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B. La simplificación de la definición de las causas habilitantes 

A diferencia de lo sucedido con el nuevo criterio de distinción entre las 
modificaciones individuales y colectivas, no existe en la Exposición de Motivos 
del Real Decreto-Ley 3/2012 referencia alguna que pueda aportarnos siquiera 
alguna pista sobre el sentido y los alcances del cambio introducido en el 
tratamiento de las causas de justificación de ambas. 

Desde luego, el mismo no afecta, ni al carácter causal del procedimiento, 
ni a las específicas causas susceptibles de ser aducidas dentro del mismo, toda 
vez que ambas referencias se mantienen sin ninguna alteración dentro de la 
nueva redacción del párrafo primero del artículo 41.1. En consecuencia, antes y 
después de la Reforma, los empresarios se encuentran sujetos a la misma 
exigencia de probar concurrencia de una causa que habilite o justifique las 
modificaciones. Es más, las causas susceptibles de ser alegadas para ello son 
idénticas en ambos casos. 

Sin tocar las claves que definen la inevitable vocación causal de la 
institución, lo que ha optado por hacer el legislador es, más bien, suprimir la 
que en su momento se calificó de “barroca interpretación auténtica” del 
contenido de dichas causas introducida por la Reforma de 1994, 1 de acuerdo 
con la cual “se entenderá que concurren” las mismas “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”. Y a introducir en su reemplazo la bastante más sencilla indicación de 
que “se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. 

El propósito de la declaración incluida en 1994 no era otro, como tuve 
ocasión de destacar en su oportunidad, que el de poner fin a la utilización 
marginal de este procedimiento, propiciada por el manejo de una concepción 
patológica de las situaciones en las que era posible acudir a él. A partir de su 
inclusión se dejó claro que no hacía falta ya demostrar la existencia de una 
situación crítica para fundamentar la modificación de las condiciones de 
trabajo, sino que bastaba con acreditar la necesidad de un cambio en las mismas 

                                                 
 1 Según la calificó en su momento V. Sempere Navarro, “Modificación sustancial de 
jornada pactada en convenio”, Aranzadi Social, 1996, núm. 21, pág. 9. 



desde la perspectiva de la “más adecuada organización” de los “recursos” de la 
empresa, que contribuya a favorecer su posición en el mercado. Ello se hizo, sin 
embargo, a costa de introducir una censurable confusión entre las causas 
justificativas y los potenciales efectos beneficiosos de la medidas correctoras que 
se pretenden introducir a su amparo, capaz de avalar, al favorecer la 
difuminación de las primeras en los segundos, cualquier propuesta empresarial, 
siempre que se demuestre que es beneficiosa para el funcionamiento de la 
unidad productiva. 2 

A pesar de su evidente laxitud, esta compleja fórmula ha sido sustituida 
ahora por otra bastante más simple, a través de la cual se alude sin más a los 
ámbitos materiales dentro de los cuales han de ser encuadradas cada una de las 
distintas causas de justificación. Y además de forma  incompleta. Así, la 
referencia a la “competitividad y productividad” se vincula, con poco margen 
para la duda, con las “razones económicas” mencionadas por la norma, mientras 
que la alusión a la “organización técnica o del trabajo en la empresa” guarda 
correspondencia con los motivos de orden “técnico” u “organizativo” citados a 
continuación, en tanto que las razones “de producción” parecen quedarse sin un 
referente específico. 

¿Cuál puede ser el sentido de la introducción de esta fórmula? 

Las primeras opiniones vertidas parecen apuntar hacia una 
desproporcionada ampliación de los márgenes de disponibilidad empresarial 
sobre las condiciones de trabajo. En este sentido se ha afirmado que, al no 
establecer “una conexión entre la modificación pretendida y la finalidad que por 
medio de ella se pretende alcanzar”, “se otorga al empresario un poder 
prácticamente omnímodo” para modificar sustancialmente las condiciones 
laborales de los trabajadores, “sin más límites que la buena fe, el abuso del 
derecho, el fraude de ley y los derechos fundamentales”. 3 

