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RESUMEN: El empresario tiene reconocidas unas facultades extraordinarias por el legislador, 
siguiendo unos determinados procedimientos, para que vaya ajustando a lo largo de la vida de su 
empresa las condiciones de trabajo y así poder hacer frente a los nuevos retos económicos, 
técnicos, organizativos o de producción. Por ello se analiza el controvertido art. 41 ET, teniendo en 
cuenta las reformas introducidas en los últimos años y con la ayuda especial de las múltiples 
sentencias de los tribunales, pues son estas las que por su realismo mejor nos sirven para aclarar 
el sentido y alcance de este poder empresarial de gestión de la empresa, cada día con mayores 
dosis de flexibilidad.  
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SUMARIO: I. Consideraciones previas.- II. Cambios operados en ejecución de lo previsto en 
convenio colectivo o en laudo arbitral.- III. Cambios operados por mutuo acuerdo.- IV. Cambios 
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MODIFICATION OF WORKING CONDITIONS CONTRACT OR COLLECTIVE 

AGREEMENTS WITHOUT OVERALL EFFECTIVENESS 

ABSTRACT: The entrepreneur has several special authorities recognized by the legislature, by 
which following a certain procedure, he can adjust along with his business life the work conditions 
and in this way he will well able to cope with the new economic, technical, organizational or 
production goals. Therefore, we examine here the controversial art. 41 ET, considering the reforms 
introduced in recent years and with special help from the many court decisions, because these are 
the best due to their realism To clarify the meaning and scope of this management business power 
that has every day greater amount of flexibility. 
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Se va a llevar a cabo el estudio de las cuestiones principales del art. 41 ET, tras la 

últimas reformas operada entre 2010 y 2012, sin que ello suponga olvidarnos, en 

algunos casos, del devenir del precepto desde su configuración inicial en el texto del 

Estatuto de los Trabajadores de 1980 hasta nuestros días, sobre todo por lo que 

respecta al papel principal que en esta materia han tenido que jugar los tribunales, que 

son los que han tenido que lidiar, día a día, año a año, con una serie de conceptos 

jurídicos indeterminados y con una serie de reformas legales en forma de zigzag, a favor 

en algunos casos del mantenimiento de la empresa, objetivamente considerada, y, en 

otros, sin más, de la consecución de una mayor flexibilidad empresarial para que la 

empresa subsista y crezca. La última reforma, la operada por la ley 3/2012, flexibiliza 

más, si cabe, la figura que vamos a exponer, amplia los poderes empresariales, aclara 

algunas materias, como por ej. la distinción entre modificación individual y colectiva, que 

ahora queda al albur del número de afectados y no de la fuente reguladora de la 

condición modificada sustancialmente, etc. En todo caso, se trata de verificar el alcance 

especialmente de lo reformado en estos últimos años, sin perder de vista que el art. 41 

tiene siempre proyección de presente (salvo excepciones dilatorias), o sea que modifica 

lo vigente, y esa nueva regulación puede afectar tanto a los contratos presentes como a 

los futuros. 

Como es por todos conocido, se trata de un precepto tormentoso, y que a nadie ha 

dejado indiferente, sino atormentado, pues basta ver la cantidad de centenares de 

sentencias, por no decir miles, que se han dictado y siguen dictándose sobre el 

particular, muchas de ida y vuelta en esa lucha continua entre el ejercicio del poder de 

dirección y organización del empresario y los derechos individuales y colectivos de los 

trabajadores, un tira y afloja continuo. Aquí son los magistrados los que han marcado las 

pautas a todos al tener que desentrañar, caso por caso, cuando estamos y cuando no 

ante el supuesto abstruso del art. 41 ET. Ante cada párrafo del tormentoso art. 41 no 

sabemos nunca a ciencia cierta donde va a caer la pelota, lo cual recuerda el film del 

genial Woody Allen -”Match point”-, pues tiene un mucho de suspense.  

II. CAMBIOS OPERADOS EN EJECUCIÓN DE LO PREVISTO EN CONVENIO 

COLECTIVO O EN LAUDO ARBITRAL 

Y dice así el muy controvertido art. 41.1. primer párrafo ET en su texto actual, tras sus 

muy diversos cambios: 
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“La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la 
competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”

1
. 

A nadie se le escapa que, necesariamente, hay que partir del dato del contrato de trabajo 
como contrato de tracto sucesivo, llamado a perdurar en el tiempo (salvo en estos 
tiempos que corren) y que sufre durante su vida multitud de embestidas normativas, 
reglamentarias o convencionales de todo tipo, así como ajustes diarios de ruta por parte 
de la dirección de la empresa. Está asegurado, pues, el cambio de todo orden a lo largo 
del tiempo, por lo que habrá que ver la procedencia del mismo en cada momento y sus 
implicaciones. Y estos cambios pueden llegar a afectar a cualquier trabajador, a un grupo 
de trabajadores o a todos los trabajadores de la empresa, temporal o indefinidamente, en 
el bien entendido, aunque parezca una obviedad, que estamos hablando de condiciones 
reales, de condiciones vividas o disfrutadas en un momento dado o hasta un momento 
dado

2
, no estamos hablando de condiciones para futuros trabajadores inciertos, y, 

además, hablamos de condiciones y no de figuras contractuales totales, por lo que 
después se dirá, ya que entonces no estaríamos ante una novación, sino posiblemente 
ante una extinción contractual que daría o podría dar paso al nacimiento de una relación 
laboral distinta. No obstante, si se trata de condiciones establecidas en los llamados 
convenios colectivos estatutarios (los regulados en el Título III del ET), el procedimiento 
de modificación es el ahora recogido en el art. 82.3. ET

3
 

Sabemos que los cambios en la relación laboral, aparte de los subjetivos por el cambio 
del empresario, pueden ser de tipo objetivo, pues a lo largo de la vida de la relación 
laboral es normal que se modifiquen los servicios a prestar, entre otras cosas porque 
pueden producirse cambios funcionales ascendentes y descendentes, así como 
horizontales, y todos ellos ya tienen sus propias normas de regulación, generalmente el 
convenio colectivo; del mismo modo que el trabajador, cuando la empresa tiene varios 
centros de trabajo, puede verse afectado por los traslados (art. 40 ET), que tienen su 
propia normativa reguladora. Sabemos que la relación laboral, incluso la de más corta 
duración, puede verse afectada por modificaciones legales, convencionales e incluso 
modificaciones o novaciones pactadas entre las partes dentro de los términos del art. 
3.1.c) ET.  
Hay que tener en cuenta el alcance de los poderes empresariales de dirigir la empresa, 
recogido nítidamente en el art. 20.1 ET, que comporta el correspondiente deber de 
obediencia del trabajador a las órdenes legítimas, bajo el vetusto, pero revisado 
principio, solve et repete, salvo excepciones extremas que no es del caso tratar ahora 
aquí, por ej. las que pueden llegar a afectar a la integridad física del trabajador (vid. por 
ej. arts. 14 y 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales). En su quehacer diario el empresario, y por delegación los cargos directivos 
de la empresa, van ajustando sobre la marcha las distintas prestaciones laborales, 
ejerciendo el llamado ius variandi ordinario, que no altera sustancialmente las 

                                                 
1
 El inciso final es debido a la reforma operada por la Ley 3/2012, de 6 de julio (BOE del 7).Vid. 

en este mismo sentido lo que nos dice el art. 40.1.párrafo segundo, relativo a la movilidad 
geográfica. 

2
 Como dirá después el propio art. 41.2.”Las modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, 
en acuerdos o pactos de colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del 
empresario de efectos colectivos” 

3 
Apartado 6 del art. 41 ET, introducido por la Ley 3/2012, de 6 de julio. Vid. la STS de 5 de 

octubre de 2010, en un supuesto de intento de modificación sustancial de carácter colectivo, en 
donde se declara la nulidad por incumplimiento de requisito legal y convencional, o sea la 
necesidad de acuerdo con los representantes de los trabajadores y la inaplicación de la cláusula 
«REBUS SIC STANTIBUS» en relación a obligaciones derivadas del cumplimiento de normas de 
convenios colectivos.  
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condiciones de la prestación laboral. O sea, estamos ante el ejercicio normal o regular 
del poder empresarial de organización y dirección de su empresa (ex art. 38 CE), cual 
capitán que dirige la nave que es la empresa

4
. 

Aparte de estas posibilidades, y en aras a la llamada flexibilidad interna de la empresa, 
los contratos de trabajo pueden verse afectados por modificaciones que puede pretender 
introducir el empresario mediante pacto entre las partes (pacto novatorio) o de modo 
unilateral, que si alcanzan el grado de sustanciales han de someterse a las 
prescripciones del tantas veces modificado art. 41 ET

5
. 

No existiendo duda acerca de la capacidad de la Ley, -en cuya cuestión no pretendemos 
entrar- para alterar el contenido de los contratos de trabajo en general, al margen de los 
muchos problemas y contenciosos que puedan derivarse de ello, sobre todo cuando se 
trata de cambios importantes y no acordados previamente con los agentes sociales, 
vamos a pasar rápida revista a otro tipo de cambios que es, efectivamente, el contenido 
y sentido del art. 41 ET, pues la movilidad funcional tiene su propio régimen jurídico [art. 
39, salvo la excepción prevista en el art. 41 1.f)] y la movilidad geográfica se regula en el 
art. 40, salvo algún caso excepcional que veremos posteriormente. En todo caso, no 
todo cambio es sustancial como vamos a ver rápidamente. 
A grandes rasgos hay que decir que los cambios pueden venir impuestos por la Ley, por 
el convenio colectivo aplicable, por el contrato de trabajo

6
 o por la decisión unilateral del 

empresario en cualquiera de sus variantes. 
Asimismo, afrontaremos la problemática sobre qué es modificar sustancialmente una 
condición de trabajo y si existen unas condiciones de trabajo más sustanciales que otra, 
valga la redundancia. Necesariamente, para situarnos ante cada cambio los jueces han 
de enfrentarse no solo a la materia objeto de cambio, sino también a las circunstancias 
objetivas y subjetivas, a las circunstancias de la empresa, al tiempo de duración de los 
cambios, a las posibles compensaciones, a la trascendencia que en cada caso particular 
pueda llegar a tener la condición modificada y a su mayor o menor onerosidad.  
Por todo ello hay que analizar los cambios operados en ejecución de lo previsto en 
convenio colectivo o en laudo arbitral. Se alude a estas fuentes de las modificaciones en 
la medida en que, en no pocas ocasiones los trabajadores están reclamando contra 
decisiones del empresario que, realmente, no responden al ejercicio unilateral de sus 
facultades de modificación, sino a la mera ejecución por la empresa de los cambios 
normativos y/o, convencionales, que son cambios operados porque así lo manda o 
permite el convenio colectivo, o un Laudo Arbitral, o sea que está ejerciendo lo que la ley 
en general le exige o le permite.  

                                                 
4
 Como dice la STSJ de Madrid de 22 de junio de 2012. El empresario puede imponer libremente 

las modificaciones que no tengan carácter sustancial, sin necesidad de justificación causal y de 
formalidad alguna, sin más límites que el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, a 
su dignidad y al principio de buena fe contractual y los que, en su caso, deriven de la regulación 
legal, o de los acuerdos individuales o colectivos. Si el trabajador afectado está en desacuerdo con 
la medida debe accionar por el cauce del procedimiento ordinario para que se reconozca su 
derecho a que se le restituya en la situación anterior, cuyo ejercicio está sujeto al plazo de 
prescripción de un año, siguiendo doctrina ya establecida en su también sentencia de 4 de junio de 
1998.  

5
 Téngase en cuenta que el art. 7º. 6 RDLeg. 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en lo sucesivo 
LISOS), tipifica como infracción grave la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo 
impuestas unilateralmente por el empresario, sin acudir a los procedimientos establecidos en el art. 
41 o en el art. 82.3 ET (apartado modificado por la Ley 3/2012, de 6 de julio). 

6
 Vid. la STSJ de Madrid de 22 de junio de 2012 donde se declara la inexistencia de modificación 

sustancial por el reajuste de la jornada laboral tras la aceptación por el trabajador mediante anexo 
al contrato de trabajo. Se ejecuta, pues, lo previsto en anexo al contrato de trabajo cuando se dan 
las circunstancias allí consignadas. 
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Como tiene dicho el Tribunal Supremo… “Para que exista una modificación, 

sustancial o no, de las condiciones de trabajo “reconocidas a los trabajadores en virtud 

de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral 

del empresario de efectos colectivos”, (art. 41 ET)
7
 “es necesario que la variación de 

posibles condiciones no encaje en las acordadas o permitidas por el propio pacto, 

acuerdo o decisión unilateral empresarial de efectos colectivos”
8
. O lo que es lo mismo, 

el art. 41 ET no resulta exigible cuando la modificación se produce no por decisión 

unilateral de la empresa, sino por título legítimo diferente, como el ejercicio de facultades 

reconocidas en Convenio Colectivo
9
, del mismo modo que las partes no pueden 

modificar ni dejar de aplicar los preceptos legales de obligado cumplimiento y para 

modificar lo previsto en el convenio colectivo estatutario de aplicación ahora ha de 

estarse a lo dispuesto en el art. 82.3 ET. En esta línea la STS de 15 de febrero de 2011
10

 

nos indica que … “la decisión de la empresa en modo alguno modifica lo establecido en 

el, sino que en cumplimiento de lo dispuesto en el mismo, en concreto en su art. 32 , la 

empresa procede a fijar los objetivos del personal adscrito al sistema de Retribución 

Variable Comercial, respetando los criterios establecidos en la citada norma para la 

fijación de objetivos, sin que sea preciso que exista acuerdo con los representantes de 

los trabajadores pues, como se ha señalado, no se ha introducido modificación alguna 

en las condiciones de trabajo fijadas en el convenio (estas ya habían sido negociadas 

antes en la sede correspondiente)”.  

III. CAMBIOS OPERADOS POR MUTUO ACUERDO  

Las partes del contrato de trabajo, empresario y trabajador, pueden acordar, por 

propia voluntad, y de mutuo acuerdo, y siempre que no existan vicios que invaliden el 

libre ejercicio o prestación del consentimiento [ex art. 3.1. c) ET], variaciones en cuanto 

al contenido de la relación de trabajo, siempre que no exista renuncia de derechos y ni 

                                                 
7
 Detrás de esta expresión tan alambicada o rebuscada se encuentra la institución de la 

condición más beneficiosa de alcance individual y/o colectivo, de tanta tradición judicial entre 
nosotros. 

8
 Vid. STS de 9 de noviembre de 1998(RJ 1998, 8918). Igualmente la STSJ Castilla y León 

(Valladolid), de 21 de noviembre de 2005 niega que exista modificación sustancial del contrato de 
trabajo, por cambio de horario, cuando la empleadora se ha limitado a ejercitar las facultades 
reconocidas en el convenio colectivo. 

9
 Vid. STSJ de Galicia de 20 de mayo de 2005 y STSJ de Castilla y León, Valladolid de 18 de 

abril de 2005 , que sigue la SSTS de 9 de noviembre de 1998 y 17 de julio de 2000, que dijeron 
que había que excluir el carácter sustancial de las modificaciones colectivas cuando la fuente que 
las establece prevé su introducción y la STSJ de Cataluña de 5 de mayo de 2005, que trata de la 
licitud de los cambios en materia de calendario de vacaciones, previsto en el convenio.  

10
 RJ 2011, 2842, referida a la empresa «GAS NATURAL COMERCIAL SDG, SL», la cual señala 

que la fijación anual de objetivos corresponde a la empresa, quien puede fijar un límite del 130% 
en la consecución de cada uno de los objetivos marcados. 
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se incurra en abuso de derecho. Cabe citar el supuesto sospechoso de ilegalidad 

recogido en la STSJ del País Vasco de 15 de noviembre de 2005 
11

 y que trata de un 

caso de modificación general de unas mismas condiciones de trabajo, producida 

mediante un pacto individual-múltiple, con cada trabajador, libre y voluntariamente 

aceptado (altamente sospechoso), señalándose que todos los trabajadores habían 

aceptado y acordado con la empresa la modificación de determinadas condiciones de 

trabajo sin mediar error, violencia, intimidación ni dolo, si acudir, pues, a la vía de la 

negociación con los representantes legales de los trabajadores.
12

. El acuerdo novatorio 

debe llevarse a cabo respetando lo establecido en el art. 3.1 c) ET y, en concreto, 

respetando lo establecido en normas legales, reglamentarias y convenios colectivos. 

Por el contrario, y frente a los posibles excesos que pueden proceder del uso 

excesivo de esta vía, la STSJ de Castilla y León/ Valladolid, de 23 de marzo de 2005
13

, 

que trata de la modificación de las condiciones de carácter colectivo mediante pactos 

individuales, en las que correspondería consultar con los representantes legales de los 

trabajadores, declaró nulos estos cambios en materia de turnos y jornada laboral
14

, 

pues…”ha de rechazarse la posibilidad de que el régimen legal de las modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo establecido en el art. 41 ET pueda ser derogado 

por contratos o pactos individuales.  

Ha de diferenciarse, por lo tanto, entre el consentimiento concreto y actual de un 

trabajador en una determinada modificación de sus condiciones de trabajo, que puede 

ser válido, y un consentimiento abstracto y futuro (cual cheque en blanco a rellenar por el 

empresario cuando quiere y como quiera), que habilite a la empresa para imponer al 

trabajador modificaciones de alcance, efectos y fecha imprecisos en el futuro, puesto que 

este segundo tipo de consentimiento no es sino una suerte de derogación uti singuli de la 

norma legal, que constituye un suelo contractual mínimo, lo que determina la nulidad de 

la declaración de voluntad del trabajador que dispone contra legem de sus derechos 

futuros, como se desprende del art. 3.1.c) ET. Como señala la doctrina jurisprudencial, 

de conformidad con el art. 3.5 ET, es inadmisible toda cláusula contractual en virtud de la 

cual el trabajador rechace ex ante las garantías previstas en el art. 41 ET, dejando al 

                                                 
11

 JUR/ 2006,71279. En este caso la empresa pudo acudir al art.41 ET, pero logró el acuerdo con 
cada trabajador antes de tomar las medidas unilateralmente.  

12
 Vid. STSJ de Madrid de 28 de febrero de 2006, sobre cambio de sistema de turnos en 

ejecución de la cláusula establecida en el contrato de trabajo.  

13
 AS 2005, 548. 

14
 En los contratos individuales se otorgaba la conformidad ex ante de los trabajadores con las 

modificaciones de turnos y jornada que la empresa introdujese en el futuro en función de sus 
necesidades productivas, una especia de “cláusula de reserva de modificación”. 
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libre albedrío del empresario la adopción de los cambios sustanciales
15

, para que en 

cualquier momento el empresario tome la decisión que quiera sobre una determinada 

condición. 

Si estamos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de 

naturaleza colectiva el art. 41 ET impone una especie de obligación de “negociación 

colectiva-consultas” con los representantes legales y sindicales de los trabajadores (si 

los hubiere), cuya vulneración se sanciona mediante la nulidad de la modificación 

unilateralmente impuesta por la empresa
16

. Esta obligación de la empresa implica un 

correlativo derecho a la negociación colectiva de los sujetos colectivos que representan 

sindicalmente a los trabajadores y tal derecho no puede verse vaciado de contenido en 

base a una renuncia individual y múltiple de los trabajadores afectados, ya que en tal 

caso se estaría vulnerando el derecho a la libertad sindical. En definitiva, se trata de 

mantener la prevalencia de la autonomía de la voluntad colectiva sobre la voluntad 

individual de los trabajadores afectados, especialmente cuando la exclusión de todo 

procedimiento de negociación colectiva sobre la modificación de condiciones, que venía 

impuesta por el art. 41 ET, carece de toda justificación y resulta arbitraria e irrazonable. 

La autonomía individual en el ámbito laboral no puede justificar en modo alguno 

conductas que son objetivamente antisindicales, eludiendo obligaciones de negociación 

colectiva a través de pactos plurales de naturaleza individual donde el papel negociador 

del sindicato queda suprimido”, como leemos en multitud de sentencias de todo orden
17

, 

efectivamente, ello iría, como se ha dicho por el Tribunal Constitucional, en contra de la 

libertad sindical, al emplear en masa la autonomía individual para huir de la aplicación de 

aquellos preceptos que dan entrada a la autonomía colectiva.
18

 

IV. CAMBIOS UNILATERALES 

Se trata de cambios operados por decisión unilateral de cualquiera de las dos partes. 

Normalmente será por voluntad del empresario. Pero ello no es óbice para que el 

trabajador pueda exigir sus derechos en los casos en los que el legislador le reconozca 

al trabajador la facultad de introducirlos unilateralmente, como por ejemplo en materia de 

                                                 
15

 Vid. STSJ Castilla León/Valladolid de 23 de marzo de 2005 (AS/2005/548. En este mismo 
sentido se pronuncia la STSJ de Cataluña de 30 de noviembre de 2007. 

16
 Vid .párrafo cuarto del nº 3 del art. 41.  

17
 Vid. lo prevenido en los arts. 41.6 y 82.3 ET, por los que la modificación de las condiciones de 

trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en el Título III de la presente Ley (los 
conocidos como estatutarios) deberá realizarse conforme a lo establecido en el art. 82.3 ET. 

18
 Vid. entre otras muchas las SSTC 105/1992, de 1 de julio 208/1993, de 28 de junio, 225/2001, 

de 16 de noviembre, etc. y STSJ de Galicia de 21 de julio de 2011 (AS, 2011, 2474).  
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ascensos (art. 24 ET) o en determinados supuestos de movilidad geográfica (art. 40 ET), 

o cuando hubieran sido previstos en el contrato individual o en el convenio colectivo
19

.  

1. ¿Qué quiere decir que la dirección podrá acordar: decidir o intentar imponer, 

con o sin consultas o contra consultas? 

El art. 41 ET lo que hace es encauzar el ejercicio del poder de modificación. Tome la 

decisión que tome el empresario sabe que, necesariamente, ha de seguir las pautas que 

le marca el art. 41 ET. El empresario es quien tiene la última o la penúltima palabra; es él 

el que adopta la decisión de modificar, aunque en los supuestos colectivos deba pasar 

por el trámite de las consultas previas. No es lo mismo poder acordar/decidir, que tener 

que estar y pasar necesariamente por un pacto o un intento de pacto, aunque tenga la 

penúltima palabra, pues puede que después le esperen los tribunales, como veremos. 

Si lo que existe es una mera propuesta empresarial que el trabajador puede firmar o 

no, aceptar o no, no podemos hablar de modificación sustancial unilateral, y no será de 

aplicación el art. 41 ET, salvo supuesto de renuncia de derechos del propio empresario 

20
.El que pueda acordar no quiere decir que pueda imponer de modo unilateral, sino que 

ha de seguir todos y cada uno de los pasos que le señala el art. 41 ET, unos más 

livianos que otros; por ello, como recogiera, entre otras, la STS de 2 de diciembre de 

2005 
21

… “Al haber desconocido la empresa en la adopción de su decisión modificativa 

todas las exigencias del art. 41 ET, no cabe hablar, desde un plano formal y a efectos de 

una posible caducidad de la acción, de una modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo, por más que la medida si pueda implicarla en el fondo”. Como diríamos con otras 

palabras menos jurídicas, el empresario se ha salido del cauce por donde debía navegar 

el cambio, y, por ello, debe navegar por otras cauces menos favorables a sus intereses. 

