente, por contrato de
trabajo se puede determinar la cuantía del salario teniendo en cuenta que, en tal caso, el trabajador
no puede disponer válidamente de los derechos que tenga reconocidos por disposiciones legales de
derecho necesario ni de los reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.

(1) El Salario Mínimo Interprofesional para el año 2009 se ha fijado en el RD 2128/2008, de 26 de
diciembre (BOE del 30).

La existencia de una ordenación jerárquica de las diversas fuentes de fijación del salario,
modalizada a través del principio de norma mínima, y que se produzca una sucesión normativa,
consecuencia de la cual resulte una variación de la fuente inicial de referencia
(2)
, constituyen los dos presupuestos para que opere la absorción y compensación de salarios

prevista en el artículo 26.5 ET. Este instrumento de neutralización salarial operará “cuando los
salarios realmente abonados, en su conjunto y en cómputo anual, sean más favorables para los
trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia”. Con esta técnica,
facultativa para el empresario, se pretende evitar que el salario realmente percibido por el trabajador
superior al fijado en el orden —legal o convencional— de referencia se convierta en base sobre la
que después acumular los incrementos de origen normativo. El Tribunal Supremo ha señalado que la
“figura de la compensación y la absorción ha tenido como objeto evitar la superposición de las
mejoras salariales que tuvieran su origen en diversas fuentes reguladoras del mismo, de forma que
el incremento con origen en fuente normativa o convencional quedaba neutralizado por cualquier otro
incremento con origen en fuente distinta; así, el incremento del salario mínimo interprofesional es
absorbido, y por lo tanto no acrece el salario superior que percibiera ya un trabajador en base a lo
previsto en el convenio o pacto regulador de sus condiciones de trabajo y, por lo mismo, el
incremento salarial previsto en un convenio colectivo es absorbido y queda neutralizado por el salario
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mayor que ya percibiera el trabajador afectado como consecuencia de gozar de un acuerdo particular
entre él y su empresario”
(3)
. En otras palabras, implica que el nuevo incremento legal o convencional no se adiciona a la
condición contractual que permanece intacta en lo que exceda a la nueva regulación
(4)
, evitando que la referencia para aplicar el posterior aumento sea determinada por los salarios más
favorables que ya percibe el trabajador.

(2) THIBAULT ARANDA, J., La absorción y compensación de salarios , Tirant lo blanch, Valencia,
2002, pág. 15.

(3) STS de 10 de noviembre de 1988 (recurso 4629/1997); STS de 26 de diciembre de 2005
(recurso 628/2005).

(4) LLOMPART BENNASSAR, M., “La absorción y compensación del incremento del salario
profesional”, Actualidad Laboral, núm. 17, 2005, pág. 2.312.

Habida cuenta de que en materia salarial no es infrecuente la existencia de “derivas” producidas
por los desajustes entre los salarios normativos de referencia y los realmente percibidos por los
trabajadores, los sistemas de absorción y compensación se configuran como un elemento de control
empresarial que puede allanar las diferencias retributivas entre trabajadores al aplicar a todos ellos
una misma norma de fijación del salario
(5)
. Pero, paradójicamente, estos sistemas también sirven para profundizar en la individualización del

mismo, no ya desde el nivel del convenio colectivo, sino desde el empresarial, quedando sustraída
de aquél parte de la gestión salarial
(6)
.

(5) THIBAULT ARANDA, J., op. cit., pág. 13.

(6) Sobre la finalidad de esta figura vid, MERCADER UGUINA, J.R., Modernas tendencias en la
ordenación salarial , Aranzadi, Navarra, 1996, págs. 67-70.

Finalmente, se ha calificado como una “tarea condenada al fracaso” tratar de diferenciar con
nitidez los conceptos de absorción y compensación
(7)
. A pesar de que algunas construcciones doctrinales

(8)
observan en el artículo 26.5 ET un doble fenómeno jurídico: por una parte, tiene lugar la sustitución

de las cuantías establecidas en una norma por otras para los mismos elementos (absorción),
desapareciendo el elemento antiguo absorbido por uno nuevo, en un fenómeno que no produce por
sí solo alteración de la estructura salarial, ya que a pesar de sustituir las cuantías establecidas en
contratos individualizados por las fijadas en la norma general, la cantidad final seguirá siendo la
misma. Por otra parte, los elementos retributivos en su conjunto podrán ser sustituidos por otros
diferentes que compondrán el conjunto ordenador de la nueva estructura (compensación). Un
conjunto se sustituye por otro, con el resultado de que serán los nuevos elementos los que regirán en
adelante las obligaciones retributivas, produciéndose así, una alteración de la estructura salarial.
Partiendo del “paralelismo funcional” que existe entre ambas figuras, se acoge la tesis mayoritaria de
entender la absorción y compensación como una única técnica que pretende la neutralización de las
mejoras establecidas por el empresario sobre los mínimos legales o convencionales.

(7) MERCADER UGUINA. J.R., Ibidem, pág. 67.

(8) CONDE MARTÍN DE HIJAS, V.,“La absorción y compensación como instrumento legal de
potenciación de la autonomía legal”, Actualidad Laboral , núm. 2, 1993, pág. 405.

APD.2 . II. REQUISITOS PARA QUE OPERE LA ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN
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La neutralización de una condición salarial más beneficiosa mediante la técnica de compensación
y absorción exige la concurrencia de varios requisitos:

1. Existencia de diferentes fuentes de determinación del salario (norma estatal, convenio colectivo,
pacto individual, concesión unilateral del empresario).

2. Que el trabajador disfrute de una retribución superior a la fijada en el orden normativo o
convencional de referencia.

3. Que exista un nuevo mínimo de referencia (legal o convencional) aunque igual o inferior a la
cantidad realmente percibida por el trabajador.

4. Que la mejora salarial que pretenda ser absorbida tenga su origen en una fuente reguladora
distinta.

5. Que los conceptos salariales (absorbente y absorbido) sean homogéneos.

6. La operación de comparación ha de efectuarse “en conjunto y cómputo anual”.

7. A ello no ha de oponerse la norma legal o convencional que resulte de aplicación.

Concurrentes los presupuestos descritos, la compensación y absorción podrá operar, con carácter
general, de modo automático, esto es, sin necesidad de habilitación convencional, acuerdo o
autorización previa
(9)
. Por tanto, podrán ser compensadas o absorbidas las retribuciones de trabajo, tanto en concepto

de salario base como de sus complementos, en cuanto superiores a los mínimos establecidos y sólo
se admite excepción a esta regla general cuando conste de manera expresa o se deduzca del
convenio la voluntad de restringir o incluso de cerrar totalmente dicha posibilidad
(10)
. De modo que la subida salarial producida, bien por un nuevo salario mínimo interprofesional bien

por la negociación colectiva, podrá quedar absorbida y compensada cuando los trabajadores
viniesen percibiendo salarios superiores, en su conjunto y en cómputo anual, a los del orden
normativo o convencional de referencia. Examinamos más detalladamente cada presupuesto:

(9) THIBAULT ARANDA, J., op. cit., pág. 35.

(10) STS de 26 de abril de 1996 (recurso 567/1995).

— Para que pueda darse la compensación o absorción es necesaria la concurrencia de dos
fuentes distintas de fijación del salario. No cabe la absorción entre devengos que tengan “su
expresión y regulación en el mismo cuerpo normativo”
(11)
, ya sea éste pacto colectivo o individual. De admitirse esta previsión, se estarían infringiendo las

previsiones contenidas en el propio pacto y haciendo ineficaz la fuerza vinculante de lo pactado; no
obstante, si el convenio hubiese previsto expresamente alguna posibilidad de compensación, a ella
habrá de estar
(12)
. Cuestión distinta sería que un convenio colectivo prevea la compensación y absorción de viejos

conceptos convencionales arrastrados de un convenio a otro con cargo a nuevos conceptos para
evitar así la duplicidad en el cobro de conceptos de igual funcionalidad y causalidad; estaríamos
entonces ante un supuesto de compensación y absorción impropia, atendiendo a la funcionalidad
clásica de esta técnica, puesto que provienen de la misma fuente los conceptos absorbentes y
absorbidos y, por tanto, quedan fuera del ámbito objetivo del artículo 26.5 ET.

(11) STS de 26 de diciembre de 1989 (RJ 9276): “La absorción y compensación de salarios
juegan, en principio, siempre que se establece un nuevo cuadro de retribuciones, en virtud de un
acto normativo o convencional, pues para poder operar necesita, en cualquier caso, la existencia de
dos situaciones que permitan la comparación”. Más recientemente STS de 18 de septiembre de 2001
(recurso 4147/2000); STS de 2 de diciembre de 2002 (recurso 949/2002); STS de 26 de diciembre de
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2005 (recurso 628/2005).

(12) THIBAULT ARANDA, J., op. cit., pág. 33; LLOMPART BENNASSAR, M., op. cit., pág. 2317.

