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Asunto:  Derechos Laborales Individuales. MODIFICACIÓN SUSTANCIAL 
DE CONDICIONES DE TRABAJO. Reducción definitiva de la JORNADA DE 
TRABAJO. Imposibilidad de que la empleadora pueda imponer la 
transformación de un contrato de trabajo a TIEMPO COMPLETO en otro a 
TIEMPO PARCIAL [art. 12.4.e) ET]. 

 
 
 

Primero. La regla general contemplada en el art. 12.4.e) ET es que la empresa no 
puede imponer la conversión de un contrato de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo 
parcial, ni tan siquiera por la vía de la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo contempladas en el art. 41.1.a) ET, resultando siempre irrelevante el número de 
trabajadores afectados. 
 

A. Con carácter general, y en relación con la imposibilidad de que el procedimiento 
del art. 41 ET pueda instrumentarse el cambio de un contrato de trabajo a tiempo 
completo por otro a tiempo parcial, nos remitimos a la doctrina contenida en la STS de 14 
Mayo 2007 (RJ 2007\5084). 
 

1.- También puede resultar de interés la sentencia del TSJ de Cantabria de 25 
mayo 2007, Rec. 402/2007, (AS 2007\2432). Se trataba de una trabajadora que prestaba 
servicios a tiempo completo para una empresa de servicio de ayuda a domicilio contratada 
mediante arrendamiento de servicios por un Ayuntamiento. Con motivo de la pérdida de la 
contrata en que se empleaba a la actora, la empresa procede a su traslado, y al ser 
rechazado por la trabajadora, la empresa opta por la reducción de jornada que pasa de 39 
horas semanales a 21 horas semanales. Interpuesta demanda, el Juzgado de lo Social, 
estima la pretensión de la trabajadora en cuando dicha novación del contrato de trabajo 
requería el consentimiento de la trabajadora, al suponer la conversión del contrato a 
tiempo completo en contrato a tiempo parcial. El TSJ confirma dicha resolución en los 
siguientes términos: 
 

“La empresa demandada, precisamente, ante las posibilidades que le da el 
convenio y la ley, opta, por una decisión, contraria frontalmente a la ley, al decidir 
unilateralmente y sin el consentimiento de la trabajadora, la reducción de jornada, 
proporcional al tiempo de la contrata en que se empleaba y que ya no ejecuta, por 
lo que es evidente la infracción sancionada en la instancia, no infringiendo la 
recurrida, los preceptos invocados por ello.” 
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Otras resoluciones de interés en las que se declara la nulidad de la reducción de jornada 
de trabajadores a tiempo completo, en cuanto suponen la conversión de su contrato a 
tiempo completo en un contrato a tiempo parcial, son las sentencias del TSJ de Asturias 
de 17 julio 2009, Rec. 195/2009, (AS 2009\1941) y del TSJ de Castilla La Mancha, de  
4 de mayo 2006, Rec. 1768/2004, (AS 2006, 1979), si bien en estos supuestos la 
reducción de jornada no venía motivada por la pérdida de una contrata, sino por 
dificultades económicas en la empresa; o también del TSJ de Castilla La Mancha 10 
mayo 2012, Rec. 314/2012, (JUR 2012\229238), en la que el motivo esgrimido por la 
reducción de jornada –conversión empresarial unilateral del contrato-  era la recolocación 
del personal procedente de un centro escolar cerrado. 
 
Ahora bien, ante la negativa de los trabajadores a aceptar la reducción definitiva de la 
jornada de trabajo, siempre ha de ponderarse el riesgo de que la empresa pueda adoptar 
medidas de suspensión, o incluso de extinción de contratos, ante la concurrencia de 
causas objetivas con entidad suficiente para ello. 
 

2.- Ya con anterioridad a la reforma introducida con el Real Decreto-Ley 15/98, de 
27 de noviembre, un determinado sector de la doctrina judicial se había decantado por 
esta misma tesis, en el entendimiento de que el procedimiento del art. 41 ET no era 
adecuado para llevar a cabo la reducción de la jornada de trabajo, que tiene siempre 
carácter voluntario para los trabajadores afectados.  
  
