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El presente trabajo se centra en la delimitación del ejercicio del poder empresarial en la ejecución del contrato de
trabajo con el fin de lograr un equilibrio entre la inserción del trabajador en una organización productiva y la
facultad empresarial de adaptación de los recursos productivos. Para conseguir este objetivo se exponen los
principales límites a los que el poder de dirección empresarial se encuentra sometido. Se comienza por el análisis
del ius variandi como límite objetivo. Bajo este concepto jurídico, a pesar de la mayoritaria doctrina
jurisprudencial, se entiende que anidan los supuestos en los que el empresario realiza modificaciones
extraordinarias, más allá del contrato de trabajo, llegando a introducir cambios sustanciales que precisan la
concurrencia de una de las causas especificadas legalmente. Su delimitación permite estudiar las facultades
empresariales ordinarias de adaptación de condiciones de trabajo atendiendo a la reciente doctrina jurisprudencial.
Para finalizar, se aborda el estudio del principal límite subjetivo, la dignidad humana. Consecuentemente se analiza
el acoso laboral, como límite al margen de actuación regular del ejercicio del poder de dirección en la adaptación de
condiciones laborales y, del mismo modo, las consecuencias indemnizatorias que supone el hecho de traspasar dicha
frontera.

I. Introducción
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El fundamento constitucional del poder de dirección empresarial no es otro que la libertad de empresa consagrada en el
art. 38 de la Constitución (1) . Este derecho encuentra su ubicación en la sección segunda del capítulo segundo, dedicada a los
derechos y deberes de los ciudadanos, y su reconocimiento legal, y la concreción de su alcance, en el Estatuto de los
Trabajadores.

Como advirtió DURÁN LÓPEZ (2) , la libertad de empresa "constituye una piedra angular del sistema económico y social
diseñado por la Constitución y tiene un papel fundamentador de dicho sistema que otros derechos, aun de prevalente protección
y mayor relevancia constitucional, no tienen". Por tanto, el empresario, amparado en esta libertad, podrá decidir quién accede
y abandona el mercado de trabajo y cómo organiza los recursos productivos. En definitiva, puede fácilmente apreciarse que el
contenido del derecho a la libertad de empresa se caracteriza por ser vasto y complejo (3) . Motivo que ha provocado un alto
grado de dispersión en la doctrina por lo que se refiere a la clasificación y sistematización del conjunto de facultades del
empresario

Por lo que al presente trabajo respecta, el análisis se centrará exclusivamente en la delimitación del ejercicio del poder
empresarial en la ejecución del contrato de trabajo. Más concretamente, se estudiará cómo lograr el equilibrio entre la
inserción del trabajador en una organización productiva que le es ajena y la facultad empresarial de adaptación de los recursos
productivos bajo el cobijo de la libertad de empresa. Tras mostrar la más reciente jurisprudencia y la más relevante doctrina
científica, se terminará concluyendo que siempre que las decisiones empresariales se encuentren dotadas de una racionalidad
en atención al equilibrio que se debe garantizar en todo contrato de trabajo serán legítimas. Con la intención de conseguir esta
meta, el Estatuto de los Trabajadores comienza delimitando los sujetos a quienes va a poder ser aplicado el poder de
dirección: a los que prestan servicios "por cuenta ajena y dentro del ámbito y dirección de otra persona, física o jurídica,
denominada empleador o empresario" (art. 1.1). En el mismo camino apuntado, con posterioridad, y como más tarde tendrá
ocasión de exponerse con  más detalle, la norma matiza, por una parte, que los trabajadores deben "cumplir las órdenes e
instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas" (art. 5.c) ET y, por otra, que "el trabajador
estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue" (art. 20.1).
En definitiva, la actual legislación no hace más que repetir la obediencia propuesta desde la LCT de 1931 y reproducida en la
de 1944 (4) .

En definitiva, desde un primer momento debe subrayarse la dificultad que conlleva, a pesar de las buenas intenciones
legales, logar un equilibrio de los intereses en juego y, por supuesto, definir el poder de dirección como concepto jurídico (5) .
Como bien advirtió RODRÍGUEZ PIÑERO (6) "la peculiar relación entre poder directivo, contrato de trabajo, que es su
fundamento, y empresa como organización, en y para la que aquél se ejerce, ha hecho extraordinariamente difícil establecer una
concordancia entre el trabajo subordinado y el derecho común de los contratos y definir jurídicamente el poder de dirección
empresarial", y es que es arduo complejo delimitar y ordenar el poder de dirección teniendo en cuenta que si algo caracteriza
al contrato de trabajo frente a los regulados por el Derecho común, es la dependencia, como sujeción del trabajo a un poder
jurídico privado. En palabras de MONTOYA MELGAR, "el poder de dirección del empresario es el aspecto activo de la
situación de dependencia jurídica del trabajador" (7) .

II. Ius variandi versus poder de dirección
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Si bien, como se ha advertido anteriormente, en el presente trabajo no se expondrán las diferentes teorías acerca del
contenido del poder de dirección, debido a la materia objeto de estudio, sí debe señalarse qué diferencia el aludido poder de
otros que por propia naturaleza actúan sobre la prestación del trabajo y el ajuste al plan organizativo, productivo y económico,
como es el ius variandi.

Con las expresiones "ius variandi" y "poder de dirección" se justifica legalmente al empresario para hacer posible el
mantenimiento de la empresa ejecutando modificaciones en la prestación de trabajo. De esta realidad se ha hecho eco la
doctrina científica y jurisprudencial, y al efecto existen una serie de categorías jurídico formales que, si bien brevemente, por
ser un tema suficientemente manido, pasarán a exponerse acto seguido.

Las diferentes posturas doctrinales, a estos efectos, ya fueron recogidas por CRUZ VILLALÓN (8) , pero aún hoy día sigue
siendo un tema polémico. Un sector de la doctrina entiende que dentro del denominado ius variandi se encuentran sólo y
exclusivamente las modificaciones  accesorias de las condiciones de trabajo (9) . Esta es la postura mantenida por el Tribunal
Supremo ya en su sentencia de 27 de diciembre de 1999 (Rec. 2059/1999) (10) "Como quiera que existe un espacio de
movilidad sin regulación legal, ya que el art. 39 del ET sólo disciplina los supuestos de movilidad funcional y el art. 40 los de
movilidad geográfica que exigen el cambio de residencia, algún sector de la doctrina científica, ha optado por incluir los
cambios de puesto de trabajo desde un centro a otro sito en la misma localidad, como supuestos de movilidad funcional. Pues
bien, tanto si se extiende dicha calificación de movilidad funcional (a los citados cambios de centro), como si califica a éstos,
más propiamente, como casos de movilidad geográfica lato sensu, débil, o no sustancial por no llevar aparejado el cambio de
residencia, es lo cierto que, en cualquier caso, quedan  excluidos del art. 40 ET y deben ser incardinados en la esfera del "ius
variandi" del empresario".

Otros autores (11) defienden que el ius variandi sólo comprende modificaciones accesorias, pero se configura como figura
distinta  y autónoma respecto del poder de dirección. Y, finalmente, existe una tercera teoría doctrinal defensora de que el ius
vairandi comprende tanto las modificaciones accesorias como las sustanciales. Concretamente argumentan que "el ius variandi
normal  sería… el poder de dirección, y el excepcional sería ius variandi"   (12) .

En el presente trabajo, se discrepa de la teoría mayoritaria jurisprudencial, conforme la cual el "ius variandi" constituye
una manifestación del poder de dirección que opera ante modificaciones accesorias permitidas a través de diversos preceptos
del ET. Por el contrario, se entiende que si el empresario no precisa la existencia de causa justificativa para el ejercicio de esa
facultad, siempre que la modificación no precise salirse de los límites contractuales, se estaría dentro del poder de dirección
ordinario del empresario. De forma que el "ius variandi" sería un poder de dirección extraordinario otorgado al empresario
para modificar condiciones de trabajo con causa. Es decir, que el dentro del ius variandi se encontrarían todos los supuestos 
en los que el empresario realiza modificaciones más allá del contrato de trabajo, llegando a introducir cambios sustanciales
para lo cual necesita la concurrencia de una de las causas especificadas en la ley.

De todas formas, puede afirmarse que la descripción del poder de dirección en el Estatuto de los Trabajadores resulta ser
lo suficientemente amplia para permitir ejecutar una serie de facultades al empresario, como puedan ser las que acto seguido se
citarán.

Por tanto, el empresario tiene la facultad de poder decidir, ya veremos en qué condiciones, cambios en las funciones que
realizan los trabajadores (art. 39 ET) (13) , traslados y desplazamientos (art. 40 ET) y modificaciones sustanciales de
condiciones de trabajo (art. 41 ET).

1. El ejercicio del poder de dirección empresarial ordinario en relación al art. 39 ET
El art. 39 ET regula la movilidad funcional de los trabajadores, distinguiendo entre: a) Movilidad ordinaria, que se

considera normal ejercicio del "ius variandi" del empresario (ap.1), atribuida en ejercicio de las facultades recogidas por los
arts. 5.c) y 20.2 ET, y caracterizada porque se alteran las funciones del puesto de trabajo pero con respeto de la titulación
académica y la pertenencia al grupo profesional; b) Movilidad extraordinaria (aptdos. 2,3 y 4), que no respeta los citados
límites, pudiendo distinguir dentro de ella entre movilidad con asignación de funciones de inferior grupo profesional al que
tiene reconocido el trabajador -durante el tiempo imprescindible para su atención- y movilidad con asignación de funciones
correspondientes a un grupo superior – igualmente, durante el tiempo imprescindible para su atención); c) Movilidad que
desborda los límites del poder de dirección ordinario, considerándose auténtica modificación sustancial de condiciones de
trabajo, es decir, "ius variandi" (aptdo. 5)

Por lo que aquí interesa, el art. 39.1 ET reza de la siguiente manera: "La movilidad funcional en la empresa se efectuará de
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acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad
del trabajador". Con esta nueva redacción otorgada por el RDL 3/2012 (14) se incluye en este apartado el respeto a la dignidad
del trabajador (antes ubicado en el apartado 3 del precepto) pero desaparece la referencia anterior a la realización del cambio
de funciones "sin perjuicio de la formación y promoción profesional".

