
SENTENCIA DEL TS DE 14-05-2014 SOBRE DISCRIMINACIÓN RETRIBUTIVA INDIRECTA POR RAZÓN 
DE SEXO  

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en nombre y representación de Cansur, S.L., 
contra sentencia de 8-5-2013 dictada por el TSJ de Canarias, por la que se resuelve el recurso de suplicación 
interpuesto por la ahora recurrente contra la sentencia de 9-7-2012 dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de 
Las Palmas de Gran Canaria, en autos iniciados por procedimiento de Oficio promovido por la Dirección 
General de Trabajo, frente a CANSUR, S.L., y Sabina, Violeta, Eva María, Ariadna, Cecilia, Antonio, Flor, 
Leocadia, Milagros, Remedios, Teresa, María Esther, Antonia, Domingo, Clemencia, Fabio, Estrella, Inocencia, 
María, Paula, Socorro, María Angeles, Amparo, Carolina, Emilia, Genoveva, Lorenza, Noelia, Sandra, Marí 
Trini, Moisés, Carla, Elvira, Gracia, Magdalena, Tamara, María Virtudes, Aurelia, Covadonga, Felisa, Carlos 
Antonio, Maite, Pilar, Teodora, Alejandra, Carlota, Emma, Inmaculada, Micaela, Rosana, María Antonieta y 
Angustia. 

La discriminación retributiva indirecta por razón de sexo afecta a un "plus voluntario y absorbible". En los 
departamentos con mayoría de hombres el plus es superior a los departamentos en los que solo trabajan 
mujeres 

Existe el trato discriminatorio porque, a diferencia de lo que sucede en otros departamentos con mayoría de 
hombres (camareros de bares y cocina), la cuantía del plus es sensiblemente inferior en otro departamento 
(camareras de pisos) en el que sólo trabajan mujeres y no se aprecia justificación objetiva y razonable de 
esa disparidad en el "plus", pese a encontrarse unos y otras en el mismo Nivel salarial IV del Convenio 
Colectivo de aplicación. Valor de los datos estadísticos. Palmas. 

Y esto es precisamente lo que sucede en el presente caso porque aunque el empresario, en ejercicio de su 
libertad y su autonomía de la voluntad, no se encuentra normalmente sometido al principio de igualdad en los 
términos arriba expuestos, y, por tanto, podría establecer diferencias en unas retribuciones que excedían de la 
norma convencional, por el contrario, no podía hacerlo si con ello instituía distinciones que, a falta de 
prueba y explicaciones en contrario, sólo se basaban en el sexo de sus destinatarios. 

Así pues, tratándose de un plus voluntario, no vinculado expresamente a circunstancia laboral o prestacional 
alguna, precisamente por ello, en principio, es claro que el beneficio nada tiene que ver con una hipotética 
mayor cualificación o dedicación que pudiera derivar de los conocimientos adquiridos (h. p. 13º y 14º) por sus 
receptores. Al revés, la ausencia de cualquiera de tales circunstancias evidencia que, de forma aparentemente 
neutra y objetiva, la empresa asigna el plus al margen de cualquier capacitación profesional de quienes lo 
perciben o con independencia de la calidad o cantidad de la prestación laboral: se trata simplemente de un plus 
voluntario, cuya finalidad, según quedó acreditado no era más que "compensar las tareas de los trabajadores". 

Y aunque precisamente, por esa liberalidad, el empresario privado no está obligado a otorgar un trato igual o 
uniforme a todos sus trabajadores, pudiendo establecer aquellas diferencias que le parezcan más convenientes 
en orden a sus propios intereses empresariales, lo que no puede hacer, sin demostrar que exista para ello 
una causa objetiva y razonable que lo justifique, es asignar unas cantidades significativamente inferiores 
en los departamentos integrados exclusivamente por mujeres (10,37.-€ mensuales por persona en el de 
"pisos") respecto a las que otorga en los departamentos muy mayoritariamente ocupados por hombres 
(118,42 y 168,19.-€/mes en "cocina" y "bares", respectivamente). 

La "autonomía" o la "responsabilidad", los dos elementos que, en la misma línea argumental empleado por la 
sentencia de contraste, destaca el MF para descartar la discriminación proscrita por el ordenamiento, carecen 
aquí de significación al respecto porque el segundo (la responsabilidad), sin mayores precisiones, es decir, en 
lo que puede entenderse como la necesidad de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, 
de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia como uno de los deberes básicos de los trabajadores ( 
art. 5 ET ), es obviamente predicable y exigible en cualquier prestación laboral; y el primero (la autonomía), 
tratándose en todos los casos de servicios por cuenta ajena, y a salvo de cualquier otra circunstancia o 
explicación más razonable, no parece que puedan servir para justificar la importante diferencia retributiva 
detectada por la Autoridad Laboral, siendo así, además, que los arts. 4.2 y 17 del ET establecen el derecho de 
los trabajadores a no ser discriminados por razón de sexo. 

Pues bien, en el presente caso, la diferencia de trato, insistimos, en ausencia de cualquier explicación o 
justificación razonable que la diera sentido, tiene carácter discriminatorio porque, de forma objetiva, esa 
diferenciación establecida por el empleador privado, instrumentada mediante una concesión aparentemente 
neutra, entraña un trato retributivo que discrimina peyorativamente a quienes prestan servicios en un 
departamento ocupado exclusivamente por mujeres, hasta el punto de que ellas, en clara y exagerada 
disparidad con sus compañeros varones mayoritariamente destinados en los otros departamentos, perciben 
unas sumas significativamente inferiores (en ningún caso alcanzan siquiera el 10% de las que se cobra en los 
departamentos mayoritariamente ocupados por hombres) a las de aquéllos. Habiéndolo entendido así, en fin, la 
sentencia impugnada, procede, visto el parecer contrario del Ministerio Fiscal, desestimar el recurso y confirmar 
aquella en todos sus pronunciamientos. Con imposición de costas a la recurrente. 

FALLO 



Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de 
CANSUR, S.L., frente a la sentencia de 8-5-2013 del TSJ de Canarias en recurso de suplicación, iniciados en el 
Juzgado de lo Social nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en autos nº 107/2011, iniciados por procedimiento 
de Oficio promovido por la Dirección General de Trabajo, frente a Cansur, S.L., y Sabina, Violeta, Eva María, 
Ariadna, Cecilia, Antonio, Flor, Leocadia, Milagros, Remedios, Teresa, María Esther, Antonia, Domingo, 
Clemencia, Fabio, Estrella, Inocencia, María, Paula, Socorro, María Angeles, Amparo, Carolina, Emilia, 
Genoveva, Lorenza, Noelia, Sandra, Marí Trini, Moisés, Carla, Elvira, Gracia, Magdalena, Tamara, María 
Virtudes , Aurelia , Covadonga , Felisa , Carlos Antonio , Maite , Pilar , Teodora , Alejandra , Carlota , Emma , 
Inmaculada, Micaela, Rosana, María Antonieta y Angustia.  

Se condena a la recurrente al pago de las costas y se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir al 
que se dará el destino legal. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS14052014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


