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MODIFICACIÓN SUSTANCIAL  DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Esta Guía ha sido elaborada por 

la Asociación Nacional para la Defensa 
Efectiva del Trabajador (ANDET), 
organización sin ánimo de lucro inscrita en el 
Ministerio del Interior con el número 598533 
y dedicada a la presencia y representación en 
todos los ámbitos de actuación, público y 
privado, que puedan afectar a la defensa de 
los derechos de los trabajadores. 

La Asociación ha mantenido un compromiso 
permanente con todos trabajadores desde la 
orientación e información. 

La presente Guía tiene como finalidad 
resumir el resultado de las numerosas 
consultas atendidas desde nuestro inicio para 
todos aquellos trabajadores que se 
encuentran ante una situación de despido. 

Aunque el contenido de la misma explica la 
situación genérica de los trabajadores en 
situación de despido, cada caso particular 
puede tener circunstancias especiales que no 
hayamos recogido, por lo que te animamos a 
hacer llegar cualquier duda al correo 
electrónico asociacion@andet.org y un 
especialista responderá a tu consulta. 

 

Situación legal del trabajador 
 

El artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores establece que "La dirección de 

la empresa podrá acordar modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo 

cuando existan probadas razones económicas, 

técnicas, organizativas o de producción". 

Tendrán consideración de modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, las 
siguientes situaciones: 

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 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

Opciones del trabajador 

1.- Acatar la decisión empresarial.  

2.- Impugnar la decisión empresarial ante los 
correspondientes juzgados de lo social.  

3.- Optar por la rescisión del contrato de 
trabajo, obteniendo una indemnización de 20 
días por año de servicio. 

¿Qué plazos tengo para tomar la decisión? 

1.- En caso de optar por acatar la decisión 
empresarial, basta con no impugnar la 
decisión empresarial ni poner en 
conocimiento de la empresa la decisión de 
extinguir la relación laboral, sin que sea 
necesario firmar conformidad alguna. 

2.- Si deseamos impugnar la decisión 
empresarial ante los juzgados de lo social 
competentes, el plazo será de 20 días hábiles 
desde la notificación de dicha decisión 
empresarial. 

3.- En cambio, si deseamos extinguir la 
relación laboral, tenemos un plazo máximo 

Guía: Mi empresa modifica mis condiciones laborales, ¿Qué hago? 
[Guía básica sobre la situación legal de los trabajadores afectados por modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo] 
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de un año para solicitar dicha rescisión; 
aunque dicho plazo variará si decido 
impugnar la decisión empresarial 
previamente.  

¿Pierdo mi derecho a extinguir la relación 
laboral si decido impugnar la decisión 
empresarial? 

No. El trabajador tendrá derecho a impugnar 
la decisión empresarial solicitando la nulidad 
y/o improcedencia de la misma y en caso de 
que dicha acción sea desestimada por el juez 
de lo social, tendrá 15 días desde la 
notificación de la sentencia para solicitar la 
extinción de la relación laboral con el 
correspondiente percibo de indemnización a 
razón de 20 días por año de servicio.  

¿De qué modo notifico a la empresa mi 
intención de extinguir la relación laboral? 

Dicha opción ha de notificarse a la empresa 
de un modo fehaciente, siendo la vía óptima, 
la utilización de envío a través de burofax con 
acuse de recibo.  

Si he optación por extinguir la relación 
laboral y la empresa no me abona los 20 
días por año de servicio, ¿qué debo hacer? 

En ese caso, debemos interponer la 
correspondiente demanda ante los juzgados 
de lo social, solicitando el abono de dicha 
cantidad + el 10% de mora. 

¿Tengo derecho a paro en caso de 
extinción? 

Sí, todos los trabajadores pueden solicitar la 
prestación por desempleo en un plazo de 15 
días a partir de la fecha de efecto de la 
extinción de la relación laboral. 

Para impugnar la decisión empresarial, 
¿resulta necesario interponer papeleta de 
conciliación previa a la demanda? 

No. Este tipo de procedimientos se 
encuentran exentos de conciliación previa a 
la vía judicial por lo que puede interponerse 
directamente la demanda ante los juzgados 
de lo social competentes, aunque si bien es 
cierto, en ocasiones podría ser conveniente 
dicho trámite pues en caso de avenencia, 
evitaríamos el trámite judicial.  

