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¿QUÉ ENTIENDEN LOS TRIBUNALES POR AUTONOMÍA Y SUSTANTIVIDAD EN UN CONTRATO POR OBRA  
O SERVICIO DETERMINADO? 

Alicia Lorente Altieri   •   Abogada

I. Introducción al contrato de duración determinada por obra o servicio

Los contratos temporales para la realización de una obra o servicio determinado constituyen una herramienta de 
contratación frecuente en el día a día de la gestión de las empresas. Sin embargo, suele ser un tipo de contratación al 
que se recurre en exceso y en muchas ocasiones de forma fraudulenta, lo que puede generar consecuencias negativas 
para las empresas. 

En primer lugar, conviene recordar que la principal regulación que da cobertura a esta modalidad de contratación 
temporal se recoge en (i) el artículo 15.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; (ii) en el artículo 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de 
diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada y (iii) en el correspondiente convenio colectivo que resulte de aplicación a la empresa. 

Pues bien, esta regulación se caracteriza por ser causal y tasada, por lo que no existe libertad de las partes de acudir 
a tipologías de contratos no previstas en la norma, debiendo existir una causa que justifique la temporalidad del 
contrato. Lo anterior se debe a que, nuestro ordenamiento otorga preferencia a la contratación indefinida y admite 
únicamente la contratación temporal en aquellos supuestos delimitados por la norma.

II. Elementos que han de concurrir en el contrato por obra o servicio

En cuanto a los elementos característicos del contrato por obra o servicio, la jurisprudencia ya ha reiterado en diversos 
pronunciamientos, como en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2018 [rec.3926/2015], la necesidad 
de concurrencia simultánea de (a) que el objeto de la obra o servicio determinado presente autonomía y sustantividad 
propia dentro de la actividad laboral de la empresa; (b) que la ejecución esté limitada en el tiempo – aunque en un 
principio sea de duración incierta –; (c) que se identifique con suficiente claridad y precisión la obra o el servicio 
determinado que constituye su objeto; y, (d) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea ocupado en 
las tareas definidas en el contrato (y no en otras distintas).

Es importante recordar que, para la validez del contrato de obra o servicio, se exige la observancia de la totalidad 
de requisitos establecidos para esta fórmula contractual, por lo que la ausencia de cumplimiento de alguno de los 
requisitos supondrá la consideración de que el contrato ha sido celebrado en fraude de ley, convirtiéndose la relación 
laboral en indefinida. 

III. La autonomía y sustantividad propia como elemento definitorio del contrato por obra o servicio

A continuación, analizaremos el elemento de este tipo de contratos temporales que puede acarrear mayores dudas, es 
decir, el requisito de que la obra o servicio que da causa al contrato tenga autonomía y sustantividad. En este sentido, 
analizaremos recientes resoluciones tanto de Tribunales Superiores de Justicia como del Tribunal Supremo en esta 
materia para, así, identificar en la práctica las situaciones en las que dicha contratación sería válida.

Como es lógico, la necesidad de las empresas de la utilización de esta modalidad contractual es continua, por lo que 
la casuística es extensa y los pronunciamientos son variados. 

En cualquier caso, la primera pregunta que cabe plantearse para analizar si las tareas objeto de contratación justifican 
la concertación de un contrato para la realización de una obra o servicio determinado, es qué se entiende por 
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. 

Así, la jurisprudencia (entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de febre-ro de 2018 [rec.4193/2015]) 
entiende por autonomía y sustantividad propia, aquellas actividades que poseen autonomía suficiente y se encuentran 
perfectamente identifi-cadas respecto de las tareas correspondientes al ciclo productivo permanente de la empresa, 
como es el caso de una contrata o concesión administrativa.
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No obstante lo anterior, tal y como han establecido los Tribunales Superiores de Jus-ticia, existen excepciones a lo 
anterior. Así, es posible que el objeto del contrato ten-ga relación con la actividad normal de la empresa, siempre y 
cuando las tareas conte-nidas en el contrato sean susceptibles de ser individualizadas y se encuentren acota-das en 
el tiempo (aunque en un inicio se desconozca la fecha exacta de terminación).

