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Resumen 
 

 

En el presente trabajo hemos realizado un análisis de dos instrumentos de flexibilidad interna: 

la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y la inaplicación de condiciones de 

trabajo, también conocido como “descuelgue”. Globalmente, hemos llevado a cabo un análisis 

de su regulación, aportando mediante la doctrina y jurisprudencia una respuesta a las dudas y 

controversias que despierta su desarrollo normativo. Finalizando con una valoración del 

resultado de las sucesivas reformas que han sufrido ambas materias en el afán flexibilizador 

del legislador.  

 

En la primera parte de este trabajo, que versa sobre la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, hemos partido con una delimitación conceptual del propio instrumento, 

analizado las materias susceptibles de modificación y las causas para llevarla a cabo, así como 

el procedimiento a seguir.  

 

La segunda parte, sobre la inaplicación de condiciones de trabajo, lleva a cabo un estudio de la 

naturaleza de esta figura, su novedosa regulación tras la reforma de 2012, las materias 

inaplicables del convenio colectivo, el procedimiento y las vías de resolución de conflicto que 

prevé el legislador, la naturaleza del acuerdo de descuelgue, y las posibilidades de impugnación 

del acuerdo. Para finalizar, hemos realizado un análisis jurisprudencial de la constitucionalidad 

de esta figura. 
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Objetivos y metodología 

El objetivo del este trabajo es llevar a cabo un análisis de dos figuras de nuestro ordenamiento 

jurídico, la modificación sustancial de condiciones de trabajo y la inaplicación de condiciones 

de trabajo, conocido este último, como “descuelgue”.  

Ambas figuran son instrumentos para la flexibilidad interna de la empresa, que introduce el 

legislador en aras de proteger el empleo facilitando la adaptabilidad del sector empresarial, y 

que han resultado muy controversiales tras la Reforma de 2012, de un fuerte espíritu 

flexibilizador.  

Llevaremos a cabo un estudio sobre la regulación de la materia, tratando de dilucidar las dudas 

que sigue despertando su desarrollo normativo, mediante las respuestas que han dado a tales 

controversias la doctrina y jurisprudencia. Pondremos en relevancia la evolución que han 

sufrido ambos instrumentos tras las últimas reformas laborales. Con el objetivo de realizar una 

valoración sobre el resultado en la práctica de ambos instrumentos.   

En cuanto a la metodología utilizada para desarrollar esta investigación, hemos acudido a 

fuentes normativas, principalmente, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Jurisdicción 

Social; las aportaciones doctrinales, así como las resoluciones emanadas de distintos órganos 

judiciales, cuyo análisis nos ha permitido adentrarnos en las cuestiones jurídicas más 

controversiales que atañen a la materia objeto de nuestro trabajo.  
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Palabras clave 
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 7 

Abreviaturas 
 

CCNCC Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

CE Constitución Española 

CCOO Comisiones Obreras 

ET Estatuto de los Trabajadores 

LRJS Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

SAN Sentencia de la Audiencia Nacional 

SERCLA Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales 

STS Sentencia Tribunal Supremo 

STSJ Sentencia Tribunal Superior de Justicia 

UGT Unión General de Trabajadores 

 

  



   

 

 8 

1.Introducción. El poder de dirección del empresario y la adopción de 

medidas de flexibilidad interna 

El contrato laboral es un contrato de tracto sucesivo. Aunque los términos de este serán 

pactados entre ambas partes, durante la vida del contrato, la forma de llevar a cabo la prestación 

laboral dependerá de decisiones del empresario, derivadas del poder de dirección que le 

confiere nuestra legislación laboral.   

Las posiciones jurídicas del empresario y del trabajador no resultan igualitarias en la relación 

laboral. El trabajador asume una posición de subordinación respecto del empresario en el 

momento en el que se formaliza el contrato de trabajo. En el artículo 1.1 ET, podemos encontrar 

la definición de trabajadores por cuenta ajena, como aquellos “que voluntariamente presten 

sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de 

otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. La subordinación 

voluntaria del trabajador confiere al empresario una posición del poder respecto al primero, 

regulada por la ley, que le otorga una serie de facultades que nacen con el contrato de trabajo. 

Por lo que el poder de dirección del empresario encuentra aquí su fundamento contractual, 

aunque, como veremos a continuación, este, encuentra su fundamento también en la propia CE.   

El poder de dirección atribuido al empresario nace, de igual forma, de nuestra Carta Magna. El 

artículo 38 CE, de la libertad de empresa, reconoce de forma intrínseca y necesaria las 

facultades del empresario de organizarla y dirigirla, para asegurar el ejercicio de su actividad. 

(Martín et al, 2021) 
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El contenido de este poder de dirección conferido al empresario, no obstante, resulta complejo. 

A continuación, vamos a analizar las facultades del empresario derivadas del mismo 

reconocidas en el ET.   

En primer lugar, el empresario tiene la facultad de dictar instrucciones generales sobre la 

organización y el funcionamiento de la empresa y sobre la prestación laboral, de forma general 

en la empresa o de forma particular a los trabajadores; es decir, facultades organizativas y 

ordenadoras. Esta facultad viene reconocida de forma intrínseca en el artículo 20.1 ET cuando 

se refiere a la obligación del trabajador de realizar el trabajo bajo la dirección del empresario. 

Por tanto, el empresario tendrá la capacidad de decidir en qué condiciones y bajo qué medios 

se prestará la actividad laboral. 

En segundo lugar, resulta consecuencia lógica de la facultad de dictar instrucciones generales 

y particulares la facultad de controlar que estas sean efectivamente cumplidas, es decir, se le 

atribuye funciones de fiscalización y control de la actividad la laboral, como vemos reflejado 

en el artículo 20.3 ET. Podemos encontrar en la norma facultades que se corresponden a un 

poder de policía, como puede ser la realización de “registros sobre la persona del trabajador, 

en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del 

patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de 

trabajo y en horas de trabajo” (art.18 ET). A la facultad de control por parte del empresario, 

le acompaña, consecuentemente, la atribución de la facultad disciplinaria, reconocida en el 

artículo 58.1 ET, reconociéndole al empresario el poder para sancionar a los trabajadores por 

incumplimientos laborales.    

En tercer lugar, se reconoce al empresario la facultad de modificar el contenido pactado de la 

prestación laboral, conocido como ius variandi. Pudiendo diferenciar entre ius variandi 
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ordinario e ius variandi extraordinario, dependiendo de la trascendencia de los cambios 

realizados. El empresario podrá disponer sobre movilidad funcional, regulada en el artículo 39 

ET, movilidad geográfica, que encontramos en el artículo 40 ET, y modificaciones sustanciales 

de las condiciones de trabajo, cuya regulación se encuentra el artículo 41 ET. Estas medidas de 

flexibilidad interna serán esenciales para la capacidad de adaptación de la empresa y 

preservación del empleo en la misma, como veremos a continuación. 

Finalmente, al empresario corresponderán también las facultades de disposición sobre el 

tamaño y composición de la plantilla de trabajadores de la empresa. Esta facultad se pone de 

manifiesto en el momento de la selección y contratación de trabajadores, así como en la 

extinción del contrato laboral con el mismo. (Martín et al, 2021) 

Estas medidas de flexibilidad interna y flexibilidad externa constituyen una herramienta para 

el empresario mediante la cual adaptar la empresa a las necesidades del mercado, así como a 

las diferentes situaciones económicas que puedan sobrevenir a la misma. La flexibilidad interna 

tiene como objetivo mejorar la situación de la empresa en cuanto su competitividad, 

productividad y organización productiva, preservando el empleo. Sin embargo, en situaciones 

graves de crisis donde la capacidad de adaptación que ofrecen estas medidas llegue a ser 

insuficiente, será inevitable acudir a las medidas de flexibilidad externa. Por ello, es importante 

que el legislador ofrezca medidas que faciliten al empresario la aplicación de las primeras, a 

fin de evitar que se produzcan extinciones de contratos. (Domènech, 2013) 

La Ley 35/2010 de 17 de septiembre (reforma laboral de 2010), aunque llevando a cabo un 

escaso desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna, introdujo mecanismos para 

favorecer el mantenimiento del empleo en situaciones de crisis económicas y evitar la 

contratación temporal. Introdujo medidas como la posibilidad de traslados colectivos, las 
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modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, las cláusulas de inaplicación salarial, 

así como la suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción.  

La labor de fomento de la flexibilidad interna fue continuada por el RD-Ley 7/2011 de 10 de 

junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, introdujo la flexibilidad 

interna negociada (art.6 RD-Ley 7/2011), donde se reguló la negociación colectiva en los 

procedimientos de dichas medidas. (Domènech, 2013) 

Desde la Ley 3/2012 (reforma laboral de 2012) observamos una especial preocupación del 

legislador de fomentar las medidas de flexibilidad interna frente a las de flexibilidad externa, 

ya que tanto en la exposición de motivos como en la rúbrica del Capítulo III de esta Ley, marca 

la relación de estas medidas como “Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 

alternativa a la destrucción de empleo.”. Esta Ley introduce, entre otras medidas, el uso de 

grupos profesionales en sustitución de las anteriores categorías profesionales, para facilitar el 

uso de la movilidad funcional. (Roqueta Buj, 2012) 

En el año 2020, en una situación excepcional de crisis sanitaria sobrevenida causada por el 

COVID-21, comenzó un periodo de pandemia que acarreó un gran impacto en el desarrollo de 

normal de la actividad empresarial en nuestro país. En cuestión de pocos días desde el anuncio 

por parte del Gobierno del Estado de Alarma y las medidas que acarreaba, muchas empresas 

vieron imposibilitado su funcionamiento parcial o completamente. Fue necesaria una rápida 

adaptación por parte de las entidades empresariales, y tomaron especial relevancia las 

posibilidades de flexibilidad interna. 
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Resulta revelador atender a las estadísticas sobre el aumento del porcentaje de empresas que 

aplicaron medidas de flexibilidad interna en el año 2020, tras el impacto sanitario y económico 

que su supuso la pandemia mundial de COVID-21. Durante el año 2020 un 54, 2% de las 

empresas han aplicado medidas de flexibilidad interna, suponiendo esto un incremento de más 

de 30 puntos respecto al año 2019, cuyo porcentaje de empresas que aplicaron dichas medidas 

fue del 22,5%. Podemos observar pues, cómo resulta esta facultad conferida al empresario una 

herramienta útil para adaptar la empresa a circunstancias hostiles, y así recurrir en menor 

medida a medidas de flexibilidad externa. El porcentaje total de empresas que aplicaron 

medidas de flexibilidad interna en 2020 fue del 54,2%, mientras que el porcentaje de empresas 

que recurrieron al despido de los trabajadores este mismo año fue del 17%. 

 

Ilustración 1: Empresas que han aplicado medidas de flexibilidad interna en 2020 (Ministerio 

de Trabajo y Economía Social, 2021) 

En la reforma laboral aprobada el 28 de diciembre de 2021 observamos como gran contenido 

de la reforma de 2012 permanece intacta en materias como la clasificación profesional, la 
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movilidad geográfica y funcional o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

Aunque esta nueva reforma ofrece una nueva regulación estructural de la suspensión de 

contratos y la reducción de jornadas, que habían resultado una herramienta clave en la situación 

vivida por la pandemia. (Llorente, 2021) 

Tras este análisis sobre la importancia de la regulación de medidas de flexibilidad interna en 

nuestra legislación, y la utilidad que supone para el empresario en el mantenimiento del 

empleo, desarrollaremos, a continuación, durante este trabajo, un estudio en profundidad sobre 

la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y de la inaplicación de las condiciones 

de trabajo. Analizaremos, además, los resultados de las últimas reformas laborales en la 

materia. 

2. La modificación sustancial de condiciones de trabajo 
 

2.1. Concepto de modificación sustancial de condiciones de trabajo 

Para delimitar conceptualmente la modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo, debemos concretar el término de sustancialidad. Esto presenta cierta problemática, ya 

que el legislador no lo define en el artículo 41 ET, donde se regula esta materia. Es por ello por 

lo que deberemos acercarnos a este concepto a través de la doctrina y la jurisprudencia.  

En primer lugar, debemos señalar que la calificación de sustancial se aplica por la 

condición de la modificación y no por la materia a la que afecta, pudiendo no considerarse 

como sustanciales las modificaciones realizadas en las materias que prevé el art. 41 ET, así 

como sustanciales modificaciones realizadas en otras materias. Las modificaciones serán o no 

sustanciales dependiendo de la intensidad del cambio que introducen y de su proyección 

temporal. (Martín et al, 2020, p. 794) 
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La STS 635/2021 de 17 de junio de 2021 habla de modificación sustancial como 

“aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la 

relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista «ad exemplum» del art. 41.2 pasando a 

ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones 

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

del «ius variandi» empresarial.”. Respecto al concepto de sustancialidad expone que “Ha de 

valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las 

eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la 

intensidad del sacrificio que se impone al trabajador haya de ser calificado como sustancial o 

accidental, lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias 

concurrentes.” 

La misma sentencia señala la dificultad de trazar una noción dogmática modificación 

sustancial y la necesidad de acudir a la casuística concreta. Sobre la misma cuestión incide la 

STS 648/2017 de 25 de enero de 2017. 

De la sentencia que hemos expuesto anteriormente, avalada por jurisprudencia que lo 

reitera, podemos extraer que las notas fundamentales que van a determinar la sustancialidad de 

la modificación serán la importancia cualitativa de la modificación impuesta por el empresario, 

su alcance temporal y las compensaciones pactadas. Estas son valoradas por el tribunal en cada 

caso concreto, delimitando de esta forma el concepto de sustancialidad jurisprudencialmente.  

