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modifica sólo con carácter provisional.

d) El legislador no condiciona la novación modificativa a la concurrencia de determinadas

causas, como así sucede con la modificación sustancial funcional y con el "ius variandi", si

bien es posible que su presencia se deba a posibles problemas económicos14.

Pese a que las posiciones doctrinales respecto del ámbito de actuación del artículo 39.5

del ET no han sido unánimes15, a mi entender, de todos las notas antes señaladas se

. -También en sentido contrario a tolerar el acuerdo novatorio sin justificación causal MARTÍNEZ
ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad funcional, op. cit. pag. 133 y ss, y "La reforma
de la movilidad...", op. cit. pag. 355 y ss., para quien " Si bien el acuerdo novatorio posibilita... la
realización de funciones distintas...de la prestación debida, que rebasen, por ejemplo, el tiempo
imprescindible, para su atención o sin que existan necesidades perentorias o imprevisibles, no creo sin
embargo, que sea admisible un pacto en cuya virtud se suprima la explícita causalidad de la decisión
empresarial en la movilidad vertical, pues alguna causa ligada a las necesidades objetivas de la actividad
empresarial, aun distinta de las explicitadas por el art. 39.2 o modalizada, respecto de las mismas, es de
necesaria concurrencia a fin de impedir todo propósito abusivo de parte empresarial y habida cuenta de que
la interdicción del abuso de derecho constituye un límite legal y genérico de aplicación a cualesquiera
derechos subjetivos y también, por consiguiente, a los que se canalicen mediante acuerdo".

I5.- Vid. al respecto: MARTIN VALVERDE, A., et alt. Derecho del Trabajo, op. cit. pag. 541:
"Cuales puedan ser esos casos (del art. 39.5) no están descritos por la ley. De la lectura de los tres
primeros números pueden obtenerse por contraste algunos de ellos: por ejemplo, los cambios definitivos
de grupo o categoria y la adscripción a categoría inferior no justificada por necesidades perentorias o
imprevisibles. Seguramente lo más importante a estos efectos sea señalar que estos supuestos de movilidad
implican cambios más intensos, de mayor trascendencia o con justificación diferente de los delimitados y
regulados en los tres primeros números del artículo comentado, lo que justifica más limitadas las facultades
de decisión para el empresario".
ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 20: "El art. 39.5 resulta,

pues, aplicable a la movilidad a grupos o categorías inferiores cuando no sea por necesidad perentoria o
imprevisible, aun cuando la causa del cambio sea temporal, así como todos aquellos casos en que la
movilidad inferior vaya a ser definitiva. De otra parte, están incluidos en el 39.5 los casos en que se
pretenda una modificación sustancial de funciones a otras superiores o laterales que no sean debidas a
causas técnicas u organizativas aun cuando sean temporales, y todos aquellos en que, sea cual sea la causa
que se esgrima, vayan a ser cambios definitivos". CAMPS RUIZ, L.M., La modificación..., op. cit. pag.
36: "Los supuestos...serían aquellos que supongan la encomienda de funciones correspondientes a otro
grupo profesional o, en su caso, a categoría no equivalente, cuando el cambio de funciones pretendido: a)
tuviera una duración que excediera del tiempo imprescindible; b) no fuera debida a razones técnicas u
organizativas; c) no fuera debida, pese a responder a tales razones técnicas u organizativas, a "necesidades
perentorias o imprevisibles de la actividad productiva" e implicara un supuesto de movilidad descendente".
CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 259, señalando que una
movilidad funcional vertical descendente en régimen de transitoriedad pero sin carácter perentorio o
imprevisible choca frontalmente con el art. 39.5, de modo que "lo más lógico es, pues, entender que la
propia especificidad de la movilidad funcional vertical descendente la hace inidónea para que sus
particulares límites puedan ser eludidos por la vía del apartado 5", añadiendo respecto de esta movilidad
que "solo su transitoriedad y el mayor rigor causal de la misma, impide que la medida entre en colisión
con el respeto de la dignidad del trabajador o de su formación y promoción profesional, de modo que un
cambio definitivo daría lugar a la causa de extinción del contrato prevista en el art. 50.1 a)".
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desprende lo siguiente: la utilización de la novación modificativa o de la modificación

sustancial únicamente cabrá cuando se pretenda alterar la prestación laboral objeto del

contrato de trabajo con carácter definitivo16. Es decir, cualquier cambio de funciones a

categorías inferiores o a categorías superiores o, incluso a una categoría profesional

correspondiente a un grupo profesional distinto, y que pretenda tener vocación de

permanencia, solamente podrá hacerse por acuerdo entre las partes o por el procedimiento

del artículo 41 del ET.

2.- LA NOVACIÓN MODIFICATIVA.-

2.1.- La experiencia de la novación modificativa en derecho comparado.-

El apartado 5° del artículo 39 reconoce a las partes contratantes la posibilidad de acordar

la modificación de las funciones pactadas siempre que no se incluya en los supuestos

previstos en el artículo en cuestión.

La introducción por parte del legislador español de 1994 de la novación modificativa para

alterar el objeto del contrato de común acuerdo, contrasta con las medidas adoptadas en otros

ordenamientos jurídicos como el italiano en el que el artículo 13 de su Statuto dei Lavoratori,

y frente a la situación precedente, se encarga de declarar nulo todo pacto en contrario a los

supuestos de movilidad funcional contemplados en él17 y que han sido estudiados

paralelamente a los nuestros a lo largo de este estudio. La experiencia precedente al Statuto

dei Lavoratori en el derecho italiano demostró que los acuerdos modificativos se habían

convertido en un instrumento que confirmaba, a favor del empresario, una elasticidad

incondicionada de la fuerza de trabajo, situación que nuestro legislador no ha tenido o no ha

querido tener en cuenta, máxime si se tiene presente la diferente posición que asumen las

partes ante el acuerdo18. Ante este panorama, la interpretación doctrinal del ordenamiento

16.- Vid. al respecto: ALARCÓN CARACUEL, M.R.," La clasificación profesional... ",op. cit. pag.
133. En el mismo sentido, MARTÍNEZ GARRIDO, L.R., "La nueva movilidad funcional", op. cit. pag.
597.

17'.- Se trata por tanto de una regulación jurídica diametralmente opuesta a la nuestra. Si el art. 13 del
Statuto dei lavoratori declara la nulidad de todo acuerdo modificativo contrario a la movilidad funcional
regulada en ese precepto, nuestro art. 39.5 prescribe precisamente que cualquier movilidad funcional
contraria a la prevista en él, deberá someterse a un acuerdo modificativo.

18.- LISO, F., La mobiliía..., op. cit. pag. 187. Como ya señalara ROMÁN DE LA TORRE, M.D.,
"Clasificación profesional...", op. cit. pag. 206, pese a ser cierto que la novación es un mecanismo jurídico
válido para la modificación del contenido del contrato y que impedirla en todo caso puede conllevar una
excesiva dosis de rigidez en la dinámica de las relaciones laborales, también es cierto que si la restricción
de la autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo tiene algún sentido, éste tiene relación directa con



466

laboral italiano durante 25 años (y toda vez que su norma sanciona con la nulidad los

acuerdos contrarios a la movilidad funcional) se ha dividido. De este modo, frente a los

autores que han sostenido la nulidad de cualquier tipo de acuerdo modificativo en contra se

ha erigido un sector doctrinal (entre ellos LISO) a favor del llamado "recesso modificativo",

es decir, de la denuncia modificativa19.

No ocurre lo mismo en otros ordenamientos jurídicos como es el caso del francés o del

anglosajón, donde el acuerdo entre las partes se acaba convirtiendo en el único instrumento

de alteración de la prestación debida en los términos que estamos aquí analizando. Sin

embargo, a la postre no se trata más que de encubrir bajo el nombre de acuerdo, lo que es

una decisión unilateral de modificación contractual como alternativa al despido del trabajador,

es decir, de una denuncia modificativa que se plantea como "mal menor" frente a una

denuncia extintiva.

En el Common law20 las decisiones jurisprudenciales insisten en la necesidad del acuerdo

entre las partes para variar las condiciones contractuales iniciales. Por tanto, la modificación

de un contrato de trabajo escrito generalmente implicará una renegociación entre las partes.

Se parte del principio de que aquello que ha sido acordado mutuamente, debe ser modificado

por acuerdo mutuo. La cuestión concerniente a la modificación unilateral del contrato, es más

delicada. El derecho anglosajón parte en este caso de la premisa de que, cuando el

empresario ha modificado unilateralmente una condición del contrato de trabajo, la prestación

continua de los nuevos servicios por parte del trabajador es suficiente para entender aceptada

la modificación, si bien es cierto que algunas decisiones jurisprudenciales han señalado que

la regla de que "prestación continua significa aceptación" es aplicable sólo cuando el

trabajador ha sido consciente del cambio y tuvo tiempo para considerarlo. En este orden de

cosas dos son las reglas que la jurisprudencia ha señalado en este tema:

la diferencia de posiciones reales con que actúan en el pacto empresario y trabajador.
.- Sobre la dualidad de las posiciones doctrinales, ver la bibliografía citada en la obra de LISO, F.,

La mobilità..., op. cit. pag. 189. Con ello LISO entendía que lejos de causar daño al trabajador, el acuerdo
le beneficiaba. Frente ello ya señaló CRUZ VILLALÓN, J.,Las modificaciones..., op. cit. pag. 432, que
desde un punto de vista sociológico se le daba la vuelta al razonamiento, apareciendo como que se le
otorgase un favor al trabajador, perdiendo de vista las posibles causas que provocaban este tipo de
situaciones sin salida alternativa favorable.

20.- Vid. en la experiencia norteamericana: DONALD W. BRODIE, "Individual Contracts o
Employment" (Part 1 and 2), Labour Law Journal, Septiembre 1988 (pag. 585 a 604), y Octubre 1988
(pag. 663 a 676). En la experiencia inglesa: ROGER W. RIDEOUT, Rideout's Principles of Labour Law,
5a Ed. Sweet and Maxwell, 1989, pag. 55 a 61.
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La primera regla consiste en que el hecho de que una orferta modiñcativa por parte del

empresario, seguida por un silencio y por una adicional actividad acquiescente por parte del

trabajador, pueda constituir una aceptación de las nuevas condiciones, no impide que el

trabajador pueda rechazar la modificación y, lejos de mantenerse en silencio, exigir los

anteriores términos del contrato. En estos casos, el empresario puede despedir al trabajador

si entiende que la modificación debe producirse inexorablemente, de modo que si no lo

despide el anterior contrato podría mantenerse en sus anteriores términos.

La segunda regla consiste en que la extinción del contrato en estos casos lleva aparejada

el derecho del empresario a insistir sobre los cambios como condición para matener el puesto

de trabajo, incluso cuando se discuta la compensación económica por el despido.

En el ordenamiento jurídico francés la cuestión se plantea en téminos similares a través

la categoría jurídica de la "modification unilatérale du contract de travail"21. Las propuestas

empresariales de modificación no dejan de ser más que ofertas sometidas a la aceptación de

la otra parte del contrato de trabajo, según el mecanismo clásico de la formación de los

contratos: en aquellos casos en que la oferta no haya sido aceptada, el acuerdo anterior

permanece aplicable, y en aquellos casos en que la aceptación es tácita, corresponde a los

tribunales interpretar la voluntad de las partes. El problema se plantea cuando, tras la

modificación del contrato de trabajo propuesta por el empresario, el trabajador rechaza la

modificación, puesto que en tal supuesto el rechazo suele traducirse de hecho en la ruptura

del vinculo jurídico. Como indicara SAVATIER, la revisión del contrato a través del acuerdo

de voluntades se convierte en una ficción que esconde el poder del empresario de imponer

unilateralmente sus condiciones22. Así pues, en el ordenamiento jurídico francés existen dos

tipos de modificaciones del contrato de trabajo23:

21.- Vid. en este punto: SAVATIER, J., "La modification unilatérale du contrat de travail", Droit
Social, n° 3, 1981, pag. 219 a 227. CAMERLYNCK, G.H., Le contrat de travail, 10a Ed. Dalloz, 1988
pag. 157 y ss. BOUBLI, B., "Mise en oeuvre de la modification du contrat de travail", Droit Social n° 6,
1990, pag. 493 a 497. MORAND, M., "A propos de la modification du contrat de travail", Droit Social
n°2 , 1993, pag. 148a 151.

22.- Cfr. SAVATIER, J., "La modification unilatérale du contrat de travail", op. cit. pag. 220. Como
indica este autor, corresponde al trabajador determinar cuáles son los sacrificios que está dispuesto a
consentir para salvar su empleo y es que, frente al riesgo de buscar y encontrar uno nuevo, preferentemente
deseará conservar su puesto de trabajo, por lo que acabará aceptando las condiciones propuestas por el
empresario. Es por ello que la modificación del contrato, incluso aceptada por el trabajador, es amenudo
una modificación impuesta unilateralmente por el empresario el cual trata de modelar a su conveniencia el
contrato.

.- Vid. en este punto DAUGAREILH, I., "Le contrat de travail à l'épreuve des mobilités", op. cit.
pag. 128 y ss.
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a) Las modificaciones no sustanciales. Que son aquellas en virtud de las cuales el empresario

puede en todo momento proponer modificaciones unilaterales en el contrato y que pueden ser

impuestas sin el acuerdo del trabajador al no ser esenciales, porque forman parte de la

ejecución normal de la prestación debida. Tal es el caso del cambio de funciones

desarrolladas por el trabajador sin que se vea afectado el salario, o la calificación profesional

del mismo. Estas modificaciones son oponibles al trabajador siempre que no revelen una

intención de perjudicarlo o de discriminarlo, y siempre que estén justificadas por un motivo

económico. Al formar parte del poder de dirección, el trabajador que rechaza una

modificación no sustancial de su contrato de trabajo comete una falta y si cesa totalmente en

sus funciones su conducta sería calificada de dimisión.

En nuestro ordenamiento esta categoría jurídica sería asimilable al poder de dirección del

empresario y por tanto, y desde la óptica que aquí nos interesa, al poder de especificación

de la prestación debida por el trabajador que nosotros hemos dado en llamar "movilidad

funcional ordinaria".

b) Las modificaciones sustanciales. Que se caracterizan por afectar a condiciones esenciales

del contrato de trabajo y que no pueden realizarse sin el acuerdo del trabajador afectado,

aunque éste último a menudo se verá constreñido a aceptarlas bajo la amenaza de extinción

de su contrato de trabajo. Si el trabajador rechaza una modificación sustancial se amesga a

ser despedido por el empresario, siendo la calificación jurídica de la ruptura del vínculo

contractual la que plantea los mayores problemas doctrinales. En Francia, la noción de

modificación sustancial aplicada a la movilidad funcional depende de la situación personal

del trabajador mismo, de modo que una misma movilidad funcional puede ser sustancial para

algunos trabajadores y no para otros. Aunque lo cierto es que la movilidad funcional en el

ordenamiento francés casi siempre es sustancial por. suponer un impacto sobre el salario

correspondiente a las funciones desarrolladas en el sistema de clasificación profesional. Por

tanto aquellos cambios unilaterales impuestos por el empresario que no afecten al salario o

a la calificación del trabajador, no constituirán una modificación sustancial24.

Las modificaciones sustanciales se identificaría en nuestro ordenamiento jurídico con dos

categorías jurídicas: el "ius variandi" "ex" artículo 39 del ET, y la modificación sustancial

de condiciones de trabajo "ex" artículo 41 del ET.

24 .- Vid. RAY, J.E., "La mobilité du salarié, aspects individuéis", op. cit. pag. 432 y ss.
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En este orden de cosas es donde se inserta en Francia la movilidad funcional o "mobilité

professionnelle". La movilidad funcional del trabajador no tiene un status legal específico

como aquí ocurre, sino que se plasma en cuatro terrenos: en las sanciones disciplinarias, en

la puesta a disposición internacional del trabajador, en la reclasificación de los trabajadores

inaptos para su puesto, y en la de las mujeres embarazadas25.

Al margen de estos supuestos, las dos vías de fijación y de promoción de la movilidad

funcional en el ordenamiento jurídico francés, son dos: la vía contractual, y la vía

colectiva26.

1°.- Desde un punto de vista contractual existen, a su vez, dos momentos en los que pueden

fijarse cláusulas sobre movilidad funcional: en el momento de la formación del contrato, y

durante la ejecución del mismo.

a) En el momento de la formación del contrato, la introducción de cláusulas de movilidad

funcional encuentra su fundamento en la propia teoría general de los contratos y en concreto

en la obligación de ejecutar la prestación de buena fe. La introducción de estas cláusulas en

este momento se ha justificado principalmente por la introducción de nuevas tecnologías en

las empresas y los efectos son conocidos: durante toda la vida del contrato serán oponibles

al trabajador, y éste no podrá invocar que el empresario está modificando de manera

sustancial su contrato porque la movilidad no sería más que la exigencia de una cláusula

contractual. El trabajador simplemente ejecutaría su obligación contractual, y un rechazo a

la misma podría constituir una causa real de despido por falta grave o una dimisión si

existiese una voluntad seria de dejar la empresa. La jurisprudencia francesa ha exigido que

el empresario respete sin embargo ciertos plazos por las perturbaciones que la movilidad

pueda acarrear al trabajador y a su familia, creándose además por vía convencional

procedimientos paralelos. Puesto que se trata de la puesta en práctica del propio objeto del

25.- Se ocupan respectivamente de estos supuestos los arts. 122.40; 122.14.8; 122.24.4; y 122.25.2;
del "Code du Travail", tras las oportunas reformas legales incorporadas. Desde el punto de vista doctrinal
son varios los estudios dedicados a la movilidad funcional: DAUGAREILH, I., "Le contrat de travail a
l'épreuvedel mobilités", op. cit. pag. 128 a 140. RAY, J.E., "La mobilité du salarié, aspects individuéis",
op. cit. pag. 432 a 445, y en el mismo número: LYON-CAEN, G., "La mobilité vue haut", pag. 430, y
"De la mobilité des salaries à l'intérieur de la Communauté européenne", pag. 467 a 474; JAVILLIER,
J.C., "Aspects collectifs de la mobilité du personnel", pag. 445 a 462; VACARIE, I., "La mobilité du
personnel au sein des groupes de sociétés", pag. 462 a 467; HOCQUET, "Mutations technologiques et
mobilité", pag. 474 a 479.

.- Estas dos vías han sido identificadas por DAUGAREILH, I., "Le contrat de travail à l'épreuve
des mobilités", op. cit., pag. 128 y ss. y RAY, I.E., "La mobilité du salarié, aspects individuéis", op. cit.
pag. 432 y ss.
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contrato, la movilidad del trabajador por el ejercicio de estas cláusulas (que por otra parte

son revisables y renegociables), no debe comportar abuso de derecho ni intención de

perjudicar, debiendo respetar las normas convencionales (a las que el trabajador no puede

renunciar), y la buena fe.

Estas cláusulas contractuales se caracterizan por exigir compromisos del trabajador sin

contrapartida por parte empresarial, y la forma de manifestación más clara consiste en

indeterminar lo que es el objeto del contrato de trabajo (ya sea mediante la descripción vaga

de las funciones, o mediante la atribución de una calificación profesional excesivamente

general).

b) Durante la ejecución del contrato el empresario también puede introducir una cláusula de

movilidad, pero en tal caso estaríamos ante una modificación sustancial de condiciones que

requiere el acuerdo de la otra parte. En estos supuestos la situación es diferente dado que el

trabajador no ha aceptado por adelantado su movilidad. En cualquier caso, la oferta

empresarial de movilidad ha de ser precisa (exigiendo la jurisprudencia un período de

reflexión) debiéndose de hacer minuciosamente. Por lo que se refiere a la aceptación, la

misma debe de manifestarse claramente, si es posible mediante una firma por escrito, pero

siempre teniendo presente que no se trata de una novación del contrato porque el resto de

clausulas permanecen. Estas movilidades (constitutivas de modificaciones sustanciales) suelen

ir acompañadas de un período de prueba del trabajador en las nuevas funciones (de modo que

si es negativo provocaría el reingreso a las anteriores) y, si se pacta expresamente, deben de

respetar tanto la titulación como el derecho a una formación.

2°.- Desde un punto de vista colectivo, los convenios colectivos también suelen introducir

cláusulas de movilidad funcional27. La exigencia convencional de la movilidad suele ser

respetuosa con el derecho a la no discriminación (así por ejemplo el trabajador puede

rechazar una movilidad por razones profesionales) y suelen fijarse generalmente como

remedio frente al despido. A su vez, las normas convencionales establecen normas

procedimentales, junto con normas sustantivas sobre movilidad.

a) Por lo que se refiere a las reglas de procedimiento, éstas acaban regulando

procedimientos de información y de notificación al trabajador afectado por la movilidad

27 .- Vid. en este punto: JAVILLIER, J.C., "Aspects collectifs de la mobilité du personnel", op. cit.
pag. 445 y ss. y DAUGAREILH, I., "Le contrat de travail à l'épreuve del mobilités", op. cit. pag. 128
y ss.
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señalando las causas y las consecuencias, entrevistas, plazos de adaptación y de reflexión

sobre la medida, acciones de formación dedicadas a orientar al trabajador, etc. En cualquier

caso el incumplimiento de las normas procedimentales conlleva a que el trabajador pueda

mantenerse en su puesto de trabajo originario y con sus condiciones.

b) Y por lo que se refiere a las normas sustantivas (las cuales pueden distinguirse según se

basen en movilidades ordinarias o bien sean consecuencia de la introducción de nuevas

tecnologías en la empresa), éstas suelen recoger otros tantos derechos como el derecho del

trabajador a retornar a un puesto equivalente al suyo en caso de falta de adaptación, el

mantenimiento de ciertos derechos en materia de antigüedad, el mantenimiento de la

remuneración si las nuevas funciones son inferiores o el aumento si son superiores, etc.

El que nos hayamos detenido en el estudio del régimen jurídico de las modificaciones en

el Derecho francés no tiene otra justificación que la de poner de manifiesto el cierto

paralelismo que nuestro Derecho parece mostrar en este punto. Y es que, de manera similar

a lo sucede en el ordenamiento jurídico francés, nuestro legislador también sujeta el régimen

más severo de modificaciones funcionales (a las que también llama modificaciones

sustanciales) al requisito del acuerdo novatorio, requisito que, por otra parte, no es exigible

en los supuestos de ejercicio del poder de dirección propiamente dicho (por no constituir una

modificación sustancial).

2.2.- Supuesto de hecho, fundamento y naturaleza jurídica de la novación modificativa.-

a) Supuesto de hecho y fundamento de la novación modificativa.-

Ante este panorama de derecho comparado, la unanimidad de la doctrina española ha

admitido como válida la intervención de la autonomía de la voluntad a la hora de cambiar

el objeto de la prestación debida28. Del mismo modo que el artículo 1255 del Código Civil

reconoce el principio de la autonomía de la voluntad, el artículo 3.1 c) del ET señala que los

derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan "por la voluntad de las

partes, manifestada en el contrato de trabajo".