— En segundo lugar, es necesario que las partidas objeto de absorción y compensación sean
homogéneas, de manera que la neutralización sólo pueda afectar a condiciones que posean, al
menos, una finalidad análoga. Aunque sea éste un criterio creado por los Tribunales
(13)
, su exigencia responde a la propia composición del salario prevista por el legislador (artículo 26.3

ET), es decir, si cada partida se vincula a una causa retributiva específica no cabe efectuar una
comparación global. El régimen de cada uno de los elementos individualizados que sumados
suponen la estructura del salario total, está condicionado por la causa en función de la que se
estableció y, por tanto, en su ulterior devenir no debe perderse esa correspondencia entre el
concreto concepto retributivo y su causa de atribución
(14)
. Con esta técnica se pretende evitar que el empresario tenga que retribuir por un mismo concepto

dos veces pero la causa específica de atribución hace que ésta sólo sea absorbible y compensable
con conceptos homogéneos; admitir la sustitución en bloque supondría dejar sin efecto la valoración
de las circunstancias específicas de atribución de dichas partidas
(15)
.

(13) STS de 18 de octubre de 2007 (recurso 4167/2006); STS de 28 de febrero de 2005 (recurso
2486/2005); STS de 17 de septiembre de 2004 (recurso 4301/2003); STS de 6 de julio de 2004
(recurso 4562/2003); STS de 26 de marzo de 2004 (recurso 135/2003); STS de 20 de abril de 2002
(recurso 1235/2001); STS de 10 de junio de 1994 (recurso 2274/1993) y STS de 15 de octubre de
1992 (recurso 870/1992).

(14) CONDE MARTÍN DE HIJAS, V., op. cit., pág. 401.

(15) LLOMPART BENNASSAR, M., op. cit., pág. 2323.

No obstante, esta regla general cede cuando la retribución haya sido fijada mediante un pacto de
salario global, es decir, fijando una cuantía determinada sin que exista ninguna especificación
respecto a las partidas que lo integran o no exista constancia de que las cantidades percibidas
estuvieran remunerando algo distinto del normal trabajo
(16)
. Aunque la doctrina más autorizada

(17)
se ha planteado si es lícita esta posibilidad, en tanto que el artículo 26.3 ET fuerza a las empresas

a amoldar sus estructuras retributivas a las disposiciones que sobre el particular recojan los
convenios colectivos aplicables, los Tribunales han admitido tal opción cuando las partes, al amparo
de la libertad de contratación contemplada en el artículo 3 ET, “pactan un salario omnicomprensivo
de todos los conceptos, debiendo reputarse lícito este pacto siempre que se respeten las condiciones
mínimas fijadas legal o convencionalmente”
(18)
.

(16) STSJ del País Vasco de 30 de octubre de 2007 (recurso 2067/2007).

(17) MATORRAS DIAZ-CANEJA, A., “La estructura retributiva en el sector de la construcción.
Marco general estatal y su concreción en los convenios de ámbito inferior”, en MERCADER UGUINA,
J.R. (Dir.). Las relaciones laborales en el sector de la construcción , Lex Nova, Valladolid, 2008, pág.
211.

(18) STSJ de Aragón de 13 de abril de 2000 (recurso 116/1999).

La homogeneidad o heterogeneidad de los conceptos salariales se ha de establecer en atención a
su propia naturaleza, de acuerdo a lo que efectivamente retribuyan e implica que, en principio, la
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compensación tiene que producirse en el marco de retribuciones que presenten esta cualidad.
Aunque no existe consenso (ni jurisprudencial ni doctrinal) respecto a cuándo dos partidas son
homogéneas, la tesis mayoritaria es entender que sólo podrán ser compensables los conceptos que
responden a una misma causa o finalidad; modulándose, en consecuencia, este requisito, al
apartarse de la exigencia de identidad entre los conceptos comparados. Partiendo de que esta
cuestión va a ser esencialmente casuística, de la jurisprudencia y la doctrina se pueden inferir
algunos criterios hermenéuticos para determinar cuándo estamos ante partidas homogéneas:

— Se ha admitido la absorción y compensación entre el salario base y gratificaciones
extraordinarias
(19)
, mejoras voluntarias

(20)
o falsas pagas de beneficios

(21)
en base a que todas estas partidas se vinculan, con carácter general, a la retribución por unidad de

tiempo, tienen naturaleza salarial y periodicidad fija
(22)
, por lo que materialmente constituyen retribución básica. A sensu contrario , la absorción y

compensación de retribuciones que obedezcan a una especial contraprestación del trabajador
(mayor rendimiento, condiciones especiales del trabajo realizado, etc) ha de hacerse únicamente con
las retribuciones singularmente destinadas a remunerar esas especiales condiciones o una mayor o
mejor actividad
(23)
.

(19) STS de 26 de junio de 1995 (recurso 3847/1994).

(20) STSJ de Canarias de 31 de octubre de 2005 (recurso 386/2003).

(21) STS de 15 de enero de 1997 (recurso 1210/1996); STS de 9 de diciembre de 1999 (recurso
684/1999).

(22) STSJ de Andalucía (Sevilla) de 12 de abril de 1994 (recurso 3027/1992); STSJ de Madrid de 7
de marzo de 1997(recurso 4101/1996); STSJ de Cataluña de 1 de septiembre de 1997 (AS 3150);
STSJ de Castilla-La Mancha de 4 de octubre de 2004 (recurso 1396/2004).

(23) STSJ del País Vasco de 28 de marzo de 2006 (recurso 2970/2005).

— Respecto al complemento de antigüedad, el Tribunal Supremo admitió que podía ser
compensable y absorbible con el salario base por entender que “su configuración jurídico-retributiva
aparece ligada más rigurosamente, a ciertos efectos, al salario base, y no se halla condicionado a las
características del trabajo realizado o al volumen y cantidad de este último”
(24)
. Perspectiva a partir de la cual estableció su “homogeneidad” con este, salvo existencia de

cláusula expresa en sentido contrario. Esta jurisprudencia, que ya había sido calificada de bastante
flexible
(25)
, debe matizarse pues con el plus de antigüedad también se retribuyen factores personales de

trabajador, tales como experiencia, pericia adquirida en la prestación del trabajo o la permanencia en
la empresa. Por ello, no serán compensables las mejoras en el salario base de origen
extraconvencional con complementos por antigüedad previstos en éste, en tanto que no se ha
optado por su supresión de la estructura salarial de referencia —el convenio—. Respecto a los
complementos históricos de antigüedad (con origen remoto en la negociación colectiva) que el
convenio deja a salvo con la típica cláusula de garantía ad personam, será el propio convenio el que
debe establecer los límites a su compensación, en tanto que el título jurídico de disfrute sigue siendo
convencional y, por tanto, queda fuera del ámbito del artículo 26.5 ET
(26)
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.

(24) En la STS de 18 de julio de 1996 (recurso 2724/1995) se admitió la absorción del concepto de
antigüedad con el incremento en el salario base de los períodos de aprendizaje, en prácticas y
formación para aquellos trabajadores que luego pasaron sin interrupción a la condición de fijos.

(25) FERNÁNDEZ COSTALES-MUÑIZ, J., “La supresión convencional del complemento de
antigüedad, en AAVV., XVII Congreso Nacional Derecho del Trabajo y la Seguridad Social ,
Granada, 2005, Ejemplar multicopiado, pág. 16.

(26) En el mismo sentido, MATORRAS DÍAZ-CANEJA. A., “Ajustes salariales en el marco de la
sucesión de convenios”, Aranzadi Social, núm. 15, 2008, pág. 66.

— Por otra parte, no son homogéneas las partidas que respondan a un mayor trabajo realizado,
por ejemplo, un plus de especial dedicación con las que obedecen a una circunstancia personal del
trabajador, tampoco una participación en beneficios prevista en convenio colectivo puede ser
compensada con las comisiones de ventas fijadas en el contrato
(27)
, ni una retribución específica por horas extraordinarias con un plus de nocturnidad

(28)
. Del mismo modo, no ha sido admitida la absorción entre un complemento personal de integración

con una bolsa de vacaciones, de devengo único en el mes de julio y en cuantía equivalente al salario
mínimo interprofesional, pues no cabe establecer entre ellos relación alguna de interdependencia
(29)
, ni un plus de peligrosidad previsto en convenio colectivo con otros pluses vinculados al puesto de

trabajo pero no suficientemente identificados
(30)
. No cabe tampoco la absorción entre complementos de cantidad y calidad del trabajo con otros

que remuneran un mayor esfuerzo, dedicación, responsabilidad, etc., ni los complementos de
antigüedad con los pluses de especial dedicación, disponibilidad o prolongación de la jornada de
trabajo
(31)
, tampoco el plus de actividad por calidad y cantidad de trabajo o las comisiones

(32)
con las mejoras del salario base contenidas en el convenio colectivo

(33)
o con la retribución específica de horas extraordinarias

(34)
.

(27) STS de 6 de julio de 2004 (recurso 4562/2003); STSJ de Castilla-La Mancha de 4 de julio de
2006 (recurso 385/2005).