Aun con el esfuerzo realizado por nuestros tribunales para delimitar el concepto de 

sustancialidad, las sentencias que podemos encontrar son variadas, como veremos al 

profundizar en las condiciones de trabajo objeto de modificación sustancial (epígrafe 2.2.2). 

La calificación de sustancial resulta especialmente relevante para asegurar que el empresario 
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lleve a cabo las modificaciones con las garantías necesarias para los trabajadores, en cuanto a 

procedimiento a seguir, y la posibilidad de respuesta ante dicha medida para los empleados 

afectados.  

2.2. Regulación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo   

2.2.1. Causas justificativas para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

El empresario podrá llevar a cabo modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo con la condición de que existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas 

o de producción. Se considerarán de tal manera las relacionadas con la competitividad, 

productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa. (artículo 41 ET). 

El artículo 41 ET no contiene una definición de las mencionadas causas por lo que debemos 

acudir al artículo 51 ET, tal y como señala la STC  8/2015 de 22 de enero de 2015. Aunque, 

como veremos posteriormente estas definiciones serán de forma orientativa en el caso de la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, las expondremos a continuación (art. 51 

ET): 

“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa 

se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas 

actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. 

En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres 

consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado 

en el mismo trimestre del año anterior. 
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Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, 

en el ámbito de los medios o instrumentos de producción;  

causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 

sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y 

causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los 

productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.” 

La STS 3810/2015 de 16 de julio de 2015, en la labor de diferenciar las causas de las 

decisiones modificativas adoptadas unilateralmente por el empresario de las que resultan 

obligadas de otras situaciones, como pueden ser despidos colectivos o la inaplicación de 

convenios colectivos, afirma que deben existir las siguientes condiciones:  

“ a) que existan -y acrediten- razones económicas, técnicas, organizativas y de 

producción, conceptos en cuya intelección ha de atenderse -siquiera degradados en la 

intensidad de su exigencia- a los normativamente expuestos para el despido colectivo, la 

suspensión colectiva de contratos o el «descuelgue» del Convenio Colectivo, de forma que el 

punto de inferencia ha de hallarse más en la «mejoría de la situación» que en la existencia de 

verdadera «crisis empresarial»; 

b) que las medidas a adoptar se justifiquen en términos de idoneidad [adecuación para 

conseguir el fin pretendido] y proporcionalidad en sentido estricto [equilibrio, atendiendo los 

bienes en conflicto]; y 
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c) que el periodo de consultas se oriente – con la presencia siempre obligada de buena 

fe negociadora- a reducir el impacto de las medidas sobre los intereses de los trabajadores” 

[FJ7º.2]. 

Esta segunda sentencia, aunque coincide en que posible acudir a los preceptos del 

artículo.  51 ET que ofrecen una definición de las causas, considera que el nivel de exigencia 

no debe ser el mismo en las modificaciones sustanciales que en los supuestos que plantean 

dichos artículos, siendo la definición la que ofrece el artículo 51 ET de dichos términos 

meramente orientativa para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, donde 

toma relevancia la “mejoría de la situación de la empresa”.  

Tras la reforma efectuada en 2012 en el ET hemos podido observar una flexibilización 

de las causas exigidas para llevar a cabo la modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo. Resulta interesante comparar la actual redacción del artículo 41 ET con la publicada 

en 1995, cuya redacción era la siguiente: “(…) se entenderá que concurren las causas a que se 

refiere este artículo cuando la adopción de las medidas propuestas 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”. (Martín et al, 2020, p. 797) 

Actualmente el artículo 41 ET no exige que las medidas contribuyan a mejorar la 

situación de la empresa, sino que bastará con que estas tengan relación con la competitividad, 

productividad y organización técnica o del trabajo de la empresa. Entendemos que se da una 

situación demasiado generalista, ya que dada la coyuntura económica que atraviesa nuestro 

país actualmente, agravada por la pandemia por COVID-19 sufrida en el año 2020, puede ser 

habitual que existan problemas económicos en las empresas, que como hemos podido observar 
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estos años, han acarreado medidas de reorganización dentro de las mismas, entre otras. 

Además, son muchas las causas que tanto directa como indirectamente pueden estar 

relacionadas con los términos de competitividad, productividad y organización técnica o del 

trabajo dentro del funcionamiento de la empresa que puede llegar a resultar bastante sencillo 

acreditar y justificar las causas alegadas dentro de estos términos.  

2.2.2. Materias susceptibles de modificación sustancial 

El procedimiento que presenta el artículo 41 ET, para la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo no es aplicable a cualquier condición que pueda darse en la relación 

laboral. No es posible, en ningún caso, usar este procedimiento para la modificación de 

condiciones establecidas legal o reglamentariamente. Tampoco será posible modificar por esta 

vía condiciones de trabajo establecidas por convenio colectivo estatutario. Por tanto, será 

posible usar este procedimiento para modificar las condiciones de trabajo nacidas del contrato 

laboral o de acuerdos individuales o colectivos con el empresario, que no tengan naturaleza de 

convenio estatutario o de decisiones unilaterales del empresario de efectos colectivos (artículo 

41.2 ET). (Martín et al, 2020, p.796) 

Atendiendo al párrafo segundo, del apartado primero, del artículo 41 del ET “Tendrán 

la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las 

que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 
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c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 

artículo 39. 

La norma nos muestra una relación de las materias que pueden ser objeto de 

modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Son materias determinantes de la propia 

relación laboral que se pactan al comienzo de esta. Resulta razonable, que un cambio de gran 

entidad en dichas condiciones pudiera desembocar en el término la relación laboral, ya que, de 

haberse conocido al principio, tal vez esa relación no hubiera llegado a nacer.  

Es importante, también, atender al inciso “entre otras” que realiza en la redacción.  La 

doctrina y la jurisprudencia ha determinado que la relación de dichas materias es meramente 

ejemplificativa, pudiendo la modificación afectar a otras condiciones que las enumeradas en el 

artículo que hemos expuesto anteriormente, y, aun con la importancia para la relación laboral 

que estas representan, podrían ciertos cambios en las mismas no considerarse sustanciales. 

(Martín et al, 2020, p.796). Así lo señala la STS 5426/2015 de 25 de noviembre al exponer lo 

siguiente: “la jurisprudencia de la Sala, desde antiguo, ha venido señalando que para 

determinar el carácter sustancial o no de la modificación no puede acudirse simplemente a 

la lista que incorpora el apartado primero del artículo 41 ET dado que se trata de una lista 

ejemplificativa y no exhaustiva de suerte que el mencionado listado no incorpora todas las 
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modificaciones que pueden ser sustanciales ni tampoco atribuye el carácter de sustancial a 

toda modificación que afecte a alguna de las condiciones listadas.” 

Resulta interesante, también, atender a la STS 717/2016 de 12 de septiembre de 2016, 

que reiterando la expuesta anteriormente, señala “El art. 41 ET enumera un listado de 

condiciones que son susceptibles de producir modificaciones sustanciales de las condiciones 

de trabajo. No se trata de una lista cerrada, sino abierta, siendo su enumeración meramente 

ejemplificativa y no exhaustiva, ya que en el mismo precepto se precisa que tendrán la 

consideración de modificaciones sustanciales las que afecten a dichas materias «entre 

otras». Por modificación sustancial hay que entender aquella de tal naturaleza que altere o 

transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas las previstas en la 

lista ‘ad exemplum’ del artículo 41.2 ET, pasando a ser otras distintas de un modo notorio, 

debido a la ausencia de una regla que nos diga cuándo una modificación es sustancial; el 

adjetivo implica un concepto jurídico indeterminado que habrá de ser valorado en cada caso 

concreto (…)” 

A continuación, analizaremos el contenido de la lista de condiciones que expone el 

artículo 41.1 ET: 

a) Jornada de trabajo 

La jornada laboral es el tiempo efectivo de trabajo, o tiempo de trabajo; el número de 

horas que el trabajador dedica a su cometido laboral en una jornada o día si atendemos a su 

origen etimológico, aunque puede computarse en periodos de tiempo mayores como semana, 

mes o año. (Martín et al, 2020, p. 623) 
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Para la modificación de esta condición de trabajo en la relación laboral encontramos 

regulación específica en el ET. Por un lado, encontramos el artículo 14.4 e) ET, sobre la 

conversión de contratos a tiempo completo a tiempo parcial, estipulando que “La conversión 

de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter 

voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia 

de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 41.1.a).”. Por tanto, no será posible para el empresario convertir un contrato a tiempo 

completo en uno a tiempo parcial a través del cauce del artículo 41 ET, ya que el trabajador 

debe acceder voluntariamente a ello.  

El artículo 47 ET introduce un mecanismo que permite al empresario reducir 

temporalmente la jornada de trabajo de los trabajadores por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción de carácter temporal. Entendemos que aquí, el punto de inflexión 

para encontrarnos ante una modificación sustancial que deba seguir los cauces del art. 41 será 

que esta sea permanente, y no temporal. 

Como ejemplo, traemos a colación la STSJ de Castilla-La Mancha 952/2013 de 11 de julio de 

2013. En esta sentencia el Tribunal confirma que la simple reducción de la jornada en valores 

inferiores a la a los que corresponden a la jornada a tiempo completo no es suficiente para 

calificar una nueva situación resultante de contrato a tiempo parcial. Tal reducción de jornada 

será posible sin que varíe la calificación del contrato. Para la transformación del contrato a 

tiempo completo, a contrato a tiempo parcial sea posible, es necesario el consentimiento del 

trabajador afectado. (Departamento de Redacción Aranzadi, 2016, p.317) 

Resulta interesante, también, la STS 4417/2015 de 16 de septiembre de 2015 que 

califica como modificación sustancial el suprimir el cómputo como tiempo de trabajo, el 
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tiempo de descanso. La modificación de esta condición que resultaba más beneficiosa conlleva 

un perjuicio para el trabajador, en cuanto deberán recuperar el tiempo de descanso, 

incrementándose la jornada y disminuyendo la retribución por hora. Así pues, el Tribunal 

valoró que deberían haberse seguido los cauces del artículo 41 ET. (Departamento de 

Redacción Aranzadi, 2016, p. 504) 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo 

La jornada de trabajo, que hemos visto anteriormente, y el horario, son condiciones 

laborales relacionadas, que pueden llegar a confundirse. Entendemos por jornada el número de 

horas a trabajar dentro de un lapso concreto, mientras que el horario es la distribución de dicha 

jornada, las horas concretas en las que comienza y finaliza la prestación laboral cada día. 

(Martín et al, 2020, p. 639) 

Como ejemplo de modificación sustancial en materia de horario, encontramos la SAN 

133/2015 de 24 de julio de 2015. En los hechos relatados en dicha sentencia se expone que los 

trabajadores venían disfrutando de unas condiciones beneficiosas en cuanto al horario. Durante 

más de diez años los trabajadores tenían jornada intensiva durante todos los viernes del año, y 

en el verano. Desde 2010, se implanta, además, para esos mismos periodos de tiempo, un 

sistema de flexibilidad para la hora de entrada y de salida; que en 2012 se extiende a todo el 

año. Posteriormente, el empresario llevó a cabo varias modificaciones: eliminó la flexibilidad 

de entrada y salida durante todo el año, en la jornada de verano retrasa la hora de entrada media 

hora, y la de salida una hora, implantando la obligación de pausar para comer, convirtiendo así 

la jornada continuada que se veía disfrutando en esta fecha, en jornada partida; y por último, 

elimina la jornada continua en los viernes de todo el año, pasando a ser jornada partida con 

descanso obligatorio para comer. El tribunal determina que “La naturaleza sustancial no puede 
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ser negada” y que “no cabe duda de que se trata de un horario más gravoso y notoriamente 

distinto del anterior”. Así pues, califica finalmente la decisión del empresario como una 

modificación sustancial de condiciones de trabajo. 

Resulta interesante, además, la relación de supuestos que lleva a cabo el Tribunal en la 

referenciada sentencia para calificar una modificación como sustancial.  

“En definitiva, la modificación de una condición de trabajo vigente, individual o 

colectiva, con independencia de cuál sea su fuente, no puede ser introducida unilateralmente 

por la empresa fuera del artículo 41 salvo en los tres supuestos antes señalados: 

a) Cuando no pueda considerarse sustancial y quede dentro del poder de dirección del 

empresario; 

b) Cuando sea estrictamente precisa para dar cumplimiento a una obligación impuesta 

por una norma de rango superior a aquélla que originaba la condición modificada; 

c) Cuando se trate de poner fin a una situación de tolerancia o falta de control.” 

Por tanto, para la determinación de la modificación relatada como sustancial, fue 

determinante que las condiciones más beneficiosas que venían disfrutando con anterioridad los 

trabajadores habían sido introducidas anteriormente por voluntad del empresario, no siendo 

consecuencia de una actitud permisiva del mismo frente al horario de entrada, o distribución 

de la jornada, o falta de control de esta.  
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Como consecuencia de ello, en cuanto no se llevó a cabo la negociación previa con los 

representantes de los trabajadores, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo fue 

declarada nula. (Departamento de Redacción Aranzadi, 2016, p. 526) 

c) Régimen de trabajo a turnos 

En virtud del artículo 36.3 ET “Se considera trabajo a turnos toda forma de 

organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los 

mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el 

trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado 

de días o de semanas.” 

Entendemos que una decisión de forma unilateral por parte del empresario sobre esta 

condición puede resultar perjudicial y requerir un especial esfuerzo para el trabajador. Por lo 

que aquellas modificaciones sobre esta condición que tengan la suficiente entidad podrán 

calificarse como sustanciales.  