Es relevante que en esta redacción no se incluye alusión alguna a la categoría profesional. Sólo en el apartado 2 del
precepto se recoge la exigencia de concurrencia de causa, es decir "razones técnicas u organizativas" ante el supuesto de
cambio de grupo profesional.

Con esta nueva redacción, el legislador ha querido flexibilizar la relación laboral, pues como se advertía en el preámbulo
del RDL 3/2012, el sistema de clasificación profesional tiene como "única" referencia el grupo profesional con la finalidad de
sortear la "rigidez" de la noción de categoría profesional y hacer de la movilidad funcional "ordinaria" un mecanismo de
adaptación "más viable y eficaz" (15) .

Por tanto, puede advertirse que el ejercicio del poder de dirección empresarial ordinario (art. 20 del ET en relación al art.
39.2 ET), no se encuentra sujeto a ningún tipo de justificación causal ni temporal, y que esta posibilidad se amplía de manera
notable al desaparecer el término categoría profesional y quedarse sólo el grupo profesional. Si bien, debe destacarse que este
poder de dirección es lícito porque se enmarca dentro de la discrecionalidad, que no en la arbitrariedad. Con ello quiere
resaltarse que existirán razones para la modificación de condiciones de trabajo, incluso cuando el empresario esté obligado a
explicitarlas, y no serán producto de un mero capricho o del deseo de perjudicar al trabajador (16) . Por el contrario,
arbitrario supone estar carente de razón. Por este motivo, cuando se impugna una decisión empresarial derivada del ejercicio
del poder de dirección, el control judicial no va a adentrarse en la existencia, o no, de causas, sino si el poder se ha utilizado
como la herramienta precisa para el buen funcionamiento de la empresa (17) .

Ahora bien, no debe olvidarse que como ambos preceptos constituyen un derecho necesario relativo, el convenio colectivo
sí puede establecer límites en el ejercicio de dicho poder empresarial, limitando, de esta forma, su discrecionalidad.

Además, no debe olvidarse que la actuación empresarial objeto de estudio siempre está sujeta al principio de la buena fe
contractual, reconocido en el art. 1258 CC y en los arts. 5.a) y 20.2 ET, la prohibición de discriminación [arts. 14 CE, 4.2.c) y
17.1 ET] y la dignidad del trabajador, el grupo profesional, los títulos académicos y profesionales y los derechos
fundamentales del trabajador.

Respetando los citados límites, el empresario puede decidir que un trabajador deje de prestar servicios en el equipo de
montaje, pasando a realizar tareas propias de su categoría, sin dedicarse ya a la labor de montaje y mantenimiento de viviendas
prefabricadas y viendo disminuir su salario al dejar de percibir el plus de actividad de montaje y el plus de peligrosidad que
anteriormente recibía (STSJ Madrid, de 13 de mayo de 2008, R. 1116/2008) (18) .

De igual modo, se entiende que el empresario ejercita de forma legítima su poder de dirección aplicando unos concretos
criterios en la distribución de las tareas entre los trabajadores que atienden un mismo servicio, sin entrar a valorar la mejor o
peor eficiencia empresarial puesto que "la decisión empresarial cuestionada exigiendo al trabajador la prestación de unas
determinadas tareas y no otras dentro de las propias o correspondientes a su cualificación profesional no puede determinar la
ilegalidad de la medida pues dicha decisión entra de lleno en la libertad de empresa" ( STS Justicia de Asturias, de 16 de
marzo de 2012, R. 212/2012) (19) .

2. La movilidad geográfica "débil"
Por movilidad geográfica (20) debe entenderse, según el art. 40 del ET, el cambio que el empleado sufre de lugar de

trabajo, debiéndose comprender dentro de dicha alteración la modificación del centro de trabajo donde se realiza la actividad
laboral.

Ahora bien, a pesar de que el art. 40 ET lleva por título "Movilidad geográfica", en su seno no anidan todos los supuestos
posibles de la misma. En efecto, en primer lugar, en cuanto al origen del cambio de lugar de la prestación, el art. 40 ET sólo
contiene regulación específica para el caso de movilidad geográfica decidida por el propio empresario, nunca para la pactada.
En segundo término, cuando la movilidad geográfica sea decidida de forma unilateral por el empresario, sólo la basada en
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción encuentra ubicación en el aludido precepto. Y, en tercer lugar, en
cuanto al lugar de trabajo, el art. 40 ET sólo recoge en su seno el cambio de centro de trabajo que suponga un cambio en la
residencia del trabajador. Quedan fuera, pues, los simples cambios de centro de trabajo que no exijan cambio de residencia del
trabajador, que son los que constituyen el poder de dirección ordinario del empresario.

A) ¿Cuándo es preciso un cambio de residencia del trabajador?

Estos cambios locativos a los que acaba de hacerse alusión, no constituyen una modificación geográfica en sentido
estatutario por no existir cambio de residencia, pero, debe advertirse, desde un principio que tampoco se trata de una
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modificación sustancial de condiciones de trabajo de las recogidas en el art. 41 ET, pues si bien es pacífica la jurisprudencia
que señala que el elenco de condiciones recogidas en dicho preceptos, susceptibles de ser modificadas, es meramente
enunciativo (21) , no puede obviarse que en el art. 40 ET el legislador regula específicamente las modificaciones que afectan
al lugar de trabajo, por lo que la cuestionada decisión empresarial no puede ser subsumida en dicho precepto.

Una vez realizada esta aclaración, en cuanto a las aportaciones de la doctrina científica acerca del tema objeto de análisis,
brevemente, en palabras de MARTÍN VALVERDE, se excluye del concepto de "movilidad geográfica" el cambio a un centro
de trabajo "ubicado en la misma localidad o en localidad próxima" (22) . Si bien, tal y como matiza SALA FRANCO (23) , "el
criterio del cambio de localidad debe ceder a favor del análisis individualizado de la situación planteada, atendiendo al
criterio de si el cambio para el trabajador medio exige el cambio de domicilio, con independencia de que luego se produzca".

En definitiva, puede deducirse las dificultades que supone delimitar cuándo es necesario, y cuándo no, un cambio de
residencia en orden a decidir la sustancialidad del cambio geográfico, pues no todo cambio de residencia es necesario
objetivamente frente una decisión empresarial de cambio de lugar de trabajo, ni siempre el trabajador opta por ello, pues
puede emplear otras opciones según la proximidad del nuevo centro de trabajo o el tipo de transporte que pueda utilizar.
Igualmente, es fácil deducir que ante la disparidad de opiniones entre trabajador y empresario sobre la necesidad objetiva del
cambio de residencia, será el juez quien se termine pronunciando a estos efectos.

Concretamente, la doctrina judicial, con la intención de lograr mayor seguridad jurídica en el problema consistente en
determinar hasta dónde se considera que una distancia implica cambio de residencia se pronuncia a favor de parámetros de 10
a 25 km, pudiendo llegarse a 50 km computando idas y vueltas (STSJ de Asturias de 24 de abril de 2009, Rec. 80/2009).

En esta dirección, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de abril de 2006 (Rec. 111/2005) matizó que para proceder a
efectuar el cambio de residencia que origina el nacimiento del traslado, habría que tomar como referente, no la distancia
existente entre centros, sino la que concurra entre el nuevo centro y la residencia del trabajador. Literalmente se recoge en la
sentencia aludida lo siguiente: "los perjuicios reales de la decisión empresarial habrían de tener en cuenta no la distancia
existente entre ambos centros de trabajo, el antiguo y el nuevo, sino el incremento −en algunos casos inexistente− de distancia
entre el lugar de residencia y la nueva ubicación laboral". El Alto Tribunal entiende que el daño para el trabajador surge en el
momento en que el centro de trabajo se aleja más de su lugar de residencia, y pudiera ser que, como en muchos casos ocurre, el
nuevo centro de trabajo estuviese ubicado a menos distancia del lugar de residencia que el antiguo.

En todo caso, la necesidad del cambio de residencia debe fundamentarse en factores absolutamente objetivos y fuera de la
localidad o localidad próxima (STS de 19 de diciembre 2002, Rec. 3369/01) (24) . De modo tal que, dicha necesidad emerge
"cuando resulte materialmente imposible el traslado diario al nuevo centro de trabajo como  cuando resulte notablemente
gravoso (hacerlo)" (Sentencia del TSJ de Madrid, de 19 de mayo de 1993, Rec. 1482/92).

De todo ello puede deducirse que la ambigüedad que caracteriza a la redacción otorgada por el Estatuto de los
Trabajadores en el art. 40, en cuanto a cuándo es preciso un cambio de residencia del trabajador para que se considere la
alteración de centro de trabajo como movilidad geográfica. La insuficiencia de la redacción del precepto hace que sea preciso
estudiar judicialmente cada caso de forma aislada, a no ser que el propio convenio colectivo sea el encargado de erradicar las
dudas al respecto. Así sucede, por ejemplo, en el convenio colectivo de la Empresa "Altadis, S.A." (25) , cuyo art. 30 recoge
que "Se entiende por traslado el pase del trabajador a un centro de trabajo que exija, a su vez, cambio de residencia cuando la
distancia entre los núcleos urbanos de referencia de los dos centros de trabajo supere los 40 kilómetros".