En caso de que la empresa no siga el 
trámite previsto en el artículo 41 ET, ¿debo 
reclamar por las vías anteriormente 
reseñadas? 

Si. Tanto si la empresa sigue el trámite 
previsto en el artículo 41 ET como si lleva a 

cabo su decisión por una vía alternativa, 
debemos impugnar la decisión empresarial 
por el mismo cauce legal.  

¿En qué casos se entiende improcedente la 
decisión empresarial? 

Cuando el juez de lo social declare 
injustificada dicha decisión; es decir, cuando 
la empresa no acredite la existencia de 
razones económicas, técnicas, organizativas 
o de producción. 

¿En qué casos se entiende nula la decisión 
empresarial? 

Se declarará nula la decisión adoptada en 
fraude de Ley, eludiendo las normas relativas 
al periodo de consultas establecido en los 
artículos 40.2, 41.4 y 47 del Estatuto de los 
Trabajadores, así como cuando tenga como 
móvil alguna de las causas de discriminación 
previstas en la Constitución y en la Ley, o se 
produzca con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del 
trabajador, incluidos, en su caso, los demás 
supuestos que comportan la declaración de 
nulidad del despido en el apartado 2 del 
artículo 108 LRJS. 

Cuando el empresario no procediere a 
reintegrar al trabajador en sus anteriores 
condiciones de trabajo o lo hiciere de modo 
irregular, ¿qué debe hacer el trabajador? 

El trabajador podrá solicitar la ejecución del 
fallo ante el Juzgado de lo Social y la 
extinción del contrato por causa de lo 
previsto en el art. 50.1.c) del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 

“No conforme” 
 

Es importante firmar toda la documentación 
que nos haga entrega la empresa como “NO 
CONFORME” indicando la fecha de entrega de 
la misma. De esta manera podrá ser revisada 
posteriormente a fin de poder tomar acciones 
legales si fuera necesario. 

 

¿Cuáles es el procedimiento de 
interposición de medidas 
judiciales? 

� El primer  paso es presentar una 
“papeleta” de conciliación ante el 
Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación. (Aunque dicho trámite no 

resulta preceptivo) en caso de querer 
impugnar la decisión empresarial.  

En caso contrario, no será necesaria la 
interposición de acción alguna, salvo si 
la empresa no abona la indemnización 
correspondiente en caso de optar por 
rescindir la relación laboral.  

 

� Posteriormente nos citarán para 
celebrar el “Acto de Conciliación”. Si se 
alcanza un acuerdo finaliza el 
procedimiento. 

 

� Si no hay acuerdo en el Acto de 
Conciliación el trabajador debe 
presentar demanda ante el Juzgado de 
lo Social. No obstante, recomendamos 
interponer la demanda al mismo tiempo 
que interponer la papeleta de 
conciliación para evitar la prescripción 
y/o caducidad de la acción. 

 

� Tras presentar la demanda, el Juzgado 
enviará a nuestro domicilio 
señalamiento para comparecer el día 
del Juicio. 

 

� Una vez haya sentencia, en caso de que 
ésta sea estimatoria, la empresa deberá 
reponer las condiciones laborales del 
trabajador. En caso de sentencia 
desestimatoria, el trabajador podrá 
extinguir la relación laboral en el plazo 
de 15 días a partir de la notificación de la 
sentencia, solicitando el abono de la 
indemnización correspondiente. 

 

� En caso de que el empresario no 
reintegrar al trabajador sus anteriores 
condiciones de trabajo o lo hiciere 
regularmente, el trabajador tendrá la 
opción de ejecutar el fallo de la 
sentencia ante el Juzgado de lo Social 
correspondiente a tenor del art. 50.1.c) 
del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

PREPARAR TRÁMITES JUDICIALES 

 
Para aquellos trabajadores que se encuentren 
en la situación descrita, la Asesoría Jurídica de 
ANDET lleva a cabo reclamaciones en materia 
de modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo así como todo tipo de acciones en 
materia laboral, para los trabajadores que lo 
soliciten en la dirección de correo 
asociacion@andet.org 

 


