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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) resuelve, en su Sentencia núm. 

1015/2021,1 el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la 

empresa ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A, desestimándolo al considerar ilícita la doble 

escala salarial que aplica la empresa en función de la fecha de ingreso según establece 

el correspondiente convenio colectivo. 

La Sentencia mantiene el criterio aplicado por la Sala sobre la misma cláusula del 

convenio, en anteriores sentencias (STS núm. 1006/2021, de 13 de octubre,2 

núm.630/2021, de 15 de junio,  núm.612/2021, de 9 de junio, o la núm. 604/2021, de 8 

de junio). 

Antecedentes 

El trabajador demandante venía prestando sus servicios para la empresa ENCE ENERGÍA 

Y CELULOSA, S.A., desde el 2 de noviembre de 2010 con un contrato temporal por obra 

o servicio determinado, convertido en indefinido el 1 de julio de 2011. 

Las relaciones laborales de los trabajadores del Complejo Industrial de Huelva se regían 

por el Convenio Colectivo del Complejo Industrial de Huelva 2006-2012. 

El artículo 5, titulado "Compensación y Absorción" establece que "Las estipulaciones de 

este Convenio Colectivo revocan y sustituyen a cualquiera otra u otras que se hubieran 

establecido en el pasado estuvieran o no vigentes a la fecha de la entrada en vigor del 

presente Convenio. Lo anteriormente mencionado no es de aplicación para aquellos 

derechos adquiridos por los trabajadores, reconocidos a título personal, que 

permanecerán inalterables en las condiciones pactadas individual o colectivamente 

(...)". 

Respecto del "Complemento Personal de Antigüedad" dice lo siguiente: "5.4.1 Se 

establece un complemento personal de antigüedad a percibir en 14 pagas (doce 

mensualidades más las Pagas de Verano y Navidad). El importe anual de este 

complemento por escalones figura en el Anexo X. 5.4.2 El número máximo de trienios y 

quinquenios que podrá acumular cada persona será de dos trienios y cuatro 

quinquenios. 5.4.3 El personal que ascienda de nivel a partir de 01.01.94, seguirá 

percibiendo dentro del complemento personal de antigüedad la cantidad que por 

sobrante del antiguo Fondo le corresponda en dicha fecha en el nivel de origen, a la que 

se aplicarán los incrementos generales pactados. El importe de los trienios y 

quinquenios serán los correspondientes al nuevo escalón de calificación. 5.4.4 Este 

nuevo complemento se aplicará desde el 01.01.94. 5.4.5 El personal que ingrese en la 

                                                                 
1 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a8baf3787d174274/20211102 
2 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9abd616f3606f30e/20211025 
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fábrica a partir de 1 de en 1995 no percibirá el complemento personal de antigüedad ni 

devengará trienios ni quinquenios". 

El 4 de noviembre de 2014 la empresa entrega al actor carta de despido por causas 

objetivas, abonándosele en concepto de indemnización y liquidación de haberes 

determinadas cantidades. No estando conforme con dichas cantidades, reclama las 

diferencias por la indemnización derivada del despido efectuado, siendo desestimada 

su demanda por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Huelva. 

Recurrida la sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

sede Sevilla, dictó sentencia con fecha 18 de septiembre de 2018, en la que estima el 

Recurso de Suplicación interpuesto y revoca parcialmente la sentencia condenando a 

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA S.A. a abonar mayor indemnización. 

Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal 

de la empresa ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A., recurso de casación para la unificación 

de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada 

por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Sevilla, de fecha 23 de noviembre 

de 2017, rec. 356/2017, y denuncia vulneración de los artículos 14 y 24 de la CE por 

entender que no existe una doble escala salarial en la empresa. 

Análisis 

La cuestión sobre la que versa el recurso de casación para la unificación de la doctrina, 

consiste en determinar la licitud o no de la doble escala salarial aplicada por la empresa 

recurrente, en cumplimiento de las previsiones del convenio colectivo del centro de 

trabajo, que deriva de la fecha de ingreso en la empresa y que se proyecta en el 

complemento de antigüedad.  

Se trata de una cuestión ya vista por la Sala respecto a otros trabajadores de la misma 

empresa, afectados por el mismo despido, objeto de los respectivos recursos de 

casación para la unificación de la doctrina y en los que se aportó la misma sentencia de 

contraste3. 

La Sala recuerda la jurisprudencia existente sobre doble escala salarial, que sintetiza, 

entre otras, en las SSTS de 17 de junio de 2010 (rec. 148/2009), de 18 de junio de 2010 

                                                                 
3  SSTS 167/2019 y 169/2019, 5 de marzo de 2019 (rcuds 1468/2018 y 2174/2018) y 224/2019, 18 de 
marzo de 2019 (rcud 1393/2018). SSTS 718 a 727/2019, todas ellas de 22 de octubre de 2019 (rcuds 
1288/2018, 2254/2018, 2595/2018, 2616/2018, 2622/2018, 3136/2018, 3291/2018, 3459/2018, 
3685/2018, 3690/2018), y SSTS 876/2020, 7 de octubre de 2020 (rcud 3447/2018) y 883/2020, 8 de 
octubre de 2020 (rcud 3461/2018) 