Como con meridiana claridad dijera la STS de 22 de noviembre de 2005
22

…”El 

art.41…contempla y regula las modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo, a las que dispensa tratamiento claramente diferenciado de las decisiones 

empresariales cuando son el reflejo del poder de dirección y control de la actividad 

laboral, a que alude el art. 20 del ET, así es que existe un factor diferencial de la distinta 

regulación legal de carácter sustancial o accidental del cambio”. Y todo ello por cuanto se 

                                                 
19

 Vid. la STSJ de la Comunidad Valenciana de 13 de diciembre de 2005, donde la causa de la 
modificación de las condiciones de trabajo del actor, no se encuentra en el ámbito de la empresa, 
es decir en su funcionamiento, sino en el ámbito del trabajador, esto es, en sus limitaciones físicas. 

20
 Vid. STS de 21 de marzo de 2006. 

21
 RJ 2006, 1292. 

22
 RJ 2005, 10053. Aunque en alguna ocasión el cambio puede resultar neutro, o sea no resultar 

dañoso para el trabajador. 
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estima
23

 que el ius variandi
24

 se reconoce al empleador, en cuanto responsable y director 

de la producción, como lógica compensación al carácter indefinido de los contratos de 

trabajo (en la actualidad esto parece una quimera), nota que exige poder modificar el 

contenido de la prestación, para adecuarla a la finalidad última de la producción. Él es 

titular de la empresa, el capitán de la nave, lo cual no quiere decir que no deba escuchar 

o consultar las decisiones esenciales con los representantes legales de los trabajadores, 

sobre todo si sus decisiones modifican intensamente las condiciones de trabajo (art. 64 

ET).  

2. Podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo: 

alcance y limitaciones de esta facultad. ¿Qué son modificaciones sustanciales y/o 

no sustanciales? 

Habiendo pasado revista a centenares de sentencias de todo tipo de tribunales está 

muy claro que el legislador no se ha atrevido o no ha sabido darnos ni por aproximación 

un concepto de modificación sustancial, de ahí que los tribunales hayan tenido que ir 

elaborando, a la vista de los hechos, o sea de las distintas entidades e intensidades de 

las conductas empresariales sobre una serie amplia de condiciones laborales, distintas 

doctrinas, no siempre coincidentes, de unos lugares a otros, sobre unas mismas 

cuestiones, y, como hemos podido colegir, se va ponderando, caso a caso, la relevancia 

de la modificación intentada para ver si altera o no sustancial e intensamente, y muchas 

veces con permanencia y sin contraprestación que reequilibre los aspectos 

fundamentales de la relación laboral, que a veces desfiguran la anterior relación 

existente hasta ese momento. Hay que hacer el ejercicio del antes y del después.  

¿Qué entendemos por condiciones de desarrollo del contrato de trabajo? Ante 

cualquier contrato de trabajo podemos hacernos una serie de preguntas: qué se ha de 

hacer, dónde se ha de hacer, cuándo se ha de hacer, cuánto se ha de hacer, de qué 

modo se ha de hacer, a cambio de qué se ha de hacer, para quien se trabaja etc. O sea, 

en qué condiciones se ha comprometido desarrollar el trabajo (si es que en el contrato se 

ha hecho una exposición más o menos detallada de los derechos y deberes de cada 

parte), pues ello delimita el objeto del contrato, con la conciencia de que los contenidos 

de todas estas preguntas pueden ir cambiando a lo largo de los años de duración de 

cualquier contrato, y ello es normal, sobre todo si se trata de un contrato llamado a 

perdurar en el tiempo, ya casi propio de otros tiempos.  

                                                 
23

 Vid. STS de 10 de octubre de 2005. 

24
 Vid. STSJ de Andalucía/Sevilla, de 10 de febrero de 2009. 
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El legislador en el art. 41 ET señala una serie de materias sobre las que de hecho 

suelen operar las más importantes modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo para el trabajador y, como podemos observar, vienen referidas a materias que 

constituyen los elementos esenciales de la prestación de trabajo, pero hemos de reparar 

y tener en cuenta siempre que no estamos, como reconocen la doctrina y los tribunales, 

ante una lista cerrada, sino más bien ante una lista abierta de materias, ya que dice 

«entre otras», dejando abierto el abanico de posibilidades de incluir entre las allí 

señaladas otras distintas, y de hecho así ha sido y lo observamos en la jurisprudencia de 

los últimos años, así como en la ampliación de supuestos del mismo texto legal al que se 

han agregado nuevas condiciones en este último trienio. Por lo que podemos señalar 

que «no están todas las que son, ni son todas las que están». 

Frente a lo que se pudo interpretar bajo la corta vigencia de la LRL de 1976, no existe 

una manifestación explícita de un elenco de condiciones que sean más sustanciales que 

otra, o más importantes, se hace una enumeración ejemplificativa y no exhaustiva o 

cerrada, o sea se nos dan unas pistas
25

.  

Como claramente señala la STS de 26 de abril de 2006 
26

se ha de destacar que el 

art. 41 ET regula específicamente las modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo, enumerando en lista abierta [entre otras, indica el precepto] las condiciones de 

trabajo que ex lege “tendrán la consideración sustancial referida. Lista que la STS de 3 

de abril de 1995
27

 califica-en efecto- de ejemplificativa y no exhaustiva”, en criterio que 

reitera la sentencia de 9 de abril de 2001
28

, al afirmar que el elenco de posibilidades que 

en el precepto se contemplan no está limitado a las expresamente tipificadas en su 

apartado primero. Está claro que la lista no comprende todas las modificaciones que son-

o pueden ser sustanciales, pero también ha de afirmarse, tampoco atribuye carácter 

sustancial a toda modificación que afecte a las materias expresamente listadas. Y 

decíamos que las alteraciones en las materias enumeradas no necesariamente son 

sustanciales, sino que pueden serlo, o no serlo, porque es unánime criterio del Tribunal 

Supremo el de que la aplicación del art. 41 ET no está referido al hecho de que la 

                                                 
25

 La Ley de Relaciones Laborales de 1976 (art.21.2) trataba, efectivamente, de modificaciones 
en las condiciones de trabajo que fueran sustanciales, pero no enumeraba tales condiciones. 
Posteriormente el rótulo del art. 41 ET versión original del precepto de 1980, sería el de mera 
“Modificación de las condiciones de trabajo”, pero en su apartado Dos venía a explicitar lo obvio y 
vino a decir que “Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: a) Jornada de trabajo. b) Horario. e) 
Régimen de trabajo a turnos. d) Sistema de remuneración. e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

26
 RJ 2006, 3105. 

27
 RJ 1995, 2905. Puede darse el caso de que la modificación en lugar de resultar negativa 

resulte más beneficiosa para el trabajador. 

28
 RJ 2001, 5112. 
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condición sea sustancial, sino a la exigencia de que sea sustancial la propia 

modificación.  

Como antes dijera este es el nudo gordiano del precepto. Nos enfrentamos a una 

tarea difícil por las propias características del contrato, ya que estamos ante conceptos 

jurídicos indeterminados, por lo que, necesariamente, no queda más remedio que acudir 

a la realidad, al caso por caso, a la jurisprudencia o doctrina de los tribunales y no a la 

mera elucubración doctrinal de los teóricos para poder delimitar el alcance sustancial o 

no de las modificaciones operadas sobre las distintas condiciones de trabajo. 

3. Intensidad en los cambios operados o a operar 

Así, serán o podrán ser sustanciales las referidas a funciones, salarios, jornada, por 

producir un cambio «notorio» o «relevante» sobre la prestación inicial comprometida, que 

inciden en el tiempo, modo y lugar de la prestación, sobre los derechos básicos de la 

misma. Para su verificación no quedará más remedio que hacer una suerte de 

comparación entre el antes y el después de una misma condición, no entre condiciones 

dispares. Para poder valorar el cambio es necesario utilizar un elemento comparativo 

anterior, el cómo se realizaba la prestación con anterioridad y cómo se realiza ahora. 

Para hacer esta comparación “las condiciones de trabajo que han de tenerse en cuenta 

son las existentes en la realidad, las que efectivamente disfrutaba el trabajador y no las 

condiciones teóricas fijadas en el contrato o en cualquier otro documento, de manera 

que, cuando exista una discrepancia entre la realidad de los hechos y las declaraciones 

formalizadas en documentos, ha de primarse, sin duda alguna, lo real sobre lo formal”:
29

 

O es una modificación sustancial o es una modificación accidental de condiciones de 

trabajo.  

Recapitulando: por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que 

entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos 

fundamentales de la relación laboral, entre ellas las previstas en la lista ad exemplum del 

art. 41.2 ET, pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que, cuando se 

trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición, siendo 

manifestaciones del poder de dirección y del ius variandi empresarial 
30

. 

Las modificaciones accidentales o no sustanciales de las condiciones de trabajo 

pertenecen a la esfera del poder de dirección del empresario, quien en uso de su 

facultad de ius variandi, puede concretar o especificar el contenido de la prestación del 

                                                 
29

 Vid. la STSJ de Castilla y León, Valladolid de 23 de marzo de 2005. 

30
 Vid. las SSTS de 22 de septiembre de 2003; 10 de octubre de 2005 y 28 de febrero de 2007, 

entre otras muchas más. 
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trabajo en aspectos imprecisos de la relación laboral, en el marco de un contrato de 

trabajo que es de tracto sucesivo o ejecución continuada en el tiempo, y que, además, se 

sustenta en la potestad organizativa del empresario. Y mal le irán las cosas si así no lo 

hiciere. 

La pregunta que hay que formularse, pues, es ¿Cuál ha de ser la intensidad de la 

modificación o cambio? 

Nos encontramos de nuevo con un concepto jurídico indeterminado. La STS 22 de 

septiembre de 2003 
31

 nos recordaba que el extinto TCT entendió que hay que acudir a 

una interpretación racional de dicha expresión y entender por tal aquella que no es 

baladí y que implica para los trabajadores una mayor onerosidad de las prestaciones con 

un perjuicio comprobable
32

. Esta Sala, con posterioridad a la promulgación de la Ley 

11/1994,-norma que modificó la redacción del art. 41 ET en su versión de 1980-siguió 

aplicando los criterios anteriores a la reforma. Así, la STS de 3 de abril de 1995
33

 

declaraba la necesidad de que las modificaciones, para ser sustanciales, habían de 

producir perjuicios al trabajador; la de 11 de noviembre de 1997 
34

, en litigio de la misma 

empresa, recordaba que la doctrina de esta Sala había establecido que por modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo había que entender aquellas de tal naturaleza 

que alterasen y transformasen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre 

ellas, las previstas en la lista ad exemplum del art. 41.2, pasando a ser otras distintas, de 

un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, 

éstas no tienen dicha condición, siendo manifestaciones del poder de dirección y del ius 

variandi empresarial”. La doctrina, por lo tanto, entiende que, para diferenciar entre 

sustancial y accidental, es necesario tener en cuenta el contexto convencional e 

individual, la entidad del cambio, el nivel de perjuicio o el sacrificio que la alteración 

supone para los trabajadores afectados.
35

 Pues bien seguía diciendo la última STS 

citada- estos criterios, de contornos difusos, pueden hacerse más precisos en la 

negociación colectiva, especialmente respecto a aquellas materias, como las referidas al 

horario, en las que son más frecuentes las situaciones conflictivas. Habrá de ser 

valorado en cada caso concreto, pero siempre el cambio ha de ser trascendente y 

esencial, como lo más importante de la cosa en concreto. 

Una modificación no sustancial de las condiciones de trabajo sería la que supusiera 

unos cambios intrascendentes o insignificantes en relación con el modo o forma en que 

                                                 
31

 RJ 2003/7308. 

32
 STC de 17 de marzo de 1986 (RTCT 1986,2004). 

33
 RJ 1995/2905.  

34
 RJ 1997/9163. 

35
 Vid. STS de 17 de abril de 2012.  
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debe ejecutarse la prestación de servicios del trabajador. El art. 41 ET no regula todas 

las posibles modificaciones en las condiciones de trabajo que el empresario pretenda 

introducir, sino solo aquellas que, conforme a lo regulado en el citado art. cabe 

considerar a priori como posibles modificaciones sustanciales
36

. Habrá que tomar en 

consideración el contexto convencional e individual en que la misma se produce, la 

entidad y alcance del cambio que provoca y el grado de perjuicio o sacrificio que 

comporta para los trabajadores afectados, afirmándose en no pocas ocasiones que la 

modificación alcanza cotas de sustancialidad cuando alteren y transformen los aspectos 

fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista ad exemplum 

del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio. Pero no siempre las 

modificaciones operadas sobre dichas condiciones son sustanciales por naturaleza, o 

sea categóricamente hablando, también otras condiciones no listadas pueden ser objeto 

de modificaciones sustanciales, aunque menos.  

Las simples modificaciones accidentales suelen o pueden ser manifestaciones 

legales, legítimas y necesarias del poder de dirección y/o del ius variandi que compete a 

la empresa
37

, cosa que, en última instancia lo podrán aclarar los jueces, caso de que 

suscite algún juicio ante los mismos.  

El TS ha insistido en el criterio de onerosidad (pesadez, molestia o gravosidad) para 

diferenciar, en el contexto convencional e individual, la entidad del cambio y el nivel de 

perjuicio o sacrificio que la alteración supone para los trabajadores afectados. Para 

atribuir valor sustancial a una modificación operada en una condición de trabajo, se 

requiere que se hubiera producido una transformación en la misma de tal índole que 

quedara desdibujada en sus contornos esenciales.
38

 Obviamente, la condición ha de 

estar integrada en los que nos dice el reformado art. 41.2 ET, o sea, podrán verse 

afectadas condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en 

acuerdos o pactos colectivos
39 

o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral 

del empresario de efectos colectivos
40.

  

                                                 
36

 Vid STSJ del País Vasco de 2 de noviembre de 2005. 

37
 Vid. SAN de 13 de junio de 2006. 

38
 Vid. STS de 15 de marzo de 1990. 

39
. La STS de 26 de junio de 2012 diferencia claramente entre pacto de empresa y convenio 

colectivo. Como señalara la STS de 6 de octubre de 2009, el convenio colectivo, regulado en el 
Título III ET, conocido como convenio estatutario, no es en nuestro Derecho la única forma de 
regulación de las relaciones. Se reconoce igualmente la eficacia de los pactos acordados entre 
empresa y representantes de los trabajadores que no cumplen los requisitos establecidos para los 
convenios estatutarios, habiendo acuerdo en estimar que la eficacia obligatoria de estos últimos, al 
igual que los contratos, deriva del reconocimiento de la eficacia de la voluntad plasmada en los 
arts. 154 a 1259 del CC. Los pactos extraestatutarios únicamente surten efecto entre quienes los 
concertaron y carecen en general de efectos más allá de las fechas pactadas. Estas diferencias 
han sido tomadas en consideración por el legislador al disciplinar los medios de modificación 
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La aplicación del art. 41 ET no se halla condicionada al dato de que la condición sea 

sustancial, ya por si misma, sino a la exigencia de que sea sustancial la propia 

modificación”.
41

. En otras palabras: la sustancialidad alude al alcance o importancia de la 

modificación y no a la naturaleza de las condiciones modificadas
42

, lo cual se reiterada 

una y otra vez
43

. Una modificación sustancial de condiciones de trabajo supone, 

básicamente, que ha de producirse una transformación de aspectos básicos de la 

relación laboral que haga que la modificación resulte trascendente para el trabajador 

atendiendo a la intensidad de la misma, la condición de trabajo a la que se refiera la 

modificación y su duración en el tiempo
44

.  

En conclusión: existe una consideración objetiva (la modificación en si misma) y otras 

subjetiva (¿cómo afecta al concreto trabajador: sus sacrificios reales y compensaciones 

para reducir los perjuicios?, pues una misma modificación puede ser leve para unos y 

sustancial para otros.  

4. ¿Cuándo existirán probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de 

producción? ¿Limitaciones a la flexibilidad interna?  

La modificación que pretende llevar a cabo el empresario ha de estar justificada o sea 

ha de probar o estar en condiciones de probar las razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, y se consideran tales las que estén relacionadas con la 

competitividad, productividad u organización técnica del trabajo en la empresa (art. 

41.1.primer párrafo, tras la reforma de 2012)
45

. Se objetiva, aunque se haga con 

                                                                                                                                      
sustancial de las condiciones del contrato, en la nueva regulación del ET, que vino a suprimir la 
solución heterónoma existente en la legislación anterior, estableciendo, en el art. 41.2 , que la 
modificación de las, condiciones establecidas en los convenios colectivos regulados en el Título III 
del Estatuto sólo podrá producirse de acuerdo entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores y respecto a las materias que autoriza. Mientras que la modificación de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo, derivadas de cualquier otra fuente diferente del 
convenio estatutario, puede ser acordada por el empresario, una vez finalizado el período de 
consultas que establece el art. 41.4.  

40
 Vid. la interesante SAN de 27 de septiembre de 2010, sobre intento de eliminación de una 

condición más beneficiosa de la que disfrutaban los empleados y jubilados del Banco de España 
durante 45 años de apertura y mantenimiento de cuentas corrientes y realización de otras 
operaciones sin asunción de gastos, entrando a considerar la naturaleza jurídica de las 
instrucciones o circulares de empresa 

41
 Vid. STS de 9 de abril de 2001. 

42
 Vid. la citada STS de 15 de marzo de 1990. 

43
 Vid. STSJ de Canarias /Las Palmas de 1 de febrero de 2005. 

44
 Vid. STS de 15 de marzo de 1991(RJ 1991, 1861) y STSJ de Navarra de 26 de octubre de 

2010.  

45
 Se flexibiliza el texto antecedente, pues nada se dice ya (como si decía el antiguo y derogado 

párrafo tercero del art. 41.1.ET) de que la adopción de las medidas que se propugnan vaya a 
contribuir a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus 
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conceptos poco o nada jurídicos que han de desentrañarse por los jueces, viendo si la 

reforma o modificación propuesta se compadece bien o mal con la causa o razón de 

actuar y se halla inmersa en esa búsqueda de competitividad, productividad, o una mejor 

organización técnica o de la empresa.  

5. ¿Qué entendemos por causa económica, técnica, organizativa o de producción? 

Se trata de mejorar la situación de la empresa: ¿mediante mayor competitividad, 

productividad y/o una mejor organización técnica de la empresa o del trabajo? 

Se trata de conceptos jurídicos indeterminados, más propios de otras disciplinas no 

jurídicas, que hay que someter a cierto contraste con parecidas causas (antes de la 

reforma más que ahora mismo) cuando han de justificar suspensiones o extinciones 

contractuales, pues en algún sentido se pueden encontrar escalonadas, de menor a 

mayor gravedad, aunque por mor de la cada día mayor flexibilidad pretendida en favor 

de la empresa no hace falta demostrar aún la existencia de pérdida alguna. Nos 

encontramos con la dificultad de poder deslindar una causa económica, de una técnica, 

de una organizativa y de producción, ya que la consideración de cada una de ellas se 

encuentran muy relacionadas, al igual que sucede en la movilidad geográfica y en los 

despidos colectivos, y vienen referidas a la situación de la empresa.  

No es necesario que la empresa atraviese una mala o grave situación, sino que lo 

importante es mejorar la situación de la empresa, que se mejore su situación competitiva 

en el mercado, incluso que esté mejor preparada para los nuevos retos
46

. Así, pues, el 

art. 41 ET no exige una situación de gravedad o de urgencia
47

, como sí, que se exige 

muy claramente, por ej. en el actual art. 47.2 o 51.1. ET. La posibilidad de modificar 

sustancialmente condiciones de trabajo no ha de quedar acotada única y exclusivamente 

a empresas que ya están en crisis, sino que, necesariamente, ha de ser admitida en la 

actualidad para cuantas otras aún no sufran peligro en su viabilidad futura, para 

conseguir una mayor adecuación de la misma a las necesidades posibles o previsibles 

del mercado, permitiendo una optimización de sus recursos productivos, para dar 

respuesta a las exigencias necesarias para mantener o aumentar los niveles de 

competitividad 
48

, para poder enfrentarse mejor al futuro incierto. En conclusión: se 

entenderá justificada causalmente la decisión modificativa siempre que la medida resulte 

razonable y razonada, persiguiendo esos fines que son los que a medio y largo plazo 

                                                                                                                                      
recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las 
exigencias de la demanda. No se formulan valoraciones de futuro. 

46
 Esta idea se veía mejor en el texto anterior del art. 41.1 ET. 

47
 Vid. la ya antigua STS de 15 de diciembre de 1994. 

48
 Vid. STSJ de Cataluña de 5 de octubre de 1996. 



 
 
 

RGDTSS 34 (2013)         Iustel 

 

contribuirán a mejorar la situación existente, de tal manera que una empresa en buena 

situación no es solo que también es susceptible de mejora, sino que debe posicionarse 

de ese modo en el mercado y, por tanto, utilizar lícitamente, no abusiva ni torticeramente, 

el mecanismo jurídico de las modificaciones sustanciales
49

.  

Como reconoce la SAN de 28 de mayo de 2012
50

 ,la nueva versión del art. 41.1 ET 

ha limitado, aún más, el nivel de exigencia de la versión precedente, que admitía la 

concurrencia de causas cuando la adopción de las medidas propuestas contribuyera a 

prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de 

la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favoreciera 

su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la 

demanda, ya que ahora el precepto se limita a exigir la concurrencia de probadas 

razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, entendiéndose como 

tales, simplemente, las que se relacionen con la competitividad, la productividad u 

organización técnica del trabajo en la empresa.  

Muchas veces modificando, cambiando la organización del trabajo se puede evitar el 

que se produzcan en su día suspensiones, reducciones de jornada y salario o despidos 

por causas económicas y se puede garantizar la viabilidad futura de la empresa. Puede 

servir, pues, de medida preventiva, una medida, a veces, para remontar el vuelo. En 

palabras propias del viejo lema del CSIC “o crece o muere”. En tal sentido el Tribunal 

Supremo 
51

 entendió hace ya años que existirá una causa económica cuando ésta afecte 

al resultado de la empresa. La STSJ de la Comunidad Valenciana de 3 de marzo de 

2005
52

, señalaba que: “no es necesaria la previa existencia de una situación negativa o 

de crisis en la empresa, basta con que el cambio mejore la situación existente mediante 

una superior posición ante la demanda de bienes o servicios, de tal manera que una 

empresa en buena situación también es susceptible de mejora y por tanto de utilizar 

lícitamente el mecanismo jurídico de las modificaciones sustanciales. Ahora bien, lo 

                                                 
49

 Vid. STSJ de la Comunidad Valenciana de 3 de marzo de 2005 

50
 AS 2012, 1050. En todo caso, la exigencia de probar las razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción y su relación con la competitividad, la productividad u organización 
técnica del trabajo en la empresa, introducida por el RDL 3/2012 en la nueva versión del art. 41 ET, 
revela que no existe una discrecionalidad absoluta del empresario, puesto que las modificaciones 
tienen por finalidad promocionar una mejora en la competitividad y en la productividad de la 
empresa, así como en la mejor organización de sus sistemas de trabajo. SAN de 2 de marzo de 
2012 considera ilícito un supuesto de modificación de condiciones de trabajo de carácter colectivo 
consistente en la introducción de un copago progresivo en la póliza de seguro médico de los 
trabajadores (de SANITAS), para desincentivar su utilización, en base a una optimización de 
gastos justificado en un uso supuestamente desproporcionado de los servicios médicos y ello por 
falta de prueba de que dicha medida tenga por finalidad la mejora de la competitividad de la 
empresa o una mejor adaptación a los requerimientos de la demanda de sus clientes. 

51
 Vid. STS 14 de junio de 1996. 

52
 AS 2005, 1059. 
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expuesto exige la acreditación por parte de la empresa de la existencia de circunstancias 

causales que justifiquen la modificación del contrato de trabajo, demostrando que con la 

concurrencia de tales causas el cambio deviene justificado y procedente en cuanto que 

con la medida se contribuye a mejorar la situación de la empresa.  

