
SENTENCIA DEL TS DE 13-03-2014 SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO POR 
APLICACIÓN DE LA LEY DE HORARIOS COMERCIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

RESUMEN 

Causa organizativa: Nulidad de las medidas adoptadas por la empresa. Dichas medidas afectan a las 
condiciones previstas al respecto en el convenio colectivo 

Recurso de casación interpuesto por Carrefour, S.A. contra la sentencia de fecha 5-11-2012, dictada por el TSJ 
de Madrid, en procedimiento seguido a instancias de CCOO contra Carrefour, S.A. sobre conflicto colectivo. 

Se declara nulas las decisiones empresariales relacionadas con el cambio en el número de días trabajados en 
domingos y festivos como consecuencia de la ampliación por ley de los horarios comerciales en la Comunidad 
de Madrid tras haberse llevado a cabo de forma unilateral cuando dicha modificación requería un previo 
procedimiento de consultas, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores. 

Lo que no puede estimarse protegido por las previsiones formales del Convenio es una distribución anual de 
los domingos sobre una modificación tan sustancial, no del calendario laboral ni de la jornada pactada, sino de 
las posibilidades de apertura comercial en domingos y festivos como la llevada a cabo por la Ley 2/2012 de la 
Comunidad de Madrid al ampliar de 22 a 63 los domingos y festivos de apertura. (…) no puede justificar en 
las previsiones del Convenio que quedara autorizado a introducir de forma unilateral en las condiciones 
de trabajo de sus empleados una modificación tan trascendental para su vida familiar y para su propia 
organización particular como la de exigirles trabajar más domingos al año de los que le correspondían en la 
programación normal prevista para el año 2012 (…).En estas circunstancias la variación sobre lo previsto es 
tan sustancial que no permite integrarla en las previsiones de autorización previstas en el Convenio por 
cuanto estamos en presencia real de una modificación de las previstas en el art. 41.1 b) - "distribución del 
tiempo de trabajo" –. 

Tan importante modificación en las condiciones laborales de los afectados excedía de las previsiones de la 
norma convenida y por lo tanto debió ser negociada y acordada con los representantes de los trabajadores 
como una modificación de Convenio con la vía adecuada de solución que se contiene en los art. 41.6 y 82.3 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación interpuesto por Carrefour, S.A. contra la sentencia de 5-11-2012, dictada 
por el TSJ de Madrid, en procedimiento seguido a instancias de CCOO contra Carrefour, S.A. sobre conflicto 
colectivo.  

Se confirma la sentencia recurrida en todos sus pronunciamientos. Sin costas. 
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