 

 

 

(rec. 152/2009), de 14 de febrero de 2017 (rec. 43/2016), de 9 de marzo de 2017 

(rec.135/2016) y de 28 de noviembre de 2018 (rec. 193/2015), destacando que: 

“la uniforme doctrina de la sala ha venido a vetar la posibilidad de que el convenio 

colectivo establezca diferencias retributivas entre los trabajadores por la sola y 

única circunstancia de su fecha de ingreso en la empresa, declarando por este 

motivo la nulidad de las dobles escalas salariales que puedan establecerse en 

función exclusiva de esa particularidad, cuando no tienen una justificación 

objetiva y razonable que salve esa diferencia de trato que en otro caso resultaría 

contraria al principio de igualdad que consagra el artículo 14 CE. “ 

Tres elementos son determinantes para valorar si existe o no razón para diferencia de 

trato: 

1º) la doble escala salarial, cuando se establece por un convenio colectivo estatutario, 

conculca el principio constitucional de igualdad, si la diferencia de trato que se establece 

no tiene una justificación objetiva y razonable;  

2º) esa justificación podría estar constituida por la garantía de los derechos adquiridos 

para los trabajadores que, de acuerdo con el régimen convencional aplicable con 

anterioridad, tuvieran reconocidos o en curso de reconocimiento los correspondientes 

conceptos;  

3ª) sin embargo, esa garantía de los derechos adquiridos no se concibe de forma 

dinámica, como mantenimiento de un régimen jurídico que puede determinarla 

aplicación en el tiempo de cantidades variables o actualizadas, sino de forma estática. 

Tiene que limitarse a conservar los derechos ya reconocidos a los trabajadores en el 

momento en que se produce el cambio normativo, sin que se establezcan "dos 

regímenes de antigüedad diferentes y abiertos al futuro." 

Centrándose en el complemento de antigüedad, razona la sentencia que el convenio 

colectivo examinado pudo suprimir el complemento de antigüedad para todos los 

trabajadores o, incluso, respetar tan sólo los derechos adquiridos hasta su entrada en 

vigor, pero lo que no resulta aceptable es que el convenio colectivo mantenga el 

premio de antigüedad y lo establezca para el futuro en cuantía distinta para dos 

colectivos de trabajadores, y lo haga exclusivamente en función de que la fecha de su 

ingreso en la empresa como fijos sea anterior o posterior al 31 de mayo de 1995. 

Asimismo, señala que la jurisprudencia constitucional también ha abordado la 

problemática de la denominada doble escala salarial en relación con el principio 

constitucional de igualdad ex artículo 14 CE (STC 119/2002, de 20 de mayo, FJ6; STC 

112/2017, de 16 de octubre): 



 

 

 

"el principio de igualdad implica la eliminación en el conjunto de los factores y 

condiciones retributivos, para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le 

atribuye igual valor, de cualquier discriminación basada en las circunstancias 

personales o sociales, que mencionadas concretamente unas ... y aludidas otras 

en la genérica fórmula con la que se cierra el artículo 14, son susceptibles de 

generar situaciones de discriminación." 

“Así pues, cuando, fruto de la negociación colectiva, quede recogido en el 

convenio correspondiente un diferente tratamiento salarial para los trabajadores 

de su ámbito de aplicación, tal circunstancia puede generar una desigualdad de 

trato entre aquéllos, que resulte peyorativa para unos respecto de otros. 

Estaremos en presencia, entonces, de lo que se conoce como "doble escala 

salarial", cuya introducción puede reportar un trato diferenciado y desigual, si no 

atiende a una justificación objetiva y razonable, y si la diferencia retributiva no es 

proporcional al tipo de actividad laboral desempeñada por unos o por otros 

dentro del ámbito de cobertura del convenio.” 

Como se aclara, nada impide que el nuevo convenio respete las percepciones 

consolidadas. 

Lo reprochable, desde la perspectiva del derecho a la igualdad, es establecer una 

valoración de la antigüedad para el futuro de modo distinto para dos colectivos de 

trabajadores, y que se haga exclusivamente en función de la fecha de su ingreso en la 

empresa. 

Y dos consideraciones importantes (STC 27/2004, de 4 de marzo, FJ 7) para que la 

diferencia salarial fundada en el concepto de antigüedad pueda ser conforme al 

principio de igualdad: 

 es necesario que, en el seno del convenio, se introduzca algún tipo de 

compromiso empresarial que conlleve una "contraprestación a los afectados 

que pueda hacer potencialmente compatible la medida con el artículo 14 CE";  

 es preciso, con base en pautas de compensación o reequilibrio, determinar el 

establecimiento de la diferencia de modo transitorio, asegurando su 

desaparición progresiva.  

En el supuesto concreto que analiza la Sentencia: 

 Los trabajadores que ingresaron en la empresa con anterioridad al 1 de enero 

de 1995 pasaron a percibir, en su caso, el denominado complemento personal 



 

 

 

de antigüedad creado en el convenio publicado en fecha 19-05-1995 y 

reproducido en los publicados en fechas 26-09-1998 y 20-04-2002. 

