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SENTENCIA del Tribunal Supremo, de 11 de marzo de 2014, en materia COMPENSACIÓN Y 
ABSORCIÓN DEL CONCEPTO ANTIGÜEDAD. 

Supuesto de Hecho: 

• Los trabajadores de la empresa de PANDA SECURITY consideran no ajustada a derecho 
la práctica empresarial consistente en absorber y compensar las percepciones del 
concepto retribución voluntaria con los incrementos producidos en el concepto 
antigüedad. 

• Desde el comienzo de sus actividades, la empresa viene pagando a alguno de sus 
trabajadores un concepto salarial denominado "retribución o mejora voluntaria". 

• El referido concepto se paga por concesión unilateral de la empresa y su cuantía se fija 
de la misma manera, pudiendo ser diferente para quienes lo perciben. 

• Desde el primer momento y hasta la actualidad esa retribución se ha venido 
disminuyendo ininterrumpidamente en el mismo importe en que aumentaban otros 
conceptos salariales (en particular, la antigüedad). 

  

Consideraciones Jurídicas: 

• El Tribunal comienza señalando que la antigüedad aumenta en la nómina y lo que se 
minora es el complemento que, superando la retribución según el convenio, viene 
abonando la empresa. Es decir, el incremento de antigüedad no se compensa, sino que 
es el complemento absorbible lo que se minora. 

• Dicho complemento es una cantidad hecha efectiva bien por decisión unilateral del 
empresario bien por contrato entre las partes, que al principio de cada año se fija en 
una comunicación remitida al trabajador donde literalmente se dice que "cualquier 
variación legal o convencional de sus retribuciones reglamentarias determinará la 
compensación del concepto Mejora voluntaria". 

• De ahí deduce la Sala que la finalidad del complemento es su compensación por 
cualquier variación legal o convencional. 

• La Sala afirma desconocer a qué obedece ese pago y la causa de su distinto importe 
para aquellos que lo perciben, llegando a la conclusión de que constituye una 
condición más beneficiosa. 

• En este punto, entiende que está operando la compensación y absorción entre dos 
conceptos que no son homogéneos, lo que hace contraria a derecho la práctica 
empresarial. 
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Conclusión: 

• En esta sentencia, a pesar de la falta de contradicción, la Sala del Tribunal Supremo 
entiende que no cabe la compensación entre el complemento de antigüedad y la 
retribución voluntaria, al tratarse de dos conceptos no homogéneos. Por tanto, en 
todo caso, debe tenerse en cuenta que la compensación, a pesar de avisarse, sólo es 
posible entre conceptos homogéneos. La antigüedad varía según los años y la mejor 
voluntaria es una condición más beneficiosa, de carácter fijo, lo que hace que ambos 
conceptos no tengan la misma naturaleza, requisito necesario para que opere la 
absorción y compensación. 
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