28.- CRUZ VILLALÓN, J., Las modificaciones..., op. cit. pag. 336. RIVERO LAMAS, J., La
novación..., op. cit. pag. 81 y ss. CABRERA BAZAN, J., La novación ilícita del contrato de trabajo, Ed.
Universidad de Sevilla, Sevilla, 1963,pag. 15. VINUES A ALADRO, A., La clasificación..., op. cit. pag.
140. SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional", en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag 45.
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La voluntad de las partes puede por tanto alterar el objeto del contrato a lo largo de la vida

de la relación jurídico- laboral, siempre y cuando se respete el límite impuesto por el artículo

3.5 del propio ET, en virtud del cual los trabajadores no podrán disponer válidamente de los

derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario, ni tampoco

podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio

colectivo29.

Sin embargo, como ya se pusiera de manifiesto, ninguna norma de derecho necesario

reconoce al trabajador un derecho subjetivo a realizar las funciones correspondientes a la

categoría profesional desempeñada. En la medida en que la prestación debida tiene un origen

contractual, también contractualmente se puede renunciar a ella, si bien no se podrán

disponer de aquellos derechos indirectamente conexos a la prestación debida tales como la

formación profesional, la promoción, o las titulaciones, etc30. Incluso ha habido quien ha

entendido la novación contractual como el medio idóneo de expresión o, si acaso, como

manifestación limitada del pacto de polivalencia funcional31.

29.- Vid. por todas STSJ Aragón, de 17 de Febrero de 1993 (R.A. 564): "La novación contractual,
como institución civilista, no es ajena al derecho laboral, a condición de que el pacto expreso (art. 1204
del Código Civil) que comporta la alteración del contrato inicial, respete a su vez la licitud del objeto y la
limitación de la voluntad para establecer en perjuicio del trabjador condiciones menos favorables o
contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos. Y por lo que hace a los actos propios, el
condicionamiento resulta del art. 3.5 del ET".

.- CRUZ VILLALÓN, J., Las modificaciones..., op. cit. pag. 340, entiende que "legalmente al
trabajador lo que se le reconoce es el derecho a una clasificación profesional, es decir, que se le asigne una
categoría profesional que se corresponda con las funciones pactadas... a lo que no se puede renunciar es
al derecho a la determinación del objeto de la prestación de forma que el empresario ostente facultades de
movilidad funcional ilimitadas, ni al tratamiento normativo correspondiente". Ver al respecto: STS 26
Noviembre de 1984 (R.A. 5896). Sin embargo, entiende cierta doctrina que pese a que se puede disponer
contractualmente de la categoría, no debe resultar perjudicada la formación profesional del trabajador y con
ellas las posibilidades de promoción, lo que conculcaría el derecho reconocido al trabajador en al art. 4 del
ET, el cual actuaría como límite a la ampliación del poder de dirección empresarial por la vía del pacto
individual. Vid. al respecto ROMÁN DE LA TORRE, M.D., Poder de dirección..., op. cit. pag. 176 y
177. Así pues, GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 642, señala que el
trabajador ha de estar en posesión de las titulaciones o habilitaciones profesionales que eventualmente se
exijan para el desarrollo de los nuevos cometidos acordados. Una posición especial la tiene SENRA
BIEDMA, R., El derecho del Trabajo..., op. cit. pag. 256, para quien es nula de pleno derecho por
aplicación del art. 6.3 del Código Civil la movilidad funcional ex art. 39.5 que menoscabe la dignidad del
trabajador, su formación y su promoción profesional.

. - "La novación contractual se convierte en el instrumento jurídico para conseguir una reclasificación
del trabajador a funciones distintas de las que se inscriben en el área profesional de su prestación debida,
así como para realizar funciones intercategoriales que permitan su destino a puestos distintos de la
calificación anteriormente ostentada y que, perteneciendo al mismo grupo, guardan entre sí una relación
de complementariedad funcional (pacto de polivalencia)": RIVERO LAMAS, J., "La movilidad
funcional...", op. cit. pag. 708. En el mismo sentido: PALOMEQUE LOPEZ, M.C., ALVAREZ DE LA
ROSA, M, Derecho del Trabajo, op. cit. pag. 840.
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A ello cabe añadir que la modificación consensual de la categoría profesional prestada

deberá respetar el contenido de la disciplina convencional aplicable al caso en cuestión. Es

decir, las partes podrán modificar consensualmente la prestación laboral, pero carecerá de

efectos aquel acuerdo modificativo por el que se pretenda someter la nueva prestación laboral

a un régimen peyorativo al previsto para la misma por el convenio colectivo32.

Respecto al momento en que las partes pueden acordar el cambio funcional, debe estarse

a las funciones contractualmente pactadas, ya sea en el momento de la estipulación del

contrato, ya sea sobre la base de pactos modificativos realizados sucesivamente entre las

partes33.

La modificación consensual de la prestación puede elegir como nuevo contenido tanto

categorías de mayor valor, como de menor valor respecto a aquella que fue convenida en el

acto de constitución de la relación jurídico-laboral34. No obstante, la primera observación

que debe realizarse es que el párrafo no establece un genérico reconocimiento a la autonomía

individual para proceder a cualquier modificación funcional sino únicamente establece un

reconocimiento para que las partes acuerden una variación funcional en aquellos casos en que

la variación exceda de los límites impuestos por el poder de dirección y por el "ius variandi",

por lo que se hace necesaria la remisión al ámbito de aplicación del artículo 39.5, antes

mencionado.

La norma tampoco prevé cuales son los efectos que lleva aparejado el acuerdo novatorio

realizado en interés del empresario y con el que se pretendiera obtener aquello que el artículo

39 prevé a través de la movilidad funcional unilateral (vía poder de dirección o vía "ius

variandi"). En estos casos, cabe entender dicho acuerdo como un negocio jurídico en fraude

de ley, pues el empresario estaría recurriendo a un instrumento diferente del "ius variandi"

32.- GIUGNI, G., Mansioni e qualifica..., op. cit. pag. 378. JAVILLIER, J.C., "Aspects collectifs
de la mobilité du persone!", op. cit. pag. 453, quien discute a su vez la eficacia las normas convencionales
reguladoras de la movilidad. MARTINEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad
funcional, op. cit. pag. 135 y ss., y "La reforma de la movilidad...", op. cit. pag. 355.

3 .- GIUGNI, G., Mansioni e qualifica..., op. cit. pag. 422. El contrato puede además ser el
instrumento para establecer el pacto de polivalencia, ya sea en el momento de ingreso del trabajador o
mediante acuerdo novatorio posterior. DAUGAREHIL, I., "Le contrat de travail àl'épreuvedel mobilités",
op. cit. pag. 131. RAY, J.M., "La mobilité du salarié, aspects individuéis, op. cit. pag. 434. En la doctrina
española: ALEMÁN PAEZ, F., "La polivalencia...", op. cit. pag. 22 a 24. RIVERO LAMAS, J., "La
movilidad funcional...", op. cit. pag. 708. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la
movilidad funcional, op. cit. pag. 130 y "La reforma de la movilidad...", op. cit. pag. 353.

34.- GIUGNI, G., Mansioni e qualifica..., op. cit. pag. 379.
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(precisamente el acuerdo novatorio) para obtener idénticos fines que el mismo35.

Por el mismo motivo, si por acuerdo novatorio las partes no podrán obtener aquello que

el artículo 39 del ET permite conseguir vía poder de dirección, o vía "ius variandi", ello

significa a su vez que el acuerdo individual sólo actuará de manera preferente y con los

límites estudiados respecto de las modificaciones sustanciales funcionales reguladas en

convenio colectivo o en el artículo 41, pero no respecto de la regulación que pueda contener

el convenio colectivo sobre modificaciones sustanciales no funcionales (como manifestación

del poder de dirección o del "ius variandi"). Es decir, por más que el contrato de trabajo

puede actuar como límite, incidiendo sobre el régimen jurídico de la movilidad funcional del

artículo 39 del ET, no parece que sea éste el supuesto en que está pensando el legislador. Las

partes podrán acordar mejoras contractuales de muy diversa índole, tales como exigir una

mayor concreción de las condiciones previstas en el artículo 39, o una limitación de la

movilidad funcional al ámbito de la categoría profesional, o una expresa prohibición de la

movilidad funcional unilateral36; pero si ello tiene lugar, el precepto de soporte será el

artículo 3.1 c) del ET y no el artículo 39.5.

De hecho, cierta doctrina posterior a la reforma ha entendido que el artículo 39 del ET,

en relación con el artículo 22 constituyen preceptos de derecho necesario relativo, por lo que

la autonomía individual quedaría habilitada para restringir sólo las facultades de movilidad

35.- LISO, F., La mobilita del laboratore..., op. cit. pag. 190. SALA FRANCO, T., "Movilidad
funcional", en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 48, entendiendo que en estos casos el acuerdo debe
superar los mínimos normativos del art. 39, pues el acuerdo que supusiera una minoración de tales límites
debería considerarse como una renuncia de derechos del trabajador constitutivo de fraude de ley.
MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad funcional, op. cit. pag. 135, y "La
reforma de la movilidad..." op. cit. pag. 355. En sentido contrario, CAMPS RUIZ, L.M., La
modificación..., op. cit. pag. 41, señalando: "El pacto seria posible, incluso en relación a supuestos que
sí cuentan con regulación en el mencionado artículo 39".

36.- S ALA FRANCO ,T., "Movilidad funcional", en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 45, para
quien el contrato individual puede no limitar expresamente la movilidad funcional, pero sí podría hacerlo
indirectamente, a través de una precisión o especificación de la prestación laboral a que se obliga al
trabajador. Las posibilidades en este sentido serían tres: a) Establecer un pacto de especificación o precisión
absoluta de las funciones o tareas a desempañar por el trabajador de entre las correspondientes a una
categoría; b) pactar una categoría profesional determinada sin mayor especificación; c) no decir nada en
el contrato, en cuyo caso habrá que deducir la clasificación profesional de las funciones desempeñadas de
hecho. Estos tres mismos supuestos vienen señalados a su vez por DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de
la prestación...", op. cit. pag. 50. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., "Flexibilidad laboral...", op. cit. pag.
774. Para él, el que el pacto individual impidiese el juego del anterior art. 39 (si dicho pacto establecía una
fórmula clasificatoria más acorde a los intereses de las partes), obedecía a la naturaleza del art. 39 como
una norma de mínimos de derecho necesario relativo.
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funcional unilateral, en mayor garantía de la posición del trabajador37. Sin embargo esta

aseveración resulta de difícil aplicación desde el plano del nuevo artículo 39.5 del ET tal y

como aparece formulado38. Dado que el acuerdo novatorio del apartado 5° del artículo 39

actúa en aquellos casos en que la variación funcional excede de los límites impuestos por el

poder de dirección y por el "ius variandi", cabe analizar cada uno de ellos, comenzando por

aquellos cambios de funciones que no estén previstos a través del poder de dirección. Por lo

que se refiere a éste, el problema se plantea en los siguientes términos: pactada por las partes

la realización de una categoría profesional, se desempeñan ciertas funciones incardinables en

la misma pero no todas, surgiendo por ello la duda de si el empresario, en base a su facultad

de especificación, puede exigir el resto de las funciones pactadas, o si para ello es necesario

el recurso a la modificación consensual. Este tema, que ya fuera objeto de estudio en páginas

anteriores y que se circuscribió al análisis de la facultad empresarial de especificación desde

la óptica de las obligaciones alternativas y genéricas, presenta ahora nuevas variables.

La doctrina se ha mostrado unánime en entender que si se pacta una categoría profesional,

se entiende que pueden y deben realizarse todos los trabajos comprendidos en su definición,

y que si el pacto especifica o precisa absolutamente la prestación laboral no habrá movilidad

funcional posible sin mutuo acuerdo de las partes39. Por tanto, ante la cuestión de si el

37.- RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional....", op. cit. pag. 706.
38.- MARTINEZ ABASCAL, V.A..,La nueva regulaciónde la movilidad funcional, op. cit. pag. 131

y "La reforma de la movilidad....", op. cit. pag. 353, señalando que si bien con la regulación anterior era
admisible ( y así lo defendía él) configurar el art. 39 como una norma de mínimos que permitía estipular
por la autonomía individual condiciones más favorables para el trabajador en materia de movilidad
funcional, ello resulta prácticamente imposible con la actual regulación: "En efecto, si se contempla tal
regulación en su conjunto, ha de convenirse en que la vigente normativa se caracteriza por una relativa
dispositivización de los contenidos... Es cierto que, desde el prisma de los tres primeros números del art.
39, en relación con el art. 22 del propio cuerpo normativo, existe la innegable posibilidad de reducir las
facultades empresariales de movilidad funcional por vía de la autonomía individual... pero ello puede no
ser posible con el art. 39.5.."

39.- ALONSO OLEA, M., CASAS BAAMONDE, M.E.,Derecho del Trabajo, 8a Ed. Universidad
Complutense, Madrid, 1985, pag. 239: "Si se pacta un trabajo de una categoría a secas, se entiende que
pueden y deben realizarse todos los comprendidos dentro de su definición, de otra forma, el pacto o
acuerdo deberá especificar cuáles son las funciones pactadas de las varias que la categoría comprende". En
el mismo sentido VINUESA ALADRO, A., La clasificación..., op. cit. pag. 163: "Si la determinación de
las funciones se ha realizado mediante una referencia a la categoría, el empresario puede exigir todas las
funciones propias de la misma", de lo contrario, "si por vía consensual se ha modificado el contenido de
la categoría aplicable al trabajador, no se le podrán exigir todas las funciones de dicha categoría sino sólo
las concretadas". Como indica cierta negociación colectiva de ámbito estatal posterior a la reforma: "Son
meramente informativos los distintos cometidos propios de cada oficio y categoría, pues todo trabajador
de la empresa está obligado a ejecutar cuantos trabajos y operaciones que ordenen sus superiores dentro
del general cometido propio de su competencia profesional, entre los que se incluyen la limpieza de su
máquina y elementos de trabajo...". Art. 14.3 del CC 1994-1995 de la Industria del Calzado (BOE n° 243,
11 de Octubre de 1994). Art. 8.2 CC de 1994, de Pastas, Papel y Cartón (BOE n° 245, 13 de Octubre de
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desempeño continuado de determinadas funciones de una categoría profesional (o en

propiedad, de determinadas tareas dentro de la función descrita por la categoría) da lugar a

un derecho adquirido o condición más beneficiosa del trabajador de origen contractual que

el empresario debe necesariamente respetar, produciéndose por ello una renuncia tácita del

empresario a exigir el resto de las funciones, cierta doctrina ha entendido que no existe una

renuncia tácita del empresario puesto que "el poder de dirección del empresario no se agota

con un solo acto, sino que, por hipótesis, cabe la variación del criterio dentro de sus límites,

consistiendo precisamente en eso el "ius variandi"40.

1994). Art. 20 CC 1994 de Industrias Cárnicas (BOE n° 130, 1 Junio 1995). "Las clasificaciones del
personal por categorías...son meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener previstas todas
las plazas y categorías enumeradas si las necesidades y volumen de la empresa no lo requieren". Art. 7 CC
1995, de Comercio de Distribuidores de Especialidades y Productos Farmacéuticos (BOE n° 46, 22 de
febrero de 1996). Art. 7 CC de 1995 de Entidades de financiación y de Arrendamiento Financiero (BOE
n° 50, 27 de Febrero de 1996). Art. 6. CC 1995 de Agencias de Viajes (BOE n° 53 de 1 de Marzo de
1996) Art. 20 CC 1996-2001 de Limpieza Pública, Viària, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación
de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado (BOE n° 58, 7 de marzo de 1996). Art. 8
Acuerdo Marco Estatal 1996-2000 de Pastelería, Confitería, Bollería, Heladería, Repostería y Platos
Combinados (BOE n° 61, 11 de marzo 1996). Art. 10 CC 1995-1997 de Industrias de Pastas Alimenticias
(BOE n° 114, 10 de mayo de 1996). Art. 8 del Laudo arbitral por el que se establecen las disposiciones
reguladoras de la estructura profesional... de las Industrias Vinícolas, Aloholeras y Sidreras. (BOE n° 129,
28 de Mayo de 1996). Art. 8 del Laudo arbitral de Industrias de Alimentación, por el que se establecen
las disposiciones reguladoras de la estructura profesional....en las Industrias de Alimentación" (BOE n°
135, 4 de Junio 1996): "En todo caso, el personal contratado no podrá percibir salarios inferiores a los
establecidos para cada categoría en la tabla salarial del Convenio". Art. 7 CC 1995, de Comercio de
Distribuidores de Especialidades y Productos Farmacéuticos (BOE n° 46, 22 de febrero de 1996). Art. 8
del Laudo arbitral por el que se establecen las disposiciones reguladoras de la estructura profesional...de
las Industrias Vinícolas, Aloholeras y Sidreras (BOE n° 129, 28 de Mayo de 1996).

40.- SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional", en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 47,
invoca para ello la STCT 27 Junio 1978. CAMPS RUIZ, L.M., La modificación..., op. cit. pag. 39,
indicando que el hecho de que el pacto normalmente habrá de ser explícito, concretado en una definición
precisa de las funciones exigibles al trabajador por el empresario, y que por consiguiente no cabrá deducir
ni de la asignación formal de una categoría profesional, ni de una mera práctica más o menos continuada
o prologada de ejercicio de unas determinadas tareas o funciones. Así la STSJ Valencia 22 Octubre 1992
(R.A. 5271) señala lo siguiente: "Aunque el empresario no hubiera exigido al trabajador el contenido total
de las tareas que su clasificación conlleva, ello no empecería a que en cualquier momento se las pudiera
exigir por mor de la organización del trabajo y la dirección del mismo que en cualquier caso le
corresponden al empleador, sin que devenga condición más beneficiosa de la que se deduzca derecho
adquirido alguno de la circunstancia de que el empresario no hubiera encomendado a su empleado alguna
de las tareas que con arreglo a la norma le correspondieran, pues lo que se pacta es simplemente la
categoría profesional, viniendo predeterminada legalmente en la generalidad de los casos, el contenido de
la prestación".

Por lo que se refiere a la negociación colectiva, la misma ha indicado que: "Los servicios a efectuar son,
por la propia índole de la actividad, cambiantes e imprevisibles. La asignación durante un tiempo de
determinados servicios no genera derecho alguno a seguirlos realizando" art. 23.3 del Pacto Extraestatutario
de Empresas de Mensajería para 1994-1995, (BOE n° 59, 10 Marzo 1995). Art. 36 CC para 1995 de
Industrias Lácteas y sus derivados, (BOE n° 211, 4 Septiembre 1995). art. 8 del CC de Fabricación de
Consevas Vegetales, (BOE n° 242, 10 Octubre de 1995).
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Sin embargo a ello cabe objetar que, en la medida en que la categoría profesional

contratada permite la atribución al trabajador de funciones debidas dentro de la misma, la

prolongada permanencia en una determinada función supone una modificación del objeto del

contrato sobre una prestación de contenido más restringido. En estos casos, podría hablarse

de que se produciría una confianza no culpable del trabajador que habría entendido la falta

de requerimiento empresarial de determinadas funciones como una manifestación de voluntad

modificativa, máxime aún si el resto de las funciones de la categoría profesional son

desempeñadas por otros trabajadores41.

Al margen de lo hasta aquí dicho, el acuerdo novatorio del apartado 5° abarca también

aquel cambio de funciones no incluido en el "ius variandi", y que consistiría en el desempeño

no causal y con carácter definitivo de funciones correspondientes a categorías profesionales

o grupos profesionales superiores y el desempeño no causal y definitivo de funciones

correspondientes a categorías o grupos profesionales inferiores. Se trata de dos tipos de

acuerdos a los que la doctrina italiana dio en llamar respectivamente "promozione

consensúale" y "retrocessione consensúale"42.

En nuestro ordenamiento ambas figuras se reconducen a la llamada "novación

modificativa". Se trata de una operación excepcional y, en principio, imprevista mediante la

cual las partes pueden, de común acuerdo, cambiar el objeto del contrato, no solamente en

sentido ascendente, sino también descendente o, incluso, a una categoría profesional

correspondiente a un grupo profesional distinto43.

b) Naturaleza jurídica del acuerdo entre las partes.-

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica del "acuerdo entre las partes", y pese a la

expresa referencia antes realizada a la "novación modificativa" se impone diferenciar ésta de

otras figuras afines. Al respecto, y dada la falta de especificidad del tenor literal del precepto

cabe diferenciarla, por un lado del ascenso, por otro de la novación extintiva, y finalmente

de la denuncia modificativa.

41.- GIUGNI, G., Mansioni e qualifica.,, op, cit. pag. 380, nota a pie de página n° 6.
42.- Me refiero a GIUGNI, G., Mansioni e qualifica..., op. cit. pag. 379, señalando que la

modificación consensual de la prestación podía comportar tanto el pacto de categorías superiores, como
inferiores a la convenida. En el primero caso nos hallaríamos ante la "promozione consensúale", en el
segundo caso ante la "retrocessione consensúale".

43 .- ALARCÓN CARACUEL, M.R., "La clasificación profesional...", op. cit. pag. 133.
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En la novación modificativa, las partes acuerdan cambiar el objeto del contrato, aunque

la relación jurídica se mantiene como una sola y única. El ascenso es un tipo de novación

modificativa, con la particularidad de que la formación del acuerdo puede venir alterada por

datos objetivos como es el caso de la permanencia durante un tiempo en categorías

profesionales superiores. En la novación extintiva se produce una ruptura en la relación

jurídica precedente para dar paso a una completamente nueva. Y en la denuncia modificativa

nos hallamos ante un negocio jurídico mixto por el que el empresario fuerza al trabajador a

aceptar la modificación de las condiciones laborales, bajo el apercebimiento de que, en caso

contrario, lo despedirá44.

La falta de pronunciamiento del legislador a favor de una u otras deja abierta una

interrogante de difícil solución. Desde una perspectiva de tutela de la posición jurídico-

funcional del trabajador en la organización empresarial, la novación modificativa ofrece unas

garantías mucho más amplias que las proporcionadas por la novación extintiva. A través de

la novación modificativa, y puesto que la anterior relación jurídica no queda extinguida sino

únicamente modificada, el trabajador mantiene todos aquellos derechos y preferencias que

venía disfrutando con anterioridad, de modo que las condiciones más beneficiosas y los

derechos adquiridos perviven pese a la novación45.