Buen ejemplo de ello lo constituyó la STSJ de Baleares de 19-11-93 (Ar. 4838), en 
cuanto establece que: 
 
 " ...la vía utilizada del art. 41 de dicho Texto Legal, de modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, por el mecanismo de lo que se varía es la jornada de trabajo, 
no constituye el mecanismo adecuado para producir los efectos jurídicos 
pretendidos. Puesto que bajo el subterfugio de una modificación de la jornada laboral 
se despoja al trabajador de sus derechos laborales como trabajador fijo indefinido en 
la empresa, transformando la naturaleza jurídica de su relación laboral de tal 
carácter...". 

 
En el mismo sentido que la anterior, la STSJ de Baleares de 22-3-95, Rec. 131/95, 
referida a la existencia de un acuerdo alcanzado entre los representantes de los 
trabajadores y la empresa, para convertir en contratos fijos a tiempo parcial los de carácter 
indefinido de toda la plantilla contratados a jornada completa, o lo que es lo mismo, 
conforme establece la sentencia, el pase de fijos a fijos discontinuos. 
 
En concreto, la sentencia se plantea si es posible modificar la jornada por la vía del art. 
41, cuando la misma no viene establecida en convenio, llegando a la conclusión de que 
ello tampoco puede llevarse a cabo, coincidiendo con lo establecido por la Sentencia del 
Juzgado de lo Social número 1 de Albacete de 11-11-94, en la que se sostiene que no 
es posible la reducción de jornada por al vía del art. 41 del ET. La sentencia establece 
que: 
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 " En suma, esta Sala se inclina por la tesis de que la reducción de la jornada y 

consiguiente reducción salarial y de cotización a la Seguridad Social, de modo 
definitivo, implica una extinción de la primitiva relación laboral y consititución de una 
nueva que no goza en la actualidad de un procedimiento específico y que a falta del 
mismo y vista la necesidad del mundo laboral de adaptación a las condiciones 
cambiantes de la economía y competitividad, y de mantener la supervivencia de las 
empresas, si no se llega a un acuerdo individualizado con cada trabajador, sólo cabe 
la vía indirecta del art. 51 ET, sin perjuicio de que una vez autorizada la extinción se 
pudieran suscribir los nuevos contratos en la forma que se conviniera, contemplando 
incluso los efectos económicos de la citada extinción." 

 
En otros casos, es cierto que los Tribunales admitieron esta transformación de contrato de 
jornada completa a tiempo parcial pero mediando siempre la aceptación del trabajador 
(por todas TSJ de Andalucía /Sevilla de 30-11-92, AL 902/93). 
 
Ciertamente, las sentencias anteriormente citadas admitieron la validez de las acciones de 
despido ejercitadas sobre la base de que la reducción de jornada llevada a cabo por la 
empresa afectaba a un elemento esencial del contrato de trabajo, que implicaba la ruptura 
del vínculo laboral anterior y la constitución de uno nuevo, y frente a aquella ruptura era 
posible accionar por despido. 
 
Pues bien, aun cuando la doctrina jurisprudencial parece considerar que en los supuestos 
de reducción de jornada no se ha de demandar por despido, la construcción que se 
efectúa al efecto prescinde del carácter más o menos esencial de la jornada de trabajo, tal 
conclusión se efectúa desde un ángulo totalmente distinto. 
 
En efecto, el Tribunal Supremo atiende, no al carácter más o menos esencial de la jornada 
de trabajo, sino atendiendo a lo que es la configuración del despido, figura en la que no 
admite graduaciones a la hora de admitir la continuación de la relación laboral y un 
despido parcial. 
 
Por ello, entendemos que los fundamentos de la sentencias anteriormente referidos han 
de entenderse totalmente vigentes en lo que se refiere a la imposibilidad de que el 
procedimiento del art. 41 ET sirva para la reducción de la jornada de trabajo, ni aun en 
aquellos casos en los que la reducción no tiene la virtualidad de transformar el contrato a 
tiempo completo en otro a tiempo parcial, por partirse ya en el trabajador afectado de una 
jornada inferior a la máxima fijada en el Convenio Colectivo. 
  