Que se exija la necesidad de que exista justa causa o justificación quiere decir que el 

art. 41 ET no es un cheque en blanco a emplear libérrimamente por el empresario. La 

carga de la prueba de la existencia de la causa corresponde o corresponderá en su 

momento al empresario, que es quien actúa este mecanismo. Para modificar 

sustancialmente una condición laboral el empleador ha de acreditar la existencia de una 

causa objetiva, que actúa como factor determinante de la modificación, pues a la 

empresa le incumbe expresamente la carga de la prueba de la previa y necesaria 

existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, que 

justifiquen la decisión unilateral de proceder a la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo. De entrada, cabe suponer que la empresa cuando adopta esta u 

otras medidas lo hace movida por el interés de lograr los mejores resultados para la 

empresa, para su subsistencia y progreso, no para hacerla entrar en crisis (otra cosa es 

que se acierte o no, poco o mucho con cada una de las medidas o golpes de timón que 

pueda dar). El legislador, por el bien de todos (al menos eso se supone), desea que la 

empresa tenga éxito, por ello le autoriza a adoptar, bajo ciertas condiciones, una serie de 

medidas que varían sustancialmente algunas parcelas de los contratos de trabajo, 

reajusta la marcha para mantenerse y progresar. 

Con gran nitidez nos dirá el Tribunal Supremo
53

 que la interpretación del precepto 

(art.41.1 ET) inclina a pensar que no es la crisis empresarial sino la mejora de la 

situación de la empresa la vara de medir o punto de referencia de la justificación de las 

razones o causas en que se ha de apoyar la decisión empresarial modificativa de 

condiciones de trabajo
54

. Se trata únicamente de que tal decisión, mediante una más 

adecuada organización de los recursos, favorezca la posición competitiva de la empresa, 

o la eficacia del servicio prestado por la misma, o una y otra cosa a la vez, sin que haya 

de acreditarse la superación de vicisitudes negativas. Esta conclusión-- se desprendía en 

aquel entonces de la utilización del canon de la interpretación literal, y se confirmaba-

decía el Alto Tribunal- mediante la comparación de lo que ordenaba y ordena el art. 41 

ET con lo que mandaban ya los arts. 51 y 52. c) del propio ET para el despido colectivo y 

para el despido objetivo por necesidades de la empresa. Estos preceptos sí establecían 

                                                 
53

 STS de 17 de mayo de 2005. Vid, igualmente la STSJ del País Vasco de 4 de abril de 2006 y 
la STSJ de Murcia de 19 de diciembre de 2005. 

54
 Vid. STSJ País Vasco de 25 de abril de 2001, obviamente las causas económicas hay que 

ponerlas en relación con el resultado final de la gestión empresarial, conexión necesaria entre 
ingresos y gastos o inversiones. 
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y establecen una referencia mucho más estricta y limitada para considerar razonables las 

causas de estos dos supuestos legales de despido económicos, imponiendo de manera 

expresa que las respectivas decisiones empresariales de despedir contribuyan a 

objetivos más exigentes; a saber, bien a superar una situación económica negativa de la 

empresa (art. 51, para las causas económicas en sentido estricto de los despidos 

colectivos), bien a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma 

(art. 51, para las causas técnicas, organizativas y de producción de los despidos 

colectivos), bien a la superación de situaciones económicas negativas [art. 52.c),para las 

causas económicas en sentido estricto de los despidos objetivos por necesidades de la 

empresa], bien a superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la 

empresa [art. 52.c),para las causas técnicas, organizativas y de producción de los 

despidos objetivos por necesidades de la empresa].”
55

.  

Nos decía la citada STS de 17 de mayo de 2005 (FJ 4º) que…”La razón sustantiva de 

un tratamiento legal diferente de las decisiones modificativas y extintivas radica en que 

los intereses en juego no son los mismos cuando la decisión empresarial supone la 

pérdida del empleo (flexibilidad externa o adaptación de la plantilla) que cuando significa 

un mero cambio en el modo o en las circunstancias de ejecución del trabajo (flexibilidad 

interna o adaptación de condiciones de trabajo). La distinta valoración o ponderación de 

estos intereses explica que la facultad de gestionar con flexibilidad interna la 

organización del trabajo, que es manifestación de la libertad de empresa y de la defensa 

de la productividad reconocida en el art. 38 de la CE, se atribuya al empresario con 

márgenes más holgados que la facultad de flexibilidad externa o de reestructuración de 

la plantilla, la cual ha de encontrar un punto adecuado de equilibrio entre la libertad de 

empresa y el derecho al trabajo de los trabajadores despedidos reconocido en el art. 35 

del propio texto constitucional”.
56

 En todo caso, no existe en modo alguno una 

discrecionalidad absoluta del empresario, pues antes o después tendrá que enfrentarse 

a unos u otros para demostrar no solo los males que le aquejan, sino la adecuación de 

                                                 
55

 La SAN de 22 de julio de 2012 nos dice que la modificación sustancial de condiciones de 
trabajo es una herramienta típica de la flexibilidad interna, que tiene por finalidad evitar o impedir 
que los empresarios recurran a la flexibilidad externa ante situaciones de crisis, contribuyendo, de 
este modo, a cambiar la "cultura empresarial" dominante, lo que comporta que el buen empresario 
deberá utilizar estas herramientas cuando prevea que concurren indicios suficientes de 
visualización de la crisis, habiéndose entendido por la jurisprudencia, que anticiparse al daño 
exigirá tomar la decisión adecuada, que es la propia del "buen comerciante", como ha defendido el 
TS en sentencia de 29 de noviembre de 2010.  

56
 Vid. en el mismo sentido la STS de 16 de mayo de 2011.el poder de modificar sustancialmente 

condiciones de trabajo es una derivación en el ámbito laboral de la libertad de empresa en aras a 
contribuir a mejorar la situación de la empresa en el mercado, por lo que no se exige la existencia 
de crisis empresarial, siendo licita la medida empresarial de exigir el cumplimiento de la jornada 
prevista en el Convenio Colectivo y fijada en los contratos, puesto que tal medida favorece de 
modo notable la posición competitiva de la empresa en el mercado. 
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las medidas a adoptar o adoptadas en aras a lograr mantener la competitividad, la 

productividad o una adecuada organización técnica o del trabajo en la empresa. No se 

puede tratar de un mero capricho empresarial. 
57

Las medidas pueden adoptarse para 

eliminar factores desequilibrantes de la empresa, por ej. Excesos innecesarios de 

presencia de trabajadores en la empresa
58

. 

Se tratará de una causa técnica cuando se refiera a los medios de producción: en la 

actualidad asistimos a nuevos procesos de mecanización, modernización de la 

maquinaria, automatización, informatización, etc. En fin, nuevas tecnologías: 

investigación y desarrollo. 

Será una causa organizativa cuando se encuentre en relación con los métodos de 

trabajo]
59

, adecuación de los medios personales y materiales de los que dispone la 

empresa para hacer frente con mayor solvencia al futuro económico en su mercado. 

Se tratará de una causa productiva cuando exista una relación con los productos o 

servicios que la empresa oferte al mercado
60

. 

6. Una cosa es un cambio sustancial de las condiciones y otra muy distinta el 

cambio de la naturaleza misma de la relación laboral 

El art. 41 ET se aplica a las alteraciones de las condiciones de trabajo que se 

produzcan en el marco de un determinado contrato de trabajo, pero no a las que puedan 

determinar un cambio de régimen contractual, resultando paradigmática la STS de 11 de 

abril de 2005
61

,sobre pase de trabajo común a trabajo a domicilio-modalidad de 

teletrabajo, ahora llamado a distancia (art. 13 ET 
62

 y que sigue regulado en el art. 13 con 

novedades sobre el clásico trabajo a domicilio, insuperablemente analizado por el 

Profesor Dr. DE LA VILLA GIL), en la que leemos…” puede afirmarse que hay un cambio 

parcial del régimen contractual, pues al menos una parte de la actividad laboral va a 

realizarse a domicilio y sin vigilancia del empresario”… Y este cambio excede del ámbito 

de las modificaciones del art. 41 ET, porque este precepto se refiere a las modificaciones 

sustanciales que se produzcan en el marco de un determinado contrato de trabajo, pero 

                                                 
57

 Vid. SAN de 28 de mayo de 2012. 

58
 Vid. en este sentido la SAN de 13 de junio de 2006. 

59
 Vid.STSJ del País Vasco, de 21 de junio de 2005. Vid. asimismo la SAN de 21 de abril de 

2010, relativa a los Centros Comerciales CARREFOUR, en materia de licitud del acuerdo 
mayoritario entre la empresa y el Comité Intercentros de modificación de turnos y horarios para su 
adecuación a las necesidades organizativas derivadas de la aplicación de la doctrina 
jurisprudencial del TS sobre imposibilidad de solapamiento entre los descansos semanal y diario. 

60
 Vid. STSJ de Galicia de 31 de octubre de 2001. 

61
 RJ 2005, 4060. 

62
 Artículo reformado por la Ley 3/2012, de 6 de julio. 
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no a las condiciones que puedan determinar un cambio de régimen contractual, como 

muestra la regla del apartado d) del art. 12 ET para el contrato a tiempo parcial, y 

tampoco sería posible autorizar el cambio de una relación indefinida por una temporal o 

de una relación común por una especial
63

 y tampoco cabe pasar de una relación 

indefinida a otra por tiempo determinado, ni cabe imponer el pase de una relación común 

a otra especial. 

Claramente el art. 12. 4. e) ET, en punto a los contratos a tiempo parcial, señala que 

“La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y 

viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de 

forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de 

trabajo al amparo de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del art. 41
64

. Y sin 

perjuicio, también, de que, como después nos dirá la letra g), “Los Convenios Colectivos 

sectoriales y, en su defecto, de ámbito inferior, podrán establecer, en su caso, requisitos 

y especialidades para la conversión de contratos a tiempo completo en contratos a 

tiempo parcial, cuando ello esté motivado principalmente por razones familiares o 

formativas”. No es posible, pues, acudir a este precepto para modificar la jornada de tal 

manera que el contrato de trabajo pase de ser a tiempo completo por a tiempo parcial
65

. 

V. EL PODER DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

La redacción de 2012 del art. 41.1 ET señala, acerca de las probadas razones 

económicas, técnicas organizativas o de producción, que “Se considerarán tales las que 

estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del 

trabajo en la empresa”. 

Hay que tener en cuenta cualquiera de las causas alegadas y la prueba o relación de 

ellas con  “la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la 

empresa”, sin que, al menos en el texto actual, se diga nada acerca de su 

                                                 
63

 Vid. STS de 11 de abril de 2005. 

64
 El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial 

por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 51 y 52, c), de esta Ley, puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.” Vid. STSJ de Castilla- La Mancha de 10 de mayo de 2012 que 
sigue la pauta marcada por la STS de 14 de mayo de 2007, significando ambas que "... la 
imposición unilateral de jornada reducida (con carácter individual o colectivo) e incluso la 
modificación colectiva acordada de consuno con los representantes de los trabajadores, no 
determinan la mutación del contrato tiempo completo/tiempo parcial, sino la mera reducción de la 
jornada en contrato a tiempo completo que persiste como tal categoría jurídica, pues la específica 
modalidad de que tratamos (contrato a tiempo parcial) únicamente puede ser fruto de una 
conversión contractual que se instrumente por medio de una novación extintiva, que en todo caso 
es requirente de la voluntad concorde del trabajador".  

65
 Vid, entre otras muchas las SSTSJ de Baleares de 19 de noviembre de 1993([AS 1993, 4838) 

y de 22 de marzo de 1995 y STSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de febrero de 1999. 
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proporcionalidad o racionalidad, que en su caso se supone o ha de suponer debería 

existir y que correspondería probar a quien alegara alguna de dichas causas, al menos 

que existe relación, repito una vez más, con “la competitividad, productividad u 

organización técnica o del trabajo en la empresa”.  

Solo al empresario corresponde la carga de la prueba, ante los afectados, sus 

representantes legales, y, en última instancia, ante el Juez. A tal efecto, señala el art. 

41.1.primer párrafo ET: “La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones 

económicas, técnicas, organizativas o de producción.”.  

Se deja claro desde el principio dos cosas: 1ª) que estamos ante una 

facultad/posibilidad reconocida al empresario y 2ª) la necesidad de probar ex ante o ex 

post la causa de tal actuación: ex ante (cuando se exija periodo previo de consultas) o ex 

post (ante el juez de lo social, si allí llega una demanda). O lo que es lo mismo, que es 

un poder delimitado en la medida en que excede de su poder de dirección ordinario y de 

su capacidad o ius variandi empresarial. Por tanto, si el empresario quiere alterar de 

modo sustancial las condiciones que venían rigiendo hasta un momento dado, ha de 

seguir unas pautas establecidas por el ordenamiento jurídico. No se le niega la 

posibilidad de cambio, pero se ordena un procedimiento si se dan unas ciertas causas, 

partiendo del criterio de racionalidad, pues no es esperable de un buen empresario tirar 

piedras contra su propio tejado. Lo normal será que esa decisión se tome por algo y para 

algo, sin que haya de presumirse la mala fe empresarial al adoptar este tipo de 

decisiones de empeoramiento de las condiciones de trabajo de su personal, al margen 

de que podamos hallarnos en no pocas ocasiones con errores de mala gestión o 

previsión, o fatalidades. 

Hace falta, pues, causa probada o susceptible de prueba, o de justificación, 

verdadera o cierta, y con suficiente fuerza como para justificar la alteración del equilibrio 

de las prestaciones. Hasta no hace mucho del texto legal parecía desprenderse la 

necesidad de que se tratara claramente de una medida racional y equilibrada, que 

tuviera la finalidad concreta de que contribuyera a “mejorar la situación de la empresa a 

través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca (entonces: 

favoreciera) su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las 

exigencias de la demanda”. Esta redacción se ha flexibilizado más a partir de 2012.  

En cierto sentido es y estamos ante un primer peldaño, si comparamos estas causas 

y medidas con las previstas como causas justificantes de las medidas consistentes en 

suspensiones y extinciones de contratos, dada la mayor gravedad de este tipo de 

medidas. Ahora el nuevo texto legal habla de relacionar las modificaciones sustanciales 

de las condiciones de trabajo con competitividad, productividad u organización técnica o 
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del trabajo en la empresa, sin darnos más pistas y dando la impresión, al menos a priori, 

que no hace falta probar que con ello vayamos a “mejorar la situación de la empresa a 

través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca(entonces: 

favoreciera) su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las 

exigencias de la demanda”. Pero esto ya lo veremos posteriormente con más detalle y 

veremos si se trata o no de un juego de palabras, diciendo lo mismo con distintas 

palabras, o son cosas distintas, estableciendo ahora causas más livianas y flexibles para 

el empresario en el ámbito de la empresa. Un mayor poder de organización, dirección y 

alteración de las condiciones del contrato de trabajo. 

Los Tribunales inciden, una y otra vez, en la necesidad de probar la causa, pues la 

ley habla de “probadas razones”, y señalan que: «no basta el mero interés empresarial 

para justificar la medida, ya que los derechos de los trabajadores también deben de ser 

protegidos. Si la empresa no acredita una necesidad objetiva de incremento de 

producción y además su necesidad puede ser subsanada a través de otras medidas 

menos traumáticas, es correcto el razonamiento cuando se expresa que la medida es 

claramente desproporcionada a pesar de que evidentemente redunda en un beneficio 

empresarial, apoyándose en lo dispuesto en el art. 41 basado en la ponderación y el 

respeto a intereses enfrentados»
66

. Bastante es que en las modificaciones de alcance 

individual no se le exija ex ante la prueba de las razones por las que el empresario 

modifica sustancialmente las condiciones, cosa que si que tendrá que hacerse ante los 

representantes legales de los trabajadores o los designados ad hoc, si se trata de 

modificaciones de carácter colectivo.  

La citada STS de 8 enero 2000
67

 dijo hace ya tiempo, y sus consideraciones siguen 

siendo válidas en 2013, que la causa debe alegarse y probarse, estando sometida a 

control judicial
68

, precisando que …”las circunstancias causales que justifican la 

modificación, suspensión o extinción del contrato de trabajo deben ser analizadas en 

forma diferente, de mayor o menor intensidad, según que el efecto pretendido sea la 

modificación, suspensión o la más drástica de la extinción, pero ello no autoriza al 

empleador a modificar, sin más, una condición sustancial de la relación laboral, sin 

acreditar la existencia de una causa legal, que actúe como factor determinante de la 

modificación; y, al efecto, es notoriamente insuficiente para justificar la medida la 

confesión del representante de la demandada expresiva de que «la causa de reducción 

de turnos obedecía a un ajuste presupuestario». Afirmar lo contrario, supondría alejarse 

                                                 
66

 Como claramente dijera bajo la anterior normativa la STSJ Madrid, 16 noviembre 1999. 

67
 RJ 2000,394. 

68
 Como sabemos el trabajador afectado puede impugnar la decisión empresarial vía art. 138 

LJS. 
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del sistema causal que rige, legalmente, en la modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo, y desembocar en un sistema en el que bastaría alegar la existencia de una 

causa legal de modificación para apreciar su suficiencia, negando, consecuentemente, al 

órgano judicial un control, siquiera mínimo, sobre la racionalidad y proporcionalidad de la 

medida. El control de la existencia, de la razonabilidad y de la proporcionalidad 

corresponde al órgano judicial, en términos, naturalmente, que no autorizan al Juzgado a 

sustituir al empresario en la adopción de las medidas que adopte con el fin de eliminar 

los factores desequilibrantes de la empresa. En definitiva, el concepto causal imperante 

en el Estatuto excluye la adopción unilateral de cualquier medida empresarial de 

modificación sustancial de condiciones de trabajo que no responden a las exigencias 

probadas antes enumeradas, y, sin que la situación preponderante de la empresa 

(«Telefónica», en este caso) en el mercado legitime per se las medidas adoptadas, a 

falta de toda prueba de su existencia, razonabilidad y ponderada exigencia en la 

organización, constitución y productividad de la empresa”.
69

  

VI. POSIBLES MATERIAS A AFECTAR  

El art.41.1, párrafo segundo, señala: “Tendrán la consideración de modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes 

materias: “a) Jornada de trabajo. b) Horario y distribución del tiempo de trabajo
70

.c) 

Régimen de trabajo a turnos. d) Sistema de remuneración y cuantía salarial
71

.e) Sistema 

de trabajo y rendimiento. f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la 

movilidad funcional prevé el art. 39 de esta Ley”. 

No cabe ocultar que cualquier lectura atenta de múltiples sentencias nos evidencian 

el gran casuismo existente, resultando difícil, cuando no imposible, extraer reglas 

generales acerca de cuándo estamos ante una modificación sustancial o ante cambios 

accesorios o menores o simples ajustes, pues hay que tener en cuenta no solo las 

circunstancias de cada caso y trabajador, a veces su sexo, sino también la 

proporcionalidad de la medida, su duración en el tiempo
72

 y las posibles e hipotéticas 

                                                 
69

 Pese a tratarse de una STS recaída sobre una norma vetusta y ya derogada, entra en las 
mismas consideraciones de la ahora vigente: en la organización, constitución y productividad de la 
empresa. 

70
 La referencia a la distribución del tiempo de trabajo procede del 5 del RDL 10/2010, de 16 de 

junio y posteriormente de la consiguiente Ley 35/2010, de 17 de septiembre.  

71
 La referencia a la cuantía salarial procede inicialmente del RDL 3/2012, de 10 de febrero y 

posteriormente de la consiguiente Ley 3/2012, de 6 de julio. 

72
 Del art. 41 nada se desprende para saber si se trata de una modificación definitiva, de larga o 

de corta duración, como si ocurre en materia de desplazamientos o de movilidad funcional, por lo 
que habrá que estar a cada caso para ver hasta qué punto su posible duración constituye o no un 
factor más a tener en cuenta para saber el grado de intensidad de la medida. 
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compensaciones que los trabajadores pueden llegar a percibir, fruto del periodo de 

consultas o de lo previsto en el convenio colectivo de aplicación. 

Procede hacer un somero repaso de los dos últimos cambios o ampliaciones 

operados en las letras b) y d) del párrafo segundo del art. 41.1 ET.  

1. “b) Horario y distribución del tiempo de trabajo” 

El horario no es sino la distribución de las horas contratadas al día, a la semana, al 

mes y al año a efectos de saber no solo cuánto, sino también cuándo hay que trabajar, y 

si ese horario es partido o continuado, en régimen o no de turnos. En resumidas cuentas: 

como se distribuye el tiempo contratado, trabajes a tiempo completo o a tiempo parcial.  

Hay que recordar de entrada que, según el art. 34.2 ET, mediante convenio colectivo 

o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, 

se podrá establecer la distribución irregular de la jornada de trabajo. En defecto de pacto, 

la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de 

trabajo (o sea que en este supuesto no precisa ni acudir al art. 41 ET). Pero esta 

distribución tiene los topes de siempre, o sea el respeto a los periodos mínimos de 

descanso diario y semanal previstos en el ET, aparte de que el trabajador deberá 

conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo 

resultante de aquélla (si en el 41.3 ET son quince días, aquí son simplemente cinco 

días). 

En otras palabras: que se flexibiliza más aún esta posibilidad de distribución regular o 

irregular del tiempo de trabajo a lo largo de los días, semanas, meses, o del año, 

tratando, parece obvio, de sacar el mejor partido posible a las horas comprometidas por 

los distintos trabajadores según el tipo de contrato y jornada contratada. 

No procede, pues entrar aquí ahora, en tema de horario, pues ello ya estaba previsto 

con anterioridad a 2010, y si solamente a lo que se haya podido decir en sede judicial 

acerca de esta cuestión ya antes de la reforma, pues el que no se citara explícitamente 

no impedía que se modificara sustancialmente esta condición. 

Así, por ej. la STSJ de Valladolid, de 19 de diciembre de 2005
73

,considera como 

distribución irregular de la jornada aquélla distribución de las horas de trabajo que 

implique que unas semanas se trabaje un número distinto de horas que otras semanas. 

A falta de tal acuerdo la distribución de la jornada ha de ser regular, esto es, el número 

de horas semanales de trabajo ha de ser igual todas las semanas. La STSJ de Cataluña 

de 7 de marzo de 2005
74

, señalaba que la modificación del calendario para 2004, que 
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 AS 2005, 3328. 

74
 AS 2005/1361. 
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trae consigo no solo la modificación de la distribución de la jornada laboral, sino también 

el que algunos festivos nacionales y locales pasen a ser laborales…”como señala la 

sentencia de 6 de noviembre de 2001, aunque el art. 34.6 ET “permite a la empresa 

elaborar anualmente el calendario laboral a falta de acuerdo con la representación de los 

trabajadores, de ningún modo se atribuye a la misma una facultad omnímoda para 

establecer una distribución de la jornada en su propio y exclusivo beneficio (sin que, y en 

cualquier caso, constituya Acuerdo ni negociación para alcanzarlo la mera presentación 

de los calendarios) con vulneración de unos requisitos legales dirigidos a la preservación 

de las garantías de los trabajadores que no pueden ver alterado sus sistema de trabajo 

de forma inmediata sin posibilidad de acomodación de su vida laboral”. 

Por su lado, la STS de 9 de diciembre de 2003
75

“, consideró que…”una modificación 

que afecta al reajuste de 138 horas en el año 2003, entre tiempo libre y tiempo de 

trabajo, es una modificación sustancial, en el sentido de altamente significativa para los 

intereses de los trabajadores. No se trata de una modificación de horario insignificante o 

de escasa importancia, sino de una modificación sustancial; y que, por benévola que 

haya sido su aplicación hasta ahora, el cambio de un criterio de distribución de horas de 

trabajo a otro distinto y menos favorable para los trabajadores, no puede calificarse de 

no sustancial o escasamente significativo.  

