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INTRODUCCIÓN

El contrato de trabajo es de tracto sucesivo que perdura en el tiempo y no 
se agota en un solo acto, por lo que puede ser objeto de modificaciones. 

Tales modificaciones pueden producirse por uno de los siguientes tres 
procedimientos:

 Ajenas a la voluntad individual de las partes.

 Por mutuo acuerdo.

 Unilateralmente por el empresario.



Facultad empresarial para modificar las 
condiciones de trabajo

I. Modificaciones no sustanciales o accidentales
I. Movilidad funcional no sustancial.

2. Modificaciones sustanciales.
I. Cambios de funciones.

II. Movilidad geográfica. 

III. Otros cambios esenciales. (Jornadas, horarios, sistema de 
remuneración, …)



1. Condiciones de trabajo. 

Son aquellas que determinan la forma concreta de      
cumplimiento de las prestaciones recíprocas.

 Jornada de trabajo 

 Horario y distribución del tiempo de trabajo.

 Régimen de trabajo a turnos. 

 Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

 Sistema de trabajo y rendimiento. 

 Funciones cuando excedan de los límites de la movilidad funcional 
no sustancial. 



2. Sustancialidad de la modificación. 

Es lo que determina el régimen jurídico que se debe aplicar para 
su adopción; es decir, el procedimiento a seguir para su 
aplicación. 

El empresario puede imponer libremente las modificaciones 
que no tengan carácter sustancial, sin necesidad de 
justificación causal y de formalidad alguna, sin otros límites 
que los genéricos y los que, en su caso, deriven de la regulación 
legal, o de los acuerdos individuales o colectivos. 



� Criterios de determinación. 

 No siempre resulta fácil distinguir si una concreta decisión   empresarial  
constituye una modificación sustancial o accidental de las condiciones de 
trabajo. El convenio colectivo puede establecer algún criterio que distinga 
entre unas y otras. 

A falta de regulación en el convenio tendremos que tener en cuenta que 
el elemento decisivo no es la naturaleza de la condición afectada sino 
el alcance o importancia de la modificación (TS 9-12-03) 

Los tribunales conjugan diversos criterios a la hora de determinar si una 
modificación tiene o no carácter sustancial: 

 Entidad del cambio. Será sustancial cuando alteren y transformen 
aspectos fundamentales de la relación laboral, de forma que con ella 
pasen a ser otros distintos de un modo notorio, lo que sucede en todo 
caso cuando se suprime totalmente o cuando resulta afectado su núcleo 
esencial. 

 Consecuencias para los trabajadores. En algunas ocasiones se exige que la 
modificación conlleve un perjuicio, una mayor onerosidad o sacrificio para 
el trabajador para poder considerarla sustancial. 

 Duración. 



3. Causas justificativas. 

◦ Económicas

oTécnicas

oOrganizativas

oDe producción



4. Clases de modificaciones: 
 Individual 

 Colectiva.

La diferenciación tiene repercusión respecto al procedimiento a seguir, 
pues las colectivas exigen un periodo de consultas. 

El número de trabajadores afectados por la modificación en períodos de 
90 días determinará si es individual o colectiva. 



Son colectivas las modificaciones que en un 
período de 90 días afecten a :

 10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores. 

 10% de trabajadores en empresas que ocupen entre 100 y 300 
trabajadores.

 30 trabajadores en empresas que ocupen mas de 300 trabajadores. 

Individuales las modificaciones cuyos trabajadores afectados no alcancen 
dichos umbrales. 



Impugnabilidad de la decisión 
empresarial

El trabajador afectado por una decisión empresarial que 
modifique sustancialmente sus condiciones de trabajo o que 
implique movilidad geográfica, si está disconforme con la 
misma, puede impugnarla con la finalidad de que se le 
reponga en sus anteriores condiciones o antiguo centro de 
trabajo, o bien de rescindir indemnizadamente la relación 
laboral. 



MOVILIDAD GEOGRAFICA
� Movilidad geográfica sustancial que implica cambio de residencia del 

domicilio habitual del trabajador. 

� Movilidad geográfica no sustancial, no implica el cambio de residencia. 

� Movilidad como sanción disciplinaria. 

� Movilidad a iniciativa del propio trabajador. 



