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de ser la primera de las posturas doctrinales la que debiera seguirse, de modo que si la

demanda se plantea con anterioridad a la fecha efectiva de introducción de la modificación

funcional, cabría que la sentencia judicial se dictase antes de que la decisión empresarial se

hubiese implantado181. Recordemos que de no ser así, el propio artículo 41.3 párrafo 3°

del ET señala que el planteamiento de la acción judicial no paraliza la ejecutividad de la

modificación empresarial.

Tampoco podemos olvidar otro problema que acarrea el plazo de interposición de la

demanda de modificación sustancial funcional a la hora de determinar de manera exacta el

"dies a quo", y es que puede producirse una situación similar a la que acontece a la hora de

fijar el "dies a quo" en las demandas de extinción voluntaria del contrato de trabajo "ex"

artículo 50.1 a) del ET cuando la decisión empresarial atenta a la dignidad o a la formación

profesional del trabajador. Tal y como ocurre en estos casos, la modificación funcional puede

producirse, no tras una concreta notificación empresarial, sino a través de conductas

paulatinas que vayan deteriorando la posición profesional del trabajador182. Si tenemos en

cuenta que la "sustancialidad" de la modificación funcional reside precisamente en el carácter

definitivo con el que el empresario cambia la prestación debida, la apreciación por parte del

trabajador de cuando ha tenido lugar solo podría producirse por referencia a la superación

de los plazos señalados para el "ius variandi" en el artículo 39 del ET, y en cualquier caso,

cuando el trabajador apreciase que ha transcurrido un tiempo que debió de ser imprescindible

en el desempeño de unas nuevas funciones, y que ya no lo es.

Dada la importancia que tiene la notificación de la decisión empresarial a la hora de

interponer la demanda judicial correspondiente, no está de más detenerse sobre la forma y

el contenido que debe de revestir la misma183. En principio ni la norma procesal ni la

sustantiva exigen la forma escrita, aunque que duda cabe que de "lege ferenda" su exigencia

no solo proporcionaría una mayor seguridad jurídica sino que además evitaría posibles

181.- CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de
Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 366.

182.- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag.
42, para quien en estos cssos, y cuando el empresario no pruebe la notificación de su decisión, el trabajador
puede canalizar su reacción a través del procedimiento ordinario, sea pretendiendo el cumplimiento del
contrato, sea pidiendo su resolución por la vía del art. 50 del ET. en cuyo caso el plazo de ejercicio de la
acción será el de un año.

183.- Vid. sobre el tema SAMPEDRO CORRAL, M., "Problemas procesales de la reforma laboral",
op. cit. pag. 42. SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de trabajo...", op. cit. pag.
42. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal...", op. cit. pag. 133, para quien la falta de
previsión legal sobre la forma escrita no es una laguna, sino un supuesto de aplicación del argumento "a
contrario" de las normas sobre la forma del despido, con exclusión en este caso de la exigencia.
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situaciones de indefensión en el proceso pues, aún sin constituir un requisito de validez

(pensemos que es perfectamente válida la forma oral), con la escritura se facilita la prueba

de la existencia de tal comunicación así como de su contenido. Por lo que se refiere a éste

último, es necesario que en la notificación figure, no solo la fecha de la decisión, sino las

razones que la han guiado.

3.4.3.- Tramitación procesal.

Señala el artículo 138.4 de la LPL que "el procedimiento será urgente y se le dará

tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días

siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia, que no tendrá recurso y será

inmediatamente ejecutiva, deberá ser dictada en el plazo de diez días". Como regla de

tramitación procesal adicional, el artículo 183.3 de la LPL señala: "si una vez iniciado el

proceso se plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisión empresarial, aquel

proceso se suspenderá hasta la resolución de la demanda de conflicto colectivo". Se trata de

singularidades que vienen determinadas en razón de la materia que se aborda en estos

procesos, y especialmente porque lo que se pretende evitar es la continua incertidumbre

acerca de la situación profesional en que queda el trabajador una vez que ha visto

modificadas condiciones esenciales de su contrato a nivel funcional.

Respecto de la urgencia del proceso especial, la misma debe entenderse con las

consecuencias de los arts. 183 y 286.1 de la LOPJ, así como del artículo 43.4 "in fine" de

la LPL184 por lo que serán hábiles los días del mes de agosto, y la dación en cuenta de los

escritos y documentos se hará con anteposición a cualesquiera otros que se estén tramitando

en el juzgado.

Por lo que se refiere a la preferencia, el proceso tendrá prioridad sobre todos aquellos que

no gocen de la misma185, si bien algún autor ha entendido que dicha prioridad cede ante

los procesos de tutela de los derechos fundamentales186. Dicha preferencia también ha de

entenderse con el efecto del artículo 249 de la LOPJ, de modo que las vistas de los asuntos

184.- En este sentido, MONTERO AROCA, J., Introducción al Proceso Laboral, op. cit. pag. 204.
SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad...", op. cit. pag. 46. DESDENTADO
BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación...", op. cit. pag. 146.

185.- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad...", op. cit. pag. 46.
186.- DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación...", op. cit. pag.

146.
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se señalarán por el orden de su conclusión187.

Sin embargo el carácter preferente y urgente de este proceso especial no ha dejado de

merecer críticas. Así por ejemplo se ha criticado el que esta modalidad procesal no

apareciese en la lista efectuada por el artículo 182 de la LPL, y que hubiera posibilitado

tramitar la vulneración de un derecho fundamental a través del cauce procesal del propio

artículo 138188. O por ejemplo, se ha señalado que si lo que se pretendía era conseguir esta

celeridad, debió de excluirse, mediante la oportuna modificación del artículo 27.2 de la LPL,

la posibilidad de acumulación de acciones de este proceso189. Aunque desde luego, no han

faltado defensores de la conveniencia de la acumulación de acciones en este tipo de proceso.

Un sector de la doctrina ha mantenido que al no haberse modificado el artículo 27 de la LPL,

podrían acumularse a la acción principal todo tipo de acciones (por ejemplo, la de diferencias

salariales), eso sí, exceptuando de tal posibilidad a la acción dirigida a la extinción del

contrato de trabajo por la vía del artículo 50 del ET, máxime si tenemos presente la fórmula

utilizada por el artículo 41.3, párrafo 3° del ET: "el trabajador que no habiendo optado por

la extinción, se muestre disconforme con la decisión empresarial"™. Sin embargo, entiendo

que nada impediría la acumulación, dentro de la modalidad procesal estudiada, de la acción

declarativa del trabajador tendente a la extinción de su contrato de trabajo por concurrir la

causa prevista en el artículo 50.1 c) del ET, con la acción de modificación sustancial cuando

la modificación sustancial exceda de los límites que para la movilidad funcional prevé el

artículo 39 del ET191.

Otras situaciones consustanciales a este tipo de proceso, tales como los supuestos de

litisconsorcio que se han analizado, o la posible prejudicialidad de las sentencias de conflicto

colectivo, han sido utilizadas como obstáculos a la sumariedad del proceso individual. Pero

principalmente se ha criticado el hecho de que el propio fondo del debate que se suscita en

187.- MONTERO AROCA, J., Introducción al Proceso Laboral, op. cit. pag. 204.
l88.- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op.

cit. pag. 386, señalando no obstante que ello ha supuesto un acierto del legislador, el dar el proceso de
tutela de derechos fundamentales, una mejor solución para la defensa de dichos derechos.

1RQ
.- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op.

cit. pag. 386.
190.- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad de movilidad geográfica y modificaciones...",op.

cit. pag. 44. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación... ",op. cit. pag.
139. Una posición especial sobre la acumulación de condena individuales a la acción declarativa de
confilicto colectivo: GONZÁLEZ VELASCO, J., "Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales...",
op. cit. pag. 587 a 591.

.- Vid sobre esta polémica, SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de
trabajo...", op. cit. pag. 370.
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estos pleitos puede perjudicar a la sumariedad. Y ello porque el juez habrá de apreciar la

concurrencia o no de las causas invocadas por el empresario, lo cual provocará, no sólo el

análisis de si las mismas sirven a la finalidad legal prevista, sino la exigencia de pruebas

periciales y técnicas, o incluso, si el trabajador pretende la nulidad de la decisión empresarial

por fraude de ley, la exigencia de documentos que acrediten decisiones modificatorias

anteriores en períodos de 90 días y analizar si concurren la misma causa, situaciones todas

ellas que dificultan y prolongan en sí la prueba pericial y el objeto de la "litis"192.

Por lo que se refiere al acto de la vista, éste debe de realizarse dentro de los cinco días

siguientes a la admisión de la demanda (plazo también fijado para otras modalidades

procesales como la de reclamación del disfrute de vacaciones, materia electoral, etc). Se

altera con ello la regla del artículo 82.1 de la LPL que fija el plazo de diez días. Sin

embargo, la pretendida alteración en aras a conseguir una mayor celeridad, resulta frustrada,

por varias razones: en primer lugar porque el artículo 138.4 de la LPL establece que el acto

de la vista debe señalarse dentro de los cinco días siguientes "a la admisión" de la

demandada, no al de la "presentación" como establece el artículo 82.1 para el proceso

ordinario (diferencia de ordenación que dilata el plazo en un proceso del que se espera que

sea urgente193); y en segundo lugar porque dado el complicado trámite de las

notificaciones, la realidad va a poner de manifiesto el que se convierta en un plazo destinado

a su incumplimiento194.

Por lo que respecta a la sentencia, estipula el artículo 138.4 de la LPL que la misma

"deberá ser dictada en el plazo de diez días", por lo que se amplía el establecido en el

artículo 97.1 de la ley procesal, hecho que carece de una explicación coherente que solo se

salva si se interpreta que la complejidad del objeto del proceso, en el que pueden dabatirse

cuestiones económicas y técnicas, aconsejan otorgar un mayor plazo para el examen de la

192.- SENRA BIEDMA, R., El derecho del trabajo y de la Seguridad Social...., op. cit. pag. 287:
"Dado que los juzgados de lo social carecen de peritos técnicos, la ausencia de la correspondiente prueba
pericial técnica podría ser cubierta por los servicios de la Inspección de Trabajo, acordados de oficio o a
instancia de parte". En el mismo sentido: SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de
trabajo...", op. cit. pag. 375: "aunque en la regulación de esta específica modalidad procesal no se
contenga prevención alguna al respecto y dado que los medios de prueba más trascendentes pueden consistir
en periciales técnicas o contables, no disponiendo normalmente el trabajador afectado de los datos fácticos
precisos... para que se practiquen a su instancia...será preciso...utilizar las posibilidades que la actual
legislación procesal ofrece.. .como la de examen de libros y cuentas o documentos imprescindibles, informes
a la Inspección de Trabajo, o el dictamen de expertos..."

193.- Cfr. MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de Procedimiento Laboral, op. cit. pag. 125.
194.- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad...", op. cit. pag. 46.

DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación...", op. cit. pag. 147.
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cuestión litigiosa por el órgano judicial195. Sin embargo, no se concreta a partir de cuando

empieza a correr el plazo. Un sector de la doctrina científica se ha inclinado por entender

que los diez días comienzan a contar desde la celebración de la vista196, en tanto que otro

sector, más acorde a mi entender con el carácter preferente que debe guiar este proceso, ha

entendido que el plazo comienza desde la admisión de la demanda197.

Como especialidad procesal, la sentencia "no tendrá recurso" y además "será

inmediatamente ejecutiva". La ejecución de la sentencia en esta modalidad procesal presenta

toda una serie de particularidades que serán analizadas en su momento. Por lo que respecta

a la falta de recurso, la misma viene motivada por la necesidad de obtener una rápida

solución de la controversia. De hecho algunos autores han evidenciado que las razones que

llevan al Juez a decidir sobre el carácter justificado o injustificado de la decisión empresarial

se basan en la libre apreciación judicial, y se fundan más en la equidad y oportunidad que

en la legalidad, por lo que el recurso pierde sentido en estos procesos198.

Sin embargo, no menos cierto es que la imposibilidad de recurrir acarrea la imposibilidad

de conseguir una jurisprudencia unificadora en este tipo de cuestiones, con las repercusiones

adicionales que ello comporta para las partes. En cualquier caso, esta regla no impide que

las decisiones judiciales sobre modificación sustancial funcional puedan ser recurribles.

Recordemos que siempre cabe el recurso de suplicación cuando se pretenda la subsanación

de una falta esencial del procedimiento o la omisión de la conciliación previa (art. 189.1. d

LPL)199, o contra sentencias que decidan sobre la competencia del juzgado (art. 189.1

e)200, y además, cuando la decisión empresarial vulnere derechos fundamentales, la

195 .- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad...", op. cit. pag. 49.
1 .- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op.

cit. pag. 387. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación de las
decisiones...", op. cit. pag. 147, señalando que el plazo se inicia "desde el acto de juicio o desde la práctica
de las diligencias para mejor proveer si éstas se hubieran acordado".

I97.- ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesal del Trabajo, op. cit. pag.
239.

I98.- SENRA BIEDMA, R., El derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.., op. cit. pag. 285:
"Lo mismo sucede con la declaración de nulidad por fraude a la ley, pues, dada la inconcreción del mismo
contenida en la ley, será el juez de instancia el que venga a determinarlo en cada caso".

