
SENTENCIA DEL TS DE 27-01-2014, SOBRE MODIFICACIÓN COLECTIVA DE CONDICIONES DE 
TRABAJO EN CORTEFIEL 

RESUMEN 

Recursos de casación interpuestos por UGT y CC.OO. contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 22-11-
2012 en autos seguidos a instancia de UGT y CC.OO. contra Cortefiel S.A., Serman 92 S.L., CIG y ELA sobre 
conflicto colectivo. 

Modificación colectiva de condiciones. Comercio textil minorista [grupo «Cortefiel»]. 

Por la representación UGT y CC.OO. se planteó demanda de despido colectivo, que conoció la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional. En la que se suplicaba se dictara sentencia por la que se declare: 

"la nulidad de las medidas de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo 
referidas a las empresas codemandadas de retribución variable "comisiones" contenida en el acta final del 
periodo de consultas de 17-7-2012; o subsidiariamente que se declare su injustificación; condenando a la 
empresas codemandadas a estar y pasar por tal declaración y sus efectos". 

Con fecha 22-11-2012 la Audiencia Nacional, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: 

"Que desestimamos la demanda interpuesta por UGT y CC.OO. contra Cortefiel S.A., Serman 92 S.L., CIG y 
ELA, y consecuentemente absolvemos a los demandados de sus pedimentos". 

Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de casación por UGT Y CC.OO.. Los motivos de casación 
son:  

1.- Sindicato UGT: Denuncia la infracción del artículo 41.1 y 4 del Estatuto de los Trabajadores . 

2.- Sindicato CC.OO.: Denuncia la infracción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores en relación con los 
artículos 37 de la Constitución y 7, 1256 y 1258 del Código Civil 

Teniendo en cuenta la previa caída de ventas en un 30%, se desestima conflicto colectivo frente a medida 
empresarial consistente en supeditar el percibo extraconvenio de comisiones por ventas al incremento de las 
mismas en el 3,5 %.  

Tras la reforma laboral iniciada con el RD-Ley 3/2012, a los Tribunales corresponde emitir un juicio no sólo 
sobre la existencia y legalidad de la causa alegada, sino también acerca de la razonable adecuación entre la 
causa acreditada y la acordada modificación.  

Se rechaza que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo pueda alcanzar a futuros objetivos que 
la empresa decida unilateralmente 

En la vigente redacción no es preciso que las modificaciones tengan el objetivo acreditado —en conexión de 
funcionalidad o instrumentalidad— de «prevenir» una evolución negativa o «mejorar» la situación y 
perspectivas de la empresa, sino que basta con que las medidas estén «relacionadas» con la 
competitividad, productividad u organización técnica (ESTO ES LO QUE PERMITE LA MALDITA 
REFORMA LABORAL). 

Lo que nos sitúa ya en la cuestión realmente decisiva, cual es la del alcance que pueda tener el control 
judicial de la medida empresarial adoptada. 

Sobre tal extremo hemos de indicar que la alusión legal a conceptos macroeconómicos [competitividad; 
productividad] o de simple gestión empresarial [organización técnica o del trabajo], y la supresión de las 
referencias valorativas existentes hasta la reforma [«prevenir»; y «mejorar»], no solamente inducen a pensar 
que el legislador orientó su reforma a potenciar la libertad de empresa y el «ius variandi» empresarial, en 
términos tales que dejan sin efecto nuestra jurisprudencia en torno a la restringidísima aplicación de la 
cláusula «rebus sic stantibus» en materia de obligaciones colectivas, sino que la novedosa redacción legal 
incluso pudiera llevar a entender -equivocadamente, a nuestro juicio- la eliminación de los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad judicialmente exigibles hasta la reforma, de manera que en la actual redacción 
de la norma el control judicial se encontraría limitado a verificar que las «razones» -y las modificaciones- 
guarden relación con la «competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa». 

Rebus sic stantibus es una expresión latina, que puede traducirse como "estando así las cosas", que hace 
referencia a un principio de Derecho, en virtud del cual, se entiende que las estipulaciones establecidas en los 
contratos lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, esto es, 
que cualquier alteración sustancial de las mismas puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones. 

Pero contrariamente a esta última posibilidad entendemos, que aunque a la Sala no le correspondan juicios 
de «oportunidad» que indudablemente pertenecen ahora -lo mismo que antes de la reforma- a la gestión 
empresarial, sin embargo la remisión que el precepto legal hace a las acciones judiciales y la obligada tutela 
que ello comporta [ art. 24.1 CE ], determinan que el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el 
sentido de que a los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la 
existencia de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la 



modificación acordada; aparte, por supuesto, de que el Tribunal pueda apreciar -si concurriese- la posible 
vulneración de derechos fundamentales. 

Razonabilidad que no ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada sea la óptima para 
conseguir el objetivo perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección empresarial, como ya hemos 
dicho], sino en el de que también se adecue idóneamente al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo en 
todo caso que a través de la degradación de las condiciones de trabajo pueda llegarse -incluso- a lo que 
se ha llamado «dumping» social, habida cuenta de que si bien toda rebaja salarial implica una mayor 
competitividad, tampoco puede -sin más y por elemental justicia- ser admisible en cualesquiera términos.  

Con mayor motivo cuando el art. 151 del Tratado Fundacional de la UE establece como objetivo de la misma y 
de los Estados miembros «la mejora de las condiciones de ... trabajo», a la que incluso se subordina «la 
necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión»; y no cabe olvidar la primacía del 
Derecho Comunitario y la obligada interpretación pro communitate que incluso se llega a predicar respecto de 
la propia Constitución, en aplicación del art. 10.2 CE  

FALLO 

Se desestimamos el recurso de casación interpuesto UGT y CC.OO., confirmando la sentencia dictada por la 
Audiencia Nacional en fecha 22-11-2011, por la que se había desestimado el conflicto colectivo planteado 
frente a «CORTEFIEL, SA», «SERMAN 92, SL», la CIG y ELA, a los que se absolvió. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS27012014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