 
 B. Ciertamente, desde la literalidad del art. 12.4.e) ET que impone la necesaria 
voluntariedad del trabajador para la transformación del contrato de trabajo a tiempo 
completo en otro a tiempo parcial, pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo, 
como en sus sentencias de 7 octubre 2011 Rec. 144/11 (RJ 2011\7340) y 20 
diciembre 2011 Rec. 1882/2010 (JUR 2012\41105), han declarado que la mera reducción 
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de la jornada de trabajo y del salario abonado a los trabajadores no transforman el 
contrato de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo parcial, por lo que no se puede 
producir la infracción del anteriormente citado art. 12.4.e) ET. 
 
Pero la previsión de la doctrina jurisprudencial se limita a excluir que la mera decisión 
empresarial de reducir la jornada de trabajo tenga la virtualidad de transformar el contrato 
de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo parcial cuando no media la necesaria 
aceptación del trabajador conforme al art. 12.4.e) ET, porque sólo eso fue lo sometido a 
contradicción en tal pronunciamiento. El hecho de que el Tribunal Supremo no ordenara la 
reposición de las trabajadoras demandantes en la jornada de trabajo que realizaban con 
anterioridad se debe a una limitación del objeto del debate casacional y no se pronuncia 
sobre la justificación de la decisión empresarial de reducir la jornada de trabajo, ni 
tampoco sobre la validez de la decisión empresarial desde la perspectiva del art. 41 ET y 
desde el procedimiento que resultaba exigible a la empleadora para llevarla a cabo. Como 
indica la sentencia: 
 

“ Pero Aplicando la anterior doctrina al caso que aquí resolvemos y en el único 
punto discutido, debe decirse que la reducción de la jornada de las cuatro 
trabajadoras demandantes en un 30,5% de la jornada, decidida unilateralmente por 
la empresa ante la disminución no discutida de la actividad empresarial, no supuso 
una vulneración de lo previsto en el artículo 12.4 e) ET ( RCL 1995, 997)  , desde el 
momento que esa decisión empresarial y la ausencia de conformidad de las 
trabajadoras no determinaban la transformación del contrato a tiempo completo en 
otro a tiempo parcial, tal y como se afirma en la sentencia recurrida, máxime 
cuando la media adoptada tenía el carácter de temporal, aunque ciertamente no se 
identificase el tiempo durante el que habría de producir efectos. 
 
Por lo razonado, el recurso de casación para la unificación de doctrina ha de ser 
desestimado, puesto que en el único punto de discusión, el relativo a la prohibición 
de transformar el contrato a tiempo completo en otro a tiempo parcial ya se ha visto 
que la sentencia recurrida no incidió en la infracción del artículo 12.4 e), 
precisamente porque esa transformación no llegó a producirse, sin que se analice 
por tanto la cuestión relativa a la idoneidad de la medida adoptada por la empresa 
demandada desde el punto de vista de la existencia de razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción para tomarla, pues esa cuestión no se ha 
planteado en el recurso.” 

 
 
De esta forma, y respecto de los casos en los que se impone la reducción definitiva de la 
jornada de trabajo y del salario sin mediar la previa aceptación de los trabajadores 
afectados habrá de considerarse que, en estos casos, no se infringe el art. 12.4.e) ET 
porque no se ha transformado el contrato de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo 
parcial, pero no ha de interpretarse en el sentido de que la decisión empresarial haya de 
resultar válida e inamovible, y que los trabajadores afectados no tengan vías para la 
recomposición jurídica de su situación. 
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Por el contrario, si el contrato de trabajo sigue siendo a jornada completa, lo que sucede 
es que carecerá de causa la decisión empresarial que impone la reducción de jornada y 
de salario y, por consiguiente, tales obligaciones empresariales no podrán considerarse 
cumplidas durante el tiempo en que se mantenga la reducción de jornada y salario, y los 
trabajadores tendrán derecho a exigir el abono de los salarios correspondientes a un 
período en el que no han prestado servicios por una decisión empresarial ilegal y sin que 
la empresa pueda reclamar de los trabajadores la realización de la jornada dejada de 
realizar para un momento posterior, al resultar plenamente aplicable a estos casos el 
régimen de imposibilidad de la prestación por causa imputable al empresario al que se 
refiere el art. 30 ET. 
 
