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4.- La acumulación de la acción de clasificación profesional junto con la de reclamación

de las diferencias salariales.

El artículo 39.4 del ET recoge expresamente la posibilidad de que el actor acumule en

una misma demanda la acción para reclamar las diferencias salariales originadas por el

desempeño de funciones superiores junto con la acción propiamente de clasificación

profesional destinada a reclamar el ascenso o en todo caso la cobertura de la vacante, tras

el ejercicio de una movilidad funcional ascendente. Los términos utilizados por el precepto

son los siguientes: "Estas acciones (la destinada a reclamar la diferencia salarial

correspondiente y la destinada a reclamar el ascenso o en todo caso la cobertura de

vacante)399 serán acumulables". Se trata en cualquier caso de una previsión que no efectúa

el artículo 137 de la LPL.

El legislador de 1994 altera de manera acertada los equívocos términos del anterior

artículo 23.3 del ET, el cual señalaba: "Cuando se desempeñen funciones de categoría

superior, pero no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el trabajador tendrá

derecho a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la función que efectivamente

realice". Esta formulación podía haber inducido erróneamente a una conclusión absurda cual

es la de entender que la acción de reclamación salarial (que se suscita a través del proceso

ordinario) es subsidiaria a la de clasificación profesional propiamente dicha, de modo que

solamente en el caso de fracasar la acción de clasificación profesional por no proceder "legal

o convencionalmente el ascenso", podría plantearse la acción de reclamación de cantidades.

Los términos del actual artículo 39.4 son mucho más clarificadores, puesto que el

trabajador podrá ejercitar la acción en reclamación de su ascenso "sin perjuicio" de ejercitar

la acción para reclamar las diferencias salariales, acciones que, repito, "serán acumulables".

Naturalmente la utilización del verbo ser en futuro no debe interpretarse en un sentido

imperativo, pues la decisión del cauce procesal que se crea conveniente corresponderá en

todo caso al actor.

El origen de toda esta polémica dimanaba de la Orden Ministerial de 29-XII-45 (arts. 3

y 7) la cual diferenciaba con toda nitidez aquellas pretensiones dirigidas por el trabajador al

reconocimiento de la categoría adecuada, y cuya competencia recaía en la Delegación de

399.- ALONSO OLEA, M., y MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesal del Trabajo, op. cit. pag.
237, utilizan en este punto una terminología estrictamente legal para denominarlas acciones "consecuencia

de la movilidad funcional".
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Trabajo, de aquellas otras pretensiones dirigidas a obtener las diferencias salariales

posteriores a la nueva clasificación profesional realizada por la autoridad laboral, cuya

competencia recaía en la Jurisdicción social, retrotrayéndose los efectos económicos a la

fecha en que se presentó la reclamación por el trabajador ante la Autoridad

Administrativa400.

Hoy en día se trata ésta de una polémica superada puesto que el trabajador no tendrá

derecho a percibir las correspondientes diferencias salariales "a partir de la fecha en que

...solicitó por escrito su adecuada clasificación" tal y como indicaba el artículo, 7 de la

derogada O.M. de 29-XII-1945, sino que tendrá derecho a las retribución superior

correspondiente desde el mismo momento en que de manera efectiva ("efectivamente" señala

el art. 39.3 del ET) realice tales funciones superiores. No podría ser de otra manera si se

pretendía salvar el principio de sinalagmaticidad remuneración-prestación laboral401 (si bien

mayores dificultades comporta analizar cuando nacen los efectos reclasificatorios, que no

económicos, del trabajador402).

Como indicara ALARCÓN CARACUEL403, se trata de dos acciones independientes

entre sí, de modo que: a) se podrá reclamar la categoria profesional sin reclamar

simultáneamente las diferencias salariales, y b) se podrán reclamar las diferencias salariales

por desempeño de funciones de categoría superior sin esperar el transcurso de los plazos (6

400.- Sobre esta polémica, Vid. VINUESA ALADRO, A., "Categorías profesionales y ascensos", op.
cit. pag. 302, ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de clasificación profesional...",
op. cit. pag. 67.

401.- ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de clasificación profesional...",op.
cit. pag. 67. ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento profesional, op. cit. pag. 348: "En base a la
naturaleza sinalagmática del contrato laboral, el trabajador tiene derecho a obtener desde un comienzo la
retribución correspondiente a las funciones desempeñadas, no siendo preciso completar los plazos legales
o convencionales para reclamar las diferencias retributivas que entrañe el ejercicio de tareas superiores".

402.- ALONSO OLEA, M., y MIÑAMBRES PUIG, C., Derecho Procesaldel Trabajo, op. cit. pag.
237, señalan que "la sentencia condenatoria dictada en este proceso especial despliegua sus efectos "ex
tune", aunque no desde el momento en que el hecho debatido quedó consolidado, sino, según doctrina,
desde el momento de la primera reclamación a la empresa, cuya negativa provocó el procedimiento". En
el mismo sentido ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramientoprofesional, op. cit. pag. 348, señalando: "si
lo que se solicitan son derechos reclasificatorios, la jurisprudencia mantiene una interpretación extensiva
del art. 7 de la Orden de 1945, considerando la primera reclamación del trabajador como "el punto
cronológico inicial de la nueva categoría (STCT de 15 Abril de 1986, y STSJ de Madrid de 1 de Febrero
de 1991)". Entiendo que cabría admitir que la sentencia retrotraería sus efectos al mismo momento en que
se comenzaron a realizar las funciones superiores, si fueron con carácter habitual, o, en caso contrario,
cumplidos los plazos legales o convencionales para el ascenso.

403.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de clasificación profesional...",
op. cit. pag. 67. En el mismo sentido ROA RICO, L.F., "Vacaciones, materia electoral y clasificaciones
profesionales", op. cit. pag. 1004.
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meses en un año y 8 meses en dos) exigidos por el artículo 39.4 del ET para poder plantear

aquella otra acción. Por ello, pese a que cierta jurisprudencia ha señalado que se produce una

interdependencia entre ambas acciones, y alguna sentencia como la STS de 24 de Septiembre

de 1993 (R.A. 7829) ha llegado a configurar a la acción de clasificación como principal y

a la de diferencias salariales como derivada y dependiente de la primera, también es cierto

que otros pronunciamientos, como la STS de 26 de Junio de 1986 (R.A. 3746), y como ya

lo hiciera el TCT404, señalan que se trata de acciones inequívocamente distintas, entre otras

cosas porque el ejercicio de la de clasificación profesional no intermmple el plazo para

reclamar diferencias salariales.

Una manifestación de la independencia de ambas acciones la puso de manifiesto la STC

124/92 de 28 de Septiembre405. En el supuesto de hecho se plantea la existencia de una

posible incongruencia en la sentencia emitida por el juez de instancia, al haber resuelto éste

como un problema de clasificación profesional lo que la parte demandada planteó como una

mera reclamación de diferencias salariales. En este punto el TC, que estimó el amparo y

anuló la sentencia, declara en el fundamento jurídico 4°: "Es claro que la sentencia recurrida

incide en el vicio de incongruencia denunciado en la demanda de amparo, dejando

imprejuzgada y, por tanto, sin tutela judicial, la pretensión principal formulada en la

demanda que no era, en absoluto, la de que se declarara a su favor una categoría profesional

superior a la que ostenta..., sino la consolidación a efectos exclusivamente retributivos de

los complementos salariales que se le habían reconocido para un determinado período de

tiempo".

A partir de aquí y pese a que se han esgrimido argumentos en contra de la prohibición de

acumular la acción de clasificación profesional a cualquier otra (principalmente a la de

reclamación de diferencias salariales), entiendo que se trata ésta de una opinión errónea.

En contra de la acumulación de ambas acciones se podría argumentar que la misma no

puede llevarse a cabo si tenemos en cuenta la prohibición contenida en el artículo 154.1 y

404.- STCT de 17 de Septiembre de 1985 (R.A. 5190), STCT de 11 de Marzo de 1987 (R.A. 5525)
y STCT de 12 de Marzo de 1987 (R.A. 5614). En sentido contrario: STCT de 22 de Enero de 1986 (R.A.
318), y STCT de 25 de Febrero de 1987 (R.A. 4150). Vid. la Jurisprudencia recogida por ROA RICO,
L.F., en "Vacaciones, materia electoral y clasificaciones profesionales", op. cit. pag. 1004. También en
este sentido: MARÍN CORREA, J.M., et alt. en Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op. cit.
pag. 810. ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento profesional, op. cit. pag. 347.

405.- (BOE de 29 de Octubre). Vid. la crítica a la misma efectuada por SUAREZ FERNANDEZ, A.,
"La identificación de la acción ejercitada, naturaleza retributiva o clasificación profesional, y la vulneración
del principio de congruencia", en Revista Española de Derecho del Trabajo, n° 61, pags.759 a 765.
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3 de la LEG (de aplicación supletoria por aplicación de la Disp. Adicional 1a de la LPL).

El apartado 1° señala que: "Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones

en un mismo juicio, y no podrán, por tanto, acumularse: Cuando se excluyan

mutuamente...", que sería el caso de las acciones comentadas en el caso de entender que si

existe la acción de "diferencia de retribución" es porque no puede nacer la de "clasificación

profesional". Sin embargo, como ya ha denunciado la doctrina, el argumento es erróneo

puesto que "la acción de "diferencia de retribución" no depende de la imposibilidad o fracaso

de la de "clasificación profesional" sino que es completamente autónoma respecto a ella, por

tener un fundamento material distinto, y por consiguiente son acumulables entre sí"406.

En contra de la acumulación también se ha utilizado el apartado 3° del artículo 154 de

la LEC que señala que: Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en

un mismo juicio, y no podrán, por tanto, acumularse: Cuando con arreglo a la ley, deban

ventilarse y decidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza", caso éste de las

acciones por reclamación de cantidad que se sustancian a través del proceso ordinario, frente

a las acciones de clasificación profesional que se sustanciarían a través de un proceso especial

que sería de diferente naturaleza que el ordinario. Sin embargo, también la doctrina ha

respondido a este argumento afirmando que "el artículo 154.3 de la LEC debe interpretarse

conforme a su "ratio iuris": impedir la perturbación procesal verdaderamente grave que se

produciría si se acumularan acciones que dan lugar a "procedimientos" completamente

distintos. Pero cuando dicha perturbación no se produzca, porque ambas acciones deban

sustanciarse por idéntico procedimiento, me parece incuestionable que hay que respetar la

posibilidad de la acumulación "4(r7.

Junto con estos dos argumentos que permiten posicionarse a favor de la acumulación de

ambas acciones cabe añadir que el uso con carácter supletorio de las disposiciones contenidas

en la LEC no puede convertirse en un uso abusivo, máxime si el contenido de las normas

procesales laborales es lo suficientemente específico al respecto, como así parece

desprenderse en esta materia de lo dispuesto en los arts. 27 y 28 de la LPL. Por de pronto,

y en materia de acumulación de acciones, la regla general es que el actor "podrá acumular

406.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de clasificación profesional...",
op. cit. pag. 67. En el mismo sentido ROA RICO, L.F., "Vacaciones, materia electoral y clasificaciones
profesionales", op. cit. pag. 1004.

.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de clasificación profesional...",
op. cit. pag. 67. En el mismo sentido ROA RICO, L.F., "Vacaciones, materia electoral y clasificaciones
profesionales", op. cit. pag. 1004, quien, como ALARCÓN defiende que no nos encontramos frente a un
auténtico proceso especial, sino que se trata del ordinario, al que se añaden dos especialidades que no
desnaturalizan esa condición de ordinario.
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en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado aunque procedan de

diferentes títulos" (art. 27 LPL), lo cual supone una excepción al artículo 156 de la LEC que

señala que "Podrán acumularse y ejercitarse simultánemante las acciones... siempre que

nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir"m. Pero es que

además, el artículo 27.2 de la LPL no extiende la prohibición de la acumulación de acciones,

(y por tanto la permite) al proceso especial que estamos estudiando, esto es, el de

clasificación profesional409.

Para finalizar cabe señalar otros dos argumentos a favor de la acumulación: uno de

carácter histórico, dado que, desaparecida la dualidad de competencias entre la Autoridad

Administrativa y la Judicial, lo lógico sería solventar simultáneamente la reclamación de

categoría y la de diferencias económicas que se deriven de ella410; y otro de carácter

estrictamente procesal, puesto que la acumulación resulta coherente con el principio de

economía procesal411 evitándose además pronunciamientos judiciales contradictorios412.

Admitida por tanto la acumulación de ambas acciones en una misma demanda, queda sin

embargo por determinar cuál será el proceso a través del cual se dirimirán estas pretensiones,

hecho que impone recordar la estricta delimitación del objeto del proceso especial de

clasificación profesional. La doctrina se ha mostrado vacilante al respecto:

Un sector de la doctrina413 señala que existen dos pretensiones relacionadas con la de

clasificación profesional: 1) La pretensión sobre diferencias de salarios derivada del

408.- Ha señalado la STCT de 19 de Junio de 1985 (R.A. 4089) y la STSJ de Madrid de 22 de
Febrero de 1990 (R.A. 4300) que ambas acciones proceden del mismo título, complementándose ambas
en cuanto que una y otra dependen de funciones de categoría superior. En el mismo sentido: ROA RICO,
L.F., "Vacaciones, materia electoral y clasificaciones profesionales", quien señala que de este modo el
ejercicio conjunto no iría el mandato prohibitivo legal expresado por el art. 156 de la LEC.

.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de clasificación profesional...",
op. cit. pag. 67. En el mismo sentido ROA RICO, L.F., "Vacaciones, materia electoral y clasificaciones
profesionales", op. cit. pag. 1004.

410

411
.- VINUESA ALADRO, A., "Categorías profesionales y ascensos", op. cit. pag. 301.

.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de clasificación profesional...",
op. cit. pag. 70.

.- VINUESA ALADRO, A., "Categorías profesionales y ascensos", op. cit. pag. 301, pone un
ejemplo muy significativo: Un trabajador puede pretender que su trabajo es de superior categoría, y para
obtener la retribución superior acudir a través del proceso ordinario para que el juez le reconozca las
diferencias salariales. "Una vez transcurrido el plazo mínimo para el ascenso, cualquier nueva reclamación
se asentará sobre una sentencia anterior, que debe ser acatada, y tan absurdo resultaría seguir el
procedimiento especial en esta ocasión como haberse apartado de él en la anterior".

413.- MONTERO AROCA, J., Introducción al Proceso Laboral, op. cit. pag. 202.



350

reconocimiento de la nueva clasificación (por tener derecho al ascenso el trabajador),

pretensión que "nada obsta a que se acumule de modo accesorio a la de clasificación". 2) La

pretensión que se refiere a las diferencias retributivas entre la categoría propia y la faena

ejecutada, para el caso de que la clasificación sea desestimada (por no tener derecho al

ascenso el trabajador), "de modo que también esta pretensión puede acumularse a la

clasificación pero alternativamente".

Para otro sector de la doctrina, en aquellos casos en que el trabajador no tiene derecho

al ascenso y el empresario le adeuda las diferencias retributivas, el cauce procesal adecuado

sería el proceso ordinario, aunque existirían sólidas razones que justificarían la extensión de

las reglas especiales (informe de la Inspección de Trabajo, y del Comité de Empresa) al

proceso ordinario por el que se reclaman las diferencias salariales414.

En cualquier caso, es prácticamente unánime la interpretación de que, una vez acumuladas

dentro de la misma demanda la acción de reclamación de diferencias salariales y la acción

de clasificación profesional, el cauce procesal a seguir será el proceso especial del artículo

137 de la LPL415.

En base a la delimitación estricta que se hizo en su momento sobre el objeto de este

proceso especial, entiendo que la acción de reclamación de diferencias económicas sólo se

sustanciará a través del procedimiento previsto por el artículo 137 de la LPL cuando se haya

414.- VINUESA ALADRO, A., "Categorías profesionales y ascensos", op. cit. pag. 303. El apoyo
legal no sería otro que la amplitud del concepto de clasificación profesional incluido en la LPL conjugado
con la observación de que los datos del informe de la Inspección de Trabajo y del Comité de Empresa
tienen el mismo sentido en reclamaciones de categoría y en reclamaciones de diferencias económicas.
Señala ROA RICO, L.F., "Vacaciones, materia electoral y clasificaciones profesionales", op. cit. pag. 999:
"el proceso especial está concebido atendiendo exclusivamente a la calificación jurídica de una situación
profesional definitiva, totalmente al margen de los derechos retributivos, aunque para determinar la
procedencia o improcedencia de éstos, resulte imprescindible efectuar aquélla, para lo cual no deja de ser
altamente interesante disponer de los informes del Comité de Empresa y de la Inspección de Trabajo".

415.- PALOMEQUE LOPEZ, M.C., ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, op. cit.
pag. 840: "Sí cabe ejercitar por la modalidad procesal las diferencias retributivas reclamadas por el
trabajador de superior categoría...". MARTIN VALVERDE, A., et alt. Derecho del Trabajo, op. cit. pag.
823: "la acción, una vez acumulada, no podrá ejercitarse por separado y habrá de seguir el mismo régimen
que la de clasificación profesional". BAYLOS GRAU, A., CRUZ VILLALÓN, J., FERNANDEZ LOPEZ,
M.F., Instituciones de derecho procesal laboral, op. cit. pag. 357: "La modalidad procesal adecuada es,
en consecuencia, la de clasificación profesional, a la que se añade la acción por diferencias retributivas".
ALONSO OLEA, M., MIÑAMBRES PUIG, C. Derecho procesal del trabajo, op. cit. pag. 237: "Aquí
domina o prima la regla del art. 137.3 de la LPL". ALBIOL MONTESINOS, I., et alt. Derecho Procesal
Laboral, op. cit. pag. 321: "Las diferencias salariales, tanto pretéritas como futuras, debidas única y
exclusivamente a la categoría profesional, se identifican como cuestión litigiosa de ésta"
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acumulado a la petición de ascenso siempre que hayan transcurrido lo plazos legales previstos

por el artículo 39.4 del ET y no impididan las normas convencionales la reclamación del

ascenso. En caso contrario el proceso a seguir para la reclamación de las diferencias

salariales será el ordinario. Como indicara ALARCÓN CARACUEL416, el fundamento

material de la acción de clasificación profesional propiamente dicha "ex" artículo 39.4 del

ET es distinto del fundamento material de la acción para reclamar las diferencias salariales,

y en sí, de otras posibles acciones de clasificación profesional que no se sustentan en el

desarrollo de funciones de categoría superior durante los plazos establecidos en el artículo

39.4 del ET, por lo que se acudirá al proceso ordinario cuando la determinación de la

clasificación profesional constituya solamente un "prius" lógico para la adecuada resolución

de la cuestión principal de naturaleza salarial.

En otras palabras, cuando el trabajador desee reclamar las diferencias salariales, pero no

pueda aspirar a la declaración judicial de categoría superior por no haber transcurrido los

períodos fijados legalmente o por existir normas convencionales obstativas al ascenso, la

literalidad y el espíritu limitativo del artículo 137 de la LPL, así como la referencia

específica del artículo 39.4 del ET, determinan que el cauce procesal adecuado sea el proceso

laboral ordinario sin las especialidades reguladas en el artículo 137 de la LPL417.

416.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Los procesos especiales de clasificación profesional...",
op. cit. pag. 67.