2. “d) Sistema de remuneración y cuantía salarial”
76

 

La rebaja de salarios por esta vía se ha dejado notar inmediatamente en toda le 

economía nacional como lo pone de relieve la prensa económica y la generalista, con 

datos del INE. Interesa ahora ya no sólo el Sistema o estructura salarial, sino las 

cantidades en sí, en dinero o en especie, y por ello, al igual que en materia de 

economatos, la eliminación por un Hotel del servicio de manutención
77

, se estima como 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, aunque últimamente solo afectara 

a cuatro trabajadores, o la modificación del sistema retributivo pasando del 100% fijo a 

otro mixto (90% fijo y 10% variable).
78

 

                                                 
75

 RJ 2004…2003, un caso análogo al relativo a las llamada “horas de reajuste”. 

76
 Según la prensa económica (Cinco Días, 01-03-2013), La devaluación de los costes se ceba 

en el trabajo, que se abarata el 5,8% en 2012, significando que en 2012 la economía intensificó la 
devaluación de los costes, pero con una concentración especial en el del factor trabajo: el 
descenso del coste laboral unitario se acercó al 6% (5,8%) a fin de año.  

77
 STSJ del País Vasco de 4 de abril de 2006. 

78
 SAN de 10 de marzo de 2011. 
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Para el TS es sustancial el cambio por el cual un porcentaje del devengo fijo queda 

convertido en aleatorio.
79

 Asimismo, significa que la ayuda de comida y el plus de 

transporte general reconocida en el Pacto de la empresa forman parte del sistema de 

remuneración al que hace referencia el art. 41.1. d) ET y, en consecuencia se entiende 

que la supresión o radical transformación de los aludidos conceptos por parte de la 

empresa suponen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter 

colectivo
80

. 

Como señalaron las SSTS de 27 de junio de 2005 
81

 y 4 de abril de 2006
82

, el 

concepto de remuneración es más amplio que el de salario ex art. 26.1 ET, pues, en 

lengua castellana, “remunerar” significa tanto como pagar o retribuir, conceptos éstos 

últimos que equivalen (Diccionario de Uso del Español) a entregar a una persona dinero 

“u otra cosa” por un trabajo o servicio realizado “o por cualquier otra causa”. Así pues, de 

la remuneración también forman parte las indemnizaciones o suplidos por los gastos 

realizados como consecuencia de su actividad laboral a los que hace mención el 

apartado 2 del citado art. 26 y que, conforme al mismo, no tienen la consideración legal 

de salario”. Más recientemente se nos dice que la reducción del porcentaje de bono 

(parte variable de la retribución) que tienen reconocido los trabajadores, es también una 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo
83

. 

Por el contrario, no se considera sustancial el mero cambio en la denominación de un 

complemento sin variación de su naturaleza ni merma de las retribuciones percibidas
84

, 

ni la sustitución de la manutención in natura en los Hoteles Tryp Menfis y Tryp 

Washington por el abono dinerario del complemento salarial en especie, a causa de la 

supresión por la empresa de los servicios propios de restaurante, aunque siga 

atendiendo a grupos o a clientes individuales a través de la subcontratación de un 

servicio de restauración.
85

. 

La STS de 4 de noviembre de 2010
86

, señala que no puede olvidarse que el objetivo 

de las modificaciones operadas por la empresa no es otro que el de " homogeneizar las 
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 STS de 6 de mayo de 1996. 

80
 STS de 27 de junio de 2005. 

81
 RJ. 2005, 7325. 

82
 RJ 2006, 4665. 

83
 Vid. STS de 19 de septiembre de 2011. 

84
 STSJ de Madrid de 9 de diciembre de 1997. 

85
 STSJ Madrid de 4 de julio de 2005. 

86
 RJ 2011, 1591. La empresa pretende la unificación de condiciones de trabajo de toda la 

plantilla y del cuadro aportado se desprende que son más los trabajadores que mejoran su 
situación que los que pierden con las medidas. En la supresión de los beneficios sociales, que no 
disfrutaban la mayoría de la plantilla, se ofrece compensación".  
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cuantías y los criterios de devengo de los conceptos variables de nómina buscando 

nuevas alternativas que primen la productividad y faciliten la gestión.  

En todo caso, ha de quedar claro, para seguir siendo coherentes con lo dicho antes, 

que estamos hablando de modificar un salario no previsto en el convenios colectivo (que 

para ello esta materia se ha remitido ahora vía art. 41.6 al 82.3 ET), sino aquel que lo 

supera o que no lo prevé el convenio colectivo aplicable, pues este es intocable por esta 

vía del art. 41
87

. 

VII. LAS MODIFICACIONES INDIVIDUALES 

Como señala el reformado art. 41.2 ET… “2. Las modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores 

en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en 

virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos”. 

Para distinguir entre modificaciones sustanciales de carácter individual y las de 

carácter colectivo, el criterio determinante ahora, desde la reforma que estamos 

comentando, es necesariamente el número de trabajadores afectados ya no su 

identificación, ni que las condiciones sustanciales que van a alterarse tengan su origen. 

1) en un derecho de disfrute individual; 2) o en un acuerdo o pacto colectivo, 3) o un 

convenio colectivo extraestatutario, o 4) sean disfrutadas por los trabajadores en virtud 

de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.
88

. 

El precepto vales, pues, en principio, indistintamente para las modificaciones 

individuales y para las colectivas. Lo importante es el número de afectados. No obstante, 

parece lógico que las modificaciones sustanciales colectivas normalmente afectarán solo 

a las condiciones que tengan su origen en un pacto u acuerdo colectivo, o bien las 

condiciones de trabajo cuyo origen sea individual aunque su disfrute sea colectivo, o 

previstas en convenios colectivos extraestatutarios
89

. En tal sentido la STSJ de Madrid 

de 19 de febrero de 2008 
90

señalaba que …”conforme a lo prevenido en el apartado 

segundo del art. 41 ET, es dado colegir que la modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo de carácter colectivo, frente a las modificación individual, entendida esta como 

                                                 
87

 La SAN de 28 de mayo de 2012, recoge un supuesto, referido a la multinacional IBM, de 
modificación de parte del sistema retributivo al haber cumplido la empresa el procedimiento 
legalmente establecido, y haber acreditado las causas económicas y los problemas generales de 
competitividad y productividad, que justifican la adopción de la medida adoptada, en aplicación del 
art. 41.1 ET en la nueva redacción dada al mismo por el RDL 3/2012, de 10 febrero, de reforma 
laboral. Vid. otra interesante SAN de 23 de abril de 2012, aplicando aún la normativa anterior.  

88
 Vid. las SSTS de 17 de junio de 1998 y de 8 de noviembre de 2002. 

89
 Vid. STSJ de Madrid de 12 de diciembre de 2011 y STS de 6 de octubre de 2009.  

90
 AS 2008, 1110. 
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la que afecta a las condiciones laborales atribuidas al trabajador uti singuli, no surge de 

la simple contraposición de la categoría singular, sino que esta se conforma por el 

acuñamiento normativo de un doble criterio, de carácter general, como las modificación 

referida a una condición de trabajo cuya fuente viene constituida por un pacto colectivo o 

una decisión empresarial de eficacia colectiva, y excepcionalmente cuantitativo, respecto 

de las modificaciones que recaigan sobre las (funciones u horarios de trabajo: también 

desaparecido en el nuevo texto legal), en cuyo caso será preciso, para alcanzar tal 

condición, que sobrepasen el umbral fijado en la norma con base al criterio de 

trabajadores afectados por la medida, dentro del marco dimensional de la empresa”. 

En orden a la clarificación de lo que sean las condiciones más beneficiosas, tanto a 

efectos individuales como colectivos, la STSJ de Cataluña de 10 de abril de 2008 
91

 

señaló que: “la reiterada doctrina del TS respecto de las condiciones más beneficiosas 

puede resumirse así: es preciso que la misma se haya adquirido y disfrutado en virtud de 

la consolidación del beneficio que se reclama; por obra de una voluntad inequívoca de su 

concesión, de modo que la ventaja que se concede se haya incorporado al nexo 

contractual y se pruebe la voluntad empresarial de atribuir a sus trabajadores una ventaja 

o un beneficio social que supera a los establecidos en las fuentes legales o 

convencionales de su regulación de la relación contractual de trabajo; la condición más 

beneficiosa existe cuando una determinada condición de trabajo se ha incorporado al 

nexo contractual por voluntad inequívoca de conceder una ventaja o beneficio social que 

supera a los establecidos en las fuentes legales o convencionales; dicha incorporación al 

contenido del contrato de trabajo impide su disposición por decisión del empresario, 

produciendo un efecto de intangibilidad unilateral de la condición adquirida y disfrutada. 

Una modificación sustancial de las condiciones de trabajo siempre constituye una 

agravación de las condiciones en las que el trabajador desarrolla su trabajo
92

. 

Con la reforma que estamos comentando de 2012, y a efectos de total clarificación, 

hay que estarse al número de afectados, y por ello el art. 41.2., señala: “Se considera de 

carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa días, afecte al menos a 

: a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. b) El 

                                                 
91

 AS 2008, 1692. La SAN de 13 de junio de 2011 , en tema de implantación unilateral de un 
nuevo sistema digital de control de cambios en el solapamiento de los turnos de operadores 
entrantes y salientes en las plantas gasificadoras de ENAGAS estima ha de llevarse a cabo a 
través del procedimiento previsto en el art. 41 del ET, pues existe una condición más beneficiosa si 
la empresa ha admitido de modo inequívoco que los trabajadores realizaran una jornada diaria de 
8 horas y 15 minutos desde que fichaban a la entrada y a la salida de la planta, por lo que imponer 
que los trabajadores fichen al incorporarse y al terminar la jornada en los puestos de relevo, 
comporta un incremento objetivo de presencia en la empresa, que exige seguir el procedimiento 
previsto en el art. 41 del ET.  

92
 Vid. STSJ de Cataluña de 8 de mayo de 2012 Vid. en el mismo sentido la STSJ de La Rioja de 

10 de diciembre de 2010”.  
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10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y 

trescientos trabajadores. c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de 

trescientos trabajadores. 

Por el contrario, “Se considera de carácter individual la modificación que, en el 

periodo de referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las 

modificaciones colectivas. 

O sea: que ahora, se modifique lo que se modifique, lo importante es el número de 

trabajadores afectados, pero sin que debamos olvidar lo que después advierte el párrafo 

4º del nº 3, art. 41, que previene, en aras a perseguir el uso fraudulento de la 

modificación individual que: “Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en 

el apartado siguiente de este artículo, la empresa realice modificaciones sustanciales de 

las condiciones de trabajo en períodos sucesivos de noventa días en número inferior a 

los umbrales que establece el apartado segundo para las modificaciones colectivas, sin 

que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas 

modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y 

sin efecto”.  

Si se trata, pues, de modificaciones que afecten, en períodos de 90 días, a 

trabajadores en número inferior a los umbrales señalados no tendrán la consideración de 

modificaciones sustanciales de carácter colectivo, sino que serán de carácter individual, 

aunque afecten a una pluralidad de trabajadores. 

Lo importante es el número de trabajadores a los que inicialmente se iba a aplicar la 

medida, aunque posteriormente no llegue a aplicarse a todos e incluso se aplique por 

debajo de los umbrales inicialmente exigidos
93

  

1. Decisión empresarial (Presuntamente justificada) y notificación de la 

modificación. Finalidad de esta garantía  

Procede llevar a cabo la notificación al afectado y a sus representantes legales
94

, si 

los hubiere en la empresa. Tal y como dispone el art. 41.3 ET, la decisión de 

modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser 

notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con 

una antelación mínima de 15 días (antes era de 30 días, con lo cual han introducido una 

mayor inmediatez a favor del empresario) a la fecha de su efectividad. 
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 Vid, STS de 17 de junio de 1998. 

94
 De conformidad con el art.7.7 LISOS, es infracción grave la trasgresión de los derechos de 

información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados 
sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos. 
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Deben hacerse, por lo tanto, dos notificaciones (por escrito se supone) igualmente 

obligatorias, aunque con distintos efectos
95

.  

La STSJ Castilla y León (Burgos) de 20 de diciembre de 2005
96

 recordaba, bajo la 

normativa anterior, que el incumplimiento por la empresa de la notificación a los 

trabajadores de su decisión con una antelación entonces de 30 días (hoy solamente de 

15 días, lo cual no es una pequeña reducción de derechos), llevaba consigo la 

declaración de nulidad por defecto de forma, de la medida impuesta por la empresa. Es 

obvio que la empresa posee una facultad de ius variandi, pero esta capacidad tiene un 

límite, y es que en caso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, como 

es el caso, se exige el cumplimiento de una serie de requisitos formales. No habiéndolo 

hecho así, es evidente que incumple la normativa legal aplicable, suponiendo un exceso 

de su facultad de organización, que vulnera la legalidad en perjuicio del trabajador. Por lo 

que la decisión adoptada, no puede quedar amparada por esa facultad de dirección y 

control que corresponde a la empresa. 

La también STSJ Castilla y León (Burgos), de 29 de abril de 2008
97

 señaló: 

“Independientemente que existan o no dichas causas organizativas, es preciso esa 

notificación por escrito de la variación al trabajador, dado que con ello, se cumplen los 

requisitos de forma exigidos en el precepto legal y que son establecidos para la 

preservación de las garantías de los trabajadores que puede ver alterado su sistema de 

trabajo de forma inmediata sin posibilidad de acomodación de su vida laboral. Garantía 

que no puede entenderse cumplimentada sin la comunicación escrita al trabajador. “Esta 

exigencia de comunicación formal aparece reforzada al completarse la transposición al 

derecho Nacional de la Directiva 91/533/CEE de 14 de octubre, relativa a la obligación 

del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato 

de trabajo o a la relación laboral, toda vez que mediante el Decreto 1659/98 de 24 de 

julio, que desarrolla el art. 8.5 ET, en materia de información al trabajador sobre los 

elementos esenciales del contrato de trabajo, y el art. 4 de esa norma establece la 

obligación del empresario de comunicar al trabajador las modificaciones del contrato de 

trabajo por escrito”. 

Y ¿Qué persigue la forma escrita? Como nos dirá esta última sentencia citada…”La 

forma escrita permite tener constancia fehaciente de que ha cumplido el requisito de la 

notificación y que se ha hecho con la antelación exigida. De forma que si un empresario 

omite a los trabajadores afectados por la modificación, el cumplimiento de los requisitos 
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 Sobre ilicitud de modificación sustancial por comunicación sin la debida antelación vid. las 
SSTSJ de Madrid de 7 de febrero de 2000 y 28 de julio de 2000. 
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 JUR 2006,41961. 

97
 AS 2008, 1731. 
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formales de notificación por escrito y con la antelación suficiente de dicha modificación, 

provoca la indefensión de éstos, al serle denegada la información necesaria para valorar 

la adecuación de la medida. La obligación de informar por escrito, se impone tanto en las 

modificaciones individuales como colectivas. Y ello es así, no sólo por la literalidad con 

que en ambos casos la norma -art. 41 ET- se expresa, sino también porque, pudiendo el 

trabajador impugnar individualmente la decisión empresarial, debe de conocer -con la 

antelación precisa-, las razones y motivos en que aquélla se fundamenta. No siendo 

notificada la resolución con los requisitos formales, y con la antelación exigida, la medida 

acordada sería nula desde un punto de vista legal”. 

En otras palabras: notificación escrita de la modificación que se va a operar, de por 

qué se va a operar y a partir de cuándo va a tener efecto dicha modificación (ahora con 

más razón si cabe al haberse reducido a la mitad el plazo de preaviso). Y tal 

comunicación puede ser doble, si es que existe representación legal de los trabajadores.  

Precisamente sobre el posible contenido de la notificación, sobre la que nada dice el 

art. 41, aunque se pueda deducir de varios de sus apartados, la STSJ de Navarra de 2 

de julio de 2008 
98

 nos dice…”Por lo que se refiere a los aspectos o requisitos formales 

de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, tratándose de las 

modificaciones de carácter individual requiere que se notifique por el empresario al 

trabajador afectado y a sus representantes legales, y sí bien no se expresa en la norma 

la forma y el contenido de la notificación, debe estimarse que es preceptiva la forma 

escrita como resulta de la interpretación conjunta del art. 41.3 en relación con la 

previsión del art. 8.5 ET sobre el deber de información del empresario, y en cuanto al 

contenido deberá expresarse en la comunicación la concreta causa en que se funda la 

decisión empresarial, poniéndose en conocimiento del trabajador cuales son las 

circunstancias que configura la situación empresarial en que se apoya la causa 

económica, técnica, organizativa o de producción que se invoca, así como las razones 

que abonan que la medida haya de contribuir a mejorar tal situación y a favorecer la 

posición competitiva de la empresa, no siendo suficiente para considerar cumplido este 

requisito esencial la mera referencia genérica a las causas que motivan la decisión, sino 

que deben (debía) explicitarse y concretarse en la notificación al trabajador las causas 

que fundamentan la misma, pues, en otros caso, se crearía una situación de indefensión 

al trabajador que precisa tener un completo conocimiento de las causas que se invocan 

para poder ejercitar con eficacia su voluntad de impugnación en caso de disconformidad, 

que se fundamentará precisamente en la inexistencia de la causa invocada para la 

modificación de las condiciones de trabajo, razón por la que la sentencia que pone fin al 
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 AS 2008, 2236 y 18 de noviembre de 2010. En el mismo sentido se manifiesta la STSJ de 
Cataluña de 18 de febrero de 2010. 
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proceso declarará justificada o injustificada la decisión empresarial, según hayan 

quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones 

invocadas por la empresa, tal y como prescribe el art. 138.5 LPL (hoy 138.7 de la LJS); 

por último, cabe señalar que, además del supuesto en que no se hayan acreditado las 

razones invocadas por la empresa, procederá declarar también injustificada la medida 

modificativa impugnada en los casos en que se hubiera omitido la notificación escrita o 

ésta no tenga el contenido mínimo exigible, así como en los casos de inobservancia del 

plazo legal de treinta días (hoy solamente de 15 días) de antelación a la fecha de 

efectividad de la medida, quedando en principio reservado el pronunciamiento de nulidad 

de la decisión para los supuestos de fraude de ley y de vulneración de derechos 

fundamentales del trabajador”. 

2. Efectos y opciones del trabajador ante la modificación de sus condiciones 

Respecto de los efectos y opciones para el trabajador ante esta notificación que le 

hace llegar su empresario, hay que partir, como señala la doctrina, de la presunción de 

que cualquier modificación sustancial es o puede ser en principio dañosa o más onerosa 

para los intereses del trabajador, pues se altera sustancialmente parcelas importantes de 

su contrato de trabajo. Por ello, el legislador establece, aunque no siempre de modo 

claro y preciso, cuatro opciones para el trabajador cuando se ve en estas circunstancias: 

2.1. Aceptación: Que el trabajador acepte la modificación. En este caso la 

modificación se llevará a cabo sin problema alguno, sin que, además, la normativa 

prevea compensación alguna, lo cual no es óbice para que así se haga o se prevea 

mediante convenio colectivo o pacto con los representantes de los trabajadores o con el 

propio afectado. Por lo general, para lograr esta aceptación suelen establecerse 

compensaciones económicas o en especie, y en algunos casos está prevista algún tipo 

de indemnización en el convenio colectivo aplicable. Aunque nada se diga en los 

primeros quince días ello no empece para que el trabajador tome la siguiente medida de 

extinción en el plazo de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la 

decisión empresarial (art. 59.4 ET); en la normativa anterior esos veinte días hábiles 

transcurrían dentro de los 30 días de preaviso, que ahora se ven reducidos a 15
99

. 

Durante quince días el trabajador puede pensarse que hacer, si aceptar (sobre todo si se 

                                                 
99

 De conformidad con el art. 4 RD 1659/1998, de 24 de julio (BOE del 12 de agosto) por el que 
se desarrolla el art. 8, apartado 5, ET en materia de información al trabajador sobre los elementos 
esenciales del contrato de trabajo, el empresario deberá informar por escrito al trabajador sobre 
cualquier modificación de los elementos y condiciones a los que se refieren los arts. 2.2 y 3.1 del 
citado RD, debiendo hacerse por escrito, lo cual no sería necesario si la modificación procediese 
de disposiciones legales o reglamentarias o de los convenios colectivos que sean de aplicación y 
se produjera una modificación de los mismos. 
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le ofrece algún tipo de compensación o reajuste de otras condiciones) o seguir alguna de 

las otras salidas que vamos a ver seguidamente. 

2.2. Impugnación. Resultas de la impugnación y nuevos plazos. Puede que el 

trabajador considere que la modificación carece de causa o justificación, o que es 

discriminatoria, en cuyo caso, sin perjuicio de sufrir el cambio -pues se trata de una 

orden de ejecutividad inmediata en el citado plazo de 15 días a partir del plazo 

legalmente previsto- podrá impugnar la modificación dentro ya del plazo de 20 días 

hábiles desde su notificación; o sea se le abre un plazo de caducidad de 20 días hábiles 

para impugnar a partir de la notificación. Hay 15 días, pues, antes de la puesta en 

práctica, pero solo 20 días hábiles para demandar/impugnar la decisión empresarial ante 

los tribunales. El plazo de 20 días hábiles empieza a contar desde el día siguiente a la 

notificación de la decisión empresarial (art. 59.4 ET), de ahí la importancia de la 

notificación por escrito para saber a qué atenerse y como defenderse.  

El procedimiento a seguir se encuentra contemplado en el art. 138 de la Ley 36/2011, 

de 10 de octubre
100

. Textualmente el art. 41. 3, párrafo 3º ET previene: “Sin perjuicio de 

la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado, el 

trabajador que no habiendo optado por la resolución de su contrato se muestre 

disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción 

competente (o sea, el trabajador se mantiene en su puesto de trabajo, no desea resolver 

su relación, de momento acata la orden dada, aunque no la comparta y, por ello, la 

impugna ante los tribunales). “La sentencia declarará la modificación justificada o 

injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto 

en sus anteriores condiciones”.  

Por lo tanto: puede ocurrir que el juez declare justificada la medida o que la declare 

injustificada, en cuyo caso las cosas volverían a su sitio. Pero si la declara justificada no 

se cierran las puertas al trabajador para adoptar otras decisiones, como por ej. resolver 

la relación laboral por unas causas u otras, con más o menos indemnización. Hay que 

tener en cuenta que el art. 138.7, párrafo segundo de la LJS, dispone que “La sentencia 

que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del trabajador a 

extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del art. 40 y 

en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concediéndole al efecto 

el plazo de quince días.
101

 O sea dos plazos de quince días, uno inicialmente, antes de la 

                                                 
100

 BOE del 11 de, Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS). 

101
 Vid. STSJ de Castilla-La Mancha, DE 31 DE JULIO DE 2012 (AS 2012, 2472l.  
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impugnación vía judicial, y otro si es vencido en juicio, pues se le da la razón al 

empresario”.
102

  

De cualquier manera no habría que perder de vista que el citado art. 138.7 LJS, en su 

párrafo cuarto, podría llegar a declarar nula la decisión adoptada en fraude de Ley, 

eludiendo las normas relativas al periodo de consultas establecido en los arts. 40.2, 41.4 

y 47 ET, “así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación 

previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos 

fundamentales” [tema al que hay que aludir con motivo de la afectación de la dignidad a 

que se refiere el mismísimo art. 10.1 de nuestra CE de 1978, que encabeza el Título I, 

referido a los derechos y deberes fundamentales de nuestra Constitución] y libertades 

públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la 

declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del art. 108. 