Tipos de movilidad geográfica sustancial
 Traslados (vocación de permanencia).

Período superior a 12 meses en un período de referencia de 3 años. 

Comunicación escrita con una antelación mínima de 30 días a la fecha 
de su efectividad.

Si es colectivo un período de consultas no superior a 15 días con los 
representantes de los trabajadores. 

 Desplazamientos ( carácter temporal).



MODIFICACIONES DE OTRAS CONDICIONES 
DE TRABAJO RECOGIDAS EN EL CONTRATO

Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
puede acordar la dirección de la empresa la modificación de:

∞El tiempo de trabajo (ET art. 41.1.2º.a, b y c)
1 Jornada
2 Horario y distribución del tiempo de trabajo
3 Régimen del trabajo a turno

∞Sistema de remuneración y cuantía salarial (ET art 41.1.d)

∞Sistema de trabajo y rendimiento (ET art. 41.1.e)



VÍAS DE ADOPCIÓN 0.1 

� Sustancial de carácter individual (ET art.8.5. y 41.3.1º)

∞ Comunicación escrita al trabajador y a los 
representantes legales

∞ Concreción de la causa objeto de la decisión 
empresarial

∞ Preaviso de 15 días naturales desde la fecha de su 
efectividad



VÍAS DE ADOPCIÓN 0.2

� Modificación sustancial de carácter colectivo (ET art 41.4 y 5)

∞ Periodo de consultas con los representantes de los 
trabajadores

∞ Tras su finalización, con acuerdo o sin acuerdo 
notificación a los trabajadores afectados



EFECTOS DE LA 
MODIFICACIÓN

� Tanto si la modificación sustancial es individual como 
colectiva, la decisión empresarial tiene carácter 
ejecutivo.

� El empresario que actué al margen de los supuestos y 
procedimientos establecidos, puede incurrir en una 
infracción laboral (Real Decreto legislativo 5/2000 
L.I.S.O.S)



OPCIONES FRENTE A LA 
DECISIÓN EMPRESARIAL

� Proceso judicial específico

� Extinción del contrato por voluntad del trabajador

� Impugnación por los representantes de los trabajadores



Proceso judicial específico

� Plazo de caducidad de 20 días hábiles desde la 
notificación por escrito al trabajador o a sus 
representantes. Finalidad es que se reponga en sus 
anteriores condiciones o centro de trabajo.

� El procedimiento es urgente y se le da tramitación 
preferente. 

� El órgano jurisdiccional puede recabar informe de la 
ITSS.

� Si una vez iniciado el proceso, se plantease demanda de 
conflicto colectivo, el proceso se suspende.



� La sentencia debe ser dictada en el plazo de 5 días y debe 
declarar la medida empresarial:

� Justificada. El trabajador puede rescindir su contrato de 
trabajo, plazo de 15 días.

� Injustificada. El trabajador es repuesto en sus anteriores 
condiciones y abono de los daños y perjuicios que el 
trabajador haya podido sufrir.

� Nula. Reposición al trabajador de sus anteriores condiciones 
de trabajo, daños y perjuicios, resolución del contrato de 
trabajo ante la negativa empresarial.

� Contra la sentencia no cabe recurso, salvo en los supuestos 
de:

Movilidad Geográfica que afecte a toda la plantilla.

Modificaciones sustanciales que tenga carácter colectivo.

Suspensiones y reducciones de jornada colectivo.



Extinción del contrato por 
voluntad del trabajador
� Es posible cuando la modificación sustancial se refiera 

a:

� Tiempo de trabajo

� Sistema de remuneración

� Cuantía salarial 

� Funciones

� Debe suponerle un perjuicio al trabajador.

� Indemnización de 20 días de salario por año, máximo 9 
mensualidades.

� Se puede extinguir el contrato cuando la modificación 
sustancial, respecto de cualquier materia, redunde en 
menoscabo de su dignidad y no se hayan seguido los 
requisitos estatutarios. 



Impugnación por los representantes 
de los trabajadores.

� Proceso de conflicto colectivo especial

� Que se trate de una modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo o de un traslado adoptado conforme 
al procedimiento legalmente previsto.

� Que tenga carácter colectivo.

� Plazo de caducidad de 20 días hábiles.