Ésta, por otra parte, parece ser la línea seguida por el legislador, el cual no realiza un

genérico reconocimiento a la autonomía individual para modificar el objeto del contrato, sino

solamente habilita el recurso a la misma en aquellos casos en que el poder unilateral de

empresario expresado a través del "ius variandi" resulta ineficaz. Entender por el contrario

que lo recogido por el artículo 39.5 del ET es una novación extintiva casaría mal con el

hecho de que la norma piensa en el mantenimiento de la relación jurídico-laboral. De este

modo, si el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de las

condiciones de trabajo (y por tanto el mantenimiento, que no la extinción, de la relación

jurídica) aparece con carácter subsidiario al acuerdo entre las partes, se entiende que este

último debe procurar la pervivencia de una relación jurídica modificada, y no su extinción.

44.- Un estudio sobre estas cuatro figuras en el ámbito laboral: CRUZ VILLALÓN, J., Las
modificaciones..., op. cit. pag. 344 y 422. Este autor identifica a la denuncia modificativa y a los ascensos
como modalidades de acuerdos novatorios impropios (pag. 372).

.- Sin embargo cierta doctrina posterior a la reforma ha visto en la novación contractual del art. 39.5
la posibilidad de que las condiciones más beneficiosas adquiridas por el trabajador vía contractual o por
voluntad unilateral del empresario sean neutralizables por mutuo consenso. Vid. DEL REY GUANTER,
S., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 201.
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Circunscrito el acuerdo novatorio dentro de la categoría jurídica de la novación

modificativa queda todavía por determinar si la denuncia modificativa adquiere en este punto

plena validez, de modo que el acuerdo de voluntades tendería a evitar con ello el despido del

trabajador por ineptitud o falta de adaptación. Desde este punto de vista, la denuncia

modificativa operaría principalmente ante aquellos supuestos de degradación profesional

derivada de una ineptitud del trabajador46. Cierta doctrina habló en este punto de una

movilidad funcional "por razones sociales". Se trataba de una movilidad que afectaba a

trabajadores que por distintas causas habían visto disminuida su capacidad laboral, o la de

aquellos disminuidos fisiológicamente por el desempeño de determinados trabajos. "Las

razones sociales de este tipo de movilidad tendrían por tanto su raíz en el principio de

estabilidad en el empleo (a fin de mantener el trabajo sin llegar al despido) dadas las

previsibles dificultades que estos trabajadores tendrían de encontrar un nuevo puesto"47. Se

trata de un tipo de movilidad que presenta ciertas similitudes, y a la vez diferencias, respecto

de la movilidad derivada de la denuncia modificativa. Así pues, la preocupación por parte

del ordenamiento jurídico en preservar la salud del trabajador ante determinados trabajos o

en salvaguardar la prestación laboral ante determinadas disminuciones involuntarias de la

capacidad, permite afirmar la existencia de varios supuestos de movilidad funcional que se

expresan como auténticos derechos esgrimibles por el trabajador, y a la vez como verdaderos

mecanismos alternativos al despido. Destacaría de entre ellos los siguientes:

a) La movilidad funcional prevista en el artículo 1 del RD 1451/83 de 11 de Mayo por el

que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/82 de 7 de abril, se regula el empleo

selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos48. El hecho

causante sería la disminución de la capacidad del trabajador para el trabajo habitual que

viniera desarrollando como consecuencia de una declaración de incapacidad permanente

parcial.

La norma reconoce ante este supuesto, dos tipos de movilidad, bajo la forma de derechos

del trabajador: por un lado, el derecho a ser cambiado a un puesto de trabajo adecuado a su

capacidad residual si el mismo existiera y la incapacidad afectase al rendimiento normal a

46.- CRUZ VILLALÓN, J., Las modificaciones..., op. cit. pag. 430 y ss. Sobre la denuncia
modificativa, Vid. GIUGNI, G., Mansioni e qualifica..., op. cit. pag. 394 a 406.

47.- Cfr. SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional" en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 49
a pag. 57. Para este autor, en líneas generales, los límites a la movilidad funcional del art. 39 no jugaban
respecto a la movilidad por razones sociales. GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit.
pag. 643 y ss.

48.- BOE de 4 de Junio de 1983.
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proporcionar en el puesto ocupado anteriormente. Si ese nuevo puesto no existiera, se podrá

reducir proporcionalmente el salario, sin que en ningún caso la disminución pudiese ser

superior al 25 por 100 ni los ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional cuando

se realizase jornada completa; y por otro lado, el derecho del trabajador a reincorporarse al

puesto ocupado con anterioridad una vez que se recobrase la total capacidad para la profesión

habitual (después de haber recibido prestaciones de recuperación profesional), siempre que

el nuevo puesto asignado fuese de categoría inferior y, adicionalmente, no hubiesen

trancurrido más de tres años49. En estos casos (y a diferencia de la denuncia modificativa

en que la oferta empresarial de cambio funcional aparece como alternativa al despido) el

derecho del trabajador a la movilidad funcional genera una obligación, que no una facultad

por parte del empresario.

b) La movilidad por disminución fisiológica del trabajador.- La misma se halla prevista por

los artículos 24 y 25 del Decreto 792/61 de 13 de Abril de 1961 por el que se organiza el

aseguramiento de las enfermedades profesionales y los artículos 45, 46 y 48 del Reglamento

que desarrolla el Decreto antes citado, aprobado por Orden Ministerial de 9 de mayo de

196250. Se trata de normas que establecen el derecho del trabajador a ocupar un nuevo

puesto de trabajo cuando su trabajo habitual le ocasione perjuicios fisiológicos, aún sin

merma de su capacidad. Por tanto, a diferencia de la denuncia modificativa, la oferta

empresarial de cambio funcional como menos gravosa para el trabajador frente a aquella del

9 .-La incapacidad requerida habría de ser la misma que constituiría una causa suficiente de despido.
Este tipo de movilidad tendría la doble naturaleza de derecho del trabajador frente a un eventual despido
y derecho del empresario frente a la exigencia del trabajador de mantenimiento en el anterior puesto.
Normalmente las causas originadoras de una disminución en la capacidad del trabajador serían la edad, el
accidente (común o laboral) y la enfermedad (común y profesional) además, esta movilidad implicaría una
reclasificación profesional del trabajador. SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional" en AA.W.
Comentarios..., op. cit. pag. 50 y ss. También al respecto GARATE CASTRO, J., "Movilidad
funcional...", op. cit. pag. 643. La STSJ Murcia 23 Abril 1992 (R.A. 1818) ha sentado varios criterios al
respecto: a) El derecho a ocupar un puesto adecuado a la capacidad residual impide al empresario recurrir
a la extinción por ineptitud sobrevenida; b) El trabajador no puede oponerse al cambio en la prestación,
ni aún cuando el mismo sea constitutivo de una modificación sustancial, pues solo se exige que el nuevo
puesto asignado cumpla el requisito de ser adecuado a la capacidad residual; c) La norma deja inviable la
petición de extinción del trabajador basada en el art. 5O del ET quedándole sólo el recurso de la dimisión.

50.- BOE de 30 de Mayo de 1961 y de 29 de Mayo de 1962 respectivamente. Según el art. 25.1 del
Decreto de 1961: "Los médicos que en el ejercicio de sus funciones y como consecuencia de los
reconocimientos que realicen a los trabajadores descubran algún síntoma de enfermedad profesional que
no constituya incapacidad temporal, pero cuya extinción sea posible evitar mediante el traslado del
productor a otro puesto de trabajo dentro de la misma empresa, además de informar a ésta sobre tal
circunstancia, especificando si el cambio ha de ser temporal o definitivo, están también obligados a hacerlo
a la Delegación de Trabajo correspondiente y a la entidad con la que está contratado el Seguro de Accidente
de Trabajo".
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despido viene impuesta por el ordenamiento jurídico.

Estas normas prevén, siempre que exista vacante, un cambio de puesto de trabajo que sea

compatible con el estado del trabajador, pues no existiendo este puesto, y previo informe

favorable de la Inspección de Trabajo, el trabajador pasaría a ser inscrito en la oficina de

empleo con derecho preferente en orden a la colocación51. Desarrollan por tanto una función

eminentemente tuitiva de prevención y obstaculización en la evolución de la enfermedad.

Tal como indica el artículo 25.2 del Decreto de 1961, las empresas vienen obligadas a

cumplir los dictámenes médicos en sus propios términos y de no llevarlos a efecto y si la

enfermedad progresara, serán inmediatamente responsables de la reparación económica de

los incapacitados o muertos que pudieran producirse52. De manera similar a lo que ocurre

en el ordenamiento jurídico francés (que reconoce expresamente la movilidad en los casos

de trabajadores que ven disminuida su capacidad)53 también nuestro legislador tiene en

cuenta el origen de la movilidad y el objetivo perseguido por ella (permitir que el trabajador

conserve su empleo), e impide al empresario la libre apreciación de la reclasificación

profesional. El poder de dirección del empresario es relegado a un segundo plano, y la

movilidad se convierte en este punto en un límite al poder empresarial54.

51.- Art. 48 de la OM de 1962.
52.- Sin embargo, como señala GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 644,

aunque la empresa está obligada a cumplir el dictamen médico, tanto ella como el trabajador pueden
obviamente discrepar del mismo, en cuyo caso la decisión acerca de la procedencia de aquél recae dentro
de las competencias del INSS, siendo la resolución impugnable ante la jurisdicción laboral sin perjuicio de
su inmediata ejecutividad. El incumplimiento de la obligación de proceder al cambio de puesto convierte
a la empresa en responsable directa de las prestaciones económicas derivadas de incapacidad o muerte que
eventualmente pudieran producirse y, además, constituye infracción administrativa grave tipificada en el
art. 10.5 de la LISOS.

rq

.- Vid. art. 122.32.5 del Code du travail, que señala lo siguiente: "Si el trabajador es declarado por
el médico de trabajo inapto para reprender, tras los períodos de suspensión, el trabajo que ocupaba
precedentemente, el empresario debe proponerle, a tenor de las conclusiones escritas del médico de trabajo
y de las indicaciones que formule sobre la aptitud del trabajador, a ejercer una de las tareas existentes en
la empresa y después de avisar a los representantes de los trabajadores ofrecer otro trabajo apropiado a sus
capacidades y comparable al precedentemente ocupado".

54.- ADOM, K., "La modification du contrat de travail du fait de l'état de santé du salarié", Droit
Social n° 5, 1995, pag. 461. El art. 122.24.4 del Code du travail (introducido por una ley de 1992), prevé
la intervención en estos supuestos del médico de trabajo,, como personaje clave en los procesos de
reclasificación del trabajador inapto, y de los representantes de los trabajadores, frente a los que el
empresario tiene un deber de consulta. Sobre la relación que se produce en el Common Law entre la
movilidad funcional de los trabajadores y el aseguramiento privado de las enfermedades, Vid: MONHEIT,
A.C., y COOPER P., "Health insurance and job mobility, Theory and evidence", Industrial and Labour
Relations Review, Vol 48, n° 1, 1994, pag 68 a 83. GRUBER, J., MADRIAN, B., "Health, insurance and
job mobility, the effects of public policy job-lock", Industrial and Labour Relations Review, Vol 48, n°
1, 1994,pag. 86 a 101.
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Si el nuevo puesto tiene asignada menor retribución la OM establece que al trabajador se

le abonará el salario que anteriormente venía percibiendo, excepto las retribuciones ligadas

directamente a la producción que fueran exclusivas del puesto de procedencia55. En este

punto debe traerse a colación la incidencia de la nueva estructura del salario prevista en el

artículo 26 del ET así como las reglas sobre consolidación de ciertos complementos.

c) La movilidad para los trabajadores nocturnos.- Quizá la innovación más relevante del

texto estatutario actual (teniendo presente la supresión por parte del legislador de 1994 de

otros preceptos que tutelaban la prestación laboral exigible al trabajador imponiendo una

movilidad funcional con carácter preferente al despido56) es la movilidad establecida en el

artículo 36.4 del ET para los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de

salud ligados al hecho de su trabajo. Para estos trabajadores, y de manera similar a los

supuestos comentados, la norma reconoce un derecho a ser destinados a un puesto de trabajo

diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos, expresando de

modo explícito que "el cambio de puesto de trabajo se llevará a cabo de conformidad con

lo dispuesto en los arts. 39 y 41, en su caso, de la presente ley".

d) La movilidad de la trabajadora embarazada.- La Ley 31/95 de 8 de Noviembre de

Prevención de Riesgos Laborales acoge en su artículo 26 un suspuesto de movilidad que

tutela a la mujer trabajadora embarazada cuando "las condiciones de un puesto de trabajo

pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto"57.

Dicha norma debe enmarcarse dentro de la Directiva 92/85 de la CEE sobre aplicación de

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora

embarazada que haya dado a luz o que esté en período de lactancia.

Desde un punto de vista funcional el artículo en .cuestión parece diferenciar dos tipos de

movilidades:

.- Art. 45.4 de la OM de 1962. De todos modos, de concurrir circunstancias económicas especiales
para la empresa, ésta puede solicitar y obtener de la administración laboral (estatal o autonómica)
autorización para proceder a una reducción de ese salario más elevado, la cual podría llegar hasta el límite
representado por el salario que rija para la nueva categoría profesional asignada al afectado.

.- Tal era el caso del anterior art. 52 c) del ET que regulaba el despido por amortización del puesto
y condicionaba la extinción a que en empresas de menos de 50 trabajadores no existiera otra plaza vacante
en la misma localidad.

.- Vid. en el ordenamiento jurídico francés, el art. 122.25.1 del Code du Travail, donde se
especifica que el estado de salud (médicamente constatado) de la trabajadora, puede llevar al empresario,
por su propia iniciativa, o a petición de la jujer embarzada, a "trasladarla temporalmente a otro empleo".
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a) Una primera movilidad en virtud de la cual la trabajadora deberá desempeñar "unpuesto

de trabajo o Junción diferente y compatible con su estado". Se trataría ésta de una movilidad

que en principio habría de llevarse a cabo "de conformidad con las reglas y criterios que se

apliquen en los supuestos de movilidad funcional", y que por tanto recuerda a la movilidad

funcional ordinaria u horizontal prevista en el artículo 39.1 del ET y circunscrita a categorías

equivalentes.

Aún así, y pese a que algunos límites serían de aplicación directa tales como las

titulaciones académicas o profesionales, la pertenencia al grupo profesional, la dignidad y la

formación y promoción profesional etc, difiere de la misma en algunos puntos, como por

ejemplo en que el artículo 26.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nada dice

acerca de la retribución que percibirá la trabajadora en estos casos. Es más, frente a la

libertad que el artículo 39.1 del ET otorga al empresario a la hora de determinar la duración

de la movilidad horizontal, en el caso estudiado el cambio de puesto o función se vé limitado

en el tiempo y "tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora

permita su reincorporación al anterior puesto".

b) Un segundo tipo de movilidad funcional previsto por el artículo 26.2 de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales aparece con carácter subsidiario en aquellos supuestos en

que no existiese "puesto de trabajo o Junción compatible" (se entiende que entre categorías

equivalentes dentro del mismo grupo profesional). En tal caso "la trabajadora podrá ser

destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría equivalente".

Este tipo de movilidad que podría recordar a la movilidad funcional extraordinaria con

carácter vertical prevista en los apartados 2° y 4° del artículo 39 del ET, difiere sin embargo

de ella en numerosos aspectos. En primer lugar no queda condicionada a la concurrencia de

unas causas técnicas u organizativas o a la presencia de unas necesidades perentorias o

imprevisibles, sino que aparece con carácter subsidiario en aquellos casos en que no existiese

un puesto de trabajo o función compatible. En segundo lugar nada se dice acerca de si la

movilidad puede ser en sentido ascendente o descendente. El precepto parece pensar

solamente en la posibilidad de encomienda de funciones de categoría profesional inferior al

señalar que la trabajadora "conservará el derecho al conjunto de retribuciones de supuesto

de origen", sin embargo nada obstaría al desempeño de funciones superiores, aunque desde

luego en este último caso sería discutible la posibilidad de que la trabajadora pudiese

reclamar el ascenso o la cobertura de vacante una vez transcurrido un período superior a 6

meses en un año u 8 meses en dos.
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En ambos tipos de movilidades, y al igual que sucedía para los trabajadores nocturnos,

el legislador rompe el poder empresarial de variación para convertirlo en un deber impuesto

por la norma y con ello en un derecho esgrimible por el trabajador, de modo que la

embarazada "deberá desempeñar un puesto de trabajo o Junción diferente y compatible con

su estado" y el empresario "deberá determinar... la relación de los puestos de trabajo

exentos de riesgos", prohibiéndose con ello la destinación a la trabajadora a puestos o

funciones donde existan posibles riesgos para su salud o la del feto.

e) El papel de la negociación colectiva.- No puede concluirse este recorrido normativo

sobre la regulación protectora de la capacidad y de la salud del trabajador a través de

mecanismos de movilidad funcional como alternativa menos gravosa al despido, sin olvidar

el papel decisivo que al respecto asume la negociación colectiva58. En este sentido es de

destacar cómo el artículo 38.2 de la Ley 13/82 de 7 de Abril de integración social del

minusválido entiende nulos y sin efectos los preceptos reglamentarios, las cláusulas

convencionales, los pactos individuales, y las decisiones unilaterales de las empresas (entre

ellas la movilidad funcional) que supongan, en contra de los minusválidos, discriminaciones

en el empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo.

Los criterios susceptibles de utilización por la negociación colectiva debieran adoptar

una óptica garantista de la profesionalidad en los supuestos de movilidad del trabajador con

capacidad disminuida59. Los parámetros utilizados podrían sistematizarse de la siguiente

forma:

a) Exigiendo una motivación causal de la disminución (enfermedad profesional, desgaste

físico, accidente de trabajo, etc)60 corroborada por los organismos competentes.

CO

.- Ver a titulo ejemplificativo la enumeración de Convenios citados en los estudios de GARATE
CASTRO, J., "Movilidad funcional..", op. cit. pag. 645 y SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional"
en AA. VV. Comentarios..., op. cit. pag. 52. Así entre las medidas acogidas por la normativa convencional
destacan aquellas que especifican por ejemplo los supuestos en que se produce la falta de capacidad como
elemento determinante de la movilidad (su fortuidad, la necesidad de demostración por informe médico,
el mantenimiento de los salarios devengados en el puesto anterior si fueran más elevados, así como los
criterios de preferencia a la hora de determinar los trabajadores destinatarios de la movilidad).

.- Ver al respecto el exhaustivo estudio convencional efectuado por ALEMÁN PAEZ, F., El
encuadramiento profesional, op. cit. pag. 332 a 337.

60.- Art. 53 CC Estatal de la Industria de Mataderos de Aves y Conejos (BOE n° 275, 17 Noviembre
1993). Art. 48 Industrias del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtición de Pieles para Peletería
(BOE n° 34, 9 Febrero 1994).
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b) Exigiendo una intervención directa de los representantes legales61.

c) El respeto a la retribución que pueda resultar más favorable para el trabajador,

pudiéndosele otorgar un derecho de opción62.

d) O mediante la asignación de las tareas que resulten más adecuadas a la capacidad del

trabajador, intentando preservar el encuadre profesional originario y evitando la creación de

encuadres profesionales (grupos profesionales o categorías) de destino exclusivo para

trabajadores con capacidad disminuida63.

Lo decisivo será potenciar el estatus jurídico del trabajador disminuido, bien sea

otorgándole preferencia para readquirir su antigua clasificación, bien otorgándole preferencia

a la hora de ocupar puestos de nueva creación que se adapten a su nueva capacidad, y en

cualquier caso procurando que los nuevos cometidos sean lo más afines posible a los que

desempeñara anteriormente64.

Vistos todos estos supuestos de movilidad funcional que comparten ciertas similitudes con

la denuncia modificativa, queda por determinar si el acuerdo novatorio previsto por el

artículo 39.5 del ET es o no es una expresión de la misma. Admitir la denuncia modificativa

en nuestro ordenamiento entra en consonancia con la expresa previsión normativa de impedir

el despido objetivo del trabajador por ineptitud sobrevenida o falta de adaptación en los

supuestos de movilidad funcional (art. 39.3). En la medida en que el legislador apuesta en

este caso por el mantenimiento de la relación jurídica tras el ejercicio de una facultad

empresarial unilateral, también la denuncia modificativa pretendería idéntico fin, bajo la

forma de un acuerdo novatorio.

El hecho de que el legislador impida al empresario acudir al despido objetivo por ineptitud

tras el ejercicio de la movilidad funcional, no tiene por qué dejar sin aplicación práctica la

eficacia de la denuncia modificativa. Sin embargo, no debemos olvidar que la garantía frente

al despido establecida por el artículo 39.3 opera "como consecuencia de la movilidad

funcionar, es decir, como consecuencia del ejercicio de un poder unilateral. Extender esta

61.- Art. 9 del CC Estatal de Industrias de Hormas, Tacones, Cuñas, Pisos y Cambrilones de Madera
y Corcho (BOE n° 183, 2 Agosto 1993).

62.- Art. 29 CC Estatal de Empresas Metalográficas y Fabricación de Envases Metálicos (BOE n° 228,
23 Septiembre 1993).

63.- Art. 8.3 CC Estatal de Pastas Papel y Cartón (BOE n° 238, 5 Octubre 1993).
64.- ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento profesional, op. cit. pag. 336.
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garantía al acuerdo modificativo admitiría dos lecturas:

Según la primera de ellas cabría entender que, producido un cambio funcional a través

de un acuerdo novatorio, debido a la ineptitud del trabajador en sus anteriores funciones, y

como alternativa a un despido objetivo (en definitiva, una denuncia modificativa), no sería

admisible la invocación empresarial de la causa de despido objetivo por ineptitud o falta de

adaptación del trabajador al nuevo puesto.

No obstante ser ello cierto, también puede existir una lectura inversa: que producido un

cambio funcional a través de un acuerdo novatorio, debido a la ineptitud del trabajador en

sus anteriores funciones y como alternativa al despido (una denuncia modificativa), sí que

sería admisible la invocación empresarial de la causa de despido objetivo por ineptitud o falta

de adaptación del trabajador al nuevo puesto, pues dicha falta de aptitud no se ha producido

"como consecuencia de la movilidad funcional" decidida unilateralmente por el empresario.