2.3 Rescisión del contrato con indemnización: ampliación de supuestos a las letras d) 

y f) del art. 41.1 ET 

Caben, pues, más opciones. Si la modificación se refiere a los supuestos 

contemplados en las letras a), b), c) d) y f) del apartado 1 del mismo art. 41 (o sea 

jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a 

turnos, sistema de remuneración y salarios y funciones, cuando excedan de los límites 

que para la movilidad funcional prevé el art. 39 de esta misma Ley)
103

 y causa un 

perjuicio simple al trabajador -o sea si el trabajador resultase perjudicado por la 

modificación sustancial-, éste puede rescindir su contrato de trabajo con derecho a una 

indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los 

períodos inferiores a un año y como máximo de 9 mensualidades.
104

 Como leemos en la 

doctrina judicial “la opción hecha por la trabajadora de extinguir el contrato de trabajo con 

el percibo de la correspondiente indemnización es una opción legítima en el momento en 

que fue hecha, tras hacerse efectiva la decisión empresarial de reducción de la jornada, 

sin que el rechazo a ofertas o alternativas posteriores pueda entenderse en modo alguno 

como fraude de ley o abuso de derecho por parte de la demandante, puesto que no ha 

                                                 
102

 Hay que tener en cuenta también que, en virtud de lo prevenido en el art. 191.2 de la LJS, no 
procederá recurso de suplicación en los procesos relativos, entre otras, a las siguientes materias: 
e) Procesos de… modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan 
carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto; salvo 
cuando fuera posible acumular a estos otra acción susceptible de recurso de suplicación”. 

103
 Antes, este supuesto solamente se aplicaba las modificaciones de jornada, horario y turnos. 

Ahora, claramente se ha ampliado el elenco de protección a las letras d) y f). 

104
 Vid. STS de 18 de septiembre de 2008. 
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lugar a entender que venga obligada a aceptar una situación posteriormente ofrecida por 

la empresa, una vez ejercitada su libre opción por la extinción indemnizada”
105

. 

Conforme a lo establecido en el art. 41.3 ET se exige que el trabajador resulte 

perjudicado por la modificación sustancial. Como dice la STSJ de Madrid de 14 de abril 

de 2008
106

… “El perjuicio puede ser real o potencial, dado que no existe una presunción 

de perjuicio para el trabajador en toda modificación sustancial; el perjuicio debe alegarse 

y probarse, salvo que sea notorio y evidente
107

. Es decir, una modificación sustancial, si 

tiene entidad suficiente (condiciones de trabajo objetiva y claramente distintas) puede ser 

encuadrada en el art. 41 ET, pero para que opere la opción de resolución-extrajudicial 

indemnizada
108

 ( en principio, por lo tanto, no está condicionado a la impugnación en 

sede judicial, sino que el trabajador está habilitado para rescindir directamente su 

contrato sin necesidad de esperar la confirmación judicial de que la decisión tomada es 

la correcta, pero otra cosa es que el empresario se niegue a reconocer esta situación y 

haya que demandarle), la modificación sustancial debe afectar al trabajador 

produciéndole un perjuicio, normalmente económico, aunque pudiera ser también de otro 

tipo igualmente digno de considerar y probar en su caso ante el juez, si a ello hay que 

llegar para exigir sus legítimos derechos. Así lo entendió de manera rotunda las SSTS de 

18 de marzo 1996
109

. Como señala el TS en estas sentencias citadas”… No es acogible 

la tesis de que toda modificación de esas esenciales condiciones de trabajo lleva consigo 

la existencia de perjuicios para el trabajador y que, en consecuencia, debe invertirse la 

carga de la prueba y acreditarse por la empresa que, en el caso concreto, no se han 

producido tales perjuicios. La doctrina correcta, desde una adecuada hermeneusis del 

precepto estatutario en cuestión, debe ser la de que se produzca y aprecien por el 

Juzgado sentenciador, la existencia de perjuicios para el trabajador a causa del repetido 

cambio de condiciones esenciales de trabajo para que, en base a ello, actúe el 

mecanismo resolutorio contractual que le concede la norma estatutaria. Es evidente, 

conforme a una interpretación literal del párrafo 3 del señalado art. 41 ET, que la facultad 

de rescisión contractual por modificación de las concretas condiciones esenciales de 

trabajo a que, el mismo se refiere, se halla condicionada a la existencia de perjuicios 

para el trabajador, por lo que si no se dan por concurrentes, aquéllos, no puede tener 

viabilidad dicha rescisión contractual. No es dable establecer, en tal sentido, una 

presunción iuris tantum de perjuicio para el trabajador en todo supuesto de modificación 
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 STSJ del País Vasco de 12 de enero de 2010. 

106
 AS 2008, 1698.  

107
 Vid. SSTSJ de Madrid 24-6-2003(AS 2003, 3628) y 23-9-1997. 

108
 Vid. STS de 7 de marzo de 2007 y de 18 de septiembre de 2008. 

109
 RJ 1996, 2082 y 18 de julio de 1996. 
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de las señaladas condiciones esenciales de trabajo, sino que, por el contrario y conforme 

a la normal interpretación del repetido art. 41.3 ET, debe admitirse por el tribunal 

sentenciador la existencia de tales perjuicios, según el resultado de lo actuado en juicio”. 

Hay que tener en cuenta que, en principio, se trata de una resolución contractual y su 

carácter será extrajudicial.
110

 Ejemplo de ello sería, en el supuesto de modificación de la 

distribución de la jornada, cambiar a un trabajador de jornada continuada a jornada 

partida, y que le impidiera, al trabajador, atender a familiares enfermos o a hijos 

menores. Solo en el caso de que el empresario se negara a esa resolución extrajudicial 

y/o al pago de la indemnización prevista en el ET, el trabajador debería, sin dejar su 

puesto de trabajo, acudir a los tribunales por la vía ordinaria. El empresario, pues, 

deberá, a la vista de la demanda de su trabajador sometido a la modificación sustancial, 

demostrar o tratar de demostrar que las razones por el alegadas en la demanda no 

revisten el suficiente perjuicio como para resolver la relación laboral y tener que pagar la 

indemnización legalmente prevista. Por ello muchas veces se aconseja al trabajador que 

mantenga vivo su contrato de trabajo y acuda a la vía del art. 50 ET interponiendo una 

demanda de extinción del contrato de trabajo, bien por la letra a), bien por la letra c) del 

mencionado precepto
111

, ir a la mayor para después, si es vencido, ir a la menor. 

Por parte de los Tribunales
112

 se considera que «tal posibilidad de rescisión 

contractual del art. 41.3, párrafo segundo ,requiere la sustancialidad de la modificación 

en una de las materias tasadas legalmente y la existencia de un perjuicio para el 

trabajador, con independencia de que la medida pudiera resultar justificada;( y ello, que ) 

opera por la única voluntad del trabajador y sin necesidad de reclamar judicialmente, 

requiere además la existencia de un perjuicio, que debe ser económico o de otra índole y 

cuya prueba a aquél corresponde...». O sea: el trabajador demanda -solo si el 

empresario se niega a pagarle la indemnización de conclusión total o parcialmente, 

generalmente porque-, sobre todo en las modificaciones individuales considera que 

aquella no tiene la entidad que le otorga el afectado ante el perjuicio que se le causa, y al 

empresario corresponderá defenderse de contrario
113

. 
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 Vid. STSJ de Cataluña de 21 de enero de 2003.  

111
 Vid. STSJ de Cataluña de 4 de mayo de 2007. 

112
 Vid. STSJ Castilla y León/Valladolid, de 13 de diciembre de 1999. 

113
 Para poder pretender la finalización del nexo laboral -cuando el empresario de motu propio no 

acepta que aquella modificación cause el perjuicio que dice el trabajador- el trabajador habrá de 
acreditar, como hecho constitutivo inexcusable, que las alteraciones, que le son impuestas, le han 
supuesto un perjuicio (SSTS de 13 de marzo de 1986; 29 de enero de 1990; 26 de julio de 1990 
[RJ 1990 6483]; 16 de enero de 1991; 31 de mayo de 1991 y 8 de febrero de 1993). Frente a lo 
prevenido en el art. 40 ET, aquí no existe presunción alguna del perjuicio causado al trabajador a 
consecuencia de la modificación sustancial de sus condiciones laborales, por lo que corresponde a 
cada afectado alegar y acreditar la existencia y el alcance del perjuicio sufrido, sin que aquí 
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La STSJ de Madrid de 21 de junio de 2005 
114

 recogió el supuesto de rescisión por 

modificación del horario de trabajo que le impedía a una madre soltera (limpiadora con 

salario mensual de 633 euros) cuidar de su hija menor, señalando que el art. 41.3 ET 

“dispone que el trabajador que se considere perjudicado por la decisión empresarial 

tendrá derecho a rescindir el contrato de trabajo o a la impugnación de la decisión, en 

cuyo caso debe accionarla por la vía del art. 138 LPL (hoy LJS). Respecto del perjuicio 

que la medida empresarial originó a la trabajadora éste es evidente en cuanto que el 

horario de mañana que tenía asignado pasó a ser de tarde-noche, con lo cual la 

dedicación a su hija menor (siendo indiferente que la edad sea de cinco o trece años), 

resulta notablemente afectada, al ser madre soltera y no poder disponer de un horario 

compatible con las actividades ordinarias que una persona de 13 años suele tener”. 
115

  

2.4 Extinción por voluntad del trabajador ex art. 50 ET 

El nuevo texto legal del art. 50.1.a), reformado en 2012, dice así: “1. Serán causas 

justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato. a) Las 

modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo 

previsto en el art. 41 de esta Ley y que redunden en menoscabo de la dignidad del 

trabajador”. 

¿Quiere esto decir que si se ha cumplido con el art. 41 ET en todos sus extremos y 

ello ha afectado a la dignidad del trabajador, éste no puede utilizar esta vía de defensa 

de un derecho tan fundamental? .Veremos después. 

El primer requisito ahora-que no se recogía expresamente en el texto anterior- será 

que el empresario no haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por 

el art. 41 ET, y esto tanto vale para las modificaciones de signo individual como 

colectivas. Si se ha afectado a la dignidad del trabajador, pero se ha seguido al pie de la 

letra lo mandado por el art. 41, este no será el lugar para resolver este daño. Se le ha 

sacado de ahí y habrá que ver como se tutela la dignidad menoscabada, aunque haya 

                                                                                                                                      
proceda invertir la carga de la prueba para que sea el empresario el que tenga que demostrar la 
inexistencia de perjuicio (SSTS 18 de marzo de 1996 y 18 de julio de 1996). O en otras palabras: el 
empresario tratara de justificar el porqué del cambio y al trabajador corresponderá probar el 
perjuicio causado, y a la vista de las posiciones de las partes resolverá el juez. La STSJ de Madrid 
de 25 de abril de 2006 (Empresa Atento Teleservicio España SA), nos dice: “Además de 
efectuarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la misma debe de producir 
un perjuicio para el trabajador, de modo que si concurre la primera pero no el segundo no podrá 
tener lugar la rescisión indemnizada…Al contrario de lo establecido en el art. 40.1 ET en relación 
con los traslados, el art. 41. no contiene presunción alguna del perjuicio causado al trabajador, de 
modo que corresponde al trabajador, de conformidad con el art. 217.2 LEC, la alegación, 
concreción y carga de la prueba de tal perjuicio, sin que sea correcto en esta ocasión proceder a la 
inversión de la carga de la prueba. Aparte de que “La aceptación de la modificación del horario por 
los representantes legales de los trabajadores es un dato indiciario de la ausencia de perjuicio”.  

114
 AS 2005/175938. 

115
 En el mismo sentido se manifiesta la STSJ de Madrid, de 21 de junio de 2005.  
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razones objetivas para justificar la modificación sustancial de alguna condición de 

trabajo. 

El segundo requisito es que esta modificación así operada redunde en menoscabo de 

la dignidad del trabajador, habiéndose eliminado la anterior mención que se hiciera al 

perjuicio de la formación profesional. No hay que olvidar que, aparte del texto 

Constitucional, el art. 4.2. e) ET nos recuerda que en la relación de trabajo los 

trabajadores tienen, entre otros, el derecho al respeto de su intimidad y a la 

consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón 

de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual 

y al acoso por razón de sexo
116

. 

Pero entremos en los detalles de esta figura. La ley 3/2012 ha modificado el art. 50.1 

a) ET para suprimir -de un lado- del mismo la mención que antes se hacía a la formación 

profesional y añadir, acumulativa o cumulativamente, el requisito de la ilegalidad de la 

modificación efectuada, porque la modificación sustancial se ha llevado a cabo sin 

respetar lo previsto en el art. 41 ET. O sea, que ahora sólo y únicamente las 

modificaciones sustanciales llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el art. 41 ET y 

que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador, facultarán para instar 

judicialmente la resolución indemnizada de su contrato. Hay, pues, dos condiciones: una 

de ilegalidad y la otra de reducción de supuestos ¿lo cual supone reducir claramente los 

derechos del trabajador? ¿Quiere decir este cambio que el trabajador afectado en un 

menoscabo en su dignidad, pero que sea fruto de una modificación sustancial que ha 

seguido todos y cada uno de los pasos del art. 41 no puede acudir a este precepto?, 

¿Qué en ese caso ha de acudir al juzgado de lo social por el art. 50. 1. c), o por la vía del 

art. 138 LJS, de acuerdo con el art. 41.3.párrafo tercero, pues este precepto no exige 

que se haya seguido el procedimiento previsto en el art. 41 ET, o por la vía de la tutela 

de los derechos fundamentales recogida en el art. 177 y ss. de la LJS? 
117

  

El art. 138 LJS previene que «El proceso se iniciará por demanda de los trabajadores 

afectados por la decisión empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de 

los artículos. 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deberá 

presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la 

notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, 

conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, 

plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación, sin 
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 Los actos contrarios a estos derechos están tipificados como infracciones muy graves en el 
art. 8º.11 y 13 LISOS 

117
 Vid. art. 184 LJS. 
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perjuicio de la prescripción en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del 

plazo previsto en el apartado 2 del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores»
118

. 

Otra cuestión sería que la modificación de la formación profesional incidiera 

claramente sobre la dignidad del trabajador, que puede ser, como se observa en no poca 

doctrina de toda suerte de tribunales. Pero ha de estar claro que las modificaciones 

sustanciales que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador ¿tendrán 

necesariamente que haberse introducido sin respetar los límites formales y/o causales 

del art. 41 ET para que permitan al trabajador instar la resolución indemnizada de su 

contrato por la vía del art. 50.1 a) ET? Ciertamente estamos ante un precepto novedoso 

y abstruso también. Bajo el ordenamiento jurídico anterior, la doctrina reconoció que para 

acudir al art. 50.1 a) ET no hacía falta que la modificación fuese ilegal, que representase 

un claro incumplimiento de empresario. No tratándose de una variación realizada con 

ánimo vejatorio, la simple modificación no podía reputarse atentatoria a dicha 

dignidad.
119

 La STSJ de Cataluña de 2 de febrero de 2006
120

 señalaba que a pretensión 

extintiva había de ser analizada desde la perspectiva invocada en la propia demanda, 

que no es otra que la modificación sustancial de funciones en menoscabo de su dignidad 

personal, tal como reza el tenor literal del art. 50.1º apartado a) ET. Establecía 

originariamente dicho precepto como causa justa para que el trabajador pudiera pedir la 

extinción del contrato, que se operara una modificación sustancial en las condiciones de 

trabajo que redundara en perjuicio de su formación profesional (cuestión ahora 

eliminada) o menoscabo de su dignidad, siendo imprescindible, por tanto, que la 

dignidad y / o la formación quedaran conculcadas, pues no podemos desconocer que la 

dirección de la empresa tiene facultades para acordar modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo cuando consten las razones o causas que contempla el art. 41 

ET, y esa sola y desnuda modificación permite (tía) al trabajador perjudicado optar por 

rescindir su contrato con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio o 

impugnar la modificación en vía judicial para lograr ser repuesto en su situación primitiva, 

previa declaración de la modificación como injustificada. 

Por el contrario, ahora, la propia dicción literal del art. 50.1º a) ET reformado 

evidencia que, efectivamente, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo no 

solo no ha respetado las previsiones formales y/o de fondo del art. 41 ET, sino que, a 

mayor abundamiento, ha redundado en menoscabo de la dignidad del trabajador, lo cual 
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Vid. STS de 20 de abril de 2009 sobre prescripción de la acción por el transcurso de más de 
un año desde la modificación operada, lo que supuso una suerte de aceptación tácita por el 
trabajador. 

119
 Vid. STS de 20 de julio de 1987. 

120
 AS 2006/1250. 
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habrá que probar en cada caso ante el juez, por cuanto el menoscabo de la dignidad del 

trabajador no es inherente a toda modificación sustancial de las condiciones laborales, 

sean legales o sean ilegales. El menoscabo de la dignidad ha de concurrir objetivamente 

y de forma tal que resulte justificado el efecto extintivo con indemnización, con el mismo 

criterio a que somete la calificación de los incumplimientos contractuales del trabajador a 

efectos sancionadores, de ahí que la doctrina del Tribunal Supremo, expresada, entre 

otras, en Sentencia de 22 de septiembre de 2003, dictada en 
121

 asunto relativo al 

personal de la multinacional ALCAMPO, SA, nos recordaba: que … “el menoscabo de la 

dignidad se produce cuando el cambio de funciones lleve consigo una pérdida del 

respeto que merece ante sus compañeros o jefes, siendo necesaria una prueba 

fehaciente de tal desmerecimiento; efectivamente, tal como sostiene el trabajador, se ha 

producido una especie de «degradación» del mismo, que pasa a ser destinado a un 

trabajo propio de operario de mano de obra, viéndose privado de las responsabilidades 

que por su categoría le corresponden, deja de tener trabajadores a su cargo, se le 

suprimen de plano funciones de iniciativa y responsabilidad, y todo ello en el marco de 

una supuesta reorganización y de necesidades objetivas de las que la empresa no 

consta que haya aportado prueba alguna, de ahí que debamos coincidir (concluir) 

plenamente en cuanto a la evidente existencia de menoscabo de la dignidad del 

trabajador”. 

En esta línea, la citada STS de 22 de septiembre de 2003 recordaba la doctrina 

jurisprudencial sobre la materia señalando lo siguiente: a) que la modificación para ser 

sustancial ha de producir perjuicios al trabajador
122

;  b) que ha de ser de tal naturaleza 

que altere y transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral
123

» y c) el 

incumplimiento determinante de la resolución ha de ser grave, es decir, ha de hacer 

referencia a una parte esencial de lo pactado, y ha de ser de tal índole que, en términos 

generales, frustre las legítimas aspiraciones o expectativas de la parte que cumplió su 

pretensión
124

. En definitiva, como también señaló la STS de 21 de junio de 2001
125

, para 

que la acción extintiva del art. 50 ET pueda prosperar, es necesario que la modificación 

operada en las condiciones de trabajo no solamente sea sustancial, sino que es preciso 

que afecte de modo negativo a la dignidad del trabajador y el menoscabo a la dignidad 

del trabajador se producirá cuando el cambio de funciones lleve consigo una pérdida del 
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 RJ 2003, 7308. 

122
 STS 3-4-1995. 

123
 STS 11-12-1997 ( RJ 1997, 9163) ) 

124
 Vid. SSTS de 21 de septiembre de 1990 y 8 de febrero de 1993(RJ 1993, 749) y STSJ de la 

Comunidad Valenciana de 8 de noviembre de 2005. 

125
 RJ 2001, 1859. 
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respeto que merece ante sus compañeros o jefes; siendo necesario una prueba 

fehaciente de tal desmerecimiento. En este sentido, se ha entendido que constituyen 

vejaciones a la dignidad todos aquellos supuestos que supongan una clara 

desproporción -objetiva, y no subjetiva- entre el cambio de funciones y las consecuencias 

que conlleva para la posición personal y profesional del trabajador en la empresa». 

Efectivamente, respecto a la incidencia en la dignidad del trabajador ha sido la propia 

evolución jurisprudencial la que ha fijado el alcance de la noción «menoscabo de la 

dignidad del trabajador», cumpliendo su alcance más allá de los límites que establecen 

los arts. 17, 10 ó 20.3 ET , cuando se refieren a este concepto y extendiéndolo a todo 

ataque al respeto que merece el trabajador ante los compañeros y ante sus jefes como 

profesional, no pudiéndose situar en una posición en que por las circunstancias que se 

den en ella, se provoque un descrédito en este aspecto
126

.  

Como ha venido entendiendo el Tribunal Supremo
127

, «la extinción del contrato de 

trabajo que autoriza y prevé el núm. 1 del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, 

requiere un doble requisito, por una parte que la empresa unilateralmente introduzca una 

modificación sustancial en las condiciones de trabajo
128

 (ahora, además, que se haga sin 

respetar el procedimiento en cada caso previsto en el art. 41 ET), por otra, que esta 

modificación redunde en menoscabo de la dignidad; si no concurre esta doble 

circunstancia... la sola y desnuda modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 

podrá dar lugar en su caso, al ejercicio de los derechos previstos en el art. 41 núm. 3 del 

propio Estatuto, pero no a la extinción del contrato de trabajo, asimilada en cuanto a las 

indemnizaciones que prevé el citado art. 50». La prosperabilidad de la acción resolutoria, 

está sometida al requisito de que la modificación sustancial ha de revelar “un voluntario y 

grave incumplimiento de sus obligaciones por el empresario, que suponga un deliberado 

enfrentamiento a la continuidad del anterior desarrollo de la relación laboral”
129

. 

Por lo que se refiere al menoscabo de la dignidad de su destinatario, es supuesto que 

de forma ilustrativa está descrito por esta misma Sala en sentencia de 23 de abril de 

1991 al indicar que la modificación ha de constituir “...un trato discriminatorio y vejatorio 
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 Sobre esta cuestión vid.la STSJ del País Vasco de 6 de noviembre de 2007, con cita de la 
STSJ de Cantabria de 12 de febrero de 2002 y de la STS de 3 de junio de 1983( RJ 1983, 2962). 

127
 Por ejemplo, en sentencia de 8 de febrero de 1993 recordando la de 26 de julio de 1990 y las 

de 5 de marzo de 1985, 21 de septiembre de 1987, 23 de abril de 1985 y 16 de septiembre 
de1986. 

128
 Vid. STSJ de Castilla-La Mancha, de 10 de mayo de 2012 en donde se estima que la 

reposición del trabajador a las funciones propias de su categoría no supone la modificación 
sustancial de condiciones, ni que se le haya causado perjuicio a su formación profesional o 
menoscabo de su dignidad. 

129
 Vid. STS de 31 de mayo de 1991] y en análogos términos las SSTS de 4 de diciembre 

de1990] y 17 de enero de1991) lo que depende, pues, de que se acrediten también sus 
consecuencias perjudiciales, de (índole profesional) y humano (dignidad de la persona afectada). 
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tanto a nivel personal como ante la consideración de sus compañeros de trabajo”, y ha 

de tenerse en cuenta que la degradación de la persona del trabajador, según la 

jurisprudencia, además de tener que probarse, no equivale al vaciamiento del contenido 

de funciones con realización de otras que son de la misma categoría
130

.  

Otro problema que se plantean ante los tribunales es si puede el trabajador ejercitar, 

además de la vía de autoextinción por perjuicio simple, la resolución de su contrato 

mediante declaración judicial por perjuicio cualificado o grave y, en caso afirmativo, la 

forma de compaginar ambas vías. En efecto, está claro que el trabajador que se ve 

sometido a modificación sustancial de condiciones de trabajo tiene tres vías o 

respuestas, bien aceptar la modificación (en principio sin derecho a indemnización 

alguna, pues nada prevé el ET), bien instar la resolución judicial o la impugnación. Si la 

impugna judicialmente y el Juez declara la modificación justificada, se abriría 

nuevamente al trabajador la posibilidad de aceptar la modificación o instar la resolución. 