En este sentido, se entiende que existe autonomía y sustantividad propia en los servicios desempeñados por un 
trabajador para una empresa de telecomunicaciones consistentes en la gestión y supervisión del despliegue de 
redes de fibra óptica en una empresa dedicada a la actividad de prestación de servicios técnicos relacionados con 
redes de telecomunicaciones (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 18 de octubre de 2018 
[rec.1187/2018]).

De la misma forma, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de 21 de junio de 2017 [rec.130/2017], 
considera que existe autonomía y sustantividad propia en el caso de una teleoperadora que prestaba servicios para 
una compañía de telemarketing, gestión de impagos y recuperación de deuda, al ser específicamente contratada la 
trabajadora para realizar las tareas de atención y gestión telefónica para una campaña específica de una empresa de 
seguros.

En conclusión, como se mencionaba anteriormente, las actividades desempeñadas bajo el contrato por obra o servicio 
deben ser perfectamente individualizables respecto de la actividad habitual que realice la empresa, ya sea por su 
contenido o por su limitación en el tiempo.

En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo ha dictado recientemente dos sentencias acerca de la autonomía y 
sustantividad propia en los contratos de obra o servicio.

Así, dicho Tribunal ha analizado en la Sentencia de 5 de marzo de 2019 [rec.1128/2017] el alcance del concepto de 
autonomía y sustantividad del contrato laboral en un supuesto en el que se producen sucesivas renovaciones del 
contrato de obra o servicio con la empresa que se formalizaba en el marco de una contrata de servicios.

Pues bien, el Tribunal Supremo, tras reflexionar sobre la verdadera autonomía e identidad de la contrata justificativa 
de las sucesivas contrataciones, entiende que, si bien en su inicio se celebró válidamente el contrato temporal, 
las reiteradas ampliaciones del mismo evidencian que la empresa ha incorporado en su actividad permanente las 
tareas realizadas bajo el contrato temporal. Además, añade que en la medida que la expectativa del trabajador de la 
finalización de su contrato de obra o servicio se torna remota se desnaturaliza la contratación temporal, tanto en su 
objeto como en su finalidad.

En definitiva, cuando la colaboración entre una empresa y otra se prolonga y la em-presa incorpora en su actividad 
permanente las tareas que en un principio gozaban de autonomía y sustantividad propia bajo el contrato temporal, se 
rompe con la justifica-ción causal del vínculo.

Por otro lado, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 6 de marzo de 2019 [rec.3379/2017], examina si la formalización 
de sucesivas adendas suscritas con posterioridad al contrato para obra o servicio determinado altera  el objeto del 
contrato y, por ende, dicha formalización conllevaría la calificación del contrato como suscrito en fraude de ley.

En este caso, tras examinar los requisitos marcados por la jurisprudencia en la materia, la Sala considera que se han 
cumplido con la totalidad de requisitos exigidos. Así, estima que el contrato tiene sustantividad y autonomía propia 
ya que, tanto en el contrato inicial como en las sucesivas adendas, el objeto del contrato había sido debidamente 
identificado, resultando, además, que el trabajador en cuestión siempre proporcionó apoyo, impulso y asistencia 
técnica con referencia a la continuidad de un programa informático determinado. Por ello, no se aprecia que se haya 
producido una indefinición o generalidad en la identificación de las tareas encomendadas al trabajador.

En conclusión, considerando que el mercado de trabajo español se caracteriza por una importante presencia de la 
contratación temporal, es importante, de cara a no incurrir en posibles fraudes en la contratación, tener en cuenta 
los diferentes elementos definitorios de este tipo de contrato, así como las diversas y más recientes interpretaciones 
judiciales existentes sobre de los mismos.  
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REAL DECRETO-LEY 5/2019, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE CONTINGENCIA 
ANTE LA RETIRADA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE LA UNION EUROPEA 
SIN QUE SE HAYA ALCANZADO EL ACUERDO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DEL TRATADO DE LA UNION 
EUROPEA

Marta Salamanca   •   Abogada

I. Introducción

El pasado dos de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que 
se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Actualmente 
se ha acordado una prórroga en relación con el citado artículo 50 hasta el 31 de octubre de 2019.