Como ejemplo, traemos a colación la STSJ de Galicia 5826/2011 de 21 de diciembre 

de 2021 que calificó como accidental el cambio de turno acordado por la empresa, una vez al 

año al volver de vacaciones. El Tribunal determinó que no se trataba de modificación sustancial 

de condiciones de trabajo ya que entendió que esta modificación no influía en los aspectos 

fundamentales de la relación laboral. Los trabajadores afectados sufrían, sin previo aviso 

cambios de turno hasta cuatro veces al año, antes de la introducción por el empresario de esta 

medida; que además quedó probado que era resultado de un acuerdo con los trabajadores.  

Como resultado, desde la aplicación de esta medida, los trabajadores solo llevaban a cabo un 

cambio de turno al año; por lo que el Tribunal calificó esta medida como accidental, por su 
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escasa entidad, la falta de perjuicio y el resultado beneficioso para los trabajadores. 

(Departamento de Redacción Aranzadi, 2016, p. 590). 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial 

Se considera como salario “la totalidad de las percepciones económicas de los 

trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales 

por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de 

remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.” (artículo. 26.1 ET) 

Sin embargo, la STS 2961/2006 de 4 de abril de 2006 considera el Sistema de 

Remuneración como un concepto más amplio que el de cuantía salarial, este señala que “el 

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

castellana, 'remunerar' significa tanto como pagar o retribuir, conceptos éstos últimos que 

equivalen (Diccionario de Uso del Español) a entregar a una persona dinero 'u otra cosa' por 

un trabajo o un 'servicio realizado' o por cualquier otra causa. Así pues, de la remuneración 

también forman parte las 'indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como 

consecuencia de su actividad laboral' a los que hace mención el apartado 2 del citado art. 26 

y que, conforme al mismo, no tienen la consideración legal de salario”. Luego, es necesario 

tener en cuenta el salario como un concepto amplio al momento de realizar modificaciones en 

las condiciones de trabajo relacionadas con este. 

Como ejemplo, la STSJ de Castilla y León de 17 de diciembre de 2012 que enjuicia un2 

cambio en el sistema de remuneración. El empresario eliminó un complemento fijo que 

percibían quienes ocupaban las funciones de jefe de sucursal, y no tenía relación con el 

volumen de ventas de la tienda. Fue sustituido por un complemento variable, que se calculaba 
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con un porcentaje en base al volumen de ventas, y que se perdía por ausencia injustificada al 

mes de nueve o más días. El empresario sostenía que se trataba de una actualización del 

complemento anterior, aunque el Tribunal determinó que efectivamente, estaba realizando una 

modificación del “sistema de trabajo”, y que, al ser sustancial, debía haber seguido el 

procedimiento establecido en el artículo 41 ET y justificar las causas para dicha modificación. 

(Departamento de Redacción Aranzadi, 2016, p. 341). 

Resulta interesante traer a colación la STS 4782/2016 de 12 de septiembre de 2016, que 

nos va a ayudar a dilucidar si cabe modificación sustancial de condiciones de trabajo cuando 

se trate de concepto extrasalariales. Nos encontramos ante un supuesto en el que la empresa 

modificó unilateralmente la cuantía de las dietas por manutención por desplazamiento de los 

trabajadores al extranjero, y la indemnización por gastos de alojamiento, convirtiéndolos en 

una cuantía fija. La sentencia en instancia determinó que no se trataba de modificación 

sustancial de condiciones de trabajo debido a que las dietas no figuran entre las materias 

recogidas en el artículo 41 ET, y en que no cumple con el grado de sustancialidad.  

Sin embargo, el Alto Tribunal valora lo contrario, exponiendo lo siguiente:  

En primer lugar, expone el carácter de lista abierta que tiene la enumeración de materias 

contenida en el artículo 41 ET, por lo que no él no prever los conceptos extrasalariales en ella 

no conlleva per se que no pueda calificarse una modificación que verse sobre ese concepto 

como sustancial. Del mismo modo, la modificación de las materias que aparecen en dicho 

listado no será siempre sustancial, sino que debemos atender a la valoración de la intensidad 

del cambio producido y su duración. En este sentido, el Tribunal concluye que “No es admisible 

que una empresa altere la forma de compensar los gastos que su plantilla debe afrontar como 

consecuencia de los desplazamientos laborales y que descartemos la entrada en juego del 
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régimen de la MSCT por el hecho de que se trate de compensar gastos y de prestaciones no 

salariales. Como ya dijera la  STS 27 junio 2005 (rec. 9 4 /2004 ) nada impide que conceptos 

extrasalariales sean objeto de tales cambios que caigan dentro del régimen del artículo 

41 ET”. 

En segundo lugar, valora si existe sustancialidad, apuntando “que hay que entender 

aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación 

laboral.” y que “Para calificar la sustancialidad de una concreta modificación habrá de 

ponderarse no solamente la materia sobre la que incida, sino también sus características, y 

ello desde la triple perspectiva de su importancia cualitativa, de su alcance temporal e incluso 

de las eventuales compensaciones.” Finalmente, frente al razonamiento de la sentencia 

recurrida de que los trabajadores afectados por la modificación perciben una compensación por 

gastos superior a la prevista en el convenio colectivo aplicable y las percibidas por el resto del 

personal de la Xunta de Galicia, el Tribunal concluye que “el nivel de derechos, por elevado 

que sea, no sirve para descartar que existe una MSCT. La determinación del carácter oneroso 

de los cambios ha de afrontarse por referencia a las alteraciones padecidas por los propios 

trabajadores de la Axencia y no mediante comparación con otros colectivos. Hay que 

examinar la entidad de los cambios, su duración, las eventuales compensaciones y 

cualesquiera otras circunstancias concurrentes.” Finalmente, el Tribunal determinó que 

efectivamente se trataba de una modificación sustancial de condiciones de trabajo.  

Así pues, podemos confirmar que la modificación sustancial de condiciones de trabajo 

podrá versar sobre conceptos extrasalariales, debiendo atender únicamente en ese caso, a que 

exista sustancialidad en la modificación.  
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e) Sistema de trabajo y rendimiento 

Determinar los sistemas de desarrollo del trabajo y los métodos de organización es una 

capacidad clave del empresario para dirigir y llevar a cabo su actividad y está comprendido en 

el ius variandi del mismo, reconocido en el artículo 20 ET, como ya comentamos al inicio de 

este trabajo. Luego entendemos que deberá darse una auténtica extralimitación de este poder, 

que la jurisprudencia ayudar a ponderar.  

Como ejemplo, la STS 171/2009 de 20 de enero de 2009 califica como modificación 

sustancial, el establecimiento de forma unilateral por el empresario, un requisito adicional de 

ventas para el cobro de un anticipo sobre la retribución variable.  

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional que prevé el 

artículo 39 

Podemos definir, brevemente, la movilidad funcional como “la facultad del empresario 

de variar la función o funciones laborales pactadas contractualmente en determinados 

supuestos y con determinadas compensaciones”. Podremos considerar la modificación como 

sustancial en materia de movilidad funcional, cuando sobrepase los límites establecidos del 

artículo 39 ET (art. 41.1 ET)   

Como ejemplo para dilucidar esta condición, nos resulta interesante la STSJ de Castilla 

y León 236/2013 de 28 de mayo. En esta sentencia se denuncia una incorrecta aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 20.1.2 ET y el artículo 39 ET al asignar indefinidamente a una serie de 

trabajadores funciones de un grupo profesional inferior. El Tribunal determina que se trata de 

modificación sustancial de condiciones de trabajo, ya que excedería los límites del artículo 39 
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al no quedar probados las exigencias causales, y ser de carácter permanente. (Departamento de 

Redacción Aranzadi, 2016, p. 236) 

2.2.3. Tipos de modificación sustancial de condiciones de trabajo 

Debemos diferenciar, también, entre modificaciones colectivas e individuales. La 

calificación, en un sentido u otro, dependerá del número de trabajadores afectados. En virtud 

del artículo 41.2 ET “Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un periodo 

de noventa días, afecte al menos a: 

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

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen 

entre cien y trescientos trabajadores. 

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

Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia 

establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.” 

Debe contemplarse la posibilidad de fraude por parte del empresario, por ello, si este 

realiza modificaciones individuales de forma reiterada en períodos sucesivos de noventa días 

sin llegar a los umbrales para que pueda considerarse el carácter colectivo, sin que concurran 

nuevas causas que lo justifiquen, estas se declararán nulas y sin efecto (artículo 41.3 ET). 
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2.3. Procedimiento para la modificación sustancial de condiciones de trabajo 

En cuanto al procedimiento para llevar a cabo la modificación sustancial de 

modificaciones de trabajo, debemos diferenciar entre las modificaciones individuales y 

modificaciones de carácter colectivo.  

2.3.1. Modificaciones de carácter individual 

El procedimiento para realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo a título individual se recoge en el art. 41.3 ET. Y como veremos a continuación, resulta 

un procedimiento sencillo, el cual se aleja de las exigencias previstas para el procedimiento de 

la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo.  

El procedimiento para las modificaciones de carácter individual únicamente requiere 

de la correcta notificación de las mismas.  El empresario deberá comunicar la decisión de la 

modificación sustancial de condiciones de trabajo al trabajador sobre el que recaen, y a sus 

representantes legales con al menos quince días de antelación a la fecha en la que resulten 

efectivas. (art. 41.3 ET) 

Dicha notificación deberá ser escrita y motivada. Deberá, además, constar la causa 

concreta en la que se fundamenta la decisión del empresario para llevar a cabo las 

modificaciones sustanciales. No será suficiente una referencia genérica a las causas, sino que 

deberá constar una explicación explícita sobre las circunstancias fundamentan la decisión, y 

como estas contribuyen a mejorar la situación empresarial y la competitividad de esta. El 

trabajador requiere de un conocimiento completo y verídico de las causas que se invocan para 

poder llevar a cabo su defensa procesal; creando una situación de indefensión en caso de 
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incumplimiento de esta exigencia, que conllevaría a la nulidad de la decisión empresarial, tal 

y como señala la STSJ de Andalucía 2920/2013 de 31 de octubre. 

2.3.2. Modificaciones de carácter colectivo 

A continuación, expondremos el procedimiento que recoge el artículo 41.4 ET para la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, realizando algunos apuntes 

jurisprudenciales sobre los aspectos que pueden despertar dudas del mismo.  

El procedimiento para la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 

colectivo resulta más complejo y exigente que para las modificaciones de carácter individual. 

Esto se debe a la exigencia del art. 41.4 ET, por el que la decisión empresarial de dichas 

modificaciones deberá ir precedida de un periodo de consultas con los representantes legales 

de los trabajadores.  

Acudimos a la STSJ de Cataluña 2636/2014 de 7 abril, la cual pone en relevancia la 

voluntad del legislador al imponer el periodo de consultas previo a la decisión de modificación 

sustancial. Este se configura como una verdadera negociación colectiva, y no como un mero 

trámite perceptivo. Tal y como dicha sentencia señala “Un proceso realmente negociador exige 

una dinámica de propuestas y contrapropuestas, con voluntad de diálogo y de llegar a un 

acuerdo.” (Departamento de Redacción Aranzadi, 2016, p. 613)  

Este periodo de consulta podrá durar hasta un máximo de quince días, aunque la 

superación de dicho plazo no significará la nulidad de la medida adoptada. Tal y como explica 

la SAN 119/2013 de 12 de junio, “la expresión duración no superior a 15 días significa 

únicamente que, superado el plazo antes citado, considerado suficiente por el legislador para 
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que las partes alcancen acuerdos, ninguna de las partes puede compeler a la otra prolongar 

artificialmente la negociación. Por el contrario, cuando la negociación sigue abierta, impedir 

que llegue a buen puerto, cuando sea necesario un período más prolongado de negociación, 

quebraría la finalidad esencial del periodo de consultas que es alcanzar acuerdos.” (Iberley, 

2021) 

Durante estas consultas deberá dialogarse sobre las causas motivadoras de la decisión 

empresarial, la posibilidad de evitar o reducir los efectos de la decisión, y propuestas de 

medidas necesarias para para atenuar las consecuencias que puedan ocasionar a los trabajadores 

afectados.  

La consulta debe llevarse a cabo en una única comisión negociadora, aunque, si existen 

varios centros de trabajo, estará circunscrita a todos los centros afectados por el procedimiento. 

Existe un límite de integrantes para esta comisión negociadora de trece miembros en 

representación de cada una de las partes.  

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa podrá realizarse 

por las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden. Para ello deberán ostentar la 

representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los 

centros de trabajo afectados, representando en este caso a todos los trabajadores de los centros 

afectados. Sin embargo, de no cumplirse dichas condiciones para que las secciones sindicales 

puedan tomar la titularidad, la intervención como interlocutores se regirá por las siguientes 

reglas, diferenciando entre el número de centros afectados por la modificación sustancial 

colectiva.  

Un único centro de trabajo afectado 
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Si la modificación sustancial de las condiciones de trabajo afecta únicamente a un 

centro de trabajo, la intervención como interlocutores corresponderá al comité de empresa o a 

los delegados de personal. Si en el centro de trabajo afectado no existiera representación legal 

de los trabajadores, los trabajadores podrán optar por nombrar a su elección a una comisión 

integrada como máximo por tres miembros pertenecientes a la propia empresa, que deberán ser 

elegidos democráticamente.  

La norma ofrece, también, la opción nombrar una comisión de tres miembros 

designados, según su representatividad, por lo sindicatos más relevantes del sector al que 

pertenezca la empresa y se encuentren legitimados para formar parte de una comisión 

negociadora por el convenio colectivo de aplicación a la misma. En este caso, el empresario 

podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que se encuentre 

integrado, pudiendo ser las más representativas a nivel autonómico, con independencia de que 

la organización tenga carácter intersectorial o sectorial.  