199.- MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de procedimiento laboral, op. cit. pag. 126. ALONSO
OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho procesal del trabajo, op. cit. pag. 240.

OiY}
. - SAMPEDRO DEL CORRAL, "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag.

50. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procsal para la impugnación de las decisiones
empresariales...", op. cit. pag. 150. GONZÁLEZ VELASCO, J., "Movilidad geográfica, modificaciones
sustanciales....", op. cit. pag. 593. Es difícil que concurra el supuesto del art. 189. 1 b) de la LPL, pues
en las reclamaciones individuales hay un componente de deste carácter que prevalece incluso cuando la
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sentencia que recaiga en el proceso especial regulado en los artículo 178 y ss de la LPL será

susceptible de recurso, como también lo serán todas aquellas acciones que se hayan

acumulado a través de esta modalidad procesal201.

Un dato que choca con el carácter irrecurrible de la sentencia, es su ejecutividad

inmediata. Cierta doctrina ha entendido que de "lege ferenda" hubiera resultado conveniente

reconocer el derecho al recurso "sin perjuicio de la ejecutividad provisional de la sentencia

en instancia"202. De hecho lo que la norma procesal está reconociendo es que aunque la

sentencia no sea firme, por haberse interpuesto recurso (aquellos que caben), la misma es

inmediatamente ejecutiva, por lo que su ejecución se anticipa a lo que puede resolverse en

el propio recurso203. Lo que parece claro es que la ejecutividad de la sentencia supone una

excepción al efecto suspensivo que todo recurso de suplicación lleva aparejado204.

Mayores problemas plantea la incidencia del proceso de conflicto colectivo sobre el

proceso individual de modificación sustancial de condiciones de trabajo y que parece

configurar una preferencia del colectivo sobre el individual. Por de pronto el artículo 138.

3 de la LPL es taxativo: "Si una vez iniciado el proceso se plantease demanda de conflicto

colectivo contra la decisión empresarial, aquel proceso se suspenderá hasta la resolución de

la demanda de conflicto colectivo", y no es más que una plasmación procesal del tenor del

artículo 41.4, 5° párrafo del ET que señala lo siguiente: "La interposición del conflicto

paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución". La

solución resulta verosímil si tenemos en cuenta que con esta regla pretenden evitarse

soluciones contradictorias sobre la misma decisión empresarial205. Sin embargo, y como

veremos a continuación, el cúmulo de imprecisiones legales genera toda una serie de

decisión empresarial afecta a varios trabajadores.
201.- Vid. al respecto SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de trabajo...", op.

cit. pag. 387, señalando que "sería defendible la posibilidad de recurrir en suplicación la resolución que
ponga fin al incidente planteado por el ejercicio de la acción declarativa tendente a la extinción
contractual... pues aún recaída en el proceso de ejecución de una sentencia irrecurrible, en realidad no está
resolviendo cuestiones que están contenidas en el título que se ejecute... por lo que teniendo la acción
declarativa acumulada al proceso de ejecución sustantividad propia, debería aceptarse su impugnabilidad
en suplicación por analogía".

202.- Cfr. PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo",
op. cit. pag. 389.

203.- SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad...", op. cit. pag. 50.
204.- DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación....",op. cit. pag.

151.
205.- DESDENTADO BONETE, A. "La modalidad procesal para la impugnación de las

decisiones...", op. cit. pag. 141.
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problemas de difícil solución (y pueden llegar a conducir a la propia inconstitucionalidad del

precepto), sobre todo porque parece alejarse de las reglas previstas en el artículo 158.3 de

la LPL.

Por de pronto la ley recoge un supuesto específico, que es que la demanda de conflicto

colectivo sea posterior a la demanda individual de modificación sustancial. Pero no contempla

toda una serie de supuestos: aquél en que la demanda individual sea posterior a la demanda

de conflicto colectivo, ni aquél en que ambos procesos se inicien coetáneamente. Resulta

razonable entender que en tales casos, y una vez iniciado el conflicto colectivo, también sería

alegable la excepción de litispendencia en el proceso individual206, y ello admitiendo la

demanda individual para suspender inmediatamente el proceso207. Por extensión, se deducen

tres conclusiones: la primera es que los trabajadores individualmente considerados mantienen

su propia autonomía para demandar al margen de la iniciación del proceso de conflicto

colectivo208, es más, incluso cabría que los trabajadores no impugnasen judicialmente la

decisión empresarial209; la segunda es que, una vez concluido por sentencia el conflicto

colectivo, se entiende que no solamente se levanta la suspensión de los procesos individuales,

sino que la misma vinculará a los trabajadores que demandan individualmente210 (desde

luego conduciría al absurdo el que los procesos individuales pudieran continuar hasta que se

dictase una nueva sentencia que pudiese contradictoria con la recaída en el proceso de

conflicto colectivo); y la tercera es que, de no producirse la suspensión, ello sería causa de

206.- CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de
Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 363.

207.- Esta es la solución adoptada por ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho
Procesal del Trabajo, op. cit. pag. 238. Vid. también ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho
Procesal Laboral, op. cit. pag. 327.

*7flR .- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op.
cit. pag. 387.

209.- Vid. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal....", op. cit. pag. 140, quien
señala que en caso de que los trabajadores no hubiesen reclamado contra la decisión empresarial, cabrían
distinguir dos situaciones: a) La situación de los trabajadores que no han impugnado la decisión en el plazo
de caducidad de 20 días. En este caso se entiende que la acción de conflicto colectivo suspende el plazo
de caducidad para las reclamaciones individuales aunque no existe previsión legal en este sentido; b) La
situación de los trabajadores que han optado por exitnguir su contrato "ex" art. 50. En este caso se entiende
que no podrían pedir la reincorporación en las mismas condiciones para el caso de que el proceso de
conflicto colectivo hubiera concluido con una solución que les hubiera sido favorable.

210.- CRUZ VILLALÓN,!., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de
Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 363. PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo", op. cit. pag. 387. ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal
Laboral, op. cit. pag. 328. SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad geográfica
y modificaciones....", op. cit. pag. 40.
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nulidad de actuaciones211.

Existe sin embargo un supuesto específico de solución del conflicto colectivo que no

interrumpe la continuación del procedimiento individual de modificación sustancial una vez

ya ha sido iniciado. Este supuesto es "el acuerdo entre el empresario y los representantes

legales de los trabajadores" (138.3 LPL). Por de pronto, el legislador no especifica a qué

tipo de acuerdo se está refiriendo. Al respecto se han producido diversas soluciones: un

sector de la doctrina ha entendido que ese acuerdo no sería más que una referencia al que

alude el artículo 41 del ET en fase de consultas, y que ni siquiera tendría virtualidad para

interrumpir el proceso de conflicto colectivo212; otro sector de la doctrina ha señalado que

se trata del acuerdo que en fase pre-procesal213 (como conciliación previa) recoge el

artículo 154 de la LPL; y un tercer sector de la doctrina ha interpretado que el acuerdo a que

alude el artículo 138.3 de la LPL ha de ser entendido únicamente como aquella conciliación

que se produce dentro del proceso colectivo, y antes de dictar sentencia ("ex" art. 160 de la

LPL)214.

Pero es que además, nada dice el legislador con lo que ocurre en aquellos casos en que

el acuerdo que pusiera fin al conflicto colectivo alterase los términos de la decisión que se

estaba impugnado individual y colectivamente (pues se estaría demandando contra una

decisión que ya ha sido modificada por el acuerdo)215.

Desde luego, toda esta problemática no tiene una solución unitaria, pero sí que cuestiona

la pertinencia o no de la excepción de litispendencia que regula el artículo 138.3 de la LPL,

y, sobre todo, cuestiona su propia constitucionalidad. Y ello es así por dos motivos ya

anunciados por la doctrina científica y que se ciñen principalmente al valor que debe darse

a los efectos de cosa juzgada que la sentencia colectiva produce sobre los procesos

individuales pendientes de resolución en esta materia (art. 158.3 de la LPL). El primer

motivo de inconstitucionalidad es el siguiente: si con la litispendencia el legislador pretende

2U.- MONTERO AROCA, J., Introducción al proceso laboral, op. cit. pag. 204.
212.- MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de Procedimiento Laboral, op. cit. pag. 127.
213.- ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 328. Para este

autor, tanto el acuerdo en fase de conciliación previa (art. 154 LPL), o en fase judicial (art. 160 LPL), no
influye sobre la suerte de las reclamaciones individuales. Vid. también GONZÁLEZ VELASCO, J.,
"Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales...", op. cit. pag. 142.

214.- MONTERO AROCA, J., Introducción al proceso laboral, op. cit. pag. 204.

.- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op.
cit. pag. 387
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una homogeneización de las soluciones judiciales, el mecanismo que utiliza para ello vulnera

el artículo 24 de la CE porque pretende alcanzarse, como indica CRUZ VILLALÓN

"limitando el ejercicio de la legitimación activa individual, incluso contra la voluntad del

trabajador afectado y sin que a éste se le reconozca expresamente la facultad de personarse

como parte en el proceso colectivo".

El segundo de los motivos enlaza con la posición que respecto de la eficacia de las

sentencias dictadas en conflicto colectivo defiende ALARCÓN CARACUEL216. Como

indicara este autor, el artículo 158.3 de la LPL establece los efectos de cosa juzgada que la

sentencia firme recaída en conflicto colectivo tiene sobre los procesos individuales pendientes

de resolución o que puedan plantearse y que versen sobre idéntico objeto. Pese a que dicho

precepto exige la firmeza de la sentencia, también es cierto que el apartado anterior recalca

que la sentencia "será ejecutiva desde el momento en que se dicte" independientemente del

recurso que pudiera interponerse. Por lo que cabría deducir que la sentencia colectiva sería

directamente ejecutable en instancia (art. 301 LPL) y, por tanto, no cabría que la suspensión

de los procesos individuales se prolongase hasta que la sentencia fuese firme, pues de lo

contrario se vulneraría el artículo 24.1 de la CE en su expresión del derecho a la ejecución

de la sentencia217.

3.4.4.- Contenido y ejecución de la sentencia judicial.

Constituye éste el tema más polémico del proceso especial de modificación de condiciones

de trabajo. De los apartados sexto y séptimo del artículo 138 de la LPL (que serán objeto de

análisis a continuación), se desprende a grandes rasgos que la sentencia que recaiga podrá

contener tres posibles fallos: la justificación de la decisión empresarial, la injustificación, y

la nulidad. Pasemos a estudiarlos.

La declaración de justificación de la decisión empresarial.-

Del artículo 138.6 de la LPL se desprende que la sentencia "declarará justificada...la

decisión empresarial" de modificación sustancial funcional, cuando "hayan quedado

216.- Sobre esta teoría, Vid. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de
clasificación profesional y conflictos colectivos en la Ley de Procedimiento Laboral de 1980 y Normas
Concordantes", op. cit. pag. 76 y ss.

217.- Vid. en este sentido SENRA BIEDMA, R., El derecho del trabajo y de la Seguridad Social..,
op. cit. pag. 286.
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acreditadas..., respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la

empresa"21*. Sin embargo, puede afirmarse que la norma es incompleta porque no

contempla el caso de una impugnación de la decisión empresarial por la aplicación del orden

de preferencias respecto de los trabajadores afectados por la modificación sustancial

funcional219.

Recordemos en este punto que las razones pueden ser económicas, técnicas, organizativas

o de producción, y que se entenderá que concurren estas causas cuando la adopción de las

medidas de modificación sustancial funcional contribuya a mejorar la situación de la empresa

a través de una más adecuada organización de sus recursos que favorezca su posición

competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. También

hay que partir de la premisa de que corresponde al empresario, y no al trabajador220,

acreditar las razones invocadas para la modificación sustancial funcional (recordemos en este

punto que según el artículo 41.1 del ET las razones han de ser "probadas"). Sobre estas

premisas, compete al Juez (con un mayor o menor margen de apreciación) determinar la

razonabilidad de la decisión, aunque en cualquier caso, si el empresario no acredita o

especifica las razones que han motivado su decisión, la sentencia deberá declararla

injustificada. Sin duda alguna esta labor del Juez se configura como una tarea de gran

dificultad221.

218.- Para CRUZ VILLALÓN, J., et alt. Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag.
366, el elemento clave es la capacidad de la propia organización empresarial de fortalecer su capacidad
competitiva respecto de la que poseía con anterioridad, pero no en términos comparativos con el resto de
empresas, sino solo consigo misma. Vid. SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de
trabajo...", op. cit. pag. 358. señalando que nada obsta a que los CC traten de reducir esa laxitud de las
razones alegables por el empresario, imponiendo otras más estrictas y objetivables.

219.- DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación de las
decisiones...", op. cit. pag. 147.

220.- Como indica CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., y FERNANDEZ LOPEZ, M.F.,
en Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 367: " de facto se produce una inversión de
la carga probatoria, a pesar de que siga siendo el trabajador quien actúe como demandante...de modo que
al juez no le basta, para admitir la corrección del comportamiento empresarial, con resolver que el
trabajador no ha demostrado su ilicitud".