Dada la incertidumbre que rodea el proceso de ratificación del Acuerdo, el Consejo Europeo ha reiterado a los Estados 
miembros que intensifiquen los trabajos relativos a la preparación para las consecuencias de la retirada del Reino 
Unido en todos los ámbitos y teniendo en cuenta todas las posibilidades. 

Consecuencia de esto es la publicación del Real Decreto-Ley cuyas implicaciones en materia laboral y de Seguridad 
Social se exponen a continuación.

II. Novedades

1. Temporalidad de la medida y reciprocidad

Sin perjuicio de todo lo incluido a continuación, se incluye expresamente en el Real Decreto-Ley que (i) las medidas 
contenidas en el mismo se suspenderán cuando así esté previsto expresamente o, (ii) en caso de establecerse un 
plazo temporal de vigencia, dejarán de estarlo por el mero transcurso de dicho tiempo.

Por otro lado, se supedita la aplicación de estas medidas al otorgamiento de un tratamiento reciproco de las mismas 
por parte de las autoridades británicas. 

Lo anterior implica que, los derechos otorgados por el Real Decreto-ley a favor de personas físicas y jurídicas de 
otras nacionalidades se mantendrán si en Reino Unido se otorga el derecho correspondiente a las personas físicas o 
jurídicas españolas. 

2. En materia de relaciones laborales

Aquellas empresas establecidas en España que tengan trabajadores desplazados temporalmente en el Reino Unido a 
fecha de la retirada, deberán seguir aplicando las disposiciones contenidas en la Directiva 96/71/CE, del Parlamento y 
del Consejo, de 16 de diciembre, sobre desplazamiento de trabajadores efectuados en el marco de una prestación de 
servicios, siempre que las autoridades británicas otorguen un tratamiento recíproco a los trabajadores desplazados 
temporalmente en España. 

Por otro lado, se establece el mantenimiento de los comités de empresa europeos o los procedimientos alternativos 
de información y consulta a los trabajadores constituidos o acordados con anterioridad a la fecha de retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea. 

3. Seguridad Social

En relación con la Seguridad Social, se aplicarán las reglas que se especifican a continuación durante un plazo de 21 
meses desde la retirada, en caso de que no se haya suscrito con anterioridad a ese plazo un instrumento internacional, 
bilateral o multilateral que las regule. 
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(i) Los nacionales de Reino Unido que trabajen legalmente en España y estén sujetos a la legislación española 
de Seguridad Social disfrutarán de iguales derechos y obligaciones que los nacionales españoles. 

(ii) Las personas que residan y trabajen en España y estén sujetos a la legislación británica de Seguridad Social, 
podrán seguir estándolo hasta finalizar el periodo previsto en el Reglamento (CE) 884/2004, de 29 de abril la 
coordinación de los sistemas de seguridad social. Transcurrido dicho plazo deberá darse de alta y cotizar en 
el régimen español de Seguridad Social.

(iii) Los pensionistas nacionales de Reino Unido que viniesen recibiendo pensiones contributivas en España lo 
seguirán haciendo, así como sus revalorizaciones. 

Por otro lado, en cuanto a los periodos cotizados en España antes de la retirada, se tendrán en cuenta a 
efectos del cálculo de la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, medida 
que también es aplicable para los periodos cotizados en Reino Unido y Gibraltar a la hora de causar derecho 
a las mismas en España. 

(iv) Con respecto a las prestaciones por desempleo, se tendrán también en cuenta dichos periodos previos 
cotizados y se podrá cobrar dicha prestación cuando la última cotización se haya producido en España y se 
mantenga el derecho de residencia.

4. Asistencia sanitaria

En relación con la asistencia sanitaria, se aplicarán las reglas que se especifican a continuación durante un plazo de 21 
meses desde la retirada, en caso de que no se haya suscrito con anterioridad a ese plazo un instrumento internacional, 
bilateral o multilateral que las regule. 

(i) Las personas que tengan derecho a asistencia sanitaria en Reino Unido y Gibraltar recibirán la asistencia 
sanitaria española correspondiente siempre que el Reino Unido preste asistencia sanitaria a los españoles y 
otros ciudadanos que tengan derecho a la misma en España. 