La anterior es, al menos en opinión de quien esto escribe, una lectura de 
los alcances de la norma que excede claramente lo que su tenor literal indica, ya 
que éste se limita a poner de manifiesto, como ha quedado apuntado, 
únicamente cuáles son los ámbitos materiales con los que deben entenderse 
“relacionadas” las causas por él mencionadas. Que se pueda afirmar que las 
“razones económicas” están vinculadas “con la competitividad y la 
productividad”, por ejemplo, no parece que tenga por qué interpretarse como 
una autorización al empresario para introducir todos los cambios que desee en 
las condiciones laborales de su personal, con el solo límite de que no sean 
abusivos o discriminatorios. Significa, más bien que los motivos económicos 
susceptibles de ser alegados en estos casos no se relacionan sólo con los estados 
de dificultad o crisis de tal naturaleza, sino también con las situaciones de 
                                                 
 2 Vid. W. Sanguineti Raymond, La inaplicación parcial ..., cit. pág. 107. 
 3 En este sentido, R. Roqueta Buj, “Flexibilidad interna”, cit., pág. 116. 



déficit en cuanto a la “competitividad” o la “productividad” de la organización 
empresarial. Es decir, con una fórmula distinta y menos confusa, toda vez que 
elude subsumir las causas en sus efectos, lo que parece estar haciendo el 
legislador no es más que reiterar aquí el carácter fisiológico y no necesariamente 
patológico que al asignarse a este procedimiento. 

El punto de vista contrario, por lo demás, termina por diluir la exigencia 
de causa contenida en el precepto hasta convertirla en irrelevante, soslayando el 
hecho incontrovertible de su inalterada presencia dentro del mismo, tanto antes 
como después de la Reforma. Además de no atender a la naturaleza excepcional 
de la facultad que el artículo 41 atribuye al empresario, que, como tal, no podría 
encontrar apoyo jurídico al margen de la exigencia de causalidad, puesto que su 
objetivo es nada menos que sobrepasar el objeto del contrato de trabajo, 
tratándose de las modificaciones de carácter individual, e incluso de los 
acuerdos y pactos colectivos, en el caso de las de esta naturaleza. 4 (Roman, 29). 

Nada parece haber, así pues, en la escueta indicación de la parte final del 
primer párrafo del artículo 41.1 que sea capaz de conducir, y menos de forma 
inevitable, a una transformación tan radical del sentido y la función del precepto 
como la que ha sido apuntada. Una comprensión del mismo a través de la cual 
se termina por dotar al empresario, sin una base normativa suficiente de apoyo 
para ello, de un poder ilimitado de modificación de los contenidos de los 
contratos de trabajo de sus trabajadores, capaz de dejar a su solo arbitrio su 
cumplimiento, en flagrante contradicción con lo establecido por el artículo 1256 
del Código Civil. Mientras que, a la vez, le permitiría también disponer de forma 
igualmente incondicionada de los acuerdos y pactos colectivos a los que pueda 
haberse obligado con los representantes de los mismos, afectando así, 
nuevamente sin apoyarse en una base argumental sólida, la libertad sindical y el 
derecho a la negociación colectiva. 

Ahora bien, entrando a valorar de forma más precisa la virtualidad de la 
novedosa referencia del precepto a la “competitividad” y la “productividad”, que 
es la que mayores dudas sobre su capacidad justificadora plantea, conviene 
empezar por destacar que la vinculación de estas nociones se predica de forma 
originaria dentro del precepto de las causas exigidas para su aplicación. Y 
particularmente de las de carácter económico. Esto supone que, para que pueda 
entenderse que el empresario ha hecho un uso legítimo de la facultad prevista 
por el artículo 41, éste deberá estar en condiciones de acreditar, antes que nada, 
la existencia de carencias, dificultades o una situación mejorable que afecte a 
alguna de las dimensiones antes aludidas. Esta es una exigencia que tiene ahora, 
con más claridad incluso que en el pasado, entidad propia. Independiente, por 
tanto, de los resultados que con las medidas impuestas se pretenda alcanzar. 

