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En Sevilla, a dos de marzo de dos mil diez.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres.
Magistrados citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY, ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚMERO 708/10

En el recurso de suplicación interpuesto por DªFrida , contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm.2 de los
de Huelva, en sus autos núm. 221/09, ha sido Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Doña MARÍA ELENA DÍAZ
ALONSO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por DªFrida , contra la empresa Andalusport XXI
Huelva S.L., sobre Extinción de Contrato, se celebró el juicio y se dictósentencia el día 23 de abnl de 2.009 por el
referido Juzgado , con desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

I.- DªFrida , mayor de edad, con DNINUM000 viene prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de
Andalusport XXI Huelva S.L. empresa dedicada a la explotación de actividades deportivas, con CIF B 63377063,
desde el 17.05.05, como recepcionista, con categoría profesional Grupo I, ejerciendo como Responsable de
Recepción, salario diario de 46,85 euros, incluida prorrata de pagas y centro de trabajo en la Calle San Sebastián de
Huelva.

II.- Dicha relación se formalizó por virtud de contrato de trabajo de carácter indefinido y a tiempo completo
suscrito el 17.05.05 (por reproducido, folios 56-58), pactándose comocláusula adicional Quinta que "el trabajador
acepta expresamente el que sea modificada la distribución de la jornada o de los días de trabajo siempre que las
necesidades de la Empresa así lo requieran, aceptando la movilidad que ello supone, sin superar en ningún caso el
número total de horas pactadas en el presente contrato».

III.- El Convenio Colectivo aplicable a la relación laboral es el de Instalaciones Deportivas.

IV.- La actora realizaba las funciones que se relacionan en el documento fechado en Febrero de 2008 (folios 42
y 70, por reproducido) como Responsable de atención al cliente, en un despacho acristalado en el exterior de la
oficina. Actualmente, su mesa se encuentra en el despacho de Dirección, que comparte con la actual Directora,
ubicado en la Oficina, detrás de recepción desde el que se visualiza y oye a los recepcionistas (folios 77 y 78, por
reproducidos).



V_.- La jornada laboral que, era continuada y partida de forma alternativa, pasó a ser continua desde octubre de
2008.

VI.- La actora se encargaba del servicio de gestión de tiendas junto con el de responsable de dirección, pero
desde el 31.12.08 la mercantil demandada externalizó el servicio de venta de material deportivo a través de una
tercera entidad, actividad que hasta dicha fecha desarrollaba la actora, considerando la Dirección que se había
vaciado de contenido parte de las funciones de la trabajadora, decidiendo que DªFrida se dedicara al 100% de las
tareas de atención al cliente. Por ello, se le transmitió a la Sra.Frida un documento fechado en enero de 2009 (por
reproducido, folios 43, 44, 72 y 73, por reproducido) en el que se describían las tareas que como Responsable de
Recepción debía acometer en lo sucesivo.

VII.- DªFrida solicitó las vacaciones para los días 27.05.09 a 04.06.09; 20.07.09 a 02-08-09 y 14.12.09 a
20.12.09 y así las tiene concedidas.

VIII.- Desde el 05.02.09 la demandante se encuentra en situación de Incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes con diagnóstico de "reacción adaptativa no especificada.". El 01.04.09 ha presentado
solicitud, ante el INSS, de determinación y modificación de la contingencia de dicho proceso morboso, al entender
que deriva de contingencias profesionales.

IX.- Se planteó papeleta de conciliación ante el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación, el 05.02.09 que
tuvo lugar sin efecto el 24.02.09. La demanda ante el Juzgado se presentó el día 25 siguiente.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación porFrida , que fue impugnado por la
parte contraria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El presente recurso de suplicación lo interpone la actora, al amparo delartículo 191 b) y c) de la Ley
de Procedimiento Laboral , contra la sentencia de instancia que desestimó su demanda en la que solicitaba la
extinción de la relación laboral por modificación sustancial de sus condiciones de trabajo que menoscaban su
dignidad.

Como primer motivo de recurso solicita, por la vía delapartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboral , la adición de un nuevo hecho probado en el que se declare que "con fecha 29-12-2.008 se ofertó el puesto
de trabajo de la actora con carácter indefinido, renovándose dicha oferta el 9-03-2.009, la cual sigue vigente el
20-04-2.009", revisión que no podemos aceptar por su intrascendencia para modificar el sentido del fallo, pues
aunque es cierto la existencia de la oferta de trabajo que menciona la actora, no acredita que la misma se refiera al
mismo puesto de trabajo que ocupa, además como claramente se hace constar en el fundamento jurídico 3º de la
sentencia la parte actora aclaró que "no ejercita una acción por acoso moral o mobbing", sino por modificación
sustancial de sus condiciones de trabajo, por lo que la oferta de un puesto de trabajo -aunque pudiéramos
considerar a efectos dialécticos que es el de la actora- no constituye ninguna modificación sustancial de sus
condiciones laborales, sin que en esta oferta podamos apreciar la existencia de una voluntad extintiva empresarial
cuando es la actora la que ejercita la demanda de extinción de la relación laboral, que a tenor de la sentencia carece
absolutamente de fundamento, lo que conduce a la desestimación del primer motivo de recurso.

SEGUNDO En relación con el Derecho aplicado en la sentencia denuncia en el recurso, por la vía delapartado c)
del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , la infracción por falta de aplicación de losartículos 41.3 y 50.1
a) del Estatuto de los Trabajadores , alegando que los cambios operados en cuanto a las funciones encomendadas,
el horario y la ubicación en la empresa son constitutivas de modificaciones sustanciales de sus condiciones de
trabajo que producen un menoscabo de su dignidad.