(ii) Para estas personas, las tarjetas sanitarias ya expedidas seguirán vigentes y con plena eficacia.

III. Conclusiones

Las medidas en el ámbito laboral y de Seguridad Social incluidas en el Real Decreto-Ley 5/2019 establecen las 
garantías ofrecidas por las autoridades españolas de cara a salvaguardar los derechos de ciudadanos de Reino Unido 
en nuestro país tanto en materia de derechos de trabajadores transfronterizos como de cotizaciones a la seguridad 
social y futuras pensiones.

De esta forma, los trabajadores nacionales de Reino Unido que hayan prestado servicios y realizado cotizaciones a la 
Seguridad Social en España verán inalterados los derechos ya adquiridos tanto a nivel de asistencia sanitaria como de 
futuras pensiones a las que tendrían derecho.  

Así, siempre que las autoridades competentes en Reino Unido otorguen los mismos derechos a los trabajadores y 
residentes españoles en dicho país, España mantendrá vigentes los derechos expuestos anteriormente, puesto que, 
de lo contrario, las medidas serán suspendidas.  
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EL ACOSO SEXUAL A UNA COMPAÑERA DE TRABAJO FUERA DE LA EMPRESA NO ES CAUSA DE DESPIDO

Jakub-Mateusz Jeczmyk    •   Abogado

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede en Granada), de 
22 de marzo de 2018 (Rec. Núm. 2362/2017)

El Tribunal Superior de Justicia ha considerado que las ofensas verbales o físicas producidas fuera de la empresa 
y del horario laboral no pueden incluirse en el poder disciplinario del empresario, dado que no existe fundamento 
suficiente para poder convalidar la decisión extintiva disciplinaria.

En el litigio enjuiciado por la presente sentencia, se analiza el caso de un despido disciplinario a un trabajador con 
motivo del acoso sexual a una compañera de trabajo. Los hechos tuvieron lugar en una vía urbana fuera de horario 
laboral, impidiendo el trabajador la circulación del vehículo de su compañera, superior jerárquica, por agarrarse al 
mismo y referirse a la trabajadora en términos poco decorosos.

Al llegar a la empresa para denunciar los hechos acaecidos, la trabajadora sufrió una crisis de ansiedad al divisar 
el vehículo del trabajador, precisando un traslado al centro de salud más cercano. A continuación, se interpuso la 
denuncia correspondiente frente a la Policía Nacional. En sede Social, la sentencia de instancia estimó la demanda por 
despido del trabajador, siendo recurrida en suplicación por la empresa por considerar inaplicado el convenio colectivo 
y el Estatuto de los Trabajadores, que facultaban a la empresa al despido disciplinario.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia entiende que, en el presente caso, no resultan aplicables los 
referidos preceptos legales por entender que, para que exista acoso sexual, el mismo debe partir del ámbito laboral. 
No obstante, a pesar de que este requisito se ve sobradamente cumplido, cualquier ofensa verbal o física que sea 
sancionable debe estar relacionada con el contrato de trabajo y por ello también con el lugar de trabajo, dado que, 
si se producen fuera del lugar de trabajo y sin relación con el mismo, el empresario no puede imponer su potestad 
sancionadora.

Dado que los hechos con los que la empresa justifica su decisión extintiva se producen fuera de este ámbito laboral, 
no existe relación temporal o espacial que permita el despido disciplinario del trabajador por mucho que no se discuta 
de modo alguno la impunidad del agresor, condenado en la jurisdicción penal.

Por ello, la Sala de lo Social considera ajustado el criterio de la sentencia de instancia, entendiendo que queda al 
margen del poder de dirección del empresario proceder al despido de un trabajador por hechos no producidos en su 
ámbito laboral.

Novedades Jurisprudenciales Laboral

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ed2e174af1a7a65b/20181019
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EL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA QUE EL CONTENIDO DE LAS NÓMINAS DEBE SER DE FÁCIL 
COMPROBACIÓN PARA EL TRABAJADOR

Jakub-Mateusz Jeczmyk   •   Abogado

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 17 de enero de 2019 (Rec. núm. 200/2017)

El Tribunal Supremo ha considerado que le corresponde a la empresa la obligación de proporcionar nóminas claras y 
debidamente desglosadas a sus trabajadores en virtud del principio de transparencia.