417.- MONTERO AROCA, i.,El proceso laboral, op. cit. pag. 265: "Estas especialidades se refieren
al supuesto de que el trabajador demande sobre clasificación profesional, no a los casos en que,
desempeñando funciones de categoría superior, no tenga derecho al ascenso, sino simplemente a las
diferencias salariales...en cuyo caso se aplican las normas procesales ordinarias".
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CAPITULO CUARTO. LAS REGLAS REGULADORAS DE LOS EFECTOS DE LA

MOVILIDAD FUNCIONAL.-

1.- LA GARANTÍA RETRIBUTIVA.-

El artículo 39.3 del ET establece que tras el ejercicio de la movilidad funcional el

trabajador tendrá "derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente

realice",

Constituye ésta una de las cuatro reglas generales reguladoras de los efectos tanto de la

movilidad funcional ordinaria como de la extraordinaria. Junto con ella se encuentran las

restantes: el respeto a la dignidad del trabajador; el no perjuicio a su formación y promoción

profesional; y la garantía frente al despido por causas objetivas.

Sin embargo, la regla general de la garantía retributiva antes mencionada presenta

manifestaciones específicas en los supuestos de movilidad funcional extraordinaria. En tales

casos, y tratándose de la movilidad descendente, el trabajador "mantendrá su retribución de

origen1", mientras que tras el ejercicio de la movilidad ascendente el trabajador tendrá

derecho "a la diferencia salarial correspondiente".

Es necesario proceder primeramente al estudio de la garantía retributiva aplicada a la

movilidad funcional ordinaria para posteriormente analizar los supuestos en que la

salvaguarda retributiva aparece como consecuencia del ejercicio del "ius variandi"

empresarial.

1.- La garantía retributiva como consecuencia del ejercicio de la movilidad funcional

ordinaria.-

La expresa mención del artículo 39.3 del ET reconociendo al trabajador un derecho a la

retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas conduce a la exigencia

1. - Acerca de cual debe ser la retribución de origen, parece plenamente válida la afirmación propuesta
por VALDES DAL-RE, F., "Movilidad funcional y derechos económicos", en AA.W. Estructura
Salarial, op. cit. pag. 116, de manera que la garantía instituida por el art. 39 no tiene por qué jugar
siempre como respeto al nivel retributivo del puesto anterior, entendido éste como último puesto
desempeñado. De modo que analógicamente cabría entender que la retribución de origen equivale a la
correspondiente a las funciones con retribución más favorable. En una sucesión de alteraciones funcionales,
la retribución garantizada será la más ventajosa, corresponda o no al puesto desempeñado inmediatamente

anterior.
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de buscar el por qué de dicha previsión normativa, la cual aparecía ya en el precedente

artículo 39 anterior a la reforma de 1994 bajo la expresión "sin perjuicio de los derechos

económicos".

La movilidad funcional ordinaria se inscribe dentro del ejercicio del poder de dirección,

el cual viene limitado, como ya se ha indicado en páginas anteriores, por la prestación

debida. En este punto, los sistemas convencionales de clasificación profesional no solamente

identifican la prestación debida por el trabajador sino que vinculan a la misma determinadas

retribuciones, configurando estas últimas las denominadas tablas salariales.

De este modo, de circunscribirse la movilidad funcional ordinaria al trabajo convenido,

las diferencias salariales que pudieran afectar al trabajador como consecuencia del desempeño

de distintas funciones dentro de la prestación debida no debieran ser en principio

excesivamente cuantiosas como para romper el sinalagma previsto normativamente y según

el cual el empresario está obligado a pagar igual salario por trabajo de igual valor. La

previsión normativa permitiría evitar cualquier tipo de perjuicio económico por pequeño que

fuera. Sin embargo, y como veremos más adelante, esta situación sufre matices debido

principalmente a que la compleja estructura de los salarios permite el que existan

retribuciones distintas dentro de una misma clasificación profesional2.

Esta garantía encuentra una explicación similar a la prevista por la propia norma para los

supuestos de movilidad funcional extraordinaria evitando entrar en contradicción con ella3.

La garantía retributiva viene a configurarse propiamente como un efecto derivado de la

movilidad funcional y no como un auténtico límite a la misma cuya transgresión pudiera

comportar la nulidad de la decisión, la revocación de la orden empresarial, o la resolución

del contrato4. De no respetarse tales retribuciones, el cambio funcional desplegará todos sus

".- CRUZ VILLALÓN, J., Las modificaciones de la prestación..,, op. cit. pag. 66, entendiendo que
es esta causa, junto con la implantación de sistemas de valoración de puestos de trabajo, la que ha motivado
el que el art. 39 impusiera el respeto a los derechos económicos del trabajador en los supuestos de cambio
funcional.

3.- ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 197, indicando que
producida la movilidad entre funciones por definición próximas entre sí, y para que no se considere alterado
el objeto del contrato, no hay que entender afectados los niveles retributivos. Con ello se evitaría incurrir
además en una contradicción con el mantenimiento con carácter general del salario en los casos en que el
cambio de funciones sí altera lo pactado.

V CRUZ VILLALÓN, J . , Las modificaciones..., op. cit. pag. 67. RODRÍGUEZ PINERO, M., "La
movilidad del trabajador...", op. cit. pag. 29. RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional...", op. cit.
pag. 716". GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 662. GIL SUAREZ, L,
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efectos teniendo derecho el trabajador a reclamar las diferencias salariales, pero no su

reintegro al puesto de referencia.

Tal como indicara LISO a la hora de estudiar la garantía retributiva prevista por el

artículo 13 del Statute dei Lavoratori italiano en los casos de movilidad entre categorías

equivalentes, y en términos similares a los que nuestro artículo 39 establece para la movilidad

funcional ordinaria, la "ratio" de la norma es la de impedir que se verifiquen consecuencias

desventajosas sobre el plano retributivo ante vicisitudes modificativas de la categoría del

trabajador5.

Sin embargo el tenor legal del artículo 39 del ET puede inducir a confusiones, sobre todo

a la hora de delimitar qué debe entenderse por "las funciones que efectivamente realice" el

trabajador.

El que el trabajador pase a ser retribuido con respecto a las funciones que realice de modo

"efectivo" no debe ser interpretado en una clave que tolere un auténtico perjuicio retributivo.

Si las nuevas funciones efectivamente desempeñadas, aún sin ser de nivel inferior, están

retribuidas en una cuantía global más baja que las anteriores, éstas últimas debieran

mantenerse como derecho adquirido por el trabajador, de modo que únicamente cuando la

cuantía salarial de las nuevas funciones se situase por encima de las percibidas anteriormente

cabría aplicar la regla prevista por la norma, es decir, que el trabajador pasara a ser

"Variación de las condiciones de trabajo por iniciativa del empresario", Documentación laboral, oct. 1987
pag. 49. MONTOYA MELGAR, A., "Poder del empresario y movilidad laboral", op. cit. pag. 183. Según
este autor, frente a la pretensión de los trabajadores de obtener de la jurisdicción la nulidad de la decisión
empresarial en estos casos, la jurisprudencia ha admitido una postura más respetuosa del poder
empresarial, entendiendo que el posible perjuicio económico derivado de la asignación de nuevas funciones
laborales es susceptible de compensación mediante el mantenimiento retributivo, sin necesidad de dejar sin
efecto el cambio de puesto. De forma similar, en el ordenamiento jurídico italiano: LISO, F., La mobilità
del lavoratore..., op. cit. pag. 226, ha puesto de manifiesto que la previsión de garantía retributiva del art.
13 del Statute dei lavoratori "está dirigida a disciplinar los efectos que el cambio podría producir según una
lógica estrictamente sinalgmática y más precisamente, según la lógica de la correspondencia de valores entre
las contraprestaciones". El análisis comparativo de dicha garantía retributiva dadas las analogías, nos será
de gran utilidad.

5.- LISO, F., La mobilità del lavoratore in azienda,..,op. cit. pag. 241. Este autor plantea el tema
mediante una dicotomía para defender la no consolidación de ciertas partidas salariales cuando ello venga
justificado por necesidades organizativas. Según él si la relación de equivalencia entre la prestación debida
y la retribución percibida puede temporalmente venir a menos a favor del empresario, correspondería al
mismo sufrir cualquier desventaja patrimonial y no al trabajador. Pero lo dicho no implica el que, en caso
de innovación tecnológica u organizativa deban permanecer vigentes sumas correspondientes a voces que
retribuyen factores que ya no están presentes en la nueva organización, pues si así fuese desincentivaría
cualquier innovación tecnológica empresarial.
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retribuido con las funciones que efectivamente realizase6.

Acorde con esta interpretación también cabría entender esta última exigencia normativa

en el sentido de que, de estar las últimas funciones mejor retribuidas que las precedentes, al

trabajador ya no le afectarán los incrementos salariales que experimentara su anterior puesto.

Esta garantía retributiva determina por lo tanto que las ventajas económicas que el

trabajador hubiera podido alcanzar como consecuencia del desempeño de sus anteriores

funciones no estarían protegidas, al no existir un derecho subjetivo a un concreto puesto de

trabajo7. De igual modo el trabajador tampoco ostentaría un derecho a obtener una

indemnización por el cambio, salvo que así se hubiese pactado en contrato de trabajo o

convenio colectivo8.

En cualquier caso lo decisivo es tener presente que, como ejercicio del poder de

dirección, la movilidad funcional ordinaria que debe respetar esta garantía retributiva debe

de ser una movilidad "horizontal" entre categorías equivalentes (las cuales pueden estar

retribuidas de distinta forma), o en el seno de una categoría profesional inserta en un grupo

profesional.

Por este motivo, en aquellos casos en que el grupo profesional se componga de categorías

profesionales jerárquicamente ordenadas, y en el que cada categoría profesional tenga

asignada una cuantía retributiva diferente y sustancialmente distinta a las restantes, admitir

que mediante el poder de dirección el empresario puede adscribir al trabajador a categorías

inferiores o superiores, no sólo desnaturalizaría el ámbito funcional de la prestación como

ya ha sido puesto en evidencia en páginas anteriores, sino que podría acarrear perjuicios

6.- El tratamiento retributivo anterior se conservaría hasta tanto el nuevo no alcancase su cuantía,
rigiendo por tanto las técnicas de absorción y compensación. VALDES DAL-RE "Movilidad funcional y
derechos económicos" en AA.VV. Estructura Salarial, op. cit. pag. 116. CRUZ VILLALÓN, J., Las
modificaciones,.., op. cit. pag. 67.

1'.- Salvo que el cambio funcional hubiese tenido como finalidad la de privar al trabajador de esa
ventaja, en cuyo caso la decisión empresarial podría ser calificada como abusiva o discriminatoria.
VALDES DAL-RE "Movilidad funcional y derecho económicos", op. cit. pag, 116. Sin embargo, cierto
sector doctrinal posterior a la reforma ha entendido que en el ámbito de la movilidad funcional ordinaria
como consecuencia del poder de dirección "el trabajador tendrá derecho a exijir el mantenimiento de
aquellas mejoras que a título individual, como condiciones "ad personam" viniera disfrutando con
anterioridad", DE SOTO RIOJA, S., "El contenido de la prestación...", op. cit. pag. 47.

8.- VALDES DAL-RE "La ruptura del principio...", op. cit. pag. 43. GARATE CASTRO, J.,
"Movilidad funcional...", op. cit. pag. 665.
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retributivos de difícil admisión9. Cabe diferenciar en este caso dos supuestos:

a) De componerse el grupo profesional por categorías ordenadas jerárquicamente, el

desempeño por el trabajador de funciones correspondientes a categorías inferiores

determinará, siempre que estas últimas lleven aparejada una menor retribución, el

mantenimiento de la "retribución de origen". Ello es así porque el artículo 39.3 del ET

formula esta garantía retributiva expresando que la misma operará en los casos de desempeño

de "funciones inferiores" sin más, y sin condicionar su eficacia a que las funciones sean

"inferiores" por pertencer a un grupo profesional también inferior.

Por tanto, se mantendrá la retribución de origen tanto en el caso de desempeño de

funciones correspondientes a categorías inferiores en el seno del grupo profesional, como en

los casos de desempeño de funciones correspondientes a grupos profesionales inferiores o a

categorías que no sean equivalentes.

b) Del mismo modo, en aquellos casos en que el grupo profesional se componga de

categorías profesionales jerárquicamente ordenadas, el desempeño por el trabajador de

funciones correspondientes a categorías superiores determinará, siempre que éstas últimas

lleven aparejada una mayor retribución, que el trabajador pase a ser retribuido "conforme a

las junciones que efectivamente realice"(39.3).

El que se trate de funciones correspondientes a categorías superiores supone a su vez que

estamos en presencia de categorías que no son equivalentes y por tanto el trabajador tendrá

derecho además a "reclamar las diferencias salariales" (art. 39.4). Efecto este último que

también se producirá de pertenecer las nuevas funciones a un grupo profesional superior

(39.4).

2.- El concepto de "retribución" correspondiente a las funciones efectivamente

realizadas.-

2.1.- Breve análisis jurídico de la regulación precedente.-

9.- Como indica ROMÁN DE LA TORRE, M.D., "Clasificación profesional y movilidad...", op. cit.
pag. 197, a la vista de la extensión que puede alcanzar un grupo profesional, el cual puede abarcar
categorías profesionales de cinco y seis niveles retributivos diferentes, sería difícil pensar que la movilidad
funcional pueda operar con el único límite del grupo y que el salario pueda ser reducido al de un nivel
sustancialmente inferior.
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Los criterios doctrinales y jurisprudenciales sentados con anterioridad a la reforma del 94

van a facilitar la interpretación del papel decisivo que juegan los derechos económicos en

materia de movilidad funcional.

El anterior artículo 39 establecía como límite de la movilidad funcional (actual movilidad

funcional ordinaria) el respeto a "los derechos económicos del trabajador". Concepto

ambiguo cuya concreción normativa venía de la mano de los arts. 26 y ss. del ET, del

Decreto 2380/73 de 17 de Agosto, sobre Ordenación del Salario (DOS), y de la Orden

Ministerial de desarrollo del anterior, de 22 de noviembre de 1973.

A la cuestión sobre qué derechos económicos debía respetar la movilidad funcional,

doctrina y jurisprudencia se dividieron en múltiples posiciones las cuales en un intento

sistematizador quedarían reflejadas de la siguiente forma10:

Lo que eran las llamadas precepciones extrasalariales (indemnizaciones, suplidos por los

gastos realizados como consecuencia de la actividad del trabajador, prestaciones e

indemnizaciones de la Seguridad Social e indemnizaciones correspondientes a traslados,

suspensiones o despidos) no constituían un límite a la movilidad funcional y por tanto no se

consolidaban salvo, claro está, que las nuevas funciones exigieran el que tuvieran que seguir

abonándose, o que se preveyesen con carácter general para todos los trabajadores de la

empresau

El salario base, entendido por la normativa anterior como el establecido para cada

categoría profesional por unidad de tiempo, constituía un auténtico límite a la movilidad

funcional, de necesario respeto, incluyéndose en él todas aquellas percepciones no asimilables

a ninguna de las modalidades de complementos salariales fijados en el artículo 5 del DOS,

tal y como estipulaba el propio artículo 10 de la Orden ministerial de 22 de Noviembre de

10.- MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., "Flexibilidad laboral...", op. cit. pag. 773, entendió que la
contradictoria interpretación doctrinal y jurisprudencial supuso en ocasiones aplicar en la práctica una
flexibilidad de adaptación pro empresario que debiera de haber sido resuelta por el legislador en el sentido
de delimitar con precisión los conceptos retributivos que han de entenderse incluidos en la expresión
derechos económicos. Para una labor sistematizadora al respecto, vid. ORTIZ LALLANA, M.C., "Las
modificaciones de la prestación de trabajo y los derecho económicos del trabajador", en AA.VV. La
flexibilidad laboral en España. Ed. Univ. de Zaragoza, 1993, pag. 235 y ss.

".- SALA FRANCO, T., "Mo vilidad funcional", en AA.VV. Comentarios a las leyes.., op. cit. pag.
33. GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 663.
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1973 de desarrollo del DOS12.

El problema venía de la mano de los complementos salariales descritos por el artículo 5

del DOS el cual diferenciaba seis tipos: los personales, los de puesto de trabajo, los de

calidad o cantidad de trabajo, los de vencimiento periódico superior al mes, los en especie,

y los de residencia.

a) Los complementos personales13, los de vencimiento periódico superior al mes (sobre todo

si vienen determinados en función del salario base que era superior en las funciones

anteriores) los en especie14 y los de residencia (salvo, como indicaba GARATE, que la

movilidad funcional conllevara también un desplazamiento geográfico que obligara a cambiar

la residencia a otro lugar para el que no estuviese previsto dicho complemento), quedaban

intactos al no incidir la movilidad funcional sobre ellos.

b) Los complementos de puesto de trabajo fueron considerados como no consolidables tras

la movilidad funcional y ello en la medida en que el artículo 5 B) del DOS refrendaba esta

posición, y además porque su devengo era consecuencia del ejercicio real y efectivo de las

funciones específicas del puesto de trabajo15. Sin embargo, el problema se presentaba a la

l2.- SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional" en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag.34,
GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional"..., op. cit. pag. 664. Ver por todas: STCT 13 Noviembre
1985 (R.A. 6189), STCT 10 Marzo 1987 (R.A. 5336).

13.- SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional", en AA.VV. Comentarios a las leyes, op. cit. pag.
34. GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...",op. cit. pag. 664. ORTIZ LALLANA, M.C., "Las
modificaciones...", op. cit. pag. 243. Por lo que se refiere a la jurisprudencia: STCT 29 Septiembre 1986
(R.A. 5189), STCT 24 Marzo 1987 (R.A. 1668), STCT 14 de Julio 1987 (R.A. 15944), STSJ Andalucía/
Málaga 23 Octubre 1992 (R.A. 5038); es de destacar que según la STCT de 25 de Febrero de 1985 (R.A.
1295) los complementos abonados en atención al domino de idiomas o posesión de títulos se conservan pese
a que en las nuevas funciones no se exigan, y solo se perderían cuando fuese el cambio solicitado a
iniciativa del trabajador y no del empresario.

14.- STCT 25 Enero 1988 (R.A. 791), STCT 1 Julio 1988 (R.A. 4830), STCT 28 Septiembre 1988
(R.A. 5637).

1 .- Según dicho precepto: "este complemento es de índole funcional y su percepción depende
exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado por lo que no tendrá carácter
consolidable". Entre la doctrina en contra de su mantenimiento: SALA FRANCO, T., "Movilidad
funcional", en AA.VV. Comentarios a las leyes..., op. cit. pág. 35. VALDES DAL- RE, F., "Movilidad
funcional y derechos económicos, en AA.VV. Estructura Salarial, op. cit. pag. 116, PEDRAJAS
MORENO, A., "Movilidad funcional y complementos salariales por puesto de trabajo", en AA. W.
Estructura Salarial, Ed. CEOE, Madrid, 1987, pag. 130 . Realizando un análisis de las diferentes posturas,
ORTIZ LALLANA, M. C., "Las modificaciones de la prestación de trabajo y los derechos económicos del
trabajador", op. cit. pag. 251. Por lo que se refiere a la jurisprudencia en contra de su mantenimiento:
STCT 14 de Julio 1983 (r.a. 704), STS 29 Septiembre 1986 (R.A. 5198), STS 24 Marzo 1987 (R.A.
1987). Por todas STS en unificación de doctrina de 27 Julio 1993 (R.A. 5986).
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hora de determinar cuando verdaderamente nos hallábamos en presencia de tal complemento

y cuándo no.

Igualmente hubo posiciones a favor del mantenimiento de tales complementos tras el

ejercicio de la movilidad funcional, soluciones que derivaban de entender que, puesto que

el ET prescribía el mantenimiento de los derechos económicos, y era una norma con rango

legal y posterior al DOS, éste último debía entenderse excepcionado o derogado16.

c) Los complementos por calidad y cantidad de trabajo fueron los más problemáticos.

Jurisprudencia y doctrina se mostraron divididas.

