
SENTENCIA DEL TS DE 22-01-2014 SOBRE IMPUGNACIÓN INDIVIDUAL DE MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE CARÁCTER COLECTIVO 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto D. Landelino contra la sentencia de 21-12-2012 
del TSJ de Galicia, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 27-6-2012, dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 1 de Pontevedra, en autos seguidos a instancias del ahora recurrente contra Conservas 
Selectas de Galicia S.L. sobre modificación de condiciones de trabajo. 

El demandante, un trabajador individual, pretendía que se declarara nula o, subsidiariamente, injustificada la 
medida.  

Se trata de una decisión empresarial que tenía un carácter colectivo -con arreglo a la calificación jurídica 
resultante del texto del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET) vigente en la fecha de adopción de la 
misma-. Tal carácter colectivo no es puesto en entredicho en el presente caso. 

Nos encontramos aquí ante un supuesto de impugnación individual de una modificación sustancial de carácter 
colectivo. Este tipo de acciones regulan su tramitación por el cauce del art. 138 LRJS. Ha de precisarse que la 
demanda tuvo entrada en el juzgado el 27-1-2012 y, por tanto, el proceso se rige íntegramente por la citada 
LRJS (Disp. Trans. 1ª.1 LRJS). 

La modalidad procesal de la sección 4ª del Cap. V del Título II LRJS se caracteriza, entre otras cosas, porque 
la sentencia está excluida del recurso de suplicación (arts. 138.6 y 191.2 e) LRJS). No obstante, la ley 
establece una excepción a la regla general de irrecurribilidad de la sentencia cuando se refiere a la 
modificación sustancial de condiciones que tenga "carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del art. 
41 ET". 

La LRJS ha supuesto una novedad en este punto respecto de lo que cabía desprenderse del art. 138 de la 
derogada Ley de Procedimiento Laboral, pues allí la admisibilidad del recurso quedaba constreñida –por 
remisión al art. 189.1b)- al planteamiento del conflicto colectivo.  

El precepto vigente vincula la recurribilidad, no a la naturaleza colectiva del litigio, sino a la decisión 
empresarial.  

Así, siempre que ésta tenga carácter colectivo, cabrá acudir, en su caso, a la suplicación, tanto si la decisión se 
ataca por los trabajadores individualmente considerados, como si se combate por el cauce del conflicto 
colectivo por los sujetos legitimados a tal efecto. 

En consecuencia, aun tratándose de una demanda individual, como el caso presente, la sentencia que resuelve 
el litigio en instancia es susceptible de ser combatida vía recurso de suplicación si la modificación sustancial 
con las que se discrepa tenía carácter colectivo con arreglo a la definición que haga el art. 41 ET (bien en 
atención a la fuente de la que surgía la condición, como sucedía en el texto legal vigente en el caso; bien según 
el número de trabajadores afectados, como resulta ahora tras la reforma de 2012). 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Landelino frente a la 
sentencia de 21-12-2012 por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, en recurso de suplicación iniciado en el 
Juzgado de lo Social nº 1 de Pontevedra, seguido a instancias del ahora recurrente contra Conservas Selectas 
de Galicia S.L. 
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