En este punto, es de destacar la teoría de SAVATIER65 sobre la manifestación de

voluntad en la ruptura del contrato de trabajo debida a la modificación unilateral de las

condiciones por el empresario66. Pensemos por ejemplo que el trabajador, teniendo que

optar entre la certeza de conservar su empleo con unas condiciones más gravosas, y el riesgo

de demandar judicialmente con unos resultados inciertos, o de buscar un nuevo trabajo,

aceptará normalmente las modificaciones propuestas. Así pues, la distinción entre iniciativa

e imputabilidad de la ruptura permite concluir a este autor que, pese a que el trabajador

pueda tomar la iniciativa de extinguir voluntariamente su contrato, la imputabilidad de la

65 .- Cfr. SAVATIER, J., "La modification unilatérale du contrat de travail", op, cit. pag. 223.
66.- Cfr. SAVATIER, J., "La modification unilatérale du contrat de travail", op. cit. pag. 223. Como

indicaba este autor, tres son las situaciones que pueden producirse en estos casos, las cuales conducen a
una única conclusión. Pasemos a analizarlas: a) Que el empresario despida al trabajador tras rechazar éste
las modificaciones funcionales de carácter sustancial que le habían sido propuestas pero que aún no han sido
aplicadas. En este supuesto el empresario reconoce que toda modificación sustancial exige el acuerdo del
trabajador y, no habiéndose obtenido, éste es despedido, b) Que el empresario, queriendo imponer al
trabajador las modificaciones funcionales de carácter sustancial, comprueba como éste extingue
voluntariamente su contrato. En este supuesto la manifestación de voluntad de la ruptura emana del
trabajador, pero ese acto de voluntad es la consecuencia de las iniciativas tomadas por el empresario, c)
Que no haya ni carta de despido ni extinción voluntaria por parte del trabajador, sino que el contrato sigue
desplegando sus efectos en la medida que el trabajador desempeña las nuevas funciones durante un período
de tiempo protestando, eso sí, por el cambio unilateral, y, posteriormente, extingue voluntariamente su
contrato. En este caso, el trabajador parecía haber aceptado las modificaciones en la medida que se
acomodó a ellas durante cierto tiempo. Esta variedad de situaciones constatan que la iniciativa de la ruptura
proviene según cada caso del empresario o del trabajador, pero la manifestación de voluntad de la ruptura
no emana necesariamente de aquél a quien la ruptura es imputable.
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decisión de modificación sustancial de condiciones corresponde siempre al empresario, por

lo que se impone aplicar a estos casos las reglas del despido67, con todo lo que ello supone

tanto en la aplicación de los procedimientos como en las indemnizaciones o en la apreciación

de los motivos reales del despido.

En cualquier caso, y vista toda esta problemática, la novación modificativa parece erigirse

como la figura jurídica más idónea para describir el "acuerdo de las partes" que menciona

el precepto, siendo posible, como indica ALARCÓN CARACUEL, que su aparición se deba

precisamente a la existencia de determinados problemas económicos u organizativos de la

empresa o a casos de ineptitud o inadaptación sobrevenida del trabajador, excluyendo con

ello la vía más traumática de la extinción del contrato68.

2.3.- Forma e iniciativa de la novación modificativa.-

Como todo acuerdo de voluntades, el consentimiento de trabajador y empresario no debe

estar viciado por error, violencia, intimidación y dolo, no siendo admisible un pacto abusivo

que establezca por ejemplo el que la empresa determine en cada momento las funciones a

desarrollar.

Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico laboral rige el principio de libertad de forma,

la aceptación tácita del trabajador puede plantear problemas.

En el Common law, el contrato de trabajo puede ser oral o escrito, aunque normalmente

obedece a la primera forma. El proceso de formación del contrato suele ser bastante

informal: lo habitual es que se base en una oferta de trabajo, que es aceptada por el

trabajador no mediante palabras, sino empezando de hecho a trabajar, y no habiendo más

negociaciones que las que dimanan del mutuo entendimiento de las partes en pagar un salario

y en desarrollar unas funciones69. Ya vimos en su momento cómo una de las reglas que

regían la modificación unilateral por parte del empresario de las condiciones de trabajo

consistía en entender que la prestación continuada de las nuevas condiciones por parte del

trabajador significaba una aceptación y, por tanto, la presunción de una voluntad tácita.

67.- Cfr. SAVATIER, J . , "La modification unilateral du contrat de travail", op. cit. pag. 223.
68- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Clasificaciónprofesional...",op. cit. pag. 133. Péscalos

conceptos jurídicos barajados por la doctrina (novación contractual, acuerdo novatorio, etc) MARTIN
VALVERDE, A., et alt. Derecho del Trabajo, op. cit. pag. 541, señala que nos hallamos ante una
"novación modificativa".

69.- DONALD, W. BRODIE, "Individual contracts of Employment" (Part 1), op. cit. pag. 590.
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En el ordenamiento jurídico francés la situación es ciertamente más compleja. Si la

modificación de las funciones que realizaba el trabajador tiene el carácter de sustancial (por

afectar por ejemplo al salario o a la calificación profesional), se exige el consentimiento del

mismo, de modo que serían tres las posibles conductas a adoptar por el trabajador:

La primera de ellas consistiría en que el trabajador desarrollase las nuevas funciones. Sin

embargo se entiende que en estos casos esta conducta no supone una aceptación tácita: "El

que el trabajador no diga ni una palabra no significa que consiente, y por tanto podrá después

de ciertos años, si el empresario no aporta la prueba de su aceptación por otros medios,

obtener la reparación del daño sufrido"70. La segunda consistiría en que el trabajador, si

entiende que el cambio es de naturaleza sustancial, podría legitimamente dejar la empresa,

tomando así la iniciativa de la ruptura del vínculo jurídico, pero sin reconocer su

imputabilidad, de modo que la marcha del trabajador constituiría, de derecho, un despido.

La tercera conducta consistiría en el rechazo por parte del trabajador a aceptar su movilidad.

En este tercer supuesto "si el trabajador tiene el derecho a rechazar la medida, el empresario

conserva su derecho a rescindir unilateral men te el contrato, si bien la calificación jurídica

de esta ruptura es ciertamente difícil"71.

Visto este panorama en derecho comparado, se impone analizar la situación en nuestro

ordenamiento jurídico. En este punto, y como indicara CRUZ, dado que normalmente los

cambios se producen a iniciativa del empresario, la confusión entre la simple propuesta del

empresario y la modificación unilateral sólo puede evitarse exigiendo que la aceptación del

trabajador sea terminante, no dejando resquicio alguno de duda72. Por su parte, ROMÁN

DE LA TORRE ya se encargó de señalar que el pacto de las partes será siempre prevalente

cuando sea expreso, o mejor dicho, cuando no existan dudas acerca del alcance de la

voluntad de los contratantes73. En caso contrario (cuando el pacto no sea expreso) cierta

doctrina ha puesto de manifiesto que no puede presumirse una limitación de los poderes

empresariales y ello por la misma configuración legal del contrato, basado en una idea de

subordinación y dependencia74. Las repercusiones del tema imponen un análisis detenido

al respecto.

70.- Cfr. RAY, I.E., "La mobilité du salarié, aspects individuéis", op. cit. pag. 441. BOUBLI, B.,
"Mise en oeuvre de la modification du cotral de travail", op. cit. pag. 495.

.- Cfr. RAY, I.E., "La mobilité du salarié, aspects individuéis", op. cit. pag. 441.
72.- Cfr. CRUZ VILLALÓN, J . , Las modificaciones..., op. cit. pag. 343. CAMPS RUIZ, L.M., La

modificación..., op. cit. pag. 39.
.- Cfr. ROMÁN DE LA TORRE, M.D., Poder de dirección..., op. cit. pag. 173.

.- DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación laboral", op. cit. pag. 50.
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En principio, dada la situación de desequilibrio contractual entre las partes, se exige al

contratante que asume la iniciativa de la modificación contractual (sobre todo cuando éste es

el empresario y posee una posición de preeminencia) el máximo grado de claridad en la

enunciación de las mismas propuestas.

Ya se defendió doctrinal men te que "la no impugnación de una modificación unilateral de

funciones que exceda del ejercicio del poder de dirección y del "ius variandi" no parece que

pueda llegar a dar lugar en todo caso a un supuesto de movilidad funcional por mutuo

acuerdo, por aceptación tácita del trabajador75".

Como ya señalara GIUGNI, cuando la ambigua conducta del trabajador sea debida a la

equivocidad de la declaración de la contraparte, ésta no revestirá ningún valor determinante

y vendrá a colorearse de una calificación jurídica no distinta de aquella definida como

consecuencia de la aceptación de las órdenes impartidas en base al "ius variandi"76.

Puesto que la norma utiliza la expresión "acuerdo de las partes" y puesto que todo

acuerdo supone una oferta y una aceptación de condiciones, a falta de previsión legal cabe

entender que la iniciativa puede partir tanto del empresario como del trabajador. La iniciativa

empresarial parece responder a la lógica operatividad de la novación modificativa, máxime

cuando existe algún tipo de causas (algunas descritas por el propio art. 39) que imponen al

empresario ordenar el cambio funcional de un trabajador. Se trataría de supuestos en que el

"ius variandi" resultaría insuficiente, dado que la temporalidad de la medida no satisfacería

el interés del empresario para proceder al cambio.

Como cualquier acuerdo novatorio, se impone el sometimiento a las reglas generales de

los contratos, operando el principio de indisponibilidad e irrenunciabilidad del artículo 3.5

del ET. Sin embargo, no está de más recordar, tal y como se indicara en páginas anteriores,

que el acuerdo de voluntades no tiene por qué ajustarse a los límites y condiciones que el

artículo 39 establece. Si bien un sometimiento del acuerdo de voluntades a los mismos

resultaría plenamente idóneo para tutelar la posición jurídica del trabajador ante un cambio

75.- Cfr. GARATE CASTRO, "La movilidad funcional...", op. cit. pag. 643. Tal y como indica este
autor, resulta muy discutible por ello la posición defendida por la STSJ Andalucía (Málaga) de 23 de Julio
de 1922 (R.A. 3579) que vino a entender que aunque se considere que la conducta del trabajador "no
convalida la injusta actuación empresarial, sí debe condicionar el modo de repudiarla", impidiendo solicitar
directamente la extinción del contrato por incumplimiento del empresario, sin mostrar una previa oposición
a la pervivencia de la situación pidiendo a aquél la reposición en la categoría anterior más elevada y en el
desempeño de las funciones inherentes a ella.

76.- Cfr. GIUGNI, G., Mansioni e qualifica..., op. cit. pag. 394.
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de funciones especialmente intenso y que excedería del poder de dirección o del "ius

variandi", no es menos cierto que tales límites están dirigidos a regular exclusivamente

cambios unilaterales

La iniciativa del trabajador no tiene por qué negar la idea antes defendida, aun cuando

pueda existir una presión empresarial implícita que guíe la solicitud del cambio. El

ordenamiento laboral acogería por tanto la iniciativa del trabajador a través del acuerdo de

voluntades no sólo ante los supuestos de extinción (art. 45,1 a del ET) y de suspensión (49,

1 a) del contrato, sino también ante su modificación77.

La iniciativa del trabajador para solicitar la novación presupondrá también que la categoría

profesional solicitada será la correspondiente a las nuevas funciones, no pudiéndose pretender

el mantenimiento de la categoría anterior, a no ser que las nuevas funciones sigan

perteneciendo a ella78, siendo especialmente reiterativa, como ya se analizó, la

jurisprudencia que entendió que se perdían ciertos complementos por calidad y cantidad

cuando el cambio era solicitado a iniciativa del trabajador. Pese a lo criticable que pueda

parecer ello, de esta medida se ha hecho eco un buen número de convenios colectivos

estatales pactados tras la reforma de 199479.

.- Tanto el Common law, como el ordenamiento jurídico francés, admiten que la iniciativa provenga
también del trabajador: Vid. para el primero: RIDEOUT, W. R., Rideout's principles of labour law, op.
cit. pag. 57, y para el segundo: RAY, I.E., "La mobilité du salarié, aspects individuéis", op. cit. pag. 433.

fjn

. - El cambio de funciones solicitado por el trabajador suele ser contemplado en la mayoría de CC
analizados como un supuesto en que al trabajador se le asigna la retribución y la clasificación que
efectivamente desempeña. Vid. por todos art. 8.7 CC Estatal de Pastas, Papel y Cartón (BOE n° 238, 5
Octubre 1993). Excepcionalmente el trabajador puede resultar perjudicado en la medida que pasa a ocupar
el último lugar en el nuevo encuadre profesional: Art. 18.5 CC Estatal de Industrias elaboradoras de arroz
(BOE n° 217, 10 Septiembre 1993). Lo cual supone un obstáculo implícito a la libre formación de la
voluntad del trabajador.

79 . . •"Si el cambio de destino, para el desempeño de trabajos de categoría inferior, tuviera ongen
en la petición del trabajador se le asignará el sueldo y categoría que correspondan a la nueva situación, es
decir, al trabajo efectivamente realizado ".Art. 8.2 CC 1994-1995 sobre Formación Profesional Continua
de Industria Fotográfica (BOE n° 233, 29 de Septiembre de 1994). Art. 8.2 CC Pastas, Papel y Cartón
(BOE n° 245, 13 de Octubre de 1994). Art. 8 del CC de 1994 de Industrias de Alimentos Compuestos para
Animales (BOE n° 261, 1 Noviembre de 1994). Art, 8.2.6. del CC 1994-1997 de Comercio del Papel y
Artes Gráficas (BOE n° 300, 16 Diciembre de 1994). Art. 6.3.2. del CC 1994-1995 de Artes Gráficas,
Manipulados de Papel y Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares (BOE, n° 21, 25 Enero de 1995). Art.
46 CC de Industrias Extractivas, del Vidrio, Cerámicas, y para las del Comercio Exclusivista de los mismos
materiales (BOE n° 154, 29 Junio 1995). "Si el cambio de destino tuviera su origen en la petición del
trabajador, se le asignará la retribución que corresponda al trabajo efectivamente prestado", art. 13 CC
1995-96 de Jardinería (BOE n° 304, 21 Diciembre 1995): "pero no se le podrá exigir que realice trabajos
de categoría superior a aquella por la que se le retribuye" art. 36 CC para 1996 de la Industria del Corcho
(BOE n° 128, 27 de mayo de 1996): "manteniéndole la retribución y demás derechos correspondientes a
su categoría profesional". Art. 48 II CC de 1996 de ensenñanza privada, sostenidas total o parcialmente
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Además, como ya indicara la doctrina, la aceptación por el empresario debe de ser en

principio libre, estando sujeta a intereses y exigencias técnicas de la empresa los cuales

constituirían de por sí un límite externo, no existiendo por ello ni una obligación del

empresario a aceptar el cambio, ni un derecho absoluto del trabajador a imponerlo80.

Sin embargo, el problema principal reside en la necesidad de que exista un probado interés

del trabajador en el acuerdo novatorio. La existencia de este verdadero interés impone a su

vez el que sea efectivo y que no resulte artificialmente creado por el empresario como

alternativa a un despido por ineptitud del trabajador.

Por todo ello se concluye, junto con LISO, que no basta con aportar la prueba de un

simple encuentro de voluntades realizado a través de declaraciones explícitas, sino que se

deberá probar la existencia de un interés del trabajador que justifique objetivamente la

humillación de su posición cuando pacte el desempeño de una categoría inferior81. En

cualquier caso, el trabajador pasaría a ver regulada su posición funcional por el régimen

normativo aplicable a las nuevas funciones pactadas82.

2.4.- La incidencia de la autonomía individual sobre la colectiva en materia de movilidad

funcional. La posición del TC.-

a) La incidencia de la autonomía individual sobre la colectiva en materia de movilidad

funcional.-

El artículo 39.5 del ET otorga carácter preferente al acuerdo de voluntades, frente a las

reglas previstas para las modificaciones sustanciales, tanto a nivel legal, como a nivel

convencional. La técnica utilizada es la de la subsidiariedad, es decir, el cambio funcional

que exceda de los límites previstos por el artículo 39 requerirá el acuerdo de las partes y (el

con fondos públicos (BOE n° 147., 18 de Junio de 1996). Art. 46 CC 1996-1998 de Industrias Extractivas,
Industrias del Vidrio, Cerámicas y para las del Comercio exclusivista de los mismos Materiales (BOE n°
175, 20 Julio 1996).

*°.- Al respecto, Vid. SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional" en AA.VV. Comentarios..., op.
cit. pag. 49.

81.- Cfr. LISO, F., La mobilità del lavoratore..., op. cit. pag. 193.
82.- Así, "salvo pacto en contrario, el trabajador no tendrá otros derechos que los correspondientes

al nuevo puesto de trabajo, y la categoría profesional, los salarios y los demás derechos quedarían
vinculados al nuevo puesto de trabajo. Otra solución iría contra un principio mínimo de autonomía de la
voluntad de las partes aceptado en nuestro ordenamiento jurídico". SALA FRANCO, T., "Movilidad
funcional" en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 49
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que el tenor literal del precepto introduzca la partícula "o" no elimina la subsidiariedad) "en

su defecto" el sometimiento a las reglas modificativas legales o convencionales.

A la hora de buscar una justificación a esta decisión del legislador debemos remontarnos

a la especial situación que se producía con la regulación jurídica precedente. Con la

normativa anterior, aquellos cambios funcionales que excedían del poder unilateral del

empresario, vía poder de dirección o bien vía "ius variandi", requerían su sometimiento al

acuerdo novatorio o, alternativamente, a las reglas sobre modificación sustancial83.

Sin embargo, otro sector de la doctrina interpretó que una posible colisión entre el acuerdo

novatorio y el artículo 41 debía resolverse en favor de la preferencia del acuerdo

individualizado, es decir, debería entenderse que de existir tal acuerdo no sería necesaria la

intervención de los representantes del personal según el artículo 41. En suma, "el artículo

41 jugaría y presupondría la falta de una aceptación individualizada y singular del cambio

por parte de cada uno de los trabajadores afectados, de forma que la intervención de la

representación de los trabajadores no sería vinculante para la decisión del empleador cuando

existiese una expresa voluntad del trabajador afectado de aceptación del cambio84.

La fijación por parte de esta doctrina de la regla de subsidiariedad podía tener sentido en

una regulación como la anterior en que se producía un conflicto acerca de si, con el

consentimiento del trabajador, se podían modificar sus derechos contractuales individualmente

y con independencia del consentimiento de sus representantes. O, lo que es lo mismo, si el

consentimiento de los representantes (vía art. 41) permitía prescindir del consentimiento del

trabajador afectado por la modificación. Sin embargo esta dialéctica carece de sentido con

la nueva regulación del artículo 41 del ET que permite al empresario modificar

unilateralmente determinadas condiciones prescindiendo no sólo del consentimiento del

trabajador afectado sino de sus representantes85. Esta situación jurídica abre además la

puerta de posibles acuerdos individuales adoptados fraudulentamente para evitar la

intervención de las representaciones de los trabajadores. Por ello, y por lo que ahora se

expondrá en materia de fuentes, la regla de la subsidiariedad carece de una coherencia

jurídica e impone una interpretación correctora.

83 .- RIVERO LAMAS, J., "La modificación...", en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 146.
SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional", en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 41.

M.- Cfr. RODRÍGUEZ PINERO, M., "La movilidad del trabajador...", op. cit. pag. 39.
85 .- CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 261.
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Efectivamente, el artículo 39.5 introduce un problema y es que no remite sin más a las

reglas contenidas en el artículo 41 del ET sino que, otorgando preferencia a la aplicación del

acuerdo entre las partes, "invierte así la regla de comportamiento jurídico general que es la

de la aplicación primera y obligada de la norma legal y colectiva, quedando reservado el

espacio de la autonomía individual a aquél que no vulnere lo establecido con carácter

colectivo86", olvidando con ello el papel que juega la negociación colectiva en las relaciones

de trabajo. Admitir que el acuerdo novatorio es preferente, no tan sólo frente a las reglas

previstas por el artículo 41, sino incluso a lo pactado convencionalmente "equivaldría de

hecho a dejar inaplicado el convenio y las eventuales reglas que aquél contuviese sobre el

régimen a que someter el cambio sustancial de funciones", lo cual resulta una hipótesis

indefendible87.

A favor del progresivo auge de la autonomía individual frente a la colectiva se han

esgrimido numerosos argumentos:

El caballo de batalla ha sido sin lugar a dudas la necesidad de articular respuestas

diferenciadas y flexibles a realidades económicas cada vez más diferenciadas y cambiantes88.

En base a esta afirmación, se ha entendido que una negociación colectiva homogénea y

centralizada dificulta las adaptaciones y no da respuestas flexibles a las específicas

circunstancias organizativas, técnicas, productivas y económicas del mercado.

Se ha entendido igualmente que no se puede seguir sosteniendo una rígida interpretación

del artículo 3.3 del ET, en virtud del cual el contrato de trabajo no podría establecer

condiciones de trabajo distintas de las establecidas con carácter general en el convenio

86.- Cfr. ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 207. De este
modo, la inversión de ese derrotero ordenador en una materia de tanta envergadura, pone de relieve la
primordial finalidad de incrementar el poder de variación, flexibilizando con ello asimétricamente la fase
de ejecución del contrato: MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad funcional,
op. cit. pag. 135, y "La reforma de la movilidad...", op. cit. pag. 355. Sobre los principios que regulan
la relación entre ley, convenio colectivo y contrato de trabajo vid. GARCÍA FERRÓTE, I., Ley y
autonomía colectiva, Ed. MTSS, Madrid, 1987, pag. 174 a 212.

87.- Cfr. ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 207, para
quien además, una interpretación estrictamente literal de la norma seguiría una dirección opuesta a la
pretendida intención de la reforma de potenciar la negociación colectiva. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.,
La nueva regulación de la movilidad funcional, op. cit. pag. 134, y "La reforma de la movilidad
funcional..", op. cit. pag. 355. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., "Ley, convenios colectivos y acuerdos de
empresa", en AA.VV. La reforma..., op. cit. pag. 47-50.

88.- DEL REY GUANTER, S., "Desregulación, juridificación y flexibilidad en el Derecho del
trabajo". Relaciones Laborales. Tomo 1 1989, pag 283 y ss.
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colectivo. Por tanto, una regulación distinta de las. condiciones de trabajo a la establecida

colectivamente encontraría su amparo en el principo de autonomía individual siempre que no

perjudicase los derechos del trabajador89.

Frente a los mencionados argumentos se han opuesto otros tantos. Así, por ejemplo, se ha

entendido que admitir la primacía de la autonomía individual significaría un retroceso en la

evolución histórica del Derecho del Trabajo. El contrato de trabajo volvería a ser fiel reflejo

de la prevalencia empresarial en la fijación unilateral de las condiciones90.

Se ha afirmado igualmente que la primacía de la autonomía individual supondría un

importante incremento del poder empresarial basado en el desmantelamiento de la función

del sindicato91, así como que significaría desconocer el que nuestro ordenamiento jurídico

consagra una notoria prevalencia de los intereses colectivos frente a los individuales. El

artículo 3.1. ET regula las fuentes de la relación laboral y prima los convenios colectivos

sobre la voluntad de las partes. Y, principalmente, supondría ignorar el que el TC ha

integrado el derecho a la negociación colectiva (art. 37 de la CE) dentro del derecho

fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 de la CE), cuando la misma sea desempeñada

por sindicatos.

b) La posición del TC.-

El TC ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema, sentando con ello determinados

criterios respecto a la incidencia de la autonomía individual sobre la colectiva92. En la STC

105/92 el problema de fondo consiste en determinar si la voluntad individual de los

trabajadores, manifestada por la aceptación de una oferta voluntaria formulada por la

empresa, puede modificar el contenido de lo pactado en el convenio colectivo93. La

89.- SARGADOY BENGOECHEA, J., "La libertad sindical y los espacios de la autonomía privada"
. Documentación Laboral, n° 13, 1988, pag. 9 y ss. Vid. a su vez: DURAN LÓPEZ, F., SAEZ DE
LARA. C., "Autonomía colectiva y autonomía individual en la fijación y modificación de las condiciones
de trabajo". Relaciones Laborales, T. II, 1992, pag. 397.