Los argumentos en favor de su desaparición tras el ejercicio de la movilidad funcional

venían de la mano del artículo 11 del DOS, así como de la afirmación de cierta doctrina

autorizada la cual entendía que, de admitirse la consolidación de estos complementos se

produciría un gravamen excesivo para el empresario que debería seguir pagando esos

complementos sin contraprestación efectiva del trabajador, y ello comportaría a su vez la

imposibilidad real, por esta causa, de casi todo tipo de movilidad funcional. Otros

argumentos partían de la base de entender que tales complementos constituían partidas

salariales variables en función del puesto de trabajo, de modo que desaparecerían aquéllas

al cambiar éste17.

16.- CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 247. En sentido
contrato PEDRAJAS MORENO, A., "Movilidad funcional y complementos por puesto de trabajo", op.
cit. pag. 131, para quien lo que debía respetarse eran los "derechos económicos" del trabajador y no sus
percepciones efectivas en un momento determinado. "Y los derechos deben ser considerados en los términos
en que están legalmente establecidos, de aquí que si el derecho al complemento de puesto de trabajo está
configurado como funcional y no consolidable, no cabe entender que deja de respetarse cuando se le da el
tratamiento regular previsto por la norma".

17.- Según el art. 11 del DOS "a los trabajadores cuyos salarios queden determinados por cualquier
sistema dentro del régimen de trabajo medido se les mantendrá los complementos y la cuantía de éstos que
viniese precibiendo cuando cambie la organización del trabajo, aunque ello haya supuesto la reducción de
la actividad y el rendimiento exigibles, salvo que dicha modificación comporte cambio de puesto de
trabajo".

Un análisis puntual sobre las distintas posiciones doctrinales y jurisprudenciales: ORTIZ LALLANA,
M.C., "Las modificaciones de la prestación de trabajo y los derechos económicos del trabajador", op. cit.
pag. 242. y ss. Entre la doctrina a favor de la no consolidación de dicho complemento: SALA FRANCO,
T., "Movilidad funcional", en AA. VV. Comentarios a las leyes..., op. cit. pag.36. RODRÍGUEZ
PINERO, M., "La movilidad del trabajador...", op. cit. pag. 29, VALDES DAL-RE, F., "Movilidad
funcional y derechos económicos", en AA.VV. Estructura Salarial, op. cit. pag. 116. GONZÁLEZ
POSADA "Movilidad funcional y complementos salariales por cantidad y calidad de trabajo", en AA.W.
Estructura Salarial, Ed. CEOE, Madrid, 1987, pag. 145. Entendió cierta jurisprudencia que no se
consolidaban igualmente las horas extraordinarias, por ejemplo, STCT 13 Julio 1987 (R.A. 15823).
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Los argumentos jurisprudenciales y doctrinales en contra de la desaparición de tales

complementos tras la movilidad funcional se basaban en cuatro afirmaciones: a) la admisión

del juego del principio de la condición más beneficiosa en que consistían dichos

complementos, más aún si venían siendo disfrutados por la totalidad de los trabajadores de

la empresa adscritos a la categoría de origen; b) por no aparecer excluidos de forma expresa

por el artículo 5 del DOS; c) por el hecho de que dada la intensidad de dichos complementos

su desaparición supondría un supuesto de modificación sustancial por cambio del "sistema

de remuneración" regulado en el artículo 41 y sujeto, por tanto, al procedimiento en él

previsto; y d) por el hecho de que, de admitir un cambio de funciones que implicara una

disminución efectiva de dichos complementos, ello podría ser una excelente arma empresarial

de discriminación o sanción indirecta difícil de combatir18.

Tras esta situación jurídica, la Ley 11/94 incidió de forma decisiva en lo que venía siendo

el régimen normativo del salario. Por de pronto, su disposición derogatoria única derogó la

regulación precedente en este punto, compuesta entre otras normas por el DOS y la OM de

22-11-73. La mayor novedad de la reforma consiste en que delega a la negociación colectiva,

o en su defecto al contrato individual, la determinación de la estructura salarial, sin más

límite legal que el fijado por el artículo 26.3 del ET en los siguientes términos: "deberá

comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra, y en

su caso, complementos salariales fijados en Junción de circunstancias relativas a las

condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o ala situación y resultados de

la empresa".

18.- SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional" en AA.VV. Comentarios a las leyes..., op. cit. pag.
38, GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 665. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.,
"Flexibiidad laboral...", op. cit. pag. 773, también La nueva regulación de la movilidad funcional, op. cit.
pag. 126 y "La reforma de la movilidad funcional...", op. cit. pag. 350, señalando que la solución con
mayor fundamento jurídico era la solución extensiva, es decir, aquella en virtud del cual un cambio
funcional decidido unilateralmente por el empresario no podría incidir negativamente en la obligación
contractual provocando una disminución en las percepciones salariales del trabajador. Entre la
jurisprudencia que se mostró a favor del mantenimiento de como derecho adquirido de la retribución global
anterior: STCT 28 Enero 1983 (R.A. 809), o la STSJ Cantabria de 17 Enero 1992 (R.A. 85).
Jurisprudencia a favor del mantenimiento del complemento por calidad y cantidad: STCT de 3 Febrero 1983
(R.A. 1638). Entiende cierta jurisprudencia que si lo que'se cambiaba era el sistema de retribución, o si
en las nuevas funciones no se preveían las primas, o los procedimientos para su determinación eran
diferentes, o si los factores de los que dependían para el cálculo eran diferentes, estaríamos en presencia
de una modificación sustancial de condiciones de trabajo además de ante una movilidad funcional (STSJ
Castilla y León 3 Diciembre 1992 (R.A. 5964) y STCT 31 Mayo 1986 (R.A. 3897), STSJ Galicia 18
Noviembre 1992 (R.A. 5334), STSJ Castilla León 23 Octubre 1992 (R.A. 4784) de modo que si se
pretendía evitar acudir al procedimiento del art. 41 se debía garantizar al trabajador una percepción que
compensase la diferencia salarial originada en base a las primas e incentivos que de promedio alcanzaba
en las funciones precedentes.
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El propio legislador condiciona el carácter consolidable o no de los complementos

salariales en función de que exista o no pacto al respecto, no teniendo el carácter de

consolidables, salvo acuerdo en contrario, los complementos que estén vinculados al puesto

de trabajo o a la situación y resultados de la empresa. Desaparecen por tanto ciertos

complementos salariales que contemplaba la regulación anterior, y alguno de los que

subsisten ha variado su contenido.

Como ha venido a indicar ALARCÓN CARACUEL19, la fórmula del artículo 26.3 del

ET resulta insatisfactoria por dos motivos: el primero de ellos porque no queda dicho de

manera inequívoca que los complementos salariales solamente puedan ser de los tipos que

ahí se mencionan y que, en caso contrario, deban reputarse salario base; y el segundo motivo

porque la tipología legal es imperfecta, al no corresponderse claramente con la que es

conceptualmente adecuada para integrar todas las clases de complementos imaginables

(personales, de puesto de trabajo y de cantidad o calidad). Es por ello por lo que resulta

plenamente admisible la conclusión de este autor al señalar que "dado que los tipos de

complementos recogidos por el precepto no cierran, ni mucho menos, todos los

conceptualmente posibles, ello representa una dificultad insalvable a la interpretación según

la cual esos (y solamente esos) son los tipos de complementos que la negociación colectiva,

o el contrato individual, puede establecer. Con lo que queda la puerta abierta a la

proliferación de complementos que, si tienen causa objetiva, serán reconducibles a aquellos

tres tipos ideales, pero que pueden carecer de ella y ser en realidad "falsos complementos"

que deberían ser considerados por imperativo legal salario base. Pero ahora tal imperativo

legal no existe: de ahí que se haya producido una desregulación de esta materia"20.

La expresa delegación en la determinación de la estructura salarial a la negociación

colectiva, o en su defecto, al contrato de trabajo va a permitir el que no exista óbice legal

al pacto colectivo o individual que permita la conservación de cualquier tipo de complemento

salarial percibido con anterioridad a la movilidad, aún cuando los mismos se vean afectados

por la presunción de no consolidación del artículo 26.3 del ET. En el mismo sentido tampoco

habría óbice legal para el pacto de indemnizaciones tras el ejercicio de la movilidad funcional

ordinaria del artículo 39.

Pero, en cualquier caso, la sustitución de la expresión "derechos económicos" por la de

19.- ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", en AA.VV. La
reforma laboral de 1994, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1994, pag. 184 y ss.

20.- ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag. 185.
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"retribución correspondiente a las Junciones que efectivamente realice" el trabajador, deja

sin resolver el tema relativo a qué partidas de la estructura salarial deben mantenerse por

imperativo legal tras el ejercicio de la movilidad funcional ordinaria, y cuales no. Tema que

impone su análisis jurídico.

2.2.- La regulación jurídica actual.-

El legislador no ha delimitado con precisión qué conceptos retributivos deben entenderse

incluidos o excluidos de la expresión "retribución". Ello acarrea como consecuencia jurídica

una opción que se plasma de la siguiente forma: o bien seguir perpetuando la dispar

elaboración doctrinal y jurisprudencial precedente que provocaba en palabras de MARTÍNEZ

ABASCAL21 una aplicación práctica de una flexibilidad de adaptación pro empresario, o

bien, dada la oportunidad que nos brinda la norma, proceder a una interpretación restrictiva

más garantista de los derechos económicos del trabajador, solución esta última que, a mi

modo de ver, es más correcta.

No queda del todo claro si el término "retribución" utilizado en el artículo 39.3 debe

identificarse con el concepto de "salario" proporcionado por el artículo 26.3 del ET, de

modo que se consideraría retribución la totalidad de las percepciones económicas en dinero

o en especie que perciba el trabajador por la prestación profesional de los servicios laborales

por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de

remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo. A mi entender, en

materia de movilidad funcional el legislador ha utilizado el término "retribución" en un

sentido distinto del de "salario", y a la vez, en un sentido más garantista.

La utilización del término "retribución" ha sido sin embargo interpretada por la doctrina

posterior a la reforma de muy diversas formas, como se verá a continuación; en cualquier

caso lo decisivo es que, cuando nos hallemos ante una movilidad horizontal, la retribución

de destino habrá de ser muy próxima o la misma que la retribución de origen pues admitir

que el convenio colectivo o el contrato de trabajo puedan estipular retribuciones

excesivamente diferentes supondría desconocer que nos hallamos ante un tipo de movilidad

en el seno de la prestación originariamente debida.

21 .- MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., "Flexibilidad laboral...", op. cit. pag. 775.
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En este punto, nos será de gran utilidad la aportación que LISO efectuó para la realidad

italiana en su estudio de la garantía retributiva aplicable al artículo 13 del Statuto dei

lavoratori, el cual establece que el cambio funcional debe producirse "senza alcuna

diminuzione de la retribuzione" (también el legislador italiano alude al término retribución

sin especificación ulterior, cuestionándose si era la cifra global u otra distinta la que no debía

ser disminuida)22. LISO puso de manifiesto la existencia de cuatro corrientes doctrinales que

intentaron dar solución al problema antes mencionado en Italia, y formuló para cada una de

ellas su correspondiente crítica23. Prácticamente todas estas posiciones doctrinales

encontraron acomodo y pueden seguir encontrándolo en relación con nuestro ordenamiento

jurídico. Algunas de ellas fueron mantenidas por la jurisprudencia española y otras por la

doctrina de nuestro país.

Dos son las premisas que deben adelantarse antes de cualquier análisis: la primera de ellas

es que la correspondencia entre las funciones y el salario es una consecuencia de la

sinalagmaticidad propia de las obligaciones recíprocas que aparecen en el contrato de

trabajo24; y la segunda es que, en vista de la remisión que el artículo 26.3 del ET realiza

a la negociación colectiva a la hora de determinar la estructura del salario, el papel de la

autonomía colectiva al respecto será decisivo.

De manera paralela me interesa señalar además lo siguiente: el empresario, en el

ejercicio de su poder de dirección ordinario, y en el ejercicio del "ius variandi", no puede

valerse de la estructura salarial a que alude el artículo 26.3 del ET, para menoscabar el

principio de seguridad jurídica, ni el principio de no discriminación en materia retributiva

22. - LISO, F., La mobilita del lavoratore in atienda..., op. cit. pag. 227. Por de pronto el problema
que se planteó en su momento en el ordenamiento jurídico italiano resulta extrapolable al nuestro, en la
medida que surgió también el interrogante acerca de si el legislador había querido fijar la garantía
retributiva con referencia a la retribución global que recibía el trabajador en el momento del cambio
funcional, y en consecuencia si dicha garantía debía tener en cuenta aquellos elementos retributivos
accesorios directamente ligados a características particulares, intrínsecas y ambientales de la prestación
precedente (los complementos salariales).

23.- LISO, F., La mobilità del lavoratore..., op. cit. pag. 228 a 238. De modo genérico, la primera
de las posiciones defendía la consolidación de la cuantía precedente como una auténtica garantía retributiva
que en ningún caso podría disminuirse. La segunda de ellas permitía la pérdida de aquellos complementos
ligados a particulares condiciones de lugar, modo y tiempo en las anteriores funciones y que en las nuevas
no existían. La tercera postura distinguía aquellos complementos ligados a la prestación laboral, de aquellos
otros extrínsecos a la misma (riesgo, nocividad), perdiéndose solo los segundos. La cuarta de las
interpretaciones entendía que eran intangibles aquellos complementos que compensaban la cualidad subjetiva
de la prestación y el específico contenido de profesionalidad inscrito en la aportación personal del
trabajador.

24 .- GIUGNI, G., Mansioni e qualifica..., op. cit. pag. 347.
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y que tienen como destinatario al trabajador. Respecto del principio de seguridad jurídica,

cabe decir que uno de los objetivos de la estructura salarial fijada por el artículo 26.3 del ET

es, por un lado la ordenación del salario, y por otro lado que el empresario cumpla de un

determinado modo su obligación salarial siendo ello necesario para que el trabajador conozca

tanto el valor cualitativo que tiene su salario, como para que conozca en virtud de qué genera

cada una de las partidas salariales, conocimientos ambos que no pueden quedar desvirtuados

tras el ejercicio de la movilidad funcional. Y respecto del principio de no discriminación, el

empresario no puede utilizar la movilidad funcional para con ello discriminar retibutivamente

al trabajador movilizado. En este sentido, el mantenimiento de las anteriores partidas

salariales, pese a que no se desempeñen efectivamente las nuevas funciones que justificarían

su devengo constituye un mecanismo garantista a la hora de evitar posibles discriminaciones

tanto directas como indirectas.

2.2.1.- Las percepciones extrasalariales.-

El artículo 3 del derogado DOS establecía taxativamente que no tendrían consideración

legal de salario las cantidades percibidas en virtud de ciertos conceptos, señalando al respecto

tres: a) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el

trabajador como consecuencia de su actividad laboral; b) Las prestaciones e indemnizaciones

de la Seguridad Social; c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones

o despidos. Junto con dicho precepto, el artículo 4 de la O.M. de 22-11-73 especificaba con

más detalle lo que debía entenderse por cada uno de estos conceptos.

De forma idéntica, el actual artículo 26.2 del ET señala expresamente que "no tendrán

la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de

indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad

laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones

correspondientes a traslados, suspensiones o despidos".

Por tanto el precepto estatutario hace suya la redacción del antiguo artículo 3 del DOS,

si bien no contempla las especificaciones realizadas por la OM 22-11-73, hecho que ha

llevado a la doctrina a entender que todas aquellas especificaciones realizadas por la OM 22-

11-73 deben seguir entendiéndose como percepciones no salariales y en concreto: el

quebranto de moneda, el desgaste de herramientas, las compensaciones por desplazamientos,

dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones y prestaciones de la Seguridad social,

(incluidas las mejoras voluntarias) y las indemnizaciones por traslados, suspensiones y
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despidos, incluidas en estas últimas los salarios de tramitación25.

La doctrina precedente se mostró unánime en entender que de todas las percepciones

extrasalariales, sólo las primeras (indemnizaciones o suplidos como consecuencias de gastos
derivados de la actividad laboral) podrían verse afectadas por un cambio funcional,

concluyendo por ello que, dado el carácter funcional e indemnizatorio de las mismas, no

tendrían razón alguna para que limitasen la movilidad funcional, y por tanto no se
consolidaban tras el ejercicio de las misma26. Lo que a "sensu contrario" significa que, de
seguir imponiendo las nuevas funciones la obligación empresarial de proporcionar dichas
indemnizaciones o suplidos, las mismas debieran mantenerse, como es obvio.

Los pronunciamientos hasta aquí mencionados son plenamente aplicables con la actual
regulación27, teniendo presente que, dada la naturaleza causal fuera del sinalagma laboral

de estas percepciones, cuando tales partidas retribuyan el trabajo o los períodos de trabajo

computables como tal, o cuando son percibidas con carácter general por todos los
trabajadores de la empresa, en definitiva cuando su causa real no venga definida por
compensar conceptos extralaborales en sentido estricto, habrá que entender que las mismas

son imputables al salario y por tanto pueden constituir un límite a la movilidad funcional28.

2.2.2.- El salario base.-

El artículo 26.3 del ET establece que mediante la negociación colectiva o, en su defecto,

el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que "deberá" comprender el

salario base, pasando a definir al mismo como aquella "retribución fijada por unidad de

tiempo u obra".

25.- Según cierta jurisprudencia: STS 7 Diciembre 1990 (R.A. 9760), STS 30 de Enero 1991 (R.A.
193), STS 13 del Mayo 1991 (R.A. 3097). Ver al respecto la bibliografía señalada por RAMÍREZ
MARTÍNEZ, J., ALFONSO MELLADO, C., El salario, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, op. cit.
pag. 27. En cualquier caso es decisiva la afirmación señalada según la cual la determinación de una
retribución como salario o no dependerá, no de la denominación que se le dé, sino de su auténtica
naturaleza, existiendo en todo caso una "vis atractiva" del salario, de modo que se continuará presumiendo
el carácter salarial de todo lo pagado al trabajador, sin perjuicio de que se pruebe lo contrario.

26.- SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional", en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 34.
ORTIZ LALLANA, M.C., "Las modificaciones de la prestación...", op. cit. pag. 243. GARATE
CASTRO, L, "Movilidad funcional...",op. cit. pag. 663.

.- ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento profesional, op. cit. pag. 315.
28.- Sin embargo, para G ARATE C ASTRO, L, "Movilidad funcional... ",op. cit. pag. 663, el abono

de tales cantidades en estos casos se produciría como consecuencia de la concurrencia de la causa específica
que sirve de base a la configuración de la percepción de que se trate, y no del límite a la movilidad
funcional.
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El que la nueva definición del salario base incluya dos modalidades (por unidad de tiempo

y por unidad de obra) resulta un acierto del legislador si tenemos presente que la prestación

laboral que constituye el objeto del contrato de trabajo es en sí misma deuda de actividad y

a su vez deuda de resultado29.

Con ello, la reforma del ET operada por la ley 11/94 ha introducido serias modificaciones

a la regulación precedente en materia de salario base, según la cual se consideraba como tal

"la parte de retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo" (art. 4 del DOS) de

manera que "cuando la remuneración del trabajo se efectuase por unidad de obra" se

consideraba salario base "los salarios fijados para cada categoría profesional por unidad de

tiempo" (art. 1.1. de la OM 22-11-73). Esta última mención había llevado a la doctrina a

afirmar que salario base era el establecido para cada categoría profesional por unidad de

tiempo, ya fuera por la negociación colectiva o por el contrato individual. En cualquier caso,

el salario base así entendido quedaba garantizado tras la movilidad funcional ordinaria30

aunque también es cierto que, definida la estructura del salario no sólo en función del salario

base, sino también en función de los complementos, la importancia de la salvaguarda del

salario base en los casos de movilidad funcional no tenía el suficiente peso como para

garantizar por sí sola una auténtica tutela de los antes llamados "derechos económicos". Es

por ello que VALUES DAL-RE señalaba que resultaba una conclusión simplista entender que

las percepciones económicas de los trabajadores dependían sólo de la categoría profesional31

y que SALA FRANCO32 afirmase que la categoría profesional "no era suficiente baluarte

defensivo de los derechos económicos del trabajador". Así las cosas, la jurisprudencia había

entendido a su vez que si la cuantía del salario base era superior en las anteriores funciones,

ésta debía mantenerse33.