Más de un centro de trabajo afectado 

Si la decisión empresarial de modificación sustancial de condiciones de trabajo afectara 

a más de un centro de trabajo, la intervención como interlocutores podrá corresponder al comité 

intercentros, si se le ha atribuido esta función en el convenio colectivo en que se hubiera 

acordado su creación. Si no se diera tal circunstancia, corresponderá a una comisión 

representativa. 

En caso de la intervención como interlocutores corresponda a una comisión 

representativa, esta debe constituirse de acuerdo a unas determinadas reglas: 
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1. La comisión estará integrada por los representantes legales de los trabajadores, si 

todos los centros de trabajado afectados cuentan con ellos.  

2. Si todos los centros de trabajo afectados no contasen con representantes legales de 

los trabajadores, la comisión se compondrá únicamente por los representantes legales de los 

trabajadores  de los centros de trabajo afectados que si cuenten con esta figura; salvo que los 

trabajadores de los centros afectados que no cuentan con esta representación, opten por 

nombrar una comisión tal y como se contempla para el supuesto que hemos expuesto 

anteriormente, en el que se encontraba afectado un único centro de trabajo. En dicho caso, la 

comisión representativa se integrará conjuntamente por representantes legales de los 

trabajadores y por miembros de las comisiones creadas por los centros sin representación legal, 

en proporción al número de trabajadores que representen. Si los centros que no cuentan con 

representación legal no constituyesen dicha comisión, su representación se llevará a cabo por 

representantes legales de otros centros de trabajo en proporción al número de trabajadores que 

representen.  

3. Si ninguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de 

los trabajadores, dichos centros deberán nombrar una comisión, de la misma forma que la 

norma contempla rala el caso de que sea un único centro de trabajo el afectado por la 

modificación sustancial colectiva. La comisión representativa de todos los centros de trabajo 

afectados en su conjunto estará integrada por quienes sean elegidos por y entre los miembros 

de las comisiones designadas de cada centro de trabajo.  

En todos los casos anteriormente expuestos, el número de representantes no podrá ser 

superior a trece. Si el número inicial de representantes fuese superior a trece miembros, estos 
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elegirán por y entre ellos un máximo de trece, de forma proporcional al número de trabajadores 

que se encuentren representados.  

La dirección de la empresa tiene la obligación de comunicar fehacientemente a los 

trabajadores o a sus representantes su intención iniciar el procedimiento de modificación 

sustancial de condiciones de trabajo. El plazo máximo para la constitución de la comisión 

representativa será de siete días desde la fecha de dicha comunicación, salvo que alguno de los 

centros de trabajo afectados no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo 

caso el plazo se amplía a quince días.  

En todo caso, la comisión representativa de los trabajadores debe quedar constituida 

con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. 

Dicho periodo de consultas comenzará transcurrido el plazo máximo para la Constitución de 

la comisión representativa y debiendo ser comunicado su comienzo por la dirección de la 

empresa. Si la comisión representativa no hubiese sido constituida aún, ello no impedirá el 

inicio y transcurso del periodo de consultas, ni éste se verá ampliado por su constitución con 

posterioridad. 

Una vez constituida la comisión representativa e iniciado procedimiento de consultas, las partes 

deben comenzar a dialogar, con el deber de negociar de buena fe, con el objetivo de llegar a un 

acuerdo. Tal y como señala STS 5449/2015 de 23 de octubre de 2015, se menciona de forma 

genérica, en cuanto no se hace referencia a las obligaciones que exige dicho deber. Sin 

embargo, esta misma sentencia pone de manifiesto que dicha previsión legal parece 

simplemente una especificación del deber general de buena fe que corresponde al contrato de 

trabajo; y que, en cuanto la buena fe se presenta como instrumento para llegar a un acuerdo, la 
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buena fe que exige el precepto legal es una buena fe contractual. PAG 614 (Departamento de 

Redacción Aranzadi, 2016, p. 614)  

En la STS 3183/2015 de 15 de junio de 2015, afirma que “aun partiendo de la base de 

que la proyección del deber de buena fe sobre el curso de las negociaciones por fuerza ha de 

ofrecer un caos mismo qué dificulta notablemente las formulaciones generales, la Sala -tanto 

en procesos de despido colectivo como de modificación sustancial de condiciones de trabajo- 

ha efectuado algunas declaraciones que nos han de servir de orientación en el caso. 

Singularmente: a) que en " el marco de esa obligación de negociación de buena fe, ha de 

incluirse el deber de la empresa de ofrecer a la representación de los trabajadores la 

información necesaria sobre la medida y sus causas, mas tampoco hay en el texto legal 

imposición formal alguna al respecto, bastando con que se produzca el intercambio efectivo 

de información"; b) que "configurado de esta manera ese deber, habrá de analizarse en cada 

caso el alcance de la posición empresarial y la manera en la que han discurrido esas 

negociaciones; c) que la carencia de buena fe que está ligada a la ausencia de un verdadero 

periodo de consultas, por lo que la mala fe ha de excluirse cuando se cumplen los deberes 

de información, se producen numerosas reuniones [diez] y hay variación sobre las iniciales 

de la empresa; y d) por el contrario, ha de apreciarse la falta de buena fe cuando se da la 

doble circunstancia de la falta de información a la representación de los trabajadores y el 

mantenimiento a ultranza de la posición empresarial desde el inicio.” (Departamento de 

Redacción Aranzadi, 2016, p. 615)  

Por tanto, entendemos que la buena fe en el procedimiento de consultas, aunque se 

contempla de forma general, está innegablemente ligado al deber del empresario de ofrecer la 

información más completa y veraz posible sobre la medida y las casusas de la modificación 
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sustancial de trabajo, así como un auténtico espíritu negociador por parte del empresario, y un 

diálogo continuado entre las partes, llevando a cabo suficientes reuniones para ello.  

En cuanto a la consecución de un acuerdo, para ello se exigirá la conformidad de la 

mayoría de los representantes legales de los trabajadores, o, en su caso, de la mayoría de los 

miembros de la comisión representativa de los trabajadores, debiendo, en ambos casos, 

representar a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.  

La norma ofrece la posibilidad de que el empresario y la representación de los 

trabajadores acuerden la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de 

mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa. Aun así, este deberá de 

respetar el plazo máximo del periodo de consultas.  

Una vez finalizado el periodo de consultas con acuerdo, este sólo podrá ser impugnado 

ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 

conclusión.  

En caso de que el periodo de consultas finalice sin acuerdo, el empresario deberá 

notificar a los trabajadores la decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de 

trabajo y surtirá efectos en el plazo de 7 días siguientes a su notificación. Sin perjuicio de la 

opción de impugnación individual que se le ofrece al trabajador, y que desarrollaremos más 

adelante en el presente trabajo, la decisión de modificación sustancial colectiva, cuando el 

periodo de consultas finalice sin acuerdo, se podrá reclamar en conflicto colectivo; aunque este 

paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta ser resuelto.  
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2.4. Acciones contra la modificación sustancial de condiciones de trabajo 

A continuación, expondremos y analizaremos las opciones del trabajador tras la 

comunicación de la decisión empresarial de llevar a cabo la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo atendiendo al artículo 41.3 ET, y realizando aportaciones 

jurisprudenciales.  

El trabajador podrá optar entre aquietarse, impugnar la decisión empresarial, o resolver 

el contrato laboral de forma indemnizada.  

2.4.1. Aquietamiento 

Tras la comunicación de la decisión empresarial, si el trabajador decide aceptarla, 

consideramos que el trabajador se aquieta. Aunque esta opción no está recogida textualmente 

en el artículo 41 ET, podemos considerar que existe aquietamiento desde que, transcurrido el 

plazo legal de veinte días hábiles desde la efectiva notificación a los trabajadores o sus 

representantes de la decisión empresarial, el trabajador opta por la conformidad de la 

modificación sustancial, sin solicitar la resolución del contrato, o impugnarlo judicialmente. 

En este caso, el trabajador no recibirá ningún tipo de indemnización, salvo que se encuentre 

contemplado en el contrato, se pacte individualmente o por negociación colectiva. (Poquet, 

2018). 

No será necesario, pues, un acto explícito de aceptación, ya que se considerará como 

aceptación tácita “si transcurren varios meses desde que se operó el cambio invocado por el 

trabajador, sin que éste accione frente a él ha de entenderse que admite tácitamente la 
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situación”, tal y como señala STSJ de Cataluña 2550/2013 de 10 de abril de 2013. 

(Departamento de Redacción Aranzadi, 2016, p. 443)  

2.4.2. Extinción del contrato por voluntad del trabajador 

El art. 41.3 ET, contempla la posibilidad del trabajador de extinguir el contrato de 

trabajo, cuando resulte perjudicado por la modificación sustancial de ciertas condiciones de 

trabajo, dispuesta por el empresario. La peculiaridad de esta extinción voluntaria del contrato 

es el derecho a percibir una indemnización por ella para el trabajador.  Esta indemnización será 

de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de nueve mensualidades, y 

prorrateándose por meses los periodos de tiempo trabajador inferiores a un año.  

Esta posibilidad solo se contempla para modificaciones referentes a jornada de trabajo, 

horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, o funciones, cuando 

estas excedan los límites previstos para la movilidad funcional el artículo 39 ET (art. 41.3 ET, 

párrafo 2º). Sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que para que pueda operar la 

rescisión contractual indemnizada no basta con que esta se refiera a dichas materias, sino que 

debe, además, existir un perjuicio real del trabajador.  

En tal sentido, se pronuncia la STS 1699/1996 de 18 de marzo: 

“No es, por tanto, acogible la tesis de la sentencia propuesta como término 

comparativo de que toda modificación de esas esenciales condiciones de trabajo lleva consigo 

la existencia de perjuicios para el trabajador y que, en consecuencia, debe invertirse la carga 

de la prueba y acreditarse por la empresa que, en el caso concreto, no se han producido tales 

perjuicios. 
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La doctrina correcta, desde una adecuada hermeneusis del precepto estatutario en 

cuestión, debe ser la de que se produzcan y aprecien por el Juzgado sentenciador, la 

existencia de perjuicios para el trabajador a causa del repetido cambio de condiciones 

esenciales de trabajo para que, en base a ello, actúe el mecanismo resolutorio contractual 

que le concede la norma estatutaria. Es evidente, conforme a una interpretación literal del 

párrafo 3 del señalado artículo 41 del texto estatutario, que la facultad de rescisión 

contractual por modificación de las concretas condiciones esenciales de trabajo a que, el 

mismo se refiere, se halla condicionada a la existencia de perjuicios para el trabajador, por 

lo que, si no se dan por concurrentes aquéllos, no puede tener viabilidad dicha rescisión 

contractual. 

No es dable establecer, en tal sentido, una presunción "iuris tamtum" de perjuicio 

para el trabajador en todo supuesto de modificación de las señaladas condiciones esenciales 

de trabajo, sino que, por el contrario, y conforme a la normal interpretación del repetido 

artículo 41.3 del Estatuto de los trabajadores debe admitirse por el tribunal sentenciador la 

existencia de tales perjuicios.” 

2.4.3. Impugnación judicial de la decisión empresarial 

El art. 41.3 ET, en su tercer inciso, indica “Sin perjuicio de la ejecutividad de la 

modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado, el trabajador que, no habiendo 

optado por la rescisión de su contrato, se muestre disconforme con la decisión empresarial 

podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación 

justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser 

repuesto en sus anteriores condiciones.” 
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La acción de impugnación está sujeta al plazo de caducidad de veinte días, que 

empezarán a contar desde que el trabajador o sus representantes han sido efectivamente 

notificados. (Martín et al, 2020, p. 798). Sin embargo, tal y como señala la STS de 3 de abril 

de 2018, deberá aplicarse el plazo desde que la empresa introduce la modificación sustancial 

de forma inequívoca.  

El procedimiento es de carácter urgente, preferente y sumario. La sentencia solo será 

recurrible si la impugnación individual se refiere a modificaciones colectivas, o si se acumulan 

a la acción individual otras pretensiones que si sean recurribles. (Iberley, 2021). 

La sentencia del juzgado de lo social será declarativa, calificando la modificación como 

justificada o injustificada, según se acredite o no las razones alegadas por la empresa respecto 

de los trabajadores que afecta.  

La calificación como justificada se dará cuando la decisión empresarial cumpla con las 

exigencias procedimentales y causales. En este caso, la decisión empresarial de modificación 

sustancial de condiciones de trabajo se consolidará, sin perjuicio de que el trabajador pueda 

resolver el contrato de forma indemnizada, en las condiciones que vimos anteriormente, 

concediéndole el juez el plazo de 15 días para ello.  

Por el contrario, si la decisión empresarial no cumple con los requisitos causales o 

procedimentales, la sentencia la calificará como injustificada. Deberá, además, reconocer el 

derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo. El empresario 

deberá indemnizar por los daños y perjuicios que su decisión ocasionara durante el tiempo que 

haya producido efectos. Si como consecuencia del tiempo que la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo declarada injustificada estuvo vigente, el trabajador hubiese visto 
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disminuido su salario, este tendrá derecho a cobrar las diferencias salariales; y de no producirse 

tal reposición, el trabajador tendrá derecho a extinguir su contrato con indemnización 

equivalente al despido improcedente (arts. 50.1 y 50.2 ET), declarándose el contrato extinguido 

al tramitar la ejecución de la sentencia. (Cruz, 2022, p. 386) 

3. La inaplicación de condiciones de trabajo 

El profesor Cruz Villalón (2022) define el descuelgue de condiciones de trabajo como 

“el procedimiento a través del cual se permite que una empresa por motivos justificados 

inaplique las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo que le sea de 

aplicación, modificando por tanto de manera sustancial las condiciones de trabajo pactadas 

ahora colectivamente” (p. 626). Como podemos observar, se presenta como una figura cercana 

a la que hemos estudiado anteriormente. Cabe señalar, que hasta la Reforma Laboral 

introducida con la Ley 3/2012, de 6 de julio, la inaplicación se encontraba regulada, al igual 

que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en el artículo 41 ET.  