90.- GARCÍA FERRÓTE, I., "Autonomía individual en masa y antisindicalidad". Relaciones
Laborales. Tomo II 1989, pag. 259.

91.- CASAS BAAMONDE, M.E., BAYLOS GRAU, A., "Organización del trabajo y autonomía
individual: La desregulación del convenio colectivo". Relaciones Laborales, 1988, Tomo II pag 170.

92.- Destacan tres sentencias: La STC 92/92 de 11 de Junio (BOE 24 de Julio), la STC 105/92 de 1
de Julio (BOE de 24 de Julio), y la STC 208/93 de 28 de Junio (BOE 2 Agosto).

.- La empresa ofrece a los trabajadores la posibilidad de modificar de modo libre, voluntario e
individual el horario de jornada continuada a otro de jornada partida. La medida, que es aceptada por un
numero determinado de centros de trabajo, suponía infringir determinadas cláusulas del convenio colectivo
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respuesta del TC es negativa y entiende que no, porque de admitir lo contrario, "de

prevalecer la autonomía de la voluntad individual de los trabajadores sobre la autonomía

colectiva plasmada en un Convenio legalmente pactado entre los sindicatos y la empresa,

quebraría el sistema de la negociación colectiva configurado por el legislador cuya virtualidad

viene determinada por la fuerza vinculante de los convenios colectivos, prevista en el artículo

37.1 de la CE" (FJ°. 6° parr. 1°). El TC insiste en el sentido de que esto no quiere decir que

los convenios colectivos hagan inalterables las condiciones de trabajo en ellos pactadas.

Tampoco significa que las condiciones pactadas en los Convenios permanezcan invariables

frente a las variaciones técnicas, organizativas y productivas que surjan con el paso del

tiempo.

Lo único que ocurre es que si se desea modificar lo pactado en un convenio colectivo,

debe acudirse a los mecanismos previstos para ello. Por eso el TC afirma que "en los propios

convenios colectivos y en el ET se establece el sistema para la modificación o denuncia de

los convenios, contando siempre con la voluntad de la representación legítima de las partes"

(FJ°. 6° parr.2°). El TC, basándose en la fuerza vinculante de los convenios colectivos, hace

prevalecer la autonomía colectiva frente a la autonomía individual e impide con ello la

modificación individual de las condiciones pactadas colectivamente.

En este punto lo decisivo es determinar si propiamente nos hallamos ante modificaciones

de condiciones pactadas en convenio colectivo o ante simples mejoras voluntarias pactadas

individualmente94. La respuesta, si se desea descender al ámbito del ET consiste en la

interpretación que se quiera dar al artículo 3.1 c) del ET el cual impide a la voluntad de las

partes establecer condiciones de trabajo menos favorables o contrarias a las disposiciones

legales y convenios colectivos. Es decir, dependerá de lo que se quiera entender por los

términos "menos favorables" y "contrarias", y del peso que se le quiera dar a cada uno de

ellos. En cualquier caso, no puede desconocerse una afirmación realizada por el TC en el

aplicable.
94 En el examen crítico que realizó a la STC 105/92 ALONSO OLEA, M., Jurisprudencia

constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, Tomo VII, op. cit. pag. 398 y ss., entendió que la citada
medida empresarial constituía una mejora voluntaria y no una modificación por dos motivos: a) El primero
de ellos porque no siempre es fácil adivinar cuando estamos ante una mejora contractual de lo pactado en
CC, y cuando ante una modificación de lo regulado con venció nalmente. Para él una respuesta objetiva no
sería posible y únicamente cabría una respuesta singular de cada uno de los trabajadores afectados. Una
mejora es tal cuando el trabajador afectado afirma que lo es. b) Por otra parte este autor entiende que el
art. 3. Le) regula un supuesto bien diferente, y es que este precepto está pensando en la mejora individual
que el empresario concede a un trabajador determinado y no a un colectivo como grupo identificable de
trabajadores.
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fundamento jurídico 6° de la STC 105/92 según la cual "sólo la unión de trabajadores a

través de los sindicatos que los representan permite la negociación equilibrada de las

condiciones de trabajo que persiguen los convenios colectivos y que se traduce en la fuerza

vinculante de los mismos y en el carácter normativo de lo pactado en ellos".

Otra sentencia, la STC 208/9395 aporta otros argumentos. A diferencia de las SSTC antes

comentadas, la adopción empresarial de determinadas medidas no suponía modificar

condiciones reguladas en el convenio colectivo, y precisamente ésta va a ser la línea

argumental de la sentencia, por ello el TC afirma:

"Solo la falta de respeto y la elusion de las condiciones previstas en el convenio colectivo",

en cuanto desconocimiento abierto de lo dispuesto en el convenio colectivo, sin acudir a las

posibles vías de modificación o denuncia del mismo o de negociación en su caso de un

Convenio propio "podría significar el obstáculo o desvirtuación de la facultad negociadora

colectiva del sindicato que sea parte en ese convenio... Pero tales condiciones no se dan en

el presente caso " (FJ° 3° parr. 2°).

"En cuanto al contenido de las medidas, no han supuesto modificación, vulneración o

alteración de lo previsto en el convenio colectivo aplicable por ser una materia no regulada

por el convenio colectivo" (FJ° 4° pair. 1°). Existiría por tanto un espacio libre de

regulación legal o convencional y por ello abierto al ejercicio de la libertad de empresa y de

la autonomía individual.

El alto tribunal entiende que la autonomía colectiva prevalece sobre la individual,

concluyendo que el convenio colectivo está dotado de fuerza vinculante y tiene una capacidad

de incidencia sobre el contrato de trabajo que impide que la autonomía individual prevaleza

sobre la colectiva. Pero también es cierto, según el TC, que ello no puede excluir que exista

un espacio propio para la autonomía individual y para el ejercicio de los poderes

empresariales. Es decir, "existe un espacio no ocupado por la autonomía colectiva ni

regulado por la norma legal". Se trata de un espacio de libertad sobre el que en un futuro

podría incidir la autonomía colectiva, "pero ello no es un impedimento para que existan

acuerdos contractuales individuales o para que existan decisiones de la empresa en el

ejercicio de sus poderes de gestión" (FJ° 4°, parr. 2°).

95.- El supuesto de hecho consiste en que la Empresa (Telefónica S A) adopta unas llamadas "medidas
internas de gestión y dotación de recursos económicos" mediante las cuales se establecían una serie de

gratificaciones personales y pluses de disponibilidad individualizados para una parte de la plantilla.
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El debate hubiese sido otro si la medida adoptada por la empresa pudiera tener tal entidad

como para afectar al propio sistema de negociación colectiva por excluir la posibilidad de

actuación a través del correspondiente convenio. Y en este sentido afirma que "la utilización

masiva de la autonomía individual para jugar en detrimento y marginación de la autonomía

colectiva, sería dudosamente compatible con las bases constitucionales de nuestro sistema de

relaciones laborales". Pero el TC expresa que no es este el caso.

En la STC 208/93, el TC está permitiendo que en determinados supuestos se pueda de

forma indirecta disponer individualmente de lo pactado en norma convencional. Es decir, en

aquello no regulado por el convenio colectivo serán posibles acuerdos individuales, siempre

que los mismos no vulneren el contenido de aquél.

En cualquier caso, lo decisivo es que ha de tratarse de acuerdos individuales que, a pesar

de sus efectos colectivos, deben ser aceptados entre empresa y trabajador singularmente. Y

sobre todo ha de tratarse de acuerdos que vengan exigidos por necesidades técnicas,

organizativas o de producción. Sin embargo el TC no distingue de forma clara y taxativa este

tipo de acuerdos de aquellos acuerdos "en masa" que desvirtúan el contenido de lo pactado

colectivamente. Quizá una solución óptima hubiese sido la de pasar revista a cada una de las

condiciones de trabajo que pueden ser objeto de acuerdos individuales con efectos colectivos.

c) El panorama tras la regla de la subsidiariedad del artículo 39.5 del ET.-

Este panorama doctrinal y jurisprudencial permite introducir líneas correctoras respecto

al valor del acuerdo novatorio y su incidencia en las reglas sobre movilidad funcional

pactadas en convenio colectivo. Si lo que pretendía el legislador de 1994 era otorgar un

mayor valor al consentimiento del trabajador a la hora de pactar un cambio funcional y evitar

que los representantes legales dispusieran de la voluntad del trabajador afectado a través del

acuerdo modificativo previsto por el artículo 41, ello debiera haberse plasmado en este

precepto, y no permitir, como hace el artículo 41.3 del ET, la modificación funcional

mediante una mera notificación empresarial al trabajador afectado y a sus representantes.

Por otra parte, y a la luz de las Sentencias del TC antes mencionadas, siempre que el

convenio colectivo establezca algunas reglas reguladoras sobre la movilidad funcional y que

configuren a la misma como una modificación sustancial, el acuerdo novatorio deberá

respetarlas en cualquier caso. De no ser así y en el supuesto que las contradijese, dicho
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acuerdo novatorio estaría eliminando la eficacia normativa del convenio colectivo96.

Por lo tanto, cualquier cambio funcional que exceda de los límites previstos por el artículo

39 del ET y se reconduzca al apartado 5° de este precepto, o bien deberá pactarse

individualmente con el trabajador afectado, o bien deberá someterse a las reglas del artículo

41, no pudiéndose admitir otras fórmulas defraudadoras de ambos mecanismos97.

Igualmente, calificado el acuerdo novatorio como una novación modificativa, que no

extingue la relación jurídica precedente sino que únicamente la modifica, el trabajador

mantendrá aquellas condiciones que hubiese adquirido tanto a título individual como aquellas

reconocidas como indisponibles por convenio colectivo98. Ello supone, a la vez, que el

acuerdo novatorio operará siempre con referencia al sistema de clasificación profesional

pactado colectivamente, sin alterar su esquema y sin vulnerarlo, pues admitir lo contrario

supondría una lesión de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, como

ya indicara la STC 208/9399.

96.- El acuerdo novatorio sería posible cuando no existiese pacto colectivo en este punto. ROMÁN
DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 207.

97.- La STSJ de La Rioja de 22 de Septiembre de 1992 (R. A. 4271), niega la posibilidad de que pueda
pactarse "a priori" en el contrato de trabajo la realización por parte del empresario de modificaciones
sustanciales individuales sin acuerdo del trabajador, o si seguir la vía del art. 41 del ET. Ver también en
este sentido, la STSJ País Vasco, de 19 de Mayo 1992, (R.A. 2472). Como ha indicado DEL REY
GUANTER, S., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 201, una fórmula de conciliar acuerdo novatorio
y modificación sustancial sería la de negar la posibilidad de una renuncia del trabajador, "a priori", de la
necesidad de dar su consentimiento a modificaciones sustanciales individuales, necesitándose, en cada
momento, acuerdos específicos para tales modificaciones.

98.- Como indica DEL REY GUANTER, S., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 201, la
posibilidad que prevé el artículo 39.5 no puede predicarse de aquellas condiciones que rijan en el contrato
de trabajo debido a la aplicación de la eficacia normativa general de un CC o de un precepto estatal, a
menos que se trate de un derecho dispositivo. Y ello porque, admitir lo contrario sería inviable, en tanto
que no puede modificarse a nivel individual un CC, ni sustancial ni accidentalmente, tal y como dispone
la STC 105/92.

99.- PALOMEQUE LOPEZ, M.C., ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, op. cit.
pag. 841. RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional...", op. cit. pag. 709. MARTINEZ ABASCAL,
V.A., La nueva regulación de la movilidad funcional, op. cit. pag. 135 y ss. y "La reforma de la
movilidad...", op. cit. pag. 355.
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3.- LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL FUNCIONAL.-

3.1.- Delimitación de la materia objeto de estudio.-

Otra de las vías legitimadas por el legislador para introducir cambios en la prestación

de trabajo es la prevista por el artículo 41 del ET, es decir, la modificación sustancial de

condiciones de trabajo.

Los términos utilizados por la norma no admiten duda. Así, es clara la dicción del artículo

39.5 "in fine" del ET al señalar que en defecto de acuerdo de las partes, el cambio de

funciones distintas a las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo

requerirá "el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de

condiciones de trabajo o alas que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo".

Del mismo modo, el artículo 41.1. f) del ET señala que tendrán la consideración de

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

"funciones, cuando exceden de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo

39 de esta Ley".

Con ello el legislador constata una exigencia manifestada por la doctrina y la

jurisprudencia precedente las cuales entendían incluida (por diversos motivos) en la lista del

artículo 41 del ET aquella movilidad funcional que excediera los límites del artículo 39. De

este modo se imponía de forma imperativa, y pese a que nada dijera la norma, el recurso al

procedimiento establecido por el art 41 del ET, cuando la movilidad funcional pretendida por

el empresario, excedía de los límites señalados por el artículo 39100. En cualquier caso,

debe diferenciarse la movilidad funcional que es constitutiva de una modificación sustancial

de condiciones de aquella movilidad funcional ejercida bajo el poder de dirección o el "ius

variandi" y que va acompañada de modificaciones sustanciales de otras condiciones de trabajo

(tales como la jornada, el horario, los turnos, etc)101, y en las que el procedimiento a

100.- Vid. entre otros a RODRÍGUEZ PINERO, M., "La movilidad del trabajador en la empresa",
op. cit. pag. 36 y ss. CRUZ VILLALÓN, J., Las modificaciones..., op. cit. pag. 226 y ss. VALDES
DAL-RE, F., "Movilidad funcional y derechos eco no micos ",.op. cit. pag. 112 y ss. SALA FRANCO, T.,
"Movilidad funcional" en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 57. LÓPEZ TARRUELLA, F., La
modificación sustancial..., op. cit. pag. 157. SALA FRANCO, T., LÓPEZ TARRUELLA, F., La
modificación..., op. cit. pag. 95. Entre la jurisprudencia: STCT 14 Octubre 1983 (R.A. 8456), STCT 5
marzo 1986 (R.A. 1442), STCT 7 Octubre 1986 (R.A. 9003), STS 21 Marzo 1989 (R.A. 1905).

101.- Sin embargo, la jurisprudencia no es unánime. Así, entienden que la movilidad funcional
acompañada de un cambio de horario no constituye una modificación sustancial: STS 13 Marzo 1991 (R.A.
1853). Entienden por el contrario que dicho supuesto constituye una modificación sustancial: STCT 26
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seguir, dadas las mayores garantías que proporciona (sobre todo en su vertiente colectiva),

será el previsto en el artículo 41102.

La modificación sustancial de condiciones de trabajo consiste en una facultad exorbitante

que el ordenamiento jurídico otorga al empresario para que éste pueda proceder a modificar

determinadas condiciones ligadas a la prestación de trabajo, incluida ésta misma. El hecho

de que se trate de una facultad exorbitante determina que la misma esté condicionada a la

concurrencia de determinadas causas; determina también que el legislador señale los efectos

que sobre los derechos del trabajador puede tener el ejercicio de la misma; y a su vez somete

el ejercicio de esta facultad a ciertos procedimientos más o menos limitativos de su carácter

unilateral103.

Se trata ésta de una figura nuclear en el ordenamiento jurídico-laboral que ha sido objeto

de una copiosa literatura jurídica y sobre la que han recaído numerosos pronunciamientos

j urisprudenciales104.

Enero 1983 (R.A. 673), STCT 23 Abril 1983 (R.A. 309), STCT 19 Septiembre 1983 (R.A. 7518), STCT
1 Julio 1985 (R.A. 4463), STCT 24 Julio 1987 (R.A. 16922), STSJ Madrid, Sala Social 3 Noviembre 1989
(R.A. 2161), STSJ Navarra 13 Febrero 1990 (R.A. 2039), STSJ Navarra 20 Febrero 1990 (R.A. 2034).

102.- SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional", en AA.VV. La reforma..., op. cit. pag. 75,
para quien pese a ello deberá de respetarse lo dispuesto en el art. 39 para los aspectos relativos a la
movilidad funcional.

103.- ALARCÓN CARACUEL, M.R., "La Clasificación profesional y la movilidad funcional", op.
cit. pag. 133.

. - En materia de movilidad funcional constitutiva de modificación sustancial destacan los siguientes
pronunciamientos jurisprudenciales :TS: STS 12 Mayo 1984 (R.A. 3025), STS 5 Marzo 1985 (R.A. 1277),
STS 15 Marzo 1990 (R.A. 3077), STS 14 Junio 1990 (R.A. 5080), STS 13 Marzo 1991 (R.A. 1853).
TCT: STCT 26 Enero 1983 (R.A. 673), STCT 9 Abril 1983 (R.A. 2928), STCT 13 Abril 1983 (R.A.
309), STCT 19 Septiembre 1983 (R.A. 7518), STCT 22 Noviembre 1984 (R.A. 8879), STCT 5 Diciembre
1984 (R.A. 9982), STCT 1 Julio 1985 (r.a. 4463), STCT 24 Julio 1987 (R.A. 16922), STCT 26 Marzo
1988 (R.A. 2094).
TSJ: STSJ Asturias, 15 Diciembre 1989 (R.A. 1082), STSJ Madrid, Sala Social 3 Noviembre 1989 (R.A.
2161), STSJ Navarra 13 Febrero 1990 (R.A. 2030), STSJ Navarra 20 Febrero 1990 (R.A. 2034), STSJ
Cataluña 5 Marzo 1990 (R.A. 4011), STSJ Cataluña 12 Marzo 1990 (R.A. 4043), STSJ Cataluña 9 Abril
1990 (R.A. 4104), STSJ Madrid Sala Social 7 Marzo 1990 (R.A. 1139), STSJ Andalucía /Sevilla 4
Diciembre 1990 (R.A. 2897), STSJ Madrid, Sala Social 7 Mayo 1990 (R.A. 1727), STSJ Aragón 3 Abril
1991 (R.A. 2298), STSJ Navarra 6 Septiembre 1991 (R.A. 4832), STSJ Andalucía / Sevilla 20 Noviembre
1991 (R.A. 6996), STSJ Madrid 18 Febrero 1992 (R.A. 1021), STSJ 16 Marzo 1992 (R.A. 1448), STSJ
Castilla y León 23 Junio 1992 (R.A. 3172), STSJ Galicia 24 Agosto 1992 (R.A. 4110), STSJ País Vasco
19 Mayo 1992 (R.A. 2472), STSJ La Rioja 22 Septiembre 1992 (R.A. 4271), STSJ Navarra 4 Diciembre
1992 (R.A. 6014), STSJ Madrid 3 Diciembre 1992 (R.A. 6193), STSJ Comunidad Valenciana 18
Diciembre 1992 (R.A. 6450), STSJ Andalucía / Sevilla 16 Diciembre 1992 (R.A. 6605), STSJ Asturias
25 Febrero 1993 (R.A. 587), STSJ Navarra 16 Julio 1993 (R.A. 3295), STSJ Baleares 1 Octubre 1993
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A falta de una previsión normativa expresa en la regulación precedente, la jurisprudencia

sentó unos criterios de enorme utilidad, algunos de los cuales ya fueron utilizados por la

doctrina. De este modo, se consideraba que la movilidad funcional era constitutiva de una

modificación sustancial de condiciones de trabajo cuando el cambio de funciones comportaba

un cambio en la categoría y grupo profesional o suponía la encomienda de tareas

completamente diferentes, sin equivalencia profesional, o cuando suponía una asignación a

funciones correspondientes a categoría inferior con carácter permanente105. Resulta

significativa la aportación realizada por La STS de 15 marzo 1990 (R.A. 3087), que

establecía de modo taxativo que "para atribuir valor sustancial a la modificación operada en

la condición de trabajo se requiere que se hubiera producido una transformación en la misma

de tal índole que quedara desdibujada en sus contornos esenciales. Ello supone, cuando la

variación afectare a la clase de tareas a realizar, que su valor sustancial dependerá de que

las nuevas asignadas, aún correspondientes al mismo grupo profesional o categoría

profesional, difieran notablemente de las antes encomendadas, de manera que, por su falta

de equivalencia, se pueda acarrear al trabajador afectado unos potenciales perjuicios en la

conservación de su empleo, así como en su derecho a la formación y promoción

profesional..."

Como modificación sustancial que es, el cambio funcional exige el sometimiento a los

procedimientos establecidos por el artículo 41 del ET, si bien cierta jurisprudencia entendió

que bastaba el consentimiento del trabajador a través de la novación contractual cuando la

modificación funcional fuera individual106. No se va a entrar aquí en un examen detallado

sobre la compleja problemática del artículo 41 del ET, pues las aportaciones doctrinales que

se realizaron con anterioridad a la reforma legislativa de 1994, y aquellas que la han

seguido107 configuran un panorama excesivamente complejo como para poder ser analizado

aquí con el detenimiento que se exigiría; Sin embargo, sí que será necesario el estudio de un

aspecto específico de esta figura: la modificación sustancial funcional, y en concreto de los

(R.A. 4444), STSJ Galicia 22 Diciembre 1993 (R.A. 5220), STSJ Canarias 30 Diciembre 1993 (R.A.
5238), STSJ Cataluña 10 Enero 1994 (R.A. 140), STSJ 4 Febrero 1994 (R.A. 686).

105.- GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...",op. cit. pag, 639.
106 _ STCT 15 Mafzo 1989 (R A 2080)> y STS 5 Marzo 19g5 (R A 1277)

107.- Entre otros: CRUZ VILLALÓN, J., "El art. 41 del ET tras la reforma de 1994", en AA.W.
La reforma del Estatuto de los trabajadores, op. cit. pag. 116 y ss. PEDRAJAS MORENO, A.,
"Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo" en La reforma del Mercado Laboral, op. cit.
pag. 360 y ss. CAMPS RUIZ, L.M., La modificación de las condiciones de trabajo, op. cit. pag. 70.
MARTÍNEZ EMPERADOR, R., "La modificación sustancial de condiciones de trabajo", en Actualidad
laboral, n° 29 pag. 463 y ss. DEL REY GUANTER, S., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 205 y ss.
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problemas que la misma plantea en relación con la movilidad funcional regulada en el

artículo 39 del ET, los cuales pueden resumirse en: a) La cuestión de si las reglas previstas

en el artículo 41 del ET para la modificación sustancial de condiciones de trabajo pueden ser

sustituidas completamente por otras establecidas en un convenio colectivo, b) La especificidad

del procedimiento aplicable a la modificación sustancial funcional respecto de aquél previsto

en el artículo 41 del ET.

3.2.- La fijación convencional de reglas relativas a la modificación sustancial funcional.