La actual regulación normativa del artículo 26 del ET ya no exige el que, de determinarse

el salario base por unidad de obra, éste deba reconducirse a los salarios fijados para cada

categoría profesional por unidad de tiempo, sino que, por el contrario, corresponderá a la

29.- ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag. 186.
30.- ORTIZ LALLAN A, M.C., "Las modificaciones de la prestación...", op. cit. pag. 251. GARATE

CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 663. SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional"
en AA. VV. Comentarios a las leyes laborales..., op. cit. pag. 34. RIVERO LAMAS, J., "La modificación
de condiciones de trabajo en la práctica administrativa...", op. cit. pag 342.

31.- Cfr. VALDES DAL-RE, F., "Movilidad funcional y derechos económicos", op. cit. pag. 113.
32.- Cfr. SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional..." en AA.VV. Comentarios a las leyes..., op.

cit, pag. 34. Es necesario recordar que el anterior art. 23 también condicionaba la movilidad vertical
ascendente y descendente a la retribución correspondiente a la categoría profesional.

33.- STCT 10 Marzo 1987 (R.A. 5336).



368

negociación colectiva, o en su defecto al contrato individual, la fijación concreta de tal

cuantía. Ello puede acarrear alguna consecuencia jurídica. El que se deposite en manos de

la negociación colectiva o bien de la autonomía individual la determinación del salario base

supone admitir que en su fijación se podrá tener por referencia, además de otros módulos,

ya no tan sólo la categoría profesional, sino también el grupo profesional.

Otra novedad decisiva del legislador del 94 íntimamente relacionada con este tema es la

referida a los supuestos de polivalencia funcional, y ello en la medida que, cuando se acuerde

la polivalencia funcional, o la realización de funciones propias de dos o más categorías,

grupos o niveles, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que resulten

prevalentes (22.5 del ET). Si este precepto solventa las dudas sobre la atribución económica

del trabajador en los supuestos de polivalencia, no menos cierto es que la misma se sitúa en

un plano distinto del de la movilidad funcional, pues estaremos en presencia de una norma

legal que impone un criterio de clasificación profesional, y no ante un supuesto de movilidad

funcional. Por tanto el criterio legal del artículo 22.5 del ET no tiene por qué hacerse

extensivo a los supuestos de movilidad funcional del artículo 39 pudiendo la negociación

colectiva mejorar el régimen retributivo previsto en el primer precepto, como por ejemplo,

pactando cláusulas convenionales que describiesen categorías profesionales polivalentes que

tuvieran asignada a su vez una específica retribución (eliminándose con ello la posible

interpretación defectuosa acerca de lo que son o no funciones prevalentes); o como por

ejemplo, que el convenio colectivo admitiese la retribución del trabajador de modo

proporcional al tiempo que dedicase a cada una de las funciones, prescindiendo con ello de

cualquier criterio de prevalencia.

Otro punto de gran importancia es que la Ley 11/94 ha derogado el artículo 10 de la OM

22-11-73, en base al cual las prestaciones económicas de naturaleza salarial no asimilable a

alguno de los complementos previstos se imputarían al salario base. Se trata de un tema de

enorme repercusión en materia de movilidad funcional ordinaria pues responde a la cuestión

de si con la actual regulación se mantienen o no imputadas al salario base aquellas

percepciones correspondientes a las funciones anteriores y que no se asimilan a ninguno de

los complementos salariales previstos por el artículo 26.3 del ET. En la medida en que tal

imperativo legal ya no existe, se puede afirmar, como ha hemos mencionado anteriormente,

que se ha producido una desregulación de la materia. Sin embargo creo que no habría

inconveniente en seguir admitiendo la imputación de aquellos complementos salariales

"dudosos" al propio salario base, y configurar los complementos descritos por el artículo
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26.3 del ET como un "numerus clausus"34.

Ante este panorama en que la negociación colectiva resulta reforzada o pontenciada como

instrumento de determinación de la composición del salario, queda por reflexionar sobre si

el concepto tan ambiguo de "retribución" puede llegar a ser demasiado parco como para que

la movilidad funcional ordinaria pueda provocar un auténtico perjuicio económico al

trabajador.

En base al estudio hasta aquí realizado, y puesto que no menos ambiguo resulta el

concepto de "retribución" frente al anterior de "derechos económicos", no puede compartirse

la afirmación de cierta doctrina para la que la generalidad de los términos de la ley permite

entender que puede quedar afectado el propio salario base cuando la movilidad se realice aún

entre categorías equivalentes35. A ello cabe oponer que, circunscrito el ámbito de la

prestación debida a la categoría profesional, la pérdida o consolidación del salario base no

tendrá sentido cuando el mismo se haya vinculado al desempeño de una categoría profesional,

limitándose por tanto el problema de la consolidación o pérdida únicamente a aquellos

complementos salariales que puedan desaparecer como consecuencia de la realización de

funciones dentro de la categoria profesional y para las que no se prevea su devengo36.

34.- ESCUDERO RODRIGUEZ, R., y PALOMO BALDA. A., "La reforma del régimen de los
salarios" en AA.W. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, Monográfico especial de la revista
Relaciones laborales, 1994, pag.29. GONZÁLEZ POSADA, E., "Ordenación del Salario" en AA.W. La
reforma del mercado laboral, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1994, pag. 221. Entre la doctrina que ha
estudiado el tema: RAMÍREZ MARTÍNEZ, R., ALFONSO MELLADO, C., El salario, op. cit. pag. 81.
PEDRAJAS MORENO, A., "Nueva regulación de la estructura salarial: puntos críticos". Actualidad
laboral n° 27, 1994. La jurisprudencia anterior a la reforma y en base al art. 10 de la OS entendía que
se percibían como salario base las percepciones anteriores al cambio de puesto que no eram asimilables a
alguna de los complementos salariales: STCT. 13 Noviembre 1985 (R.A. 6189).

35.- CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 248.
36.- Afirma SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional" en AA.W. La reforma del Estatuto de

los trabajadores, op. cit. pag. 70, que el trabajador movilizado solamente mantendrá su salario base
correspondiente al grupo profesional, que se le respeta, o a la categoría profesional, cuando el sistema de
clasificación profesional pactado sea por categorías profesionales y no por grupos. De esta manera este
autor vincula el mantenimiento del salario base, al mantenimiento del ámbito funcional del cambio. Es
decir, si el cambio se produce en el grupo profesional, el trabajador mantiene el salario base
correspondiente al grupo profesional. Y si el cambio funcional se produce en la categoría profesional, el
trabajador mantiene el salario base correspondente a dicha categoría profesional. Indica MARTIN
VALVERDE, A., et alt. Derecho del Trabajo, op. cit. pag. 585, que aunque el precepto no lo diga de
forma expresa, es preciso tener en cuenta otro factor para conocer la cifra del salario base correspondiente
a una determinada unidad de tiempo: la categoría o el grupo profesional del trabajador, al ser distinta la
cuantía del salario base según la función que éste lleve a cabo en la organización empresarial. Para
PALOMEQUE LOPEZ, M.C., y ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del trabajo, op. cit. pag. 789,
el salario base, tras la reforma de 1994, será la cantidad salarial que normalmente uniformice al grupo o
a la categoría profesional.
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Por otro lado, aún en el supuesto de que la negociación colectiva regule salarios-base

distintos para cada categoría profesional equivalente, ello no puede llevar a desnaturalizar el

propio concepto de salario base, pues el problema de la consolidación o no de ciertas partidas

salariales tras la realización de la movilidad funcional se ha planteado siempre (tanto en la

regulación precedente como en la actual), sobre determinados complementos salariales que

pueden existir en una categoría y en otra, pero no sobre el salario base, el cual "deberá"

estar comprendido (art. 26.3) en cualquiera de las estructuras salariales que se pacten

convencionalmente37.

Parece por todo ello que el salario base debe mantenerse en la medida en que es un

concepto retributivo sobre el que no cabe negociar su consolidación o no, conteniendo el

artículo 26.3 una norma imperativa que el artículo 39 no puede transgredir.

A su vez el salario base debe mantenerse en la medida en que es un concepto integrante

de la propia clasificación profesional del trabajador y por tanto de la prestación debida por

él mismo, cuya variación sólo es posible mediante otras categorías jurídicas tales como el

"ius variandi", la modificación sustancial, o el acuerdo novatorio.

Y, por último, es predicable su mantenimiento en la medida en que el artículo 39.3 del

ET, con la expresión "retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice",

se inscribe en el ejercicio de una movilidad funcional ordinaria que, por definición, es

horizontal y en la que las diferentes categorías equivalentes responderán también a una lógica

retributiva de equivalencia.

Cabe concluir diciendo que las directrices marcadas por el artículo 39.3 constituyen un

supuesto de derecho necesario relativo que los convenios colectivos podrán mejorar a favor

del trabajador, pero en ningún caso empeorar, por lo que no cabrá tolerar la disminución de

un concepto como es el salario base.

37.- CAMPS RUIZ, L.M., La modificación..., op. cit. pag. 34, indica que, sea cual sea el valor
asignado al término "retribución", no se prevé garantía alguna de continuidad en la percepción de partidas
salariales concretas o de cuantía global determinada, de modo que, en cada caso, habrá que estar a lo
pactado en CC o contrato individual en orden al carácter consolidable o no de los diferentes conceptos
retributivos. Sin embargo concluye este autor diciendo que "hay que descartar que sin embargo, y como
consecuencia de ello, puedan producirse válidamente diferencias retributivas significativas". Para MARTIN
VALVERDE, A., et alt. Derecho del Trabajo, op. cit. pag. 538, pese a que nada impide que el CC señale
para estos casos retribuciones inferiores o superiores a la de la categoría de origen, "parece que lo normal
será que la retribución sea la misma o muy próxima".
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2.2.3.- Los complementos personales.-

Establece el artículo 26.3 del ET que la estructura del salario deberá comprender "en su

caso, complementos salariales fijados enfundan de circunstancias relativas a las condiciones

personales del trabajador". Este mismo precepto contiene una regla a favor de la presunción

de no consolidación de ciertos complementos: "no tendrán el carácter de consolidables, salvo

acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y

resultados de la empresa". Por tanto, cabe entender "sensu contrario" que los complementos

personales tendrán el carácter de consolidables, salvo acuerdo expreso en contra; es decir,

aquí la presunción juega a la inversa.

La regulación jurídica precedente de dichos complementos se encontraba en el artículo 5

del DOS el cual definía en general a los complementos como aquellas cantidades que debían

adicionarse al salario base por alguno de los conceptos referidos en dicho precepto.

Una de las modalidades en las que debían quedar incluidos los complementos salariales era

según el apartado a) la de los complementos personales. Dicho apartado los definía mediante

supuestos ejemplificativos: "tales como antigüedad, aplicación de títulos, idiomas o

conocimientos especiales, o cualquier otro de naturaleza análoga que derive de las

condiciones personales del trabajador y que no haya sido valorado al ser fijado el solano

base". Doctrina y jurisprudencia (si bien esta última fijó unas líneas hermenéuticas

particulares) interpretaron que tales complementos no planteaban problema alguno ya que la

movilidad funcional no incidiría por hipótesis sobre ellos38, y se consolidaban en cualquier

caso.

Pese a ello, y por lo que se refiere a la doctrina italiana LISO criticó la consolidación de

este tipo de complementos tras el ejercicio de la movilidad funcional partiendo de que "no

era fácil valorar si una determinada voz retributiva se corresponde a un valor intrínseco o a

un valor extrínseco de la prestación, sobre todo cuando las partes, al negociar un convenio

colectivo hubiesen omitido especificar expresamente los factores que se pretendían retribuir

autónomamente o su referencia a la cualidad profesional del trabajador", y añadiendo que

"para que se pudiese hablar en propiedad de un complemento que retribuyera un valor

38.- SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional" en AA.VV. Comentarios..., op. cit. pag. 35. ORTIZ
LALLANA, M.C., "Las modificaciones de la prestación del trabajo..." en AA. VV. Flexibilidad..., op.
cit. pag. 243. RIVERO LAMAS, J., "Las modificaciones...", op. cit. pag. 342. GARATE CASTRO, J.,
"Movilidad funcional...", op. cit. pag. 663. Tras la reforma de 1994, sigue manteniendo esta postura
ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramento profesional, op. cit. pag. 315.
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intrínseco de la prestación, era necesario que se produjera una conexión necesaria e inherente

entre la prestación y el factor autónomamente retribuido". De este modo se trataría de "un

elemento que el trabajador llevaría consigo mismos incluso en la nueva categoría, siendo

parte de su bagaje profesional"39.

a) Complementos por aplicación de títulos, idiomas o conocimientos especiales.-

En la medida en que no se producía tal incidencia tras el ejercicio de la movilidad

funcional ordinaria, dichos complementos se conservaban, habiendo establecido la

jurisprudencia una posición particular sobre los referidos a la aplicación de títulos, idiomas

o conocimientos especiales de los cuales predicaba su conservación pese a que, siendo

necesarios en el anterior puesto de trabajo, dejaran de aplicarse tales conocimientos en las

nuevas funciones40. Sin embargo, dicha jurisprudencia defendía el mantenimiento de dichos

complementos (de idiomas, títulos etc) cuando la movilidad era debida a la iniciativa

empresarial, pero no admitía su consolidación cuando era el trabajador el solicitante del

cambio funcional (por todas STCT 25 Febrero 1985 R.A. 1295).

Estos complementos derivan de las condiciones personales del trabajador y está claro que

tanto las aptitudes profesionales como las titulaciones académicas o profesionales son las

utilizadas por el artículo 39 del ET como límite a la movilidad funcional ordinaria y que

deben salvaguardarse en cualquier caso41. Por lo tanto, la cuestión de si a través de la

movilidad funcional ordinaria el trabajador puede dejar de ejercer las funciones donde sus

conocimientos particulares son útiles para la empresa, y con ello acarrear la pérdida de

complementos personales, debe responderse en el sentido de que ello es difícil cuando las

39.- Cfr. LISO, F., La mobilità del lavoratore in azienda...,op. cit. pag. 234. El mantenimiento de
tales complementos era defendido por la cuarta de las posiciones doctrinales italiana que LISO analizó en
su obra a la hora de estudiar la garantía retributiva. Se trataba de un planteamiento doctrinal que entendía
que se consolidaba la cuantía de aquellos complementos que compensaban la cualidad subjetiva de la
prestación o el específico contenido de profesionalidad inscrito en la aportación personal del trabajador.

Este autor entendía que esta posición doctrinal exigía la necesidad de distinguir entre lo que era un valor
intrínseco de la prestación, y lo que era un valor extrínseco de la misma, de modo que sería el primero y
no el segundo el que sería irreducible tras la movilidad funcional.

40.- STCT 29 Septiembre 1986 (R.A. 5189), STCT 10 Marzo 1987 (R.A. 5336) STCT 24 Marzo de
1987 (R.A. 1668), STCT 14 Julio 1987 (R.A. 15944), STSJ Madrid, 26 Junio 1990, STSJ Andalucía 23
Octubre 1992 (R.A. 5038).

41.- El art, 6 del CC Estatal de Empresas de Entrega Domiciliaria (BOE n° 54, 4 Marzo 1994)
establece que en la estructura económica en materia de clasificación profesional se estará a lo pactado en
CC con abstracción de la estructura salarial de las antiguas categorías profesionales. De esta forma aquellos
trabajadores cuya retribución total anual en sus conceptos fijos en nómina superasen lo pactado en el CC,
el exceso existente sería conservado como complemento personal.
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titulaciones, aptitudes y conocimientos especiales (elementos integrantes de estos

complementos personales) son precisamente los límites en los que debe circunscribirse la

movilidad funcional ordinaria. Sólo ocasionalmente la pérdida temporal o definitiva de la

titulación académica y profesional (entendida también como aquellas autorizaciones o

licencias exigidas por la legislación para desempeñar una determinada función), puede

acarrear el que el trabajador desempeñe trabajos de encuadre profesional inferior, y por tanto

que se vea retribuido de forma inmediatamente inferior42.

Constituye en estos casos una mejora convencional el que se respete la retribución

precedente y ello aún cuando la pérdida de la titulación derive de una imprudencia del

trabajador, pues no se pueden adosar a la misma idénticos efectos que si el cambio de puesto

de trabajo fuese solicitado voluntariamente por el trabajador. Del mismo modo puede ser

loable el que la empresa pacte la retribución del trabajador durante el período de licencia en

que éste concurre a un examen para obtener un título profesional relacionado con la actividad

productiva43.

Situaciones de este tipo deben de guiar la actuación de la negociación colectiva hacia un

posible mantenimiento de complementos salariales correspondientes a circunstancias que, en

principio, debieran de operar como límite a la movilidad funcional. Los complementos

personales son el fiel reflejo de una condición que se ha creado y consolidado por su

percepción efectiva y reiterada sin que pueda considerarse correcta la actuación empresarial

que, al amparo de un cambio funcional, pretenda redefinir el complemento personal,

transformarlo en un complemento por puesto, y ver con ello facilitada su supresión.

b) El complemento por antigüedad.-

Con anterioridad a la reforma, ninguna manifestación doctrinal o jurisprudencial se

produjo en materia de complementos de antigüedad, concepto para el que se predicaba el

.- Se trata del supuesto de trabajadores con obligación de utilizar el carnet de conducir para el
desempeño de su trabajo, licencias, guías, o armas. Ciertos CC vinculan la pérdida o suspensión de dichos
títulos al desempeño de otros puestos de trabajo, siempre que no sea debido a negligencia del trabajador
(art. 43 CC Estatal 1993 Industrias de Mataderos, Aves y Conejos y art. 29 CC Estatal 1993 de Fabricación
de alimentos compuestos para animales). En otras ocasiones, pese al cambio del puesto, el trabajador
mantiene el salario de su categoría, existiendo reglas específicas al respecto: CC Estatal de Empresas de
Seguridad (BOE n° 106, 4 mayo 1994).

43.- Art. 74 CC Estatal Industria del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtición de Pieles para
Peletería (BOE n°34, 9 febrero 1994).
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carácter consolidable tras el ejercicio de la movilidad funcional ordinaria. Pese a ello, y por

lo que se refiere al mismo, la incidencia del actual artículo 26.3 del ET así como del actual

artículo 25 del ET ha sido decisiva. Según este precepto, el trabajador en función del trabajo

desarrollado "podrá tener derecho" a una promoción económica en los términos fijados en

convenio colectivo o contrato individual. La introducción de la expresión "podrá tener", la

cual no existía en la anterior legislación, ha dividido a las posiciones doctrinales acuñadas

con posterioridad a la reforma, y va a incidir sin lugar a dudas en la materia objeto de

estudio.

Para ESCUDERO RODRÍGUEZ el trabajador ya no tendrá derecho a percibir los citados

complementos por mandato expreso de la ley, sino que sólo "podrá" recibirlos en los

términos fijados por convenio colectivo o contrato individual. No habría por tanto

automaticidad en su percepción, sino que ésta pasaría a tener un carácter plenamente

dispositivo44.