De todo lo expuesto, no parece complicado llegar a la conclusión de que el cambio de centro de trabajo realizado al
trabajador, a tan sólo 13,4 kilómetros, no encuentra ubicación en el art. 40 ET (STS de Justicia de Madrid de 17 de noviembre
2008, R. 2870/2008). Tampoco el supuesto de cambio de centro comercial dentro de la misma ciudad distando menos de un
kilómetro entre ambos (STSJ de Cataluña, de 22 de mayo 2013, Rec. 3584/2012).

Debe añadirse que en el supuesto de ser la Administración Pública la empleadora, se le aplicarían los mismos supuestos y
condiciones en que lo podría efectuar el cambio de centro de trabajo un empresario privado sin requerirse resolución
administrativa motivada y acreditación de las circunstancias invocadas (26) .

Una vez efectuada esta aclaración, no existe duda, pues, de que en un desplazamiento o traslado en el que no se exige
cambio de residencia se está en presencia de una de las manifestaciones del poder de dirección ordinario empresarial.
Manifestación que, debe advertirse, no viene recogida ex professso en el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, carece de
un régimen  concreto aplicable. Por tanto, a través de la vía de exclusión, dicho régimen debería provenir de fuentes
normativas distintas a la legal, ya que a través de dicha vía sólo se recoge el régimen de la movilidad locativa sustancial.

Como consecuencia de todo lo señalado, a falta de la previsión legal sobre límites y requisitos, los cambios locativos que
no requieran cambio de residencia, anidan en el propio contrato de trabajo, y podrán ser moldeables como facultad del poder
de dirección ordinario del empresario, conforme a los arts. 5.c) y 20 del ET, o denominado ius variandi por la mayoría de la
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doctrina judicial y jurisprudencial   (27) .

B) ¿Debe compensarse un cambio locativo sin modificación de residencia?

En este concreto marco de ejercicio del poder empresarial de movilidad geográfica sin cambio de residencia del
trabajador, por una parte, podría entenderse que, por aplicación analógica del art. 39.4 ET, sería posible la compensación de
los perjuicios económicos que el trabajador sufriera y que derivasen del cambio locativo. Sin embargo, la postura doctrinal
mayoritaria, entiende que en el supuesto descrito no aparecen las condiciones precisas para proceder a una aplicación
analógica del precepto aludido, el cual emerge para regular una situación bien distinta, cual es una movilidad que el propio
legislador entiende que no es extraordinaria al no precisar de cambio de residencia del trabajador, y en la que el empleador
meramente ejercita de forma legítima una facultad que se incardina en el poder directivo extraordinario o ius variandi, no en el
poder de dirección ordinario del  art. 40 ET.

Antes de pasar a exponer cómo se pronuncian los Tribunales en la actualidad en cuanto al tema objeto de estudio se refiere,
se hace preciso, de una forma breve, acudir a los antecedentes históricos.

En efecto, antes de avanzar en el estudio de este apartado, debe hacerse alusión a la L 11/1994, de 19 de mayo (28) . Esta
norma procedió a modificar, entre muchos otros, el art. 40 ET y derogó, en materia salarial, las Órdenes Ministeriales de 10 de
febrero y 4 de junio de 1958 relativas al plus de distancia, y de 24 de septiembre y 24 de octubre del mismo año, referentes al
denominado plus de transporte.

Se trae a colación esta importante L 11/1994 porque antes de su entrada en vigor, a los efectos que aquí interesan, en las
ocasiones que se producía una modificación del lugar de trabajo que ocasionaba a los trabajadores mayores gastos o aumentos
notables del tiempo necesario para acudir a su centro de trabajo, los Tribunales, a través de las órdenes reguladoras del plus
de distancia y transporte, consideraban indispensable una compensación (29) . En este sentido, sirva como ejemplo la STSJ de
Cataluña de 1995 donde se justificaba la compensación con un plus de distancia de la siguiente manera: "de otro modo el
equilibrio inicial existente entre las prestaciones de ambas partes, se veía roto".

A partir de la entrada en vigor de la Ley aludida, y la consecuente derogación de las disposiciones normativas que hasta
ese momento se venían aplicando, los Tribunales se decantaron por ubicar los supuestos de movilidad geográfica sin cambio
de residencia en el poder de dirección empresarial. De forma que el único instrumento que podría dar cobertura a una
compensación sería la negociación colectiva o los pactos entre las partes. Es decir, sólo los convenios colectivos podrían
disponer de prestaciones compensatorias o paliativas aplicables al supuesto, o el pacto concreto entre las partes, donde, a falta
de regulación convencional, se regularan ciertas compensaciones (30) . Así se dejaba claro en la doctrina jurisprudencial: "La
reforma operada en nuestro sistema de relaciones laborales por la L 11/1994 impuso a los trabajadores determinados
sacrificios, compensación de la naturaleza del contrato de trabajo como de tracto sucesivo. Entre ellas, las de tener que
soportar la movilidad geográfica cuando concurren las circunstancias legales que la hacen posible. Está legalmente prevista la
indemnización por gastos de traslado de trabajador y familia, cuando el del centro de trabajo implica la necesidad de cambio
de residencia, mas, cuando el traslado no exija cambio de residencia no establece otras compensaciones que las pactadas entre
las partes o impuestas en convenio colectivo, o, en su caso, la posibilidad de extinguir el contrato con la indemnización
legalmente establecida. No queda precepto alguno que imponga al empresario la obligación de satisfacer el mayor tiempo
invertido en el desplazamiento como hora de trabajo. La sentencia recurrida, basa su pronunciamiento en el art. 1101 del
Código Civil, precepto que ordena indemnizar daños y perjuicios a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas". Y en los
supuestos de cambio de centro de trabajo, ajustado a los mandatos del art. 40 ET, no concurre ninguna de esas circunstancias,
pues la actuación empresarial está autorizada por Ley y no supone incumplimiento de la obligación" (STS de 19 de abril 2004,
Rec. 1968/2003)

De forma que, no existiendo los pactos colectivos o individuales fijando las indemnizaciones reparadoras, el trabajador
carecería de derecho a compensación alguna. Esta fue la tendencia jurisprudencial mayoritaria, si bien por aquel entonces
algún Tribunal se resistía y afirmaba que "… Desde entonces, cualquier compensación por el cambio de un centro de trabajo a
otro que no implique también el de residencia… sólo puede fijarse bien a través del juego de la autonomía individual
plasmada en el contrato o colectiva en la norma convencional de aplicación… bien reclamando en sede judicial los concretos
perjuicios causados, siempre que se acredite cumplidamente su realidad sin acudir a conceptos convencionales que no son
aplicables, o a otros reglamentarios ya desaparecidos (31) ".

En esta nueva tendencia se pronunció la doctrina judicial, sirva como ejemplo la STSJ Cataluña de 13 de noviembre 1997,
según la cual "… el abono de indemnización por mayores desplazamientos derivados de la movilidad geográfica, cuando los
traslados de centros de trabajo no implican cambio de residencia del trabajador…, desde luego pueden encontrar su apoyo en
el principio que exige la necesidad de mantener el equilibrio de las partes derivadas de un contrato de trabajo siempre que se
acredite cumplidamente la realidad de los concretos perjuicios causados… tras la derogación expresa de… las Órdenes
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Ministeriales en las que se regulaban los pluses de transporte y distancia, que éstos se establezcan y tengan necesaria cobertura
en el contrato o en convenio".

En los últimos años la doctrina jurisprudencial y judicial continúan en esta línea afirmando que los trabajadores no pueden
plantear demanda en reconocimiento de derecho en la que supliquen se les reconozca el mayor tiempo invertido y la diferencia
de kilómetros por día trabajado, en los supuestos de movilidad geográfica débil. Con otras palabras, aquellos cambios
geográficos que no conllevan la necesidad de cambio de residencia, ni tan siquiera pueden originar indemnización o
compensación que no tenga origen en pacto colectivo o individual (32) . En efecto, los convenios colectivos sí pueden ser la
fuente donde ser recoja la compensación de que el nuevo centro de trabajo esté a una determinada distancia del anterior o del
domicilio del trabajador.

La doctrina unificada del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2004 (Rec. 1968/2003) así lo ha venido sosteniendo: "La
reforma operada en nuestro sistema de relaciones laborales por la L 11/1994 impuso a los trabajadores determinados
sacrificios, compensación de la naturaleza del contrato de trabajo como de tracto sucesivo. Entre ellas, las de tener que
soportar la movilidad geográfica cuando concurren las circunstancias legales que la hacen posible. Está legalmente prevista la
indemnización por gastos de traslado de trabajador y familia, cuando el del centro de trabajo implica la necesidad de cambio
de residencia, mas, cuando el traslado no exija cambio de residencia, no establece otras compensaciones que las pactadas
entre las partes o impuestas en convenio colectivo, o, en su caso, la posibilidad de extinguir el contrato con la indemnización
legalmente establecida. No queda precepto alguno que imponga al empresario la obligación de satisfacer al mayor tiempo
invertido en el desplazamiento como hora de trabajo".

3. Modificaciones accesorias de condiciones laborales y art. 41 ET
Según reza el art. 41 del ET, cuando existan probadas razones económicas, organizativas, técnicas o productivas, la

dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, teniendo la consideración de
tales, entre otras, las modificaciones que afecten a las siguientes materias: jornada de trabajo, horario, régimen de trabajo a
turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento, y funciones, cuando exceden de los límites que para la
movilidad funcional prevé el art. 39 de dicho Estatuto.

En cuanto al carácter sustancial de las modificaciones, doctrina y jurisprudencia, han coincidido, como ya se ha hecho
alusión líneas atrás, en que la enumeración anteriormente transcrita es meramente ejemplificativa, de modo que la
sustancialidad puede predicarse también de cambios afectantes a condiciones laborales distintas de las expresamente
reseñadas (33) . Por tanto, además de la jornada, el horario, el trabajo a turnos, los sistemas de remuneración, los sistemas de
trabajo o rendimiento, y las funciones que excedan del art. 39 ET, cabría la posibilidad de que condiciones que no fueran las
aludidas de forma expresa, pudieran revestir el carácter de sustancial.

