
SENTENCIA DEL TS DE 09-04-2014 SOBRE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª Constanza, Gustavo, Maximiliano, 
Teófilo, Juan Francisco, Carmelo, Félix, Leandro, Sabino, Arsenio, Eloy, Isidro, Pio, Carlos Ramón, Aníbal, 
Eladio, Isaac, Porfirio, Carlos Alberto, Antonio, Eleuterio, Jacobo, Ramón, Luis Manuel, Bartolomé, Federico, 
Leovigildo, contra la sentencia del TSJ de Galicia de 17-12-2012, recaída en el recurso de suplicación que 
resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Pontevedra, dictada el 27-6-2012, en 
los autos iniciados en virtud de demanda presentada por Dª Constanza, Gustavo  Maximiliano, Teófilo, Juan 
Francisco, Carmelo, Félix, Leandro , Sabino, Carlos Miguel, Arsenio, Eloy, Isidro, Pio, Basilio, Aníbal, Eladio, 
Isaac, Porfirio, Carlos Alberto, Antonio, Eleuterio, Jacobo, Ramón, Luis Manuel, Bartolomé, Federico, 
Leovigildo, contra Conservas Selectas de Galicia, S.L., sobre modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo. 

Condición más beneficiosa: determinación del carácter colectivo de la misma por venir siendo disfrutada por 
todos los trabajadores de la empresa. Modificación sustancial.  

Con fecha 27-6-2012, el Juzgado de lo Social nº 1 de Pontevedra, dictó sentencia en la que consta la siguiente 
parte dispositiva:  

"Que, estimando la demanda presentada por D/Da. Constanza, D. Gustavo, D. Maximiliano, D. Teófilo, D. Juan 
Francisco, D. Carmelo, D. Félix, D. Leandro, D. Sabino, D. Carlos Miguel, D. Arsenio, D. Eloy, D. Isidro, D. Pio, 
D. Carlos Ramón, D. Aníbal, D. Eladio, D. Isaac, D. Porfirio, D. Carlos Alberto, D. Antonio, P. Eleuterio, D. 
Jacobo, D. Ramón, D. Luis Manuel, D. Bartolomé, D. Federico, D. Leovigildo, contra Conservas Selectas de 
Galicia SL, debo declarar y declaro injustificada la medida adoptada por la empresa demandada en las 
comunicaciones de fecha 27-12-2011, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta 
declaración, con reposición a los demandantes en sus anteriores condiciones de trabajo" 

La sentencia del TSJ de Galicia entendió que existe una discriminación indirecta pues si bien al principio la 
condición más beneficiosa la disfrutaban todos (hombres y mujeres) por motivo de la absorción dejó de 
percibirla el personal de producción, mayoritariamente formado por mujeres, estando todos los hombres 
clasificados como personal de oficios varios, incluso los que realizan trabajos de producción.  

La empresa está obligada a eliminar la discriminación por razón de sexo, pero era inviable, por razones 
económicas, reconocer a todo el personal —al de producción y al de oficios varios— la condición más 
beneficiosa, por lo que la empresa decidió repartir el beneficio.  

Es indudable que "la condición más beneficiosa" que venían disfrutando los trabajadores, contra cuya 
modificación se interpone la demanda rectora de este proceso, ha de ser calificada de condición de carácter 
colectivo ya que venía siendo disfrutada por todos los trabajadores de la empresa desde el año 1979, por 
decisión de la demandada y, si bien en 1995 pasó a ser percibida únicamente por los trabajadores de oficios 
varios, la decisión empresarial que dispuso que continuara su abono a estos trabajadores, tiene carácter 
colectivo.  

En consecuencia, al tener carácter colectivo las condiciones disfrutadas por los trabajadores -"condición más 
beneficiosa"- la sentencia que recaiga en instancia, resolviendo la impugnación presentada por los trabajadores 
contra la modificación sustancial de las condiciones de trabajo acordadas por el empresario, tiene recurso de 
suplicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 138.6 de la LRJS, aunque la impugnación no se haya 
efectuado por el cauce del conflicto colectivo regulado en los artículos 153 y concordantes de la LRJS, sino a 
través de la modalidad procesal contemplada en el artículo 138 de dicho texto legal. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación letrada de 
Dª Constanza, D. Gustavo, D. Maximiliano, D. Teófilo, D. Juan Francisco, D. Carmelo, D. Félix, D. Leandro, D. 
Sabino, D. Arsenio, D. Eloy, D. Isidro, D. Pio, D. Carlos Ramón, D. Aníbal, D. Eladio, D. Isaac, D. Porfirio, D. 
Carlos Alberto, D. Antonio, P. Eleuterio, D. Jacobo, D. Ramón, D. Luis Manuel, D. Bartolomé , D. Federico , D. 
Leovigildo frente a la sentencia de 17-12-2012, del TSJ de Galicia, en el recurso de suplicación interpuesto por 
Conservas Selectas De Galicia SL, frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Pontevedra de 27-6-
2012, en los autos seguidos a instancia de la ahora recurrente en reclamación por modificación sustancial de 
condiciones de trabajo, sin que proceda la imposición de costas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS09042014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

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