Para CAMPS RUIZ y RAMIREZ MARTINEZ45, la incidencia de dicho párrafo permite

entender que el nuevo artículo 25.1 del ET, el cual (a diferencia de su precedente) recoge

la promoción económica en función del trabajo realizado, debe desconectarse del derecho

constitucional del artículo 35.1 de la CE a la promoción a través del trabajo. Y ello es así

porque "una cosa es el derecho reconocido por la CE a la promoción a través del trabajo y

otra bien distinta será el derecho eventualmente existente, si establecido por convenio

colectivo o contrato individual, a la promoción económica en función del trabajo desarrollado

contemplado por el ET".

La consecuencia principal derivada de dicha afirmación es que la existencia o no de los

complementos por antigüedad dependería en cada caso de los términos del convenio colectivo

aplicable o del contrato individual. Sin embargo se trata de una afirmación atemperada por

el propio 2° párrafo del artículo 25 del ET en su nueva redacción para el que "lo dispuesto

en el número anterior se entiende sin perjuicio de los derechos adquiridos o en curso de

adquisición en el tramo temporal correspondiente". Para estos autores, dicho párrafo

44.- ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., "La reforma del régimen de los salarios", op. cit. pag 32 y ss.
PEDRAJAS MORENO, A., "Nueva regulación de la estructura salarial. Puntos críticos", op. cit. pag. 408:
"ahora se altera la redacción afirmándose que "podrá tener derecho" a dicha promoción, lo que implica una
disponibilidad absoluta por parte del Convenio para el reconocimiento o no de dicho complemento".

45.- Cfr. CAMPS RUIZ, L.M., Los complementos salariales por antigüedad. El régimen jurídico
actual y su proyectada reforma.Eá, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pag. 75 y ss. RAMÍREZ
MARTÍNEZ, R., ALFONSO MELLADO, C., El salario, op. cit. pag.81 y ss.
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permitiría extraer dos nuevas consecuencias:

La primera de ellas sería que la supresión de los complementos por antigüedad solo sería

efectiva en relación a los trabajadores de nueva contratación una vez entrada en vigor la

reforma legislativa de 1994, pero no con los trabajadores que ya los venían percibiendo, para

los que quedan garantizados por ley.

La segunda de ellas es que la garantía legal cubriría no sólo el derecho al importe de los

complementos por antigüedad disfrutados con anterioridad a la reforma, sino que el importe

se incrementaría conforme a los nuevos tramos temporales pactados por convenio colectivo

y que mejoraran su cuantía.

Por otra parte, y en relación al carácter consolidable o no de los complementos MARTIN

VALVERDE, et alt. entienden que "es claro que algunos complementos son efectivamente

consolidables por su propia naturaleza, como es el caso del de antigüedad"46, y

PALOMEQUE LOPEZ y ALVAREZ DE LA ROSA señalan que "probablemente sea el

complemento por antigüedad el que tenga una conformación más estrictamente personal:

sigue al trabajador aunque cambie de puesto de trabajo en la empresa"47.

En cualquier caso, es necesario escindir previamente el valor concedido a estos

complementos por el artículo 26.3, de aquél que le otorga el artículo 25. del ET, y ello en

la medida en que la superposición de ambas normas no es del todo coincidente (por de

pronto, en tanto que según el artículo 25 el contrato de trabajo y el convenio colectivo

aparecen en plano de igualdad, en el artículo 26.3 la primera de dichas fuentes juega de

forma subsidiaria al convenio colectivo: "en defecto de").

Los argumentos jurídicos a favor de la consolidación de los complementos personales, y

en especial del complemento por antigüedad, derivan de los arts. 26.3 y 25.2 del ET

respectivamente. De los tres grupos de complementos previstos por el artículo 26.3 del ET,

los complementos personales (entre los que se encuentra el de antigüedad) no se ven

afectados por la presunción de no consolidación prevista en dicho precepto, y por tanto,

46.- Cfr. MARTIN VALVERDE, A. et alt. Derecho del Trabajo, op. cit. pag. 588. Para este autor,
el que el art. 25.1 establezca que el trabajador, en función del trabajo desarrollado podrá tener derecho a
una promoción económica en los términos fijados en CC o contrato individual, "indudablemente comprende
el reconocimiento de un complemento en función de los años de servicio".

47.- Cfr. PALOMEQUE LOPEZ, M.C., ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, op.
cit. pag. 790.
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como decíamos antes, salvo pacto en contrario tienen naturaleza consolidable. Por lo que se

refiere a los complementos por antigüedad (al ser también complementos personales) no sólo

les afecta la presunción de consolidación "sensu contrario" que se desprende del artículo 26.3

sino además el propio mandato del artículo 25.2 del ET que impone el mantenimiento de los

mismos como derecho adquirido.

Otra cuestión que queda por determinar es la de si el artículo 39 del ET puede

configurarse como una norma de derecho necesario absoluto, y por tanto limitativa de la

libertad individual y colectiva a la hora de negociar el mantenimiento o no de dichos

complementos tal y como ocurre con otros preceptos48. Pese a que ello no aparezca

reconocido normativamente de forma expresa, no debemos olvidar que el artículo 39 del ET

se erige como una norma de derecho necesario relativo, lo que conduce a importantes

consecuencias.

Por este motivo, y pese a la remisión del artículo 26.3 a la negociación colectiva o en

su defecto al contrato de trabajo, a la hora de pactar el carácter consolidable de los

complementos personales (y entre ellos el de la antigüedad), el que el artículo 39 del ET se

configure como norma de mínimos determina que su desarrollo convencional se vea

constreñido a la negociación de condiciones más favorables49 para el trabajador. Por lo

tanto, la negociación colectiva debe dirigir su actuación hacia la finalidad de dejar clara la

naturaleza consolidable de tales complementos.

No debemos olvidar que la pérdida de ciertos complementos tras el ejercicio de la

movilidad funcional ordinaria encuentra su explicación en la liberación al empresario del

pago de partidas salariales que no se corresponden con las funciones desarrolladas por el

trabajador, por lo que se vincula decisivamente con .el ejercicio efectivo de la prestación

debida, pero no puede afectar a derechos atinentes a la persona del trabajador, como es su

antigüedad en la empresa.

48.- Tal sería el caso del art. 14.3 del ET, o el art. 46.1 del ET, o los arts. 11,If) y 11.2h del Texto
refundido de ET, que exigen de modo expreso el que se compute los períodos allí mencionados, a efectos
de "antigüedad en la empresa".

.- Pese a ello las posiciones de la doctrina posterior a la reforma de 1994 no dejan de ser
excesivamente ambiguas: CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag.
248, entiende que podrían verse afectados por el cambio los complementos salariales. Entiende CAMPS
RUIZ, L.M., Los complementos salariales por antigüedad..., op. cit. pag. 75 y ss. que la norma no prevé
garantía alguna de continuidad en la percepción de partidas salariales concretas o de cuantía global
determinada. Para DEL REY GUANTER, S., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 200, "se crea una
ambigüedad terminológica que hace difícil precisar, en ausencia de declaración específica de la negociación
colectiva o del contrato individual, que es consolidable o no desde la perspectiva del art. 39 del ET".
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2.2.4.- Los complementos por puesto de trabajo.-

El artículo 5 b) del derogado DOS entendía, enunciativamente, que dichos complementos

comprendían aquellos incrementos por penosidad, toxicidad, peligrosidad, suciedad,

máquinas, vuelo, navegación, embarque, turnos, trabajos nocturnos, o cualquier otro que

debiera percibir el trabajador por razón de las características del puesto de trabajo o de la

forma de realizar su actividad profesional, y que comportara conceptuación distinta del

trabajo corriente.

Doctrina y jurisprudencia anterior a la reforma de 1994 se pronunciaron a favor de la

pérdida de tales complementos tras el ejercicio de la movilidad funcional. El respaldo

normativo de esta postura venía de la mano del precepto arriba indicado el cual fijaba

expresamente que dicho complemento era de índole funcional y su percepción dependía

exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado, señalando de

modo explícito que el mismo no tendría carácter consolidable.

Pese a esta uniformidad de criterios, fueron varias las cuestiones que el mismo suscitó a

la hora de ser abordado como posible límite económico a la movilidad funcional ordinaria.

Doctrinalmente se entendió que la explícita referencia a la "no consolidación" de este tipo

de complementos parecía aludir a la exclusión de los mismos de los límites a la movilidad

funcional, por lo que SALA concluía que el artículo 39 no se refería a ellos al hablar de

"derechos económicos", de modo que la exigencia de una equivalencia económica total entre

los puestos de trabajo anterior y actual supondría una alteración de la organización productiva

o un gravamen excesivo para el empresario forzado a seguir retribuyendo sin

contraprestación efectiva, en parte, del trabajador50.

El mantenimiento de tales complementos derivaba también de un conflicto normativo

suscitado entre el DOS, como norma reglamentaria pre-constitucional que declaraba la no

consolidación de tales complementos, y el artículo 39 del ET, como norma legal que exigía

el expreso mantenimiento de los derechos económicos tras la movilidad funcional. En

relación a dicho conflicto PEDRAJAS MORENO se decantaba a favor de la pérdida de esos

50.- Cfr. SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional" en AA.VV. Comentarios a las..., op. cit. pag.
35. En el mismo sentido: GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 664. RIVERO
LAMAS, J., "La modificación... ",op. cit. pag. 342. ORTIZ LALLAN A, M.C., "Las modificaciones...",
op. cit. pag. 245. VALDES DAL-RE, F., "Movilidad funcional y derechos económicos...", op. cit. pag.
115 y ss. PEDRAJAS MORENO, A., "Movilidad funcional y complementos salariales por puesto", op.
cit. pag. 125 y ss.
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complementos tras la movilidad funcional, en la medida en que el hecho de que el cambio

de puesto de trabajo provocara la pérdida del derecho a percibir el complemento asignado

a dicho puesto era una consecuencia de la configuración legal del complemento, con

independencia de la razón legal que posibilitara dicho cambio51. Afirmación que sin

embargo no ha sido compartida por CONDE MARTIN DE HIJAS, para quien "admitir un

planteamiento tal suponía aplicar la norma reglamentaria fuera de su contexto, refiriéndola

a un supuesto específico no regido por ella, sino directamente por la ley, superior en rango

y posterior en fecha, recortando, cuando no eliminando, un condicionante legal

específicamente ordenado a regir esa situación concreta52".

Los principales problemas se centraban en la correcta identificación de un complemento

como de puesto de trabajo de modo que a falta de una causa específica que lo identificara,

el mismo sería imputado al salario base y por lo tanto se mantendría tras la movilidad

funcional.

Con la regulación normativa anterior, la negociación colectiva podía mejorar el régimen

legal en este punto mediante la fijación de cláusulas que regulasen el mantenimiento de

dichos complementos en los supuestos de movilidad del trabajador, y permitiendo por ello

que la retribución anterior se mantuviera como derecho adquirido, pese a que se cambiara

el puesto de origen. El convenio colectivo actuaba en este punto como norma de

reconocimiento de condiciones más beneficiosas que permitirían la consolidación de tales

complementos.

Por lo que se refiere a la elaboración jurisprudencial (abundantísima al respecto) las

posiciones fueron evolucionando. Una primera tendencia jurisprudencial defendió el respeto

a la totalidad de las percepciones percibidas por el trabajador como derecho adquirido, y

entre las que se incluirían consecuentemente los complementos por puesto de trabajo. La

línea argumental se apoyaba en los arts, 35.1 38 y 33.3 de la CE, siendo conocida la

afirmación que hiciera suya la STCT de 28 de Enero de 1983 (R.A. 809) cuando indicaba

que "la facultad examinada no puede aparejar detrimento alguno del salario en orden a los

51.- Cfr. PEDRAJAS MORENO, A., "Movilidad funcional y complementos salariales...", op. cit.,
pag. 131. Según este autor, dicha afirmación debía ser matizada en ciertos supuestos como por ejemplo los
casos en que el cambio de puesto fuera consecuencia de un acuerdo entre las partes (en que habría que estar
a los términos del mismo) o por ejemplo ciertas posiciones jurisprudenciales que admitían el mantenimiento
del complemento por puesto cuando el cambio era a iniciativa empresarial y por el contrario justificaban
su pérdida cuando el cambio era a iniciativa del trabajador.

52.- Cfr. CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 247.
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incentivos, so pena de admitirse un poder confiscatorio que, privando de un derecho sin

causa de interés social ni adecuada indemnización, viola asimismo el artículo 33.3 de la Carta

política"53.

Una segunda tendencia jurisprudencial respaldó el mantenimiento o no de los

complementos salariales en función de la naturaleza de los mismos, adoptando para los

complementos por puesto de trabajo una postura ciertamente contraria a su consolidación,

siendo el argumento jurídico principal el tenor literal fijado por el artículo 5 b) del DOS54.

Según esta tendencia, la percepción continuada de los mismos no permitía entender por sí

53.- LISO, F., La mobilità del lavoratore...,op. cit. pag. 236. Esta postura jurisprudencial es
coincidente con la primera de las posiciones doctrinales que LISO describió en su obra a la hora de
delimitar la garantía retributiva en el ordenamiento jurídico italiano. Se trataba de una posición que
pretendía el mantenimiento de la cuantía salarial total percibida antes de la movilidad y se entendía era
reflejo del principio de suficiencia retributiva previsto en el art. 36 de la Constitución italiana, principio
que impone el sostenimiento del trabajador y de su familia. Curiosamente también la jurisprudencia arriba
mencionada aludía al art. 35.1 de la CE como argumento jurídico en defensa de tales percepciones. Sin
embargo esta línea doctrinal fue objeto de crítica para LISO que criticó inicialmente esta postura doctrinal
denunciando su gravedad en el plano práctico puesto que, penalizando ciegamente al empresario de este
modo, "esta solución pondría un serio obstáculo a la movilidad del trabajador y a un fenómeno que, si de
un lado satisface innegables exigencias de la organización productiva, por otro lado en muchas ocasiones
puede ser condición esencial de progreso profesional o de la adecuación de la prestación a las cambiantes
condiciones o aspiraciones personales del trabajador". Por otro lado admitir tal posición "sería inaceptable
sobre el plano de la política del derecho puesto que constituiría un elemento de evidente desincentivación
de la innovación organizativa".

54.- Entre la jurisprudencia analizada: TS: STS 29 Septiembre 1986 (R.A. 5198); STS 24 Marzo 1987
(R.A. 1668); STS 27 Julio 1993 (R.A. 5986). TCT: STCT 14 Julio 1983 (R.A. 704); STCT 14 Febrero
1984 (R.A. 1903); STCT 19 Febrero 1987 (R.A. 3615); STCT 10 Marzo 1987 (R.A. 5336); STCT 4
Mayo 1987 (R.A. 9144); STCT 15 Julio 1987 (R.A. 17720); STCT 14 Julio 1987 (R.A. 15944); STCT
15 Febrero 1988 (R.A. 1411), TSJ: STS J Madrid, Sala Social, 27 Septiembre 1989 (R.A. 1340); STSJ
Castilla y León, 11 Mayo 1990 (R.A. 2307); STSJ Madrid, Sala Social, 19 Septiembre 1990 (R.A. 2161);
STSJ C. Valenciana 28 Enero 1991 (R.A. 974); STSJ Cataluña 20 Diciembre 1991 (R.A. 6768); STSJ
Cataluña 3 Febrero 1992 (R.A. 760); STSJ Andalucía/ Málaga 23 Octubre 1992 (R.A. 5038); STSJ Galicia
18 Noviembre 1992 (R.A. 5334); STSJ Castilla y León, 7 Diciembre 1992 (R.A. 6102); STSJ Castilla y
León, 25 Enero 1993 (R.A. 181); STSJ País Vasco 5 Enero 1993 (R.A. 371); STSJ Cataluña 25 Marzo
1993 (R.A. 1554); STSJ Cataluña 1 Septiembre 1993 (R.A. 3799); STSJ Madrid 27 Octubre 1993 (R.A.
4678); STSJ Castilla y León 25 Enero 1994 (R.A. 272). Consultar igualmente la señalada por GARATE
CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 664 y por ORTIZ LALLANA, M.C., "Las
modificaciones...", op. cit. pag. 248. Para el primero de estos autores, la no consolidación afectaría a
complementos de turnicidad y de nocturnidad, de festividad, de especial responsabilidad, por ostentación
de poderes, de destino, por desempeño de cargo, etc. A la hora de determinar si una concreta partida
salarial asociada a la realización de las funciones precedentes encaja realmente dentro de los complementos
de puesto de trabajo, destaca la solución proporcionada por la STSJ Cantabria de 17 de Enero de 1992
(R.A. 85) que adopta una posición restrictiva, concluyendo que "a lo sumo, y con criterio de cierta laxitud,
podrían entenderse excluidos del derecho a su mantenimiento los conceptos estrictamente propios de las
condiciones en que se desempeñe el trabajo, como son los de penosidad, toxicidad, peligrosidad, turnos y
otros, que resultan ser compensatorios de las circunstancias a que responden".
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sola que sobre los mismos operaba el principio de condición más beneficiosa y por tanto no

cabía que los mismos se consolidasen. En esta línea, dos fueron las sentencias emblemáticas:

la STCT de 14 de Julio de 1983 (R.A. 7014) para la cual la pérdida de tales complementos

"no podía constituir una merma de los derechos económicos del interesado, pues la referida

remuneración se paga para compensar los perjuicios que al empleado le irroga el prestar

servicios en determinados puestos de trabajo, por lo que desapareciendo estos perjuicios no

hay razón alguna para recibir esa compensación económica"; y la STCT de 13 de noviembre

de 1984 (R.A. 8600) para la que respecto a la retribución "en estos casos no puede afirmarse

en estricto sentido legal que experimente perjuicio alguno, ya que al tener esas retribuciones

una finalidad compensatoria de determinados inconvenientes o daños, si éstos desaparecen

lo lógico es que desaparezcan también aquellas"55.

Esta situación jurídica ha sufrido serias modificaciones tras la reforma operada por la Ley

11/94 en el artículo 26 del ET y la derogación del DOS, con lo que se ha eliminado aquel

conflicto entre normas de distinto rango jurídico al que antes hemos hecho referencia, al ser

ahora dos normas con rango legal (arts 26 y 39 del ET) las que regulan la materia.

Sin perjuicio del estudio que se realizará sobre la identificabilidad o no de los términos

"complementos en función del trabajo realizado" y "complementos vinculados al puesto de

trabajo", lo cierto es que, para los primeros, el artículo 26.3 del ET fija la regla general de

que "se pactará el carácter consolidable o no" de los mismos, mientra que para los

segundos, el precepto les aplica la regla a favor de la presunción de no consolidación de

modo que "no tendrán el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario"', los

complementos que estén vinculados al puesto de trabajo.

Una interpretación correctora, tal y como ha defendido ALARCÓN, podría consistir en

. - Esta segunda tendencia jurisprudencial que hacía depender el mantenimiento de la remuneración
anterior a la modificación en función de la naturaleza de los complementos salariales que la componían (y
que condujo a específicos pronunciamientos en materia de complementos por calidad y cantidad y
complementos por puesto de trabajo) se corresponde con la segunda de las posiciones doctrinales descrita
por LISO en su obra, según la cual "la exclusión de determinados complementos de la garantía retributiva
sería debida al venir a menos la causa de la atribución de los mismos", de modo que aquellos complementos
que compensaran condiciones de lugar tiempo y modo, no encontrarían justificación alguna si sus
condiciones no aparecesen en la nueva prestación. LISO criticó esta línea doctrinal al entender que "si el
cambio funcional del trabajador, siendo unilateralmente determinado y llevando a una alteración de aquellas
funciones que estaba obligado a desarrollar, es de por sí una vicisitud que prescinde absolutamente de
cualquier lógica de equivalencia entre las contraprestaciones, nada de excepcional es que el trabajador
mantenga la misma retribución que habría percibido si se hubiera quedado desarrollando su propia categoría
habitual".Cfr. LISO, F., La mobilita del lavoratore in azienda.,., op. cit. pag. 238.
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entender que el legislador, al hablar de "trabajo realizado", se está refiriendo a "puesto de

trabajo" desempeñado. Dicha interpretación vendría avalada por el criterio sistemático ya que

el propio artículo 26.3 "in fine" señala que no tienen carácter de consolidables, salvo acuerdo

en contrario, los complementos que estén vinculados al "puesto de trabajo", luego, en la

medida en que los de puesto de trabajo no habían sido antes mencionados, habría que

entender que se corresponden con los denominados de "trabajo realizado"56.