221.- Sobre la valoración de esta apreciación, la doctrina se ha mostrado dispar. SENRA BIEDMA,
R., Derecho del trabajo..., op. cit. pag. 287 señala que la verificación solo sería posible a través de una
prueba pericial técnica adecuada. Al tratarse de razones de libre apreciación judicial, las mismas se
configuran más como razones de oportunidad y equidad que de legalidad. En el mismo sentido SALINAS
MOLINA, F., "Modificación de las condiciona...", op. cit. pag. 374: "partiendo de la existencia acreditada
de tales razones...se deberá acreditar, en su caso, los hechos de los que pueda deducirse la idoneidad de
la concreta novación en orden a su contribución a los fines legalmente previstos...Incumbe al órgano
judicial practicar todas las pruebas oportunas, aunque en la regulación procesal.. .no se contenga prevención
alguna". Para PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones de las condiciones de trabajo", op. cit. pag.
387, el enjuiciamiento por parte del juez debe comprender: la comprobación genérica de que existen las
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Recaída la sentencia, y confirmada la decisión empresarial, la misma desplegará plenos

efectos, y los trabajadores quedarán sometidos al cambio sustancial de funciones. Lo que no

podrá hacer el trabajador afectado por una modificación de este tipo (pues el art. 41.3 del

ET se lo impide) es resolver su contrato con la indemnización típica prevista en estos casos,

aunque ello no obstaría a que judicialmente recurriera la decisión empresarial "ex" art 50.

1 a) del ET.

La declaración de injustificación de la medida empresarial.-

La sentencia declarará injustificada la decisión empresarial de modificación sustancial

funcional cuando "no hayan quedado acreditadas, respecto de los trabajadores afectados,

las razones invocadas por la empresa" (138.5. LPL), o si por ejemplo las razones no son las

previstas legalmente, o cuando se hayan desconocido unas determinadas preferencias alegadas

por el actor222. Por lo que se refiere a la eficacia de esta sentencia, el tenor literal del

artículo 138.5 resulta bastante contundente: "La sentencia que declare injustificada la medida

reconocerá el derecho de trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de

trabajo".

A partir de este reconocimiento normativo, el legislador incurre en toda una serie de

imprecisiones y contradicciones que en sede de ejecución debilitan (si no desmienten) la

eficacia de esta sentencia, y ello es así porque el artículo 138.6 de la LPL recalca de manera

expresa lo siguiente: "Cuando el empresario no procediere 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 texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores, conforme a lo establecido en los artículos 277, 278 y 279 de la presente

ley"™.

De lo primero que debemos partir es de la naturaleza que cabe atribuir a las sentencias

razones, la verificación del ajuste entre esa situación fàctica y las medidas adoptadas, y finalmente la
confirmación de la idoneidad de esas medidas.

222.- Sobre este último supuesto, DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la
impugnación...", op. cit. pag. 147. GONZÁLEZ VELASCO, J., "Movilidad geográfica, modificaciones
sustanciales...", op. cit. pag. 599.

223.- Vid. sobre este tema el tratamiento exahustivo efectuado por SAMPEDRO CORRAL, M., "La
modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag. 52 y ss. GONZÁLEZ VELASCO, J.,
"Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales...", op. cit. pag. 601 a 603.
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que recaen en este tipo de proceso. Al parecer nos movemos ante una sentencia declarativa

de la justificación o no de la modificación, y del derecho del trabajador a ser repuesto en sus

anteriores condiciones de trabajo. Así parece desprenderse de los términos utilizados por el

precepto: "La sentencia declarará.."(así. 138.5, párrafo 1°); "La sentencia que declare..."

(art. 138.5, párrafo 2°); "Se declarará..." (art. 138.5, párrafo 3°); "Si la sentencia

declarara..." (art. 138.7). Sin embargo, se trata también de una sentencia que, dictada en

cognición, lleva aparejada una condena: la restitución del trabajador a sus anteriores

condiciones224. Como indica DESDENTADO225, "la sentencia debe de contener un

pronunciamiento de condena en una obligación de hacer y no limitarse a un mero fallo

declarativo", condena que, por aplicación del apartado 4° del artículo 138, debiera ser

"inmediatamente ejecutiva"226. Es aquí donde se produce el confusionismo legal. Y es que

la norma, en vez de establecer la ejecución "in natura" de la condena contemplada en la

sentencia, establece por el contrario reglas que van a permitir una ejecución sustitutiva

tendente a la extinción del contrato de trabajo con una indemnización.

Un sector de la doctrina227 ha evidenciado que el problema dimana de la conjunción "y"

utilizada por el legislador en el apártalo 5° del artículo 138. Y ello es así porque si el

empresario no procede a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o

lo hiciere de modo irregular, señala la norma que el trabajador podrá solicitar la ejecución

del fallo ante el Juzgado "y" la extinción del contrato por causa de lo previsto en el artículo

50.1 c) del ET, conforme a lo establecido en la LPL, para el llamado "incidente de no

readmisión". Lo que supone admitir que el trabajador solicitaría la reposición de sus

condiciones (y por tanto por el mantenimiento de su relación laboral) y paralelamente la

extinción de su contrato. De manera que si, de "lege ferenda", lo correcto gramaticalmente

hubiera sido utilizar la conjunción "o", no ha sido ésta la opción legislativa, por lo que cabe

fyf\A
.- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op.

cit. pag. 389. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones
de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 369. SENRA BIEDMA, R., El derecho del trabajo y de la
Seguridad Social..., op. cit. pag. 288.

225.- Cfr. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación de las
decisiones...", op. cit. pag. 148.

2 . - En sana lógica, el carácter declarativo de la sentencia tendría sentido si la modificación sustancial
funcional aún no hubiera sido puesta en práctica (porque todavía no hubiese transcurrido el plazo de
preaviso), por lo que la sentencia declararía injustificada la decisión. Y la condena imponiendo la reposición
de las condiciones de trabajo tendría sentido si la modificación sustancial funcional ya se hubiese puesto
en práctica. Vid. en este punto. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ,
M.F., Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 369.

227.- Cfr. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones
de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 369.



538

entender que "cuando se trata de una declaración de modificación injustificada al trabajador

sólo le cabe la ejecución de la sentencia, solicitando la extinción del contrato de trabajo con

las indemnizaciones previstas en los arts. 50 y 278 de la LPL"228.

De hecho, reafirma esta solución el propio tenor del artículo 138.7 de la LPL (introducido

por la Ley 42/94) que regula la eficacia y ejecución de la sentencia que declare la nulidad

de la medida empresarial. Y ello porque "a sensu contrario" este apartado concede al

trabajador afectado por una modificación declarada nula una verdadera alternativa u opción

legal, no reconocida para la modificación declarada injustificada: la ejecución de la sentencia

en sus propios términos o la ejecución prevista en el apartado 6° (esto es, la extinción

indemnizada del contrato). De esta manera, el apartado 7° del artículo 139 diferenciaría con

toda claridad lo que sería una ejecución de la sentencia en sus propios términos ( o "in

natura"), propia de las sentencias que declarasen nula la modificación, de lo que sería una

ejecución no "in natura", propia de las sentencias que declarasen injustificada la

modificación229.

Otro sector de la doctrina230 ha entendido que si el empresario no reincorpora o

reincorpora irregularmente a su antiguo puesto de trabajo al trabajador, éste podría pedir la

ejecución a través del "incidente de no readmisión" (arts. 277 a 279 de la LPL), y en el seno

de éste, y solo "si el empresario persiste en su negativa al cumplimiento"231, pedir la

228.- Cfr. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones
de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 369. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal
para la impugnación de las decisiones empresariales...", op. cit. pag. 151.

229.- Cfr. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones
de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 369. SENRA BIEDMA, R., El Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social..., op. cit. pag. 289: "La Ley de Acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1995, introdujo, como modificación concreta al anterior redactado del art. 137 bis, la
ejecución "in natura" del fallo de la sentencia que declare nula la decisión del empresario en materia de
modificación sustancial...Muchos nos tememos que los tribunales laborales se inclinen por interpretar que
la ejecución en los propios términos ya sólo cabe para las sentencias que declaren la nulidad, y no la
injustificación de la medida". "Ello sucedería no tanto porque el apartado 7 del artículo 138 contemple esa
posibilidad de ejecución en los propios términos sólo para las declaraciones judiciales de nulidad, sino
especialmente por el añadido final, que supone una alternativa a esa ejecución "in natura", cuando el
trabajador opte por la ejecución prevista en el apartado 6 del mismo artículo. Con ello puede interpretarse
que el legislador está calificando la ejecución contenida en el apartado 6 como una ejecución que no se dará
en los propios términos".

230.- ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesal del Trabajo, op. cit. pag.
239.

231.- ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesal del Trabajo, op. cit. pag.
239. En el mismo sentido MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de Procedimiento laboral, op. cit. pag.
126: la negativa del empresario a la reitegración es presupuesto para instar la ejecución de la sentencia,
ejecución que puede desembocar en la efectiva reintegración en el lugar o condiciones de origen o, en caso
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extinción del contrato conforme al artículo 50.1 c) del ET con la indemnización prevista en

el artículo 50.2 del ET. En cualquier caso el trabajador no debería de interponer una nueva

acción resolutoria "ex" artículo 50. 1 c), sino que la misma se esgrimiría en ejecución de

sentencia y siguiendo los trámites de los artículos 277 a 279 de la LPL232.

Visto todo ello, la paradoja legal que analizamos (pues no puede ser entendida de otra

forma) ha llevado a la doctrina científica a concluir que la reposición del trabajador a sus

anteriores condiciones "es, con todo más teórica que real...incurriéndose en un verbalismo

que luego desmiente la consecuencia a la que se llega...puesto que la sentencia que condena

al empresario a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones no va a ser ejecutada en

sus propios términos, sino que la obligación de hacer va a ser sustituida por una

indemnización"233. En otras palabras, "la afirmación legal comporta una contradicción en

sus propios términos"234, que conduce a un mismo resultado final: "extinción del contrato

con abono de las indemnizaciones correspondientes si el empresario no procede a la efectiva

readmisión de modo regular del trabajador"235, o lo que es lo mismo "que el trabajador que

quiera conservar su puesto de trabajo se vea forzado a aceptar, sin compensación, las

modificaciones injustificadas de las condiciones de trabajo impuestas por el empresario"236

Es por ello que se exige una interpretación correctora de esta afirmación legal y una defensa

de la ejecución "in natura" de la sentencia que declara injustificada la decisión empresarial.

El que la ejecución de la sentencia que declare injustifcada la modificación sustancial

funcional deba de efectuarse "in natura" puede ser defendida utilizando, entre otros, los

de negarse a ella el empresario, en la extinción del contrato "ope judicis", con derecho a la indemnización
que corresponde al despido improcedente". También SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal
de movilidad geográfica...", op. cit. pag. 54 y ss.

232.- ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesal del Trabajo, op. cit. pag.
239. PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op. cit. pag.
390. SAMPEDRO CORRAL, M., "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag. 54
y ss. SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de trabajo...", op. cit. pag. 382. CRUZ
VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de Derecho Procesal
Laboral, op. cit. pag. 369: "Ante todo, es claro que cuando el trabajador solicita la resolución contractual
se trata de una acción de ejecución de la sentencia de condena dictada en cognición, sin que se requiera la
iniciación de un nuevo proceso declarativo, como se exige para el resto de las resoluciones contractuales
"ex" art. 50".

233.- Cfr. MONTERO AROCA, J., Introducción al proceso laboral, op. cit. pag. 204.
234.- Cfr. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones

de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 369
235.- Cfr. ALBIOL MONTESINOS, et alt. Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 330.
236.- Cfr. SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones de trabajo...", op. cit. pag. 382.
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siguientes argumentos237:

El primer argumento deriva del contenido de los artículos 18.2 de la LOPJ, y 239.1 de

la LPL. Según el primero de ellos, las sentencias se ejecutarán en sus propios términos, y

si la ejecución resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que

aseguren la mayor efectivdad de la ejecutoria. Y en base el segundo artículo, la ejecución

se llevará a efecto en los propios términos establecidos en la sentencia. De ello se concluye

por un lado, que el principio general es el de la ejecución en los propios términos; y por otro

lado, que aquellas decisiones empresariales de modificación sustancial funcional (por lo que

aquí interesa) que fuesen declaradas injustificadas, debieran incluirse en las previsiones de

ambos preceptos.

El segundo argumento sería de orden constitucional, y es que el alto Tribunal (en STC

33/87) ha insistido que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la

CE en relación a los artículos 117, 118 y 17 y 18 de la LOPJ) el derecho a la ejecución "in

natura" de la sentencia, que sólo sería excepcionable si el legislador atribuyese a la ejecución

un efecto distinto. Pero aún así, esa eficacia distinta a la ejecución "in natura" debe ser

precisa y clara, pues de existir dudas interpretativas (tal y como sucede en el supuesto que

estamos analizando) el Juez debiera optar por aquella interpretación que favoreciese la

ejecución de las sentencias en sus propios términos. El principio de que las sentencias deben

ejecutarse en sus propios términos ha llevado a la doctrina a entender que "en sus propios

términos" tiene pleno significado en el proceso de ejecución laboral y sólo cuando se acredite

cumplidamente que la ejecución resulta imposible, material o jurídicamente, una vez agotadas

razonablemente las medidas necesarias para lograr el cumplimiento, el juzgado podrá sustituir

la obligación contenida en el título por su equivalente pecuniario o por otro tipo de prestación

análoga a la que resultó imposible. Comportando admás la ejecución en sus propios términso

el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos238.