Asimismo, se ha convenido que no todas las modificaciones de carácter incidental en las materias nominadas en el art. 41
del ET, han de ser necesariamente sustanciales. En esta dirección, y siguiendo a la doctrina mayoritaria, el factor determinante
de la calificación como sustancial de una determinada modificación no es el objeto de la misma, sino la entidad del cambio
(34) . Con ello quiere decirse que no a toda modificación de las condiciones de trabajo se le puede aplicar el régimen jurídico
del art. 41 ET, sino sólo a la que revista el carácter de "sustancial". Concretamente, como bien afirmó el TSJ de Castilla-La
Mancha, en su sentencia de 13 de junio de 2006 (Rec. 250/2005), "no toda modificación realizada en cualquiera de las
condiciones relacionadas en aquella lista merece la calificación en cualquier caso de sustancial (35) ". Es decir, las
modificaciones de condiciones laborales pueden, o no, ser sustanciales dependiendo de la intensidad de la alteración
introducida.

Por tanto, sólo las modificaciones que hayan sido calificadas como sustanciales van a estar dentro de la esfera de
regulación del art. 41 ET. Las modificaciones accidentales o no sustanciales de las condiciones de trabajo pertenecen a la
esfera de poder de dirección del empresario, el cual, en uso de su facultad puede concretar o especificar, sin causa alguna.

De todo lo expuesto, puede concluirse que, en ocasiones, para hacer posible el mantenimiento de la empresa, el empresario
se encuentra con la necesidad de efectuar modificaciones de la prestación de trabajo imponiendo al trabajador obligaciones
que exceden del puro objeto contractual. Para estos supuestos, en el concreto ámbito de nuestra disciplina, y a través de la vía
ofrecida por el art. 41 ET, el titular de la organización empresarial tiene en sus manos la posibilidad de quebrar el principio
general del Derecho pacta sunt sevanda, según el cual los contratos obligan a lo expresamente pactado ( art. 1258 CC), y, por
tanto, puede modificar, si bien con la concurrencia de causas justificativas tasadas legalmente, el contenido de la prestación de
forma unilateral, es decir, sin que medie acuerdo novatorio entre las partes, que sería la solución apropiada desde el punto de
vista civilista. Tal y como advirtiera VALLLEJO DACOSTA, R. (36) esta facultad empresarial consistente en la modificación
sustancial de las condiciones contractuales de trabajo a través de la vía del art. 41 ET, constituye un "acto negocial unilateral y
recepticio".
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En cambio, en otras ocasiones, para hacer posible el buen mantenimiento empresarial basta con realizar unas determinadas
modificaciones accesorias cuya vía de ejecución no precisa el seguimiento de las normas impuestas en el art. 41 ET, sino que
el propio empresario puede ponerlas en práctica porque forman parte de su poder de dirección ordinario. Pues bien, como
manifestaciones de este poder y, por tanto, no reconducibles al art. 41 ET se encuentran supuestos como el cambio transitorio y
puntual de turno de trabajo por necesidades organizativas (TSJ de Galicia, de 24 de noviembre de 2009, Rec. 2682/2009): "Se
desprende que el cambio de turnos de trabajo del actor se produjo sólo durante tres días y por una razón plenamente
justificada, en concreto, la necesidad de reajustar los turnos de trabajo para la semana del 15 al 21 de diciembre, como
consecuencia del disfrute, por otro trabajador, de los días que tenía pendientes de sus vacaciones… no cabe apreciar la
existencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, y sí únicamente una modificación puntual, esporádica y
transitoria del turno de trabajo de actor que ha de ser calificada de simple modificación accidental, acordada por l a
demandada en el ejercicio de su poder de dirección y del ius variandi empresarial ejercido regularmente".

De igual forma, no se considera sustancial el cambio de horario por modificación de ruta (STSJ de Castilla y León,
Burgos, de 14 de diciembre de 2006 (Rec. 1020/2006). Tampoco el hecho de retrasar una hora la entrada y salida del trabajo
de los distintos turnos (STSJ de Galicia, de 23 de enero 2013, Rec. 5087/2012) o cambiar el horario y distribución del tiempo
de trabajo, sin alterar su cómputo anual, con el fin de una mejor distribución y organización del trabajo en la empresa (STSJ de
Andalucía, Granada, de 14 de marzo 2013, Rec. 5/2012)

Sin embargo, no se considera poder de dirección empresarial ordinario una modificación en el quantum de fines de
semana y días de prestación de servicio anual, "puesto que implica una mayor onerosidad en sus prestaciones , con perjuicio
manifiesto a su situación anterior" (STSJ de Cataluña, de 16 de abril de 2009, Rec. 9306/2007).

III. Limitaciones a la facultad empresarial de adaptar condiciones de trabajo: protección de la
dignidad humana

Como bien afirmó KAHN FREUND (37) , una de las principales razones de ser del Derecho del Trabajo ha sido la
limitación de poderes empresariales no suficientemente constreñidos por la disciplina contractual. Por este motivo, la
protección de la dignidad, la intimidad y la propia imagen ha dado mayor fundamento a límites tradicionales del poder de
dirección evitando, por ejemplo, un ejercicio extralimitado (38) . De forma que los derechos fundamentales se insertan en el
ámbito de la autonomía individual y pueden utilizarse frente al empresario (39) .

La jurisprudencia ha venido resaltando a estos efectos, que el poder de dirección "no puede entenderse como una facultad
arbitraria y omnímoda, sino que se encuentra sometido a determinadas limitaciones, debiendo utilizarse con el máximo respeto
a los derechos del trabajador y a su dignidad humana y sin perjuicio para él, o con la compensación adecuada cuando el
ejercicio de tal potestad resulte inevitable, y sin que pueda exceder de lo que las normas legales y los principios generales
inspiradores del derecho del trabajo imponen" (40) .

En esta misma línea, la STS de 5 de diciembre de 2003 (Rec. 53/03) ha afirmado que tal como se desprende de los arts.
4.2.e) y 20.3 ET "el empresario le debe al trabajador la consideración debida a su dignidad humana. Lo cual supone reconocer
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que el derecho a la libertad de empresa y a la dirección de la actividad laboral que tiene el empresario constitucional y
legalmente reconocida tiene que compatibilizarse con el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, pues este sigue
disfrutando de tales derechos cuando lleva a cabo trabajos por cuenta ajena, cual ha reconocido de forma reiterada el Tribunal
Constitucional en relación con diversos derechos fundamentales". También la STSJ de Galicia, de 1 de marzo de 2011 (Rec.
4563/2010) argumentó que "la facultad empresarial de que tratamos se encuentra limitada por los derechos reconocidos al
trabajador por la Constitución, la ley, el convenio colectivo y el propio contrato de trabajo, de forma que sólo puede
calificarse de ejercicio regular de las facultades de dirección aquel que respete todos los derechos expresamente reconocidos
al trabajador en los referidos cuatro planos".

En definitiva, puede afirmarse que, si bien el poder de dirección es amplio, nunca deberán ser arbitrario o ilimitado y, por
tanto, habrá someterse en su ejercicio a los límites legales y convencionales existentes. Por este motivo, el art. 5 del ET
condiciona la obediencia del trabajador a las órdenes del empresario si están adoptadas en el ejercicio regular del poder de
dirección (41) . De tal forma que el incumplimiento o "ius resistentiae", expresión que enlaza con el concepto clásico que
establece el deber moral y ciudadano de resistir  frente al poder político, legítimo o ilegítimamente ejercitado, de actuar contra
el tirano y sus odiosos métodos de gobierno (42) , será legítimo si la orden empresarial excede del ejercicio regular del poder
de dirección. Si bien, debe resaltarse que dicho "derecho de desobediencia" del trabajador no encuentra reconocimiento legal
como regla general, sino sólo como excepción.

Por tanto, en esta dirección, las órdenes empresariales que contraríen tales derechos devendrán nulas (43) y, en alguna
ocasión, las consecuencias van más allá de la nulidad, incluyendo, como se verá más adelante, indemnización por daños y
perjuicios.

En este sentido, en la práctica adquieren especial relevancia, y por este motivo se van a destacar, las actuaciones
empresariales cuyo móvil no es otro que el de castigar sutilmente al trabajador, vulnerándole su derecho a la dignidad,
dictándole órdenes que supongan modificación de condiciones de trabajo sin tener que acudir al proceso legal correspondiente.

Acto seguido, por tanto, se traerán a colación los casos más evidentes de vulneración de la dignidad del trabajo a través de
la adaptación de condiciones de trabajo que son, principalmente, los supuestos de acoso moral.

1. El acoso laboral como consecuencia de un ejercicio irregular del poder de dirección
Como ya se ha advertido, el primer y más importante límite al ejercicio del poder de dirección empresarial consiste en no

poder impedir al trabajador ejercer de los derechos fundamentales. En efecto, el poder de dirección, en su manifestación
ordenadora de la prestación de trabajo se muestra como mecanismo propicio para desconocer o lesionar derechos
fundamentales. Por este motivo, la norma prevé la sanción de nulidad (44) como medio de remover conductas discriminatorias
o contrarias al ejercicio de derechos fundamentales (45) . Si bien, como ya advirtiera RODRÍGUEZ-PIÑERO, la anulación o
la ineficacia del contrato no beneficiará al trabajador, como tampoco la resolución contractual (46) .

En definitiva, los derechos fundamentales modulan el ejercicio de los poderes empresariales, y un buen ejemplo es el
denominado acoso, ya que además de ser un límite o freno al poder de dirección, en ocasiones, obliga a adoptar medidas
concretas para corregir las conductas irregulares del empresario.