En el presente supuesto, la empresa no refería en sus nóminas ni los días ni el porcentaje aplicado para el cálculo de 
la percepción de complementos de Incapacidad Temporal. En las nóminas de los trabajadores únicamente se indicaba 
el montante total devengado. De la misma manera, en supuestos de ampliaciones o reducciones de jornada, tampoco 
aparecía en la nómina el número de días prestados en cada tipo de jornada ni tampoco qué salario le correspondía a 
cada concepto.

Ante esta situación, la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato representativo del sector de la empresa, 
plantea demanda de conflicto colectivo frente a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional solicitando el derecho 
de los trabajadores a recibir nóminas más claras y con una correcta separación de los conceptos recibidos, siendo 
estimada su demanda. La empresa interpone recurso de casación por entender ajustado su modelo de nómina a todos 
los requisitos legales y reglamentarios, como también por indicar que los trabajadores conocen con claridad lo que 
reciben.

En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que los trabajadores tienen derecho a recibir nóminas con debida 
claridad, no pudiendo considerar que sean ellos mismos quienes deban controlar el número de días y horas trabajadas 
para calcular si perciben lo adecuado. En caso contrario, se vería vulnerado el principio de transparencia en la relación 
laboral. Asimismo, la comprobación de la nómina debe poder realizarse fácilmente, sin excesivas operaciones 
matemáticas y sin tener que recurrir al registro de datos. 

En el presente supuesto, las alegaciones de la empresa no pueden prosperar por cuanto el modelo de nómina empleado 
no cumple con los requerimientos de separación de conceptos y claridad que establece el artículo 29.1 del Estatuto 
de los Trabajadores, obligando que sean los propios trabajadores quienes deban proceder a una comprobación 
excesivamente compleja de sus nóminas como admite la propia empresa.

Por ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa confirmando así el fallo de 
la Audiencia Nacional por considerar que la empresa vulnera el principio de transparencia, y está obligada a desglosar 
cada concepto retribuido e informar correctamente de ello a sus trabajadores en sus respectivas nóminas.

Novedades Jurisprudenciales Laboral

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/88b835e7dfd6ba6a/20190220
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LAS RETRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS SE CORRESPONDERÁN CON LAS 
DEL PUESTO EFECTIVAMENTE DESEMPEÑADO

Marta Gimena Morales  •   Abogada

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de lo Social, de fecha 5 de febrero de 2019, 86/2019 (Rec. 
3123/2017).

La cuestión que se suscita en el presente recurso de casación es la de determinar si un trabajador de una empresa 
pública que venía realizando funciones de un puesto de trabajo encuadrado en un grupo superior, tiene derecho a las 
diferencias retributivas, a pesar de que ese puesto de trabajo no está incluido como tal en la relación de puestos de 
trabajo de la mencionada empresa. 

En los presentes autos, el trabajador prestaba servicios en una sociedad mercantil pública, cuyas relaciones laborales 
de la plantilla se regían por el convenio colectivo del servicio de aguas municipal de Burgos, si bien, de forma 
supletoria, era de aplicación en lo referente a las materias de clasificación profesional, el convenio colectivo estatal 
de industrias de  captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas 
potables y residuales.

El trabajador ostentaba categoría de operador de control de primera, si bien, debido a que su jefe de administración 
ascendió a gerente del servicio, este pasó a realizar las funciones que antes realizaba aquel. Ante la presente situación, 
el trabajador presentó reclamación, cuyo resultado fue el reconocimiento provisional de la categoría de subjefe de 
grupo, así como el abono de las diferencias del año 2016. No obstante, no se aprobó nada al respecto.

Ante dicha pasividad, el trabajador interpuso demanda ante el juzgado de lo social, cuyo fallo fue la desestimación 
completa de sus peticiones. Posteriormente recurrió en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, la cual dictó sentencia confirmatoria de la sentencia recurrida. 