El que los complementos vinculados al puesto de trabajo no tengan carácter de

consolidables, salvo acuerdo en contrario, significa una corrección en la orientación jurídica

precedente, si bien los efectos jurídicos no distan excesivamente.

La primera gran incidencia es que la consolidación de los complementos por puesto de

trabajo pasa a ser una materia dispositiva por la negociación colectiva, a diferencia de la

regulación anterior en que la norma reglamentaria imponía su no consolidación con carácter

preceptivo. La segunda gran innovación se produce a través de la técnica de la presunción

a favor de la no consolidación de los mismos, que utiliza el artículo 26.3 del ET.

Sin embargo, los efectos no son excesivamente distantes a los que se producían con

anterioridad. Y es que como ya ocurría en la regulación precedente, de no pactarse nada al

respecto por la negociación colectiva, tales complementos seguirán sin tener el carácter de

consolidables, naturaleza que únicamente ostentarán mediante una actuación negocial positiva

al respecto. Lo único que ha variado ha sido por tanto la técnica utilizada por la negociación

colectiva. Si con anterioridad a la reforma los convenios colectivos podían pactar cláusulas

de mantenimiento de los complementos por puesto de trabajo tras el ejercicio de la movilidad

funcional, ello era así en virtud del principio de norma mínima, que permitía mejorar

convencionalmente la regulación normativa. Por el contrario, con la actual regulación, el que

la negociación colectiva pueda entrar a pactar la consolidación de estos complementos, deriva

del carácter dispositivo de la norma legal, que se manifiesta en los términos de "salvo

acuerdo en contrario". El ámbito negocial de ese "acuerdo en contrario" que permita regular

la consolidación de los complementos por puesto de trabajo será la negociación colectiva y,

en su defecto, el contrato de trabajo, siguiendo las reglas estipuladas por el artículo 26.3 del

ET.

56.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag.
185, señalando que "de esta manera y con la expresión "trabajo realizado", el legislador querría huir de
la terminología demasiado "localista" del puesto de trabajo, pero que, en definitiva, quiere decir tipo de
actividad laboral desempeñada, que es lo mismo".
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Todo ello conduce a afirmar la aplicabilidad de los pronunciamientos jurisprudenciales

antes comentados y aquella línea jurisprudencial que permitía a los trabajadores mantener los

complementos por puesto de trabajo pese a no continuar realizando las tareas por las que los

percibían, siempre que el convenio colectivo entrara a regular el tema57.

En cualquier caso, derogado el artículo 5b) del DOS y con él la previsión que

imperativamente establecía el carácter no consolidable de estos complementos, queda por

determinar hasta qué punto la técnica de la presunción a favor de la no consolidación

utilizada por el artículo 26.3 del ET va a permitir o no la aplicación del principio de la

condición más beneficiosa.

La jurisprudencia había negado la generalización expansiva de la doctrina de la condición

más beneficiosa aplicable a estos complementos, pues suponía confundirla con el propósito

de mantener y consolidar como complemento personal, el que derivaba del puesto de trabajo.

A través del principio de condición más beneficiosa, el trabajador mantiene reconocido en

su contrato de trabajo una condición que se hace inmune al juego de la absorción y

compensación de conceptos retributivos por la aplicación posterior de una norma

convencional. Requisito necesario por tanto es que el complemento haya sido pactado y

disfrutado en virtud del contrato de trabajo.

57.- Como indica ESCUDERO RODRIGUEZ, R., "La reforma del régimen...", op. cit. pag. 37, el
mandato legal es ahora relativo y no absoluto, al ser dispositivo para los sujetos colectivos e individuales,
por lo que éstos pueden romper con la causalidad inmanente a ellos e incorporarlos al patrimonio del
trabajador. La doctrina posterior a la reforma se ha mostrado unánime en defender la pérdida de los
complementos por puesto de trabajo, así, señala SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional" en
AA.VV. La reforma del Estatuto..., op. cit. pag. 72, que el trabajador pierde todo derecho a los
complementos salariales directa o indirectamente viculados al puesto de trabajo, salvo que por CC o por
contrato individual se hubiera dispuesto otra cosa. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A., La nueva regulación
de la movilidad funcional, op. cit. pag. 127 y "La reforma de la movilidad...", op. cit. pag. 351, entiende
que los complementos salariales vinculados al puesto de trabajo no tienen, en principio, carácter
consolidable, sin embargo, supletoriamente y cumpliendo aquí una función positiva, la negociación colectiva
(o en su defecto el contrato de trabajo) pueden acordar la consolidación de tales complementos.
PALOMEQUE LOPEZ, M.C., ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, op. cit. pag. 837,
señalando que el respeto a los derechos económicos no implica la consolidación de los complementos que
nacen de un concreto puesto de trabajo, "salvo que así se establezca en convenio colectivo". RIVERO
LAMAS, J., "La movilidad funcional...", op. cit pag. 717. ALEMÁN PAEZ, F., "La nueva regulación
de la clasificación..." op. cit. pag. 237, señala que cabría una posible minoración en el montante económico
global en virtud del carácter configurativo del complemento de puesto de trabajo. El mismo autor, El
encuadramientoprofesional, op. cit. pag. 316, declara el carácter no consolidable de los mismos por cuatro
motivos: por su naturaleza de índole funcional, por su carácter no consolidable derivado de la presunción
del art. 26.3 del ET, por su finalidad compensatoria, y porque excede del trabajo corriente.
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A falta de acuerdo convencional, o pactada convencionalmente la no consolidación de tales

complementos, debe recordarse en este orden de cosas que la compensación y absorción se

aplicará respecto de conceptos homogéneos, de modo que de no producirse esta

homogeneización en los complementos por puesto de trabajo debe entenderse que los mismos

quedan inmunes a toda compensación o absorción58.

También a falta de acuerdo convencional, o incluso pactado en convenio colectivo su

carácter no consolidable, cabría preguntarse si es posible el mantenimiento de los

complementos por puesto de trabajo cuando al amparo de la movilidad funcional ordinaria,

y en una cadena sucesiva de cambios de puestos de trabajo, dichos complementos han sido

siempre mantenidos, pretendiéndose su supresión en el último cambio funcional. Cabría

entender que la respuesta es afirmativa, y no tanto por razones de justicia o equidad, como

por el hecho de que admitir este supuesto de consolidación supone reconocer por un lado la

presencia de una condición más beneficiosa derivada de un uso o costumbre, y por otro lado

la atribución a un complemento de una naturaleza dudosa, de difícil asimilación a ninguno

de los complementos fijados por el artículo 26.3 del ET, resultando necesaria por tanto su

imputación al salario base, de carácter nitidamente consolidable, al operar como límite a la

movilidad funcional ordinaria.

Si es el convenio colectivo el que atribuye el carácter de consolidable a los complementos

por puesto de trabajo que disfrutan los trabajadores a título individual, y fija a su vez la

cuantía aplicable a dichos complementos en función de cada puesto de trabajo, se suscita una

duda acerca de la solución jurídica que debe darse a aquellos casos en que la cuantía del

complemento por puesto fijada contractualmente fuera superior a la cuantía convencional para

dicho puesto, y se encomendara al trabajador la realización de funciones que tuviesen

asignadas un complemento por puesto de trabajo de cuantía inferior al anterior, pero aún

58.- La STSJ Madrid, Sala de lo Social de 16 de Enero de 1990 (R.A. 189) establece que " los
conceptos que se pretenden compensar deben tener carácter homogéneo, y dado que el complemento de
libre disponibilidad percibido es de puesto de trabajo, no opera respecto de él la neutralización, al
remunerar cometidos específicos."

En sentido contrario la STCT 14 Julio 1987 (R.A. 15944) establece: "tratándose de un complemento de
puesto de trabajo... no tiene carácter consolidable... y siendo así nada impide a la empresa absorber y
compensar ese complemento con las retribuciones del trabajo que legal o convencionalmente se fijen, perno
no viene obligada a seguir abonándolo." O la STSJ Madrid, Sala Social, de 19 Septiembre 1990 (R.A.
2161): "Los límites de la movilidad funcional han de situarse en el derecho del trabajador a mantener sus
retribuciones sin merma alguna, bien que sin perjuicio de su absorción o compensación por futuros
incrementos salariales si algún concepto del antiguo puesto de trabajo no fuesen asignables en el de nueva
adscripción, mediante las fórmulas usuales de los complementos personales transitorios y absorbibles,
conforme al principio común que proscribe el decremento retributivo dentro de una misma relación
laboral..."
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superior a la cuantía fijada convencionalmente. Al parecer también en este caso cabría

reconocer el mantenimiento de las cuantías iniciales entendidas como derecho adquirido por

el trabajador.

En cualquier caso habrá de acudirse siempre a las pautas fijadas por la negociación

colectiva en orden a la consolidación o no de estos complementos. Por idénticos motivos, y

cuando así lo permita su dicción, no deben interpretarse los preceptos convencionales en un

sentido restrictivo y excluyente del derecho a la conservación de retribuciones percibidas en

al anterior puesto de trabajo59.

2.2.5.- Los complementos salariales en función del trabajo realizado.-

Sin perjuicio del análisis que se realizará respecto del tratamiento actual, la posible

existencia dentro de la estructura salarial de complementos vinculados al trabajo realizado,

pero no al puesto de trabajo obliga a hacer un estudio de los que con anterioridad se

denominaron "complementos por cantidad y calidad en el trabajo", los cuales venían

regulados en el artículo 5c) del DOS.

Acerca del mantenimiento o no de los complementos por calidad y cantidad en el trabajo

tras el ejercicio de la movilidad funcional ordinaria, puede afirmarse, sin ningún tipo de

duda, que constituyó uno de los temas más litigiosos dentro de la materia objeto de estudio,

tanto por lo que se refiere a las soluciones jurisprudenciales abiertamente contradictorias,

como por las confrontadas posturas doctrinales.

Nuevamente el artículo 5 c) del derogado DOS los definía mediante una enumeración

ejemplificativa y expresaba que eran tales las primas e incentivos, pluses de actividad,

59.- La STSJ Madrid, Sala Social 19 Septiembre 1990 (R.A. 2161) se muestra favor de una
interpretación convencional laxa. En sentido contrario, STSJ Castilla y León, 25 Enero 1993 (R.A. 181).
Es de destacar que, a pesar de la similitud que pudieran presentar los preceptos convencionales citados en
ambas sentencias, los pronunciamientos jurisprudenciales fueron diferentes.

En la primera de ellas la dicción textual del art. del Convenio debatido espresaba: "los traslados forzosos
han de producirse con arreglo a la ley y con respeto a la totalidad de sus percepciones salariales", y
precisamente la sentencia aboga por el mantenimiento del complemento discutido en base a la expresión
"respeto a la totalidad".

En la segunda de las sentencias el precepto convencional estipula que la empresa "se compromete a
respetar los derechos individualmente adquiridos por los trabajadores en la forma y con el alcance
establecidos en las disposiciones laborales vigentes". A pesar de la remisión a la ley, como sucedía en el
precepto convencional anterior, en este caso se deniega la consolidación del complemento en base al art.
5 b) DOS.
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asistencia o asiduidad, horas extraordinarias, o cualquier otro complemento que el trabajador

debiera percibir por razón de una mejor calidad o una mayor cantidad de trabajo, estuviesen

o no unidos a un sistema de retribuciones por rendimiento.

Normativamente, se había defendido el carácter funcional de tales complementos y por

tanto la no consolidación de los mismos tras el ejercicio de la movilidad funcional, en base

a dos preceptos: el artículo 11 del DOS, y el artículo 2.4 de laa OM de 22-11-7360. Por

contra, el artículo 5 c) del DOS, a diferencia del 5 b), no hacía expresa mención a la índole

funcional de los complementos de calidad o cantidad. El carácter ambiguo de estos preceptos

no impedía sin embargo el que la negociación colectiva pudiera recoger prácticas garantistas

que tutelaran más favorablemente la posición económica del trabajador tras el ejercicio de

la movilidad funcional y le permitieran el mantenimiento de tales complementos.

Las posiciones doctrinales se vieron polarizadas. A favor del mantenimiento de los

mismos se pronunciaba SALA FRANCO, para quien un cambio de funciones que implicase

una disminución efectiva en la retribución por esta causa, podría resultar, de admitirse, una

excelente arma empresarial de discriminación o sanción indirecta de muy difícil combate61.

Este mismo autor reconocía el carácter funcional y no personal de tales complementos en la

medida en que los salarios a rendimiento existen en función del puesto de trabajo

desempeñado, y reconocía igualmente que admitir una equivalencia económica total entre los

puestos de trabajo anterior y actual podría suponer un gravamen excesivo para el empresario,

obligado a seguir retribuyendo sin contraprestación efectiva del trabajador. Pero pese a ello

negaba la virtualidad aplicativa del artículo 11 del DOS, señalando que el precepto aludía a

supuestos colectivos de movilidad funcional a consecuencia de un cambio en la organización

del trabajo que conllevaba a su vez un cambio en el sistema de remuneración, constituyendo

el cambio de sistema de remuneración (también con la actual regulación) un supuesto de

modificación sustancial de las condiciones de trabajo para el que debía acudirse

analógicamente al procedimiento en él previsto.

60.- Según el art. 11 del DOS "A los trabajadores cuyos salarios queden determinados por cualquier
sistema dentro del régimen de trabajo medido se les mantendrán los complementos y la cuantía de éstos que
viniesen precibiendo cuando cambie la organización del trabajo, aunque ello haya supuesto la reducción de
la actividad y el rendimiento exigibles, salvo que dicha modificación comporte cambio de puesto de
trabajo". El art. 2.4 de la OOS establecía que la media hora de interrupción del trabajo se retribuiría como
trabajo, pero dicha retribución no comprendería "si lo hubiere, el complemento de calidad o cantidad".

61.- Cfr. SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional" en AA.VV. Comentarios a las leyes..., op. cit.
pag. 36. Para MARTINEZ ABASCAL, V.A., "Flexibilidad laboral...", op. cit. pag. 773, tiene "mayor
fundamentación jurídica" la solución que considera que los complementos salariales por calidad y cantidad
son consolidables tras la movilidad funcional.
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En contra del mantenimiento de estos complementos tras el ejercicio de la movilidad

funcional ordinaria, GONZÁLEZ POSADA entendía que los complementos por calidad y

cantidad eran enteramente funcionales. Para este autor, al trabajador tenían que serle

garantizados los derechos de los cuales es titular por así establecerlo la legislación, los

convenios colectivos o el contrato, y habría por tanto de definirse cual es la regulación

explícita que en tales textos se ofrece respecto del conjunto de derechos económicos, y más

concretamente de los establecidos para el mantenimiento o no de los complementos de calidad

o cantidad ante la movilidad funcional. No existiendo regulación expresa, la solución partiría

de la interpretación de los conceptos generales sobre la naturaleza de la obligación retributiva

y especialmente del carácter funcional de dichos complementos62. Afirmación esta última

que, como veremos seguidamente, debe entenderse atemperada con la regulación actual del

artículo 26.3 del ET.

Junto con estas posiciones surgió una doctrina que propugnaba un análisis de los términos

en que tales complementos se hallaban establecidos en cada caso concreto, dejando claro su

consolidación en los casos de ejercicio de "ius variandi", y siempre teniendo presente que

la movilidad funcional, como institución protectora de las necesidades organizativas

empresariales, venía limitada por el ordenamiento jurídico, el cual establece una

correspondencia objetiva predeterminada, una equivalencia de prestaciones que no tan sólo

debe atender a las demandas organizativas sino también a los intereses económicos del

trabajador63.

En el mismo sentido, otros autores concluían que no existía una única solución al respecto,

siendo necesario indagar cómo quedaba el sistema de retribución a raíz de la movilidad

funcional, de modo que cuando el cambio fuera a funciones equivalentes y se respetasen los

derechos profesionales, la minoración de lo percibido anteriormente en concepto de primas

o incentivos no implicaría más que un supuesto de movilidad funcional iNcardinable en el

artículo 39 del ET. Pero si lo cambiado era el propio sistema de retribución, de modo que

en las nuevas funciones no se previeran primas, o el procedimiento para su determinación

o los factores de los que dependiera su percepción y cuantía fuesen distintos, habría, además

de una movilidad funcional, una modificación sustancial de condiciones que requeriría el

62,- Cfr. GONZÁLEZ POSADA, E., "Movilidad fiíncinal y complementos salariales por cantidad y
calidad de trabajo", op. cit. pag. 221 y ss. Este autor apoyaba su fundamentación jurídica en el art. 11 del
DOS. En el mismo sentido: RIVERO LAMAS, J., "La modificación de condiciones...", op. cit. pag. 342.
Sobre las diferentes posiciones: ORTIZ LALLANA, M.C., "Las modificaciones...", op. cit. pag. 245 y
ss.

63 .- ORTIZ LALLANA, M.C., "Las modificaciones...", op. cit. pag. 253.
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recurso al procedimiento del artículo 41 del ET64.

Las posturas jurisprudenciales no dejaron de estar por ello menos enfrentadas65. Los

argumentos judiciales erigidos a favor del mantenimiento de dichos complementos eran

múltipes y variados aunque es lo suficientemente emblemática la STCT de 28 de Enero de

1983 (R. A. 809), la cual utiliza entre otros razonamientos a favor de la consolidación de tales

partidas los siguientes: entendiendo que el interés colectivo intrafrabil o de ámbito de unidad

de producción sólo tendría oportunidad de subsistir si se templaba la actuación de los poderes

directivos frente a eventuales excesos; entendiendo que la pérdida de tales complementos

contravendría el nivel de suficiencia individual y familiar; afirmando que, "sensu contrario"

de lo dicho en el derogado artículo 5. b), a tales complementos no les afectaba la no

consolabilidad y admitían una consolidación consecuente con la ilesividad del artículo 39 del

ET; entendiendo que de autorizarse una prioridad del derecho a la obtención del lucro sobre

el valor del esfuerzo humano, se atribuiría una menguada protección al valor de la dignidad

de la persona; y, finalmente, admitir su carácter de no consolidables sería tanto como

mantener, en contra de lo preceptuado en el artículo 9.2 de la CE, una desigualdad

contractual y un uso antisocial de esta facultad empresarial en contra de los límites normales

del ejercicio de cualquier derecho estipulados por el artículo 7.2 del Código Civil.

Junto con estos argumentos, se utilizaron otros tales como el ya señalado de que ello

supondría poner en manos empresariales instrumentos disciplinarios o discriminatorios, y

sobre todo se buscaron jurisprudencialmente fórmulas que garantizaran al trabajador una

equivalencia económica a la anterior retribución recibida. Entre otras fórmulas, se admitió

el que se reconociese temporalmente el mantenimiento de tales complementos hasta que el

trabajador adquiriera un rendimiento en el nuevo puesto que le permitiera recuperar los

64.- GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 665, señalando que si se desea
evitar acudir al procedimiento del art. 41, al menos debería garantizarse al trabajador la percepción de una
cantidad que compensase la diferencia salarial originada en base a las primas e incentivos cuya cuantía
habría de fijarse con arreglo al promedio de la alcanzada por estos complementos en el puesto y funciones
precedentes. GONZÁLEZ POSADA, E., "Movilidadfuncional y complementos salariales..." op. cit. pag.
141.