Por lo que al acoso se refiere, debe aludirse, en primer término, al art. 10.1 de la Constitución Española, el cual reza de la
siguiente forma: "la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". Esta
garantía se proyecta en el campo específico de las relaciones de trabajo a través de los arts. 4.2.c), 18, 20.3, 39.3 y 50.1.a) ET,
que reconocen de forma expresa al trabajador frente al empresario el derecho al respeto a la dignidad personal, pudiendo
dicho trabajador ejercitar la rescisión indemnizada del contrato de trabajo en caso de su menoscabo como consecuencia de la
actitud empresarial.

El mismo Tribunal Constitucional ya definió la dignidad personal como "un valor espiritual y moral inherente a la persona
que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la
pretensión al respeto por parte de los demás" (47) .

Ante la ausencia de proyección positiva del concepto jurídico de acoso moral (48) , debe acudirse a los textos europeos
como la Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996, la cual define el acoso moral como "actos condenables o explícitamente
hostiles dirigidos de modo repetido contra todo asalariado en el lugar de trabajo…"; igualmente, la Comisión Europea, más
adelante, concretamente el 14 de mayo de 2001 señaló como característica esencial del acoso "los ataques sistemáticos y
durante mucho tiempo de modo directo o indirecto…". En esta misma dirección, la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación (refundición), en su art. 2 c) define el "acoso" como "la situación en que se produce un
comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad
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de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo" (49) .

A) Planteamiento general

Partiendo de la base descrita anteriormente, y de la elaboración llevada a cabo en otros ámbitos científicos, la doctrina
judicial ha elaborado una serie de definiciones del término en cuestión. Muchas son las sentencias que al respecto podrían
citarse, pero se destacarán como ejemplo, por una parte, la del TSJ País Vasco, de 23 de diciembre de 2003 (Rec. 1034/2003)
que definió el acoso laboral como "situaciones de hostigamiento a un trabajador frente al que se desarrollan actitudes de
violencia psicológica de forma prolongada y que conducen a un extrañamiento social en el marco laboral, le causan
alteraciones psicosomáticas de ansiedad, y en ocasiones consiguen el abandono del trabajador del empleo al no poder soportar
el estrés al que se encuentra sometido" y la del TSJ Comunidad de Madrid, de 22 de junio de 2004 (Rec. 116/2004), según la
cual el acoso consiste en un "comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos a causa del
cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos y durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de
una o más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío".

En todo caso, el comportamiento negativo, provenga de compañeros o de empresarios, ha de crear un entorno laboral
"intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma" (50) , cumpliéndose de este modo la finalidad
del acoso, que no es otra que "conseguir un auto-abandono del trabajo y producir un daño progresivo y continuo a su dignidad"
(51) . Y es que, sin lugar a dudas, el auto-abandono o autoeliminación se convierte en la columna vertebral del acoso moral, de
ahí que resulta francamente acertada la definición de mobbing como "la presión laboral tendente a la autoeliminación de un
trabajador mediante su denigración  laboral", (STSJ Las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 28 de marzo de 2007, Rec.
90/2007).

Como consecuencia de la amplitud de la noción que de acoso moral se predica, éste puede tener lugar de muy diversas
formas. Y éste ha sido precisamente el desencadenante de que la doctrina de suplicación (52) haya elaborado una serie de
elementos fundamentales que han de concurrir para que se produzca el fenómeno estudiado: 1. El bien jurídico protegido es el
de la dignidad personal del trabajador. Por tanto, de ahí proviene su directo enlace con el derecho constitucional tutelado en el
art. 15 de la Constitución; 2. La conducta que produce la lesión de ese derecho, que puede provenir del empresario o de
compañeros (53) (acoso vertical y horizontal), ha de caracterizarse por lo siguiente: a) Un acoso u hostigamiento a un
trabajador mediante cualquier conducta vejatoria o intimidatorio de carácter injusto; b) Reiteración en el tiempo de dicha
conducta, siguiendo una unidad de propósito; c) Perseguir una finalidad consistente de modo específico en minar
psicológicamente al acosado, logrando así de modo efectivo algún objetivo que de otro modo no hubiera conseguido el
acosador; d) La intención de dañar, ya sea del empresario o de los directivos, ya sea de los compañeros de trabajo; e) La
producción de un daño en la esfera de los derechos personales más esenciales.

Ahora bien, estos requisitos pueden quedar reducidos a dos, uno de carácter subjetivo, cual es la intencionalidad o
"tendenciosidad" que, en definitiva se traduce en acciones dirigidas a minar la confianza del trabajador en sus posibilidades y
que por su carácter injusto y falaz suponen un atentado a su dignidad, y otro de carácter objetivo, cual es la reiteración de la
conducta (54) .

Pues bien, acto seguido se verán, trayendo a colación la última doctrina judicial, diversas fórmulas por las que s e
exteriorizan los mecanismos de "hostigamiento a través de una modificación accesoria de las condiciones de trabajo".

Se consideran forma de hostigar los siguientes hechos: "la actora vio modificada su relación laboral, desde el año 2000,
primero designando la empresa a una persona para coordinar, supervisar y realizar parte de las funciones que antes venía
desarrollando sola y sin esa supervisión, después, cuando causa baja médica, la empresa presenta un escrito ante la Inspección
Médica solicitando la revisión de la baja de la actora dada su duración; luego cambiándole de departamento, ubicándola en un
almacén, que en un primer momento carecía de teléfono y donde no se le da ocupación efectiva; tras ello la actora causa nueva
baja médica y, al ser dada de alta médica, se le asigna al departamento de Prevención de Riesgos Laborales, bajo las órdenes
de la médico de empresa, pero ubicada en otro departamento, separada del resto del personal perteneciente a prevención de
riesgos laborales; desde el año 2000 no tiene incremento salarial" (STSJ Comunidad de Madrid, de 10 de septiembre de 2007,
Rec. 2770/2007).

Durante el año 2007, igualmente, se consideró que el nuevo equipo de gobierno municipal ejecutó un auténtico acoso moral
con el consiguiente descrédito profesional y personal puesto de manifiesto a través de un cúmulo de decisiones municipales
llevadas a cabo desde el año 2003 y que culminaron en junio de 2006 "momento en el cual se toma la decisión de ubicar al
recurrente en el kiosco de la calle Real, antigua churrería del pueblo, limitando sus funciones, en el nuevo cometido, a las de
promoción turística y fiestas gastronómicas tales como la Fiesta del garbanzo y el torrezno, muy alejadas de las asignadas
inicialmente, impropias del cargo de Director Administrativo, del que nunca ha sido destituido".

Sin embargo, no se consideró represalia empresarial la modificación parcial del horario y de la ruta de conductor de
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autobús en la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 14 de febrero de 2013 (Rec. 1867/2012).

Como conclusión, esta selección de doctrina judicial demuestra que una serie de hechos son los que revelan la existencia
de una estudiada estrategia empresarial de carácter intimidatorio cuya finalidad es quebrantar la resistencia, tanto moral como
psíquica, de los demandantes, a través de un conjunto de medidas aplicadas sin solución de continuidad, e incluso en los
períodos de suspensión contractual como es una incapacidad temporal, que reúnen la intensidad y persistencia que se
consideran necesarias para ser valoradas como un atentado a la dignidad e integridad física y mental de quien las sufre.

B) Acoso moral y ejercicio abusivo del poder empresarial: la frontera

Ahora bien, llegados a este punto, se hace imprescindible diferenciar, tal y como hace la doctrina judicial, entre el acoso
moral y el ejercicio abusivo de las facultades empresariales como conductas irregulares del empresario, pero que sólo una de
ellas vulnera un derecho fundamental. En efecto, "no es parangonable el acoso moral al ejercicio arbitrario del poder directivo
empresarial, pues mientras que con aquél el empresario suele simplemente buscar por medios inadecuados un mayor
aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables a sus intereses, con el acoso lo que se
busca es causar un daño al trabajador socavando su personalidad…Pero también ejercicio arbitrario del poder empresarial y
acoso moral se diferencian por el perjuicio causado. En el primer caso pueden verse afectados los derechos laborales sobre
lugar, tiempo, modo y contraprestación por el trabajo, en el segundo su integridad psíquica, su salud mental" (55) .

Por tanto, es fácil deducir que la delimitación de cuál sea la frontera del acoso empresarial frente a otras conductas
llevadas a cabo por el empresario de forma abusiva en el ejercicio de su poder de dirección y organización que prevé el art.
20 ET resulta de suma importancia. Motivo que ha provocado que en los últimos años abunden las resoluciones judiciales que
se pronuncien sobre el tema planteado. Y es que, si, como ya se ha advertido, el estrés profesional es propio de la
competitividad y tecnificación actual en el seno de las empresas, de horarios poco flexibles para compatibilizar la vida laboral
y familiar, de la precariedad del empleo y de la falta de estabilidad laboral, no deben confundirse actuaciones empresariales
que superen el ámbito de dirección y organización con el acoso moral, caracterizado por las notas que ya hemos relacionado.

Concretamente, para logar una efectiva delimitación entre los dos tipos de conducta ha de acudirse al análisis de la
concurrencia de los siguientes elementos: por una parte, como ya se advirtió, "la intencionalidad buscada" o "tendenciosidad",
y, por otra, "el perjuicio causado" (56) . Acto seguido, sin ánimo de adentrarnos en su análisis, pues no es objeto de estudio en
este trabajo (57) , pero a los efectos de completar el tema analizado en el presente trabajo, se hará una breve alusión a los dos
elementos aludidos.