El fallo de la sentencia de suplicación se fundamentaba en que (i) si bien en el convenio colectivo de aplicación 
aparecía una categoría de subjefe de grupo, esta plaza no estaba incorporada en la plantilla orgánica de los años 2016 
y 2017; (ii) la Relación de Puestos de Trabajo debía ser aprobada por el Ayuntamiento de Burgos, por lo que al tratarse 
de una empresa pública, la plaza no estaba dotada presupuestariamente, instando al trabajador a interesar ante la 
jurisdicción correspondiente la aprobación de la plantilla en la que se incluyera la retribución que reclama. 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto. Fundamenta la Sala su fallo, en las siguientes 
tres razones:

(i) La primera, la literalidad del artículo 39.3 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual el trabajador tendrá 
derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, siempre y cuando, dichas 
funciones excedan de manera notoria a las asignadas a su categoría, y quede suficientemente probado que 
se estas desarrollando por completo y no parcialmente. 

(ii) La segunda razón, porque es obligación de la empresa la adecuación de la plantilla a la situación real que se 
produzca. No resultando de recibo que la desidia de la entidad demandada que no efectúa tal adecuación 
que solo a ella le corresponde se torne en un impedimento para la aplicación del artículo 39.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, obligando al trabajador a efectuar dos reclamaciones distintas, una para que se modifique 
la plantilla y otra para reclamar las diferencias salariales. 

(iii) Por último, la tercera razón es que no se pude imponer al trabajador la obligación de reclamar la creación del 
puesto pues, además de ser una imposición no establecida legalmente, conduciría a la instauración de un 
auténtico fraude.

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/dfb0a9a9e313501f/20190311


Novedades Jurisprudenciales Laboral 11

COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN DE LOS PLUSES DE TOXICIDAD, PELIGROSIDAD Y PENOSIDAD 

Inés Martínez Lliso   •   Abogado

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2019 (Rec. núm. 1066/2017)

En este recurso de casación para la unificación de doctrina, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se ha pronunciado 
acerca de la consideración de los pluses de toxicidad, peligrosidad y penosidad como conceptos compensables y 
absorbibles cuando son percibidos por todos los trabajadores de una categoría con independencia de que ocupen un 
puesto que sea penoso, tóxico o peligroso. 

En el caso de autos, ocho trabajadores reclaman a la empresa las cantidades correspondientes al plus de penosidad, 
toxicidad y peligrosidad recogido en el artículo 15 del Convenio colectivo de pequeñas y medianas empresas del metal 
de la provincia de Cádiz. 

En la sentencia dictada en la instancia se declara que los actores tienen derecho a percibir los citados complementos 
sin que sea de aplicación el mecanismo de absorción y compensación ante un incremento de salario base y pagas 
extra por falta de homogeneidad de los conceptos salariales comparados.

El artículo 15 del citado Convenio Colectivo, relativo a los pluses de toxicidad, peligrosidad y penosidad, en su primera 
parte reconoce una cantidad de dinero según “circunstancias” y tiempo de trabajo, y previa la declaración como 
peligroso, penoso o tóxico del trabajo realizado por el trabajador que se trate; pero en su segunda parte parece 
cambiar completamente aquella previsión anterior para reconocer ese plus a determinadas categorías sin la aparente 
necesidad de una previa declaración de toxicidad o peligrosidad. 

Finalmente, resuelve el Tribunal Supremo en favor de la empresa considerando que se trata de complementos 
compensables y absorbibles dado que por un Acuerdo de fin de huelga previo a la aprobación del Convenio colectivo, y 
que posteriormente fue aceptado por la Comisión Negociadora, el Comité de Huelga y la Asociación Patronal acordaron 
considerar tóxicos, penosos y peligros los trabajos realizados por los trabajadores de determinadas categorías – que 
son las que se recogen en la segunda parte del artículo 15 del Convenio Colectivo-. 

Entiende la Sala, que teniendo el Acuerdo logrado por las partes valor de Convenio colectivo, es claro que nos 
encontramos ante la homogeneidad de conceptos a que se refiere el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, 
por cuanto el plus es percibido por todos los trabajadores con independencia de que ocupen un puesto que no sea 
penoso, tóxico o peligroso, por lo que, es razonable aceptar que nos encontramos ante un concepto que admite 
compensación y absorción en tanto que se ha desnaturalizado integrando la retribución normal del trabajador. 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c8d509e251245561/20190201
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