Ahora bien, las varias vías de reacción legalmente posibles del trabajador-aceptación de 

la modificación, resolución contractual, impugnación judicial-no son necesariamente 

incompatibles entre si (a excepción de la aceptación y la impugnación), pues la literalidad 

del art. 41.3 ET, párrafo tercero, es clara: “el trabajador que no habiendo optado por la 

rescisión de su contrato se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá 

impugnarla ante la jurisdicción competente, de manera que podrá actuar 

acumulativamente adoptando más de una de las medidas, en forma de denuncia 

modificativa ante los cambios de condiciones, inclinándose no por adaptarse y asumir el 

cambio e inclinarse por la extinción laboral, con la indemnización correspondiente. Es 

más, cabría el ejercicio de acciones conjuntas, a saber, la de resolución contractual 

indemnizada en base al art. 50 ET y, subsidiariamente, conforme al art. 41.3 ET, de 

manera que, para el caso de que no se aprecie el perjuicio grave, pero sí el perjuicio 

simple, el órgano judicial pueda resolver lo procedente” 
131

.  

Como recoge la STSJ de Madrid de 14 de abril de 2008
132

 … “la extinción del contrato 

de trabajo del art. 50 ET, por voluntad del trabajador, con una indemnización más 

sustanciosa equivalente a la del despido improcedente (anteriormente de 45 días por 

año de servicio (en la actualidad rebajada a los 33 días con un tope máximo de 24 
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 Vid. STS de 9 de febrero de 1991 o, en términos de la STS de 8 de noviembre de 1990 “... lo 
que interesa realmente es la determinación de las funciones inherentes al nuevo cargo, y si las 
mismas son o no adecuadas al grupo profesional al que se pertenece o a la categoría que se 
ostenta” (STS de 9 de febrero 1991) o, en términos de la STS de 8 de noviembre de 1990 “... lo 
que interesa realmente es la determinación de las funciones inherentes al nuevo cargo, y si las 
mismas son o no adecuadas al grupo profesional al que se pertenece o a la categoría que se 
ostenta”. 

131
 De la STS de 18 de diciembre de 1989. 

132
 As 2008, 1698. 
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mensualidades ex. art. 56. 1 ET), requiere no solamente una modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo que ocasionan un perjuicio cualquiera, sino que han de 

redundar en menoscabo de su dignidad, incumplimiento que, por otra parte, ha de ser 

grave, afectando a lo esencial de lo pactado 
133

 y también voluntario, revelando una 

voluntad rebelde y pertinaz. 

Como aclara la STSJ del País Vasco de 6 de noviembre de 2007
134

 … “los 

incumplimientos empresariales graves no son los únicos supuestos previstos en nuestro 

ordenamiento jurídico para que el trabajador extinga unilateralmente el contrato de 

trabajo con derecho a una indemnización de esa cuantía, ya que ha estimado oportuno 

equiparar al mismo los casos en que el trabajador es objeto de una modificación 

sustancial de sus condiciones de trabajo, impuesta unilateralmente por su empresario en 

legítimo ejercicio de las facultades que le reconoce nuestro ordenamiento jurídico -pero 

que en las actuales circunstancias no ha sido llevado a cabo siguiendo los requisitos 

legales del art.41-, cuando el cambio en cuestión [antes se decía perjudique su 

formación profesional: supuesto ahora eliminado del art. 50.1. a)] menoscabe
135

 su 

dignidad” (no es necesario que haya incumplimiento grave y culpable y voluntario o 

doloso por parte del empresario, es algo objetivo en su origen y posiblemente subjetivo 

en su efecto, aunque ahora la norma exige que el empresario no haya cumplido bien con 

lo que le exige el art. 41 para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo).  

En resumidas cuentas: para que pueda ser utilizada la vía del art. 50.1.a) ET, se 

requiere la concurrencia de un triple requisito: a ) no haber cumplido o seguido con los 

mandatos del art. 41 ET; b) que la modificación sea sustancial y c) que se cause un 

menoscabo de su dignidad, como lo manifiesta la jurisprudencia, al señalar : «por una 

parte, que la empresa unilateralmente introduzca una modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, esto es, revelador de voluntario y grave incumplimiento de sus 

obligaciones por el empresario, que suponga un deliberado enfrentamiento a la 

continuidad del ulterior desarrollo de la relación laboral, y, por otra parte, que esta 

modificación redunde  en menoscabo de su dignidad»
136

.  

La indemnización a la que tendrá derecho será la misma que la contemplada para el 

despido improcedente: 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses 

los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades (art. 
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 Vid. STS de 3 de abril de 1997 y STSJ País Vasco de 7 de enero de 2003. 

134
 AS 2008, 303. 

135
 Según la tercera acepción del verbo menoscabar del Diccionario RAE, se trata de causar 

mengua (o descrédito en la honra o en la fama 
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 Vid. STS 8 de febrero de 1993. 
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56.1 ET). En este supuesto el trabajador es el que tiene que probar el daño producido, la 

identidad del mismo. 

Acerca de la posible Indemnización adicional por daños y perjuicios si existe lesión de 

derechos fundamentales, cabe apuntar que, en principio, los tribunales entienden que no 

proceden resarcimientos adicionales a los previstos en este precepto en aplicación del 

principio de especialidad de la legislación frente a la de derecho común
137

. De modo 

concreto se rechaza el derecho a un resarcimiento por daños más allá de lo previsto en 

el art. 50
138

. No obstante, la STS de 23 de marzo de 2000
139

, así como la de 12 de junio 

de 2001
140

, admiten el derecho a indemnización como consecuencia de los daños 

producidos como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales.
141

 En este 

mismo sentido, la STSJ de Cataluña de 27 de diciembre de 2005
142

dijo que… “a pesar 

del carácter tasado de la indemnización por la extinción del contrato de trabajo a causa 

del incumplimiento empresarial, cabe además reclamar por los perjuicios adicionales 

existentes, cuando existen los daños perfectamente diferenciados
143

. La STSJ de 

Extremadura de 19 de mayo de 2008
144

 nos recuerda que: “Es cierto que el TS, por ej. 

en sentencias de 7 de febrero de 2007
145

 mantiene la posibilidad de añadir a la 

indemnización prevista para la extinción del contrato de trabajo por la vía del art. 50 ET, 

la indemnización por la vulneración de derechos fundamentales del trabajador, 

señalando que… “siguiendo la línea marcada por el TC en el mismo sentido, como 

puede apreciarse en Auto 897/99, de 14 de diciembre, dictado por el Pleno de dicho 

Tribunal, que el art. 50 ET no cubre las exigencias indemnizatorias derivadas de tal 

situación, sino que cuando se alega y se resuelve que la conducta empresarial que dio 

origen a aquella resolución indemnizatoria constituye un atentado a un derecho de los 

reconocidos como fundamentales, ya no juega sólo aquella indemnización añadida de 

daños y perjuicios que procedan presupuesta la alegación y prueba de que tales 

                                                 
137

 SSTS de 22 de enero de 1990; y 3 de abril de 1997. 

138
 STS de 25 de noviembre de 2004. 

139
 RJ 2000, 3121. 

140
 RJ 2001, 5931). 

141
 En el mismo sentido se pronuncia la STSJ de Cataluña de 15 de julio de 2002. 

142
 AS 2006, 807. 

143
 En este caso el trastorno de ansiedad generalizado precisa continuación de tratamiento 

psicoterapéutico especializado hasta la completa rehabilitación, habiendo ocasionado las sesiones 
de psicoterapia con la psicóloga clínica 1680 euros y los gastos de desplazamiento a Barcelona 
para asistir a dichas sesiones, contando kilometraje y autopistas 1.830 euros. 

144
 AS 2008, 2207. 

145
 RJ 2007, 2195 y 20 de septiembre de 2007. 
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mayores daños tienen su origen en aquella conducta no solo ilegal sino inconstitucional 

del empleador”. 

Como dirá otra sentencia…”una cosa es la indemnización por la resolución del 

contrato, por la pérdida del puesto de trabajo, y otra por los perjuicios que el trabajador 

haya sufrido a consecuencia directa e inmediata de esa modificación, pues en el caso 

contemplado el trabajador ha estado perdiendo dinero por el cambio unilateralmente 

impuesto”
146

, por lo que sería perfectamente posible ejercitar la acción de rescisión y 

reclamar la indemnización de daños y perjuicios por la disminución operada en su salario 

durante el periodo en el que estuvieron vigentes las nuevas condiciones de trabajo 

finalmente declaradas ilegales”. 

VIII. LAS MODIFICACIONES COLECTIVAS 
147

 

Como ya dijera antes, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, 

en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión 

unilateral del empresario de efectos colectivos (lo mismo que las individuales, como 

arriba vimos). 

Lo importante para diferenciar las modificaciones individuales de las colectivas es que 

ahora, simple y llanamente, se considera de carácter colectivo la modificación que, en un 

período de noventa días, afecte al menos a: a) Diez trabajadores, en las empresas que 

ocupen menos de cien trabajadores. b) El 10% del número de trabajadores de la 

empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. c) Treinta 

trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores. 

Y se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia 

establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas. 

Lo importante, pues, son los umbrales indicados, por eso se persigue con declaración 

de nulidad el fraude del goteo existiendo la misma causa que vimos se recoge en el 

párrafo cuarto del nº 3 del art. 41, y que no hace falta reiterar aquí. 

Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo 

se diferencian de las modificaciones sustanciales de carácter individual únicamente por 

el número de trabajadores afectados, por ello comportará un régimen más garantizador 

para los trabajadores afectados. 
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 STSJ de Madrid de 22 de octubre de 2007. 

147
 La redacción ahora derogada decía: “De conformidad con el art. 41.2, párrafo tercero ET, se 

considera de carácter colectivo la modificación de aquellas condiciones reconocidas a los 
trabajadores en virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de una 
decisión unilateral del empresario de efectos colectivos”. 
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1. Posibles conductas fraudulentas en el método de aplicar las modificaciones 

colectivas como individuales 

Hemos de precisar, respecto de las modificaciones sustanciales de carácter colectivo, 

que el legislador considera que pueden darse casos en que se efectúen en fraude de ley, 

en cuyo supuesto se declararán nulas y sin efecto, tales modificaciones de las 

condiciones de trabajo, tal y como dispone el tantas veces citado art. 41.3, párrafo 4º.  

Se trata de evitar la acumulación continuada de modificaciones de condiciones de 

trabajo utilizando la vía correspondiente a las modificaciones individuales, cuando en 

realidad se trata de modificaciones sustanciales de carácter colectivo. Esta actuación 

respondería a la finalidad de eludir el procedimiento establecido para las modificaciones 

colectivas. Un sistema, pues, de goteo, para eludir la aplicación estricta y procedente del 

sistema legal más garantizador para los trabajadores. ¿Cuándo podemos estimar que se 

realiza una modificación de condiciones en fraude de ley? La forma de poder constatarlo 

es, al menos aparentemente, bastante simple, ya que el cómputo de los 90 días se inicia 

en el momento en que se produce una modificación de carácter individual. A partir de 

esta fecha, cuando se lleven a cabo modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo, habrá que computar las modificaciones efectuadas con anterioridad y a qué 

causa responden, pues cada modificación de condiciones de trabajo producirá efectos 

temporales respecto de las anteriores y las posteriores o futuras. Siempre que se lleven 

a cabo modificaciones colectivas de trabajo, hemos de ver si se han producido 

modificaciones sustanciales en los 90 días anteriores, a qué causa responden las 

efectuadas, ya que si se trata de las mismas causas, aunque su número sea inferior, 

serán consideradas en fraude de ley, y podrán ser declaradas nulas y sin efecto si 

suman los porcentajes arriba señalados. Desde el momento mismo en que se produce 

una modificación sustancial, ésta desplegará efectos sobre las modificaciones futuras y 

las modificaciones actuales se retrotraen a los 90 días anteriores para adicionar el 

número. 

La STSJ de Cataluña de 7 de julio de 2004 
148

 dice, en relación al art. 41 ET (aunque 

se refiera a la redacción anterior esta doctrina sigue siendo aplicable), que el cómputo de 

los periodos sucesivos de 90 días ha de hacerse hacia delante partiendo de la primera 

medida modificativa, iniciándose de nuevo al producirse otra, de tal modo que si entre 

una y otra medida transcurre un lapso superior a 90 días se rompe la sucesión de los 

periodos a computar. 
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Como señalará posteriormente la STS de 14 de junio de 2006
149

 “solo está prevista la 

nulidad para aquellas decisiones empresariales sobre modificación de condiciones de 

trabajo que se adopten en fraude de Ley, eludiendo las normas establecidas para las de 

carácter colectivo en el último párrafo del art. 41.3, es decir, cuando se realicen 

sucesivamente las de carácter individual con el fin de eludir el procedimiento previsto 

para las de carácter colectivo.  

2. Procedimiento de modificación 

El art. 41.4 ET desbroza el procedimiento en un precepto altamente farragoso que no 

queda más remedio que ir troceando por fases para no perder al lector. 

Dice así la norma: 1º) “Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan 

establecerse en la negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de 

condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida en las empresas en que 

existan representantes legales de los trabajadores de un período de consultas con los 

mismos de duración no superior a quince días, que versará sobre las causas 

motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así 

como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los 

trabajadores afectados”.
150

 

Caben, pues, procedimientos específicos previstos en la negociación colectiva (hay 

que supone, siempre que mejoren el suelo mínimo del ET), pero también cabe que nada 

se haya pactado. Sobre el procedimiento para la modificación de las condiciones 

colectivas hay que tomar en consideración lo prevenido en el art. 41.4 ET, lo cual 

comporta que para efectuar tal modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

habrá de seguirse necesariamente el procedimiento establecido en el art. 41.4 ET. La 

STSJ de Aragón de 25 de julio de 2008 
151

 señala que...”la jurisprudencia tiene declarada 

la licitud de los procedimientos de modificación de las condiciones de trabajo previstos 

en Convenio Colectivo. Ya antes, la STS de 15 de octubre de 2007
152

 estimó que por 

medio de la negociación colectiva se pueden establecer otros procedimientos de 

modificación sustancial de carácter colectivo de las condiciones de trabajo diferentes de 

las previstas en el art. 41, siempre que no empeoren el sistema. 
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 RJ 2006, 3204, Relativa a la empresa THYSSEN-KRUPP. 
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 No se impone, como se hace en materia de movilidad geográfica (art. 40.2.párrafo 7), que la 
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2.1. Las consultas con los trabajadores o sus representantes 

Hay que llevar a cabo consultas con los representantes legales de los trabajadores 

existentes o con los designados ad hoc para tratar del cambio pretendido. No es 

potestativo para el empresario, es absolutamente obligatorio, otra cosa es la actitud de 

los trabajadores o de sus representantes legales, al margen del resultado final y de lo 

que se decida en última instancia. Su ausencia, sobre todo la material, podría dará lugar 

a la nulidad de la decisión adoptada.
153

  

Como señala la STS de 4 de noviembre de 2010
154

, se entiende por la jurisprudencia 

y la doctrina, una vez entró en vigor la LOLS, que los representantes legales de los 

trabajadores son tanto los unitarios como los sindicales, lo que supone que, sin perjuicio 

de las competencias de los órganos de representación establecidas en los arts. 62, 63 y 

ss ET, los derechos de representación colectiva en el ámbito superior al centro de 

trabajo...se protagonizarán por las federaciones sindicales o sindicatos con 

representatividad en este ámbito superior al 10%.  

Por si hiciera falta decirlo, que no la hace, la STS de 16 de septiembre de 2005 
155

, 

declaraba la nulidad de la modificación por incumplimiento de la obligación de abrir un 

periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, precisando 

que… “no se trata, por tanto, de que no pueda la Administración decidir modificaciones 

sustanciales colectivas de las condiciones de trabajo de su personal, sobre todo teniendo 

en cuenta la naturaleza del servicio público que presta…, más para ello, como cualquier 

otro empleador privado, habrá de observar el procedimiento que a tal efecto viene 

legalmente establecido, sin que las prevenciones normativa recogidas en el precepto del 

CC que se dice conculcado puedan servir para exonerarle de ello”.
156

 Aunque la empresa 

no suministre suficiente información en la convocatoria de las consultas, ello no invalida 

sin más el trámite si luego, en posteriores reuniones, existe la posibilidad para los 

representantes de los trabajadores de solicitar las aclaraciones y de exigir todos los 

detalles y precisiones necesarios (consulta materialmente realizada). 
157

 

2.2. Sin intervención de la autoridad laboral. Posible intervención de los jueces  

                                                 
153

 Vid. STSJ de Madrid de 19 de febrero de 2008. 

154
 RJ 2011, 1591, relativa a la unificación de conceptos salariales adecuada para una mejor 

organización de los recursos y mejora de la productividad. 

155
 RJ 2005/8667. 

156
 Vid. STSJ de Cataluña de 4 de marzo de 1996] y STSJ de Madrid de 18 de marzo de 1998. 

157
 Vid. STSJ de Cataluña de 8 de febrero de 1997. 
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Como recordaba la STSJ del País Vasco de 5 de octubre de 2004 
158

… “frente al 

criterio de intervención de la autoridad laboral que recogió nuestro sistema de posible 

modificación de las condiciones de trabajo que afectaban con carácter sustancial a la 

relación laboral, el actual sistema se apoya en un claro intervencionismo de los sujetos 

afectados en la empresa, dejando al margen cualquier posible fiscalización, como no sea 

la que se realiza en los Tribunales posteriormente a la adopción de la decisión. Por tanto, 

si bien el criterio es la adopción de una última decisión empresarial respecto a la 

modificación, su estadio previo es la negociación y el acuerdo dentro de la empresa. Con 

el mismo se procura soslayar la posible inviabilidad de cualquier cambio que se proyecte 

dentro de la empresa, siempre que concurran circunstancias justificativas para ello, y, de 

otra forma, congeniar intereses contrapuestos, incluso obtener fuera de los parámetros y 

márgenes del Estatuto o la negociación, vías adecuadas para la actividad empresarial, 

ajustada a la conformidad de los trabajadores. 

2.3. La duración de las consultas  

Se abrirá un período de consultas no superior (antes se decía no inferior, por lo tanto, 

podía ampliarse, no reducirse) a 15 días, para tratar las causas de la decisión 

empresarial. Se trata de llevar a cabo cuanto antes la medida, lo cual no deja de ser una 

baza más para el empresario al aumentar la agilidad en la flexibilidad. Es posible resolver 

la cuestión en menos tiempo, pero lo normal es precisar de más días y no por ello 

declarar la nulidad de lo acordado, pero es una baza en manos del empresario. 

2.4. ¿Sobre qué versarán las consultas?  

Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la 

decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las 

medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. El 

empresario comunicará, a la representación legal de los trabajadores de la empresa, la 

decisión de introducir modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (decisión 

aún no ejecutiva) procediendo la realización de las correspondientes consultas, debiendo 

precisar que no se requiere, como si ocurre en los traslados colectivos (art. 40 ET), la 

comunicación del inicio y finalización del período de consultas a la autoridad laboral, ya 

que en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo no existe un 

intervencionismo administrativo, como sí ocurre en la movilidad geográfica.  

2.5. El intento de búsqueda del acuerdo como manifestación del deber de negociar  
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 AS 2004, 3580. 
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Cualquiera que sea la finalidad, y la decisión última que se adopte, es evidente que 

nuestro actual legislador apoya un criterio de consenso, mediante la negociación, y 

prueba de ello es la posibilidad de obtener un acuerdo con la eficacia que el mismo art. 

41 ET establece. Fuera de ello, la remisión legal es clara: en la negociación se intenta 

facilitar las causas motivadoras, y la posibilidad de evitar o reducir los efectos del 

cambio, así como las medidas o cauces procedentes para atenuar las consecuencias 

que se produzcan para los trabajadores afectados. Por tanto, estamos en una vía de 

negociación, no en el cumplimiento de trámites formales en los que no exista ni intención 

ni búsqueda de las vías de acuerdo y consenso. Recordemos que, respecto de los CC, 

se viene reclamando la naturaleza transaccional, y así lo destacó la STS de 14 de julio 

de 2000
159

 …Es la negociación el elemento primordial, y en este caso, respecto a lo 

dispuesto en el art. 41.4 ET, se vuelve a evidenciar dicha naturaleza, la que no queda 

cumplimentada mediante las simple pautas formales de anuncio, reunión y decisión. 

Hace falta dotar de contenido material a dicha negociación. La inteligencia del precepto 

no exige un mero formalismo, y el periodo de consultas no puede reducirse a un simple 

dar y/o pedir un parecer, sino que se concibe por la Ley como un medio para alcanzar un 

acuerdo al que se ajusten las modificaciones que finalmente se produzcan
160

. 

2.6. ¿Cómo ha de llevarse a cabo este periodo de consultas?  

Como señala la STS de 18 de septiembre de 2000
161

 “el periodo de consultas previo 

no puede entenderse como una mera y simple formalidad, sino que goza de un 

contenido real y efectivo, por lo que no basta la sola comunicación empresarial para 

entender ya cumplido el trámite, cuando no va seguida de un verdadero proceso de 

negociación, manteniendo entre ambas partes las reuniones que sean necesarias y por 

el tiempo de quince días legalmente establecido, con la verdadera y leal finalidad de 

alcanzar de buena fe un acuerdo que permita al menos minimizar las consecuencias de 

las medidas propuestas por el empleador. Esta obligación no puede entenderse suplida 

por el mayor o menor conocimiento que a nivel general pudiere tenerse en el seno de la 
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 RJ 2000, 9642. 

160
 Vid. STSJ Cataluña 21 de febrero de 2005, de tal suerte, pues, que la modificación que al final 

se lleve a cabo no debe ser un a priori, sino el resultado de esas consultas, aunque al final, tras los 
intentos de acuerdos, pudiera serlo o parecerlo. 

161
 R. J. 2000, Incluso, el hecho de que cambie la composición del comité de empresa durante el 

periodo de consultas, según recoge la STSJ de Asturias de 17 de septiembre de 2004. no elimina 
el deber empresarial de consultar con los representantes legales de los trabajadores, pues de otro 
modo se declararía la modificación ilícita por incumplimiento empresarial de preacuerdo colectivo, 
por más que se amparara en la revocación posterior del comité de empresa. Vid. en el mismo 
sentido la STSJ de Canarias /Santa Cruz de Tenerife de 9 de mayo de 2008 ( AS 2008, 1827) 
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empresa de las intenciones de la misma, de los motivos y circunstancias que 

eventualmente pudieren justificarla y hacerla necesaria o conveniente.”  

La STS de 30 de junio de 2011
162

 refiere que la apertura del periodo de consultas no 

se halla sometida en el texto legal a estrictas formalidades, al modo que se exige en el 

art. 89 ET para la tramitación de los convenios colectivos. Los requisitos para cumplir con 

el procedimiento a seguir en los supuestos de modificación sustancial de condiciones 

son: a) que el periodo de consultas sea previo a la adopción de la medida; b) que tal 

periodo alcance una duración mínima de quince días; c) que verse sobre las causas 

motivadoras de la decisión empresarial, la posibilidad de evitar o reducir sus efectos y 

sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores 

afectados; d) que se negocie de buena fe con miras a alcanzar un acuerdo; y e) que el 

empresario notifique la decisión después a los afectados.  