El tercer argumento deriva de algo tan sencillo como es el hecho de que el artículo 138

no ha prescindido de la ejecución "in natura" en su apartado 5a , párrafo 1°, el cual ordena

que cuando se declare injustificada la decisión el trabajador debe ser repuesto a sus anteriores

condiciones de trabajo, y ello de manera inmediata (como ya dijimos, el propio tenor del art.

237.- Vid. en este punto SENRA BIEDMA, R., El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social...,
op. cit. pag. 288 y ss.

238.- SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones...", op. cit. pag. 338 y ss.
SAMPEDRO CORRAL, "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag. 53 y ss.
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138.3 de la LPL señala expresamente que la sentencia será "inmediatamente ejecutiva").

El cuarto argumento deriva de la propia redacción del artículo 138.7, puesto que, pese

a configurar a la ejecución "in natura" de las sentencias que declaren la nulidad de la

decisión como una alternativa a la ejecución de las sentencias que declaren la injustificación

de la medida, éste apartado ni imposibilita la ejecución de estas sentencias en sus propios

términos, ni las excluye expresamente.

Y el quinto argumento deriva de una interpretación sistemática del artículo 138.6 de la

LPL, y ello porque proporciona al trabajador (de manera similar a como lo hace el apartado

7° respecto de las sentencias que declaren la nulidad de la decisión) una auténtica opción

entre solicitar la ejecución del fallo en sus propios términos ante el Juzgado de lo Social, y

solicitar la extinción de su contrato vía "incidente de no readmisión" y artículo 50. 1 c) del

ET. Esta opción se plasma en la utilización del verbo poder en futuro. De modo que el

trabajador "podrá" solicitar la ejecución del fallo, y "podrá" también, y si lo desea, solicitar

la extinción del contrato. Respecto de este argumento resula válida la reflexión efectuada

por SALINAS239, por cuanto que el artículo 138.6 de la LPL tiene un cierto paralelismo

con la facultad de resolver las obligaciones recíprocas reconocida en el artículo 1.124 del

Código civil, en favor del perjudicado cuando el otro obligado no cumpliere, pudiendo exigir

aquél entre exigir el cumplimiento "o" la resolución de la obligación con el resarcimiento de

daños y abono de intereses en ambos casos.

Para finalizar el estudio de esta modalidad de sentencia, cabe apuntar dos aspectos que

resultan ciertamente polémicos y que derivan del paralelismo que el legislador ha querido

implantar entre las modificaciones sustanciales injustificadas y los despidos

improcedentes240. Recordemos que en el despido improcedente se genera por parte del

empresario una opción entre reintegración o indemnización del trabajador (art. 56.1 del ET),

de manera análoga (reposición o indemnización) a lo que parece suceder con las

modificaciones sustanciales injustificadas, de no adoptarse la posición aquí defendida sobre

la ejecución "in natura" de estas sentencias.

El primero de ellos es el referente a aquellos casos en que el trabajador afectado por la

239.- Cfr. SALINAS MOLINA, F., "Modificaciónde las condiciones de trabajo...", op. cit. pag. 383.
240.- Sobre este paralelismo: SENRA BIEDMA, R., El Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social..., op. cit. pag. 288 y ss. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ,
M.F., Instituciones de Derecho Procesal Laboral,pag. 270. MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de
Procedimiento laboral, op. cit. pag. 126.
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modificación injustificada es un representante legal, de los trabajadores. El legislador no ha

previsto, como sí lo hizo en los supuestos de despido improcedente (art. 56.1 del ET), el que

la opción comentada recaiga en el representante y no en el empresario. Pese a que dicho

lapsus ha llevado aa cierta doctrina a entender que la norma vulnera el artículo 28.1 de la

CE, vaciando de contenido las garantías establecidas en el artículo 68 c) del ET en relación

con el artículo 10.3 de la LOLS241, entiendo que si el móvil de la decisión empresarial fue

discriminatorio y se demuestra en juicio, la modificación sería declarada nula y sin

efectos242.

El segundo de ellos deriva de la determinación de la indemnización que debe concederse

en los supuestos de rescisión contractual. Pese a que el artículo 138 de la LPL remite al

artículo 50. 1 c) del ET, y por tanto a la indemnización prevista para el despido

improcedente (art. 50.2 y 56.1 del ET) de 45 días de salario por año de servicio con el tope

de 42 mensualidades, no habría inconveniente, en base a la remisión efectuada por el artículo

138 de la LPL al 279 , y en base a las "circunstancias concurrentes y a los perjuicios

ocasionados por la no readmisión o la readmisión irregular", para que fuera aplicable la

indemnización adicional prevista en el artículo 279 2 b) de la LPL y fijada en 15 días de

salario por año y con un máximo de 12 mensualidades. Indemnización que recordemos que

resulta discrecional para el Juez243.

La declaración de nulidad de la medida empresarial.-

La sentencia declarará nula la decisión empresarial de modificación sustancial funcional,

cuando dicha decisión haya sido "adoptada en fraude de ley, eludiendo las normas

establecidas para las (modificaciones) de carácter colectivo...en el último párrafo del

apañado 3 del artículo 41" del ET. El supuesto de hecho que se menciona es aquél en virtud

del cual la empresa, con objeto de eludir las previsiones sobre modificaciones colectivas,

realiza modificaciones sustanciales funcionales en períodos sucesivos de noventa días en

241. - SENRA BIEDMA, R., El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social..., op. cit. pag. 288
y ss.

242.- CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones
de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 370.

243.- SALINAS MOLINA, F., "Modificación de las condiciones...", op. cit. pag. 338 y ss.
SAMPEDRO CORRAL, "La modalidad procesal de movilidad geográfica...", op. cit. pag. 53 y ss. CRUZ
VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.?., Instituciones de Derecho Procesal
Laboral, op. cit. pag. 370. Sin embargo, SENRA BIEDMA, R.,ElDerecho del Trabajo y de la Seguridad
Social..., op. cit. pag. 288 y ss., señala que también sería posible un criterio restrictivo de que dicha
remisión se realiza a los fines exclusivamente procesales y no sustantivos.
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número inferior a los umbrales a que se refiere el último párrafo del apartado 2 del artículo

41 del ET, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación. Sin embargo, la

norma procesal no recoge cuáles van a ser los efectos derivados de una sentencia que declare

la nulidad de la modificación empresarial, por lo que debemos acudir a la norma sustantiva

que señala de manera expresa que las "nuevas modificaciones se considerarán efectuadas en

fraude de Ley y serán declaradas nulas y sin efecto" (art. 41.3, párrafo 3°). Se entiende por

tanto que nos movemos ante una nulidad radical (art. 6 del Código Civil) que impide la

producción de efectos. Sobre la configuración del supuesto de hecho modificativo constitutivo

de la nulidad, caben realizar varias apreciaciones:

a) En primer lugar, que el único caso contemplado por la norma es aquella modificación

efectuada en fraude de ley por inadecuación del procedimiento seguido por el empresario.

Al respecto es necesario tener presente: que la referencia realizada por el artículo 138.6 de

la LPL al artículo 41.3 del ET es una referencia inadecuada, pues este último precepto

solamente declara las consecuencias de la utilización fraudulenta de unas previsiones

normativas, de modo que la referencia debiera haberse hecho al artículo 41.2 "in fine",

donde sí que se regulan las reglas materiales cuya vulneración determinarán la nulidad de la

decisión244; que pese a que nada diga la norma, la calificación de la nulidad puede ser

apreciada de oficio por el Juez, dado el tenor imperativo de los preceptos. Esta apreciación

vendrá ampliamente justificada si el trabajador demanda por una decisión empresarial

injustificada, y durante la celebración del juicio transcurre el plazo de noventa días y se

producen nuevas modificaciones sin una nueva causa que las justifique. En tales casos el juez

"debe hacer la declaración de nulidad de oficio, y no está limitado por el petitum de la

demanda"245, debiendo aportar el trabajador únicamente indicios de esta situación; y por

último, que la conducta nula exige un comportamiento objetivo: la modificación sustancial

funcional en periodos sucesivos de 90 días, por debajo de los umbrales legales, y sin que

concurran causas nuevas; y un comportamiento subjetivo: que el propósito de la decisión

empresarial sea el de eludir el procedimiento más oneroso de la medida colectiva246. No

está de más recordar que la consecuencia jurídica del fraude apreciado por el Juez es la

nulidad, no de todos los cambios o modificaciones, sino solamente de los efectuados fuera

del período de 90 días, consolidándose los precedentes como válidos (recordemos que el art.

.- PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op.
cit. pag. 388.

245.- Cfr. ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 331.
246.- CAMPS RUIZ, L.M., La modificación de las condiciones de trabajo, op. cit. pag. 71.
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41.3 del ET alude a las "nuevas modificaciones").

b) En segundo lugar, y pese a que el precepto no lo prevea, nada impide que pueda ser

calificada como nula aquella modificación sutancial funcional que sea discriminatoria o que

viole derechos fundamentales248. Sin embargo, no está de más recordar aquí que la

modalidad del artículo 138 de la LPL regula la revocación de la decisión empresarial para

reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo, mientras que en el proceso de

tutela, pese a que se ejercita la misma pretensión, el fundamento se basa en la violación de

un derecho fundamental249.

c) Y en tercer lugar, queda por determinar si cualquier otro incumplimiento empresarial de

los trámites procedimentales establecidos por el artículo 41 del ET (aparte del ya mencionado

y constitutivo de fraude de ley) puede ser calificado como nulo250. Coincido con aquél

sector de la doctrina251 que señala que pueden producirse otros incumplimientos de las

247.- MONTOYA MELGAR, A., et alt. Curso de Procedimiento Laboral, op. cit. pag. 126. CAMPS
RUIZ, L.M., La modificación de las condiciones de trabajo, op. cit. pag. 72.

248.- MONTERO AROCA, J., Introducción al Proceso Laboral, op. cit. pag. 204. CRUZ
VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de Derecho Procesal
Laboral, op. cit. pag. 367. PEDRAJAS MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo, op. cit. pag. 388.

249.- DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la impugnación...", op. cit. pag.
138.

250.- A diferencia de lo que ocurría con la legislación precedente, donde se declaraba la nulidad de
aquellas modificaciones introducidas unilateralmente por el empresario sin someterse a las reglas del art.
41 del ET, con la actual regulación pueden producirse supuestos grises de difícil calificación. Por ejemplo
CAMPS RUIZ, L.M., La modificación de las condiciones de trabajo, op. cit. pag. 70, señala que: "No
estando prevista una calificación específica para el supuesto de ausencia de notificación de la decisión
empresarial, la solución más probable para tal eventualidad será la calificación de la decisión empresarial
como injustificada, pues difícilmente cabrá acreditar las razones que no hayan sido invocadas". Para el
mismo supuesto y en el mismo sentido: DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la
impugnación de las decisiones...", op. cit. pag. 148. GONZÁLEZ VELASCO, J., "Movilidad geográfica,
modificaciones sutanciales...", op. cit. pag. 599 a 600. Por otra parte CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS
GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 367,
señalan que, por ejemplo, el no respeto del período de preaviso de 30 días, que supone sin duda un
incumplimiento directo de un condicionante legal de las modificaciones individuales, no tiene porqué
acarrear la nulidad de la decisión empresarial, y tal situación justificaría al trabajador para, en el ejercicio
de su "ius resistentiae", negarse a someterse a las ordenes modificativas, hasta tanto transcurra el plazo
legalmente habilitado, o bien alternativamente para reclamar la correspondiente indemnización por daños
y perjuicios, siendo posible también sancionar administrativamente al empleador.

251.- CAMPS RUIZ, L.M., La modificación de las condiciones de trabajo, op. cit. pag. 70: el
supuesto legalmente previsto "no agota las posibilidades de fraude de ley, y cuando en cualquier periodo
de tiempo el empresario realice cualquier conducta para eludir las previsiones de los artículos 40 y 41,
actuará en fraude de ley, y sus decisiones deberán ser declaradas nulas y sin efectos". En el mismo sentido,
CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones de Derecho
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formas requeridas por el artículo 41 y que conduciría a una sentencia de nulidad, y entre

ellos, y como indicara CRUZ VILLALÓN252, los siguientes: la introducción de medidas

sin período de consulta con los representantes; la negociación de las modificaciones sin buena

fe y sin intención de alcanzar un acuerdo; la modificación unilateral sin alcanzar el acuerdo;

la modificación unilateral sin someterse a los procedimientos de mediación o arbitraje,

cuando sea obligatorio su seguimiento, por así haberlos establecido el convenio colectivo

"ex" artículo 85.1 del ET; las modificaciones que no respeten los mínimos legales de derecho

necesario, etc.

Por lo que se refiere a la ejecución de la sentencia que declare la nulidad de la

modificación sustancial funcional, el artículo 138.7 de la LPL señala que "si la sentencia

declara la nulidad de la medida empresarial, su ejecución se efectuará en sus propios

términos, salvo que el trabajador inste la ejecución prevista en el apartado anterior. En todo

caso será de aplicación los plazos establecidos en el mismo". La misma ya fue objeto de

estudio indirecto por comparación con la ejecución de las sentencias que declaraban la

injustificación de la medida, por lo que valgan aquí por reproducidas las consideraciones que

se efectuaron.