Así pues, en primer lugar, debemos preguntarnos qué distingue a estas figuras que 

pueden resultar, a priori, parecidas. No obstante, profundizaremos sobre ello en los siguientes 

epígrafes, donde pondremos de manifiesto los puntos discordantes entre ambas materias.  La 

diferencia fundamental entre ambas figuras radica en la naturaleza del objeto a modificar. 

Cuando se trate de modificaciones sustanciales sobre condiciones de trabajo de origen 

contractual, estaremos ante la figura que hemos estudiado anteriormente en el presente trabajo. 

Mientras que el procedimiento correcto a llevar a cabo cuando la modificación recaiga sobre 

condiciones de naturaleza normativa; es decir, aquellas recogidas en un convenio colectivo 

estatutario de sector, o de empresa, será el de descuelgue. (Sala y Pedrajas, 2013, p. 83)  
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Se presenta como otro mecanismo que introduce el legislador para favorecer la 

posibilidad de reestructuración empresarial ante situaciones de crisis o dificultades 

económicas, o ante la necesidad de adaptación ante cambios técnicos, organizativos o 

productivos que puedan sobrevenir a la empresa, sin que deban presentar una especial 

gravedad, ya que nos encontramos ante una medida de carácter temporal.  

En cuanto el descuelgue supone, en cierta medida, una excepción a la fuerza vinculante 

del convenio colectivo estatutario, fruto de la negociación colectiva; no bastará con la voluntad 

unilateral del empresario para llevarlo a cabo, como vimos que ocurría en la modificación 

sustancial de condiciones de trabajo. En este caso será fundamental contar con la garantía de 

la negociación colectiva, ya que no estamos ante un fruto del poder de dirección del empresario, 

esta vez debe protegerse un derecho constitucional, y así lo lleva a cabo el legislador incluyendo 

esta materia en el Título III del ET. (Sala y Pedrajas, 2013, p. 83) 

A lo largo de los siguientes epígrafes llevaremos a cabo un estudio del régimen legal 

de la inaplicación de condiciones de trabajo, donde analizaremos su regulación actual y 

evolución histórica, y la interpretación jurisprudencial que se ha llevado a cabo de esta.   

3.1. Regulación de la inaplicación de condiciones de trabajo 

3.1.1. Causas justificativas la inaplicación de condiciones de trabajo 

Para poder llevar a cabo la inaplicación de condiciones de trabajo recogidas en un 

convenio colectivo estatutario, es necesario que concurran causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. Estas vienen recogidas el artículo 82.3 ET: 
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“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa 

se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas 

actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. 

En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres 

consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado 

en el mismo trimestre del año anterior. 

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, 

en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se 

produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal 

o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, 

entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 

mercado.” 

Hasta la reforma llevada a cabo en 2012 solo se preveía, como causa justificativa para 

el descuelgue de la regulación salarial recogida en convenio colectivo, la causa económica. 

Con el espíritu flexibilizador que trajo consigo en la materia que nos atañe, la mencionada 

reforma introduce como causas para llevar a cabo el descuelgue, además de la causa económica, 

las causas técnicas, organizativas y de producción.  De esta forma, equipara el régimen causal 

al previsto para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y despido colectivo en 

el artículo 51.1 ET, aplicables también para el despido por causas objetivas. (Del Rey, 2016, 

p. 87. y 88) 

No obstante, aunque resulten nominalmente las mismas causas, la interpretación y la 

propia definición de estas, difiere en materia de inaplicación de convenio colectivo, obteniendo 

en consecuencia una menor exigencia para la concurrencia de estas. Muestra de ello es la 
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duración de la disminución del nivel de ingresos ordinarios o ventas, exigiéndose tres trimestres 

consecutivos en sede de despido colectivo, y consecuentemente para el despido objetivo y 

modificación sustancial de condiciones de trabajo; mientras que en materia de inaplicación la 

exigencia se reduce a dos trimestres consecutivos. (Del Rey, 2016, p.88) 

Tal y como apunta Del Rey (2016), otra diferencia sustancial respecto a la regulación 

del régimen causal del artículo 41 ET es, que, para la inaplicación de condiciones de trabajo 

recogidas en Convenio Colectivo, estas no tienen que ser encuadradas en la mejora competitiva, 

productiva u organizativas la empresa. Podríamos considerar, pues, que la regulación resulta 

más rígida en sede de inaplicación para la justificación de la causa, en cuanto ya no se valora 

por la mejora de la empresa, sino por una situación tangible negativa de la misma. (p.  89) (En 

el mismo sentido, Sala y Pedrajas, 2013, p. 92) 

Sin embargo, en la práctica, la justa causa que se configura al comienzo del precepto 

legal como requisito para llevar a cabo el descuelgue, queda desvirtuada, en cuanto esta se 

presupone en caso de acuerdo. En consecuencia, podemos considerar que el régimen causal ha 

quedado debilitado, lo que responde a un espíritu flexibilizador del legislador, que es tangible 

en toda la regulación de la materia que nos atañe, y que tiende a facilitar que el empresario 

culmine satisfactoriamente la tarea de descuelgue.   

3.1.2. Materias que puede afectar la inaplicación de condiciones de trabajo 

Además del límite causal estudiado en el anterior epígrafe, la norma en el desarrollo del 

artículo 81.3 ET, configura un límite material, acotando una lista de materias sobre las que 

podrá llevarse a cabo la inaplicación. Se trata de una enumeración que recoge las materias más 
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relevantes en una relación laboral, y que podrán incidir de forma más directa en la situación 

económica de la empresa, además del funcionamiento y competitividad de esta.  

Se encuentra plasmada en el párrafo segundo del artículo 82.3 ET: 

“Sin perjuicio de lo anterior, […] se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo 

de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de 

trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que 

afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 

artículo 39. 

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. “ 

Sin embargo, esto no siempre fue así. No es hasta la reforma efectuada en 2012 por el 

RDL 3/2012 y la Ley 3/2012, que trajo consigo una ampliación en las materias estatutarias 
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susceptibles de sufrir inaplicación. Hasta entonces solo se contemplaba dicha posibilidad para 

el “régimen salarial”, que había sido interpretado de forma estricta por los tribunales al inicio. 

La reforma amplió las materias a múltiples posibilidades, con un listado similar al previsto para 

la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, salvo porque se añade además en el 

listado, las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. (Del Rey, 2016, 

p. 133). 

A diferencia del artículo 41 ET sobre modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo, el artículo 82.3 ET no contiene la expresión “entre otras” referido a la enumeración de 

materias que pueden afectar. Por ello, cabe plantearse, que el listado de materias del artículo 

82.3 ET fuera un numerus clausus, siendo posible inaplicar únicamente dichas materias. En 

este sentido se pronuncia el STS 3157/2013 de 27 de mayo, confirmando que se trata de una 

lista cerrada. 

Sin embargo, la STS 3157/2013 de 27 de mayo de 2013 matiza la cuestión cuando se 

plantea si cabría inaplicación en materia de vacaciones: 

“Aunque ciertamente la redacción estatutaria de los arts. 41.2 y 82.3 difiere al referir 

la enumeración de condiciones de trabajo modificables, pues en tanto la primera contiene la 

expresión «entre otras» que no figura en la segunda, la respuesta positiva al primero de los 

aspectos debatidos viene determinada por tres consideraciones: a) en primer lugar, carecería 

de sentido que la misma cuestión -vacacional- no fuese susceptible de acuerdo alguno por el 

hecho de estar regulada en el convenio colectivo y que sí puedan serlo otras materias de 

importancia cuando menos similar [jornada de trabajo, horario y retribución]; b) en segundo 

término, aunque literalmente no se haga referencia expresa a ello, la cuestión está implícita 

en los apartados relativos a la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de 
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trabajo, habida cuenta de que -interpretación sistemática, argumentada con acierto por el 

recurso- el tratamiento legal, como el doctrinal, de las vacaciones se hace dentro del apartado 

del «tiempo de trabajo» [sección quinta del capítulo II del ET], que en concreto trata de la 

jornada [art. 34 ], horas extraordinarias [art. 35], trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo 

de trabajo [art. 36], descanso semanal, fiestas y permisos [art. 37] y vacaciones anuales [art. 

38], por lo que nada más lógico que entender implícitamente incluido el descanso anual entre 

aquellos conceptos expresamente susceptibles de modificación -lógicamente, con respeto a los 

mínimos de derecho necesario- por singular acuerdo colectivo [jornada de trabajo, horario y 

distribución del tiempo de trabajo]; y c) esta interpretación es la más ajustada a la finalidad 

de la norma [la ya referida a que alude el preámbulo del RD-Ley 3/2012], no encontrando 

esta Sala razón alguna para excluir el cuestionado concepto de entre los susceptibles de 

modificación por voluntad concorde de la empresa y de quienes -en la parte social- tienen 

legitimación para convenir colectivamente.” 

El Tribunal Supremo se pronuncia a favor de la posibilidad de inaplicación en materia 

de vacaciones, aunque lo hace por analogía y entendiéndolo inserto en las letras a) y b) del 

artículo 82.3 ET, ya que las vacaciones se regulan dentro del apartado de tiempo de trabajo en 

el ET (capítulo II, sección 5ª). Además, el Alto Tribunal considera, que, aunque el listado del 

artículo 82.3 ET no se ha configurado como una lista abierta, al igual que el recogido en el 

artículo 41 ET, debe hacerse una interpretación sistemática y lógica de la norma. (Del Rey, 

2012, p. 134) 

3.1.3. Procedimiento para la inaplicación de condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo pactadas en Convenios Colectivos estatutarios son fruto de 

la negociación colectiva, por lo que no será suficiente la voluntad del empresario para llevar a 
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cabo la inaplicación de estas, ni bastará con la concurrencia de justa causa. A fin de proteger 

el derecho constitucional de negociación colectiva, el legislador va a exigir en el procedimiento 

de descuelgue, necesariamente, un periodo de consultas donde participen los representantes de 

los trabajadores, y la consecución de un acuerdo, para llevar a cabo efectivamente el 

descuelgue. (Gorelli, 2013, p. 70) 

El procedimiento para la inaplicación de condiciones de trabajo recogidas en convenio 

colectivo estatutario se encuentra regulado en los párrafos quinto y siguientes del artículo 82.3 

ET, cuya redacción vamos a exponer a continuación. El legislador ha configurado un 

procedimiento integrado por varias fases, algunas perceptivas y otras potestativas, para 

garantizar el acuerdo entre el empresario y la representación de los trabajadores. 

Para proceder al descuelgue será necesaria la consecución de un acuerdo entre las 

partes, por lo que, en primer lugar, y con carácter perceptivo, el empresario deberá abrir un 

periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. La intervención como 

interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponde a 

los sujetos indicados en el artículo 41.4 ET, para la modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo, y que desarrollamos anteriormente en el epígrafe 2.3.2, al que nos remitimos. 

Debemos, aun así, recordar ciertas notas fundamentales de dicha fase. En el periodo de 

consultas, el empresario deberá exponer las causas que justifican y motivan su pretensión, y la 

posibilidad de evitar o atenuar los efectos y consecuencias para los trabajadores. Las partes 

deberán negociar de buena fe, con intención de alcanzar un acuerdo. Aunque la norma no lo 

prevé, resulta conveniente que el periodo de consultas verse también sobre las nuevas 

condiciones que se aplicarán en la empresa, y que formarán parte del contenido del acuerdo. 

(Castro, 2013, p. 154) 
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Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las 

causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y solo podrá ser impugnado ante la 

jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 

conclusión, cuestión en la que profundizaremos más tarde.  

En cuanto la inaplicación se lleva a cabo sobre una o varias materias concretas, el 

acuerdo deberá determinar exhaustivamente las nuevas condiciones aplicables sobre las 

mismas materias y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte 

aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.  El contenido del acuerdo de inaplicación no 

podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la 

eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en 

su caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa, aunque verse sobre las materias 

autorizadas o medie justa causa. 

Para finalizar, el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio 

colectivo. 

En el procedimiento de descuelgue, a diferencia de en el ya estudiado para la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no cabe la posibilidad de adopción 

unilateral de la medida por parte del empresario. El acuerdo, decisión o laudo opera como un 

requisito de validez y no como mero refuerzo para la legitimación del empresario. Este hecho 

encuentra justificación en la naturaleza de la fuente que se pretende inaplicar y modificar, un 

convenio colectivo estatutario, producto fruto de la negociación colectiva; por lo que no tendría 

sentido una exigencia menor en la vía para el acuerdo que va a sustituirle, y al que, como 

veremos más adelante, se va a dotar de la misma eficacia. (Del Rey, 2012, p. 93) 
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En caso de finalizar el periodo de consultas sin acuerdo, la norma prevé un régimen de 

resolución de conflictos compuesto por tres fases, potestativas, no siendo necesario el 

cumplimiento de cada una de ellas, y pudiendo instarse por cualquiera de las partes cualquiera 

de las mismas, quedando la otra parte obligada a someterse a dicha vía de resolución. 

Entendemos que en la práctica será el empresario el interesado en dar comienzo a cualquiera 

de estas fases, asegurando de esta forma la finalización del procedimiento, reuniendo los 

requisitos para llevar efectivamente a cabo el descuelgue. Así, se pone de manifiesto una vez 

más, la voluntad del legislador de facilitar el alcance del objetivo del empresario.  