 Tras su sustitución en el convenio publicado en 31-05-2007 por el denominado 

complemento ad personam, no tiene una cuantía fija sino que se va 

incrementado anualmente como mínimo en un 2,4% salvo que el IPC 

correspondiente a cada año fuera superior, con incidencia en el importe de dicho 

complemento y con derivada repercusión en el cálculo de la prestación 

complementaria en situación de incapacidad temporal, en el cálculo de la 

aportación al plan de pensiones, en el cálculo del capital a asegurar en la póliza 

de seguro de vida y accidentes e incluso con incrementos en caso de alguno de 

dichos trabajadores ascienda de nivel. 

Por tanto, concluye la Sala, “no se trata de un complemento con una cuantía estable y 

consolidada, sino que el complemento, que solo percibe un grupo de trabajadores (….) 

sin que por parte de la empleadora, con posible reflejo en los hechos probados, se 

aporten indicios para intentar una justificación objetiva y razonable de la diferencia de 

trato en de unos u otros trabajadores en atención a la fecha de ingreso en la empresa.” 

En definitiva, entiende que se ha conculcado el principio de igualdad de trato. 

Comentarios sindicales  

El derecho fundamental consagrado en el art. 14 CE, se configura como un derecho 

subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual de la ley.  

Ello exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus 

consecuencias jurídicas. Para introducir diferencias debe existir suficiente justificación y 

ser fundadas y razonables, según criterios y juicios de valor generalmente aceptados, sin 

que sus consecuencias resulten desproporcionadas. 

Es cierto que este derecho no es absoluto y  puede encontrar limitaciones en el ámbito 

de las relaciones laborales que se rigen por el principio de autonomía de la voluntad, 

dado el carácter normativo de los convenios colectivos estatutarios.4 

Contamos con reiterada doctrina del TS (entre otras, STS 21 de octubre de 2014 (rec. 

308/2013) en relación al artículo 14 CE), en la que se ha delimitado con precisión los 

márgenes de actuación: 

                                                                 
4 Casas Baamonde, M. E.  Ilegalidad de las dobles escalas salariales basadas en un factor diferencial 
meramente temporal y derecho a la igualdad retributiva. Tiempo de contratación y edad, inexistencia de 
discriminación por edad. STS-SOC núm. 484/2019, de 24 de junio. Revista de Jurisprudencia Laboral. 
Número 5/2019. 



 

 

 

 El principio de autonomía de la voluntad, deja margen a que, por acuerdo 

privado, por decisión del empresario unilateral en el ejercicio de los poderes de 

organización de la empresa, pueda libremente disponer la retribución del 

trabajador imputando los mínimos legales o convencionales, en la medida que la 

diferencia salarial no tenga un significado discriminatorio por incidir en alguna 

de las causas prohibidas en la Constitución o ET. 

 Ello no impide concluir, con rotundidad, en la necesidad de que, si el convenio 

colectivo establece diferencias en el trato de los trabajadores, éstas deben ser 

razonables, objetivas, equitativas y proporcionadas. 

 Cuando se trata de la retribución del trabajo el principio general es el de igual 

retribución a trabajo de igual valor, como ordena el artículo 28 del ET, y, de 

entrada, se descarta toda fundamentación razonable sobre la inclusión en el 

convenio colectivo de diferencias salariales en atención únicamente a la fecha 

de la contratación. 

Por otra parte, hay coincidencia doctrinal en que uno de los supuestos que genera más 

problemas de doble escala salarial (más que cuando se trata de discriminación por razón 

de sexo o por la naturaleza temporal o indefinida del contrato) es el relativo al 

establecimiento de un diferente sistema de cómputo de la antigüedad en función del 

momento de ingreso en la empresa, debido a las distintas situaciones que se aducen 

para justificar un trato desigual. Nuestros Tribunales solo lo han aceptado, probada y 

justificada la diferencia de trato, en casos muy excepcionales. 

Ello significa que quienes estén en situación de igualdad tienen que recibir un trato 

igual. Sólo si existen razones objetivas, razonables, suficientes y proporcionadas podrá 

el Convenio establecer un trato desigual, en materia salarial o en otra de las que lo 

integran. 

Y una vez que se declara la nulidad de la norma convencional son las partes negociadoras 

quienes deben buscar la solución para restaurar la legalidad vulnerada.  

Así lo refiere el TS en su STS núm.630/2021, de 15 de junio, “Una vez declarada la 

ilegalidad de la norma convencional, son las partes negociadoras del convenio las que 

deben recomponer la legalidad vulnerada y encontrar la forma con la que hayan de 

atenderse las consecuencias derivadas de tal declaración”, sin que el órgano judicial 

pueda realizar ningún otro pronunciamiento adicional que exceda del ámbito específico 

de la modalidad del procedimiento de impugnación de convenios colectivos.  

En definitiva, los convenios y acuerdos colectivos han de respetar los reiterados 

principios de igualdad y no discriminación, por lo que debemos ser extremadamente 



 

 

 

cuidadosos a la hora de negociar, siendo fundamental evitar la introducción de cláusulas 

que puedan generar cualquier mínima duda al respeto. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