(28) STSJ de Cataluña de 19 de septiembre de 2005 (recurso 6488/2004), más recientemente el
TS ha señalado que “la retribución por horas extraordinarias constituye un concepto salarial
independiente y autónomo (.), y no guarda homogeneidad con las restantes percepciones de los
trabajadores; y por ello no es posible compensar”. STS de 24 de julio de 2006 (recurso 1570/2005) y
STS de 6 de marzo de 2007 (recurso 5293/2005).

(29) STS de 18 de enero de 2006 (recurso 22/2005).

(30) STS de 9 de junio de 2006 (recurso 3271/2004); STS de 18 de julio de 2005 (recurso
1396/2004).

(31) STS de 26 de marzo de 2004 (recurso 135/2003).

(32) STS de 28 de febrero de 2005 (recurso 2486/2004).

(33) STS de 10 de junio de 1994 (recurso 2274/1993); STS de 6 de julio de 2004 (recurso
4562/2003).
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(34) STS de 24 de julio de 2006 (recurso 1570/2005); STS de 6 de marzo de 2007 (recurso
5293/2005).

En definitiva, los Tribunales han declarado no absorbibles y compensables los complementos
personales, de puesto de trabajo, por mayor trabajo realizado y por situación y resultados de la
empresa si las partidas salariales con las que juegue la comparación no responden a la misma
concausa de atribución
(35)
.

(35) STS de 17 de septiembre de 2004 (recurso 4301/2004).

En otro orden de cosas, cabría plantearse si la absorción y compensación puede producirse entre
retribuciones en especie. Aunque nada se opone a que esta neutralización se realice tomando como
referencia el salario en especie, retribución que se puede definir como toda atribución patrimonial
distinta al dinero que se percibe como contraprestación del trabajo, los problemas surgen en orden a
apreciar la homogeneidad entre un incremento salarial monetario y las partidas en especie, con la
dificultad añadida de cuantificar dicha retribución. Lo relevante es que la deuda es salarial y obedece
a una misma causa retributiva, con independencia de la fórmula (en metálico o en especie) de
remuneración. En consecuencia, no será posible la compensación entre especies idénticas que
obedezcan a causas remuneratorias distintas, lo que será patente cuando las deudas salariales
obedezcan a causas de atribución diferentes
(36)
. Aun así, en algún pronunciamiento judicial aislado se ha admitido la compensación entre una

prestación en especie (uso de energía eléctrica) con los incrementos producidos en el salario base
(37)
, asimismo algún convenio colectivo ha previsto esta posibilidad incorporando una cláusula en el

siguiente sentido: “todas las mejoras económicas y de trabajo que se implantan en virtud del
presente convenio serán compensables y absorbibles, en cómputo anual y hasta donde alcancen,
con todas aquellas mejoras voluntarias que tenían concedidas las empresas, tanto si son abonadas
en metálico como en especie”
(38)
.

(36) MARTÍN JIMENEZ, R., El salario en especie, Aranzadi, Navarra, 2002, pág.144.

(37) STSJ de Castilla-La Mancha de 24 de diciembre de 1993 (recurso 748/1993).

(38) CC Peluquerías de señoras, caballeros, unisex y belleza ( DOGC de 20 de agosto de 2002).

Respecto a las percepciones extrasalariales, el Tribunal Supremo las ha calificado como no
compensables con retribuciones salariales
(39)
, sin perjuicio de que puedan compensarse y absorberse entre sí, siempre que concurra en ellas la

nota de homogeneidad
(40)
. Esta prohibición se fundamenta en el papel resarcitorio, indemnizatorio y/o asistencial de las

percepciones extrasalariales, se trata de cantidades percibidas por el trabajador en el marco de la
relación laboral o como consecuencia de ella, que no tienen la consideración de salario. Como el
principio de absorción y compensación juega única y exclusivamente respecto de las partidas de
naturaleza salarial quedan fuera del ámbito objetivo de aplicación las percepciones extrasalariales.

(39) Por ejemplo, un complemento de puesto de trabajo con la indemnización por quebranto de
moneda, STS de 15 de octubre de 1992 (recurso 870/1992). Más recientemente existen
pronunciamientos en suplicación en este sentido, STSJ de Andalucía, Sevilla, de 19 de noviembre de
2002 (recurso 1662/2002); STSJ de Madrid de 23 de octubre de 2007 (recurso 2989/2007).

(40) MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A., Las percepciones extrasalariales. (Estudio del régimen
laboral, fiscal y de Seguridad Social aplicada) , McGraw-Hill, Madrid, 1999, pág. 22.
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APD.3 . III. CARÁCTER DISPOSITIVO

La empresa, si existen las circunstancias necesarias para que opere la absorción y compensación,
podrá hacer uso de dos posibilidades: 1. Mantener intacta la mejora que se acumularía sobre el
nuevo mínimo (normativo o convencional) de referencia. 2. Si la retribución percibida por el
trabajador es todavía superior a la fijada en el orden normativo o convencional, la empresa podrá
absorber y compensar el nuevo mínimo. De lo dicho, la segunda posibilidad es la que materializa la
facultad prevista en el artículo 26.5 ET. No obstante, el empresario podrá disponer válidamente sobre
esta prerrogativa, ya que se trata de una norma de derecho necesario relativo por lo que cabe la
renuncia a su ejercicio, ya sea de forma expresa, ya tácita a través del abandono inequívoco y
concluyente de esta facultad
(41)
. Apoya esta tesis el artículo 6.2 CC que determina que la exclusión voluntaria de la ley aplicable y

la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo son válidos cuando no contraríen el interés
general ni perjudiquen a terceros.

(41) GONZÁLEZ POSADA, E., “El ejercicio de la absorción y compensación de salarios. Su
carácter dispositivo”, en Actualidad Laboral, núm. 46, 1986, pág. 2.314.

En cualquier caso, la decisión de compensar debe ejecutarse en tiempo oportuno, pues se trata de
un derecho al que el empresario puede renunciar, y no hacerlo temporáneamente supone consolidar
el beneficio durante la vigencia del convenio
(42)
. Sin embargo, ello no quiere decir que el empresario recluya definitivamente la posibilidad de

llevar a cabo la absorción bajo la vigencia de convenios futuros
(43)
; la absorción y compensación es una técnica facultativa para el empresario, pero si renuncia a

absorber en vista de un convenio colectivo, de esta acción no puede inferirse la dejación de hacerlo
en ocasiones futuras
(44)
. La continuación en el abono o respecto de la condición más beneficiosa después de la vigencia

de una norma que permite la compensación significa el mantenimiento tácito de aquélla, pero ello no
quiere decir que ella se consolide definitivamente, perdiendo la empresa la facultad compensatoria,
sino que la consecuencia queda reducida a la época de vigencia del incremento. Por tanto, nada
impide que esta facultad se utilice aprovechando ulteriores mejoras normativas o convencionales e
incluso durante la vigencia del convenio —habida cuenta de que en materia salarial no es infrecuente
que se pacte un régimen de vigencia especial, como consecuencia del juego de las cláusulas de
revisión y salvaguarda salarial—
(45)
. Con todo, algún convenio empresarial ha establecido un procedimiento muy rígido para proceder

a la absorción y compensación: la empresa habrá de notificar la aplicación de esta medida, así como
las razones que le sirven de fundamento al propio trabajador interesado, con una antelación de
treinta días, dando copia de dicha notificación al Comité Intercentros, que deberá emitir un informe
sobre las medidas que fueran a adoptarse
(46)
.

(42) STSJ de Galicia de 23 de abril de 1993 (recurso 3494/1991); STSJ de Asturias de 25 de enero
de 2002 (recurso 2310/2001).

(43) STSJ de La Rioja de 5 de julio de 2005 (recurso 135/2005).

(44) STSJ de Canarias de 7 de mayo de 1994 (recurso 367/1993). Cuestión unánime en la
doctrina, por todos, THIBAULT ARANDA, J., op. cit., pág. 90.

(45) En el mismo sentido, STSJ de Cataluña de 15 de diciembre de 1993 (AS 1993/5299).

(46) CC CWT VIAJES ( BOE de 11 de abril de 2003). Cláusula cuya legalidad sería cuestionable si

8



el convenio fuese de ámbito sectorial.

Finalmente, está técnica puede ser aplicada de oficio “sin necesidad de reconvención y ni siquiera
requiere invocación expresa de excepción, ya que es una realidad fáctica, bastando con aportar las
partes aquellos hechos de los que deduce su existencia”
(47)
si bien para que sea posible dicha actuación han de quedar acreditados los términos de

comparación
(48)
.

(47) STS de 28 de febrero de 2000 (recurso 1265/1999).

(48) STS de 15 de febrero de 2007 (recurso 2903/2005).

APD.4 . IV. TÉCNICA DE COMPARACIÓN

El artículo 26.5 ET establece una técnica de comparación semejante a la utilizada para aplicar el
artículo 3.3 ET relativo al principio de norma más favorable
(49)
, de modo que esta operación se realizará “en su conjunto y en cómputo anual”, esto es, se

compararán las dos estructuras salariales, la resultante de los nuevos mínimos fijados en el orden
legal o convencional de referencia y el salario realmente percibido por el trabajador para determinar
si procede la absorción y compensación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 ET, cuando
entren en conflicto normas laborales, será de aplicación aquella que, en conjunto y cómputo anual,
sea más favorable para los trabajadores.