Límites. -

El sometimiento de la modificación sustancial funcional a las reglas previstas por el

artículo 41 o, eventualmente, "a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio

colectivo", constituye una regla oscura que exige una interpretación subsanadora de posibles

confusiones. Se esconde tras ella la polémica acerca de si las reglas de procedimiento del

artículo 41 del ET son dispositivas para la negociación colectiva o por el contrario son

normas imperativas cuya regulación convencional impone una mejora para las condiciones

de los trabajadores. Y junto con este dilema, al configurarse el artículo 39.5 del ET como

un vaso comunicante entre el régimen del artículo 39 y el del artículo, 41, se esconde

también la polémica acerca de si el artículo 39 constituye un mínimo de derecho necesario

mejorable (pero no empeorable, obviamente) para el trabajador.

Se trata éste de un tema que en análogos términos se planteó con la regulación precedente

y en el que parece haberse inspirado el legislador a la hora de hacer la actual redacción que

es objeto de análisis108. La ley 11/94 de reforma del ET incidió en la dispositivización

colectiva del artículo 39109 a través de dos vías, una directa, y otra indirecta.

.- La jurisprudencia se mantuvo así contradictoria. Frente aquellas sentencias que entendían que
los anteriores arts. 39 y 23 del ET (reguladores del poder de dirección y del "ius variandi") eran normas
imperativas mínimas (por todas STS 28 Abril 1986, (R.A. 2260)), existían otros pronunciamientos
jurisprudenciales que entendían lo contrario, es decir, que se trataba de normas dispositivas de cara a la
negociación colectiva (por todas STCT 10 Noviembre 1987 (R.A. 24477)). Esta indeterminación
jurisprudencial provocaba, en palabras de MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., "Flexibilidad laboral...", op.
cit. pag. 774, una flexibilidad de adaptación favorecedora de los intereses empresariales, por cuanto
posibilitaba pactos que alterasen en perjuicio del trabajador las previsiones estatutarias limitativas sobre
movilidad funcional.

109.- Con anterioridad a la reforma de 1994, existió un tendencia jurisprudencial encaminada en esta
materia a dotar de preferencia a la regulación convencional frente a la legal. Para la STCT 10 Noviembre
1987 (R.A. 24477): "... los convenios colectivos se erigen en fuente jurídica en sentido propio y de derecho
necesario con análoga fuerza imperativa que los preceptos legislativos y por ello al tratarse de una norma
específica referente a industria o actividad determinada, prevalecen sobre las de carácter genérico...". En
el mismo sentido la STCT 22 Junio 1988 (R.A. 4295) establece: "... respecto a que la relación de trabajo
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a) La primera de estas vías, por la que el precepto queda modificado en su contenido frente

a su precedente, se manifiesta a través de dos mecanismos: el primero de ellos consistiría en

la negociación colectiva de períodos temporales distintos a los expresados por la norma legal

a efectos de reclamar la cobertura de vacante en los supuestos de movilidad funcional

ascendente; el segundo de ellos consistiría en admitir que el cambio de funciones distintas

a las pactadas no incluidas en los supuestos del artículo 39 se sujetara, en defecto de acuerdo

entre las partes, a las reglas previstas convencionalmente para la modificación de condiciones

de trabajo en este punto; reglas que se equiparan a las fijadas legalmente.

b) La vía indirecta de afección al artículo 39 se ha producido mediante la modificación de

preceptos íntimamente relacionados con él y que condicionan su operatividad. Tal sería el

caso de la incidencia del artículo 26.3 ET en materia de estructura salarial, concediendo a

la negociación colectiva la posibilidad de disponer la consolidación o no de ciertos

complementos salariales, entre otros temas, algunos de ellos ya abordados en páginas

anteriores.

En este orden de cosas cabe preguntarse si el artículo 39.5 del ET dispositiviza las reglas

de procedimiento previstas por el artículo 41 del ET en los supuestos de modificación

sustancial funcional. En la normativa precedente, donde la autorización administrativa para

proceder a la modificación sustancial de condiciones se configuraba como un requisito de

necesaria observancia, existía una norma específica: el RD/ 696/80 de 14 de Abril, sobre

expedientes de regulación de empleo, despidos, suspensiones y modificaciones sustanciales

de condiciones de trabajo. El artículo 2.4 de esta norma señalaba de manera expresa que "en

los convenios colectivos podrán establecerse pactos de movilidad funcional, cuya aplicación

no requerirá incoar expediente (administrativo) al efecto", redacción que había suscitado un

arduo debate doctrinal y sobre la que se formularon distintas interpretaciones110.

Un sector doctrinal entendía que este tipo de pactos introducidos por la negociación

colectiva permitían ensanchar o restringir el poder de dirección del empresario, pero

se rige, con carácter preferente, por los pactos colectivos...La prueba vinculante de los convenios
colectivos... provoca que los mismos se erijan en fuente jurídica en sentido propio y de derecho necesario,
con fuerza análoga imperativa que los preceptos legislativos...". O por ejemplo la STSJ C. Valenciana 16
Septiembre 1992 (R.A. 4597): "... cuando sea un convenio colectivo quien define el grupo profesional de
que se trate, en atención a lo expresamente instituido en el art. 37.1 C.E... debiendo en este caso aplicarse
preferentemente la norma pactada, siempre que no contradiga el tenor del art. 39 ET...".

110.- Vid. al respecto DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación laboral", op. cit. pag. 50,

apuntando una primera sistematización de las posiciones doctrinales al respecto.
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significando una quiebra, en uno u otro caso, de la disciplina general prevista para la

introducción por el empresario de modificaciones sustanciales en base al artículo 41. Ello

suponía entender que la regulación del artículo 41 no tenía el carácter de derecho necesario

respecto a los contenidos potenciales de los convenio colectivo111.

Otro sector de la doctrina interpretó tales pactos de movilidad funcional convencionales

como una confirmación hecha por el artículo 2.4 del RD (y en defecto de lo que debiera

prever el art. 41) de la existencia de supuestos de movilidad funcional (aquellos que

traspasaran los límites del art. 39) constitutivos de modificaciones sustanciales de condiciones

de trabajo112.

Un tercer sector admitió el que la negociación colectiva autorizara cambios funcionales

que, por rebasar los límites del artículo 39 del ET, fueran constitutivos de modificaciones

sustanciales de condiciones de trabajo (efecto reconocido por el actual artículo 39.5 que

legitima a la negociación colectiva a establecer reglas para las modificaciones sustanciales

funcionales). En estos casos el empresario, haciendo uso de la norma convencional, podría

acordar una movilidad funcional constitutiva de una modificación sustancial. Esta última

doctrina interpretó también que dicha movilidad supondría, no propiamente el ejercicio de

una facultad regulada en el artículo 39, sino de la reconocida en el artículo 41 del ET, con

las repercusiones que ello supone y que se resumían en una genérica conclusión: las reglas

convencionales debían respetar las establecidas por el artículo 41 del ET113.

Un cuarto sector doctrinal entendió, en base al carácter de norma de mínimos mejorables

para el trabajador que era el artículo 39 del ET, que los convenios colectivos podían

modalizar lo dispuesto en el artículo 39, siendo éste el sentido del artículo 2.4 del RD de

U1.- RIVERO LAMAS,!., "Modificación de las condiciones de trabajo", en AA.VV. Comentarios...,
op. cit. pag. 197. GARCÍA FERNANDEZ, M., "Movilidad funcional", op. cit. pag. 228: "En suma, el
art. 2.4 del RD 696/80 hace de la regulación legal de la movilidad funcional materia disponible por la
negociación colectiva", "y si ello es posible respecto de la movilidad funcional como modificación
sustancial, con mayor motivo lo es con la movilidad funcional como modificación no sustancial".

119
.- CRUZ VILLALÓN, J., Las modificaciones..., op. cit. pag. 229 y ss. Este tipo de pactos, según

este autor, permitirían a la negociación colectiva introducir cambios en la clasificación profesional, ya fuera
mediante la introducción de nuevas categorías, o mediante la supresión de otras.

i i 'i

.-GARATE CASTRO, J., "Movilidadfuncional en la empresa", op. cit. pag. 637 y ss., para quien
la modificación funcional sustancial, aún autorizada por CC requería dos cosas: a) que dicha modificación
funcional sustancial regulada en el CC, estuviera fundada en las razones técnicas, organizativas y
productivas justificativas de la decisión empresarial (las cuales constituían un límite del que no podía
prescindir la norma colectiva); y b) que el trabajador que resultase perjudicado en su formación profesional
o en su dignidad pudiese solicitar la extinción de su contrato vía art. 50. 1) a).
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modo que "si el convenio colectivo a través del pacto de movilidad funcional mejora o

modaliza lo dispuesto en el artículo 39... está en su perfecto derecho de hacerlo"114.

No faltaron voces que señalaran que, en la medida en que el régimen de modificaciones

autorizadas por la autoridad administrativa producía una sustitución de la autonomía

colectiva, al quitarse a la negociación colectiva una materia que le podría ser propia, "ello

significaba que el ejercicio del correlativo poder empresarial podía quedar condicionado por

la existencia, lógicamente y sobre todo en convenio colectivo de empresa, de los pactos de

movilidad funcional"115.

De todo ello se deducen varias conclusiones. La primera de ellas es que se reconocía la

expresa existencia de procedimientos convencionales de modificación funcional sustancial,

coetáneos a los previstos por el artículo 41 y que podían establecer reglas diferentes (como

era el caso de la supresión del expediente administrativo). La segunda es que estos

procedimientos convencionales, eliminando el trámite de la autorización administrativa, daban

más juego a la autonomía colectiva. La tercera es que permitían aceptar la existencia de una

movilidad funcional constitutiva de una modificación sustancial. Y la cuarta, y más polémica

según se ha visto, es que tales procedimientos convencionales no podían constituir ni una

trasgresión de los límites impuestos por el artículo 41 (al establecerse en él un procedimiento

de orden público, siendo inexcusable su cumplimiento), ni un empeoramiento de los límites

del artículo 39 del ET que se configuraba por ello como una norma de mínimos mejorable.

Estos antecedentes deben guiar el estudio de lo que a continuación se afirmará.

Tras la reforma operada por el legislador de 1994, la expresión "a las que a tal fin (reglas

previstas para la modificación sustancial de condiciones) se hubieran establecido en convenio

colectivo", requiere interpretarse con cautela. Por de pronto el RD 696/80 (y con él su art.

2.4) ha sido derogado en virtud de lo dispuesto por la Disposición Derogatoria Única del RD

114.- Cfr. SALA FRANCO, "Movilidad funcional", en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 45.
MONTOYA MELGAR, A., "Poder del empresario y movilidad laboral", op. cit. pag. 183, para quien la
previsión de los pactos de movilidad funcional del art. 2.4 del RD de 1980 entraba en la lógica de las
limitaciones pactadas por las representaciones en los CC, y destinadas a hacer más favorable la posición
del trabajador frente al poder empresarial. FERNANDEZ LOPEZ, M.F., "La negociación colectiva y las
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", en Revista de Política Social, n° 143, pag. 187
y ss. SALA FRANCO, T., LÓPEZ TARRUELLA, F., La modificación..., op. cit. pag. 119: "el carácter
mínimo imperativo del art. 41 impide que cualquier convenio... establezca un régimen jurídico de las
modificaciones sustanciales menos favorable para los trabajadores que el establecido en él".

115.- Cfr. RODRÍGUEZ PINERO, M., "La movilidad del trabajador...", op. cit. pag. 39.
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43/96 de 19 de Enero116, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de

regulación de empleo y actuación administrativa en materia de traslados colectivos. Y por

lo que se refiere al artículo 39.5, la dicción es clara, y de ella se deducen dos reflexiones:

a) La primera es que al parecer lo único a lo que habilita la norma es a que mediante el

convenio colectivo se puedan pactar reglas de procedimiento distintas de la previstas en el

artículo 41 para la movilidad funcional que traspase los límites del artículo 39, y sólo para

ella y no para otras condiciones de trabajo117.

Ello plantea un dilema y es el de si en los convenios colectivos pueden configurarse

grupos profesionales o pueden determinarse categorías profesionales equivalentes, es decir,

si podrían pactarse cambios en el tipo de encuadramiento profesional, ya fuera mediante la

introducción de nuevas categorías, o la supresión de otras, o el cambio de un sistema de

categorías por otro, etc. Dada la restrictiva redacción del artículo 39.5 del ET, podria

entenderse que ello no sería viable pues la expresa redacción de este precepto sólo permite

al convenio colectivo pactar reglas de procedimiento distintas de las previstas en el artículo

41, para la movilidad funcional que traspase los límites del artículo 39118. Sin embargo,

no habría ningún obstáculo, como tampoco lo hubo con la regulación precedente en

referencia al artículo 2.4 del RD 696/80, para que el convenio colectivo entrara a regular

esta materia, teniendo siempre presente, eso sí, la específica regla que en materia de

concurrencia de convenios introduce el artículo 84 del ET, el cual considera a los grupos

profesionales como materias no negociables en ámbitos inferiores si lo ha sido en un

convenio colectivo de ámbito superior119.

b) La segunda, y por extensión, es que no cabrá que por convenio colectivo se pacten reglas

que regulen el tipo de movilidad funcional sí contemplada por el resto de los apartados del

artículo 39 del ET. Es decir, el artículo 39.5 del ET admite la sustitución de las reglas del

artículo 41 por las pactadas en convenio colectivo en el caso de movilidad funcional que

116.- BOE de 20 de Febrero de 1996.
n7.- CAMPS RUIZ, L.M., La modificación..., op. cit. pag. 35.
118.- MARTINEZ ABASCAL, V., La nueva regulaciónde la movilidad funcional, op. cit. pag. 138.
I 1 Q

.- CRUZ VILLALÓN, J., Las modificaciones..., op. cit. pag. 230, quien entendía también que
el art. 2.4 del RD 686/90 era un precepto inútil si lo que pretendía era que el CC regulase un sistema de
clasificación profesional diferente, pues ello ya habría que darlo por supuesto con lo fijado en el art. 85
del ET en materia de contenido del CC. Vid. del mismo autor, "El artículo 41 Tras la reforma de 1994",
op. cit. pag. 127. RIVERO LAMAS, J., "La movilidad,..", op. cit. pag. 707, señalando a su vez que el
art. 39.5 cubre el espacio dejado por el art. 2.4 del RD y permitiría al CC configurar y determinar grupos
profesionales y categorías equivalentes.
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supere los límites del artículo 39, de lo que se deduce que solamente en este caso cabría tal

sustitución de la regla legal por la convencional120.

Admitido esto, el principal problema que se plantea, como ya ha puesto de relieve la

doctrina, es la de si el convenio colectivo ostenta plena disponibilidad para establecer un

régimen distinto en relación a las causas (económicas, técnicas, organizativas o de

producción) y a los efectos (rescisiones, impugnaciones judiciales, indemnizaciones ) de este

tipo de movilidad funcional más extrema.

Pese a un sector minoritario de la doctrina, que así lo entiende121, a mi parecer la

respuesta debe de ser negativa. Admitir lo contrario, supondría en palabras de CAMPS

RUIZ, que "estaríamos ante un régimen legal que habría establecido garantías inmodificables

in peius para las modalidades menos intensas de movilidad funcional y, por el contrario,

garantías modificables in peius precisamente para la modalidad más grave de movilidad

funcional. Tal paradoja no puede resolverse mediante una comunicación de esa dispositividad

a todo el régimen jurídico de la movilidad funcional, sino negando de plano la posibilidad

de que las reglas convencionales puedan significar una reducción de las garantías concedidas

por ley a los trabajadores afectados por una decisión empresarial que implique su movilidad

funcional más allá de los supuestos generales regulados en el artículo 39"m

Otro argumento de apoyo en palabras de RAMÍREZ MARTÍNEZ, viene de la propia

redacción del artículo 39.5 del ET en la medida que éste, al comparar el acuerdo de las

120.- CAMPS RUIZ, L.M., La modificación..., op. cit. pag. 36. En sentido contrario: RAMÍREZ
MARTINEZ, J.M., "Flexibilidad interna: movilidad funcional, geográfica y modificación de condiciones
de trabajo". En prensa, op. cit. pag. 56, donde señala que: "Si el art. 39.5 admite que las reglas legalmente
previstas en el art. 41 puedan ser sustituidas por otras convencionales, parece rezonable que las propias
reglas del art. 39, previstas para supuestos de movilidad funcional de menor intensidad, puedan igualmente
modificarse por la negociación colectiva".

121.- CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 260: "La
previsión es de especial trascendencia, pues supone habilitar al CC para que pueda establecer reglas "que
permitan el cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este
artículo", lo que implica que las reglas establecidas en la ley tienen simplemente el valor de normas de
derecho supletorio en defecto de las que se establezcan en convenio Colectivo, que pueden ser más laxas
que las establecidas en la Ley". DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación...", op. cit. pag. 50,
señalando que el convenio colectivo "podrá adicionar o alternativamente regular la capacidad que ostenta
el empresario para imponer/proponer variaciones sustanciales a través de lo que se denominan pactos de
movilidad funcional, de modo que la dicción concreta del CC será la que nos dé la extensión y la dirección
de la voluntad de las partes que pueden "disponer" tanto del régimen del art 39 como del previsto en el art.
41".

122.-Cfr. CAMPS RUIZ, L.M., La modificación..., op. cit. pag. 36.



508

partes con las reglas del artículo 41 o las reglas establecidas convencionalmente, con bastante

claridad está proponiendo procedimientos alternativos, pues no otra cosa es el "acuerdo de

las partes". Además, señala este autor que admitir que pueden modificarse otros aspectos

distintos a los procedimentales (tales como las causas o las indemnizaciones) supone

desconocer que las decisiones empresariales en materia de modificaciones vienen a constituir

una especie de denuncia modificativa impropia por lo que chocaría con los principios de

nuestro sistema la posibilidad de suprimir las causas o la eventual resolución

indemnizada123.

Es por ello por lo que MARTINEZ ABASCAL entiende que la regulación legal queda

dispositivizada para el convenio colectivo, pero únicamente con un carácter relativo "pues

a la autonomía colectiva no le es dable desconocer los límites legalmente impuestos a su

ejercicio", de modo que, "respecto de la subsidiaria facultad modificatoria atribuida en esta

materia al convenio colectivo, actúan, y con igual alcance, los límites genéricos establecidos

para la movilidad funcional unilateral: y en especial los derechos profesionales del

trabajador"124.

No cabe entender, por tanto, que el ET dispositivice para la negociación colectiva las

reglas de procedimiento en materia de causas y efectos previstas por el artículo 41, las cuales

constituyen normas de derecho necesario125. Con la actual regulación, e interpretando el

artículo 39.5 como una norma imperativa de mínimos, cabe entender además que el convenio

I23.- Cfr. RAMIREZ MARTINEZ, J.M., "Flexibilidad interna: movilidad funcional, geográfica y
modificación de condiciones de trabajo", en prensa, op. cit. pag. 57.

124.- Cfr. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad funcional, op. cit.
pag. 137 y ss., y "La reforma de la movilidad funcional", óp. cit. pag. 357, añadiendo este autor que:
"Cosa distinta será que el desconocimiento de esos límites faculte al trabajador para solicitar la extinción
de su contrato de trabajo al amparo de lo dispuesto al efecto en el art. 50 del ET".

125.- SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional", en AA.VV. La reforma..., op. cit. pag. 75.
En el mismo sentido CAMPS RUIZ, L.M., La modificación..., op. cit. pag. 37. RIVERO LAMAS, J.,
"La movilidad funcional...", op. cit. pag. 707, entiende que: "cabría modalizar y concretar las causas y
el procedimiento para los cambios a funciones distintas de las pactadas en supuestos no contemplados en
los supuestos regulados en el art, 39, esto es, para desempeñar funciones con carácter permanente no
pertenecientes al grupo profesional ni a las categorías equivalentes...son estos últimos supuestos los que,
en lo que afecta a la movilidad funcional, pueden relativizar pero no desplazar, el carácter de regulación
imperativa del procedimiento legal para la modificación de condiciones sustanciales de trabajo". ROMÁN
DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 208. PEDRAJAS MORENO, A.,
"Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo"..., op. cit. pag. 379. Para GARCÍA
FERNANDEZ, M., "Movilidad funcional", op. cit. pag. 228, "el ET establece aquellos extremos que
pueden modificarse por CC (por ejemplo los períodos para reclamar el ascenso), y en lo demás, el art. 39
debe considerarse norma imperativa o de derecho necesario absoluto... Otra cosa es que la negociación
colectiva concrete ese marco legal".
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colectivo no podrá contener cláusulas de saturación de jornada que permitiesen la movilidad

funcional con carácter permanente o indefinido más allá del grupo profesional o de las

categorías equivalentes126. Con ello el legislador del 94 acogería aquella tendencia

jurisprudencial que sostuvo que el procedimiento de modificación del artículo 41 era materia

de orden público, por lo que resultaría inexcusable su cumplimiento aunque existieran pactos

de movilidad funcional en el convenio colectivo127.

Lo que sí podrá realizar el convenio colectivo es mejorar el régimen de garantías previstas

para el trabajador por la ley y, por otra parte, lo que dispositiviza el artículo 39.5 del ET son

las restantes reglas de procedimiento a que se refiere el artículo 41. Los mecanismos para

ello, como ya ha señalado cierta doctrina, pueden ser diversos, tales como establecer un

plazo que identifique el tiempo imprescindible para la movilidad vertical128, o la forma en

que debe comunicarse la misma a los representantes de los trabajadores129, la imposición

de comisiones de participación en la decisión empresarial, la instauración de procedimientos

arbitrales cuando se trata de modificaciones de carácter colectivo130, especificando las

causas de la movilidad, y en definitiva supliendo por vía de la negociación la indefinición de

los términos del artículo 41131.

De todos estos mecanismos, el que quizá reviste una gran importancia es el previsto por

el artículo 85.1 del ET por el cual los convenios colectivos podrán incluir procedimientos

para resolver las discrepancias surgidas en los períodos de consultas previstos en los arts. 40,

126. - Ello dado el carácter imperativo mínimo del art. 39 del ET que permite entender que el alcance
del art. 39.5 no es el de dispositivizar el art. 41. SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional" en
AA.VV. La reforma... op. cit. pag. 78.

127.- STCT 13 Abril 1988, que con la regulación precedente entendió que "el hecho de que de la
aplicación del pacto de movilidad funcional se siga que no era preciso instruir expediente no significa que
se pueda prescindir de todo tipo de procedimiento y que se puedan transgredir las garantías que incluso para
los casos de movilidad funcional establece la ley; en todo caso, hay que acudir al CC y a los pactos
contenidos en el mismo sobre la materia para determinar si la movilidad... se ha llevado a cabo con estricta
observancia de lo convenido, o, por el contrario... la empresa no se acomodó a lo previsto en el CC".

128.- RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional..." op. cit. pag. 707.
129.- MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación de la movilidad funcional, op. cit. pag.