Si acaso cabe recordar que la norma atribuye al trabajador la opción entre solicitar la

ejecución de la sentencia en sus propios términos, y por tanto el mantenimiento de su

contrato y la reposición a sus anteriores condiciones. O solicitar la extinción de su contrato

con la indemnizaciones previstas para el despido improcedente, más la adicional prevista en

el artículo 279 de la LPL en atención a los perjuicios ocasionados. De hecho, parece

desprenderse del tenor literal del precepto que, si el trabajador no opta por la extinción

indemnizada, se entiende que se impone la ejecución de la sentencia en sus propios

términos253. En cualquier caso, no debemos olvidar que pese a que la sentencia se ejecute

en sus propios términos, el empresario siempre podrá "a posteriori" cumplir con el período

de consultas cuyo no seguimiento determinó la nulidad de la decisión254.

Procesal Laboral, op. cit. pag. 367. DESDENTADO BONETE, A., "La modalidad procesal para la
impugnación...", op. cit. pag. 149, concluyendo que la sanción de nulidad procede en todos los supuestos
de infracción de las normas sobre el procedimiento específico de las decisiones modificativas de alcance
colectivo.

252.- Cfr. CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M.F., Instituciones
de Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 368.

253.- ALBIOL MOTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 231.
254.- ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesal del Trabajo, op. cit. pag.

240.
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Para concluir, hemos de señalar que pese a que el artículo 138.7 no establece cual es el

instrumento procesal para ejecutar "in natura" la propia sentencia que declara la nulidad, son

de aplicación analógica bien el artículo 239 de la LPL255 (con las multas y apremios allí

fijados) bien los arts. 280 y ss. de la LPL reguladores de la ejecución de las sentencias de

despido cuando el mismo ha sido declarado nulo256.

255.- CRUZ VILLALÓN, J., BAYLOS GRAU, A., FERNANDEZ LOPEZ, M. F., Instituciones de
Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 371.

256.- ALBIOL MOTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal Laboral, op. cit. pag. 231. PEDRAJAS
MORENO, A., "Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", op. cit. pag. 390.
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CONCLUSIONES DE LA TESIS DOCTORAL

I.- Como ya pusiera de manifiesto Adán Smith: "No hay nada más difícil de mover que el

hombre". Se trata ésta de una regla física. El hombre tiene unas raíces, el dinero no. La

llegada de nuevas tecnologías en el sistema de relaciones laborales, colocan al trabajador en

una alternativa brutal: ser móvil o quedar excluido del trabajo.

La movilidad funcional (regulada en el art. 39 del ET) es hoy en día utilizada con el fin

de racionalizar la gestión del personal en función de las necesidades de la empresa, pero lo

que es más sorprendente es que las movilidades nutren y amplían el desequilibrio contractual

en nombre de la estabilización del contrato de trabajo: se produce así la paradoja de que la

estabilidad del vínculo contractual depende de la inestabilidad de las condiciones de trabajo.

Es por ello que la movilidad funcional pone a prueba el propio contrato de trabajo.

Siendo la movilidad funcional una facultad que el ordenamiento jurídico otorga al

empresario en su interés y beneficio, no se conceden al trabajador idénticas prerrogativas,

sino que, sujeto al poder de dirección, se ve compelido a obedecer la orden de movilidad.

La movilidad funcional impone al trabajador toda una serie de nuevos cometidos sin

contrapartida alguna por parte del empresario, y desde luego, sin la garantía de una

estabilidad en el empleo o sin la necesaria mejora de su situación contractual y, ni siquiera,

sin la necesaria adquisición de nuevas aptitudes.

Es este desequilibrio en los derechos y obligaciones del trabajador en la relación jurídica

individual, la que ha motivado que el legislador español intervenga regulando el poder

unilateral del empresario en este punto. Y es también por ello que la movilidad funcional,

como fenómeno contrario a la estabilidad contractual, debe ser estudiada desde una óptica

restrictiva.

Así pues, por movilidad funcional habría de entenderse aquella alteración producida en

la prestación anteriormente realizada por el trabajador en el contrato de trabajo, bien como

consecuencia de la especificación empresarial del trabajo convenido (poder de dirección),

bien como consecuencia de la variación unilateral, temporal o definitiva, normal o

excepcional del mismo por el empresario ("ius variandi" y modificación sustancial de

condiciones), bien como consecuencia de la novación objetiva por la que las partes acuerdan

cambiar el objeto del contrato de trabajo.

II.- Puesto que la movilidad funcional es una operación que tiene lugar sobre la prestación
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debida del trabajador (prestación que forma parte del propio objeto del contrato de trabajo),

es necesario efectuar el análisis de dicha prestación.

Desde este punto de vista, la prestación debida no consiste en una enumeración cerrada

de funciones a desempeñar por el trabajador, en la medida que éstas pueden resultar en

ocasiones relativamente indeterminadas. Esta relativa indeterminación de las funciones a

desarrollar hace que las mismas se definan mediante su adscripción a lo que podría llamarse

un "apelativo" de carácter abstracto, que se haya inserto en un organigrama sistemático de

profesiones previstas en un convenio colectivo y que suele preceder, en una secuencia

temporal, a la propia formación del contrato de trabajo. Ese organigrama de funciones recibe

la denominación de "sistema de clasificación profesional", y cada uno de los apelativos de

que se compone se denominan "criterios de clasificación profesional". Es por ello que para

entender el régimen de la movilidad funcional hemos de acudir al marco sobre el que opera

la decisión empresarial (la prestación debida), y la forma de determinación de ésta. En este

punto se hace necesario aislar con toda nitidez el concepto de "clasificación profesional".

La clasificación profesional resulta ser un concepto jurídico de difíciles contornos que

impone una interpretación unitaria del mismo. Por de pronto la clasificación profesional

solventa un conflicto de intereses en un doble plano: desde un plano individual, y frente a

la pretensión del trabajador en determinar precisamente la prestación laboral objeto del

contrato de trabajo, se haya el interés del empresario en alcanzar la máxima abstracción de

las funciones; y desde un plano convencional, y frente a la pretensión colectiva de intervenir

en los procesos de la organización del trabajo en la empresa, se halla la reticencia

empresarial a ello.

Del concepto genérico de "clasificación profesional", se deducen cinco subconceptos:

a) Por "sistema de clasificación profesional" hay que entender aquél organigrama

jerarquizado y sistemático de apelativos abstractos, que regulan descriptivamente funciones,

y que se halla previsto en la norma convencional. Su fundamento viene impuesto no sólo

porque resulta necesario para determinar la prestación laboral objeto del contrato, sino

porque con el mismo se racionaliza la carrera profesional del trabajador.

Todo sistema de clasificación profesional exige un marco convencional de plasmación,

debiéndose interpretar éste en un sentido amplio, incluyendo a los acuerdos de empresa, y

desechando la pervivencia (de acuerdo con el ET) de las ordenanzas laborales.
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b) Los "criterios de clasificación profesional" serían todas aquellas reglas legales y

convencionales que determinan la subdivisión de los trabajadores en esos apelativos, en

relación a toda una serie de elementos a los que se les atribuye relieve. Estos criterios de

clasificación profesional son: el grupo profesional, y la categoría profesional.

A nuestro entender, la "categoría profesional" debe seguir erigiéndose como el

instrumento por antomonasia para delimitar la prestación laboral objeto del contrato de

trabajo.

De este modo, mediante las "categorías profesionales equivalentes" se delimitaría el ámbito

funcional idóneo en que se desarrollaría el poder de dirección empresarial, por lo que serían

aplicables a las mismas los límites previstos por el artículo 39 del ET. Además, de la

definición ofrecida por el legislador respecto de las categorías equivalentes se deduciría la

necesaria "intercamblabilidad" de las categorías involucradas.

Y por lo que se refiere al "grupo profesional", se denuncia la inconveniencia del mismo

como criterio delimitador de la prestación laboral debido a su ambigua indefinición, por lo

que se apuesta por su composición mediante categorías profesionales como única forma de

salvaguardar el propio objeto contractual.

Una vez analizados los "niveles retributivos" como uno de los criterios de clasificación a

que alude el legislador, se concluye que los mismos no pueden ser un elemento de

determinación del objeto del contrato, en la medida en que los mismos no forman parte de

la prestación laboral, sino de la contraprestación salarial. La única interpretación correctora

consistiría en entender que la referencia a los mismos es una referencia a los llamados

sistemas de valoración de puestos de trabajo los cuales, acumulativamente, deben existir junto

con un sistema de clasificación profesional típico.

c) Por "acto de calificación profesional" se entendería aquél mecanismo jurídico que

"conecta" al trabajador con el sistema de clasificación profesional preexistente, siendo su

marco de plasmación el contrato de trabajo.

d) Por "calificación profesional" se entendería la determinación genérica del objeto del

contrato de trabajo desde el punto de vista de la prestación debida por el trabajador, que

normalmente se realizará mediante la equiparación a un "sistema de clasificación

profesional", aunque no necesariamente ha de ser así.
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Normalmente la determinación genérica del contrato se llevará a cabo equiparando la

función pactada a una de las categorías profesionales previstas en la norma colectiva. Sin

embargo, el legislador permite que la determinación pueda realizarse equiparando la

prestación a varias "categorías", "grupos" o "niveles". Se trata de la polivalencia funcional.

Respecto de ella, se denuncia cómo rompe las reglas típicas de determinación de la

prestación. La excesiva amplitud de la polivalencia resulta ampliamente criticable, no sólo

porque pierde su sentido originario, dados los términos flexibles del artículo 22 y 39 del ET,

sino porque impide propiamente el recurso a la movilidad funcional y porque genera un

problema de indeterminación del objeto contractual.

La única forma de paliar tales efectos es mediante una interpretación correctora de la

polivalencia, haciendo extensible a la misma los límites propios del artículo 39 del ET, e

interpretando restrictivamente el objeto de la polivalencia entre categorías profesionales

insertas en un mismo grupo profesional.

e) La "cualificación" sería aquella capacidad profesional que el trabajador ostenta,

independientemente de su concreta utilización en la relación laboral.

HL- Visto todo ello, corresponde a la negociación colectiva diseñar un sistema de

clasificación profesional sobre la base de grupos profesionales y, dentro de ellos, categorías

profesionales ordenadas jerárquicamente, algunas de las cuales serían equivalentes a las otras.

Siendo ello así, sería conveniente que la determinación de la prestación laboral, objeto del

contrato de trabajo, se realizase mediante la equiparación de la misma a una categoría

profesional integrada en el grupo profesional.

De este modo, lo que vendría a ser la movilidad funcional ordinaria, en el ejercicio del

poder de dirección empresarial, se ejercitaría dentro del grupo profesional y entre categorías

equivalentes. Se trataría por tanto un tipo de movilidad horizontal. En tanto que la movilidad

funcional extraordinaria, como consecuencia del ejercicio del poder de dirección

extraordinario, o "ius variandi", sería aquella que consistiría en ordenar funciones distintas

de las categorías equivalentes, y por consiguiente funciones correspondientes a categorías

superiores o inferiores en el seno del grupo profesional o incluso fuera de él. Se trataría por

ello de un tipo de movilidad vertical.

IV.- Una vez puesta de manifiesto la multiplicidad de criterios que son susceptibles de
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utilizar a efectos de clasificar la movilidad funcional, hemos optado por entender que el

artículo 39 del ET se configuraría jurídicamente de la siguiente manera:

El apartado primero regularía la "movilidad funcional ordinaria" como consecuencia del

ejercicio del poder de dirección. Se trataría por tanto de una movilidad horizontal. El

apartado 2° y el apartado 4° regularían la "movilidad funcional extrarodinaria", como

consecuencia del ejercicio del "ius variandi empresarial". Se trataría por tanto de una

movilidad vertical. Y finalmente el apartado 5° regularía, para el cambio de funciones en

aquellos supuestos no previstos en los apartados anteriores, lo que sería la "movilidad

funcional excepcional", la cual se compondría de otras dos categorías jurídicas: la novación

modificativa, resultado del acuerdo entre trabajador y empresario, y la modificación

sustancial funcional, la cual exige el sometimiento a las reglas de las modificaciones

sustanciales funcionales del artículo 41 del ET.

V.- Analizada la movilidad funcional ordinaria como consecuencia del poder ordinario de

dirección empresarial, se concluye que la misma se ejercitará sin más limitaciones que las

exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercitar la prestación

laboral. A través de la misma el empresario especifica la prestación debida por el trabajador,

pero no la altera sino que únicamente exige el cumplimiento de la obligación contractual. Se

trataría de un tipo de movilidad que no debe sujetarse a ningún tipo de justificación causal

ni temporal y deberá ejercitarse exclusivamente dentro del grupo profesional y de las

categorías profesionales equivalentes. O dentro de categorías profesionales equivalentes no

integradas en un grupo profesional.

VI.- Analizado el concepto de "ius variandi" empresarial se concluye que el mismo se

corresponde con un poder excepcional que permite al empresario alterar la prestación debida

con carácter temporal, de ahí que se analice su fundamentación causal y temporal.