65.- Por lo que se refiere a la Jurisprudencia en materia de complementos por calidad o cantidad, ver
entre otras:TCT..- STCT 28 Enero 1983 (R.A. 809), STCT 3 Febrero 1983 (R.A. 1638), STCT 8 Febrero
1985 (R.A. 862), STCT 26 Junio 1985 (R.A. 4237), STCT 31 Mayo 1986 (R.A. 3897) , STCT 1
Diciembre 1987 (R.A. 29627) , STCT 7 Diciembre 1988 (R.A. 583) TSJ.- STSJ La Rioja 7 Diciembre
1991 (R.A. 6614), STSJ Castilla y León 23 Octubre 1992 (R.A. 4784), STSJ Castilla y León 3 Diciembre
1992 (R.A. 5968), STSJ Asturias 25 Febrero 1993 (R.A. 591), STSJ Cataluña 1 Septiembre 1993 (R.A.

3799).
Resulta de gran utilidad el análisis jurisprudencial efectuado por GARATE CASTRO, J., "Movilidad
funcional...",op. cit. pag. 665, así como por ORTIZ LALLANA, M.C., "Las modificaciones...",op. cit.
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incentivos obtenidos en el anterior (STCT 16 Enero 1985, R.A. 452). O simplemente se

exigió el equivalente económico recibido con anterioridad (STCT 3 febrero 1983, R.A.

1638), impidiendo otras sentencias la pérdida de tales complementos cuando fueran

disfrutados los mismos por la totalidad de los trabajadores de la empresa.

Sin embargo, en sentido contrario, la jurisprudencia también defendió la no consolidación

de estos complementos por muy diversas vías (un buen ejemplo es la STCT 28 Septiembre

1984, R.A. 7296), confluyendo todas en el carácter funcional de los mismos, no siendo

consolidables por ejemplo aquellas percepciones ligadas a un trabajo extraordinario

proporcionado sólo en las anteriores funciones, o la cuantía correspondiente a la realización

de horas extraordinarias que no se realizan en el nuevo puesto (STCT 13 Julio 1987, R.A.

15823). En cualquier caso, siempre que se alterase de forma sustancial (como consecuencia

de la pérdida de estos complementos) el sistema de remuneración, nos hallaríamos ante una

modificación sustancial de condiciones, tanto en los casos en que no se proveyesen los

complementos, como cuando los procedimientos de determinación fuesen distintos66.

Con la llegada de la Ley 11/94 el panorama jurídico respecto del tema ha cambiado

sustancialmente, lo que va a permitir por un lado seguir admitiendo algunos de los

argumentos jurídicos descritos con anterioridad y, en cambio, rechazar otros.

La lista de complementos salariales establecida por el artículo 26.3 del ET pone de

manifiesto dos cosas: la primera es que surge una nueva configuración de la estructura

salarial diferente a la que existía en el DOS; y la segunda es que, pese a la proliferación de

complementos que la negociación colectiva pueda contemplar, siempre que los mismos tengan

una causa objetiva serán reconducibles a aquellos tres tipos de complementos legales. De

manera que los complementos que careciesen de causa objetiva, serían en realidad falsos

complementos que debieran considerarse salario base.

66.- STSJ Castilla y León 3 diciembre 1992 (R.A. 5964), STCT 31 Mayo 1986 (R.A. 3897), STSJ
Galicia 18 Noviembre 1992 (R.A. 5334), STSJ Castilla y León, 23 Octubre 1992 (R.A. 4784). En este
punto adquiere plena validez la tercera de las posiciones doctrinales que LISO examinó a la hora de analizar
la garantía retributiva tras el ejercicio de la movilidad funcional en el ordenamiento jurídico italiano. Según
esa línea doctrinal se imponía distinguir aquellos complementos estrechamente conexos a factores
ambientales que afectaban a espectos extrínsecos de la prestación (riesgo, nocividad, etc, que se
corresponderían en el ordenamiento jurídico español con los complementos por puesto de trabajo), de
aquellos otros complementos conexos a la prestación y a las expectativas de ganancia derivados de la misma
(que se corresponderían con los complementos por calidad y cantidad). De este modo mientras que los
primeros quedarían excluidos, los segundos no. Sin embargo LISO también crítico esta línea doctrinal al
entender que la misma se basaba en un criterio de distinción "no fácilmente practicable". Cfr. LISO, F.,
La mobilità del lavoratore...,op. cit. pag. 233.
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El que el artículo 26.3 del ET haya reducido a tres los seis tipos de complementos

salariales previstos por el DOS plantea una incertidumbre jurídica acerca de la pervivencia

del resto de los complementos salariales. Parte de esa duda la resuelve de manera transitoria

la Disposición Adicional 4° del Texto Refundido del ET67 permitiendo la pervivencia de

dichos complementos y "en los mismos términos" hasta que por convenio colectivo se

establezca un rÉgimen salarial que los modifique.

Si el grupo de los complementos personales parece mantenerse en los mismos términos

que la regulación anterior, no ocurre lo mismo con los dos restantes, y especialmente con

el segundo de los grupos, es decir, el de los complementos en función del trabajo realizado.

Por de pronto el artículo 26.3 del ET utiliza la expresión "complementos en función del

trabajo realizado" cuando enumera los tres grupos de complementos salariales, pero a la vez

emplea la expresión "complementos vinculados al puesto de trabajo" a la hora de articular

el principio a favor de la no consolidación de ciertos complementos, configurando

previsiblemente con ello dos términos jurídicos distintos. No se trata de una cuestión baladí

porque de la misma se derivan consecuencias jurídicas decisivas en materia de movilidad

funcional, pero también porque no queda del todo claro qué es lo que ocurre con los antes

llamados complementos por calidad o cantidad en el trabajo. Al respecto caben tres

interpretaciones:

a) Entender que "los complementos en función del trabajo realizado" son por definición

complementos vinculados al puesto de trabajo. De esta manera, podrían identificarse los antes

llamados complementos por calidad o cantidad con los actuales complementos "en función

del trabajo realizado" (y por definición "vinculados al puesto de trabajo"). Que decir tiene

que de acogerse esta interpretación, y frente a la ambigüedad de la regulación anterior, ahora

en defecto de acuerdo en contrario . los complementos por calidad o cantidad no se

consolidarían tras el ejercicio de la movilidad funcional ordinaria (artículo 26.3 "in fine")68.

67.- Según la misma: "Las modificaciones introducidas por la presente Ley en la regulación legal del
salario no afectarán a los conceptos retributivos que tuvieran reconocidos los trabajadores hasta el 12 de
Junio de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 11/94 de 19 de Mayo, que se mantendrán en los
mismos términos que se rigieron en ese momento hasta que por CC se establezca un régimen salarial que
conlleve la desaparición o modificación de dichos conceptos".

68.- Aquella doctrina posterior a la reforma de 1994 que no diferencia conceptualmente los
complementos vinculados al puesto de trabajo de los complementos en función del trabajo realizado,
concluyen en la no consolidación de los mismos: SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional" en
AA.VV. La reforma del estatuto... op. cit. pag. 72, entiende en este sentido que con la actual regulación
y en materia de movilidad funcional ordinaria, el trabajador perderá "en su caso todo derecho a los
complementos salariales directa o indirectamente vinculados al puesto de trabajo (complementos de puesto
de trabajo y los complementos por cantidad o calidad del trabajo), salvo que por CC o por contrato
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b) Entender también que "los complementos en función del trabajo realizado" son por

definición complementos vinculados al puesto de trabajo. Pero, los antes llamados

complementos por calidad o cantidad podrían identificarse con el tercer tipo de complementos

conceptualmente imaginable y distinto de los personales, y de los de en función del trabajo

realizado: los complementos vinculados a la "situación o resultado de la empresa"69.

También en este caso, y en defecto de acuerdo en contrario, los complementos por calidad

o cantidad no se consolidarían tras el ejercicio de la movilidad funcional ordinaria (art. 26.3

"in fine").

c) Entender que nos hallamos ante un grupo de complementos no homogéneo en el que se

diferenciarían los que son en propiedad "complementos vinculados al puesto de trabajo", de

los que son "complementos en Junción del trabajo realizado". De acoger esta interpretación,

los antes llamados complementos por calidad y cantidad, podrían identificarse con los

actuales "complementos en función del trabajo realizado" y se diferenciarían de los

estrictamente "complementos vinculados al puesto de trabajo" en que ahora se les reconocería

su carácter consolidable tras el ejercicio de la movilidad funcional ordinaria (art. 26.3 "in

fine"). Existiría por tanto un nuevo grupo de complementos, en función del trabajo realizado,

el cual operaría como un género que acoge a su vez a dos especies: los complementos por

puesto de trabajo, y los anteriores complementos por calidad y cantidad70. Además, en aras

a diferenciar ambos complementos cabe señalar que el trabajo realizado es, en principio, la

tarea productiva llevada a cabo (su cantidad y su calidad) y no las características del puesto

individual se hubiera dispuesto otra cosa". RIVERO LAMAS, J., "La movilidad funcional... ",op. cit. pag.
717, al no establecer dicha distinción concluye que "no tendrán el carácter de consolidables, salvo acuerdo
en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo". ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento
profesional, op. cit. pag. 316, señala que los complementos de cantidad y calidad se presumirán no
consolidables salvo acuerdo en contrario (art. 26.3 in fine).

69.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag.
185. De modo que los complementos por calidad o cantidad no serían más que una de las posibilidades
encuadrables en este tipo complementos y ello en la medida en que pueden haber fórmulas de complementos
ligados al rendimiento del trabajador y que no tienen por qué depender de la situación o de los resultados
globales de la empresa.

70.- Esta parece ser la posición mayoritaria tras la reforma de 1994. Entre los autores que la
defienden: ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., "La reforma del régimen de los salarios...", en AA.W. La
Reforma d el Estatuto..., op. cit pag. 38. DEL REY GUANTER, S., "Movilidad funcional... ",op. cit pag.
200. RAMÍREZ MARTÍNEZ, R., y ALFONSO MELLADO, C., El salario, op. cit. pag. 41. PEDRAJAS
MORENO, A., "Nueva regulación....", op. cit. pag. 408, para quien el antes complemento por cantidad
y calidad es ahora el actual complemento relativo al trabajo realizado.
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de trabajo en cuestión71.

Parece ser esta tercera interpretación no sólo la más garantista con la posición económica

del trabajador sino la más acorde con los antecedentes históricos de la norma estudiada. Las

consecuencias jurídicas tienen una enorme importancia. Por de pronto, y pese a que la

respuesta definitiva se encuentra en la negociación colectiva, el hecho de que identifiquemos,

en parte, los complementos en función del trabajo realizado con los anteriores complementos

por calidad y cantidad en el trabajo y prediquemos de ellos su naturaleza consolidable,

determina el que quepa esperar un giro en la jurisprudencia y la doctrina que otorgaba a los

mismos una naturaleza no consolidable en base a su fisonomía típicamente funcional, máxime

tras la expresa derogación del artículo 11 del DOS.

El que dichos complementos tengan la presunción de consolidables determina a su vez

la plena validez de las afirmaciones doctrinales precedentes a favor de su mantenimiento y

debilitan, a falta de acuerdo colectivo o individual, las afirmaciones doctrinales que se

alzaban en su contra.

Otra de las consecuencias decisivas es que, en defecto de pacto, y de entenderse que los

términos "retribución correspondiente a las Junciones que efectivamente realice (el

trabajador) incluyen percepciones extracategoriales como los complementos en función del

trabajo realizado (calidad y cantidad), será plenamente válida la aplicación de las posiciones

jurisprudenciales que defendían la plena validez del principio de la condición más beneficiosa

en estos casos72.

Incluidos dentro de los complementos en función del trabajo realizado, cabe entender con

la actual regulación los complementos devengados por la realización de horas

extraordinarias73. La cuestión que se plantea es la de si la garantía que señala el artículo

39.3 del ET, en cuanto a la salvaguarda de todo perjuicio económico, se hace o no extensiva

al mantenimiento de un complemento por horas extraordinarias que se efectuaba en el

71.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag.
185.

72.- Para RAMÍREZ MARTÍNEZ, R., El salario, op. cit. pag. 41: "podría entenderse que, cuando
se habla de retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas, se está aludiendo
exclusivamente a la retribución fijada en atención a la categoría, grupo o nivel retributivo, por lo que los
complementos de cantidad y calidad se mantendrían o no en función de que se debieran entender
consolidables o no consolidables".

73.- Entre otros ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., "La reforma del régimen...", op. cit. pag. 35,
RAMÍREZ MARTÍNEZ, R., El salario, op. cit. pag. 35.
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anterior puesto, sobre todo si éstas quedaban condicionadas a la concurrencia de un estado

de necesidad que no se da en el actual74(STCT 13 Julio 1987, R.A. 15823).

Con la anterior regulación, el complemento abonable por las horas extraordinarias era

calificado jurídicamente como un complemento por calidad o cantidad en el trabajo. El

incluir como complemento de cantidad o calidad a las horas extraordinarias fue objeto de una

acertada crítica por cierto sector doctrinal que entendió que, en puridad, la retribución por

horas extraordinarias no era un complemento salarial "en la medida en que las "horas

extraordinarias" (sólo) constituyen una prolongación de la jornada ordinaria en

contraprestación de la cual se tendrá derecho al salario en su conjunto (salario base más

complementos), eventualmente aumentados con un recargo correspondiente a esa parte de

jornada"75.

En cualquier caso la jurisprudencia entendió que tras el ejercicio de la movilidad funcional

no se consolidaban aquellas percepciones vinculadas a un trabajo extraordinario si éste ya no

se desarrolla en las nuevas funciones. De igual modo no se consolidaba el importe de lo

satisfecho en concepto de realización de horas extraordinarias salvo que en el convenio

colectivo o el contrato de trabajo se hubiese pactado el compromiso de la empresa de ofrecer

un determinado volumen de trabajo fuera de la jornada ordinaria.

El artículo 26.3 del ET, en la medida en que alude a complementos relativos "al trabajo

realizado", permitiría hacer extensible a los complementos devengados por la realización de

horas extraordinarias la presunción de consolidación apuntada para los complementos por

calidad o cantidad.

Todo lo expuesto hasta el momento (y por lo que se refiere a la consolidación o no de los

complementos en función del trabajo realizado) lleva a concluir lo siguiente:

El que el trabajador deba de percibir las retribuciones correspondientes a las funciones que

efectivamente realice impone, a falta de pacto, el mantenimiento de los complementos por

calidad y cantidad (o en función del trabajo realizado según la interpretación que hemos

adoptado). Ahora bien, puesto que el término "consolidación" utilizado por el artículo 26.3

74

52.
75

.- En contra, LÓPEZ TARRUELLA, F., La modificación de la prestación de trabajo, op.cit. pag.

.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag.
184.
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del ET no especifica si es desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo de las partidas,

no habría inconveniente para los casos en que las percepciones devengadas en función del

trabajo realizado desapareciesen o fuesen inferiores, que tuviesen plena eficacia las fórmulas

defendidas por la jurisprudencia, es decir, el mantenimiento del promedio cobrado con

anterioridad, o el mantenimiento transitorio de los anteriores complementos hasta que la

cuantía de los nuevos hubiera alcanzado la anterior76.

Es decir, respecto de los complementos en función del trabajo realizado (antes

complementos por cantidad o calidad en el trabajo), cabría predicar su consolidación, pero

se trataría de consolidar "la ocasión de la ganancia", que no la "ganancia" en sí misma,

puesto que esta última podría no haberse adquirido ni siguiera antes de la movilidad

funcional. En otras palabras, y aunque pueda parecer un contrasentido, el complemento ahora

analizado no se consolidaría tras el ejercicio de la movilidad funcional (ni ordinaria ni

extraordinaria) porque de hecho, si no se desempeña el trabajo con una cierta calidad, puede

no devengarse ni en la propia categoría profesional de origen. Ahora bien, puesto que el

termino "consolidación" empleado por el art. 26.3 del ET no especifica si es desde un punto

de vista cuantitativo o cualitativo, caben tres posibilidades: a) que dichos complementos estén

presentes en las nuevas funciones y con idéntica cuantía (lo cual no plantearía problema); b)

que dichos complementos estuvieran presentes en las nuevas funciones, pero con una cuantía

inferior; y c) que dichos complementos desapareciesen en las nuevas funciones. En el

segundo y tercer supuesto únicamente cabría admitir el mantenimiento de la cuantía de los

anteriores complementos mediante la creación de pluses de carácter personal y transitorio que

permitieran al trabajador mantener la retribución "global" anterior, para el caso de que esta

última se viera disminuida o desapareciese.

Cosa distinta es que convencionalmente se admita el carácter consolidable de los

complementos que retribuyen la calidad o cantidad en el trabajo, puesto que en tales casos

no habría especial inconveniente en tolerar su consolidación para el supuesto de que se

ejercitase la movilidad funcional. Es decir, se confirmarían como auténticos límites al poder

empresarial reconocido por el artículo 39 del ET.

.- Entiende sin embargo RAMIREZ MARTINEZ, R., El salario, op. cit. pag. 41, que la ambigua
redacción del art. 39 al utilizar la expresión "retribución" introduce la duda de si en ella deben entenderse
comprendidos los complementos de cantidad o calidad, y afirma este autor que en este supuesto no parece
que el trabajador tenga derecho a mantener el promedio de los complementos que venía cobrando. Añade
además este autor que siempre cabrá la posibilidad de que el empresario utilice el procedimiento de
modificación sustancial de condiciones a efectos de introducir una movilidad funcional sin respetar esos
complementos, con el único límite de la existencia de alguna de las razones que permiten esas
modificaciones sustanciales.
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Para acabar, no estaría de más enumerar, a título recordatorio, toda una serie de

argumentos que encontraron su justificación en la jurisprudencia anterior a la reforma de

1994, y que permiten apostar con la regulación actual, por el carácter consolidable de estos

complementos, sin perder de vista, en cualquier caso, la matización a la que antes hemos

hecho referencia. Así pues, podrían consolidarse los complementos en función del trabajo

realizado:

a) Porque el artículo 26.3 del ET diferencia lo que son "complementos fijados enfundan del

trabajo realizado" de los "complementos que estén vinculados al puesto de trabajo",

predicando la regla de la no consolidación, salvo acuerdo en contrario, solamente de los

segundos. Por tanto, dada la causalidad que rodea al complemento por calidad y cantidad,

y que no es otra que la de retribuir esa mejor calidad o la mayor cantidad, cabría

configurarlos como complementos fijados en función del trabajo realizado para hacer recaer

sobre ellos la naturaleza de consolidables. Naturaleza que recordemos que opera a falta de

acuerdo y que se destruye a través del pacto que imponga su no consolidación.

b) Por una interpretación histórica en la medida en que la regla que fijaba el derogado

artículo 5 b) del DOS para los complementos por puesto (declarando su no consolidación),

no figuraba de forma expresa en el art. 5 c), relativo a los complementos por calidad o

cantidad lo cual admitiría una consolidación consecuente con la ilesividad del artículo 39 del

ET (STCT 28 Enero 1983 R.A. 809).

c) Por la propia intención del artículo 39, pues el mantenimiento de la retribución de origen

impone el mantenimiento si acaso del equivalente retributivo que en concepto de prima se

percibía en el anterior puesto de trabajo. (STCT 3 Febrero 1983, R.A. 1638, STCT 26 Junio

1985, R.A. 4237, STCT 1 Diciembre 1987, R.A., 29627) o si acaso el promedio de lo

percibido en el puesto habitual (STSJ La Rioja, 7 Diciembre 1991, R.A. 6614).

d) Por el respeto a la retribución íntegra correspondiente a la categoría profesional, la cual

llega a ser configurada por alguna sentencia como auténtico límite a la movilidad funcional.