Previamente, debemos realizar una puntualización común a las fases que vamos a 

exponer a continuación. Comentamos anteriormente en el presente trabajo, la debilitación que 

ha sufrido el requisito causal para llevar a cabo el descuelgue, ya que, tal y como hemos 

observado, la existencia real de la causa queda relativizada en caso de acuerdo entre el 

empresario y la representación de los trabajadores, ya que esta se presumirá. Sin embargo, así 

lo señala Goerlich (2013), en los procedimientos para resolver las discrepancias, la existencia 

de justa causa pasa a un plano fundamental como criterio para la valoración de legitimidad de 

la pretensión empresarial.  

A continuación, expondremos cada una de las fases que prevé el artículo 82.3 ET: 

a) La intervención de la comisión paritaria del convenio colectivo. 

La intervención de la comisión paritaria del convenio se presenta como una opción 

potestativa, si bien, cabe señalar, que, si una de las partes somete la discrepancia a la comisión, 

la otra parte no podrá rechazarlo y se encontrará vinculada por la decisión. Cabe la posibilidad 
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de que dicho carácter potestativo se vea modificado por el convenio colectivo aplicable que 

recoja la obligatoriedad de la intervención de la comisión paritaria del convenio.  

Tras el sometimiento de la discrepancia a la comisión paritaria, esta deberá responder 

en un plazo máximo de siete días.  

b) Sometimiento a los procedimientos de resolución de conflictos 

establecidos en acuerdos interprofesionales. 

Si no se solicitara la intervención de la comisión, o esta resultara infructuosa, las partes 

deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos 

interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 ET, para solventar 

de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación del acuerdo, incluido el 

compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante. En Andalucía podrá 

acudirse al SERCLA, un órgano autonómico para la resolución de conflictos laborales, que 

podrá llevar a cabo mediación o arbitraje. (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, s.f.) 

El laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y 

solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el 

artículo 91 ET, que desarrollaremos más adelante.  

C) Intervención de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos.  

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los 

procedimientos a los que nos hemos referido ut supra, o estos no hubieran solucionado la 

discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la CCNCC 
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cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa 

situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes 

de las comunidades autónomas en los demás casos.  

La decisión de estos órganos podrá ser adoptada en su propio seno o por un árbitro 

designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantías para asegurar su imparcialidad. 

La decisión debe dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del 

sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos 

alcanzados en periodo de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base 

a los motivos establecidos en el artículo 91 ET. 

La CCNCC es un órgano tripartito, con representación gubernamental, sindical y 

empresarial. Solo podrá intervenir cuando el descuelgue afecte a centros de trabajo de la 

empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, en cuanto su competencia 

es de ámbito nacional.  

Si no se cumpliera la regla de territorialidad, la discrepancia deberá someterse a los 

órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas. En Andalucía el órgano encargado 

es el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía), 

cuyo funcionamiento se encuentra regulado en el Reglamento de Funcionamiento y 

Procedimiento del SERCLA. (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, s.f.) 

La composición del órgano de mediación del SERCLA, si se trata de un conflicto de 

carácter colectivo, como es el caso del descuelgue; constará de cuatro personas mediadoras que 

serán nombradas: dos por parte de la Comisión de Empresarios de Andalucía (CEA), uno por 

parte de CCAA-Andalucía, y uno por parte de UGT-Andalucía. Podrá igualmente constituirse 
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válidamente con un mínimo de dos mediadores, siempre que uno de ellos sea nombrado por la 

organización empresarial y el otro por cualquiera de las organizaciones sindicales. Las 

comisiones de mediación se encuentran asistidas por una Secretaría ejercida por una persona 

funcionaria perteneciente a los Servicios administrativos del CARL. (Artículo 15 Reglamento 

SERCLA) 

Estos órganos podrán adoptar la decisión en su propio seno o designar un árbitro para 

la resolución del conflicto, tal y como señala el artículo 83.3 ET “con las debidas garantías 

para asegurar su imparcialidad”. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de 

veinticinco días desde la fecha del sometimiento del conflicto ante el órgano correspondiente. 

Tal resolución tendrá la misma eficacia que los acuerdos alcanzados en periodo de consultas.  

3.2. El acuerdo descuelgue  

En este epígrafe abordaremos el estudio del acuerdo de descuelgue. Llevaremos a cabo 

análisis sobre su naturaleza y eficacia. Cuando nos referimos a acuerdo lo hacemos en sentido 

amplio, ya sea al pacto alcanzado por las partes, por la comisión, por la intervención de un 

tercero o de la CCNCC (o del órgano correspondiente de la Comunidad Auntónoma). El 

acuerdo de descuelgue, así como los laudos y decisiones van a compartir un régimen jurídico 

común, que desarrollaremos a continuación.  

3.2.1. Eficacia jurídica 

El acuerdo de descuelgue, resulta, en esencia, un acuerdo de empresa, a pesar de que 

no pueda equipararse su eficacia jurídica. En primer lugar, no corresponde una sola eficacia 

jurídica uniforme para el denominado, de forma general, “acuerdo de empresa”, en cuanto 
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debemos atender a la denominación concreta del mismo para delimitarla en cada una de sus 

manifestaciones. Tal y como señala De Castro (2015):  

“Por ello, la equiparación del acuerdo de descuelgue al acuerdo de empresa como 

género se presenta problemática desde la perspectiva de que no todos los acuerdos de empresa 

van a presentar la misma naturaleza y eficacia jurídicas. De este modo, nada tiene que ver, a 

estos efectos, un acuerdo de reorganización productiva ex arts. 51 ó 47 ET con un acuerdo 

subsidiario de regulación en materia de clasificación profesional ex art. 22 ET; o con un 

acuerdo en materia de distribución irregular de la jornada ex art. 34 ET; menos aún con un 

acuerdo de descuelgue del art. 82.3 ET.” 

En segundo lugar, el Tribunal Supremo se manifiesta en su jurisprudencia contraria a 

otorgar eficacia jurídica normativa a aquellos productos de la negociación colectiva que no 

sean convenios colectivos estatutarios, con imposibilidad de extender esta a acuerdos de 

empresa “subsidiarios” o de “regulación”. En este caso, el Tribunal Supremo otorga eficacia 

meramente contractual, y no normativa. Por ello, no podemos identificar el acuerdo de 

inaplicación con el acuerdo de empresa en sentido estricto.  

En cuanto a la eficacia jurídica del acuerdo de inaplicación, no tendría sentido 

considerar una eficacia jurídica distinta a aquella del producto de negociación colectiva al que 

sustituye. El acuerdo de descuelgue supone un régimen alternativo al propio convenio en la 

materia objeto de la inaplicación, que va a operar durante una duración determinada, 

sustituyendo estipulaciones del propio convenio colectivo. Por tanto, deberá dotarse de la 

misma eficacia jurídica normativa, ya que, tal y como señala el autor referenciado ut supra “Si 

va a sustituirle, resultaría incongruente limitar su eficacia a la meramente contractual cuando 
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viene a reemplazar y excepcionar un instrumento jurídico de carácter normativo.” (De Castro, 

2015, p. 34 - 44) 

Tal y como señala Gorelli (2013), el legislador otorga al acuerdo, en la práctica, una 

eficacia superior que la del convenio, pues cualquier convenio, sea de sector o de empresa 

cede, en las materias recogidas en el art. 82.3 ET, ante un acuerdo de empresa. El límite se 

encuentra en la causa legal para llevar a cabo el descuelgue, que como ya hemos expuesto 

anteriormente y también lo hace el autor referenciado, es un límite que se encuentra 

flexibilizado, y que se encuentra presumido en caso de acuerdo. (p. 37) 

3.2.2. Eficacia temporal 

El artículo 82.3 ET menciona en el desarrollo del procedimiento de inaplicación de las 

condiciones de trabajo que “El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas 

condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más 

allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.” 

Del mencionado precepto legal podemos concluir que el acuerdo deberá determinar la 

duración de la inaplicación de las condiciones de trabajo afectadas, y que dicho acuerdo, 

además, se encontraría vigente en el periodo de ultraactividad del Convenio Colectivo.  

Resulta cuestionable la posibilidad de que el acuerdo de descuelgue pueda tener efectos 

retroactivos. En dicho sentido resulta interesante traer a colación la STS 3475/2015 de 7 de 

julio de 2015 donde el Tribunal se pronuncia determinando que el descuelgue tan solo puede 

surtir efectos desde el momento en el que se acuerda y firma la inaplicación del convenio 

colectivo del que se trate, no pudiendo actuar, en ningún caso, de forma retroactiva.  
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Del mismo modo se pronuncia la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la Sentencia 

28/2015 de 23 de diciembre de 2015 “Además es jurisprudencia retirada de esta Sala sobre la 

problemática de la posibilidad de retrotraer los efectos del descuelgue de un convenio 

colectivo, -- contenida, entre otras en la SSTS/IV 7-julio-2015 (rco 206/2014 ), 15-septiembre-

2015 (rco 218/2014 ), 16-septiembre-2015 (rco 110/2014 ), 13-octubre-2015 (rco 222/2014 ) 

--, que «" el convenio colectivo regula las condiciones del trabajo que se va a realizar, el 

futuro, pero no los derechos ya nacidos y consumados por pertenecer ya al patrimonio del 

trabajador. Cierto que el convenio colectivo puede disponer de los derechos de los 

trabajadores reconocidos en un convenio colectivo anterior ( art. 82-3 del ET , en relación con 

el 86-4 del mismo texto), pero tal disposición no le faculta a disponer de los derechos que ya 

se han materializado y han ingresado en el patrimonio del trabajador "»”. Argumenta, 

además, que no puede justificarse en la libertad la autonomía de los negociadores para fijar la 

vigencia de los convenios, en cuanto el acuerdo de descuelgue es ese mismo instrumento, sino 

un simple acuerdo, para el que sí existen límites en su vigencia que las partes negociadoras 

deben respetar. Aunque el artículo 82.3 ET no limite expresamente la posibilidad de establecer 

eficacia retroactiva al acuerdo de descuelgue esta restricción se debe entender explícita en la 

norma ya que el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 82 establece que los convenios 

colectivos resultan obligatorios durante todo el tiempo de su vigencia, por lo que la Sala 

determina que “De ese mandato se infiere que el convenio colectivo es de forzosa aplicación 

mientras no se acuerde su parcial inaplicación, así como que esa inaplicación, el descuelgue 

o apartamiento de lo en él acordado sólo puede tener efectos a partir del momento en que se 

acuerda.” 
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3.2.3 Eficacia personal  

Al igual que el convenio colectivo que sustituye, el acuerdo de inaplicación tiene 

eficacia de alcance general, por lo que alcanzará a todos los trabajadores de la empresa que se 

encuentren bajo el convenio colectivo afectado. Cabe cuestionarse, si pudiera afectar a aquellos 

extrabajadores que se encuentren jubilados en el momento en el que se efectúe el descuelgue, 

cuya respuesta entendemos que es afirmativa en caso de descuelgue de las Mejoras voluntarias 

de la acción protectora de la Seguridad Social que afectaran a este grupo concreto. (Goerlich, 

2013, p. 115) 

Goerlich (2013) plantea la cuestión de si la inaplicación puede ir dirigida a un grupo de 

trabajadores concretos. Tal y como el autor referenciado expone, hay quien acepta dicha 

posibilidad siempre que se justifique objetivamente y de forma proporcional, sin embargo, el 

autor apunta que “la inaplicación es un acto de naturaleza normativa y, en consecuencia, debe 

consistir en el establecimiento de una regla alternativa a la que se desplaza, y por tanto, de 

alcance general dentro de su ámbito de aplicación”, por lo que no debe ser usado para llevar 

a cabo tratamientos individualizados fuera del margen que se ofrece en las reglas del convenio 

para introducir tratamientos para distintos destinatarios, cumpliendo siempre con los principios 

constitucionales de igualdad y no discriminación. (p. 115) 

3.3. Acciones contra la inaplicación de condiciones de trabajo 

El legislador ha limitado la impugnación del acuerdo alcanzado en el periodo de 

consultas, que solo podrá impugnarse por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso. Esta 

regulación se debe a la presunción de la existencia de justa causa cuando se consigue el acuerdo 

en fase de consultas.  
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Doctrinalmente se plantea la duda de si dicha presunción es iuris tantum o iuris et de 

iure. ¿Puede esta presunción admitir prueba en contra? Tal y como explica Gorelli (2013) para 

ello debemos determinar si puede llevarse a cabo la impugnación por falta de justa causa. En 

caso negativo, estaríamos ante una presunción iuris et de iure, si entendemos que la limitación 

que realiza la ley a la impugnación exclusivamente por existencia de fraude, dolo, coacción o 

abuso, significa la exclusión de prueba en contrario sobre la justa causa que ha motivado la 

decisión. Sin embargo, este autor se inclina hacia la opinión contraria, en cuando comprende 

dicha vía de impugnación como una posibilidad de prueba en contrario. En concreto, señala lo 

siguiente: “Ciertamente las posibilidades de impugnación del acuerdo parecen muy limitadas, 

pues frente a este solo puede esgrimirse la existencia de fraude, dolo, abuso o coacción para 

conseguir el Acuerdo. No obstante, es evidente que se admite la posibilidad de impugnación 

del acuerdo, consecuentemente se admite la prueba en contrario, luego estamos ante una 

presunción iuris tantum, todo ello con independencia de que las posibilidades de recurrir 

frente al acuerdo sean más o menos limitadas: lo cierto es que cabe la posibilidad de probar 

la existencia de una acuerdo fraudulento, doloso, abusivo o adoptado por coacción, y, 

consecuentemente, que no existe justa causa.” (p. 98 y 99) 

Debemos cuestionar igualmente, si la norma limita la impugnación del acuerdo y el 

contenido de este por dolo, fraude, coacción o abuso de derecho, o si este resulta impugnable 

por otros motivos, como puede ser la legitimación de las partes negociadoras o por el correcto 

cumplimiento de los trámites en el procedimiento. Entendemos que el legislador está limitando 

la impugnación de la justa causa por las razones expuestas anteriormente, pero no está 

limitando la posibilidad de impugnación por vicios en la causa, sino que podrá llevarse a cabo 

por otras irregularidades que puedan apreciarse en el procedimiento de inaplicación. (Castro, 

2013, p. 173 y 174).  En el mismo sentido, señala Gorelli (2013) la limitación a la tutela judicial 
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efectiva que supondría limitar la impugnación a la existencia de dolo, fraude, coacción o abuso 

de derecho en la causa; siendo incompatible con el artículo 24 CE (p. 100). 