En primer lugar debemos rechazar de plano la vulneración del artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores ,
pues en este procedimiento no se está impugnando las modificaciones acordadas por haberse desistido
expresamente de la petición de nulidad de las mismas, como consta en el fundamento jurídico 3º de la sentencia, y
plantearse en los autos una acción extintiva de la relación laboral a la que por imperativo delartículo 27.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral no se le puede acumular ninguna otra acción.

En segundo término para determinar si nos encontramos o no ante una modificación sustancial de sus
condiciones de trabajo hemos de acudir a la definición jurisprudencial de este tipo de modificaciones, acudiendo a la
doctrina contenida en lasentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2.005, reiterada en la de 28 de febrero
de 2.007, en las que declara que "La calificación de sustanciales de las modificaciones contractuales constituye un
concepto jurídico indeterminado cuya precisa delimitación no está exenta de polémica. El Tribunal Central de
Trabajo estimó que una interpretación racional de tal expresión obligaba a concluir que una modificación de las
condiciones del contrato adquiere la categoría de sustancial cuando objetivamente implica una mayor onerosidad de
la prestación de los trabajadores. Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido pocas ocasiones de pronunciarse al
respecto. Lasentencia de 11 de noviembre de 1997 (RJ 1997, 9163) (R. 1281/1997 ), invocando la doctrina de las
anteriores de 17 julio 1986 (RJ 1986, 4181) y 3 de diciembre de 1987 (RJ 1987, 8822) , volvió a declarar «que por
modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y
transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum"
delartículo 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples
modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del
"ius variandi" empresarial». La doctrina estima que ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación



impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá
que la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o accidental.".

En este caso la actora imputa a la empresa una modificación de sus funciones de responsable de recepción,
modificación que no podemos calificar de sustancial, sino amparada por el "ius variandi" de la empresa, al estar
motivada por la externalización del servicio de venta de material deportivo desde el 1 de enero de 2.009, por lo que a
partir de dicha fecha la actora que dejó de desempeñar las funciones de gestión de la tienda de material deportivo, y
vió redefinidas las mismas para cubrir la totalidad de la jornada laboral con las tareas de atención al público, que son
las propias de su categoría profesional de recepcionista, que en todo caso sería excedida por las labores de gestión
de la tienda de material deportivo que hasta entonces desempeñaba, al ir dirigidas las labores de recepción a la
atención a la clientela de las instalaciones deportivas y no a la venta de productos que es una actividad accesoria de
la actividad principal de la empresa y que se puede encomendar a cualquier empleado de la misma, no sólo a los
recepcionistas.

Tampoco el cambio de ubicación de un habitáculo acristalado a la oficina de dirección en un despacho contiguo
a la de la directora del centro, se puede considerar vejatorio para su dignidad, al estar incluida en las dependencias
de dirección, en una localización más adecuada para realizar funciones de responsable de la recepción en contacto
con la directora, en una "oficina desde la que se ve y se controla a los recepcionistas" y sin que el espacio utilizado
por al actora esté "aislado, separado o marginado del resto de las dependencias" (fundamento jurídico 4º), por lo que
dicha medida no puede justificar la extinción de la relación laboral.

En relación con el cambio horario denunciado, según declara lasentencia "se acordó de común acuerdo entre las
partes en octubre de 2.008 ", variación horaria que además estaba permitida por lacláusula adicional 5ª de su
contrato de trabajo, que establece que "el trabajador acepta expresamente el que sea modificada la distribución de
los jornada o de los días de trabajo siempre que las necesidades de la empresa así lo requieran, aceptando la
movilidad que ello supone, sin superar en ningún caso el número total de horas pactadas en el presente contrato",
por lo que no puede tres meses después de este cambio horario considerarlo vejatorio, sin que en forma alguna se
acredite que el mismo sea gravoso o carente de justificación.

Por último, en relación con las vacaciones, el hecho de que la empresa exigiera un acuerdo con otros
trabajadores no puede considerarse una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, al no constar que
con fecha anterior la trabajadora decidiera unilateralmente el período vacacional, que por imperativo legal delartículo
38.2 del Estatuto de los Trabajadores ha de ser fijado "de común acuerdo entre el empresario y el trabajador", por lo
que no existe un derecho absoluto de los trabajadores a disfrutar de las mismas en el período interesado, pudiendo
haber acudido en caso de falta de acuerdo con la empresa al procedimiento especial que para fijar las fechas de las
vacaciones establece elartículo 125 de la Ley de Procedimiento Laboral , pero no puede fundamentar una extinción
del contrato de trabajo que exige que se impute al empresario un incumplimiento grave de sus obligaciones
contractuales.

En consecuencia, no acreditando la demandante la existencia de una modificación sustancial de sus condiciones
laborales que tuviera una finalidad vejatoria o que le impida la formación profesional, ni que le produzca merma
retributiva, lo que es difícil, dado que está encuadrada en el grupo profesional 1º que es el que mayor salario tiene
previsto en el convenio colectivo de instalaciones deportivas y gimnasios aplicable a la relación laboral, procede la
desestimación del recurso de suplicación interpuesto y la confirmación de la sentencia de instancia.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª.Frida contra lasentencia
dictada el día 23 de abril de 2.009, en el Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva , en el procedimiento seguido por la
demanda interpuesta en reclamación de EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO a instancias de Dª.Frida
contra la empresa "ANDALUSPORT XXI HUELVA S.L.", y confirmamos la sentencia impugnada en todos sus
pronunciamientos.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma,
puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación,
y que transcurrido dicho plazo sin interponerse el recurso la sentencia será firme.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al
Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la misma, diligencia de su firmeza y, en su caso,
certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga dejándose otra certificación en el rollo a archivar por
esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