137 y ss., "La reforma de la movilidad...", op. cit. pag. 356. Para RAMIREZ MARTINEZ, J.M.,
"Flexibilidad interna: Movilidad funcional..." en prensa, op. cit. pag. 57, es posible que el CC pueda
disponer de las reglas del art. 39 que regulan una movilidad menos intensa, y señala expresamente que:
"La única regla procedimental, y por tanto disponible colectivamente, sería la de comunicación a los
representantes del desempeño por el tiempo imprescindible, de funciones inferiores no correspondientes al
grupo o categorías equivalentes".

130.- SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional" en AA.VV. La reforma..., op. cit. pag. 75.
131.- ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 209.
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41, 47 y 51 del ET. La regulación por la autonomía colectiva de estos procedimientos

arbitrales (que podría tener plena eficacia cuando nos encontráramos ante modificaciones

funcionales sustanciales de carácter colectivo) también podría extenderse en los casos de

modificaciones individuales, si bien con ciertas cautelas132.

En estos casos se suscita la duda de si lo que está permitiendo el artículo 39.5 del ET

mediante esta remisión al convenio colectivo es que la norma convencional no sólo

introduzca reglas de procedimiento para las modificaciones sustanciales funcionales sino que

tolere también que por convenio colectivo puedan disponerse de derechos individualizados

de los trabajadores y, por tanto, se regulen modificaciones sustanciales funcionales

individuales. De hecho, con posterioridad a la reforma, cierto sector doctrinal ha entendido

que la referencia del artículo 39.5 del ET al convenio colectivo debiera entenderse como una

concesión realizada por el legislador a la negociación colectiva para que la misma procediese

a regular el régimen jurídico del mutuo acuerdo entre empresario y trabajador en los casos

en que estos pactasen una modificación sustancial funcional, variando los efectos y las

limitaciones que el convenio colectivo pudiera recoger al respecto, según el mutuo acuerdo

fuese a iniciativa del empresario o a iniciativa del trabajador133.

Tras esto se esconde una polémica doctrinal que se suscitó con la regulación precedente

acerca de si el consentimiento de los representantes de los trabajadores sobre la modificación

sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual podía quedar previsto en el propio

convenio colectivo, dividiéndose los autores entre los que entendían que sí, y los que

entendían, por el contrario, que era necesario solamente el consentimiento del trabajador

132.- CRUZ VILLALÓN, J., "El art. 41 tras la reforma de 1994", op. cit. pag. 155, entendiendo,
tras la reforma, que para el caso de los cambios individuales no es posible acudir a lo previsto en el art.
85.1 del ET, pues ambos se refieren exclusivamente a las discrepancias que pudieran producirse en el
período de consultas, con clara restricción por tanto a las modificaciones de carácter colectivo. Tampoco
el art 91 del ET (donde se establece que serán utilizables también para las controversias de carácter
individual los procedimientos de mediación y arbitraje que se pudieran fijar a través de acuerdos
interprofesionales) sería aconsejable pues estaría pensado para otro tipo de conflictos.

l OQ

.- ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramientoprofesional, op. cít. pag. 339 y ss, señalando así que
la regulación colectiva recogería dos subinstitutos jurídicos: a) El mutuo acuerdo a iniciativa del empresario,
que se dará en aquellos casos en que exista alguna dificultad de índole legal, reglamentaria o convencional
para llevar a cabo dicho cambio unilateralmente, y en el que los CC suelen repetir una fórmula
estereotipada: "se estará a todos los efectos a lo convenido entre ambas partes" (CC de la Empresa Ford,
art. 92, BOE 14/8/92). b) Y el mutuo acuerdo a iniciativa del trabajador, en el que los CC suelen limitarse
a declarar que "Se le asignará la categoría y el salario del nuevo destino, sin tener derecho a indemnización
alguna" y en el que, dada la posición de sujección en que se encuentra el trabajador, sería conveniente que
para este segundo tipo de movilidad, la norma colectiva introdujese límites y garantías.
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afectado134. La actual redacción del artículo 39.5 no clarifica nada acerca de si en convenio

colectivo puede pactarse la disposición de las condiciones de trabajo disfrutadas a título

individual por los trabajadores135.

En cualquier caso, en aquellos supuestos en que se vayan a producir modificaciones

individuales, el principio de autonomía de la voluntad habilitaría a que las partes se

comprometieran a solventar sus discrepancias en materia de modificaciones funcionales

individuales mediante la intervención de un tercero mediador o arbitro136.

El procedimiento arbitral puede tener un valor decisivo en orden a posibles suspensiones

cautelares de la decisión novatoria empresarial hasta que el laudo se dictase y ejecutase. A

su vez, podrían extraerse de la autonomía individual del empresario ciertas decisiones137.

3.3.- Peculiaridades en el procedimiento de modificación sustancial funcional fijado por

el artículo 41. del ET.-

El procedimiento legal previsto en el artículo 41 del ET para las modificaciones

sustanciales de condiciones de trabajo presenta en los casos de modificaciones funcionales

unas reglas específicas que es menester señalar. Las especificidades que plantea el

procedimiento legal de modificación funcional de las condiciones de trabajo ha llevado

incluso a un sector doctrinal a identificar la existencia de un "ius variandi" especial138.

Por otra parte, como muy bien ha puesto de relieve cierta doctrina, lo primero que debe

destacarse es que si el criterio de diferenciación establecido por el artículo 41 del ET entre

134*.- Se trata ésta de una reflexión acogida por CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación
profesional...", op. cit. pag. 260.

135.- CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 260, donde
entiende que cabría en este punto la posibilidad de una disposición de condiciones individuales por CC.

136.- Como indica CRUZ VILLALÓN, J., "El artículo 41 tras la reforma...", op. cit. pag. 156, el
compromiso sería factible que se efectuara tanto con carácter preventivo, a través de un pacto por el que
las partes aceptasen someterse a este tipo de mecanismos en caso de que el empresario pretendiera
introducir modificaciones sustanciales y no logre la aceptación del trabajador individual, es decir, un pacto
general antes tempus al surgimiento de las causas que provocasen el cambio. Y a través de un pacto
reactivo, de similar contenido, pero cuando las circunstancias ya se hubieran producido.

137.- SENRA BIEDMA, R., "Promoción profesional, movilidad funcional...", op. cit. pag. 26,
señalando que la única posibilidad de control de la decisión novatoria del empresario en materia de
movilidad funcional o en cualquiera otra de las modificaciones sustanciales, extrayéndola del simple juego
de su autonomía individual, no viene dada ex lege (pues el control judicial ex post a través del art. 138 LPL
es inexistente) sino que ha de venir establecida por CC o por el tribunal arbitral que se establezca.

138 .- RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional...", op. cit. pag. 718.
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las modificaciones individuales y las colectivas, para la aplicación o no del procedimiento del

artículo 41.4, depende básicamente del origen normativo de la condición que se quiere

modificar (según venga reconocida en contrato de trabajo o en convenio colectivo), y en

cambio para los supuestos de modificaciones funcionales y de horarios, el criterio de

diferenciación entre las modificaciones individuales y las colectivas, para la aplicación o no

del procedimiento del artículo 41.4, depende del número de trabajadores afectados según el

volumen de la plantilla (art. 41.2 ET)139.

La línea divisoria entre la modificación funcional individual y la colectiva dependerá de

si la decisión afecta o no, en el período de 90 días, a menos de 10 trabajadores en las

empresas que ocupen menos de 100, el 10 % en las que ocupen entre 100 y 300, y 30

trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más trabajadores (art. 41.2 ET). Esta

afirmación no debe, sin embargo, llevar a confusiones. Es decir, por más que constituirá una

modificación funcional individual aquella que afecte a un número de trabajadores inferior o

igual al establecido por la escala numérica del artículo 41.2, ello no significa que por una

mera decisión unilateral el empresario pueda modificar condiciones de trabajo reconocidas

en convenio colectivo estatutario o extraestatutario140. Debe traerse aquí a colación el valor

de las STC antes comentadas y la imposibilidad de que una actuación unilateral del

empresario desconozca la fuerza vinculante de los convenios colectivos reconocida en el

artículo 37 de la CE, así como el derecho fundamental a la libertad sindical.

13V PALOMEQUE LOPEZ, M.C., DÉ LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, op. cit. pag. 840.
ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 208. HUERTAS
BARTOLOMÉ, T., "Clasificación profesional, movilidad y cambios organizativos en las empresas", op.
cit. pag. 141. Sin embargo cierta doctrina ha defendido el carácter exclusivamente individual de las
modificaciones sustanciales funcionales, Así, señala DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación
laboral", op. cit. pag. 50, que "tal y como indica el apartado 2° del art. 41, el cambio de funciones no se
considerará como una modificación de carácter colectivo, con lo que ello supone de potenciación del poder
decisor del empresario". DEL REY GUANTER, S.,"Movilidad funcional...", op. cit. pag. 203, señala
a su vez que "si las modificaciones del art. 41 pueden ser individuales o colectivas, las modificaciones
sustanciales funcionales y temporales del art. 39 parecen estar configuradas esencialmente en clave
individual como lo demuestra el art. 39.4 "el trabajador podrá reclamar..."

140.- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales...", op. cit. pag. 381. Así, para
RAMIREZ MARTINEZ, J.M., "Flexibilidad interna: movilidad funcional...", en prensa, op. cit. pag. 7,
una modificación de funciones podrá ser individual o colectiva. "Así pueden cambiarse las funciones de
uno o varios trabajadores más allá de lo previsto en el art. 39 sin que ello suponga modificación o
inaplicación de lo dispuesto en el CC en materia de funciones, porque el contenido de la prestación,
conforme al art. 22.5 del ET, se establece siempre por acuerdo entre el trabajador y empresario". Sin
embargo señala este autor que cuestión distinta sería que en materia de funciones se pretendiese modificar
lo acordado colectivamente porque entonces nos hallaremos ante una modificación de carácter colectivo,
que sería discutible si la clasificación profesional viene establecida por convenio extraestatutario, pero en
cualquier caso imposible si viene establecida por convenio estatutario.
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a) Precisiones respecto del procedimiento de modificación funcional individual. Las vías de

reacción del trabajador. -

El procedimiento de modificación individual viene descrito en el artículo 41.3 del ET (a

grandes rasgos se basaría en la notificación individual de la decisión al trabajador afectado

y a sus representantes) el cual introduce la primera peculiariedad por lo que se refiere a los

medios de reacción de que dispone el trabajador ante una modificación funcional individual.

El párrafo segundo del artículo 41.3141 nos pone en alerta por lo que se refiere a la

rescisión contractual, pues ante una modificación funcional unilateral dispuesta por el

empresario la norma no reconoce al trabajador (es) afectado la opción entre aceptar la medida

o "rescindir su contrato con la indemnización de 20 días de salario por año de servicio

prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve

meses", pues se trata de una opción limitada a modificaciones de jornada, horario y régimen

de turnos142.

Desde esta óptica (en materia de rescisión contractual) al trabajador sólo le queda la

posibilidad de extinguir voluntariamente su contrato sin percibo de ninguna indemnización,

o bien acudir a la vía del artículo 50.1 a) del ET, es decir, solicitar judicialmente la extinción

de su contrato si acredita que la modificación redunda en perjuicio de su formación

profesional o menoscaba su dignidad143, y ello sin perjuicio de que durante la iniciación de

este proceso extintivo se dé fuerza ejecutiva a la decisión unilateral del empresario, con lo

que el trabajador debe de cumplir la modificación acordada contra la norma durante el

141.- "En los supuestos previstos en los párrafos a) b) y c) del apartado 1 de este artículo, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50, apartado la), si el trabajador resultase perjudicado por la
modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días
de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con y máximo
de nueve meses."

142.-Una posición particular al respecto: ALVAREZ SACRISTAN, I., "La clasificación
profesional...", op. cit. pag. 445, para quien " la rescisión con la indemnización el art. sólo la permite para
los apartado a), b) y c), del art. 41, pues el d) que es el sistema de remuneración tiene su cauce en el art.
50. Ib) y el e) en el art. 52". En sentido contrarío a esta tendencia doctrinal, figura MARTÍNEZ
GARRIDO, L.R., "La nueva movilidad funcional", op. cit. pag. 597, para quien "en cuanto a los efectos
de esta movilidad deberán ser los mismos predicados respecto a la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo a la que se asimila: posibilidad de extinguir el contrato con indemnización de 20 días
por año de servicio con un máximo de 9 meses si es que el trabajador resulta perjudicado por la
modificación...".

143.-RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional... ",op. cit. pag. 718. ROM AN DE LA TORRE,
M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 208. ALEMÁN PAEZ, F., El encuadrairüento
profesional, op. cit. pag. 329. SENRA BIEDMA, R., "Promoción profesional...", op. cit. pag. 25.
MARTINEZ ABASCAL, V. A., La nueva regulación de la movilidad funcional, op. cit. pag. 138.
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proceso judicial, según el artículo 50. 1, a). El que el trabajador debiese de cumplir con

la modificación funcional mientras se tramitaba proceso judicial para solicitar la extinción

del contrato vía artículo 50. 1, a) fue refrendado por la jurisprudencia precedente a la

reforma144, que resulta extrapolable a la regulación actual. Y la posibilidad ostentada por

el trabajador de acudir a la vía del artículo 50.1, a) venía reconocida tanto por la doctrina

como por la jurisprudencia precedente145.

Pese a esta peculiariedad en materia de rescisión contractual, el trabajador afectado que

sin haber optado por la rescisión de su contrato se mostrase disconforme con la decisión

empresarial, podrá impugnarla ante la jurisdicción competente. 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 (art. 41.3, 3° párrafo). Es decir, el

trabajador podrá acudir al procedimiento previsto en el artículo 138 de la LPL146 en materia

de movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo147. En

144.- STS 5 Marzo 1985 (R.A. 1277); STSJ Madrid, 3 Diciembre 1992, (R.A. 6193), STSJ Navarra,
27 Marzo 1992, (R.A. 1276). Según esta jurisprudencia, no impedía el éxito de la acción extintiva basada
en el art. 50 el hecho de que se continuasen desarrollando las funciones anteriores, ni el que se mantuviera
la categoría profesional o la remuneración de las funciones anteriores.

145.- Cierta jurisprudencia entendió que cuando el cambio de tareas comportase algún perjuicio como
pudiera ser la pérdida de la antigüedad en la categoría, el desarrollo de funciones precedentes, un grado
elevado de distanciamiento entre las anteriores funciones y las asignadas, el encargo de las anteriores
funciones a otro trabajador, o un claro perjuicio a la formación profesional o a la dignidad facultaban al
trabajador para solicitar la extinción del contrato por incumplimiento empresarial grave en base al art. 50.
1 a), si bien correspondía al trabajador según estas sentencias probar cumplidamente los perjuicios causados
en su formación profesional o en menoscabo de su dignidad (STSJ Cataluña 24 Mayo 1991 R.A. 3530).
Vid. entre otras: STS 31 Mayo 1991 (R.A. 3932); STS 14 Mayo 1991 (R.A. 3912); STSJ Madrid, 15
Octubre 1992 (R.A. 4920); STSJ Madrid, 24 Septiembre 1992 (R.A. 4476); STSJ Andalucía (Sevilla) 5
Junio 1991, STSJ Cataluña 29 Septiembre 1992 (R.A. 4391); STSJ Navarra 27 Marzo 1992, (R.A. 1276);
STSJ Madrid, 19 Febrero 1991 (R.A. 1396); STSJ Madrid, 27 Octubre 1992, (R.A. 4948). Alguna
sentencia como la STSJ del País Vasco de 13 de Julio de 1993 (R.A. 3383), establecía además: "no
agotándose su derecho en tal opción, y tratándose del incumplimiento de las obligaciones contractuales
asumidas por el empresario, el trabajador tiene derecho a exigir el cumplimiento del contrato con la
consiguiente fijación judicial no tasada de los daños y perjuicios causados (art. 1124 y 1101 del Código
Civil)". Vid. a su vez el análisis jurisprudencial de GARATE CASTRO, J., "La movilidad funcional...",
op. cit. pag. 641.

146.- Texto refundido aprobado por RD 2/95 de 7 de abril (BOE de 11 de Abril).
147.- PALOMEQUE LOPEZ, M.C., ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, op. cit.

pag. 840. RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional...", op. cit. pag. 718. SENRA BIEDMA, R.,
"Promoción profesional...", op. cit. pag. 26. ALVAREZ SACRISTAN, I., "La clasificación
profesional...", op. cit. pag. 444. MARTÍNEZ GARRIDO, L.R., "La nueva movilidad funcional", op. cit.
pag. 597. Señala ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento..., op. cit. pag. 329, que si la modificación
sustancial funcional pierde su carácter excepcional y se extiende unilateralmente por el empresario sin
solución de continuidad, estaremos ante una retrogradación profesional encuadrable en las previsiones del
art. 41.f) y que, por tanto, abre al trabajador la posibilidad de impugnar la decisión organizativa en base
al perjuicio e injustificación de la misma solicitando, en su caso, la reposición en sus anteriores condiciones
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cualquier caso, la LPL adolece de un procedimiento específico de impugnación de la decisión

empresarial cuando ésta fuese directa consecuencia del ejercicio de la movilidad funcional

del artículo 39 del ET (vía poder de dirección o vía "ius variandi"), pues para estos casos

debe seguir acudiéndose al proceso ordinario. La LPL se limita a construir una modalidad

procesal cuando la medida empresarial se configura como modificación sustancial148.

En cualquier caso debe apuntarse que, al margen de la polémica que está suscitando el

tema en cuestión, la norma procesal prevé que en aquellos casos en que recaída la sentencia,

el empresario no procediese a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de

trabajo, o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo

ante el Juzgado de lo Social y la extinción del contrato por causa de lo previsto en el artículo

50.1, c) del ET (art. 138.8 Texto Refundido LPL)149.

b) Precisiones respecto al procedimiento de modificación funcional colectiva. Las vías de

reacción del trabajador.-

Cuando la modificación funcional supere el número de trabajadores previsto por la escala

numérica del artículo 41.2, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 41.4 (apertura

de período de consultas con vistas a llegar a un acuerdo). Por de pronto debe recordarse que

es precisamente respecto de los trámites del período de consultas y del proceso negociador

que la negociación colectiva puede entrar a dictar reglas de procedimiento más garantistas

para los trabajadores afectados por la medida empresarial; y ello por virtud de la remisión

que a la negociación colectiva realiza el artículo 39.5 del ET.

laborales (art. 138 LPL).
148.- Como ha venido a indicar CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...",op.

cit. pag. 262, lo lógico hubiera sido que, al innovar el ordenamiento sustantivo y procesal de las
modificaciones de las condiciones de trabajo, se hubiera hecho con una visión de conjunto, acoplando a las
demás modificaciones la relativa a la movilidad funcional, y unificando el tratamiento procesal de ésta con
el de la movilidad geográfica y la modificación sustancial de condiciones.

149.- RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional...", op. cit. pag. 718. SENRA BIEDMA, R.,
"Promoción profesional...", op. cit. pag. 25. ALVAREZ SACRISTAN, I., "La clasificación
profesional...", op. cit. pag. 445. La utilización del art. 50. le) como vía judicial de extinción del contrato
tiene un valor diferente al que se le asignó con la anterior normativa. Con la anterior regulación, el art.
41.3 imponía la aceptación de los represéntales de los trabajadores en cualquier tipo de modificación. Ello
provocó que cierta doctrina entendiera que resultaba incoherente el que el trabajador acudiera al art. 50.1
a) del ET para solicitar la extinción de su contrato por atentar la decisión empresarial contra su dignidad
y formación profesional, cuando las modificaciones habían pasado por la aquiescencia de los representantes
de los trabajadores. Según esta doctrina, el recurso al art. 50.1 a) se producía en aquellas modificaciones
sustanciales que no habían pasado el trámite de autorización o de negociación. Entre esta doctrina:
RODRÍGUEZ PINERO, M., "La movilidad...", op. cit. pag. 58.
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Dicho esto, también aquí se reabren idénticas cuestiones a las que se plantearon en la

modificación funcional individual, sobre todo por lo que se refiere a las vías de reacción de

que disponen los trabajadores afectados. Por de pronto, las vías judiciales de las que

disponen los trabajadores son más amplias pues, al margen del procedimiento del artículo 138

del Texto Refundido de LPL, también pueden acudir al procedimiento judicial de conflicto

colectivo150.

Por lo que se refiere a la posibilidad de que en estos casos los trabajadores tuvieran o no

derecho a rescindir sus contratos con la indemnización de 20 días de salario con el tope de

nueve mensualidades, el artículo 41.4 del ET guarda silencio y se limita simplemente a

señalar en su último párrafo: "El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores

en el período de consultas se entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores

afectados a ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de este

artículo".

Recordemos que en las modificaciones individuales, la rescisión indemnizada se daba en

aquellas modificaciones que afectasen a los apartados a) b) y c) (jornada, horario y régimen

a turnos), y no por tanto al apartado f) (modificaciones funcionales). Pero la remisión que

realiza el artículo 41.4 a este párrafo se realiza en términos genéricos, de modo que si los

supuestos de la letra f) (modificaciones funcionales) se hallan excluidos de la rescisión con

la indemnización de 20 días de salario por año de servicio cuando la modificación es

individual, nada se dice de lo que ocurre cuando la misma es colectiva151. Una

interpretación laxa admitiría su percepción.

Por lo que se refiere a la vía de impugnación que tiene el trabajador para acudir al

artículo 50.1, a) si la decisión atenta a su formación profesional o menoscaba su dignidad,

y la vía de solicitar la resolución judicial de su contrato a través del artículo 50. 1, c), si la

sentencia recaída en el procedimiento judicial del artículo 138 declara la decisión de

movilidad injustificada, cabe repetir aquí lo dicho para las modificaciones individuales.

En cualquier caso, las consecuencias de la no observancia de los procedimientos antes

citados permite aplicar el artículo 95.7 del ET de modo que constituirían infracción grave

aquellas modificaciones funcionales introducidas unilateralmente por el empresario al margen

150 .- Ver al respecto el cuadro sobre vías de reacción de que dispone el trabajador elaborado por
CRUZ VILLALÓN, J., "El art. 41 tras la reforma de 1994", op. cit. pag. 158.

151 .- ALVAREZ SACRISTAN, I. "La clasificación profesional...", op. cit. pag. 445.
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del procedimiento previsto por el artículo 41152.

3.4.- La impugnación judicial de la modificación sustancial funcional.