Sobre la vía procesal para llevar a cabo la impugnación, nada señala el precepto legal 

más allá de que esta se llevará a cabo ante la jurisdicción social. La inaplicación de condiciones 

de trabajo pactadas en el convenio colectivo se encuentra regulada por voluntad del legislador 

en el Título III ET, el cual se dedica a la negociación colectiva estatutaria, lo que nos lleva a 

interpretar que la vía de impugnación del acuerdo será la misma que para los convenios 

colectivos estatutarios, que se encuentra regulado en el artículo 163 de la Ley de Jurisdicción 

Social. En este sentido se pronuncia la STS 5128/2015 de 26 de octubre, considerando que la 

impugnación del acuerdo para la inaplicación de condiciones de trabajo debe realizarse por la 

vía de impugnación del convenio colectivo.  

En la regulación de la inaplicación de condiciones de trabajo reguladas en convenio 

colectivo encontramos que el artículo 82.3 ET remite al artículo 41.4 ET para asimilar el 

periodo de consultas al regulado para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

En cuanto el legislador no crea un procedimiento especial para la impugnación del acuerdo de 

descuelgue, podríamos entender que le fuera de aplicación el relativo a la modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo. Sin embargo, ello no resulta lógico, en cuanto 

comprendemos que no es adecuado asimilar el régimen de impugnación de una materia, que, 

aunque guarde ciertas similitudes con la inaplicación de condiciones de trabajo recogidas en 

convenio colectivo, es fruto del poder de dirección unilateral del empresario, y no un producto 

de negociación colectiva, naturaleza a la que responde el acuerdo de descuelgue. (Ezquerra, 

2016) 
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En caso de que se haya llegado al acuerdo por medio de un laudo, o decisión de la 

CCNCC o del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, el régimen de impugnación 

se remite por el legislador al artículo 91 ET. Aunque no hace referencia a las resoluciones 

emitidas por la comisión paritaria, debemos entender aplicable este mismo precepto legal. 

(Goerlich, 2013, p. 121). Estos podrán ser impugnados por los motivos y siguiendo el 

procedimiento previsto para los convenios colectivos (artículo 82.3 ET). El artículo 91 ET, 

dispone, además, que cabrá específicamente recurso contra ellos en caso de que no se hayan 

respetado los requisitos y formalidades establecidos para el desarrollo de la actuación arbitral, 

o si estos hubiesen resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión. 

Atendiendo al artículo 165 LRSJ los trabajadores afectados por el descuelgue no 

ostentan legitimación activa para llevar a cabo la impugnación, sino que esta es exclusiva para 

los sujetos colectivos en caso de ilegalidad, y terceros lesionados, si se trata de lesividad, en 

ningún caso podrá tratarse de trabajadores incluidos en el ámbito del convenio. No obstante, 

en virtud del artículo 163.4 de la LRSJ “La falta de impugnación directa de un convenio 

colectivo […] no impide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, a 

través de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los 

legitimados para ello, fundada en que las disposiciones contenidas en los mismos no son 

conforme a Derecho.” Así pues, aunque el trabajador no tiene posibilidad de impugnar de 

forma directa el acuerdo, decisión o laudo, si podrá impugnar los actos que lleve a cabo el 

empresario en aplicación de estos, si estos son contrarios a Derecho.  (De Castro, 2016, p.736) 

Nada menciona el artículo 82.3 ET sobre la posibilidad de rescisión indemnizada del 

contrato por el trabajador ante la inaplicación de condiciones de trabajo por el empresario, tal 

y como prevé el artículo 41 ET en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
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Entendemos que la justificación de este hecho está en el carácter temporal de la medida de 

descuelgue, por lo que no resultaría tan gravoso para el trabajador.  

Sin embargo, la STSJ de Andalucía 5534/2015 de 3 de junio, falla a favor de que exista 

esta posibilidad. Argumenta que no resultaría coherente desde el punto de vista constitucional 

un tratamiento desigual para los acuerdos y pactos colectivos no estatutarios, que al estar 

sujetos al cauce del artículo 41 ET, si existe la posibilidad de extinguir para el trabajador; 

respecto a la inaplicación del convenio colectivo estatutario para que no se prevería la misma 

opción. El Tribunal considera que esta regulación no se adecuaría a las exigencias de los 

artículos 24.1  y 37.1 CE. Además, señala que existen importantes conexiones entre los 

artículos 41 ET y el artículo 82.3 ET. Tras ello, argumenta y concluye que: “El reenvío del art. 

41.6 ET implica que la inaplicación no deja de ser modificación; las remisiones del art. 82.3 

ET al art. 41 en materia de procedimiento igualmente lo situamos en el mismo terreno. Única 

forma de salvar la paradoja en que nos sitúa el art. 82.3 ET y dar sentido a los silencios que 

guardan los diferentes preceptos. No tendrían un significado excluyente sino que permite la 

aplicación de las reglas previstas para la modificación -siempre, por supuesto, que se den 

todos los requisitos sustantivos y, en concreto, el del perjuicio-. 

Luego, atendiendo a esta Sentencia, entendemos que cabría la posibilidad de que los 

trabajadores afectados por el descuelgue podrán insten la rescisión indemnizada de su contrato 

laboral si la inaplicación les resulta perjudicial, tal y como se encuentra regulado para la 

modificación sustancial de condiciones de trabajo.   
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3.4. La constitucionalidad de la inaplicación de condiciones de trabajo 

La intervención de la CCNCC como mecanismo de desbloqueo de las discrepancias de 

las partes negociadoras del acuerdo de inaplicación, ha suscitado dudas sobre su 

constitucionalidad desde que fue introducida por la Reforma llevada a cabo en 2012. Se ha 

considerado que la obligación de intervención por voluntad unilateral de una parte, y el carácter 

dirimente del acuerdo o laudo que emita, podría vulnerar el derecho a la negociación colectiva 

que recoge el artículo 37 CE. Así, pues, son muchos los autores doctrinales y comentaristas de 

la Reforma de 2012, los que han considerado, que efectivamente, vulnera los artículos 24, 28 

y 37 CE; y ha sido solo un sector minoritario el que ha considerado que dicha medida se adecua 

a los parámetros constitucionales. (Goerlich, 2013, p.109) 

Este debate se ha visto plasmado y resuelto en la STC 119/2014 de 16 de julio, en 

respuesta al recurso de inconstitucionalidad número 5603-2012, que fue interpuesto por el 

Letrado del Parlamento de Navarra, en representación de este. Dicho recurso se interpuso 

referido a la reforma llevada a cabo por la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral, en cuanto este considera que ha supuesto una ruptura con el modelo 

constitucional de relaciones laborales. Aunque en el recurso aborda otras materias de la 

reforma, haremos referencia únicamente a la que nos atañe por el objeto del trabajo que estamos 

desarrollando.  

El Parlamento de Navarra denuncia que la referenciada reforma constituye una ruptura 

con el modelo de negociación colectiva vigente hasta la fecha. Haciendo referencia al arbitraje 

obligatorio que supone la intervención de CCNCC, supone una vulneración a la fuerza 

vinculante del convenio y al derecho de negociación colectiva, en cuanto se reduce la 

autonomía colectiva de los agentes sociales, reduciendo su poder de negociación. Argumenta 
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que se somete por decisión unilateral de una de las partes, quedando la otra obligada, al arbitraje 

por un órgano de carácter público o administrativo cuyo dictamen no representa la autonomía 

negocial de las partes; resultando esto una vulneración al derecho de libertad sindical recogido 

en el artículo 28.1 CE y al derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los 

convenios que recoge el artículo 37.1 CE. A continuación, pone de manifiesto que las 

limitaciones que el legislador establece para control jurisdiccional en cuanto al fondo del asunto 

del acuerdo suponen igualmente una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del 

artículo 24.1 CE.  

Sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso y validó la intervención 

de la CCNCC, argumentando lo siguiente:  

En primer lugar, en líneas generales referidas a la Reforma operada en 2012, el Tribunal 

razona que el legislador dispone de un amplio, aunque no absoluto, margen de libertad para 

configurar el desarrollo del derecho a la negociación colectiva y que no existe un “modelo 

constitucional predeterminado de negociación colectiva”.  

Expone también que la inaplicación de condiciones establecidas en un convenio 

colectivo constituye una excepción a la fuerza vinculante del convenio. En virtud del art. 82.3 

ET es posible pretender tanto la inaplicación de un convenio de empresa como la de un 

convenio sectorial. La norma busca posibilitar la adaptación de las condiciones laborales a las 

circunstancias que puedan sobrevenir a la empresa tras la aprobación del convenio, ya que el 

mantenimiento de dichas condiciones puede suponer la puesta en peligro de la estabilidad de 

la propia empresa, y, por ende, del empleo. El tribunal califica lo expuesto como una finalidad 

constitucionalmente legítima, en cuanto la protección del empleo es, además, un deber de los 

poderes públicos en virtud del artículo 40 CE. 
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Tras esto, entra a valorar la materia concreta en conflicto, ya que lo que el Parlamento 

de Navarra denuncia es, concretamente, el mecanismo de desbloqueo negocial mediante la 

intervención de la CCNCC, o el órgano equivalente de la comunidad autónoma, en caso de que 

el periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores y la empresa finalice sin 

acuerdo, y hayan fracasado las otras vías de resolución alternativas que prevé la norma.  

El Tribunal procede a ponderar si la restricción a la negociación colectiva y la fuerza 

vinculante del convenio colectivo a causa del descuelgue regulado en el artículo 82.3 ET y 

“responde a una finalidad legítima en aras de salvaguardar otros derechos y bienes 

constitucionales, y si además de encontrar justificación objetiva, supera los requisitos de 

razonabilidad y proporcionalidad.” 

Así pues, razona que la intervención de la CCNCC prevista en el artículo 82.3 ET está 

constitucionalmente justificada, ya que se trata de un mecanismo legal de flexibilidad interna 

para resolver de forma eficaz el desacuerdo entre la representación de trabajadores y empresa 

en la negociación de la inaplicación. Así pues, podrá llevarse a cabo el descuelgue y hacer 

frente a un periodo de dificultad económica, o la necesidad de adaptación de esta, con el 

objetivo principal de salvaguardar el empleo. El Tribunal concluye “Son, pues, intereses 

constitucionales vinculados a la salvaguarda de la competitividad y viabilidad empresarial 

como mecanismo para favorecer el mantenimiento del empleo, los que permiten concluir que 

la intervención decisoria o arbitral diseñada en el art. 82.3 LET goza de justificación 

legítima.” 

El Tribunal va a validar su constitucionalidad, analizando el régimen jurídico al que 

esta figura se encuentra sujeto, para justificar su razonabilidad y proporcionalidad; alegando 

los siguientes argumentos:  
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a) El descuelgue está sujeto a límites causales, y estas causas, están ligadas 

estrechamente a la viabilidad y competitividad de la entidad empresarial. La CCNCC 

deberá valorar la existencia de dicha casuística, y emitir su criterio. En caso de no ser 

apreciada, no procederá a la inaplicación.  

b) La inaplicación no versa sobre todo el convenio colectivo, sino materias 

ciertas materias concretas acotadas en el artículo 82.3 ET, y que se encuentran 

directamente ligadas a las causas que fundamentan la decisión.  

c) La decisión se encuentra sujeta a límites temporales. Deberá determinar 

con exactitud la duración del periodo de inaplicación y en todo caso cederá ante un 

nuevo fruto de la autonomía colectiva aplicable en la empresa.  

d) El Tribunal destaca que el artículo 82.3 ET contempla la intervención de 

la CCNCC, o de los órganos autonómicos correspondientes, con carácter subsidiario; 

admitiéndose únicamente en caso de que fracasen los otros cauces previstos que deben 

seguir con anterioridad las partes, para llegar a un acuerdo ellos mismos, o someter la 

discrepancia por los otros medios que le ofrece la norma. Por lo que el precepto legal 

otorga preferencia a la autonomía colectiva para la resolución del conflicto. 

e) La CCNCC es un órgano que no se encuentra incorporado en la 

estructura jerárquica del Ministerio y conforme a la regulación reglamentaria es 

autónomo e independiente. Es un órgano tripartito, donde se encuentran representados 

Sindicatos, Empresa y Administración, que llegarán a un acuerdo con consenso 

preferentemente, o subsidiariamente por mayoría absoluta de los miembros de la 

comisión permanente o, en su caso, del pleno. Apunta también el Tribunal, que la 

posición de la Administración no tiene alcance decisorio único.  

f) Finalmente, se niega la vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva del artículo 24.1 CE. La decisión de la CCNCC, o laudo arbitral en su caso, 
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está sometido a posible control judicial. En virtud del artículo 82.3 ET, que en su 

previsión para la impugnación del referido acuerdo o laudo remite al artículo 91 ET, 

estos podrán ser impugnados por “los motivos y conforme a los procedimientos 

previstos para los convenios colectivos. Específicamente cabrá el recurso contra el 

laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la 

actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el 

laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión.” Argumenta así, que 

esta tutela no se limita a aspecto externos o del procedimiento, sino, que en cuento se 

contempla la impugnación por los motivos previstos para los convenios colectivos, lo 

permite la posibilidad en caso de que “conculca la legalidad vigente o lesiona 

gravemente el interés de terceros”, sí que este control se extiende a aspectos de fondo.  