A través de la "intencionalidad buscada" o "tendenciosidad", evidentemente, el empresario, haciendo un uso no adecuado
de su poder de dirección empresarial, busca sacar el mayor partido posible al capital humano con el que cuenta, mientras que
con la práctica del acoso el ánimo del empresario se centra en dañar la salud y la dignidad del trabajador, queriendo conseguir
una denigración laboral y, por ende, la autoeliminación del ámbito laboral (58) . En cuanto al "perjuicio causado" el
empresario no se ajustaría a los límites definidores de su poder de dirección empresarial cuando concurriese una modificación
en las condiciones de trabajo (siempre que se siguieran los cauces al efecto), mientras que el empleador estaría poniendo en
práctica el acoso moral si, nuevamente, la afectada de forma directa fuera la salud mental o la dignidad del trabajador, y no la
forma de prestar sus servicios o llevar a cabo su trabajo. Difícil labor, por tanto, a la que se enfrentan los distintos Tribunales
y Juzgados a la hora de deslindar ambas actuaciones; difícil porque han de emplear una línea lo suficientemente cuidadosa para
alejar del concepto de acoso social aquellos otros comportamientos empresariales que, si bien no dejan de ser repudiables, no
son equiparables al propio y verdadero acoso moral.

De todo ello, es fácil advertir, tal y como quedará demostrado con la selección de sentencias al respecto, que la conducta
empresarial pasa a tacharse de acoso moral superando la frontera de la actuación arbitraria del poder de dirección y
organización empresarial si queda demostrada la tendenciosidad aludida. Ahora bien, para que pueda calificarse como
tendenciosa la maniobra empresarial se requiere, tal y como ya ha quedado reflejado en líneas anteriores, su reiteración en el
tiempo, de forma que ante decisiones empresariales que deberían presumirse constitutivas de acoso laboral, la falta del
requisito de su reiteración, provocaría que quedasen enjuiciadas únicamente desde el ámbito de la legislación ordinaria. Este
motivo deviene relevante, al igual que la interpretación que de ello hagan los jueces y Tribunales, pues no son pocas las
ocasiones en las que a pesar de ser "incidentes puntuales", las decisiones arbitrarias de los empresarios lesionan la salud de
los trabajadores. Hecho evidente, a la par que preocupante, pero del cual, sin embargo, parece excesivo solicitar que los
jueces tuviesen potestad para valorar la organización empresarial, entre otros motivos porque no es esa su misión (59) . No
obstante, debido a las negativas consecuencias con las que el trabajador debe acarrear al precisarse la reiteración de la
conducta empresarial para que ésta sea considerada como tendenciosa, bueno sería defender la necesidad de obviar dicho
requisito de reincidencia ante las maniobras empresariales en las que sea fácilmente deducible la finalidad empresarial de
conseguir una denigración laboral del trabajador.

Como muestra de una copiosa doctrina judicial al efecto, se trae a colación la sentencia de 23 de enero de 2007 (Rec.
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4743/2006), en la que la Sala del TSJ Comunidad de Madrid entendió que no podía considerarse acoso moral y sí una
actuación arbitraria del empresario, un maltrato esporádico, "habiéndose puesto de manifiesto, la existencia de dos incidentes
puntuales con su subordinado". En la misma dirección, el TSJ Islas Canarias, Las Palmas, en su sentencia de 15 de octubre de
2007 (Rec. 1448/2007) consideró que "sí que ha quedado acreditado que la Sra. Antonieta prohibió a partir del mes de junio
de 2004 a la actora hacer uso del permiso de 20 a 30 minutos para desayunar que el resto del personal de la empresa
disfrutaba, alegando su bajo rendimiento laboral, permitiendo tan solo que algún compañero le trajera un café de la calle
(hecho probado séptimo), circunstancia ciertamente injustificada. Pero teniendo en cuenta que dicha situación se prolongó
escasamente durante dos meses (téngase en cuenta que la actora disfrutó de vacaciones entre la segunda quincena de julio y la
primera de agosto de 2004, que la misma inició un proceso de incapacidad temporal el día 14 de septiembre que se extendió
hasta el día 5 de octubre de 2004 y que la misma es despedida dos días después), esta Sala considera que, a pesar de que
efectivamente hemos de reconocer que los actos constitutivos de acoso moral pueden provenir de otros trabajadores, el escaso
período de tiempo durante el que se prolonga esta situación imposibilita la apreciación de la concurrencia del requisito de la
reiteración dentro de un período de tiempo de los comportamientos hostiles al trabajador, elemento esencial del acoso moral".
Esta muestra hace evidente la cuestión suscitada en torno a que la exigida relevancia que adquiere la reiteración de la conducta
lesiva en el tiempo perjudica seriamente, en no pocas ocasiones, al trabajador.

Igualmente, tampoco consideró la existencia de acoso, y sí una utilización del poder de dirección empresarial de forma
arbitraria la sentencia del TSJ Comunidad de Madrid, de 27 de junio de 2007 (Rec. 1391/2007) ante la reasignación de
funciones tras la reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo, al considerar que sólo existe una "situación de
tensión o conflicto puntuales, pero no se pone en evidencia… la existencia de una unidad de propósito de hostigamiento,
mantenida y sistemática, con la finalidad de humillar y producir un perjuicio moral, para provocar la autoexclusión de la
trabajadora".

2. El papel de la indemnización en una modificación de condiciones de trabajo vulneradora de derechos
fundamentales del trabajador

Para finalizar este específico estudio del poder de dirección, no puede dejar de aludirse a si la actuación empresarial
ejercida abusivamente exige un pronunciamiento judicial acerca del resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados.

A este concreto interrogante ofreció respuesta la STS, de 9 de junio de 1993 (Rec. 3856/1992), en la que se afirmó que en
caso de estimar acreditada la existencia de la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, la sentencia
debería reflejar, como bien deja constancia el art. 182 LJS , la reposición de la situación al momento anterior a producirse la
misma y, además, la reparación de las consecuencias del acto, incluyendo la indemnización que procediera "y por esto debe
entenderse que no es necesario probar que se ha producido un perjuicio para que nazca el derecho al resarcimiento sino que,
por el contrario, una vez acreditada la vulneración del derecho fundamental se presume la existencia del daño y debe
decretarse la indemnización correspondiente".

Esta premisa se ha aplicado como doctrina por el Tribunal Supremo en sentencias como las de 12 de junio de 2001 (Rec.
3827/2000), y de 21 de junio del mismo año (Rec. 1886/2000) (60) . En ellas, modificando un criterio jurisprudencial anterior
que se recoge, entre otras varias, en la sentencia del TS, de 3 de abril de 1997 (Rec. 3455/1996), se admitió la posibilidad del
ejercicio conjunto en un solo procedimiento de la acción extintiva del contrato y de la reclamación por lesión de un derecho
fundamental.

Partiendo de esta premisa, el siguiente paso sería la delimitación del quantum de dicha indemnización. Teniendo presentes
los dictados del art. 183 de la LJS, será el  Juez quien deberá pronunciarse sobre la cuantía indemnizatoria que le pudiera
corresponder al trabajador por haber sufrido discriminación. A estos efectos merece destacarse la STSJ Comunidad de
Madrid, de 16 de octubre de 2007 (Rec. 4081/2007) en la que se argumenta que al encontrarse el recurrente sometido a
tratamiento médico psiquiátrico con diagnóstico de síndrome ansioso depresivo relativo a problemas en el ámbito laboral se
acoge la petición indemnizatoria con base en los cálculos solicitados por el recurrente, si bien entiende que el espacio
temporal tenido en cuenta para el cálculo de la indemnización correspondiente ha de limitarse "al tiempo transcurrido desde el
momento en que el recurrente es ubicado en el kiosco de la calle Real, lo que tiene lugar el 14 de septiembre de 2006, toda vez
que es en dicho momento y no antes cuando se produce el acto lesivo a la dignidad del trabajador". En igual dirección se
pronunció el TSJ Aragón, en su sentencia de 28 de febrero de 2006 (Rec. 205/2006) al entender que el quantum
indemnizatorio determinado en la sentencia de instancia resultaba  excesivo e inadecuado al daño sufrido por el demandante, y,
por tanto entiende "más ajustado a la realidad del daño y a la entidad de la conducta de la empresa demandada el importe de
15.000 euros".

Puede apreciarse, por tanto, que esta realidad no provoca discrepancia alguna, sin embargo, sí la ha ocasionado el
interrogante de si a la indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental puede sumarse a la que tiene su
origen en una actuación empresarial incumplidora de obligaciones tan importantes como el pago puntual de los salarios, el
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respeto a las condiciones laborales de los trabajadores (que es básicamente el tema que aquí interesa) o las demás que puedan
tener encaje en el art. 50 ET.

Es decir, el interrogante que se plantea consiste en determina qué ocurre cuando se invoca, de forma clara y palmaria, la
vulneración de un derecho fundamental, en base a lo que se postula la extinción del contrato laboral, si, al mismo tiempo, el
trabajador demandante aduce, como consecuencia de tal violación, una situación personal de trastorno adaptativo ansioso-
depresivo, provocado por estrés laboral, derivado cambios en sus condiciones de trabajo, y postula una indemnización
juntamente, con la correspondiente a la extinción contractual planteada

Pues bien, a diferencia del supuesto de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, en el que aparecen como
compatibles sus consecuencias legales −readmisión y salarios de trámite- con la indemnización compensatoria de daños
morales causados al trabajador, tratándose de extinción del contrato por voluntad del trabajador, el criterio inicialmente fue
distinto.

En efecto, la postura mantenida por el Tribunal Supremo consistió en negar la posibilidad de aunar indemnización por
vulneración de derechos fundamentales con la derivada de la extinción contractual por voluntad del trabajador. El primer
argumento empleado para afianzar dicha afirmación fue considerar que, al contrario de lo que ocurre en el ámbito civil
conforme al art. 1124, en el que cabe la resolución extrajudicial (61) y la indemnización ha de ajustarse al daño, en el marco
laboral la extinción ha de obtenerse en vía judicial (62) y la indemnización es tasada, de forma que si se "optó" por la
extinción e indemnización tasada del art. 50 ET, no puede reclamarse -se afirmaba- una nueva indemnización con fundamento
en los arts. 1101 y 1124 CC (63) pues otra solución vulneraría el principio non bis in idem "conduciría... a sancionar dos
veces un mismo hecho e incumplimiento". Un segundo argumento empleado consistía  en defender que la doctrina existente a
propósito del despido nulo no podía ser extrapolable a la extinción por voluntad del trabajador, porque en el primer supuesto
la relación laboral permanece incólume, mientras que en el segundo se trata precisamente de romper la relación laboral.