Ya hemos señalado que la modificación sustancial funcional es una facultad exorbintante

que permite al empresario modificar unilateralmente y de manera definitiva (de ahí la

"sustancialidad") la prestación debida por el trabajador. Como facultad exorbitante que es,

el ordenamiento jurídico no solamente la sujeta a la presencia de unas concretas causas y la

somete al ejercicio de procedimientos limitativos sino que también determina los efectos que

sobre los derechos del trabajador puede tener el ejercicio de la misma. Es por ello que el

trabajador que se vea afectado por una modificación sustancial funcional puede responder de

muy diversas formas. Desde luego, puede aceptar las modificaciones impuestas, ya sea

porque considera que son justificadas, porque no le causan ningún tipo de perjuicio, o

porque, simplemente, desee someterse a la orden empresarial. Pero el trabajador también

puede oponerse a la medida adoptada por el empresario.

Indicamos en su momento cómo en los supuestos de modificación sustancial funcional (por

aplicación del propio artículo 41.3 párrafo 2° del ET) el trabajador carecía de la posibilidad

de rescindir su contrato percibiendo la indemnización de 20 días de salario por año de

servicio a que alude el legislador. Pese a carecer de esta vía, el trabajador afectado puede,

entre otros mecanismos: a) solicitar la resolución judicial de su contrato, con derecho a la

misma indemnización que la ley señala para el despido improcedente (art. 50. 2 del ET)

cuando la modificación sustancial funcional redunde en perjuicio de su formación profesional

o en menoscabo de su dignidad (art. 50.1 a) del ET); b) Impugnar judicialmente la decisión

empresarial con la intención de que una sentencia la declare justificada, injustificada o nula,

y en su caso le reconozca el derecho a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo

(art. 41.3 párrafo 3° y 4° del ET). Es esta segunda vía judicial, que se ha configurado a

través de una nuevo proceso especial (urgente y preferente) regulado en el artículo 138 de

la LPL y que supone una novedad del legislador de 1994, la que va a ser objeto de análisis

a continuación.

. - Esta es la interpretación que debe darse a este artículo tras la reforma. La imposición de esta
sanción se producía en la regulación anterior en aquellos casos en que no se solicitaba la autorización a la
autoridad laboral. Cierta jurisprudencia entendió que la no sustanciación del procedimiento otorgaba al
trabajador el derecho de solicitar la nulidad de la decisión patronal y la reposición a las anteriores
funciones: STCT 26 Octubre 1987 (R.A. 22913); STCT 11 Noviembre 1988, (R.A. 7072); STCT 15
Marzo 1989 (R.A. 2080). Sobre el distinto régimen de las sanciones administrativas que pueden imponerse
al empresario, ver CRUZ VILLALÓN, J., "El art. 41 del ET...", op. cit. pag. 166.
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Antes de entrar en su estudio153, se impone señalar que la misma ha sido definida como

una vía de control judicial "ex post" de las decisiones adoptadas por el empresario en materia

de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, y en materia de movilidad

geográfica154. Pese a ello, no han faltado detractores155 de la eficacia de ese pretendido

"control", señalando entre otras cosas: que la posibilidad de demandar judicialmente contra

el empresario resulta ya en sí de obligada aplicación en base al artículo 24.1 de la CE (por

lo que el pretendido "control" no añadiría nada nuevo al resto de posibilidades de accionar

judicialmente); que no sería un "control" del todo eficaz al impedirse, como parece ser, la

ejecución "in natura" de la sentencia que declare injustificada la modificación empresarial y

contemplarse explícitamente la rescisión del contrato como única alternativa; y, sobre todo,

que pone en peligro la eficacia de la propia acción judicial puesto que durante todo el período

de tramitación del proceso la decisión modificativa es ejecutiva. En cualquier caso, se impone

analizar este proceso especial.

3.4.1.- Delimitación del ámbito material del proceso especial de modificaciones

sustanciales y de movilidad geográfica.-

Lo primero que debe señalarse es que el artículo 138 de la LPL no se configura como

la única vía de impugnación de la facultad empresarial de modificación sustancial de

condiciones de trabajo. De hecho, el propio artículo 138.3 de la LPL alude a la posibilidad

de interponer demanda de conflicto colectivo contra la decisión empresarial. Y, si las partes

consideran que la decisión ha vulnerado derechos fundamentales y libertades públicas,

también podrían acudir al proceso de tutela de la libertad sindical. Es más, las modificaciones

sustanciales de carácter colectivo que se hayan establecido tras un laudo arbitral pactado

previamente en un convenio colectivo (art. 85.1 ET), también podrán ser objeto de litigio a

1 3.- Vid. ço n carácter general: SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de trabajo:
aspectos procesales", op. cit. pag. 333 a 393. SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de
movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo", en AA.VV. Problemas
Procesales de la Reforma Laboral, Ed. Consejo General del Poder, 1994, pag. 31 a 66. DESDENTADO
BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación de las decisiones empresariales en materia de
movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo" en AA.VV. Reforma y Crisis
del Proceso Social (1994-1996), Cap. IV, pag. 131 a 153. Ed. Aranzadi, 1996. GONZÁLEZ VELASCO,
J., "Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y la reforma procesal",
Actualidad laboral, n° 33 y 34, 1995.

154.- MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de Procedimiento laboral, op. cit. pag. 125,
PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op. cit. pag. 384.
Además ésta era la calificación que le otorgaba el documento inicial del gobierno sobre la Reforma del
Mercado de Trabajo.

155. - Vid. SENRA BIEDMA, R., El derecho del trabajo y de la seguridad social..., op. cit. pag. 250.
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través del proceso de impugnación de convenios colectivos156.

Pero es que, aún limitándonos a analizar el objeto del proceso especial del artículo 138

de la LPL, comprobamos como pueden ser varias las decisiones empresariales impugnables:

la decisión empresarial de traslado del trabajador (art. 40.1 del ET); la decisión de traslado

colectivo (art. 40.2 del ET ); la decisión empresarial de desplazamiento temporal (art. 40.4

del ET); la decisión de modificación sustancial individual (art. 41.3 del ET), o colectiva (art.

41.4 del ET).

En vista a que hemos acotado el campo de investigación a la modificación sustancial

funcional, y pudiendo revestir ésta la doble vertiente de individual o colectiva (en función

de la escala numérica de trabajadores afectados), vamos a centrar el análisis únicamente en

estas dos últimas pretensiones.

3.4.2.- Iniciación del proceso: Legitimación procesal, demanda y plazo de interposición.

Legitimación procesal. -

La legitimación procesal varia según la modificación sustancial funcional sea de carácter

individual o bien de carácter colectivo.

a) Tratándose de una modificación sustancial funcional de carácter individual, al trabajador

individualmente afectado se le reconoce legitimación activa para reclamar contra la decisión

empresarial (art. 41.3 párrafo 3° ET). Por lo que se refiere al empresario, en la medida que

la norma le faculta para adoptar la decisión modificativa, cabe señalar su falta de

legitimación activa en el ejericio de acciones individuales o colectivas157

b) Tratándose de una modificación sustancial funcional de carácter colectivo (por superar la

escala numérica del art. 41.2 párrafo 4°), también a los trabajadores afectados se les

reconoce legitimación activa para impugnar el acuerdo que hubiese alcanzado la dirección

de la empresa y los representantes legales sobre el alcance y consecuencias de la

156'.- Vid. al respecto BAYLOS GRAU, A., CRUZ VILLALÓN, J., FERNANDEZ LOPEZ, M.F.,
Instituciones de derecho procesal laboral, op. cit. pag. 361. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad
procesal para la impugnación...", op. cit. pag. 135.

.- SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de trabajo...", op. cit. pag. 334.157
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modificación (art. 41.4 párrafo 5°). De hecho, tratándose de modificaciones sustanciales

funcionales, también se abre la posibilidad de plantear un proceso de conflicto colectivo, pero

en tales casos la legitimación activa correspondería a los órganos de representación legal o

sindical, y no a los trabajadores individualmente considerados, pues para ello tienen la

modalidad procesal del artículo 138 de la LPL.

Desde este punto de vista, la legitimación activa se reconoce "c los trabajadores afectados

por la decisión empresarial" (art. 138. 1 LPL), o al "trabajador que se muestre disconforme

con la decisión empresarial" (art. 41.3. párrafo 3°), y es que el que la decisión empresarial

afecte a un único trabajador o a varios no debe servir como parámetro para diferenciar entre

una modificación individual o colectiva. No está de más recordar la peculiariedad que

presenta el carácter individual o colectivo de los sujetos legitimados en este proceso. Así por

ejemplo, si la modificación sustancial funcional afecta en noventa días a nueve trabajadores

en una empresa que ocupe a menos de cien trabajadores, estaríamos en presencia de una

modificación individual. Y si la modificación sustancial funcional afecta a once trabajadores

en la misma empresa, estaríamos en presencia de una modificación colectiva. Y en uno y

otro caso, los trabajadores, individualmente considerados, podrían accionar judicialmente a

través del proceso del artículo 138 de la LPL, de la misma manera que si la decisión hubiese

afectado a un único trabajador.

La legitimación pasiva corresponde a la empresa, aunque también: a) A otros trabajadores,

cuando el objeto del debate pueda versar sobre preferencias atribuidas a los mismos; b) A

los representantes de los trabajadores, cuando, tratándose de una modificación funcional

colectiva, ésta cuente con la conformidad de aquellos158:

a) Por lo que se refiere a la legitimación pasiva correspondiente al resto de trabajadores a

los que se les haya atribuido cierta preferencia, la doctrina científica se ha dividido entre

quien califica a la situación como un "peculiar litisconsorcio pasivo"159, y aquellos que lo

definen como un "litisconsorcio pasivo necesario"160. El principal problema que se plantea

en estos casos ha sido el de determinar en qué supuestos procede demandar a estos otros

trabajadores y cuales serían sus consecuencias.

158 .- Vid. MONTERO AROCA, J., Introducción al Proceso Labor al, op. cit. pag. 203. PEDRAJAS
MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op. cit. pag. 387.

159 .- MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de procedimiento laboral, op. cit. pag. 125.
160 .- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op.

cit. pag. 387. SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit.
pag. 39. SENRA BIEDMA, R., El derecho del trabajo y de la seguridad social,,., op. cit. pag. 285.
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Al parecer las preferencias atribuidas a determinados trabajadores puede tener tanto un

origen legal (tal y como ocurre respecto de los representantes de los trabajadores en los

supuestos de movilidad geográfica "ex" art. 40.5 del ET), como un origen convencional161.

Coincido con cierta doctrina científica en que el no respeto de las preferencias legales o

convencionales respecto de ciertos trabajadores debiera de comportar la declaración de

nulidad de la decisión empresarial y la reposición del trabajador afectado a sus anteriores

condiciones, pues no se trataría de un supuesto de "justificación" o "injustificación" de la

medida empresarial adoptada a los que parece aludir el artículo 138 de la LPL (en la medida

que los mismos se referirían a las causas de la decisión y no a las preferencias de otros

trabajadores)162.

Por otra parte, resulta plenamente acertada la posición de CRUZ VILLALÓN al respecto.

Como indica este autor, la falta de claridad del precepto163 permite dos interpretaciones:

Una de ellas es que "un trabajador alegue disfrutar de una preferencia para ser el primero

en disfrutar de la modificación de condiciones frente a otros trabajadores seleccionados por

la empresa...En este caso, este trabajador será quien impugne la decisión empresarial,

actuando por tanto como demandan te... y debiendo demandar tanto al empleador como a los

trabajadores afectados por la decisión empresarial". Pero cabría una segunda interpretación:

"que lo que se alegue sea disfrutar de la preferencia para no sufrir la movilidad o

modificación de condiciones...En esta ocasión el trabajador que goza de la preferencia

intervendrá también en la parte activa de la relación procesal, no actuando como demandado

sino como demandante"164. Coincido con este autor en que, en todos estos casos, y dada

la indeterminación de los trabajadores con un interés legítimo en la preferencia, la solución

podría ser "que el trabajador que alegue la preferencia demande, junto al empresario, a la

161.- BAYLOS GRAU, A., CRUZ VILLALÓN, J., FERNANDEZ LOPEZ, M.P., Instituciones del
derecho procesal laboral, op. cit. pag. 364. SENRA BIEDMA, R., El derecho del trabajo y de la
Seguridad Social..., op. cit. pag. 285.

162.- GARCÍA MURCIA, J., "La incidencia de la Ley 11/94 en la regulación de los traslados y los
desplazamientos de los trabajadores", Relaciones Laborales, n° 17-18, 1994, pag. 108.

163.- Sobre esta falta de claridad, SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad
geográfica...", op. cit. pag. 39, entendiendo que, "nada se dice sobre la identificación objetiva de estos
trabajadores, pero, sin duda, la relación preferencial habrá de establecerse con aquellos de idéntica
adscripción profesional en los términos del art. 22 del ET".

164.- Cfr. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F.,Instituciones
del derecho procesal laboral, op. cit. pag. 364, señalando para la segunda de las hipótesis, que la anulación
de la decisión empresarial podría afectar al interés legítimo de otros trabajadores, en cuyo caso ese otro
trabajador puede estar interesado en atacar y negar la preferencia no modificativa del trabajador que la alega
o bien defender una preferencia personal prevalente a la del trabajador que la alega. Vid. en este sentido
DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación...", op. cit. pag. 143.
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representación colectiva de los trabajadores, en cuanto que éstos gozan de legitimación para

la defensa de los intereses económicos y sociales que lo son propios"165.

b) Por lo que se refiere a la legitimación pasiva que corresponde a los representantes de los

trabajadores, la norma no alude a la intervención de la representación sindical, lo cual no

obsta a incluirla para el caso de que el acuerdo se haya alcanzado con la misma166. En

cualquier caso, cuando la representación del personal haya aceptado una modificación

funcional colectiva, aquello que se debatirá en el juicio es la concurrencia de las causas

suficientes que motivaron el acuerdo167, no quedando cerrada la vía de reclamación

individual de los trabajadores afectados, pese a que la decisión empresarial haya sido

acordada con los representantes legales. Es más, de producirse este acuerdo durante la

tramitación del proceso individual, el mismo no queda interrumpido (art. 138.3, 2° párrafo

de la LPL), y se entiende que la relación procesal seguirá encontrándose correctamente

constituida168. En definitiva, el acuerdo sobre la modificación funcional colectiva no impide

la demanda individual si el trabajador entiende injustificada la suya169.

Demanda. -

La demanda que abre el proceso especial estudiado no se encuentra exenta de los trámites

de conciliación previa o reclamación administrativa previa, pues no se dice lo contrario en

los artículos pertinentes de la LPL (arts 63 y ss), lo que choca de entrada con el pretendido

carácter urgente de este proceso170.

165.- Cfr. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones
del derecho procesal laboral, op. cit. pag. 364

166.- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag.
39. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación...", op. cit. pag. 144.
SALINAS MOLINA, A., "Modificación de las condiciones de trabajo...", op. cit. pag. 368.

167.- ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal laboral, op. cit. pag. 329.
I Aft .- "Si bien estos representantes podrían incorporarse al proceso constituyendo el correspondiente

litisconsorcio si se encuentra en una fase de tramitación que lo permita". CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS
GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 365.

169.- ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesal del trabajo, op. cit. pag.
239.

170.- MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de procedimiento laboral, op. cit. pag. 125. CRUZ
VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de Derecho Procesal
Laboral, op. cit. pag. 365. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la
impugnación...", op. cit. pag. 146. GONZÁLEZ VELASCO, J., "Movilidad geográfica, modificaciones
sustanciales...", op. cit. pag. 593. PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo", op. cit. pag. 386.
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De igual modo, las modificaciones colectivas introducidas a través de un laudo arbitral

(art. 85.1 ET) tampoco estarán exentas del intento de conciliación o reclamación previa171.

De hecho tampoco habría inconveniente en que la conciliación previa se efectuase no a través

de los servicios administrativos, sino a través de aquellos procedimientos (mediación o

arbitraje) establecidos en convenio colectivo "ex" arts. 83.2 y 91 del ET. En todos estos

casos, y por aplicación del artículo 65.3 de la LPL, se suspenderán los plazos de caducidad

y se interrumpirán los de prescripción y durante todo el tiempo en que se desarrolle el

procedimiento arbitral y hasta que el laudo se dicte, o sea firme.

Nada dice la Ley procesal sobre el contenido de la demanda (demanda que por su parte

no se ve exenta de los requisitos previstos para el proceso ordinario)172. Con carácter

general, el contenido típico173 será la impugnación de las razones técnicas, organizativas,

económicas o de producción alegadas por el empresario y que han motivado la modificación

funcional sustancial del trabajador. Recordemos aquí que la adopción de estas medidas ha de

contribuir "a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización

de sus recursos, que favorezca suposición competitiva en el mercado o una mejor respuesta

a las exigencias de la demanda" (art. 41.1 del ET), por lo que debe de recaer en el

empresario (y no en el trabajador) la demostración de la concurrencia de estas causas

justificativas, y a la vez se impone al Juez la determinación de su existencia. Sin embargo,

la demanda también puede tener como contenido otras pretensiones (con carácter acumulativo

o alternativo). Tales serían por ejemplo la impugnación de los criterios de preferencia de

otros trabajadores, la impugnación del acuerdo alcanzado por el empresario con la

representación legal, o por ejemplo la impugnación por fraude de ley de la decisión

empresarial de modificación sustancial funcional de carácter colectivo que se haya tramitado

"eludiendo las normas establecidas...en el último párrafo del número 3 del artículo 41 del

mismo texto legal" (art. 138.5 párrafo. 3° de la LPL). El petitum de la demanda variará

según los casos, siendo la solicitud de nulidad la que regirá en el último supuesto señalado,

171.- CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de
Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 365. SENRA BIEDMA, R., El Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social...", op. cit. pag. 291. SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal...", op. cit.
pag. 44.

172.- Sobre el contenido de la demanda Vid. SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal
de movilidad...", op. cit. pag. 45. siendo conveniente que contenga el lugar de trabajo, la categoría
profesional, etc. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación...", op. cit.
pag. 147. SÁNCHEZ PEGO, F.J., "El proceso de movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo", Actualidad Laboral n° 20, 1996, pag. 1556, señalando que debería fijarse en
la demanda el salario y la antigüedad a efectos de la fijación de la indemnización a que pudiere haber lugar
en la ejecución de sentencia.

173.- ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 329.
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y la declaración de la medida empresarial como justificada o injustificada en los

restantes174.

Plazo de interposición de la demanda. -

Señala el artículo 138.1 de la LP1 que la demanda "deberá interponerse en el plazo de los

veinte días hábiles siguientes a la notificación de la decisión". A su vez el artículo 59.4 del

ET señala que "el plazo se computará desde el día siguiente a la f echa de notificación de la

decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del período de consultas". En cualquier

caso, la mayoría de la doctrina ha calificado este plazo como un plazo de caducidad175 que,

como ya hemos indicado, se suspenderá durante la tramitación de la conciliación previa, de

la reclamación administrativa previa, o hasta que adquiera firmeza el laudo arbitral "ex"
artículo 65.3 de la LPL.

No está de más en este punto recordar la grave incorrección técnico-jurídica en que incurre

el artículo 59.3 "in fine" del ET, el cual dispone que "el plazo de caducidad quedará

interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de

mediación, arbitraje y conciliación competente". Y es que el término "interrupción" es

propio del instituto de la prescripción y su efecto es que a partir del acto interruptivo se

inicia de nuevo el plazo prescriptive. Por tanto, no debió de ser éste el término a emplear,

sino el de "suspensión", el cual sí que es propio del instituo de la caducidad que estamos

analizando, de modo que una vez terminada la causa suspensiva se reanudaría el cómputo del

plazo computándose los días ya transcurridos176.

Nada dice la norma acerca de la naturaleza civil o procesal del plazo, y sobre el carácter

174.- ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 329, señalando que
la solicitud de la nulidad de la medida se producirá en los supuestos de fraude de ley, aunque en estos casos
y subsidiariamente también cabría la declaración de la injustificación de la decisión empresarial.

175.- ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 329. CRUZ
VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.P., Instituciones de Derecho Procesal
Laboral, op. cit. pag. 366. MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de procedimiento laboral, op. cit.
pag. 125. ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesal del trabajo, op. cit. pag.
239. MONTERO AROCA, J., Introducción al Proceso Laboral, op. cit. pag. 203. SALINAS MOLINA,
F., "Modificación de las condiciones de trabajo", op. cit. pag. 364. SAMPEDRO CORRAL, M., "La
modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag. 43. DESDENTADO BONETE, A., "La
modalidad procesal para la impugnación...", op. cit. pag. 145.

176

43.
.- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag.
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computable del mes de agosto, lo que ha generado una no menos importante polémica

doctrinal. Un sector de la doctrina177 entiende que el plazo es de naturaleza civil (y no

procesal) en cuanto se desarrolla fuera del proceso, sin que el ejercicio de la acción judicial

pueda transformar su naturaleza sustantiva para convertirla en procesal. De este modo, se

trataría de días hábiles (art. 59.3 y 4 del ET), no teniendo la consideración de tal el més de

agosto ("ex" art. 183 de la LOPJ). Sin embargo otro sector de la doctrina178 entiende que

pese a que el artículo 183 de la LOPJ (reproducido por el art. 43.4 de la LPL) declara

inhábiles los días del més de agosto, ello no podría aceptarse por varias razones: la primera

de ellas porque el propio artículo 183 de la LOPJ sí que declara hábiles los días del mes de

agosto para las actuaciones que se declaren urgentes, y el proceso especial del artículo 138

de la LPL sí que lo es; Y el segundo motivo es que la inhabilidad de los arts. 183 de la

LOPJ y 43 de la LPL es una inhabilidad procesal y el plazo de ejercicio de la acción es un

plazo civil, en el que sólo se excluirían los domingos y festivos.

El "dies a quo" es el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial al

trabajador, si bien hay que tener presente que el empresario debe notificar su decisión de

modificación funcional con una antelación de 30 días a la fecha de su efectividad. Se trata

éste de un tema que también ha suscitado un arduo debate doctrinal. Así por ejemplo,

SAMPEDRO CORRAL179 entiende que hay que diferenciar según la modificación

sustancial funcional sea individual o bien colectiva, puesto que en el primer caso, y dada la

afección individual de la decisión, el día "a quo" sería la fecha de comunicación, pero dentro

de la antelación mínima de 30 días a la fecha de efectividad de la medida (art. 41.1 del ET),

por lo que el trabajador dispone de los 20 primeros días para impugnar la decisión. Y en el

supuesto de que la decisión tuviera alcance colectivo, el día "a quo", coincidiría con el de

la comunicación a la representación de los trabajadores. Por el contrario SALINAS

MOLINA180 entiende que el plazo no comienza hasta que no se completen las dos

notificaciones.

Entiendo (respetando con ello la urgencia y preferencia que rodean al proceso) que debiera

l77.- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag.
43. SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de trabajo...", op. cit. pag. 367.

178.- DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación de las
decisiones...", op. cit. pag. 147.

l79.- Cfr. SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit.
pag. 43. En el mismo sentido DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la
impugnación...", op. cit. pag. 145.

180.- Cfr. SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de trabajo...", op. cit. pag. 367.