(49) FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F., “Condición más beneficiosa: absorción y compensación”,
Relaciones Laborales, Tomo 1, 1992, pág. 202.

La primera cuestión que se plantea es si la referencia normativa al conjunto determina la aplicación
de las retribuciones percibidas como una unidad o si, por el contrario, ha de hacerse respecto de
cada uno de los elementos que conforman el salario. Es decir, si aquélla debe hacerse aplicando el
criterio de globalización o conglobamento que supone la comparación entre las diversas cuantías
salariales computadas en su totalidad o ha de realizarse una comparación analítica entre las
diferentes cuantías salariales
(50)
. Podemos afirmar que sólo existe consenso doctrinal sobre la compensación globalizada y no

analítica en relación al salario mínimo interprofesional, así en los Decretos anuales de fijación del
SMI se señala que la revisión de éste “no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios
profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en
cómputo anual sean superiores al salario mínimo interprofesional”
(51)
.

(50) LLOMPART BENNASSAR, M., op. cit., pág. 2.321; THIBAULT ARANDA, J., op. cit., pág. 50.

(51) Artículo 3.1 RD 1763/2007. Los incrementos establecidos anualmente por el Gobierno sólo
serán de aplicación directa a los trabajadores que no alcanzasen, en cómputo anual, esta cantidad,
fijada para el año 2008 en 8.400 euros.

Respecto al resto de situaciones, la doctrina mayoritaria se inclina por entender que ésta sólo es
posible, como ya ha sido referido, entre conceptos homogéneos, habida cuenta de que cada
complemento responde a una causa específica de atribución
(52)
. Por tanto, el artículo 26.5 ET sólo juega respecto a retribuciones homogéneas y esta cualidad ha

de atribuirse en atención a su propia naturaleza y en función de lo que efectivamente retribuyen al
margen de lo que las partes puedan establecer en el contrato de trabajo, al ser materia esta que
queda fuera del principio de autonomía de la voluntad
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(53)
. Más dudas ha planteado que un convenio colectivo pueda disponer válidamente de este requisito,
como veremos detalladamente en el epígrafe siguiente. A pesar de lo anterior, algunas sentencias
admitieron la absorción y compensación entre partidas heterogéneas al entender que el artículo 26.5
ET puede operar con “la totalidad de las retribuciones que percibe el trabajador, sin más excepciones
que las relacionadas en el artículo 26.2 ET”
(54)
, sosteniendo que las condiciones económicas de toda índole forman un todo orgánico y absorben en
cómputo anual y global todas las ya existentes, cualquiera que sea su origen y naturaleza.
Jurisprudencia que tuvo cierto eco doctrinal al entender que la compensación y absorción debe ser
sintética y global, estimándose cumplida la obligación de pago cuando, en términos globalizados y no
concepto a concepto, se ha abonado lo debido por norma legal o convencional de referencia
(55)
. Sin embargo, esta tendencia jurisprudencial no se llegó a consolidar y los más recientes
pronunciamientos del TS han efectuado una comparación analítica y no global
(56)
.

(52) MERCADER UGUINA, J., Modernas tendencias , op. cit., p. 71; BALLESTER LAGUNA, F., La
condición más beneficiosa. Caracterización y eficacia de las mejoras contractuales, Comares,
Granada, pág. 252; págs. 248-257; AAVV. [GARCÍA NINET, J. I. (Dir.)]. “El salario (Artículo 26 ET)”,
en Salario y tiempo de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores (De 1980 a 2005), CEF, Madrid,
2007, pág. 110; HERRAIZ MARTÍN, M.S., Los complementos por mayor trabajo realizado: Primas e
incentivos, CES, Madrid, 1997, pág. 250.

(53) STSJ de Castilla-La Mancha de 4 de julio de 2006 (recurso 385/2005).

(54) STS de 9 de diciembre de 1999 (recurso 684/1999); STS de 20 de junio de 1996 (recurso
2890/1996); STS de 22 de julio de 1996 (recurso 3509/1995). También hubo algún pronunciamiento
en suplicación, vid. STSJ de Extremadura de 10 de febrero de 1992 (recurso 50/1992).

(55) CONDE MARTÍN DE HIJAS, V., op. cit., pág. 402; THIBAULT ARANDA, J., op. cit., págs.
64-67; CRUZ VILLALÓN, J. también ha señalado como “no improbable que en breve plazo en lo que
se refiere al funcionamiento de la absorción y compensación se pueda matizar por nuestra
jurisprudencia la exigencia de comparación de condiciones 'homogéneas', en lo que se refiere a
partidas salariales”. CRUZ VILLALÓN, J., Prólogo, en BEJARANO HERNÁNDEZ, A., Principio..., op.
cit., pág. 13.

(56) Por todas, STS de 6 de marzo de 2007 (recurso 5293/2005).

En segundo lugar, ha de efectuarse en cómputo anual, de modo que se establezca una
comparación entre todas las retribuciones que en el ciclo de un año concede la nueva norma, y de
otro, las que realmente venía abonando el empresario, de manera que el incremento que debieran
experimentar las retribuciones de los trabajadores, con carácter obligatorio, sea la diferencia, si la
hubiera, entre ambos factores
(57)
. No cabe, pues, aplicar la compensación y absorción sobre partidas salariales que se refieran a

períodos de tiempo inferiores a un año y para poder incorporar una estimación objetiva de los
complementos variables que pueda percibir el trabajador (participación en objetivos, pagas de
beneficios, etc.), parece más conveniente que se tome como referencia los datos del año anterior al
de producirse los de la norma nueva con la actualización posible de los mismos para el año posterior
(58)
. Por último, cabría plantearse qué ocurre cuando un convenio colectivo prevé que la revisión

salarial se calcule con efectos retroactivos (generalmente vinculando dicha revisión a la evolución del
IPC), pues en tal caso la retribución realmente percibida por el trabajador en cómputo anual se verá
incrementada. Aunque el devengo de estos atrasos se hará efectivo en el año posterior, parece que
la opción más garantista para efectuar la comparación es incorporar también estos conceptos, cuyo
origen trae causa en la prestación laboral efectuada en el año anterior.
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(57) IGLESIAS CABERO, M., “Absorción y compensación en la retribución de trabajo”, Actualidad
Laboral, Tomo I, 1985, p. 1.376.

(58) Solución inicialmente propuesta por CONDE MARTÍN DE HIJAS, V., op. cit., pág. 404.

APD.5 . V. EL PAPEL DE LA AUTONOMÍA COLECTIVA

Podemos afirmar que existe gran dinamicidad en la negociación colectiva en esta materia
(59)
. Las cláusulas más habituales son aquellas que establecen la no absorbilidad de determinadas

partidas o reconocen como garantías ad personam derechos económicos, generalmente vinculados
a la desaparición del complemento de antigüedad. Más novedosas son las cláusulas convencionales
que eliminan el requisito de homogeneidad entre las partidas a neutralizar e incluso las que permiten
compensar con este mecanismo partidas de naturaleza extrasalarial. Analizaremos detalladamente
cada una de estas posibilidades:

(59) Extensamente, MERCADER UGUINA, J.R. (Coord), El contenido económico de la
negociación colectiva, MTAS, Madrid, 2005, págs. 175-178.

SAP.1 . A) Cláusulas de no absorbilidad

La negociación colectiva podrá declarar el carácter no absorbible ni compensable de determinadas
cantidades
(60)
, la no absorbilidad de los incrementos reconocidos en él con las mejoras que por cualquier

concepto vinieran ya concediendo las empresas
(61)
o limitarse a recordar lo que es obvio: que, en ningún caso, la absorción pueda suponer una

disminución en el salario total del trabajador
(62)
. Menos habituales son las cláusulas que establecen que la cláusula de no absorción afecte

exclusivamente a quienes perciban unos emolumentos que no superen una determinada cantidad
(63)
.

(60) Ya en la STCT de 23 de marzo de 1980 se admitió que un convenio colectivo pudiese
establecer claramente la inabsorbilidad de las mejoras contenidas. Posteriormente STS de 26 de
abril de 1996 (recurso 567/1995), STS de 25 de mayo de 2005 (recurso 89/2004).

(61) CC Oficinas y Despachos, Madrid ( BOCM de 11 de septiembre de 2007); CC Industria
Siderometalúrgica Tarragona ( DOGC de 10 de septiembre de 2007); CC Decathlon SA ( BOE de 6
de julio de 2006).

(62) CC Industria Azucarera ( BOE de 26 de septiembre de 2003).

(63) CC CWT Viajes ( BOE de 11 de abril de 2003). En este caso, se establece la prohibición de
absorción y compensación a los trabajadores que perciben unos emolumentos, en cómputo anual,
inferiores a 26.000 euros.