Sin embargo, la actual doctrina unificada admitió con rotundidad que la indemnización prevista en el art. 50.2 ET debía ser
compatible con otra adicional cuando la causa extintiva es la lesión de un derecho fundamental. En esta dirección se pronunció
el TS en su sentencia de 17 de mayo de 2006 (Rec. 4372/2004) (64) , dictada por el Pleno de la Sala, con voto particular que
extiende la compatibilidad a los daños causados por cualquier género de incumplimiento empresarial (65) . Se argumentó, tras
afirmar que la conducta empresarial supuso un atentado al derecho fundamental a la dignidad personal del trabajador y una
verdadera actuación de acoso laboral, que" no solo deben ser valorados los daños y perjuicios derivados de la extinción
contractual ejercitada en la demanda rectora de autos, sino, también, los daños materiales y morales que comporta la
enfermedad psíquica que, a consecuencia del comportamiento empresarial, tiene que soportar el trabajador que postula la
extinción de su contrato laboral y que, por si mismos, constituyen la violación de un derecho fundamental". Y, como conclusión
afirma que en situaciones como la contemplada en su recurso deben valorarse, por una parte, los daños y perjuicios derivados
de la extinción del contrato de trabajo y, por otra, los daños y perjuicios inherentes a la lesión del derecho fundamental del
trabajador.

Para llegar a la aludida conclusión el Alto Tribunal precisó que no es lo mismo la contemplación de una extinción
contractual de un trabajador que permanece en situación de salud física y mental, de aquella otra en la que, el mismo, queda
aquejado de un trastorno psíquico a causa de la conducta empresarial determinante de la extinción contractual operada
conforme al art. 50.1.a) del ET. Aún en fechas más recientes el Tribunal Supremo siguió defendiendo la posibilidad de
compatibilidad entre la indemnización de daños y perjuicios con la derivada de vulneración de derechos fundamentales con la
indemnización por extinción del contrato de trabajo. Así sucedió en las sentencias TS de 7 de febrero de 2007 (Rec.
4842/2005) y de 20 de septiembre de 2007 (Rec. 3326/2006).

Por tanto, como conclusión, deben valorarse con absoluta separación los daños y perjuicios derivados de la extinción del
contrato de trabajo y aquellos otros inherentes a la lesión del derecho fundamental del trabajador que se concretan en el
padecimiento psíquico derivado del comportamiento empresarial que genera la extinción contractual. Y es que, como bien
afirmó el TSJ Comunidad de Madrid, en su sentencia de 21 de noviembre de 2007 (Rec. 3326/2006) "la prohibición de
tratamiento discriminatorio y del acoso no deja la menor duda de que la voluntad legislativa es la de proteger el derecho
fundamental con independencia de la protección que merece el derecho a la extinción del contrato de trabajo cuando concurre
causa para ello, sin otro requisito que el de la expresión en la demanda del derecho fundamental conculcado".

Después de reflejar las vacilaciones jurisprudenciales en torno a la compatibilidad de acciones e indemnizaciones
derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, puede apreciarse que la última doctrina, ya consolidada, desde hace
no poco tiempo, ha sido la acertada, pues así ha quedado confirmada por la vía legislativa, ya que la DA 13ª de LO 3/2007
(LOIMH) modificó los antiguos arts. 27, 180 y 181 de la LPL (66) en lo relativo a esta materia, y lo hizo en la dirección
apuntada por nuestros Tribunales.
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(2)
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(4)

(5)

(6)

(7)
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(9)
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(11)

(12)

NOTAS

Incluso en la regulación de la propiedad privada que se recoge en el art. 33 del mismo texto constitucional

Ver Texto

DURÁN LÓPEZ, F. Una visión liberal de las relaciones laborales, Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, Córdoba,
2006, pág. 85.

Ver Texto

Vid. ROMÁN DE LA TORRE, M.D., Poder de dirección y contrato de trabajo, ed. Grapheus, Valladolid, 1992 .

Ver Texto

El art. 81 de la LCT de 1931 recogía que "es deber del trabajador atender en el trabajo a las órdenes e instrucciones del Director,
dueño o encargados y representantes de éstos". Por otro lado, el art. 69 de la LCT de 1944 rezaba de la siguiente forma: "es deber del
trabajador cumplir los reglamentos de trabajo, así como las órdenes e instrucciones del jefe de empresa, de los encargados o
representantes de éste y de los elementos del personal de la misma que le asistan".

Ver Texto

Vid. Libertad de empresa y Relaciones Laborales en España, Dir. PÉREZ DE LOS COBOS, F. IEE, Madrid,  2005.

Ver Texto

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., "Poder de dirección y derecho contractual", en El poder de dirección de l
empresario: nuevas perspectivas, La Ley, Madrid, 2005, pág. 7.

Ver Texto

"El poder de dirección del empresario en las estructurales empresariales complejas", Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, núm. 48, pág. 135.

Ver Texto

CRUZ VILLALÓN, J. Las modificaciones de la prestación de trabajo, MTSS, Madrid 1983, págs. 84 y ss.

Ver Texto

En este mismo sentido se pronunciaron GARCÍA MURCIA, J. "Movilidad geográfica: condiciones par la aplicación del art. 40 del
Estatuto de los Trabajadores", en AAVV, La modificación del contrato de trabajo (coordinador MARTÍNEZ ABASCAL , V.,), ibidem,
Madrid, 1995, págs. 100 y ss.; MARTÍN VALVERDE, A., "Modificaciones de la jornada y del horario de trabajo", en AAVV, Estudios
sobre la jornada de trabajo (coordinador De La Villa Gil, L.E.), ACARL, Madrid, 1991, pág. 693; MARTÍNEZ EMPERADOR , R.,
"La modificación sustancial de condiciones de trabajo", AL, núm. 29, 1994, pág. 464; ss; MONTOYA MELGAR, A., "Poder del
empresario y movilidad laboral", REDT, núm. 38, 1989, pág. 178 y ss y AGIS DASILVA, M. La modificación del lugar de trabajo sin
cambio de residencia para el trabajador, Tirant lo Blanch, 1999.

Ver Texto

En igual sentido, véase la sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 2002. También, más recientemente la sentencia del
Tribunal Supremo de 19 de abril de 2004.

Ver Texto

PALOMEQUE LÓPEZ, M. y ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, Madrid, 1993, pág. 716.

Ver Texto

SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., El régimen jurídico de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Estudio del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, Aranzadi, Navarra, 1999, pág. 56; ROMÁN DE LA TORRE, J.D., Poder de dirección…
op. cit. pág. 97.
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Ver Texto

Debe advertirse que para algún sector doctrinal, en una acepción más restringida de la expresión "ius variandi", sólo se comprende la
movilidad funcional del art. 39 ET. En este sentido se pronunció VALLEJO DACOSTA, R. " El legislador reconoce al empresario un
ius variandi que ahora no se limita a atribuir al trabajador funciones inferiores a la categoría profesional, sino que a través
del mismo el empresario podrá exigir al trabajador la realización de funciones que van más allá del grupo o categoría
profesional equivalente, en ascenso o descenso. Característica peculiar de la nueva regulación es que el ius variandi ya no se
identifica solamente con la modificación in peius de las condiciones de trabajo, porque también en la exigencia de la realización
de funciones superiores el empresario habrá de probar la existencia de causas justificativas. No puede afirmarse, por tanto, que
se esté ante un supuesto perteneciente a la esfera del poder de dirección empresarial", en Modificaciones de las condiciones de
trabajo. Un análisis desde la perspectiva del sistema de fuentes de la relación laboral, CES, Madrid, 2002, pág. 165. Vid.
MERCADER UGUINA, J.R. Lecciones de Derecho del Trabajo, Tirant lo Blanch, 2013, págs. 372-378.

Ver Texto

RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Ver Texto

Vid. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I "Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas en el Real Decreto-Ley
3/2012, de 10 de febrero (Clasificación profesional, distribución irregular de la jornada de trabajo, movilidad funcional y geográfica
y modificación sustancial de las condiciones de trabajo), en Reforma Laboral 2012 (Dir. GARCÍA –PERROTE  ESCARTÍN, I;
MERCADER UGUINA, J.R.), Lex Nova, 2012, pág. 230.

Ver Texto

Es esta otra materia objeto de análisis más adelante.

Ver Texto

Vid. CONDE-PUMPIDO TOURÓN, M.T, "Las limitaciones causales a las modificaciones del contrato de trabajo", en Las
limitaciones de los poderes empresariales y las responsabilidades por su utilización ilegítima, coord. CABEZA PEREIRA , J;
LOUSADA AROCHENA, J.F; MOVILLA GARCÍA, M., Comares, Granada, 2002, pág. 22.

Ver Texto

En igual dirección, vid. sentencia TSJ de Madrid, de 7 de abril de 2008, donde se considera lícita la decisión empresarial de
adscripción del trabajador al departamento antifraude.

Ver Texto

En este mismo sentido, vid. STSJ de Cataluña, de 20 de diciembre.

Ver Texto

Sobre movilidad geográfica, véase GARCÍA MURCIA, J., Traslados y desplazamientos en la empresa, Tirant lo Blanch, Valencia,
1996; AGIS DASILVA , M., El lugar de trabajo: fijación y modificación, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999; SERRANO OLIVARES,
R., Lugar de trabajo, domicilio y movilidad geográfica, CES, Madrid, 2000; SALA FRANO, T., "La movilidad geográfica", RMTAS,
núm. 58, 2005, págs . 99-112.