Por lo que se refiere a la justificación causal, las "razones técnicas y organizativas"

resultan ser límites a la plena discrecionalidad del empresario respecto de la variación

funcional, pero siguen siendo conceptos más laxos que los de "perentoriedad e

imprevisibilidad". Se pone de manifiesto a su vez la falta de sistematicidad entre estas causas

y las previstas para la movilidad geográfica y para las modificaciones sustanciales.

Por lo que se refiere a la limitación temporal, el análisis del concepto "tiempo

imprescindible" permite concluir que el mismo resulta exigible a ambos tipos de movilidad

extraordinaria, tanto la ascendente, como la descendente.
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VIL- Examinados los elementos diferenciadores de ambos tipos de movilidad o poderes

(poder de ordinario de dirección "versus" poder extraordinario de variación o "ius variandi")

se pasa a analizar cada una de las movilidades extraordinarias, tanto la descendente, como

la ascendente.

Por lo que se refiere a la descendente ( o "ius variandi in peius") ésta se producirá cuando

se ordene un cambio a funciones situadas fuera de las categorías profesionales equivalentes

que pudiesen existir dentro de un grupo profesional. Será por tanto un cambio a funciones

correspondientes a una categoría inferior en el seno de un grupo profesional. Se trataría de

un tipo de movilidad que exigiría la comunicación a los representantes de los trabajadores,

requisito formal, pero no de validez, respecto de la decisión empresarial.

Por lo que se refiere a la movilidad ascendente ( o "ius variandi in melius") ésta se

producirá siempre que se ordene un cambio a funciones situadas fuera de las categorías

profesionales equivalentes que pudiesen existir dentro de un grupo profesional. Será por tanto

un cambio a funciones correspondientes a una categoría superior en el seno de un grupo

profesional, o pertenecientes a una categoría de un grupo profesional superior (que, por

definición, no serán nunca equivalentes).

En este punto, el legislador recoge dos figuras bien delimitadas: el "ius variandi in

melius", y la promoción automática. La primera se configura como una manifestación más

del poder empresarial de variación por lo que quedaría sujeta a los límites temporales y

causales del propio artículo 39 del ET. La segunda es un acuerdo modificativo de carácter

impropio en la medida en que la formación del acuerdo no se manifiesta mediante un

consentimiento de las partes sino mediante un comportamiento implícito: el ascenso se

produce transcurridos determinados plazos.

VI!!.- El estudio de la movilidad funcional excepcional acaba por perfilar de manera

definitiva el tratamiento jurídico del tema analizado. Nuevamente son dos las figuras jurídicas

utilizadas por el legislador: la novación modificativa, y la modificación sustancial funcional.

La novación modificativa es, en sí misma, una operación excepcional. A través de ella,

trabajador y empresario acuerdan cambiar el objeto del contrato de trabajo, siendo posible

ello tanto en sentido ascendente como descendente, o incluso pactando una categoría

profesional correspondiente a otro grupo profesional. Pese a que la norma guarda silencio,

no nos encontramos ante la llamada denuncia modificativa (cambio funcional ofrecido por

el empresario al trabajador como alternativa al despido), sino ante un supuesto más de
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acuerdo novatorio. Tampoco dice nada el legislador sobre su justificación, si bien lo más

normal es que la misma venga justificada por la existencia de determinados problemas

organizativos u económicos de la empresa, o bien por una inadaptación o ineptitud

sobrevenida del trabajador, problemas todos ellos que se solucionarían mediante el recurso

a la novación modificativa, y excluyendo la aplicación traumática de la extinción contractual.

La modificación sustancial funcional es una operación no acordada, sino unilateral. Es

aquella facultad exhorbitante que tiene el empresario de modificar la prestación debida por

el trabajador con carácter definitivo, acudiendo para ello al procedimiento legal previsto por

el artículo 41 del ET. Como facultad exhorbitante debe de estar sujeta de manera estricta a

las condiciones causales y a los procedimientos reguladores y limitativos de la misma.

IX.- La movilidad funcional es una figura que se encuentra sujeta a límites. Los apartados

3° y 4° del artículo 39 del ET contienen toda una serie de reglas reguladoras de los efectos

tanto de la movilidad funcional en general (ordinaria y extraordinaria), como en especial la

extraordinaria. Son cuatro las reglas generales:

a) El respeto a la dignidad del trabajador. Se trataría éste de un concepto jurídico

indeterminado que dependería entre otros factores de la conciencia social, y de la apreciación

personal del trabajador afectado y cuya vulneración resulta difícil de controlar. Corno

derecho fundamental que es, se inserta de pleno en el contrato de trabajo y su violación

habilitaría al trabajador a accionar judicialmente.

b) El no perjuicio a la formación y promoción profesional del trabajador. Por lo que se

refiere a la promoción profesional, la movilidad funcional no puede quebrar las expectativas

del trabajador de obtener su ascenso. Y por lo que se refiere a la formación profesional, la

misma quedará perjudicada si se degrada la cualidad del trabajo o si se vulnera la formación

profesional adquirida o en curso de adquisición.

c) La retribución del trabajador conforme a las funciones efectivamente realizadas. Se trataría

ésta de una regla que admitiría dos especificaciones: en el caso de la movilidad descendente

el trabajador mantendría la retribución de origen; -y en el caso de la movilidad ascendente,

el trabajador ostenta el derecho a obtener ( y a reclamar judicialmente si no fuera así) las

diferencias salariales. Se trata en cualquier caso de especificaciones que deben ser analizadas

teniendo en cuenta la estructura del salario.

d) La garantía del trabajador movilizado a no ser despedido por ineptitud sobrevenida o falta
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de adaptación a las nuevas funciones asignadas. Se trata de evitar una causa extintiva

privilegiada que no sería admisible invocar si el trabajador desempeñase sus funciones

habituales, y es que en cuanto el trabajador desarrolla unas tareas que no son las suyas

habituales, no se puede pretender de él un rendimiento idéntico al que tendría en situación

de normalidad.
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Animales. BOE n° 261, 1 Noviembre 1994.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1997 de Comercio del Papel y Artes Gráficas. BOE

n° 300, 16 diciembre 1994.

* Convenio Colectivo de Eficacia limitada 1994-1998 de la Industria Azucarera. BOE n° 16,

19 Enero 1995.

* XIV Convenio Colectivo de Trabajo 1994 de Contratas Ferroviarias. BOE n° 21, 25 Enero

1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1995 de Artes Gráficas, Manipulados de Papel y

Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. BOE, n° 21, 25 Enero 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1994.1998 de Escuelas de Turismo. BOE n° 51, 1 Marzo

1995.

* I Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1996 de Colegios Mayores Universitarios. BOE n°

52, 2 Marzo 1995.

* Pacto extraestatutario de Trabajo 1994-1995 de Empresas de Mensajería. BOE n° 59, 10

Marzo 1995.

* I Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Empresas de Trabajo Temporal. BOE n°

95, 21 Abril 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de la Industria Química. BOE n° 105, 3 Mayo

1995.
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* Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1995 de Helados. BOE n° 107, 5 Mayo 1995.

* XV Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1996 de Autoescuelas. BOE n° 108, 6 Mayo

1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1995 de la Industria Textial y de la Confección. BOE

n° 116, 16 Mayo 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1994, de Industrias Cárnicas. BOE n° 130, 1 Junio 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1995 de Perfumerías y Afines. BOE n° 191, 11

Agosto 1994.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Industrias Extractivas, Industrias de Vidrio,

Industrias Cerámicas y para las del Comercio Exclusivista de los mismos materiales. BOE

n° 154, 29 Junio 1995.

* I Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1996 para los Centros de Enseñanza de Peluquerías

y Estética, de Enseñanzas Musicales y de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. BOE n° 159,

5 Julio 1995.

* IX Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1995 de Empresas de Ingeniería y de Oficinas de

Estudios Técnicos. BOE n° 172, 20 Julio 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Grandes Almacenes. BOE n° 178, 27 Julio

1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo de 1995 de Pastas, Papel y Cartón. BOE n° 184, 3 Agosto

1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Fabricación del Calzado Artesano Manual

y Ortopedia y a medida y Talleres de reparación y conservación del Calzado Usado.

* II Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Elaboradores de Pizzas y Productos

cocinados para su venta a domicilio. BOE n° 192, 12 Agosto 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1997 de Industria del Calzado. BOE n° 202, 22
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Agosto 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Doblaje y Sonorización de Películas. BOE n° 200,

22 Agosto 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Contratas Ferroviarias. BOE ni 206, 29

Agosto 1995.

* VIII Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Centros de Educación Universitaria e

Investigación. BOE n° 205, 28 Agosto 1995.

* IX Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1995 de Empress Consultoras de Planificación,

Organización de Empresas y Contable. BOE n° 209, 1 Septiembre 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Industrias de Elaboración del Arroz. BOE n° 210,

2 Septiembre 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Estaciones de Servicio. BOE n° 210, 2 Septiembre

1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Industrias Lácteas y sus Derivados. BOE n° 211,

4 Septiembre 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 del Frío Industrial. BOE n° 215, 8 Septiembre 1995.

* II Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Empresas de Entrega Domiciliaria. BOE n°

216, 9 Septiembre 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Fabricación de Conservas Vegetales. BOE n° 242,

10 Octubre 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Industrias del Curtido, Correas y Cueros

Industriales y Curtición de Pieles para Peletería. BOE n° 257, 16 Octubre 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Fabricación de Alimentos Compuestos para

Animales. BOE n° 248, 17 Octubre 1995.
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* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Sastrería, Camisería, Modistería y demás

actividades afines a la medida. BOE n° 251, 20 Octubre 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Empresas Organizadoras del Juego del

Bingo. BOE n° 303, 20 de diciembre de 1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Jardinería. BOE n° 304, 21 de diciembre de

1995.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1994-1995 de Administraciones de Loterías y sus

empleados. BOE n° 11, 12 de enero de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Comercio de Distribuidores de Especialidades y

Productos Farmacéuticos. BOE n° 46, 22 de febrero de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Entidades de financiación y de Arrendamiento

Financiero. BOE n° 50, 27 de Fegrero de 1996.

* XVII Convenio Colectivo de Trabajo 1996-1998 de Banca Privada. BOE n° 50, 27 de

febrero de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Agencias de Viaje. BOE n° 53, 1 de marzo de

1996.

* Acuerdo Marco sobre Sistema de Clasificación profesional para la industria del Metal.

BOE n° 55, 4 de marzo de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 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.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995 de Empresas Minoristas de Droguería, Herboristerías,

Ortopedias y Perfumerías. BOE n° 58, 7 de marzo de 1996.

* Acuerdo Marco Estatal 1996-200 de Pastelería, Confitería, Bollería, Heladería, Repostería

y Platos Combinados. BOE n° 61, 11 marzo de 1996.

* Convenio Colectivo de TRabajo 1995-1996 de Marroquineria, Cueros Repujados y
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Similares de Madrid y Zona Centro. BOE n° 62, 12 de marzo de 1996.

* Acuerdo 1996-1998 para la Sustitución de la Ordenanza de Comercio. BOE n° 86, 9 de

Abril de 1996.

* Acuerdo Marco 1996 de Agencias Distribuidoras de Gases licuados del Petróleo. BOE n°

87, 10 de Abril de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1996 de Empresas para el Comercio de Flores y

Plantas. BOE n° 89, 12 de Abril de 1996.

* Laudo Arbitral por el que se establecen las disposiciones reguladoras de ciertas materias

del personal de las Compañías de Trabajos Aéreos. BOE n° 98, 23 de Abril de 1996.

* Convenio Colectivo de TRabajo 1995-1997 de Industra de Pastas Alimenticias. BOE n°

114, 10 de mayo de 1996.

* Laudo Arbitral en el Conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la

derogada O.L para la industria Cervecera. BOE n° 128, 27 de mayo de 1996.

* Copnvenio Colectivo de Trabajo 1996-2001 de Industria de la Madera. BOE n° 122, 20

de mayo de 1996.

* Laudo Arbitral por el que se establecen las disposiciones reguladoras de ciertas materias

de las Empresas embotelladoras de Aguas Minerales Natuales. BOE n° 126, 24 de mayo de

1996.

* Convenio Colectivo de TRabajo 1996 de la Industria del Corcho. BOE n° 128, 27 de mayo

de 1996.

* Laudo Arbitral por el que se establecen las disposiciones reguladoras de ciertas materias

de las Industrias Vinícolas, Alcoholeras y Sidreras. BOE n° 129, 28 de mayo de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1996-1997 de Perfumería y Afines. BOE n° 135, 4 de

Junio de 1996.

* Laudo Arbtiral de Industrias de Alimentación, sobre determinadas materias. BOE n° 135,

4 de Junio de 1996.
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* XV Convenio Colectivo de Trabajo 1995-1997 para Sociedades Cooperativas de Crédito.

BOE n° 140, 10 de Junio de 1996.

* II Convenio Colectivo de Trabajo 1996 de Enseñanza Privada sostenidas total o

parcialmente, con fondos públicos. BOE n° 147, 18 de Junio de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1996-1998 de Gestorías Administrativas. BOE n° 149, 20

de Junio de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1996-1999 para la Flota Congeladora de Marisco. BOE n°

164, 8 de julio de 1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1996-1998 de Auto-Taxis. BOE n° 167, 11 de Julio de

1996.