Como se ha argumentado, el mecanismo de absorción y compensación se encuentra condicionado
a que su uso no esté prohibido en la norma, en el convenio colectivo o en el acuerdo individual
(64)
, e incluso aunque no exista ninguna cláusula que de forma expresa y directa afirme tal cosa,

también se ha admitido esta prohibición cuando se deduce de modo indiscutible que sobre tales
conceptos retributivos no operan las referidas compensación y absorción
(65)
. El carácter dispositivo del artículo 26.5 ET fuerza a entender que las cantidades que los

trabajadores perciben por encima de las remuneraciones establecidas en el convenio colectivo,
normalmente se podrán absorber y compensar, con toda licitud, con los incrementos dispuestos en
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ulteriores convenios, pero esta regla cederá si se ha pactado que tales cantidades no son
absorbibles ni compensables. Cuestión distinta es que un convenio posterior elimine la garantía de
inabsorbibilidad prevista en un pacto anterior, en cuyo caso se admitirá la compensación y absorción;
el propio artículo 86.4 ET apoya esta tesis, al establecer que “el convenio que sucede a uno anterior
deroga en su integridad a este último”, de suerte que se admiten convenios colectivos regresivos sin
que quepa sostener que el convenio colectivo sea fuente de condición más beneficiosa frente al
nuevo
(66)
.

(64) STSJ del País Vasco de 28 de marzo de 2006 (recurso 2970/2005).

(65) STS de 26 de abril de 1996 (recurso 567/1995).

(66) En el mismo sentido, MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A., “Ajustes salariales en el marco de la
sucesión de convenios”, Aranzadi Social, núm. 15, 2008, pág. 66.

En segundo lugar, se ha planteado si la renuncia a absorber y compensar puede ser objeto de
negociación colectiva en un ámbito superior al de empresa
(67)
, e incluso si un determinado orden normativo o convencional puede excluir la compensación y

absorción con la pretensión de imponer en todos los casos la subsistencia de cada uno de los
conceptos retributivos. Partimos de la base que si se admite esta posibilidad, se produciría una
situación de desigualdad real, pues, al imponer el mantenimiento de situaciones anteriores
desiguales y adicionar a ellas en régimen de igualdad el imperio de los contenidos previstos en el
convenio, es claro que la carga de la norma sería más intensa en unos casos que en otros
(68)
, impidiendo el ejercicio de la facultad, de titularidad y ejercicio individual, contenida en el artículo

26.5 ET que, como se ha señalado, permite al empresario la absorción y compensación de viejas
mejoras introducidas, vía contrato o vía concesión unilateral, por encima del orden normativo o
convencional de referencia. Los términos de la redacción estatutaria (“operará la compensación y
absorción”) deben entenderse en el sentido de vetar la posibilidad de “constreñir la libertad
empresarial de 'amortización' de mejoras consolidadas aprovechando el momento de la revisión de
los salarios mínimos del convenio”. Por tanto, parece dudosa, a tenor de la subordinación jerárquica
que deben los convenios a las leyes (artículo 85.1 ET), la legalidad de una cláusula convencional que
suspenda temporalmente la facultad que el artículo 26.5 ET reconoce al empresario. Conclusión
distinta habría de obtenerse si el ámbito del convenio es empresarial, en tal caso, es el empresario el
que acepta la renuncia a la inaplicación de la absorción o compensación de determinadas partidas
(69)
, habiendo valorado los efectos que aquélla pueda tener en relación a la situación de la empresa y

al tiempo de vigencia pactado.

(67) BEJARANO HERNÁNDEZ, A., op. cit., pág. 131, entiende que no es posible esta opción en
tanto que “resulta evidente su clara infracción del precepto imperativo contenido en el artículo 26.5
ET”.

(68) CONDE MARTÍN, op. cit., pág. 415.

(69) Admitiendo esta posibilidad en todo caso, THIBAULT ARANDA, J., op. cit., pág. 92. En contra
MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A., La estructura, op. cit., págs. 217 y ss. “El artículo 26.5 del ET, al
consagrar esta facultad empresarial, emplea un tono incondicional 'operará.', sin acoger en su texto
remisión a ningún efecto al convenio colectivo, lo que parece forzar a concebirla como facultad, no
disponible en sede colectiva sectorial)”.

SAP.2 . B) Cláusulas de respeto ad personam o equivalentes

El tratamiento más observado en los convenios es la “intangibilidad” por el mecanismo de
absorción y compensación de determinados complementos, tales como: trienios de jefatura
(70)

12



; plus convenio
(71)
; horas extraordinarias
(72)
; plus distancia
(73)
o el complemento vinculado al desempeño de un determinado puesto de trabajo
(74)
. Con todo, la práctica más extendida es la de declarar como no absorbible el complemento de
antigüedad o los complementos ad personam que han sustituido a dicho plus, otorgándoles el
carácter de consolidable especialmente en aquellos supuestos donde se prevé su sustitución; una
cláusula tipo en este sentido sería “la antigüedad acreditada por los trabajadores a 31 de diciembre
de 1995 les será compensada con la percepción de un complemento específico que tendrá la
consideración de condición más beneficiosa y se respetará a título exclusivamente individual, sin que
sea compensable ni absorbible en el futuro, salvo por acuerdo entre las partes”
(75)
.

(70) CC Sociedades y Cooperativas de Crédito ( BOE de 15 de enero de 2008).

(71) CC Mataderos de aves y conejos ( BOE de 2 de diciembre de 2003).

(72) CC Limpieza de Edificios y Locales Asturias ( BOP de Asturias de 25 de agosto de 2007).

(73) CC Enseñanza Privada Cataluña ( DOGC de 19 de septiembre de 2006).

(74) CC Port Aventura ( DOGC de 30 de enero de 2006).

(75) CC Industria Metalgráfica ( BOE de 18 de agosto de 2005); CC Industria Pastas Alimenticias (
BOE de 23 de mayo de 2006); CC Marco estatal de servicios de atención a las personas
dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal ( BOE de 1 de abril de 2008);
CC Hostelería Málaga ( BOP de Málaga de 28 de julio de 2006); CC Empresas Organizadoras de
Bingos ( BOE de 17 de octubre de 2006): CC Sociedades y Cooperativas de Crédito ( BOE de 15 de
enero de 2008); CC Mataderos de aves y conejos ( BOE de 2 de diciembre de 2003); CC Estaciones
de Servicio ( BOE de 19 de junio de 2004). También es una práctica muy habitual en los convenios
de empresa, así, CC Allianz Seguros ( BOE de 31 de enero de 2007); CC BIMBO ( BOE de 19 de
septiembre de 2006); CC Central Nuclear de Almaraz ( BOE de 27 de enero de 2004); CC DANONE
( BOE de 6 de febrero de 2006); CC Digitex Informática ( BOE de 10 de noviembre de 2004); CC
Fujistu España ( BOE de 19 de agosto de 2005); CC ONCE ( BOE de 25 de octubre de 2005); CC
Port Aventura ( DOGC de 30 de enero de 2006).

Pero este tipo de pactos puede implicar, en determinados supuestos y en función de cómo hayan
sido incorporados en el convenio colectivo, problemas de doble escala salarial, básicamente si se
garantizan diferencias de trato en las retribuciones de los trabajadores fijadas en función de la fecha
de ingreso en la empresa. La mayoría de los pronunciamientos judiciales existentes han versado
sobre dobles escalas puras a través del reconocimiento ad personam de determinadas condiciones
para los trabajadores más antiguos sin que en general dichos sistemas hayan superado el juicio de
causalidad y proporcionalidad exigido por los Tribunales para declarar la licitud de esta diferencia de
trato
(76)
.

(76) Vid. las interesantes reflexiones en el estudio jurisprudencial de FALGUERA BARO, M.A., Las
dobles escalas salariales en función de la fecha de ingreso del trabajador y el derecho a la igualdad,
Albacete, Bomarzo, 2007.

Habiéndose admitido que se pueda reconocer a quienes ingresaron en una determinada fecha “un
complemento único y no compensable por la cantidad hasta entonces cobrada y que a partir de dicho
día cobren igual plus de antigüedad que los de nuevo ingreso”, se ha declarado ilegal que, “a partir
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de una determinada fecha, unos trabajadores generen un plus de antigüedad por cuantía muy
superior al que generen otros trabajando el mismo número de años”
(77)
, pues, en tal supuesto, no podrá acreditarse la justificación objetiva y razonable de la medida. Se
establecerían así sistemas duales “puros”, de suerte que los trabajadores ingresados hasta una
fecha devengarán el complemento de antigüedad en relación a unos criterios y los nuevos se regirán
por un sistema paralelo produciéndose, por tanto, una diferencia de trato retributiva que quiebra el
principio de igualdad
(78)
. En cambio, no se ha considerado conculcado el derecho a la igualdad en aquellos casos en los que
el convenio viene a regular la aplicación universal (para todos los trabajadores) del nuevo sistema de
determinación de la antigüedad, aunque en relación a los asalariados más antiguos se reconozca el
mantenimiento de los derechos ya consolidados como condición ad personam
(79)
.

(77) STS de 6 de noviembre de 2007 (recurso 2809/2006).