Así pues, tras ponderar los intereses constitucionales que se encuentran en conflicto y 

analizar si el alcance de sus respectivos sacrificios y razonabilidad de estos, el Tribunal 

Constitucional falla a favor de la constitucionalidad de la intervención de la CCNCC en el 

procedimiento para la inaplicación de condiciones de trabajo.  

4. Conclusiones 

En el cuerpo de este trabajo, hemos llevado a cabo un estudio de la regulación de las 

materias de modificación sustancial de condiciones de trabajo, y de la inaplicación de 

condiciones de trabajo, figura también conocida como “descuelgue”. Hemos realizado una 

aproximación doctrinal y jurisprudencial a ambas materias, y puesto de manifiesto su evolución 

histórica a través de las sucesivas reformas laborales. Tanto la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo, como el descuelgue, son herramientas de flexibilidad interna, que han 
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sido introducidas por el legislador – la última, más recientemente – para facilitar la 

adaptabilidad de las empresas ante situaciones adversas, y para mejorar su competitividad en 

el mercado. En todo caso, el objetivo fundamental es el mantenimiento del empleo, 

favoreciendo la flexibilidad interna frente a la externa.  

A continuación, desarrollaremos las conclusiones alcanzadas en el desarrollo de nuestro 

trabajo, realizando una exposición de las ideas más relevantes y llevando a cabo una valoración 

crítica de las mismas. 

En cuanto a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, materia regulada en 

el artículo 41 ET, estudiada en la primera parte del presente trabajo, queremos destacar lo 

siguiente: 

(i) Hablamos de modificación sustancial de condiciones de trabajo cuando el 

empresario, de forma unilateral va a variar alguna de las condiciones laborales pactadas 

contractualmente, y la entidad de dicha modificación sea sustancial. Lo que resulta realmente 

relevante para poder encuadrar dicha variación en esta figura es la calificación de sustancial, 

y, aun así, la norma no ofrece una definición de sustancialidad. Tras la aproximación 

jurisprudencial que hemos realizado podemos concluir que será sustancial aquella 

modificación que transmute aspectos esenciales de la relación laboral, debiendo valorarse a su 

vez la transcendencia de la modificación, su alcance temporal y las compensaciones que 

lleguen a pactarse.  

El hecho de que el propio artículo 41 ET no ofrezca unas pautas de valoración de 

sustancialidad, siendo uno de los aspectos más importantes a regular en esta materia, conlleva, 

a nuestro parecer, un estado de inseguridad jurídica que desemboca en una alta litigiosidad, en 
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cuanto debe atenderse a cada caso concreto para la determinación de si, efectivamente, se trata 

de sustancial la modificación llevada a cabo. Hubiera resultado clarificador en las sucesivas 

reformas operadas entre los años 2010 y 2012, así como en la última reforma llevada a cabo en 

2021 en el Estatuto de los Trabajadores, la introducción de parámetros para valorar 

objetivamente dicha sustancialidad en el artículo 41 ET; tarea que habría resultado sencilla 

especialmente en la última reforma, tras toda la jurisprudencia producida estos años al respecto 

(ii) Para llevar a cabo la modificación sustancial de condiciones de trabajo, el 

empresario deberá probar que existen razones económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, tomando de forma orientativa los parámetros previstos en el artículo 51 ET. En el 

caso de la materia que nos ocupa, lo que resulta relevante es que las medidas tomadas por el 

empresario están relacionadas con la competitividad, productividad y organización de la 

empresa, y que resulten idóneas y proporcionales para ello, no siendo necesario desde la 

eeforma operada en 2012, probar que la medida llevada a cabo contribuya a mejorar la situación 

de la empresa. Esta nueva regulación puede resultar demasiado laxa y generalista; y, aunque 

puede facilitar la tarea del empresario para acreditar las causas justificativas de la modificación 

sustancial llevada a cabo cuando, cabe plantearse que esta facilidad que se le ofrece pueda ser 

usada de forma abusiva. 

(iii) En cuanto al procedimiento para la modificación sustancial de condiciones de 

trabajo, el artículo 41 ET prevé dos vías en virtud del número de trabajadores afectados. En el 

caso de modificaciones de carácter individual, bastará con la notificación de la medida con al 

menos 15 días de antelación, al trabajador afectado y a los representantes legales de la empresa.  

El procedimiento para las modificaciones de carácter colectivo consta de un periodo 

obligatorio de consultas para evitar o tratar de reducir los efectos de la medida. Este tipo de 
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modificaciones tienen un mayor alcance, ya que el legislador reviste el procedimiento, a 

nuestro parecer, de un “halo garantista” incluyendo la participación de los trabajadores en el 

procedimiento, resultando, en realidad, un mero formalismo, en cuanto no es obligatorio que 

se alcance un acuerdo. La falta de acuerdo no impedirá la adopción de la medida por el 

empresario. Tan solo existirá nulidad en caso de que el periodo de consultas no se lleve a cabo 

o se aprecien irregularidades en su desarrollo. En nuestra opinión, en la práctica este 

procedimiento tiene escasa relevancia y su valor es meramente simbólico, sin que exista una 

oposición real a la efectiva aplicación de la medida puedan ejercer los trabajadores.  

Una vez adoptada la medida el trabajador o trabajadores afectados, podrá optar por la 

conformidad, la resolución indemnizada del contrato siempre que le suponga un perjuicio 

probado, o impugnar judicialmente la decisión del empresario.  

La segunda materia tratada en este trabajo ha sido la figura del descuelgue, sobre la que 

nos resulta más relevante destacar lo siguiente:  

(iv) La diferencia fundamental de esta figura respecto a la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo es el objeto susceptible de modificación inaplicación, ya que mientras 

la modificación sustancial recae sobre condiciones de trabajo pactadas contractualmente, el 

descuelgue versará sobre condiciones de carácter normativo, reguladas en un convenio 

colectivo estatutario.  

(v) Esta figura, aunque ya existía antes de la reforma de 2012, resultó realmente 

novedosa, ya que en la referenciada reforma se amplió notablemente su posibilidad de uso; 

ampliando las materias susceptibles de sufrir inaplicación, que anteriormente se encontraba 
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limitado al descuelgue salarial; así como las causas justificativas para llevarlo a cabo, tal y 

como vimos en el epígrafe correspondiente.  

 

La ampliación de materias se llevó a cabo introduciendo en el artículo 82.3 ET una lista 

de carácter cerrado – a diferencia de la lista prevista en el artículo 41 ET – que recogía las 

materias del convenio colectivo sobre las que puede pactarse el descuelgue. A nuestro parecer, 

carece de todo sentido la limitación de materias al otorgar carácter cerrado al listado del artículo 

82.3 ET, y refleja la incapacidad del legislador de dotar de una regulación completa y coherente 

de las medidas de flexibilidad interna, imponiendo un límite innecesario a esta novedosa 

herramienta que se le ofrece al empresario con el objetivo de preservar el empleo mediante la 

adaptabilidad de la empresa ante circunstancias adversas.  

(vi) El procedimiento de descuelgue es uno de los aspectos más controvertidos de la 

materia. El artículo 82.3 ET prevé una primera fase de negociación colectiva entre los sujetos 

legitimados para la negociación del propio convenio colectivo estatutario, de esta forma, a su 

vez, se justifica la propia constitucionalidad de la figura de descuelgue. 

A diferencia de lo que ocurre en la modificación sustancial de condiciones de trabajo, 

si el periodo de consultas finaliza sin acuerdo, el empresario no podrá llevar a cabo el 

descuelgue, ya que es preceptivo que exista acuerdo. El legislador en aras de facilitar esta tarea 

introduce un régimen de resolución de conflictos compuesto por tres fases potestativas. Lo que 

puede parecer, a priori, como ya comentamos anteriormente en el correspondiente epígrafe, un 

esfuerzo del legislador por facilitar que efectivamente se lleve a cabo el descuelgue, acusándose 

doctrinalmente una inclinación de la balanza hacia el empresario; es tan solo una suposición 

teórica, y, a nuestro parecer, una idea muy alejada de la realidad en la práctica. Aunque se 

introducen tres vías para intentar alcanzar el acuerdo, ninguna de ellas resulta favorable al 
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empresario. Tanto la comisión del convenio, como la CCNCC son órganos paritarios en los 

que la representación de los trabajadores o sindical difícilmente cederá ante la inaplicación de 

condiciones laborales que resultan más beneficiosas para los empleados. Igualmente, en la vía 

del arbitraje puede resultar complicado que el laudo resuelva en sentido favorable a inaplicar 

un instrumento de negociación colectiva, con valor normativo, como es el convenio colectivo 

estatutario. Ponemos en cuestión, por tanto, el papel privilegiado del empresario en la 

negociación del acuerdo, así como las supuestas facilidades introducidas para el uso de esta 

novedosa herramienta de flexibilidad interna.  

Otro apunte que realizar respecto al procedimiento, es la falta de valor constitutivo de 

la comunicación del acuerdo a la autoridad laboral. Esto dificulta, en caso de que finalmente el 

acuerdo, el control posterior de la legalidad de estos acuerdos, por ejemplo, ante una 

inspección. La Reforma introducida por el RDL 32/202, no ha modificado en absoluto el 

artículo 82.3 ET, aunque a nuestro parecer, habría resultado útil otorgar valor constitutivo del 

acuerdo de descuelgue, a la comunicación de este a la autoridad laboral, y no meramente a 

“efectos de registro”. Esto dificulta, en caso de que el acuerdo no sea comunicado, el control 

de propia existencia previa a la efectiva adopción de la medida de inaplicación de condiciones 

de trabajo, teniendo en cuenta que la misma en ningún caso puede tener efectos retroactivos. 

La Reforma introducida por el RDL 32/2021, no ha modificado en absoluto el artículo 82.3 

ET, aunque a nuestro parecer, habría resultado útil otorgar valor constitutivo del acuerdo de 

descuelgue, a la comunicación de este a la autoridad laboral, y no meramente a “efectos de 

registro” 

(vii) El acuerdo de descuelgue tendrá eficacia jurídica normativa. Su eficacia temporal 

será la pactada, operando como límite el momento en el que resulte aplicable un nuevo 

convenio colectivo a dicha empresa, siendo aplicable también en el periodo de ultraactividad 
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de convenio inaplicado si así se pacta expresamente. El acuerdo ostenta eficacia personal 

general, no pudiendo ser usado para introducir tratamientos individualizados más allá de lo 

permitido por las reglas del propio convenio colectivo.  

(viii) En cuanto a la posibilidad de impugnación del acuerdo de descuelgue - a 

diferencia de los laudos, que se remite directamente al artículo 91 ET - el artículo 82.3 ET hace 

una vaga referencia a la posibilidad de hacerlo por existencia de fraude, dolo, coacción o abuso. 

Sin embargo, tras el estudio realizado, hemos concluido que esa posibilidad es solo referente a 

la impugnación de la causa, no siendo posible la impugnación por otros vicios en el 

procedimiento. En cuanto a la legitimación para impugnar, a priori, parece que el trabajador no 

la ostentaría de forma individual, aunque esto se limita a la impugnación del acuerdo, decisión 

o laudo, sí pudiendo impugnar cómo materialice el empresario dicho acuerdo, decisión o laudo. 

A nuestro parecer, esta regulación se plasma de forma parca en el propio artículo 82.3 ET, 

donde el legislador debería exponer con mayor claridad las posibilidades de impugnación, 

habiendo podido concretarse en la última reforma operada en 2021, tras el desarrollo 

jurisprudencial y doctrinal a que ha dado pie su escasa concreción, en los nueve años 

transcurridos tras la última modificación de la materia.   

(ix) La Reforma Laboral de 2012, con una firme intención de fomentar la flexibilidad 

interna, para asegurar el mantenimiento del empleo, introdujo esta nueva regulación del 

descuelgue, que ampliaba de forma notable su posibilidad de uso por el empresario. Nos 

encontramos ante un instrumento potente por su alcance para modificar condiciones de trabajo 

de carácter normativo, siendo una medida de gran valor, en cuanto amplia las posibilidades de 

la ya instaurada modificación sustancial de las condiciones de trabajo, cuyo efecto podría llegar 

a ser insuficiente para salvaguardar el empleo en situaciones económicas adversas, o ante la 

necesidad de adaptación de la empresa por causas de diferente índole.  
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del legislador, ha sido una medida de la que el 

sector empresarial ha hecho menor uso del esperado. En el año 2013 se llevaron a cabo 2.512 

inaplicaciones, cifra que fue disminuyendo cada año, siendo en los tres últimos años, 2020, 

2021 y 2022 la cifra de 566, 559 y 448 respectivamente. Ante una situación de crisis sanitaria 

que tuvo un gran impacto económico, podemos observar que la cifra siguió cayendo, mientras 

que se hacía uso de una medida de flexibilidad interna mucho más gravosa y peyorativa para 

los trabajadores: el ERTE. Resulta evidente, pues, que la nueva regulación de la inaplicación 

de condiciones de trabajo no ha resultado del todo exitosa en el sector empresarial de nuestro 

país.  
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