El alcance de este criterio jurisprudencial ha sido precisado por algunos pronunciamientos 
de la doctrina judicial, que no sólo ha valorado que el supuesto enjuiciado por la STS de 7-
10-2011 se correspondía con una reducción de jornada de carácter temporal, sino que 
además tuvo lugar con anterioridad a la nueva redacción de los arts. 47 ET y 203 LGSS. 
Así, la STSJ de Cataluña de 25 abril 2013, Rec. 7598/12, que confirmó la sentencia de 
instancia que en proceso de conflicto colectivo había declarado la nulidad de la reducción 
de jornada de trabajo en un 17,5% (con cambio de horarios) al amparo del art. 41 ET, por 
causas económicas, que se impuso por un establecimiento hotelero sobre sus empleados.  
La sentencia valora expresamente la doctrina contenida en la STS de 7 octubre 2011 
RCUD 144/11, y concluye en que no es posible la reducción definitiva de la jornada de 
trabajo por la vía del art. 41.1.a) ET, ya que si se trata de una reducción temporal 
precisaría de la tramitación del procedimiento del art. 47 ET, y si se trata de una reducción 
definitiva, sería necesaria la libre aceptación de los trabajadores durante el período de 
consultas dada la prohibición del art. 14.4.2 ET. En concreto, señala la sentencia: 
 

“3) La utilización del artículo 41.1.a) del ET , que permite modificaciones sustancias 
de condiciones de trabajo por parte de las empresas, queda constreñida, aunque 
se haya llevado a cabo en los últimos años la flexibilización de las relaciones 
laborales, por lo dispuesto en el artículo 47.2 del Estatuto de los Trabajadores en 
los reducciones que supongan una disminución temporal de un 10 a un 70 por 100 
de la jornada de trabajo y por lo dispuesto en el artículo 12.4.e) cuando se trate de 
una novación presumiblemente definitiva del contrato de trabajo, de jornada 
completa a tiempo parcial no aceptada libremente por el trabajador/es afectado/s. 
Lo anteriormente expuesto llevado a las presentes actuaciones en que la reducción 
de jornada es de 6,5/8, es decir, de un 17,50% supondría que caso de entenderse 
que es de naturaleza temporal habría necesitado seguir el procedimiento del 
artículo 47 del ET , de manera que la pérdida del salario abonado por la empresa 
se compensase en parte con el cobro de desempleo parcial siendo todo ello 
supervisado por la Administración, y que caso de entenderse que es por tiempo 
indefinido habría necesitado la libre aceptación por parte de los trabajadores 
durante el periodo de consultas dada la prohibición del artículo 12.4.2), no 
modificado por el RDL 3/12 , ya que tal como entendió correctamente la sentencia 
recurrida no es ajustado a derecho la fijación de un término temporal de la medida 
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adoptada unilateralmente por la empresa tras la finalización del periodo de 
consultas y en la forma propuesta "Dichas condiciones se revisarán anualmente, en 
función de los resultados obtenidos por la empresa" (folio 298 de las actuaciones), 
constituyendo una obligación condicional que deja abierta la reducción de jornada 
por tiempo indefinido cuyo cumplimiento se deja a una de las partes, la empresa, lo 
que está prohibido con carácter general por el artículo 1256 del Código Civil , y que 
no tiene encaje en el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo ya 
referenciada de 7 de octubre de 2.011, que trata de una reducción de jornada 
temporal llevada a cabo antes de la modificación del artículo 47 del ET y del 
artículo 203 de la Ley General de la Seguridad Social , operada por la Ley 35/2010, 
de 17 de septiembre.” 

 
 
 

Segundo. Si la reducción de jornada es de carácter temporal, ha de estarse a la 
regulación del art. 47.2 ET, que contempla expresamente tal redacción con arreglo al 
procedimiento previsto en el mismo artículo para la suspensión de contratos de trabajo y 
que presupone siempre la sustanciación de un trámite de consultas con los representantes 
de los trabajadores y un cierto grado de intervención de la autoridad laboral, de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la Entidad Gestora de las Prestaciones por 
Desempleo, cualquiera que fuera el número de trabajadores afectados. 
 
 
 
 
 
       Saludos. 