(78) STS de 22 de enero de 1996 (recurso 523/1995); STS de 18 de febrero de 1997 (recurso
175/1997); STS de 3 de octubre de 2000 (recurso 4611/1999).

(79) FALGUERA BARO, M., op. cit., pág. 82.

Significativamente, la STC 27/2004 que enjuició la constitucionalidad de una doble escala
retributiva fijada en el Convenio Colectivo de la empresa Mohn señaló que siendo admisible que se
respeten los derechos ya causados bajo convenio anterior o en curso de adquisición, es reprochable
desde la perspectiva del derecho a la igualdad que un convenio establezca un sistema distinto de
valoración de la antigüedad para dos colectivos de trabajadores, exclusivamente determinado en
función de la fecha de ingreso en la empresa. Esta doctrina, sistemáticamente reiterada por el TS
(80)
, plantea dos interesantes reflexiones en la materia que aquí nos ocupa: 1) aunque un convenio

colectivo puede garantizar que los derechos adquiridos en materia salarial sean no absorbibles,
desde la perspectiva del principio de igualdad sería “simplemente deseable” que contemplen esta
posibilidad, es decir, la posibilidad de absorber y compensar; 2) que, acreditada la diferencia de trato
no justificada, debe imponerse la “equiparación en lo favorable” de forma que la desigualdad de
tratamiento ha de corregirse con la eliminación de la disposición que establece el tratamiento
peyorativo y la aplicación del tratamiento más beneficioso, y aun admitiendo que esta equiparación
pueda afectar al “equilibrio interno del convenio”, dicha consecuencia no puede comportar que se
inaplique la referida equiparación, sino que en todo caso la nueva regulación pueda justificar la
denuncia anticipada del convenio.

(80) Puede verse un recorrido sobre esta jurisprudencia en la STS de 21 de diciembre de 2007
(recurso 1/2007).

Por tanto, de la doctrina jurisprudencial se puede inferir una conclusión clara: lo que es
insostenible es el mantenimiento a futuro de un determinado régimen jurídico de privilegio dual que
establezca diferencias no justificadas en el devengo del plus de antigüedad en función de la fecha de
ingreso en la empresa, no habiéndose admitido que estemos siquiera ante una condición más
beneficiosa reconocida a determinados trabajadores (los ingresados antes de determinado día),
porque no se trata del reconocimiento de un derecho ya consolidado, sino del reconocimiento a un
trato más favorable en el futuro
(81)
. Pero incluso admitiéndose que se consolide el derecho al devengo de un plus fijado en función de

una variable —la antigüedad— que ha desaparecido de la estructura retributiva convencional por no
considerarse ya idónea, habremos de convenir que el respeto al principio de igualdad fuerza a una
equiparación al menos paulatina entre ambos sistemas, máxime cuando la diferencia en el trato sea
de tal magnitud que supondría la no superación de los filtros de razonabilidad y proporcionalidad
exigidos por los Tribunales para declarar la licitud de la diferencia
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(82)
.

(81) STS de 20 de febrero de 2008 (recurso 4560/2006).

(82) Vid. las posibles soluciones planteadas por MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A., “Ajustes
salariales en el marco de la sucesión de convenios” , op. cit., págs. 80 y ss.

SAP.3 . C) Cláusulas flexibilizadoras de la exigencia jurisprudencial de homogeneidad

El convenio colectivo puede establecer las partidas entre las que operará la absorción, por
ejemplo, entre incentivos y participación en beneficios
(83)
, entre comisiones y retribución por objetivos

(84)
, siempre que concurra en ellas el requisito de homogeneidad

(85)
. Mayor complejidad plantea que la negociación colectiva pueda eximir del cumplimiento de la nota

de homogeneidad. Con todo, esta posibilidad, admitida de forma minoritaria en suplicación
(86)
y también en algún pronunciamiento aislado del TS

(87)
, se está incorporando de manera creciente en la negociación colectiva, estableciendo cláusulas

del siguiente tenor: “las condiciones económicas y sociales serán consideradas o comparadas global,
conjunta y anualmente y no por conceptos aislados, por lo que absorberán o compensarán cualquier
condición económica particular que pueda estar establecida, o en el futuro se establezca, por
disposición legal, reglamentaria o paccionada, en términos que puedan considerarse aisladamente
más beneficiosos en relación con la regulación establecida en el presente convenio”
(88)
, o “las condiciones económicas y de toda índole establecidas en este convenio, sustituyen,

absorben y compensan en su totalidad a las que vengan percibiendo por cualquier naturaleza e,
incluso, por aquellas otras de origen legal, reglamentario, etc.”
(89)
, e incluso aquellas que permiten la neutralización en términos amplísimos: “las condiciones

establecidas en el presente convenio, consideradas en su conjunto, podrán ser compensadas con las
ya existentes en el momento de entrada en vigor, cualquiera que sea el origen o la causa de las
mismas. Asimismo, podrán ser absorbidas por otras condiciones superiores fijadas por disposición
legal, contrato individual, concesiones voluntarias, etc.”
(90)
.

(83) CC Personal laboral de las Universidades Públicas de Andalucía ( BOJA de 23 de febrero de
2004).

(84) CC Auna Telecomunicaciones ( BOE de 12 de abril de 2004).

(85) CC Auna Telecomunicaciones ( BOE de 12 de abril de 2004); CC Allianz Seguros ( BOE de
31 de enero de 2007).

(86) STSJ de Extremadura de 10 de febrero de 1992 (recurso 50/1992); STSJ de Andalucía
(Sevilla) de 23 de abril de 2003 (recurso 3451/2001); STSJ de Canarias de 31 de octubre de 2005
(recurso 386/2003); STSJ de Cataluña de 24 de marzo de 2005 (recurso 1469/2005); STSJ de
Madrid de 12 de julio de 2005 (recurso 2211/2005); STSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de
noviembre de 2008 (recurso 268/2007).

(87) STS de 15 de noviembre de 2005 (recurso 182/2004).

(88) CC Aceralia ( BOE de 19 de septiembre de 2004). En el mismo sentido, el CC FFC Valencia
(BOP de Valencia de 31 de enero de 2007) prevé que “Las retribuciones pactadas en el convenio
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compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera
que sea su naturaleza y origen de las mismas” o en CC Mahou (BOE de 1 de noviembre de 2005)
donde se amplía esta posibilidad a cualquier condición de trabajo.

(89) Cláusula convencional que fundamentó el pronunciamiento contenido en la STSJ de
Andalucía (Sevilla) de 23 de abril de 2003 (recurso 3451/2001).

(90) CC Hostelería de Málaga ( BOP de Málaga de 28 de julio de 2006).

Como hemos analizado, un requisito jurisprudencial para proceder a la absorción y compensación
es que los conceptos a neutralizar tengan una naturaleza homogénea pero con cláusulas como las
expuestas se excepciona esta regla general permitiendo que abarque también a conceptos
heterogéneos. La legalidad de esta regulación convencional ha planteado una controversia, doctrinal
y judicial, que trataremos de sintetizar esbozando las líneas principales de ambas posturas. Quienes
han defendido la admisión de estas cláusulas basan su tesis en los siguientes argumentos:

— La relación de trabajo se disciplina, con carácter preferente, por los pactos colectivos y en tanto
que las partes establezcan las reglas para que opere la absorción y compensación, habrá que
atender la fórmula pactada. Por tanto, si el convenio colectivo prevé un criterio aun más amplio que
incluya conceptos de diversa naturaleza, a éste habrá que estar en tanto que: a) el primer criterio
hermenéutico debe ser atender a la finalidad buscada por las partes, el verdadero sentido de lo
querido, sin sujeción estricta a los términos que se utilicen; b) cláusulas como las descritas deben
admitirse, no sólo por la interpretación clara de los términos usados “de cualquier índole, naturaleza”,
sino por cuanto, de seguir una posición contraria, se estaría dejando sin efecto lo pactado, y su
inclusión en el convenio colectivo estaría de más ante la aplicabilidad directa del artículo 26.5 ET
(91)
.

(91) En este sentido se ha dicho que “repugna a la lógica que los contratantes hubieran querido
incluir en la negociación una disposición sin contenido o efectividad alguna”. STSJ de Extremadura
de 10 de febrero de 1992 (recurso 50/1992) y más recientemente la STSJ de Madrid de 12 de julio
de 2005 (recurso 2211/2005), se admitió la absorción fundamentando dicha actuación en la siguiente
cláusula convencional: “todas las condiciones económicas que se establecen en el presente
convenio, sean o no de naturaleza salarial son compensables en su conjunto y cómputo anual con
las mejoras de cualquier tipo que vinieron anteriormente satisfaciendo las empresas”. Entre la
doctrina, THIBAULT ARANDA, J., op. cit., págs. 72-75.