Ver Texto

Entre otras la STS de 4 de abril 2006.

Ver Texto

MARTÍN VALVERDE, A., Derecho del Trabajo, 15ª edición, Tecnos, Madrid, 2006.

Ver Texto

SALA FRANCO, T., "La movilidad geográfica" op. cit. pág. 102.

Ver Texto

Siguiendo esta argumentación, vid STS de 18 de marzo 2003, STS de 16 de abril 2003, STS de 19 de abril 2004 y STS de 14 de
octubre 2004. Como muestra de la doctrina judicial, vid. STSJ de Cataluña de 22 de febrero 2012

Relaciones Laborales 4, abril 2014, Nº 4, 1 de abr. de 2014, Editorial Wolters Kluwer



(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

Ver Texto

Resolución de 26 de julio de 2002.

Ver Texto

STS de 9 de febrero 2010.

Ver Texto

En esta misma dirección vid. sentencia del TSJ Islas Canarias, Las Palmas, de 28 de septiembre.

Ver Texto

Por la que se modifican determinados arts. del ET, del Texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones del Orden Social.

Ver Texto

RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA, J. De la rigidez al equilibrio flexible, CES, Madrid, 1994, pág. 152.

Ver Texto

Vid AGIS DASILVA, M. La modificación del lugar de trabajo sin cambio de residencia para el trabajador, Tirant lo Blanch, 1999,
pág. 17.

Ver Texto

STSJ Cataluña de 11 de noviembre 1996.

Ver Texto

Véase la STS de 19 de abril de 2004 (Rec. 1968/2004). En igual dirección la STSJ de Asturias de 29 de mayo 2009 (Rec. 510/2009)
deniega compensación alguna por no encontrarse regulada en la negociación colectiva o a través de pacto individual: "No se regula el
concepto reclamado por kilometraje ni el mismo resulta comprendido dentro del concepto retributivo dietas y, en consecuencia, no
estando prevista en el Convenio Colectivo aplicable la retribución como Kilometraje en las situaciones cual la reclamada y en
ausencia de acuerdo…". Igualmente, véase sentencia TS, de 30 de abril de 1996, en la que entre la empresa y la mayoría de su comité
se había pactado una indemnización de 300.000 pesetas por todos los conceptos derivados del traslado al centro nuevo y se contrajo
el compromiso de incluir la compensación del transporte en la negociación de los convenios colectivos.

Ver Texto

Vid. Como ejemplo la STS de 4 de abril 2006 (Rec. 111/2005).

Ver Texto

Vid. GARCÍA MURCIA, J., "Movilidad funcional y modificación sustancial de condiciones de trabajo, RMTAS, n. 58, 2005, pág. 94 y
SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C, El régimen jurídico de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Estudio del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, Aranzadi, Navarra, 1999.

Ver Texto

En el caso concreto planteado, la atribución o asignación de rutas no puede ser ubicada en ninguno de los supuestos que, ya se han
citado, expresamente enumera el art. 41 ET. Por tanto, no se estaba en presencia de un sistema de trabajo o rendimiento ni un sistema
de retribución. No existía un previo sistema pactado de rendimiento, ni tampoco de retribución. Como bien argumentó la Sala, si
hubiera existido dicho pacto sí podría hablarse de auténtica modificación sustancial, pero como no es el caso, la asignación de rutas a
los trabajadores constituye una auténtica facultad empresarial que "al no haber sido pactada colectivamente con los representantes de
los trabajadores, puede ser ejercitada unilateralmente por el titular del poder de dirección, con el respeto debido a los derechos
constitucionales y legales de los trabajadores".

Ver Texto

VALLLEJO DACOSTA, R. Modificaciones de las condiciones de trabajo. Un análisis desde la perspectiva del sistema de fuentes
de la relación laboral, CES, Madrid, 2002, pág. 187.

Ver Texto
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(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

Trabajo y Derecho (trad. GALIANA), Madrid, 1987.

Ver Texto

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., "poder de dirección" op. cit. Pág. 29.

Ver Texto

MARTÍN VALVERDE, A., "Contrato de trabajo y derechos fundamentales", RDS, núm. 6, 1999.

Ver Texto

STS de 11 de marzo de 1991 (Rec. 792/90), siguiendo la precedentes de 8 de junio y 4 de diciembre de 1982 y de 19 de enero de
1984.

Ver Texto

Vid. GARCÍA NINET, I, "El poder de obediencia en el contrato de trabajo" Revista de Derecho Privado , octubre 1979.

Ver Texto

BAYLOS GRAU, A., "La autotutela del trabajador frente a las extralimitaciones del poder de dirección del empresario", en Las
limitaciones de los poderes empresariales y las responsabilidades por su utilización ilegítima,  coor. CABEZA PEREIRO, J;
LOUSADA AROCHENA, J.F; MOVILLA GARCÍA, M, Comares, Granada, 2002, pág. 34.

Ver Texto

La STSJ de Cataluña, de 22 de mayo 2013 (Rec. 3548/2012) declaró la nulidad del cambio de centro de trabajo sin implicar cambio
de residencia porque "se aprecia la existencia de un fraude de ley pues, el empresario, a sabiendas de que la única manera de obligar a
la actora a acatar el nuevo horario, en concreto, trabajar en horario de tarde los sábados era acudir al art. 41 ET, lo que exige la
concurrencia de alguna de las causas tasadas legalmente, evita dicho precepto y opta por cambiarla a un centro de trabajo próximo, de
modo que tampoco tiene que acudir a la vía del art. 40 ETs −que también exige la concurrencia de causas tasadas−, y amparándose en
el ius variandi del empresario, la destina a un centro de trabajo que tiene previsto cerrar próximamente, pese a que podía haberla
recolocado…"

Ver Texto

Nulidad de la modificación, como ya se ha visto, o nulidad del despido ocasionado por vulneración de los derechos fundamentales.

Ver Texto

Vid. HERRAIZ MARTÍN M.S., El despido nulo: Causas y efectos, Aranzadi, Madrid, 2009.

Ver Texto

RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRABO FERRER, M., "Poder de dirección…" op. cit. pág. 22. Como medidas más efectivas, el autor
propuso la ampliación del ius resistentiae y una fuerte indemnización de daños y perjuicios de acuerdo al modelo anglosajón desde la
perspectiva del derecho  contractual.

Ver Texto

SSTC53/1985, de 11 de abril y 120/1990, de 27 de junio.

Ver Texto

Ya se ha hecho alusión a la proyección de acoso exclusivamente en el campo de la discriminación por razón de sexo.

Ver Texto

De igual modo, acto seguido, la reciente Directiva define en la letra d) de su artículo 2, el "acoso sexual" como "la situación en que se
produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar
contra la dignidad de una personal, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo".

Ver Texto

STSJ Navarra, de 30 de abril de 2001 (Rec. 148/2001).
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(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

Ver Texto

STSJ Cantabria, de 2 de noviembre de 2004 (Rec. 876/2004).

Ver Texto

Vid, entre otras, las sentencias TSJ Galicia, de 2 de octubre de 2003 (Rec. 4773/2003); TSJ País Vasco, de 9 de septiembre 2003
(Rec. 2525/2003); TSJ Rioja, de 16 de noviembre 2004 (Rec. 277/2004); TSJ Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 27 de
diciembre de 2005 (Rec. 729/2005).

Ver Texto

Vid. STSJ Andalucía, Sevilla, de 8 de mayo de 2007 (Rec. 1035/2007).

Ver Texto

STSJ Comunidad de Madrid, de 23 de enero de 2007 (Rec. 4743/2006).

Ver Texto

STSJ del País Vasco, de 26 de febrero 2002 (Rec. 163/2002).

Ver Texto

SERRANO OLIVARES, R., El acoso moral en el trabajo", CES, Madrid, 2005, pág. 56; VALLEJO DACOSTA, R , Riesgos psico-
sociales…, op. cit. pág. 46.

Ver Texto

Vid. MELLA MÉNDEZ, L., "El acoso psicológico en el derecho del trabajo", TS, núm. 145, 2003, págs. 17-19.

Ver Texto

STSJ Las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 28 de marzo de 2007 (Rec. 90/2007).

Ver Texto

Tal y como argumentó VALLEJO DACOSTA: "desde el momento en que tales decisiones arbitrarias pueden incidir en la salud del
trabajador, deberíamos replantearnos si los jueces no deberían entrar a valorar la organización empresaria" en Riesgos psico-
sociales… op. cit. pág. 50.

Ver Texto

Ya se había hecho alusión a esta situación en la STS de 23 de marzo de 2000 (Rec. 362/1999). En esta ocasión el Alto Tribunal se
pronunció sobre la improcedencia de la indemnización, pero por no existir ni alegaciones ni pruebas respecto al montante de los
daños a compensar, y, por tanto, admitió de forma implícita que tal pronunciamiento es susceptible de producirse en la causa por
despido

Ver Texto

SSTS de 28 de febrero de 1989; 30 de marzo de 1992.

Ver Texto

SSTS de 23 de junio de 1983; 26 de noviembre de 1986; y 18 de septiembre de 1989.

Ver Texto

SSTS de 3 de abril de 1997; 11 de marzo de 2004; de 25 de noviembre de 2004.

Ver Texto

Así se había pronunciado con anterioridad el TS en sus sentencias de 22 de marzo de 2002 (Rec. 1170/2001); 7 de octubre de 2002
(Rec. 1213/2001), de Sala General; 23 de octubre de 2002 (Rec. 3581/2001); 17 de mayo de 2004 (Rec. 122/2003); 11 de mayo de
2005 (Rec. 2291/2004).
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(65)

(66)

Ver Texto

Y STS de 7 de febrero de 2007 (Rec. 4842/2005), en obiter dicta.

Ver Texto

Actuales arts. 182 y 183 de la LJS.

Ver Texto
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