* Convenio Colectivo de Trabajo 1996-1998 de Industrias Extractivas, del Vidrio, Cerámicas

y para las del Comercio exclusivista de los mismos materiales. BOE n° 175, 20 de Julio de

1996.
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JURISPRUDENCIA CONSULTADA

La movilidad funcional ordinaria. Doctrina general y límites.-

* STS 23 Mayo 1985 , R.A. 2750

TCT..-

* STCT 11 Diciembre 1981 , R.A. 7350

* STCT 1 Octubre 1983 , R.A. 8007

* STCT 22 Marzo 1984 , R.A. 2654

* STCT 18 Febrero 1987 , R.A. 3507

* STCT 23 Octubre 1986 , R.A. 10127

* STCT 7 Julio 1987 , R.A. 15340

* STCT 5 Enero 1988 , R.A. 655

* STCT 20 Enero 1988 , R.A. 757

* STCT 18 Noviembre 1988 , R.A. 7177

* STCT 5 Mayo 1989 , R.A. 3227

rwi CJ T

*STSJ

* STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

*STSJ

Navarra, 2 Noviembre 1989 , R.A. 706

Madrid, Sala Social 18 Julio 1989 , R.A. 40

Madrid, Sala Social 15 Diciembre 1989 , R.A. 2739

Cataluña, 19 Marzo 1990 , R.A. 4059

Madrid, Sala Social 25 Junio 1990 , R.A. 1977

Madrid, Sala Social 21 Noviembre 1990 , R.A. 3101

Extremadura, 17 Octubre 1991 , R.A. 5418

Baleares, 7 Abril 1992 , R.A. 1796

Castilla Y León/ Valladolid, 7 Diciembre 1992 , R.A. 6106

Canarias, 24 Marzo 1993 , R.A. 1185

Madrid, 2 Marzo 1993 , R.A. 1392

Baleares, 26 Junio 1995 , R.A. 2262

Andalucía/Sevilla, 5 Septiembre 1995 , R.A. 3392
Andalucía/Málaga, 11 Septiembre 1995 , R.A. 3387
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* STSJ
* STSJ

* STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

*STSJ

* STSJ

País Vasco, 12 Diciembre 1995 , R.A. 4762

Cantabria 30 Diciembre 1995 , R.A. 4647

Castilla y León/Valladolid 12 Septiembre 1995 , R.A. 3247

Madrid 8 Febrero 1996 , R.A. 313

Andalucía/Granada 14 Febrero 1996 , R.A. 1025

Cataluña, 15 Enero 1996 , R.A. 168

Castilla y León/Burgos 9 Enero 1996 , R.A. 37

Navarra 21 Mayo 1996 , R.A. 1496

Galicia 7 Junio 1996 , R.A. 1770

Cataluña 10 Mayo 1996 , R.A. 1642

País Vasco 16 Julio 1996 , R.A. 2572

La movilidad funcional aplicada a altos cargos.-

T.S..-

* STS 17 Marzo 1988 , R.A. 2311

* STS 9 Abril 1990 , R.A. 3433

* STS 21 Marzo 1990 , R.A. 2208

T.C.T..-

* STCT 17 Marzo 1988 , R.A. 2311

JL *o«J *«™

* STSJ Madrid, Sala Social, 31 Octubre 1990 , R.A. 2621

* STSJ Cataluña 29 Julio 1991 , R.A. 4081

* STSJ Castilla y León, 12 Mayo 1992 , R.A. 2607

* STSJ Andalucía, 11 Febrero 1993 , R.A. 723

* STSJ Cataluña 18 Enero 1993 , R.A. 405

-* STSJ Galicia 30 Julio 1993 , R.A. 3431

* STSJ Castilla y León 28 Septiembre 1993 , R.A. 4109

* STSJ Madrid 10 Mayo 1995 , R.A. 2204
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La movilidad funcional aplicada a la representación unitaria, y sindical.-

T.C..-

* STC 38/81 de 23 de Noviembre (BOE 22 Diciembre 1981)

* STC 78/82 de 20 de Diciembre (BOE de 15 Enero 1983)
* STC 83/82 de 22 de Diciembre (BOE de 15 Enero 1983)

T.S..-

* STS 19 Octubre 1988 , R.A. 8119
* STS 12 Febrero 1990 , R.A. 904

TCT..-

* STCT 13 Noviembre 1984 , R.A. 8600
* STCT 24 Octubre 1985 , R.A. 5713

* STCT 4 Abril 1986 , R.A. 2180

* STCT 14 Octubre 1986 , R.A. 9495
* STCT 14 Noviembre 1986 , R.A. 11580
* STCT 25 Febrero 1987 , R.A. 4163

* STCT 11 Marzo 1987 , R.A. 5525

* STCT 13 Noviembre 1987 , R.A. 24958

* STCT 15 Enero 1988 , R.A. 726
* STCT 10 Febrero 1988 , R.A. 1386

* STCT 13 Abril 1988 , R.A. 2771

* STCT 29 Noviembre 1988 , R.A. 7272
* STCT 20 Septiembre 1988 , R.A. 5574
* STCT 12 Abril 1989 , R.A. 2663

TSJ..-

* STS J Madrid, Sala Social, 11 Julio 1989 , R.A. 807

* STSJ Madrid, Sala Social, 6 Febrero 1990 , R.A. 606

* STSJ Galicia 21 Enero 1991 , R.A. 61

* STSJ Canarias, 20 Marzo 1990 , R.A. 1397

* STSJ Castilla- La Mancha 24 Enero 1992 , R.A. 1496



N»
-é,

4";

586

* STSJ Andalucía, 13 Octubre 1992 , R.A. 6572

* STSJ Cataluña, , R.A. 5491

* STSJ Baleares, 15 Febrero 1993 , R.A. 708

* STSJ Andalucía, 23 Marzo 1993 , R.A. 1316

* STSJ Andalucía 18 Marzo 1993 , R.A. 1332

* STSJ Galícia 31 Enero 1994 , R.A. 227

La empresa como ámbito locacional de la movilidad funcional.-

T.S..-

* STS 30 Septiembre 1986 , R.A. 5217

* STS 10 Octubre 1990 , R.A. 7539

* STS 24 Julio 1990 , R.A. 6469

TCT..-

* STCT 22 Marzo 1984 , R.A. 2654

* STCT 11 Mayo 1984 , R.A. 4233

* STCT 14 Septiembre 1984 , R.A. 6879

* STCT 30 Junio 1986 , R.A. 5264

* STCT 18 Febrero 1987 , R.A. 3507

* STCT 25 Febrero 1987 , R.A. 4163

* STCT 7 Abril 1987 , R.A. 7522

* STCT 26 Marzo 1988 , R.A. 2094

* STCT 3 Diciembre 1988 , R.A. 8018

* STCT 3 Diciembre 1988 , R.A. 8039

TSJ..-

* STSJ Madrid, Sala Social 22 Septiembre 1989 , R.A. 810

* STSJ Madrid, Sala Social 10 Noviembre 1989 , R.A. 2186

* STSJ Madrid, Sala Social 23 Noviembre 1989 , R.A. 2483

* STSJ Madrid, Sala Social 26 Diciembre 1990 , R.A. 3678

* STSJ Cataluña 12 Marzo 1990 , R.A. 4043

* STSJ Galícia 21 Enero 1991 , R.A. 61

* STSJ Murcià 17 Febrero 1992 , R.A. 884
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* STSJ Castilla Y León, 1 Diciembre 1992 , R.A. 6098

* STSJ Asturias 25 Febrero 1993 , R.A. 591

La garantía retributiva en la movilidad funcional.-

a) Complementos por puesto de trabajo.-

T.S..-

* STS 29 Septiembre 1986 , R.A. 5198

* STS 24 Marzo 1987 , R.A. 1987

* STS 27 Julio 1993 , R.A. 5986

* STS 5 Febrero 1996 , R.A. 851

TCT..-

* STCT 14 Julio 1983 , R.A. 704

* STCT 14 Febrero 1984 , R.A. 1903

* STCT 19 Febrero 1987 , R.A. 3615

* STCT 10 Marzo 1987 , R.A. 5336

* STCT 4 Mayo 1987 , R.A. 9144

* STCT 15 Julio 1987 , R.A. 17720

* STCT 14 Julio 1987 , R.A. 15944

* STCT 15 Febrero 1988 , R.A. 1411

TSJ.-

* STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

* STSJ

*STSJ

*STSJ

Madrid, Sala Social, 27 Septiembre 1989 , R.A. 1340

Castilla y León, 11 Mayo 1990 , R.A. 2307

Madrid, Sala Social, 19 Septiembre 1990 , R.A. 2161

C. Valenciana 28 Enero 1991 , R.A. 974

Cataluña 20 Diciembre 1991 , R.A. 6768

Cataluña 3 Febrero 1992 , R.A. 760

Andalucía/ Málaga 23 Octubre 1992 , R.A. 5038

Galicia 18 Noviembre 1992 , R.A. 5334

Castila y León, 7 Diciembre 1992 , R.A. 6102
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* STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

Castilla Y León, 25 Enero 1993 , R.A. 181

País Vasco 5 Enero 1993 , R.A. 371

Cataluña 25 Marzo 1993 , R.A. 1554

Cataluña 1 Septiembre 1993 , R.A. 3799

Madrid 27 Octubre 1993 , R.A. 4678

Castilla y León 25 Enero 1994 , R.A. 272

Castilla-La Mancha, 19 mayo 1995 , R.A. 2130

Comunidad Valenciana, 3 Noviembre 1995 , R.A. 4196

Castilla y León /Valladolid, 12 Septiembre 1995 , R.A. 3242

Cataluña 13 Enero 1996 , R.A. 851

País Vasco 29 Febrero 1996 , R.A. 961

b) Complementos por calidad o cantidad.-

TCT..-

* STCT 28 Enero 1983 , R.A. 809

* STCT 3 Febrero 1983 , R.A. 1638

* STCT 8 Febrero 1985 , R.A. 862

* STCT 26 Junio 1985 , R.A. 4237

* STCT 31 Mayo 1986 , R.A. 3897

* STCT 1 Diciembre 1987 , R.A. 29627

* STCT 7 Diciembre 1988 , R.A. 583

TSJ.-

* STSJ La Rioja 7 Diciembre 1991 , R.A. 6614

* STSJ Castilla y León 23 Octubre 1992 , R.A. 4784

* STSJ Castilla y León 3 Diciembre 1992 , R.A. 5968

* STSJ Asturias 25 Febrero 1993 , R.A. 591

* STSJ Cataluña 1 Septiembre 1993 , R.A. 3799

Nota: Todas las sentencias son marcadas con "**" al reconocerse en ellas el mantenimiento

de estos complementos.

c) Supuestos específicos.-
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* STS 26 Octubre 1988 , R.A. 8161

* STS 28 Septiembre 1983 , R.A. 4294

TCT..-

589

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

* STCT

STSJ.-

26 Mayo 1982 , R.A. 3263

19 Mayo 1983 , R.A. 5035

24 Octubre 1984 , R.A. 8312

19 Noviembre 1984 , R.A. 8747

25 Febrero 1985 , R.A. 1295

13 Noviembre 1985 , R.A. 6189

8 Julio 1986 , R.A. 5777

23 Octubre 1986 , R.A. 10748

8 Enero 1987 , R.A. 182

12 Marzo 1987 , R.A. 5629

29 Abril 1987 , R.A. 9086

13 Julio 1987 , R.A. 15823

14 Septiembre 1987 , R.A. 19008

10 Noviembre 1987 , R.A. 24480

25 Enero 1988 , R.A. 791

1 Julio 1988 , R.A. 4830

28 Septiembre 1988 , R.A. 5637

14 Noviembre 1988 , R.A. 7107

4 Octubre 1988 , R.A. 6084.

15 Diciembre 1988 , R.A. 8103

* STSJ Madrid, Sala Social 21 Noviembre 1989 , R.A. 165

* STSJ Madrid, Sala Social 20 Noviembre 1990 , R.A. 3093

* STSJ Aragón, 22 Septiembre 1990 , R.A. 810

* STSJ Cataluña 26 Febrero 1990 , R.A. 3995

* STSJ Comunidad Valenciana 11 Mayo 1990 , R.A. 3611

* STSJ Asturias 12 Marzo 1990 , R.A. 1491
* STSJ J^a Rioja 31 Octubre 1990 , R.A. 2243
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* STSJ Cataluña 28 Mayo 1990 , R.A. 4211

* STSJ Comunidad Valenciana 15 Febrero 1990 , R.A. 3560

* STSJ Cataluña 6 Mayo 1991 , R.A. 3460

* STSJ Cataluña 12 Junio 1992 , R.A. 3376

* STSJ CAtaluña 18 Enero 1993 , R.A. 409

* STSJ Cataluña 10 Junio 1993 , R.A. 2968

* STSJ Madrid 23 Junio 1993 , R.A. 3175

* STSJ Madrid 13 Julio 1993 , R.A. 3689

* STSJ Cataluña 31 Julio 1993 , R.A. 3612

* STSJ Castilla y León, 25 Enero 1994 , R.A. 268

* STSJ Asturias 25 Febrero 1994 , R.A. 515.