— Es posible que la mejora que se disfruta sobre la norma o convenio de aplicación se hubiera
otorgado disponiendo, expresa o tácitamente, su no absorción, de forma que subsista sin reducción
alguna cualquiera que sea el incremento retributivo establecido en la norma o pacto de aplicación.
Pero esta regla de no absorbilidadad podrá ser modificada en el propio convenio, siempre que la
compensación se refiera a los conceptos retributivos que éste establece (ya que quien crea una
obligación puede fijar el modo en que se entiende satisfecha)
(92)
. Esta posibilidad que ya ha sido acogida por los Tribunales, tanto cuando dicha disposición estaba

recogida en convenios de ámbito empresarial
(93)
como en sectoriales

(94)
, se acoge pues “del tenor literal se deduce que es voluntad de las partes negociadoras admitir la

compensación entre los niveles retributivos fijados en el convenio colectivo y en el contrato de
trabajo, independientemente de la causa y naturaleza de los conceptos que lo integran”.

(92) STSJ del País Vasco de 18 de julio de 2006 (recurso 617/2006); STSJ del País Vasco de 28
de marzo de 2006 (recurso 2970/2005).

(93) STS de 26 de abril de 1996 (Recurso 567/1995); STS de 25 de mayo de 2005 (recurso
89/2004).
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(94) STSJ de la Comunidad Valenciana de 7 de noviembre de 2007 (recurso 268/2007); STSJ de
Cataluña de 24 de marzo de 2005 (recurso 1469/2005); STS de 27 de diciembre de 2007 (recurso
26/2007).

Frente a esta argumentación, otro sector doctrinal
(95)
ha defendido la ilegalidad de estas cláusulas en base a que los conceptos reconocidos

individualmente tienen una concausa específica de atribución por lo que no es posible su
neutralización con cualquier incremento convencional, sino exclusivamente con los homogéneos a
aquél. Las razones que fundamentan esta tesis son:

(95) LLOMPART BENNASSAR, M., op. cit., pág. 2327; MATORRAS DIAZ-CANEJA, A., Ajustes
salariales en el marco de la sucesión de convenios colectivos, op. cit., págs. 78-80.

— Aunque los convenios colectivos puedan establecer límites (temporales, subjetivos, objetivos),
lo que no cabe es que en sede colectiva se elimine la exigencia jurisprudencial de homogeneidad
entre los conceptos sometidos a comparación. Por ello, la expresión incorporada en el convenio
colectivo “cualquiera que sea el origen o causa de las mismas”, no se refiere a que pueda
procederse a neutralizar conceptos heterogéneos
(96)
, sino que permite la compensación de cualesquiera mejoras logradas por el personal, bien a

través de otros convenios o laudos, bien por decisión unilateral de la empresa pero, en cualquier
caso, siempre con unos límites: la absorción y compensación, si procede, se producirá siempre y
cuando se trate de conceptos homogéneos.

(96) STSJ de Canarias de 21 de febrero de 2005, (recurso 375/2000).

— Siendo cierto que el legislador dota a la autonomía colectiva de un amplio margen de
discrecionalidad para el diseño de retribuciones (artículo 26.3 ET), el convenio debe respetar el
esquema de fuentes y en particular el espacio reconocido a la autonomía individual, de modo que los
pactos individuales y las concesiones unilaterales individuales consolidadas como condiciones más
beneficiosas, vinculan en sus términos
(97)
. Por ello, habrá partidas extraconvencionales que por la causa retributiva singular que las preside

son intocables mediante convenio colectivo salvo que éste introduzca conceptos homogéneos
verdaderamente en cuanto a presupuestos de devengo y, en definitiva, en cuanto a causa de
atribución, en cuyo caso sí que cabrá su compensación. Esta última tesis es plenamente coherente
con el régimen salarial previsto en el ET —y con la causalidad que debe inspirar cada partida salarial
( ex artículo 26 ET)—.

(97) MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A., “Ajustes salariales en el marco de la sucesión de convenios
colectivos”, op. cit., págs. 78-80.

Sin embargo, la admisión de cláusulas convencionales que eliminan el requisito de homogeneidad
por los Tribunales está produciendo, cuando menos, un efecto paradójico: un empresario puede
neutralizar más fácilmente partidas salariales heterogéneas si ha llegado a un acuerdo con los
representantes, incluso sectoriales, que si decide hacer uso de esta facultad de forma unilateral. En
todo caso, debe tenerse en cuenta que si se acepta la legalidad de cláusulas favorables a la
compensación entre elementos heterogéneos se está posibilitando la modificación de una
determinada estructura salarial, bien la genérica de un orden normativo o convencional de referencia
por el régimen contractual más beneficioso en su conjunto, bien la de un concreto régimen
contractual por la de un orden normativo posterior a él más beneficioso. Por ello, se ha afirmado que
son dos las “finalidades no confesadas” de cláusulas como las descritas: de una parte, la legitimación
de un cambio en la estructura salarial vigente en relación a la norma general y, de otra, el cambio de
la estructura del régimen contractual sustituyéndola por la de la norma, en las que subyace una
función individualizadora del régimen salarial
(98)

17



(98) Siguiendo en este punto la tesis expuesta por MERCADER UGUINA, J., El contenido , op. cit.,
pág. 179.

Finalmente, compartimos que la posible relajación de la clásica exigencia jurisprudencial de
homogeneidad responde, de una parte, a que el artículo 26.5 ET no contiene esta exigencia de modo
explícito y, de otra, a la voluntad de facilitar la puesta en práctica de ajustes salariales cuando haya
una situación crítica para la empresa, o cuando no habiéndola se pretende reestructurar o
modernizar las estructuras retributivas, y, en esta óptica, sí que parece plausible esta opción
(99)
.

(99) MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A., “Ajustes salariales en el marco de la sucesión de convenios”,
op. cit., pág. 82.

SAP.4 . D) Cláusulas de compensación global de conceptos salariales y extrasalariales

Finalmente, es una práctica muy habitual que los convenios prevean que la absorción pueda
operar también con emolumentos de carácter no salarial
(100)
. Una cláusula tipo es: “todas las condiciones económicas que se establezcan en el presente

convenio, sean o no de naturaleza salarial, son compensables en su conjunto y cómputo anual con
las mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo las empresas, bien sea por
imperativo legal, convenio colectivo, laudo, contrato individual, uso o costumbre, concesión voluntaria
de las empresas o por cualesquiera otras causas”
(101)
, o pactando una cláusula especialmente amplia que permite la absorción y compensación entre

todos los “conceptos retributivos o que sean susceptibles de cuantificación económica”
(102)
e, incluso, que “todas las condiciones económicas que se establecen en el presente convenio

colectivo, sean o no de naturaleza salarial, son compensables en su conjunto y cómputo anual con
las mejoras de cualquier tipo que viniera anteriormente satisfaciendo la empresa, así como con los
aumentos que en el futuro pudieran concertarse como mejoras que superen las condiciones del
convenio colectivo”
(103)
.

(100) CC Digitex Informática ( BOE de 10 de noviembre de 2004); en el mismo sentido CC
Pequeña y Mediana Industria del Metal de Cádiz ( BOP de Cádiz de 27 de febrero de 2008); CC
Empresas Siderometalúrgicas Asturias ( BOP de Asturias de 30 de julio de 2003).

(101) Convenio de Empresas de Ingeniería y oficinas de estudios técnicos ( BOE de 22 de agosto
de 2003).

(102) CC Limpieza de Edificios y Locales Sevilla ( BOP de Sevilla de 4 de octubre de 2006).

(103) CC Digitex Informática ( BOE de 10 de noviembre de 2004); en el mismo sentido CC
Pequeña y Mediana Industria del Metal de Cádiz ( BOP de Cádiz de 27 de febrero de 2008).

Como se ha referido, el TS ha calificado como no compensables las partidas salariales con las
extrasalariales, prohibición fundamentada en el papel resarcitorio, indemnizatorio o asistencial de
estas percepciones. Como el principio de absorción y compensación previsto en el artículo 26.5 ET
juega única y exclusivamente respecto de las partidas de naturaleza salarial que percibe el
trabajador con carácter anual y que, además, obedezcan a la misma causa atributiva, han de quedar
fuera del ámbito objetivo de este principio las partidas de naturaleza extrasalarial, incluso cuando el
convenio ha previsto una regla de signo contrario
(104)
.

(104) STSJ de Extremadura de 12 de diciembre de 2005 (recurso 598/2005).
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APD.6 . VI. EL PAPEL DE LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL

La absorción y compensación también podrá ser objeto de disposición por la autonomía individual,
de suerte que en el contrato de trabajo se podrá pactar el carácter no absorbible ni compensable de
determinadas partidas salariales. Esta cláusula constituye asimismo una condición contractual más
beneficiosa de necesario respeto para una norma posterior
(105)
. Lo que no puede hacer un contrato de trabajo es establecer una regla (de signo opuesto) que

determine que conceptos salariales no homogéneos, como lo son los que retribuyen al trabajador por
unidad de tiempo (salario base, antigüedad y pagas extraordinarias), puedan ser objeto de
compensación y absorción con aquellos otros que retribuyen el mayor esfuerzo o habilidad del
trabajador (comisión por ventas)
(106)
, pues la homogeneidad o heterogeneidad de los conceptos salariales se ha de establecer en

atención a su propia naturaleza y en función de lo que efectivamente retribuyen, al margen de lo que
las partes puedan establecer en el contrato de trabajo, al ser materia esta que queda fuera del
principio de autonomía de la voluntad.