O sea que el periodo de consultas tiene “unas finalidades concretas, tales como 

examinar la concurrencia de las causas alegadas por la empresa y la posibilidad de 

evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus 

consecuencias y efectos, habiéndose entendido por la jurisprudencia, por todas STS de 

30 de junio de 2011
163

 y 18 de enero de 2012
164

, que es requisito constitutivo para que la 

negociación en el período de consultas pueda alcanzar sus fines, que los representantes 

de los trabajadores dispongan de la información pertinente, entendiéndose como tal la 

que les permita analizar razonablemente la concurrencia de las causas, así como evitar o 

limitar la medida, atenuando, en su caso, sus consecuencias y efectos, siendo exigible, 

del mismo modo, que la negociación sea efectiva, garantizándose como tal aquella en la 

que las partes cruzan propuestas y contrapropuestas, con las consiguientes tomas de 

posición de unas y de otras, independientemente de que las negociaciones alcancen un 

buen fin
165

.  

2.7. La auténtica voluntad de diálogo: consulta y no negociación colectiva166  
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 RJ 6097 

163
 RJ 2011, 6097 

164
 RJ 2012, 3623 

165
 SAN de 28 de mayo de 2012 

166
 La STSJ de Galicia, de 4 de noviembre de 2010 matiza y recuerda que “la negociación 

colectiva tiene, en sí misma, un significado mucho más hondo que el de un período de consultas -
porque analógicamente a como se define el término "consulta" en el art. 64 ET, tras la reforma 
operada en el mismo por Ley 38/2007, de 16 de noviembre- “el periodo de consultas solo pretende 
un intercambio de opiniones y una apertura de un diálogo entre el empresario y el comité, sobre 
determinadas cuestiones, sin que con todo ello, aquél quede vinculado a adoptar una decisión u 
otra”.  
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El periodo de consultas ha de realizarse bajo una verdadera voluntad de diálogo, 

procurando la consecución del acuerdo respecto de todas y cada una de las 

circunstancias que afecten a la medida propuesta
167

 y, aun admitiendo que, como 

expuso la STSJ de Cataluña de 26 de febrero de 1998 
168

 no se puede ser 

excesivamente riguroso exigiendo que el periodo de consultas conlleve una negociación 

especialmente rigurosa. No puede admitirse que dicho periodo se limite a una mera 

comunicación escrita por parte de la empresa, a un mero cambio de pareceres o a una 

mera propuesta, sino que la misma debe ir acompañada de una precisa, concreta y 

amplia documentación que posibilite una negociación real. En todo caso, como veremos 

posteriormente, no estamos ante una auténtica negociación colectiva, pues la última 

palabra en este momento la tiene el empresario. O sea, que la medida, sea cual fuere, se 

adopta y aplica, porque tiene carácter ejecutivo, con independencia del parecer de los 

órganos de representación de los trabajadores afectados, al margen de posibles y 

ulteriores recursos contra la misma, individuales y/o colectivos. 

2.8. Análisis de las causas motivadoras del intento de modificación  

En las consultas han de abordarse las causas motivadoras de la decisión empresarial 

y la posibilidad de reducir o evitar sus efectos, así como las medidas necesarias para 

atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados
169

.  

2.9. Negociación de buena fe  

Previene el párrafo tercero del nº 4 del art. 41 ET, que… “Durante el período de 

consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un 
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 Vid. STSJ de Cataluña de 4 de marzo de 1998; STSJ de Andalucía de 22 de julio de 1998 y 
STSJ de Murcia de 20 de octubre de 1998. 

La SAN de 2 de marzo de 2012 reitera que el período de consultas ha de realizarse bajo una 
verdadera voluntad de diálogo, procurando la consecución del acuerdo respecto de todas y cada 
una de las circunstancias que afecten a la medida propuesta, habiéndose defendido que no puede 
admitirse que dicho periodo se limite a una mera comunicación escrita por parte de la empresa, a 
un mero cambio de pareceres o a una mera propuesta, sino que la misma debe ir acompañada de 
una precisa, concreta y amplia documentación que posibilite una negociación real, pudiendo 
concluirse que el deber de negociar de buena fe, impuesto por el art. 41.4 ET, obliga a la empresa 
a cumplimentar adecuadamente el preceptivo período de consultas, facilitando a la representación 
de los trabajadores la información y documentación necesaria y planteando en abierta y leal 
negociación la naturaleza, necesidad y justificación de las modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo que pretende introducir, como hemos defendido en SAN de 27 de julio de 
2011 (PROV 2011, 286065), y de 22 de julio de 2011 , incumbiendo a la empresa la carga de 
probar que efectivamente ha mantenido tales negociaciones en forma hábil y suficiente para 
entender cumplimentado este requisito.  

168
 AS 1998, 1493. 

169
 Vid. entre otras muchas las STSJ de Cataluña de 4 de marzo de 1996; y 8 de febrero de 1997 

y STSJ de Madrid de 18 de marzo de 1998. 
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acuerdo”. Para entender cumplido este trámite del periodo de consultas es 

imprescindible que la empresa negocie con los representantes de los trabajadores de 

buena fe con vistas a la consecución del acuerdo
170

. No se cumple con este deber “si la 

empresa se niega a aportar suficientes datos o documentos en el proceso negociador, 

de forma que se impida el adecuado conocimiento por los trabajadores de las causas y 

alcance de la medida propuesta, pues en estas circunstancias quedarían las consultas 

sin contenido real y estaríamos ante un subterfugio de la empresa para cumplir 

formalmente con el requisito legal. El legislador ha querido que las consultas entre 

ambas partes tenga un cierto y real contenido, persigan efectivamente la consecución 

del acuerdo y no se conviertan en un mero formalismo carente de cualquier otra finalidad 

distinta al simple cumplimiento de la previsión legal. Por este motivo, si la actitud de la 

empresa es la de negar información, o no exponer suficientemente las razones que a su 

entender justifican la adopción de la medida, cabría considerar que el periodo de 

consultas no se ha desarrollado conforme a las previsiones legales y, por tanto, que la 

medida empresarial adolece de un defecto de forma que impide su eficacia
171

, Así, pues, 

ddurante el período de consultas, las partes deben de negociar de buena fe, con la 

finalidad de conseguir un acuerdo. No estamos, pues, como dirán continuamente todos 

los tribunales, cuya cita aquí sería reiterativa, ante un simple supuesto de audiencia, 

pues a las partes se les impone un deber de negociación dentro de los cauces de buena 

fe, con la carga de obtener un posible acuerdo.
172

 La STSJ de Cataluña de 5 de mayo de 

2005
173

dirá que… “El art. 41 exige que el empresario, de buena fé, haga saber a la 

representación de los trabajadores su intención de aplicar una modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo de las comprendidas en dicho precepto legal, con las 

consecuencias y efectos jurídicos contemplados en el mismo, abriendo a tal efecto la 

negociación en los términos antedichos, lo que es mucho más que la simple y genérica 

negociación sobre el calendario laboral” -y sigue diciendo- … “lo dispuesto en el art. 41 

ET, lo que obliga es, precisamente, a una negociación específica, singular y expresa 
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 Vid. STS de 26 de junio de 1998. 

171
 Vid. STSJ de Cataluña de 4 de marzo de 1996 y STSJ de Madrid de 18 de marzo de 1998. 

172
 Vid. STS de 14 de Julio de 2000 

173
 AS 2005, 1866. Como señala la STSJ de Canarias/Las Palmas, de 18 de noviembre de 2005 

“La adopción de las medidas pese a la sistemática oposición del Comité de empresa no revela 
mala fe, sino la culminación de un proceso en el que si no hubo negociación fue por voluntad de la 
propia representación de los trabajadores”. Estima la STSJ de La Rioja de 26 de septiembre de 
2007 que…”El deber de negociar de buena fe que impone el art. 41.4 ET obliga a la empresa a 
cumplimentar adecuadamente el preceptivo periodo de consultas, facilitando a la representación 
de los trabajadores la información y documentación necesaria y planteando en abierta y leal 
negociación la naturaleza, necesidad y justificación de las modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo que pretende introducir, incumbiendo a la empresa la carga de probar que 
efectivamente ha mantenido tales negociaciones en forma hábil y suficiente para entender 
cumplimentado este requisito”. Vid. asimismo la STS de 30 de junio de 2011. 
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sobre la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo que 

quiera introducir la empresa, para lo que no basta la simple, genérica y mera negociación 

que pudiere haberse producido en torno al establecimiento del calendario laboral”.  

La SAN de 22 de julio de 2011
174

 nos recuerda que “el objetivo del período de 

consultas es lograr un acuerdo, lo que obliga a las partes a negociar de buena fe, 

estableciéndose por el legislador un guion de buenas prácticas para dicho período, 

consistente en la obligación de examinar la concurrencia de las causas esgrimidas por el 

empleador y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como las medidas 

necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. Estamos, 

por tanto, ante un auténtica negociación, que no se cubre por el simple cumplimiento de 

trámites formales en los que no exista ni intención ni búsqueda de las vías de acuerdo y 

consenso, siendo exigible dotar de contenido material a dicha negociación, porque la 

inteligencia del precepto no se colma mediante un mero formalismo, debiendo 

entenderse que el período de consultas no puede reducirse a un simple dar y/o pedir un 

parecer, sino que se concibe por la Ley como un medio para alcanzar un acuerdo al que 

se ajusten las modificaciones que finalmente se produzcan, tal y como viene 

sosteniéndose por la doctrina judicial
175

 

Lo anterior no puede suponer, de ningún modo, que deban cumplimentarse 

exigencias formalistas exorbitantes, porque lo importante es que se haya producido 

efectivamente negociación de buena fe, no pudiendo cuestionarse su validez por el 

simple hecho de que se alcanzara acuerdo el primer día de la negociación o cuando se 

constata que, una vez concluida la negociación sin acuerdo con algunos sindicatos 

minoritarios, se redacta el acuerdo entre la empresa y los sindicatos firmantes 

mayoritarios, debiendo destacarse que el cambio del orden del día en la reunión inicial, 

promovido por la empresa, quien introdujo nuevas modificaciones, no supone una 

quiebra mecánica de la buena fe negocial, cuando se acredita la aportación de 

información suficiente, así como la producción de múltiples negociaciones posteriores, 

que demuestran la negociación efectiva sobre todas las modificaciones, que concluyen 

con acuerdo con los sindicatos mayoritarios.
176

.  

2.10. ¿Cuándo se entiende cumplido el trámite de la consulta?  
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 AS 2011, 2519. 

175
 Vid. STSJ de la Rioja de 26 de marzo de 2009 ( AS 2009\1596). 

176
 Vid. SAN de 25 de noviembre de 2009.  
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Según llega a considerar la STS de 26 de junio de 1998
177

…” se entiende cumplido el 

trámite en un caso en que se celebra una primera reunión, concediéndose las partes un 

margen de 15 días para seguir reflexionando, tras lo cual se lleva a cabo una nueva 

reunión, en la que tampoco se logra acuerdo. Diez días más tarde se produce una última 

reunión en la que las partes insisten en sus argumentaciones y, al constatar que no se 

llega a ningún acuerdo, la representación de la empresa manifiesta que comunicará su 

decisión a los trabajadores afectados”. El empresario ha hecho cuanto ha sido posible.  

2.11. Mayoría requeridas para llegar a un acuerdo  

Nos dice el texto legal (párrafo tercero del nº 4 del art. 41 ET) que “Dicho acuerdo 

requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de 

empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si 

las hubiere que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos”. Téngase en 

cuenta lo prevenido en el art. 85.1 ET sobre procedimientos para resolver las 

discrepancias surgidas en los periodos de consulta previstos en los arts. 40, 41, 47 y 51 

de esta Ley, y que los laudos arbitrales que a estos efectos puedan dictarse tendrán la 

misma eficacia y tramitación que los acuerdos en el periodo de consultas, siendo 

susceptibles de impugnación en los mismos términos que los laudos dictados para la 

solución de las controversias derivadas de la aplicación de los convenios. Resultará 

válido el acuerdo conseguido tras el periodo de consultas, en cuanto ha sido concertado 

por la entidad demandante y los sindicatos firmantes que tienen mayoría suficiente, 

previa una celebración de consultas entre ambas partes, por lo que se cumplen las 

exigencias legales establecidas en el art. 41 ET. La variabilidad de la estrategia y de las 

propias relaciones sindicales conllevan la necesidad de evitar rígidos corsés que impidan 

los distintos procesos de manifestación de la acción sindical en la defensa de los 

intereses de los trabajadores, siempre, naturalmente, que no se incurra en la 

discriminación de otros sindicatos o exista una voluntad deliberada de apartar de la 

negociación a alguno de ellos.
178

  

El incumplimiento de esta obligación legal de las consultas comportará, en su caso, la 

declaración de nulidad de la modificación sustancial operada. En este sentido la STSJ de 

Cataluña de 24 de enero de 2006
179

 nos dirá, aplicando el criterio establecido por el 

Tribunal Supremo en sus sentencia de 18 de septiembre de 2000, de 15 de marzo de 

2005 y 4 de octubre de 2004 que… “cuando no se cumplen por el empleador las 
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 RJ 1998, 5789. 

178
 Vid. STS de 21 de diciembre de 1998. 

179
 JUR 2006/84261. 
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exigencias formales del precepto: apertura del período de consultas, acuerdo a favor de 

la mayoría de los representantes de los trabajadores y notificación a éstos de la medida 

aprobada con una antelación mínima de 30 días (ahora la notificación a los afectados es 

solamente de siete días) a la fecha de su efectividad, en el caso de las modificaciones 

colectivas, o notificación de la medida a los trabajadores y sus representantes legales en 

el plazo citado cuando se trata de modificaciones individuales”… no puede entenderse 

que la medida se ajusta a lo establecido en el art. 41 ET, siendo entonces el proceso 

ordinario el adecuado para reclamar frente a la medida y no el especial del art. 138 de la 

LPL (hora LJS), o el de conflicto colectivo si es que se impugna la práctica empresarial 

por ese cauce, pero en tal caso sin sometimiento a plazo de caducidad. 

2.12. La actuación de las Secciones Sindicales180  

El párrafo segundo del art. 41.4 ET precisa que… “La intervención como 

interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas 

corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que 

sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de 

personal”. Debe, pues, haber secciones sindicales en la empresa, y si existen, deben 

ponerse de acuerdo entre ellas si hay varias y han de sumar la mayoría de los miembros 

del comité de empresa o delegados de personal. No se impone ni se elige por el 

empresario, sino que es elección o decisión de las propias secciones sindicales 

existentes, que de este modo tienen preferencia sobre la mera representación unitaria, 

como se recoge en el art. 87 párrafo segundo ET en materia de negociación colectiva. 

De cualquier manera las distintas secciones sindicales han de tener miembros de entre 

los comités de empresa o delegados de personal. No vale cualquier Sección sindical
181

. 

2.13. ¿Qué pasa en las empresas sin representación legal de los trabajadores?
182

 

A partir del RDL 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo, se modificaron los arts. 40. 41 y 82 ET en el sentido que a 

                                                 
180

 Introducido en su día por el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes 
para la reforma de la negociación colectiva (BOE del 11 de junio), al igual que se hiciera en los 
arts. 40 y 51 ET. 

181
 Vid art. 8 LO 11/1985, de Libertad Sindical (BOE de 8 de agosto).  

182
 Estos apartados proceden del RDL 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado de trabajo (BOE del 17 de junio de 2010) en cuyo Preámbulo se lee, entre 
otras justificaciones que: Respecto de las modificaciones introducidas en los arts. 40 y 41 ET, se 
persigue dotar al procedimiento de mayor agilidad y eficacia. Inicialmente solamente se previó este 
modelo de comisión ad hoc de naturaleza sindical. 
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continuación se expresa y que no deja de ser sin o una complejísima fórmula, que 

plantea y deja por resolver tantos problemas como los que trataba de resolver.  

De todos modos será la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para 

la reforma del mercado de trabajo (BOE del 18 de septiembre), la que completará el 

precepto al dar entrada también a la comisión ad hoc designada por y de entre los 

mismos trabajadores de la empresa y así pasara al texto ya consolidado del art. 41. ET, 

pues esa era una práctica bastante habitual ya, dada la cantidad de pequeñas y 

medianas empresas carentes de cualquier tipo de representación legal permanente. 

En este sentido, previenen ahora los párrafos 4º y 5º del nº 4 del art. 41 ET lo 

siguientes. Debiendo significar que la fórmula que se introduce solamente es de 

aplicación en las empresas en las que-por las razones que fuere-no exista 

representación legal de los trabajadores, y ello tanto vale para la representación unitaria 

como para la sindical, pero con limitaciones, pues no siempre que hay secciones 

sindicales estas tienen representación en los comités de empresa (vid. art. 8.2 de la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical). Si hay representación legal de los trabajadores ya se 

encargarán ellas de la consulta. 

En estos casos son los propios trabajadores de la empresa (no se distingue ni por 

centros ni por modalidades contractuales) los que podrán optar—totalmente potestativo, 

en modo alguno obligatorio seguir este procedimiento de elección- a efectos de atribuir 

su representación para la negociación del acuerdo a personas concretas o a 

representantes sindicales. Pero exclusivamente para esta finalidad, lo cual supone que, 

concluido el proceso o fase de consultas, se acaba su razón de ser, su objeto. 

Por lo tanto tienen tres opciones, sin que el ET se pronuncie directamente a favor de 

una u otra, sino que lo deja totalmente en manos de los trabajadores de la empresa, 

aunque la normativa deja demasiados temas por resolver, sobre todo acerca de cómo se 

adopta por parte de los trabajadores uno u otro criterio/modelo, pero creemos que tienen 

estas tres posibilidades:  

a) No elegir ninguna de las opciones que les da la ley y negociar todos a una-

como en Fuenteovejuna-(dependerá del tipo de empresa), pudiendo acudir a un 

sistema asambleario (ex art. 77 y ss. ET) incluso sometiendo las propuestas 

empresariales de modificación sustancial a referéndum, pues si la empresa no 

tiene, de entrada, representantes legales, ya plantea dudas acerca de quien se 

atreverá a negociar frente al empresario (generalmente se tratará de una empresa 

pequeña o mediana), y lo más seguro es que por temor al mismo empresario se 

sometan sus propuestas al voto de la mayoría (que es secreto ex art. 80 ET) a 

efectos de evitar represalias. No nos olvidemos nunca que estamos tratando de 

una facultad, nunca de una obligación, lo cual no quiere decir que si no se elige 



 
 
 

RGDTSS 34 (2013)         Iustel 

 

uno de los modelos propuestos el empresario ya no pueda hacer nada. Echará 

adelante siempre que demuestre que ha tratado de llevar a cabo la consulta, del 

mismo modo que del hecho de la consulta en sí misma no siempre derivan 

resultados positivos, y no por ello se cierra el camino a la decisión final 

empresarial. No estamos ante una obligación de hacer, sino ante una facultad que 

el Estatuto de los Trabajadores reconoce a los mismos trabajadores en 

determinadas ocasiones
183

; otra alternativa más de andar por casa consistiría en 

tratar del tema directamente con los trabajadores y bien podría ser con los que van 

a verse afectados o con todos, dependerá de las prácticas de la empresa y de su 

tamaño. Pero el plazo de quince días va corriendo, sin que la falta de designación 

de representantes ad hoc pueda suponer la paralización del mismo (art.41.4, 

quinto párrafo), siempre, claro está, que el empresario demuestre o pueda 

demostrar que se ha dirigido a los trabajadores de su empresa en los términos del 

art. 41. 4 ET
184

. 

b) La elección de una comisión de un máximo de tres miembros integrada por 

trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente. Está 

claro que se trata de elegir, como máximo, a tres trabajadores de la misma 

empresa; se trata de un máximo, o sea que puede ser de 1 a tres miembros; nada 

se dice acerca de los posibles requisitos de electores y elegibles y muchos menos 

de las garantías de las que deberían gozar (sobre todo ante el temor del 

enfrentamiento empresarial, pues se va a una negociación, siquiera sea de 

contenido y duración menor que la que conlleva la negociación de un convenio 

colectivo y hay que establecer mecanismos de indemnidad); está claro lo que es la 

elección democrática (vid. por ejemplo art. 80 ET); no está claro quien convoca a 

los trabajadores carentes de representación legal ni en qué momento. 

                                                 
183

 Vid. STS de 6 de junio de 2011 donde se relata que tras una fusión de varias empresas, se 
inició un proceso de integración de las cuatro sociedades en una, adoptándose medidas de 
homogeneización de condiciones de trabajo que, como no existían representantes unitarios de los 
trabajadores, se notificaban a cada empleado mediante correo electrónico, procedimiento por el 
que se consultaba, igualmente, la conveniencia de ciertos cambios de jornada y horario y se oía a 
los trabajadores al respecto. Finalmente, conviene destacar que en la empresa existía una sección 
sindical del C.G.T. a la que pertenecía un solo trabajador, el secretario general de la misma, quien 
en el juicio dijo que la sección sindical tenía otros dos miembros que no querían que se conociera 
su afiliación.  

184
 Resulta de interés comparativo lo previsto en el art. 26.4 del RD 1483/2012, de 29 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción de jornada (BOE del 30 de octubre), en tema de Interlocución en el 
periodo de consultas. Vid. la interesante STSJ del País Vasco de 13 de octubre de 2009, en un 
caso en que no existía Comité de Empresa, por lo que se estima “hemos de entender 
adecuadamente sustituida la obligación empresarial de abrir el período de consultas mediante las 
reuniones a las que todo el personal fue convocado. Vid. igualmente de esta Sala la Sentencia de 
12 de mayo de 2009 (PROV 2009, 371937).  
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Posiblemente este sería el sistema más rápido, pero por razones del temor a la no 

indemnidad los trabajadores pueden preferir-valga la expresión popular y 

mundializada-pasar la patata caliente a terceros ajenos a la empresa/trabajadores, 

para que ellos se enfrente al empresario/o a sus representantes, aunque al 

empresario le interesara más, por razones de proximidad, el llevar a cabo la 

consulta con sus propios trabajadores, que siempre serán más manejables o 

dóciles, y a buen seguro que hará lo posible por conseguirlo y no dilatar la 

decisión (sobre todo si ya consiguió que en la empresa no existiera representación 

legal de los trabajadores, pues por algo será).  

c) Tratar de lograr que, en lugar de que negocien directamente con el 

empresario/o sus representantes personas que, por las razones que fuere, 

carecen o no se han atrevido a hacer elecciones, ni para Delegados de Personal, 

lo haga una comisión de igual número de componentes designados (se entiende 

que como máximo de tres), según su representatividad, por los sindicatos más 

representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que 

estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio 

colectivo de aplicación a la misma. 

De nuevo son los propios trabajadores (tema a resolver es quien se dirigirá a los 

sindicatos), sin duda porque así lo hayan decidido también en asamblea, los que habrán 

de entrar en contacto son los sindicatos más representativos y representativos del sector 

de que se trate 
185

, para que sean ellos los que, de acuerdo con sus respectivas 

representatividades y siempre que estuvieran hipotéticamente legitimados para formar 

parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la propia 

empresa, elijan como muchos a esos tres miembros, sin que en esta fase los futuros 

trabajadores que van a quedar afectados tengan competencia para designar ellos 

mismos a los tres miembros de los distintos sindicatos, pues es algo que corresponde 

solamente a los sindicatos. Parece claro que o los trabajadores no se han puesto de 

acuerdo para elegir entre ellos mismos a los miembros de la comisión negociadora, o 

nadie desea negociar cara a cara con el empresario, y por ello tratan de que el tema se 

ventile extramuros, mediante la acción de los sindicatos, ya que ellos designarán 

(obviamente a personas de los respectivos sindicatos, pero ya no a miembros de la 

propia empresa, aunque en ningún sitio está dicho que si hubiera algún afiliado de 

alguno de los sindicatos que estuviera en la empresa no pudiera ser designado para 

ello). 
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 Arts. 6 y 7 LO 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
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En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a 

contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda 

suponer la paralización del mismo. Plazo ciertamente insuficiente. Si se hace dentro de 

la empresa es posible que el plazo sea suficiente, pero si han de ponerse de acuerdo 

varios sindicatos y, previamente los trabajadores afectados han tenido que discutir 

internamente para adoptar una de las tres soluciones, el tiempo corre muy rápidamente y 

encima es a costa del ya muy recortado periodo de consultas. La tardanza en decidirse 

por un modelo u otro va en contra de la posibilidad de consulta/negociación, aunque la 

penúltima palabra la tiene siempre el empresario, ya que la última corresponde o puede 

corresponder a los jueces de lo social. Aparte de todo ello, no deja de plantear 

problemas el que si se opta por sacar o buscar fuera de la empresa la representación de 

los trabajadores, éstos, al menos de entrada, carecerán de la adecuada información del 

estado de la cuestión y de los intereses de los trabajadores, salvo que, previamente a la 

reunión con el empresario y/o sus representantes, tengan algún tipo de encuentro previo 

con sus ahora representados temporalmente, mientras va corriendo el tiempo de la 

consulta. No sabemos del lado empresarial si estarán muy a gusto trasladando a 

terceros los entresijos de su empresa, a veces con datos muy confidenciales e 

interesantes para la competencia, sobre todo en esos momentos de aparente crisis. 