La influencia del sistema de clasificación profesional sobre la movilidad funcional. La
referencia al grupo profesional y a la categoría profesional.-

TS..-

* STS 16 Febrero 1987 , R.A. 865

* STS 4 Noviembre 1988 , R.A. 8522

* STS 21 Marzo 1989 , R.A. 1905

* STS 9 Julio 1990 , R.A. 6078

* STS 25 Julio 1990 , R.A. 6479

* STS 16 Enero 1991 , R.A. 52

TCT..-

.:---*:'

* STCT 11 Diciembre 1984 , R.A. 9531

* STCT 3 Octubre 1984 , R.A. 7383

* STCT 28 Junio 1985 , R.A. 4295

* STCT 1 Abril 1986 , R.A. 2046

* STCT 8 Abril 1986 , R.A. 2261

* STCT 17 Noviembre 1986 , R.A. 11628

* STCT 27 Febrero 1987 , R.A. 4477

* STCT 21 Septiembre 1987 , R.A. 19408

* STCT 23 Septiembre 1987 , R.A. 19672

* STCT 16 Noviembre 1987 , R.A. 25098

* STCT 20 Julio 1988 , R.A. 4962
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* STCT 22 Septiembre 1988 , R.A. 5593

* STCT 2 Diciembre 1988 , R.A. 8007

* STCT 11 Abril 1989 , R.A. 2656

TSJ..-

* STSJ País Vasco 16 Junio 1989 , R.A. 1408

* STSJ Madrid, Sala Social 10 Noviembre 1989 , R.A. 2186

* STSJ Comunidad Valenciana 8 Junio 1990 , R.A. 3638

* STSJ Madrid, Sala Social 23 Abril 1990 , R.A. 1537

* STSJ Madrid, Sala Social 13 Junio 1990 , R.A. 1959

* STSJ Madrid, Sala Social 29 Junio 1990 , R.A. 2023

,* STSJ Madrid, Sala Social 13 Diciembre 1990 , R.A. 3586

* STSJ Valladolid, 5 Febrero 1991 , R.A. 1295

* STSJ Canarias 10 Mayo 1991 , R.A. 3323

* STSJ Cataluña 28 Octubre 1991 , R.A. 5679

* STSJ País Vaco 3 Diciembre 1991 , R.A. 6864

* STSJ Andalucía 28 Octubre 1991 , R.A. 6971

* STSJ País Vasco 11 Febrero 1992 , R.A. 597

* STSJ Canarias 25 Febrero 1992 , R.A. 745

* STSJ Castilla y León 15 Junio 1992 , R.A. 3163

* STSJ Cantàbria 21 Octubre 1992 , R.A. 4764

* STSJ Castilla Y león 30 Noviembre 1992 , R.A. 5366

* STSJ Castilla Y León, 7 Diciembre 1992 , R.A. 6106

* STSJ Galicia 20 Enero 1993 , R.A. 214

* STSJ Madrid, 12 Enero 1993 , R.A. 280

* STSJ Cataluña 18 Enero 1993 , R.A. 405

* STSJ Castilla y León 23 Febrero 1993 , R.A. 1076

* STSJ Cantàbria 17 Agosto 1993 , R.A. 3763

* STSJ Madrid 19 Octubre 1993 , R.A. 4662

* STSJ Cataluña 2 Junio 1994 , R.A. 2366

* STSJ País Vasco 29 Diciembre 1995 , R.A. 4770

* STSJ País Vasco 14 Diciembre 1995 , R.A. 4370

* STSJ La Rioja 21 Abril 1995 , R.A. 1374

* STSJ Galicia 19 Enero 1996 , R.A. 8

* STSJ Extremadura 13 Mayo 1996 , R.A. 1129

* STSJ País Vasco, 27 Febrero 1996 , R.A. 957.
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* STSJ Navarra 22 Febrero 1996 , R.A. 947

* STSJ Comunidad Valenciana 13 Febrero 1996 , R.A. 382

* STSJ Galicia 28 Marzo 1996 , R.A. 1852

* STSJ Galicia 7 Junio 1996 , R.A. 1772

* STSJ Murcià 23 Septiembre 1996 , R.A. 2852

Movilidad funcional descendente.-

TS..-

* STS 17 Marzo 1988 , R.A. 2311

* STS 3 Octubre 1989 , R.A. 7104

* STS 22 Enero 1990 , R.A. 800

* STS 26 Septiembre 1990 , R.A. 7050

TCT..-

* STCT 8 Marzo 1984 , R.A. 2082

* STCT 5 Marzo 1986 , R.A. 1442

* STCT 2 Julio 1987 , R.A. 14983

* STCT 26 Octubre 1987 , R.A. 22913

* STCT 23 Diciembre 1987 , R.A. 29230

* STCT 15 Junio 1988 , R.A. 4254

* STCT 15 Junio 1988 , R.A. 4264

* STCT 16 Marzo 1988 , R.A. 2029

* STCT 29 Junio 1988 , R.A. 4349

STSJ..-

* STSJ

*STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

Aragón 21 Diciembre 19889 , R.A. 936

Cataluña 6 Noviembre 1989 , R.A. 2433

Murcia 2 Octubre 1989 , R.A. 2227

Madrid, Sala Social 24 Noviembre 1989 , R.A. 2242

Madrid, Sala Social 26 Septiembre 1989 , R.A. 1330

Cantàbria 26 Enero 1990 , R.A. 1850

Navarra 27 Marzo 1990 , R.A. 2053
Castilla y J^eon 26 Febrero 1990 , R.A. 3273
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*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

Cataluña 28 Mayo 1990 , R. A. 4214

Madrid, Sala Social 4 Enero 1990 , R.A. 268

Cataluña 29 Julio 1991 , R.A. 4801

Castilla y Ixon 12 Mayo 1992 , R.A. 2607

País Vasco 13 Julio 1993 , R.A. 3383

País Vasco 28 Septiembre 1993 , R.A. 4139

Baleares 19 Septiembre 1995 , R.A. 3434

País Vasco 7 Julio 1995 , R.A. 3138

País Vasco 12 Diciembre 1995 , R.A. 4761

País Vasco 29 Febrero 1996 , R.A. 961

Movilidad funcional ascendente.-

T.S.-

* STS 26 Enero 1995 , R.A. 517

* STS 27 Enero 1995 , R.A. 521

* STS 24 Febrero 1995 , R.A. 1256

* STS 7 Mayo ,1995 , R.A. 1750

* STS 6 Abril 1995 , R.A. 2918

* STS 25 Marzo 1996 , R.A. 2312

* STS 23 Mayo 1996 , R.A. 4615

* STS 30 Mayo 1996 , R.A. 4709

* STS 22 Julio 1996 , R.A. 6384

* STS 30 Septiembre 1996 , R.A. 6955.

TCT..-

* STCT 6 Febrero 1986 , R.A. 687

TSJ..-

* STSJ La Rioja 9 Enero 1990 r.a 2156

* STSJ Aragón 29 Junio 1990 , R.A. 800

* STSJ Asturias 14 Diciembre 1992 , R.A. 5941

* STSJ Madrid 26 Noviembre 1992 , R.A. 5760

* STSJ Canarias 30 Diciembre 1993 , R.A. 5237
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*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

* STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

* STSJ

*STSJ

* STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

*STSJ

Canarias 19 Enero 1994 , R.A. 54

Cataluña 10 julio 1995 , R.A. 3079

Cataluña 5 septiembre 1995 , R.A. 3504

País Vasco 15 septiembre 1995 , R.A. 3460

Cataluña 2 Junio 1995 , R.A. 2366

Cataluña 2 Diciembre 1995 , R.A. 4884

Galicia 20 Septiembre 1995 , R.A. 3181

Cataluña 6 Octubre 1995 , R.A. 3971

Cantabria 2 noviembre 1995 , R.A. 4279

Castilla y León/ Valladolid 11 Abril 1995 , R.A. 1397

Madrid 25 Julio 1995 , R.A. 2924

Andalucía/Málaga 4 Julio 1995 , R.A. 2991

Andalucía/Sevilla 16 Mayo 1995 , R.A. 2171

Madrid 24 Octubre 1995 , R.A. 3918

Andalucía/Málaga, 9 Febrero 1996 , R.A. 975

Comunidad Valenciana 6 Febrero 1996 , R.A. 1060

Comunidad Valenciana 30 Enero 1996 , R.A. 810

Murcia 28 Febrero 1996 , R.A. 1032

Canarias 15 mayo 1996 , R.A. 1501

Canarias 26 Septiembre 1996 , R.A. 2819

Comunidad Valenciana 18 Septiembre 1996 , R.A. 2872

Cataluña 4 Septiembre 1996 , R.A. 3640

Las modificaciones sustanciales de naturaleza funcional.-

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

* STS 6 Febrero 1995 , R.A. 778

TCT.-

* STCT 26 Enero 1983 , R.A. 673
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* 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 Navaarra 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 Andalucia / 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 Ixi 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 Andalucia / Sevilla 16 Diciembre 1992 , R.A. 6605

* STSJ Asturias 25 Febrero 1993 , R.A. 587

* STSJ Navarra 16 Julio 1993 , R.A. 3295
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* STSJ Baleares 1 Octubre 1993 , R.A. 4444

* STSJ Galicia 22 Diciembre 1993 , R.A. 5220

* STSJ Canarias 30 Diciembre 1993 5238
* STSJ Cataluña 10 Enero 1994 , R.A. 140
* STSJ 4 Febrero 1994 , R.A. 686

* STSJ Cantàbria 30 Diciembre 1995 , R.A. 4647
* STSJ Cataluña 8 Julio 1996 , R.A. 2916

La relación entre el articulo 39 del ET y la negociación colectiva.-

TS..-

* STS 27 Diciembre 1985 , R.A. 6189
* STS 28 Abril 1986 , R.A. 2260

* STS 24 Julio 1990 , R.A. 6469

TCT..-

* STCT 9 Marzo 1981 , R.A. 2290
* STCT 28 Enero 1984 , R.A. 665

* STCT 18 Diciembre 1984 , R.A. 10018
* STCT 8 Noviembre 1984 , R.A. 8516

* STCT 3 Diciembre 1985 , R.A. 6742

* STCT 23 Junio 1986 , R.A. 4841
* STCT 10 Septiembre 1986 , R.A. 7571

* STCT 8 Octubre 1987 , R.A. 21077

* STCT 10 Noviembre 1987 , R.A. 24477

* STCT 5 Noviembre 1987 , R.A. 24261
* STCT 28 Octubre 1987 , R.A. 23324

* STCT 9 Febrero 1988 , R.A. 66

* STCT 15 Enero 1988 , R.A. 723
* STCT 21 Julio 1988 , R.A. 4975
* STCT 13 Septiembre 1988 , R.A. 5524

* STCT 20 Abril 1988 , R.A. 2822
* STCT 15 Junio 1988 , R.A. 4261

* STCT 13 Abril 1988 , R.A. 2773

* STCT 11 Octubre 1988 , R.A. 6159



TSJ..-
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* STSJ

* STSJ

* STSJ

* STSJ

* STSJ

*STSJ

* STSJ

* STSJ

Madrid, Sala Social 24 Noviembre 1989 , R.A. 2236

Madrid, Sala Social 18 Diciembre 1990 , R.A. 3614
Cantàbria 13 Abril 1991 , R.A. 2547

Andalucia /Sevilla 5 Junio 1991 , R.A. 3605

País Vasco 23 Septiembre 1992 , R.A. 4216

C. Valenciana 16 Septiembre 1992 , R.A. 4597

Cataluña 19 Noviembre 1992 , R.A. 5543

Extremadura 15 Noviembre 1993 , R.A. 4817

Relación entre Convenio Colectivo y Ordenanza laboral en materia de movilidad
funcional.-

TCT..-

* STCT 25 Abril 1985 , R.A. 2884

* STCT 17 Enero 1985 , R.A. 629

* STCT 20 Junio 1986 , R.A. 5338

* STCT 29 Septiembre 1986 , R.A. 8535

* STCT 3 Diciembrfe 1988 , R.A. 8029

TSJ.-

* STSJ Asturias 23 Abril 1990 , R.A. 1573

* STSJ Madrid, Sala Social 30 Marzo 1990 , R.A. 1265

* STSJ Madrid, 26 Marzo 1993 , R.A. 1461

Relación entre el artículo 39 ET. y la ordenanza laboral.-

TS.-

* STS 16 Febrero 1987 , R.A. 864

TCT.-



* STCT 16 Noviembre 1984 , R.A. 9163 

* STCT 30 Abril 1986 , R. A. 3006 

* STCT 12 Junio 1986 , R.A. 4350 

* STCT 8 Octubre 1986 , R.A. 9164 

* STCT 22 Diciembre 1986 , R.A. 14397 

* STCT 3 Junio 1987 , R.A. 12125 

* STCT 15 Diciembre 1987 , R.A. 28232 

* STCT 5 Abril 1988 , R.A. 2698 

* STSJ Madrid, Sala Social 31 Octubre 1990 , R.A. 2632 

* STSJ Madrid, Sala Social 4 Abril 1990 , R.A. 1510 

* STSJ C. Valenciana 16 Septiembre 1992 , R.A. 4597 

* STSJ Comunidad valenciana 18 Noviembre 1992 , R.A. 5885 