(105) BEJARANO HERNANDEZ, A., Principio..., op. cit., pág. 131; GONZÁLEZ POSADA, E., op.
cit., pág. 2.321; THIBAULT ARANDA, J., op. cit., pág. 86.

(106) STSJ de Castilla-La Mancha de 4 de julio de 2006 (recurso 385/2005).

Por otra parte, si un trabajador tuviese reconocidos, individualmente y en base a una causa
específica, complementos o beneficios que en su conjunto y cómputo anual fuesen superiores a los
establecidos en el convenio colectivo, serán respetados como condición más beneficiosa de carácter
personal con los límites que derivan del propio acto que las creó. Esta condición será incorporada al
nexo contractual y supone su intangibilidad por parte de la negociación colectiva aunque dichas
condiciones no sean inmunes a la absorción y compensación siempre que se dé en ellas la nota de
homogeneidad. El origen contractual de estos complementos determina que su relación con el
convenio colectivo deba situarse en la posición de las garantías ad personam y, por tanto, juegue la
regla de compensación y absorción, es decir, se mantendrá el citado complemento en la medida en
que el cómputo global de conceptos homogéneos a aquél resulte superior a las condiciones
retributivas establecidas en el nuevo convenio
(107)
. Por tanto, si en el contrato de trabajo se estipula una retribución superior a la del convenio

colectivo de aplicación, sería conveniente que en éste se incorporase una cláusula que determinase
la incidencia de los futuros incrementos derivados de la aplicación del convenio sobre el régimen
contractual, pudiendo pactarse la absorción y compensación de las mejoras retributivas provenientes
de distinta fuente. Pacto que sería válido, aun cuando no se atuviese a los criterios propios del
régimen previsto en el artículo 26.5 ET, siempre que extendiesen sus efectos a la parte retributiva
percibida en virtud del propio pacto contractual y en tanto que la fuente generadora del concepto
compensado no vetase dicha neutralización. Su razón de ser se advierte fácilmente: puesto que este
tipo de cláusulas nace de la propia voluntad común [artículo 3.1.c) ET], ésta puede sujetarles a
mecanismos que lo absorban, integrando una voluntad global que determina el exacto alcance de lo
pactado (artículo 1285 CC)
(108)
.

(107) STS de 12 de mayo de 2008 (recurso 111/2007).

(108) STSJ del País Vasco de 18 de julio de 2006 (recurso 617/2006).

APD.7 . VII. EL SUPUESTO DE HECHO DE LA ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN SALARIAL.
ALGUNOS EJEMPLOS

El supuesto de hecho para que opere el artículo 26.5 ET es el siguiente: ante un incremento
salarial en el orden normativo o convencional de referencia, el empresario deberá efectuar la
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comparación entre este nuevo cuadro retributivo y el salario realmente percibido por el trabajador
para decidir si tiene derecho al incremento. Si calculadas las retribuciones, tanto en concepto de
salario base como de sus complementos, “en su conjunto y en cómputo anual” son superiores a las
establecidas en el orden (normativo o convencional) de referencia, la empresa podrá neutralizar
dichas mejoras mediante el instrumento de la absorción y compensación. Para ello, además de la
referida comparación habrá que atender a tres requisitos: a) que la mejora que pretenda ser
absorbida tenga su origen en una fuente reguladora distinta que la de fijación del salario; b) que los
conceptos salariales (absorbente y absorbido) sean homogéneos, y c) que a ello no se oponga la
norma legal o convencional que resulte de aplicación. Intentaremos explicar el funcionamiento de
este instrumento mediante varios supuestos gráficos:

Situación 1: Un trabajador ha pactado un salario base de 16.000 euros/año, ascendiendo el salario
base fijado en el convenio colectivo a 14.000 euros/año. Con motivo de la revisión salarial del
convenio, las partes signatarias acuerdan un incremento del 5% del salario base, es decir, 700 euros;
el empresario podrá utilizar la prerrogativa prevista en el artículo 26.5 ET y absorber este incremento,
permaneciendo el salario realmente percibido por el trabajador en 16.000 euros, todavía 1.300 euros
más que el salario fijado en el convenio para un trabajador de esa categoría profesional. En cambio,
si el incremento convencional hubiese sido del 20%, es decir, de 2.800 euros, el trabajador tendría
derecho a un aumento de 800 euros en su retribución final.

Situación 2: Supongamos que este mismo trabajador ha pactado un salario contractual de 20.000
euros desglosado en dos partidas: 14.000 euros como salario base y 6.000 euros como mejora
convenio, siendo 14.000 euros el salario base fijado en el convenio para un trabajador de su misma
categoría. Con ocasión de la firma del nuevo convenio se pacta un incremento del 5% del salario
base y la empresa se plantea entonces la posibilidad de absorber esta cantidad en base a la mayor
retribución pactada contractualmente. En principio, es posible esta neutralización, toda vez que la
mejora convenio no tiene ninguna causa de atribución específica por lo que cabe inferir su
homogeneidad con el salario base, de modo que la empresa podrá neutralizar este incremento
convencional.

Situación 3: En la práctica empresarial la fijación del salario suele presentar mayor complejidad al
contemplar diferentes complementos salariales
(109)
. Así, un trabajador ha pactado un salario bruto anual de 16.600 euros desglosado en estas

partidas: salario base (14.000 euros); antigüedad (600 euros) y plus de disponibilidad (2.000 euros).
El salario bruto fijado en convenio colectivo para un trabajador de la misma categoría e igual
antigüedad asciende a 14.600 euros. Con motivo de la firma del nuevo convenio colectivo se pactan
las siguientes mejoras retributivas: plus jefatura —nueva creación— (1.500 euros); antigüedad (100
euros) y plus disponibilidad —nueva creación— (1.500 euros).

(109) Este ejemplo está inspirado en MERCADER UGUINA, J. Lecciones de Derecho del Trabajo.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, págs. 481-484.

Como el trabajador percibe un salario superior al fijado en el convenio colectivo de aplicación se
deduce la posibilidad de absorber y compensar. Respecto a qué partidas se verán afectadas por esta
neutralización, si atendemos a la nota de homogeneidad sólo será posible con los complementos de
antigüedad y disponibilidad. No operará, sin embargo, sobre el complemento de jefatura al no existir
una partida homogénea a este plus en el salario pactado individualmente por el trabajador. En el
supuesto planteado, el trabajador tiene reconocido por contrato de trabajo un plus de disponibilidad
cuya cuantía anual asciende a 2.000 euros, el convenio crea para el año 2008 este complemento,
con una cuantía de 1.500 euros, para compensar al trabajador cuya actividad requiere alteraciones
constantes del horario de trabajo. La empresa podrá absorber el complemento convencional pues el
trabajador ya devenga un plus de mayor cuantía por el mismo concepto. En cambio, si el
complemento fijado en convenio colectivo fuese de 2.500 euros anuales y el trabajador percibiese
por este concepto un plus de 2.000 euros, éste tendría derecho a un incremento de 500 euros, toda
vez que se compensa en igual cuantía a la que ya venía percibiendo por este plus en función de lo
pactado en el contrato, es decir, se absorben 2.000 euros pero no alcanzaría a los siguientes 500
euros que el trabajador deberá percibir en todo caso.
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Respecto al complemento de puesto de trabajo dirigido a compensar la jefatura del servicio,
debemos partir del hecho de que en el salario pactado por el trabajador no se estableció ningún plus
en este sentido, por lo que cabría plantearse si el trabajador tiene derecho a su devengo. Habida
cuenta de que el convenio colectivo no establece ninguna previsión limitadora de esta posibilidad, el
trabajador tendrá derecho a este complemento.

¿Cabrá la absorción de este plus con el complemento de disponibilidad previsto en contrato de
trabajo? Como veíamos en la cuestión anterior, el trabajador percibe todavía 500 euros más en razón
al plus de disponibilidad previsto en su contrato de trabajo respecto al complemento de disponibilidad
de 1.500 euros anuales previsto en el convenio colectivo (que son absorbidos por la mejora
contractual). La cuestión que se plantea es si la empresa podrá absorber este exceso con el
complemento de jefatura, de modo que el trabajador sólo percibiría por este concepto 1.000 euros (al
absorber la empresa los otros 500 euros con el plus de disponibilidad previsto contractualmente). No
es posible esta neutralización ya que en los conceptos objetos de compensación y absorción no se
da la nota de homogeneidad exigida por la jurisprudencia para poder admitir esta técnica, de suerte
que el complemento de disponibilidad retribuye la posibilidad de alteración en el horario de trabajo y
el complemento de jefatura se devenga por la especial dificultad del puesto de trabajo. Por tanto, el
trabajador percibirá en el año 2008 un salario bruto anual de 18.200 euros, desagregado en las
cuantías previstas en la columna de salario contrato 2008, tal y como se muestra en el siguiente
gráfico:
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