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ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN DE SALARIOS 
 
 

A raíz de la Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 20 de septiembre de 2018 

sobre la absorción de salarios (SAN 6845/2018), y de afectación directa sobre los 

incrementos de salario que puedan pactarse anualmente en los convenios 

colectivos, o ante el posible incremento del 23% del Salario Mínimo 

Interprofesional para el año 2019, desde BNFIX PICH tax · legal · audit hemos creído 

conveniente efectuar un breve recordatorio sobre el mecanismo de la absorción y 

compensación de salarios. 

 

Esta figura tiene su regulación legal en el artículo 26.5 del Estatuto de los 

Trabajadores: “Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente 

abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores 

que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia” 

 

Así pues, la compensación y absorción son mecanismos neutralizadores de 

subidas salariales derivadas del orden normativo o convencional, cuando los 

trabajadores, en conjunto y cómputo anual, perciban salarios más favorables que 

los manifestados en las leyes o en el convenio colectivo correspondiente, 

quedando por tanto dichas subidas absorbidas o compensadas. En todo caso el 

convenio colectivo de aplicación tiene un papel de vital importancia, a la hora de 

configurar dicha figura, pudiendo prohibirla, limitarla, permitirla, o no decir nada, 

en cuyo caso se aplicaría el art. 26.5 del Estatuto de los trabajadores anteriormente 

referido. 

 

A meros efectos aclaratorios, indicar que se podrá producir la absorción y 

compensación de salarios, siempre que el convenio colectivo de aplicación no lo 

prohíba, cuando se apruebe (de producirse realmente) la anunciada subida del 

Salario Mínimo Interprofesional, siempre que el/la trabajador/a en cómputo anual 

perciba salarios más favorables y de acuerdo con los requisitos establecidos la 

jurisprudencia y que pasaremos a detallar a continuación. 

 

La finalidad de dicha institución es “evitar la superposición de mejoras salariales que 

tengan su origen en diferentes fuentes reguladoras" y por ello ha de producirse 

"necesariamente en el marco de retribuciones que presenten la necesaria 

homogeneidad (sentencias de 15/10/1992 y 10/6/1994)". 

 

Así pues, con carácter general, la doctrina establece que para que se pueda 

producir el fenómeno neutralizador deben existir conceptos salariales que 

obedezcan a la misma razón de ser o homogéneos.  Si bien, el Tribunal Supremo 

ha admitido en determinados casos, la absorción de conceptos heterogéneos, es 

decir no homogéneos, cuando se haya pactado expresamente en el convenio 

colectivo de aplicación, sin que dichos acuerdos vulneren el principio de 
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indisponibilidad. STS 12-05-2017 (15/2017) (EDJ 2017/11097). 

 

La sentencia de la Audiencia Nacional que les hemos referido al inicio del escrito 

(SAN 6845/2018 ), en base a la doctrina expuesta en el apartado anterior establece 

que el “ Convenio Colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la 

opinión pública, permite la absorción y compensación de todas las condiciones 

económicas que se establecen en dicho convenio 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” sin que sea necesaria 

la existencia del requisito de  la homogeneidad entre conceptos salariales. 

 

Para concluir este breve apunte sobre la absorción y compensación salarial, 

mencionar la STSJ de Cataluña de 9 de Julio de 2002, sentencia de especial interés, 

ya que a mi juicio resuelve una de las dudas más habituales que se les presenta a 

las empresas a la hora de aplicar la mencionada técnica. 

 

“el que la empresa no hubiera hecho uso de la compensación y absorción en anteriores 

ocasione ello no implica ni le impide hacer uso de su efectividad” en un futuro “sin que 

haya de justificar o demostrar el tipo de razones – económicas o de cualquier otro 

índole- que le movieran a tal cambio de actitud” 

 

Ante la multitud de situaciones concurrentes, lo indeterminado de la regulación 

sobre esta materia y la dificultad de establecer o no el requisito de homogeneidad, 

desde el departamento laboral quedamos a su entera disposición para facilitarle 

cualquier apoyo u aclaración que pueda precisar. 

 

Deseamos que la información facilitada haya sido de su agrado, aprovechamos la 

ocasión para saludarlos atentamente. 
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