                                                 
 4 Conforme advierte M. D. Román de la Torre, Modificación sustancial …, cit., pág. 
29. 



Como tal, conduce a demandar que tales situaciones sean reales y objetivas, 
además de independientes de la pura voluntad de quien las alega. Es decir, 
deberá tratarse siempre de causas externas, con entidad propia y claramente 
objetivables. Que en el caso de las carencias vinculadas a la productividad o la 
competitividad su intensidad o gravedad sea, lógicamente, menor que cuando se 
esté ante una situación de crisis empresarial, no supone, desde este punto de 
vista, ni que éstas no deban existir para legitimar los cambios, ni que no sea 
preciso acreditadas llegado el caso.    

De otro lado, como es natural, tampoco la nueva redacción del precepto 
permite deducir que la existencia de una situación de ese tipo pueda servir de 
fundamento para imponer cualquier alteración de las condiciones laborales. El 
anterior es sólo un presupuesto para la aplicación de la norma, toda vez que, 
como salta a la vista, dentro de la misma la exigencia de causalidad afecta a las 
modificaciones impuestas a su amparo. Para ser válidas, pues, las mismas 
habrán de guardar una relación de correspondencia con los motivos que en 
principio les sirven de fundamento, por presentarse su introducción como una 
medida, sino indispensable, al menos recomendable desde el punto de vista de 
la racionalidad empresarial, para afrontar satisfactoriamente la situación de 
partida. Esto supone, como se ha apuntado, que en estos casos es preciso llevar 
a cabo siempre un juicio “de razonabilidad sobre la adecuación de las medidas 
propuestas a las causas que las provocan”.5 Después de la Reforma de 2012 
sigue siendo exigible, pues, acreditar la existencia de “una conexión de 
funcionalidad o instrumentalidad”, que permita “validar la razonabilidad de la 
medida adoptada para superar la causa desfavorable”. 6  

Con todo, no está demás advertir que la aptitud de las medidas impuestas 
para superar la situación de partida sólo está en condiciones de ser demostrada 
de forma directa y plena a futuro. Y no, como es evidente, cuando se tomó la 
decisión de implementarlas. De allí que lo exigible en estos casos, más que una 
prueba en sentido estricto, sea la aportación de una argumentación justificadora 
de la razonabilidad de su introducción desde el punto de vista empresarial. 7 

Finalmente, del propio carácter excepcional de la facultad empresarial 
objeto de examen, a través de la cual se admite la alteración unilateral de 
contenidos bilateralmente establecidos a nivel individual y colectivo, se 
desprende la exigencia de que las medidas e introducir sean, de entre todas las 

                                                 
5 Como advertirían hace ya bastante tiempo F. Pérez de los Cobos Orihuel y R. Roqueta 

Buj, “Las llamadas ‘causas económicas, técnicas, organizativas o productivas”, 
Documentación Laboral, 1997, núm. 51, pág. 44.  

6 De acuerdo con la síntesis de P. Aramendi Sánchez, “Problemas en torno a la 
justificación de la causa para la adopción de las medidas de despido y/o flexibilidad interna 
previstas en la Ley 35/2010”, Aranzadi Social, 2011, núm. 17, pág. 76. 

7 Conforme apunta A. Lorente Rivas, “Modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo”, en: J. L. Monereo Pérez et alt., La reforma laboral 2010-2011 y su 
instrumentación normativa, Granada, Comares, 2011, pág. 218. 



posibles, aquellas que se presenten razonablemente como las más idóneas para 
conseguir los objetivos que se pretenden con el menor gravamen para los 
sujetos que las padecen. Es decir aquellas que resulten, nuevamente desde la 
perspectiva de la razonabilidad, como las más eficaces “para, con el menor 
perjuicio en el empleo y condiciones de trabajo, lograr que la empresa resulte 
competitiva”. 8  

En consecuencia, el hecho de que el legislador haya optado por remarcar 
mediante una fórmula inédita que el artículo 41 no sólo puede ser utilizado en 
situaciones de crisis empresarial, no tiene por qué restar efectividad a los 
controles de “existencia, razonabilidad y proporcionalidad” 9 a los que han 
venido sometiendo hasta el momento los tribunales el ejercicio de esta facultad 
empresarial. 

 

                                                 
8 Por utilizar nuevamente las palabras de Aramendi Sánchez, op. ult. cit., pág. 79. 

             9 A la que se refiere, aunque dudando de que resulten plenamente de aplicación en la 
actualidad, R. Roqueta Buj, “Flexibilidad interna”, cit., pág. 114. 