Los acuerdos de la comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de sus 

miembros. Esta obviedad comporta tres cosas: 1ª) que o se trata de un solo miembro o 

han de ser tres: 2ª) que lo anterior solo se predica de la comisión que representa a los 

trabajadores a través de los sindicatos más representativos o representativos del sector, 

no se predica de la parte empresarial, aunque se haga representar, si lo desea, por 

organizaciones empresariales. y 3ª) que el voto de los trabajadores de la propia empresa 

es unipersonal, mientras que si se trata de personas designadas por los sindicatos habrá 

que tener en cuenta el valor de la representatividad de cada uno de los así designados, 

lo cual no será un problema menor, si es que se opta por este sistema, salvo que se 

resuelva como sucede en la negociación colectiva vía art. 89.3 ET, acudiendo al voto 

proporcional. 

En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros 

sean designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las 

organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas 

más representativas a nivel autonómico, y con independencia de la organización en la 

que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial. Se pretende, pues, una 

suerte de paridad de armas: un combate por unas propuestas llevado a cabo por 

personas a las que no se les va a aplicar directamente. A mi juicio, que ni les va ni les 

viene. Como esto posiblemente se hará a raíz de la toma de postura de los trabajadores, 
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el empresario va a la zaga en esta cuestión, con lo que el plazo de quince días se va a 

cortando cada vez más. 

2.14 Sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje  

El sexto párrafo del apartado 4º del art. 41 ET dispone: “El empresario y la 

representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución 

del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de 

aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo 

señalado para dicho periodo”
186

.  

Hace falta, necesariamente, el acuerdo de ambas partes, pero aquí nos podemos 

encontrar, de entrada, con que puede darse el caso de que no exista aún dicha 

representación por parte de los trabajadores, o sea que hasta que no existan los 

designados ad hoc no cabría esta alternativa. Tal vez hubiera sido mejor que los propios 

trabajadores pudieran, en lugar de tener que elegir entre ellos o acudir a los sindicatos, 

proponer ya de entrada acudir a esta vía para solucionar el hipotético conflicto mucho 

más rápidamente, pues el plazo perentorio de los quince días corre muy deprisa. Si esto 

se hiciera habiendo pasado ya varios días, tal vez habría que haber previsto algún tipo 

de prórroga, pues los árbitros saben de qué hablamos cuando de plazos se trata.  

2.15 Alcance del acuerdo alcanzado en periodo de consultas  

El séptimo párrafo del apartado 4º del art. 41 ET dispone: “Cuando el periodo de 

consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que 

alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la 

existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”. O sea, que 

esto supone, o puede suponer, una cortapisa frente a futuras impugnaciones. Hay ya 

una presunción de justificación de las causas justificativas (lo cual supone tratar por parte 

del afectado de desmontar esta presunción), y si no lo consigue se le cierra el paso o 

limita las causas posibles de impugnación a los supuestos citados. 

2.16 Derechos individuales pese al acuerdo colectivo.  
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 Hay que recordar que el art. 85.1 ET, que trata del contenido de los convenios colectivos, 
posibilita, entre otras materias, que se regulen los procedimientos para resolver las discrepancias 
surgidas en los periodos de consulta previstos en los arts. 40, 41, 47 y 51 de esta Ley; los laudos 
arbitrales que a estos efectos puedan dictarse tendrán la misma eficacia y tramitación que los 
acuerdos en el periodo de consultas, siendo susceptibles de impugnación en los mismos términos 
que los laudos dictados para la solución de las controversias derivadas de la aplicación de los 
convenios. 
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Como previene el párrafo octavo del nº 4, art. 41 ET, todo lo anterior “sin perjuicio del 

derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción prevista en el párrafo 

segundo del apartado 3 de este artículo”, que ya vimos antes in extenso y solamente 

para los supuestos previstos en las letras a), b), c), d) y f) del apartado 1 del propio art. 

41 ET, a cuyos comentarios me remito in extenso. 

2.17. Introducción de la modificación y notificación a los trabajadores  

Dice el nº 5 del art. 41.ET en sus dos párrafos que… “La decisión sobre la 

modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a 

los trabajadores una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo—obviamente 

también cuando haya acuerdo, y casi con más motivo
187

-- y surtirá efectos en el plazo de 

los siete días siguientes a su notificación”. Plazo realmente corto si recordamos el otrora 

existente de los 30 días, pero que se pretende justificar en base a la suma de los días 

que pueden durar las consultas de 15 días. En todo caso, reducción drástica a favor de 

que el empresario pueda poner en práctica cuanto antes su modificación; queda claro, y 

más teniendo en cuenta que la modificación, aunque sea colectiva, no tiene por qué 

afectar a toda la plantilla y que habrá que notificarla por escrito a todos y cada uno de los 

afectados, de donde queda meridianamente claro que, salvo ampliación voluntaria del 

empresario, a los siete días de la notificación la medida entrará en vigor, será efectiva, lo 

cual quiere decir que el plazo se computa no desde el día del acuerdo o del desacuerdo, 

sino desde la notificación por escrito de la modificación y de su causa, donde 

generalmente se indicará la fecha de entrada en vigor de la misma, pues a partir de ella 

comienzan a contar diversos plazos para el trabajador. 

Evidentemente, la norma no exige al empresario que actúe inmediatamente la 

modificación, pero llama la atención que aquí solamente se mencione el supuesto de 

notificación a los trabajadores afectados cuando las partes no hayan llegado a ningún 

acuerdo, cuando la situación es la misma, siendo así que en ambos supuestos hay que 

dar notificación por escrito, con indicación de la medida y de la causa de la medida y de 

la fecha de efectos, para que cada trabajador pueda adoptar la decisión que más 

convenga a su interés. 

Pueden darse los siguientes supuestos: 1º) que las partes lleguen a un acuerdo sin 

necesitar los quince días, en cuyo caso el empresario ya podrá notificar—la norma no 

nos dice si existe o podría fijarse un plazo mayor de preaviso, que puede quedar en 
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 Llama la atención este texto si lo comparamos con el art. 40.2.11º, donde se dispone con total 
nitidez que: “Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores 
su decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1 de 
este artículo”. No diferencia, pues, entre que hayan o no llegado a un acuerdo.  
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manos de la negociación colectiva o de un pacto entre el empresario y los afectados-al 

afectado o afectados el cambio sustancial de la condición de que se trate, y su 

efectividad no podrá ser antes de los siete días siguientes a su notificación
188

; 2º) que se 

agote el plazo y no haya acuerdo entre las partes, el empresario tiene también esos 

mismos siete días desde la notificación para que el trabajador o trabajadores afectados 

comiencen a quedar sometidos a las nuevas condiciones modificadas, y 3º) pudiera 

darse el caso de que, con acuerdo o sin acuerdo, el empresario dejara en suspenso total 

o parcialmente la medida prevista, o la redujera de intensidad o de duración. 

La STS de 4 de abril de 2006 
189

 da por válida y suficiente la comunicación de la 

decisión final, una vez terminadas las sesiones de larga duración de las consultas (que 

duraron casi un año) a través del INTRANET de la empresa, o sea mediante publicación 

de la decisión a través de la red informativa interna de REPSOL YPF SA (Intranet), al 

que los trabajadores tenían acceso directo y habitual. 

2.18. Opciones individuales de los trabajadores afectados. Reclamación contra las 

modificaciones de carácter colectivo. Individuales y colectivas  

Esta modificación negociada (valga la expresión) y aceptada o no por los 

representantes de los trabajadores, puede ser aceptada por los trabajadores en la 

empresa, pero puede ocurrir que un trabajador no considere adecuada esta modificación 

o le cause un perjuicio, por ello el art. 41.5, párrafo segundo ET, contempla esta 

posibilidad, la acción individual prevista en el apartado 3 del art.41 una vez se le haya 

notificado, no obstante habrá que tener en cuenta, como podrá verificarse, que “Contra 

las decisiones a que se refiere el presente apartado (5º del art. 41 ET) se podrá reclamar 

en conflicto colectivo…(y) la interposición del conflicto paralizará la tramitación de las 

acciones individuales iniciadas hasta su resolución”
190

.Por lo que se abre la misma vía 

que vimos antes para las modificaciones individuales, ya que el hecho de que exista 

acuerdo, no va a significar, necesariamente, que no se puedan lesionar intereses de 

algún trabajador y que este recurra contra la decisión acordada. Hay que tener en cuenta 

que los representantes de los trabajadores negocian y representan los intereses de la 

generalidad de los trabajadores y no los intereses individuales o particulares de todos y 

de cada uno de ellos. 
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 Como dice el art. 5º.1 del Código Civil “Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos 
señalados por días, a contar de uno determinado—aquí desde la notificación-, quedará éste 
excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente..; y en el nº 2. se nos dice que 
“En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles”  

189
 RJ 2006, 4665, de la empresa REPSOL. 

190
 Vid. arts. 138 y 153 y ss. de la LJS. 
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Así, el trabajador, ante esta situación, puede, al igual que ante las modificaciones 

individuales: 

1º) Aceptar la medida (la norma tampoco prevé indemnización ni 

compensación alguna, al margen de que se pueda haber pactado colectiva o 

individualmente, o ser resultado de ese periodo de negociaciones /consultas). 

2º) Sin resolver el contrato, y aunque la medida sea ejecutiva en el plazo 

legalmente previsto, impugnar la medida, a través del art. 138 LJS, para que sea el 

Magistrado el que resuelva si la medida es o no es justificada. 

3º) Si el trabajador resultare perjudicado por la modificación, puede rescindir su 

contrato de trabajo, cuando la modificación se refiera a jornada, horarios y 

distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de 

remuneración y cuantía salarial y funciones (cuando excedan de los límites que 

para la movilidad funcional prevé el art. 39 ET) con derecho a una indemnización 

de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos 

inferiores a un año y con un máximo de 9 mensualidades. 

4º) Puede extinguir su contrato de trabajo por la vía del art. 50.1.a) ET, o sea 

solicitar la extinción de su contrato de trabajo si considera que la modificación 

sustancial redunda en menoscabo de su dignidad y solicitará la indemnización 

prevista en el art. 56.1 ET, a la que he hecho antes referencia. 

Generalmente, si no existe acuerdo finalizado el período de consultas, el empresario 

puede imponer la modificación de las condiciones de trabajo, pero los representantes de 

los trabajadores podrán reclamar en conflicto colectivo la decisión empresarial (arts. 153 

a 162 LJS), dentro del plazo de caducidad de 20 días hábiles a contar desde la 

notificación de la decisión (art. 59.4 ET). Obviamente, sin perjuicio que los trabajadores 

singularmente considerados puedan utilizar alguna de las cuatro vías anteriormente 

señaladas. 

A los anteriores efectos la LJS, previene que…”Se tramitarán a través del presente 

proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de 

trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que 

versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, 

cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa
191

, o de una decisión 
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 Vid. STS de 5 de diciembre de 2011 y de 26 de junio de 2012. 
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empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan…, el apartado 2 del artículo 

41” (art. 153)
192

  

Como dijera en su día el TS, la impugnación de las decisiones empresariales de 

modificación de carácter colectivo puede llevarse a cabo por los trámites de conflicto 

colectivo, incluso a pesar de que no se cumplan los requisitos procesales establecidos 

en el art. 151 LPL (hoy 153 LJS) en cuanto a la afectación de intereses generales de un 

grupo indeterminado de trabajadores.
193

 Posteriormente, el propio TS estimaría que… 

“con independencia del número de trabajadores afectados por una modificación 

empresarial, éstos constituyen un conjunto homogéneo de afectados, de modo que la 

pretensión del Sindicato recurrente, canalizada a través del conflicto de que se dejase 

sin efecto, constituye un interés de configuración general susceptible de ser analizado 

con perspectiva homogénea para todo el colectivo afectado”.
194

  

Estarán legitimados para promover procesos sobre conflictos colectivos (art. 154 

LJS): Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el 

del conflicto. En todo caso, los sindicatos representativos, de conformidad con los arts. 6 

y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones 

empresariales representativas en los términos del art. 87 del ET y los órganos de 

representación legal o sindical podrán personarse como partes en el proceso, aun 

cuando no lo hayan promovido, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o 

sea más amplio que el del conflicto (art. 155 LJS)
195

. 

Este proceso tendrá carácter de urgente y su preferencia en el despacho de estos 

asuntos será absoluta sobre cualesquiera otras, salvo los de tutela de los derechos 

fundamentales y libertades públicas (art. 159 LJS). Ya, en materia de celebración del 

juicio y sentencia, se previene (art. 160 LJS): 1º) “La sentencia se dictará dentro de los 

tres días siguientes, notificándose, en su caso, a la autoridad laboral competente. 2º) De 

ser estimatoria de una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, deberá 

contener, en su caso, la concreción de los datos, características y requisitos precisos 

para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y 

beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del 

pronunciamiento dictado. Asimismo deberá contener, en su caso, la declaración de que 
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 Vid. su antecedente en el art. 151 TRLPL., donde no se hacía tanta precisión.  
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 STS de 18 de junio de 2001. 

194
 STS de 27 de mayo de 2004. Vid. en el mismo sentido la STSJ del País Vasco, de 22 de 

febrero de 2005. 

195
 Vid. la muy interesante STS de 6 de junio de 2011 ante un RCUD planteado por una presunta 

infracción acerca de la falta o no de legitimación del sindicato demandante para promover el 
presente proceso de conflicto colectivo, al carecer de interés en él por no estar implantado en la 
empresa, cual requieren los preceptos legales citados y la doctrina que cita.  
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la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el 

proceso correspondiente.3º) La sentencia será ejecutiva desde el momento en que se 

dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse.4º). La sentencia 

firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de 

resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de 

directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-

administrativo, que quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. 

La suspensión se acordará aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere 

pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal correspondiente 

la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el 

recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia 

contradictoria.5º). La iniciación del proceso de conflicto colectivo interrumpirá la 

prescripción de las acciones individuales en igual relación con el objeto del referido 

conflicto”. 

La STS de 14 de junio de 2006 
196

, señalaría, bajo la vigencia de la normativa anterior 

que…”tal y como dispone (ía) el art. 158.3 LPL, la sentencia firme de conflicto colectivo 

produce el efecto de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de 

resolución o que puedan plantearse y que versen sobre idéntico objeto; por ello, y no 

siendo parte en el procedimiento de conflicto colectivo los trabajadores individuales, no 

cabe que en dicho proceso se acuerden nulidades que afecten directamente a sus 

contratos, sin perjuicio de que estos trabajadores puedan utilizar la sentencia del 

conflicto para impugnar las modificaciones que les hayan perjudicado, si es que la 

empresa no accede a la regularización, máxime si el efecto perseguido en la presente 

litis se logra con la condena al empresario a que reponga a todos los afectados en sus 

anteriores condiciones de trabajo”. 

IX. LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA 

En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas específicas 

establecidas en el art. 40 de esta Ley (art. 41. 7 ET). 

En todo caso no está de más hacer alguna mención a algún caso en el que se 

produce un cambio de lugar de trabajo sin necesidad de cambio de residencia, por ej. el 

recogido en la STSJ de Cantabria de 24 de septiembre de 2003 
197

, que consideró que 

no constituía modificación sustancial, sino uso del ius variandi empresarial, mientras que 

en otro supuesto se consideró modificación sustancial incardinable en el art. 41 ET, en 
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 RJ 2006, 3204. 
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 JUR 2004, 74572. 
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razón al mayor tiempo que había de invertirse en el desplazamiento entre el domicilio y el 

nuevo lugar de trabajo; por ej. cambio del lugar a 13 kms .de distancia
198

.  

Sin embargo, posteriormente, esta última sentencia del TSJ de Madrid fue recurrida 

en RCUD ante el TS, que estimó la casación propuesta por la empresa CENTROS 

COMERCIALES CARREFOUR, S.A. mediante su Sentencia de 26 de abril de 2006.
199

 

Esta Sentencia recordó como el entonces nº 5 del art. 41 ET (hoy nº 7) se cuida de 

normar que “En materia de traslado se estará a lo dispuesto en las normas específicas 

establecidas en el art. 40 de esta Ley”, con lo que es evidente que la materia relativa a 

traslados-sea configurable o no como modificación sustancial- tiene un régimen jurídico 

diferenciado y de obligada aplicación. Y desde el momento en que la movilidad 

geográfica que disciplina aquel precepto-art. 40- exige cambio de residencia…hasta el 

punto de que tal presupuesto se ha calificado de elemento característico del supuesto de 

hecho del art. 40.1 ET. y de que la movilidad geográfica haya de considerarse “débil o no 

sustancial”, cuando no exige el cambio de residencia que es inherente al supuesto 

previsto en el art.40 ET…”con ello resulta obligado colegir que los supuestos de 

movilidad que no impliquen aquel cambio [bien de forma permanente, en el traslado; bien 

de forma temporal, en el desplazamiento] están amparadas por el ordinario poder de 

dirección del empresario reglado en los arts. 5.1. c) y 20 ET, no estando sujeto a 

procedimiento o justificación algunos, a excepción del preceptivo informe del Comité de 

Empresa [art.64.1.4º b, para el supuesto de traslado-total o parcial.-de 

instalaciones]”.….tanto si se extiende dicha calificación de movilidad funcional (a los 

citados cambios de centro), como si se califica a éstos, más propiamente, como casos de 

movilidad geográfica lato sensu, débil, o no sustancial por no llevar aparejado el cambio 

de residencia, es lo cierto que, en cualquier caso, quedan excluidos del art.40 ET y 

deben ser incardinados en la esfera del ius variandi del empresario 
200

. Poder 

empresarial, añadimos ahora, que hemos de entender -con autorizada doctrina- como ius 

variandi común, en tanto que facultad de especificación de la prestación laboral y de 

introducir en ella modificaciones accidentales, frente al especial que supone acordar las 
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 STSJ de Madrid de 14 de marzo de 2005, traslado desde Getafe a la Carretera Villaverde-
Vallecas. 
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 RJ 2006, 3105. Se trataba de discernir si el traslado de la pescadería de dicha empresa a 13 

kms. constituía una modificación sustancial a la que había que aplicar el art. 41 ET, o, por el 
contrario, integraba mero poder de dirección empresarial ius variandi regulado en los arts. 5.c) y 
20.1 ET. Se trataba de discernir si el traslado de la pescadería de dicha empresa a 13 kms. 
constituía una modificación sustancial a la que había que aplicar el art. 41 ET, o, por el contrario, 
integraba mero poder de dirección empresarial (ius variandi) regulado en los arts. 5.c) y 20.1 ET. 
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modificaciones sustanciales a que se refiere el art. 41 ET.
201

…la diferente ubicación del 

nuevo centro de trabajo a 13.4 kms., con parada de autobús cerca del nuevo centro, no 

comporta modificación de la prestación de trabajo que pueda calificarse de sustancial; y 

no reviste aquella esencialidad, sino cualidad accesoria, porque manteniéndose en su 

integridad todas las condiciones de trabajo de los trabajadores afectados, a excepción 

del lugar de prestación de servicios, la posible mayor onerosidad que puede determinar 

el desplazamiento al nuevo centro ofrece una importancia escasa o muy relativa en la 

significación económica del contrato, sobre todo en el contexto de una realidad social en 

la que destacan la calidad de los servicios de transporte y de la red viaria; aparte de que 

los perjuicios reales de la decisión empresarial habrían de tener en cuenta no la distancia 

existente entre ambos centros de trabajo, el antiguo y el nuevo, sino el incremento-en 

algunos casos inexistente- de distancia entre el lugar de residencia y la nueva ubicación 

laboral. Y esta conclusión a la que llegamos se evidencia razonable hasta el punto de 

que la negociación colectiva de diversos sectores- Cajas de Ahorro, Altadis, etc... haya 

atribuido a la libre decisión empresarial los cambios de centros inferiores a distancias 

muy superiores a la que tratamos en las presentes actuaciones”
202

. 

Partiendo de lo anterior, ciertamente, existe una constancia jurisprudencial de nuestro 

TS 
203

que viene configurando la diferencia entre movilidad geográfica, como modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo y modificación geográfica que no integra un 

supuesto de modificación. Se atribuye a estas últimas variaciones físicas el apelativo de 

movilidad débil, que se atribuye a un poder débil del empleador de variar las condiciones 

de prestación de servicios, y, de manera específica, el puesto de trabajo del operario, en 

base a cambios en la dependencia que no supongan cambio de residencia, no solo 

desde un parámetro objetivo, distancia entre sedes profesionales, sino incluso personal o 

subjetivo, cuando el trabajador no lleva a cabo ningún cambio de residencia por razón de 

los destinos que ocupaba y le es adjudicado en el cambio.  

La consecuencia de dicha distinción de movilidad geográfica, recogida en los arts. 40 

y 41 ET, y la débil, adscrita al poder de dirección y de funcionalidad del empresario, no 

solamente incide en el procedimiento, sino, como nos recuerda la sentencia del TS ya 
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Es más, para tales supuestos la doctrina unificada incluso ha mantenido-aunque la cuestión no 
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residencia, ni tan siquiera pueden dar lugar a indemnización o compensación que no tenga origen 
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04/06/58 por la Ley 11/1994, de 19 de mayo Vid. STS de 19 de abril de 2004.] 
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citada de 19 de diciembre de 2002, la innecesaria justificación de la causa operada en el 

ejercicio del poder direccional, cuando la modificación es no sustancial. Por tanto, la 

inexistencia de cambio de residencia, comporta que estemos ante una facultad de 

ejercicio empresarial, por tanto de difícil fiscalización, salvo que existan criterios de 

arbitrariedad contrarios a la razón jurídica o el abuso mediante violación o conculcación 

de derechos básicos y fundamentales del trabajador. 

La STS de 9 de febrero de 2010 
204

, ante un cambio de centro de trabajo, que no 

implica cambio de residencia ni comporta cambio de categoría y/o grupo profesional, 

considera que nos hallamos ante un supuesto de ejercicio de ius variandi, que por sí sólo 

no determina modificación sustancial y no exige la acreditación de las circunstancias 

invocadas para efectuar el referido cambio, por cuanto…" el ET no impone a las 

manifestaciones del poder de dirección ninguna exigencia de motivación causal ni de 

comunicación a los representantes de los trabajos y las que establece para las de 

movilidad funcional son menos intensas que las que enumera el art. 41 ; y ni en unas ni 

en otras, otorga al trabajador afectado el derecho extintivo que si le atribuye en las 

modificaciones sustanciales”.
205

. 
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