(STCT 8 Febrero 1985, R.A. 862).

e) Por la expresa consolidación que imponga la negociación colectiva a la cual habilita el

propio artículo 26.3 ET ( STCT 7 diciembre 1988, R.A. 583).

f) Porque sería de dudosa admisibilidad jurídica una cláusula convencional en la que se

asumiera el contenido del derogado artículo 11 del DOS, es decir, que permitiera el
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mantenimiento de los complementos percibidos por los trabajadores en régimen de trabajo

medido cuando cambiase la organización del trabajo (aunque ello supusiese reducción de la

actividad y rendimiento exigibles), y que, sin embargo, excepcionara ese mantenimiento

cuando la modificación comportase cambio de puesto de trabajo77.

Respecto al mantenimiento de estos complementos salariales, cabe hacer mención a la

orientación jurisprudencial, que se manifiesto a través de varios pronunciamientos

jurisprudenciales (STSJ Castilla y León 23 Octubre 1992 R.A. 4784, y STSJ 3 Diciembre

1992 R.A. 5968), la cual abrió una brecha importante en el tratamiento del tema. Se trata

de una tendencia jurisprudencial extrapolable a la actual normativa y que, pese a que asombra

en algunos puntos por su carácter eminentemente garantista, desconcierta sin embargo en

otros. Asombra de ella el que se garantice un "status económico del trabajador" siempre que

hubiera sido disfrutado con una vigencia estable durante la relación contractual, evitándose

el que el trabajador sufra merma alguna en las percepciones económicas que habitualmente

percibía. Sin embargo, es desconcertante en la medida en que admitir esta interpretación

supone condicionar el mantenimiento de los complementos por calidad y cantidad a su

pervivencia durante un cierto período, de tal forma que desplegados sus efectos en ese

período temporal, alcanzaría la estabilidad propia para su consolidación, cuando, en puridad,

el mantenimiento o no de los mismos hubiera de abstraerse del período en que se percibieron

o estuvieron vigentes. Finalmente, y éste quizá sea el punto más candente sobe el que quepa

reflexionar, es que dicha postura jurisprudencial viene implícitamente a justificar la pérdida

de los complementos por calidad y cantidad si la movilidad funcional tiene lugar a instancia

del trabajador. Con la actual normativa, el carácter consolidable o no de los complementos

por calidad o cantidad pactados en convenio colectivo, dependerá de la expresa previsión

normativa del mismo. A falta de ésta, tal como se ha venido defendiendo hasta el momento,

no habría especial inconveniente en admitir la consolidación de dichos complementos una vez

operada la movilidad funcional. El contrato individual aparece con carácter subsidiario como

instrumento de determinación de la estructura del salario, y como instrumento para pactar

la consolidación o no de ciertos complementos, entre los que cabe entender los de calidad

o cantidad. El acuerdo de voluntades ocupa por tanto una posición no sólo secundaria, sino

77.- Antes de la reforma de 1994, cierta jurisprudencia había entendido que el art. 11 del DOS se
abstenía de regular una serie de conceptos que el ET delegaba al art 39 (STCT 31 Mayo 1986, R.A. 3897),
admitiendo únicamente su incardinación en los supuestos colectivos de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo a que alude el art. 41, con sus correspondientes procedimientos. De esta forma el
art. 11 DOS no conduciría a excluir las primas o incentivos (complementos por calidad y cantidad en el
trabajo en definitiva) de la garantía del art. 39. (STSJ La Rioja, 7 Diciembre 1991, (R.A. 6614)), línea
jurisprudencial que podría aplicarse perfectamente con la actual regulación normativa.
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subsidiaria a la hora de determinar la consolidación de tales complementos, y por tanto, la

iniciativa del trabajador, debe quedar sometida a esta regla de actuación78. Admitir lo

contrario supondría dotar a la voluntad del trabajador de unos efectos contrarios al concepto

de movilidad funcional como ejercicio regular del poder de dirección del empresario en

ciertos supuestos (movilidad ordinaria) y "ius variandi" en otros (movilidad extraordinaria),

pero en cualquier caso poder unilateral y recepticio.

2.2.6.- Los complementos salariales relativos a la situación y resultados de la empresa.-

Constituyen éstos el tercer grupo de complementos salariales estipulados en el artículo

26.3 del ET bajo la doble naturaleza de ser complementos integrantes de la estructura salarial

y a su vez complementos a los que afecta la presunción de no consolidación ya citada.

Dichos complementos aparecían en la anterior regulación en el artículo 5 d), del DOS el

cual, bajo la denominación de complementos de vencimiento periódico superior al mes,

incluía a las gratificaciones extraordinarias y a la participación en beneficios, constituyendo

esta última, al menos en parte, el actual complemento relativo a la situación y resultados de

la empresa79.

Doctrina y jurisprudencia entendieron que el importe percibido por los llamados

complementos de vencimiento periódico superior al mes (pagas extraordinarias y de

beneficios) debía de mantenerse tras el ejercicio de la movilidad funcional ordinaria80.

78. - Entiende PEDRAJAS MORENO, A., "Nueva regulación de la estructura salarial...", op. cit. pag.
408, que si la modificación o desaparición de los conceptos ha de efectuarse por CC y sólo en defecto del
mismo cabe el contrato individual, la posibilidad de que a través de éste se fije una estructura salarial queda
reservada a situaciones de contratos "ex novo" en sectores o actividades sin convenio o cuyo convenio no
contenga una estructura salarial específica.

79.- PEDRAJAS MORENO, A., "Nueva regulación...", op. cit. pag. 410. ESCUDERO
RODRIGUEZ, R., "La reforma del régimen de los salarios...", op. cit. pag. 30, señalando que con ello
se produce un encuadramiento más correcto al superarse una modalidad de complementos que, de hecho,
se refería no a la naturaleza de la percepción, sino a su frecuencia y que, por lo tanto, era inadecuada desde
el punto de vista conceptual. RAMÍREZ MARTÍNEZ, R., El salario, op. cit. pag. 34, vincula este
complemento con la posibilidad que la nueva regulación otorga a las partes de incrementar directamente
la variable relacionada con los resultados de la empresa. De este modo, las cláusulas de descuelgue tendrían
la misma finalidad aunque con efectos inversos, es decir, no se trataría de incrementar el salario ante unos
resultados positivos de la empresa, sino de posibilitar que no se incremente a la vista de unos resultados
negativos.

80.- Lo cual sucedía cuando dichos complementos venían determinados en función del salario base,
que resultaba ser superior en las funciones de cuya realización se procede. GARATE CASTRO, J.,
"Movilidad funcional en la empresa...", op. cit. pag. 664. Para RIVERO LAMAS, J., "La modificación
de condiciones de trabajo...", op. cit. pag. 342, los complementos de vencimiento periódico superior al mes
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Tal como ocurría con el anterior régimen jurídico a la hora de proceder a definir la

llamada participación en beneficios, el actual complemento en función del resultado de la

empresa debe de derivarse (como su propio nombre indica) de una situación económica

empresarial que permita a los trabajadores percibir un complemento por unos resultados

favorables de la misma en el mercado de bienes y servicios. Por consiguiente, sólo

constituirán complementos en función del resultado de la empresa aquellos que provengan

de unos mayores beneficios empresariales, y no se considerará que forman parte de este

complemento (como ya ocurría con la legislación anterior) aquellas partidas percibidas bajo

la denominación de "paga de beneficios" pero que se abonan de manera independiente a la

existencia o no de verdaderos y efectivos beneficios empresariales. Cuando las cuantías sean

fijas y queden establecidas con independencia de los resultados de la empresa, dichos

complementos deberán reconducirse al salario base y como tal, serán consolidables tras el

ejercicio de la movilidad funcional ordinaria

2.2.7.- Otros complementos salariales.-

Como hemos podido comprobar, subsisten de forma algo distinta la mayoría de los

complementos salariales preexistentes, si bien sistematizados con el nuevo artículo 26.3 del

ET. Sin embargo, queda por determinar el futuro, a efectos de limitar la movilidad funcional,

de otros complementos salariales que encontraron acomodo en la regulación anterior, que no

son mencionados en el artículo 26, y me estoy refiriendo con ello a las gratificaciones

extraordinarias (art. 5.d) DOS), a los complementos en especie (tales como manutención,

alojamiento, casa-habitación o cualesquiera otros suministros, cuando dichos beneficios no

formasen parte del salario base, tal como estipulaba el artículo 5 e) del DOS) y los

complementos de residencia ( recordemos que el art. 5 f) utilizaba ejemplificativamente

aquellos devengados en las provincias insulares y los de las plazas de Ceuta y Melilla).

Todos ellos habían sido interpretados como complementos que debían de respetarse y por

tanto que operaban como límite a la movilidad funcional ordinaria.

Las gratificaciones extraordinarias.-

La doctrina se ha mostrado unánime en circunscribir las antes llamadas gratificaciones

se habían de respetar. Para SALA FRANCO, T., "Movilidad funcional", en AA.VV. Comentarios a las
leyes...", op. cit. pag. 70, los complementos de vencimiento periódico superior al mes no planteaban
problema alguno ya que la movilidad funcional no incidiría por hipótesis sobre ellos. En el mismo sentido,
ORTIZ LALLANA, M.C., "Las modificaciones de la prestación...", op. cit. pag. 243.
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extraordinarias a lo que en la nueva estructura salarial constituye el salario base81, y por lo

tanto las mismas deben respetarse tras el ejercicio de la movilidad funcional ordinaria.

Dicho complemento aparecía regulado en el artículo 5.2d) del derogado DOS. Sin

embargo, el artículo 26.3 del ET no lo contempla en la estructura salarial, surgiendo el

problema de su incardinación, en caso de ser pactado en convenio colectivo. El principal

problema que plantea este complemento es precisamente el de su propia naturaleza como tal.

Es decir, cabría cuestionarse si las gratificaciones extraordinarias debieran entenderse como

un complemento (que contra la lógica jurídica de su existencia no obedece a una especial

circunstancia del trabajo) o si por el contrario responden a una distribución del salario base

a lo largo de la jornada anual, producto a su vez de la negociación colectiva. Y es que, como

ha venido a indicar ALARCÓN, en realidad no son un tipo de complemento, "sino una regla

de periodicidad especial en el devengo de una parte del salario que incluye, precisamente,

el salario base y, con frecuencia, algún complemento como por ejemplo la antigüedad"82.

Es esta naturaleza controvertida la que ha provocado una cierta dispersión doctrinal83. Sin

embargo una interpretación de los mismos como salario base objeto de distribución evitaría

cualquier tipo de confusión84.

Los complementos en especie. -

Los complementos en especie no aparecen recogidos en el artículo 26.3 del ET, si bien

el artículo 26.1 regula como una modalidad de pago el salario en especie, el cual en ningún

81.-PEDRAJASMORENO, A., "La nueva regulación..." op. cit. pag. 410. RAMÍREZ MARTÍNEZ,
R., El salario, op. cit. pag. 35. ESCUDERO RODRIGUEZ, R., "La reforma del régimen... ",op. cit. pag.
30.

82.- ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag. 183.
o-l

.- SALA FRANCO, T., "La movilidad funcional en el Derecho Español". Relaciones Laborales.
Tomo 1, 1990, pag 256, ha ido modificando su postura respecto a los complementos salariales de
vencimiento periódico superior al mes. En un principio entendió que "la movilidad funcional no incidirá
por hipótesis sobre ellos" y "no plantean problema alguno", para luego decantarse hacia una exclusión de
los mismos como condicionamientos a la movilidad funcional. Frente a esta posición, RIVERO LAMAS,
J., "La modificación de condiciones...", op. cit. pag. 342, entiende que "se han de respetar y -no ofrece
dudas- los complementos de vencimiento periódico superior al mes". Sin embargo, GARCÍA
FERNANDEZ, M., "Movilidad funcional", op. cit. pag. 226, señala que los complementos de vencimiento
periódico superior al mes, único elemento estructural obligado del salario, se cobraran a prorrata, según
la duración del desempeño de las funciones, según ha dispuesto la STS de 11 de mayo de 1993 (R.A.
4088).

.- Señala ALEMÁN PAEZ, F., El encuadra/rúenlo profesional, op. cit. pag. 315, que los mismos
no tendrían por que verse afectados.
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caso podrá sobrepasar el 30 % de las percepciones salariales del trabajador.

La mayoría de la doctrina se ha decantado por circunscribir el salario en especie al salario

base85, siendo decisivo en cualquier caso el hecho de que el mismo no aparezca vinculado

a otra circunstancia específica que lo desnaturalizara, privándole de su causa propia e

incardinándolo en otros complementos salariales como los vinculados al puesto de trabajo,

o al resultado de la empresa.

Circunscrito en el salario base, no hay inconveniente en principio para entender que el

salario en especie opera como límite al ejercicio de la movilidad funcional ordinaria y debe

ser mantenido. De hecho, cierta jurisprudencia precedente abogó por su mantenimiento,

incluso en aquellos casos en que aparecía vinculado al puesto de trabajo (STCT 1 Julio 1988,

R.A. 4830). Esta jurisprudencia se había pronunciado hacia el mantenimiento tanto del

alojamiento como de la manutención, en algunas ocasiones fundamentándolo en que se

trataban de verdaderos derechos configurados por convenio colectivo (STCT 25 Enero 1988,

R.A. 791) y en otras ocasiones rechazando la norma convencional y predicando su

conservación (STCT 28 Septiembre 1988, R.A. 5637) porque su pérdida significaría una

modificación sustancial de las condiciones de trabajo que exigiría incoar el oportuno

procedimiento.

El complemento salarial, en general, tiende a caracterizarse por su variabilidad y suele ser

dependiente del acaecimiento de una circunstancia; ello no se da en este supuesto del salario

en especie, el cual ya suele estar prefijado de antemano en el contrato de trabajo o en el

convenio. No resulta desacertado por tanto negar la naturaleza de complemento a los salarios

en especie, y ello porque obedecen más a un medio de pago con el que a su vez puede

pagarse tanto el salario base (con ciertas limitaciones legales en evitación del "truck

system"), como cualquier complemento86.

Especial situación la constituye la consolidación del complemento por alojamiento y

manuntención cuando la movilidad funcional lleva aparejada un cambio de centro de trabajo

85.- RAMÍREZ MARTÍNEZ, R., El salario, op. cit. pag. 35. PEDRAJAS MORENO, A., "La nueva
regulación...", op cit. pag. 410. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., "La reforma del régimen...", op. cit.
pag. 31, entiende que el mismo puede ser atruibuible bien al salario base, bien a algún complemento.
ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento..., op. cit. pag. 315, defiende su consolidación tras el ejercicio
de la movilidad funcional.

86.- Cfr. ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag.
185.



400

(STSJ Madrid, Sala Social, 22 Septiembre 1989, R.A. 810). El articulo 39 regula una

movilidad funcional circunscrita al seno de la empresa, lo que determina que el cambio de

puesto de trabajo que implique a su vez cambio de centro de trabajo constituirá un correcto

ejercicio de la movilidad funcional en tanto se mantenga la residencia. De esta manera,

cuando el cambio de puesto supusiera un cambio de residencia, nos situaríamos en el ámbito

de la movilidad geográfica ex artículo 40 del ET.

Pero el alojamiento, como salario en especie, viene a incidir sobre el concepto de

residencia del artículo 40 del ET. Este precepto vincula el traslado a un "cambio de

residencia", y vincula el desplazamiento temporal a que el trabajador "resida en población

distinta a la del domicilio habitual". Por consiguiente tanto traslado como desplazamiento

exigen cambio de residencia, variando únicamente el módulo temporal del mismo. Tratándose

de conceptos jurídicos indeterminados, la situación es ciertamente compleja, complejidad que

se acentúa cuando el alojamiento del trabajador forma parte del salario en especie. En este

sentido cabría aplicar analógicamente la jurisprudencia recaída al respecto para el artículo 40,

de tal forma que no se puedan amparar, en base al ejercicio de una presunta movilidad

funcional, auténticas modificaciones sustanciales que colocan al trabajador en una situación

desventajosa, y donde el alojamiento, como salario en especie (o complemento pactado si se

prefiere) acaba convirtiéndose en una condición sustancial del contrato.

Y por idénticas razones se ha de diferenciar con toda claridad lo que son las percepciones

extrasalariales del artículo 26.2 del ET de lo que es un posible salario en especie pactado

convencionalmente. De tal forma que a falta de acuerdo sobre la cuantía de éste y hasta la

provisión del correspondiente alojamiento, no pueden estipularse por analogía las cantidades

que el convenio colectivo pueda recoger en materia de dietas, por estar éstas pensadas para

supuestos diferentes.

Los complementos de residencia. -

El complemento de residencia limitaba según GARATE87 la movilidad funcional en la

regulación anterior, salvo que la misma conllevara también un desplazamiento geográfico que

obligase al trabajador a cambiar aquélla a otro lugar para el que no estuviese previsto dicho

complemento.

87 .- GARATE CASTRO, J., "Movilidad funcional...", op. cit. pag. 665 y ss.
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Por lo que se refiere a su reconducción a alguna de las partidas que componen la

estructura salarial, las posiciones doctrinales continúan siendo divergentes, coincidiendo los

autores solamente, tal como ocurría con la anterior regulación, en que su ubicación no resulta

fácil. ESCUDERO88 afirma que este complemento ni atiende a condiciones personales del

trabajador ni al trabajo realizado sino al lugar en que éste presta su actividad. PEDRAJAS

MORENO89, lo circunscribe en los actuales complementos derivados de las condiciones

personales del trabajador, en tanto que RAMÍREZ MARTÍNEZ90 entiende que en la medida

en que los mismos se pagan no tanto por una circunstancia personal cuanto por la

localización geográfica del trabajo a realizar, sería integrable en los complementos en función

del trabajo realizado. MARTIN VALVERDE, et alt.91 llegó a incardinar al mismo y en

base al tenor del artículo 26.3 ("situación de la empresa") dentro de los complementos en

función de la situación (en sentido geográfico y no económico) y resultados de la empresa.

Más acertada resulta a mi entender la posición de ALARCÓN para quien los complementos

de residencia en resalidad son complementos fácilmente reconducibles a la categoría de los

de puesto de trabajo (un puesto de trabajo puede ser penoso, peligroso, tóxico, etc. o,

simplemente lejano del domicilio inicial del trabajador)92.

Sin lugar a dudas corresponderá a la negociación colectiva despejar las múltiples variables

aquí acogidas a efectos de determinar o no su consolidación tras el ejercicio de la movilidad

funcional ordinaria.

3.- La garantía retributiva como consecuencia del ejercicio de la movilidad funcional

extraordinaria. -

El artículo 39 del ET parte de una diferencia conceptual y jurídica entre lo que es la regla

general de la garantía retributiva referida a los supuestos de ejercicio del poder de dirección

empresarial, y las reglas específicas previstas en los supuestos de ejercicio del "ius variandi",

tanto "in melius" como "in peius".

La regla general viene descrita explícitamente en el apartado 3° del artículo en cuestión,

el cual expresa, respecto del ejercicio de la movilidad funcional ordinaria, que el trabajador

.- ESCUDERO RODRIGUEZ, R., "La reforma del régimen...", op. cit. pag. 31.
89.- PEDRAJAS MORENO, A., "La nueva regulación...", op cit. pag. 410.
90.- RAMÍREZ MARTÍNEZ, R., El salario, op. cit. pag. 35.
91.- Vid. obras citadas y MARTIN VALVERDE, A., et alt. Derecho del Trabajo, 13a Ed. Tecnos,

Madrid, 1995 pag. 508. Ha puntualizado su postura en Derecho del Trabajo, 15a Ed., op. cit. pag. 589.
92.- ALARCÓN CARACUEL, M.R., "Duración del contrato, jornada y salario", op. cit. pag. 185.
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tendrá derecho "a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice".

Para los supuestos de movilidad funcional extraordinaria, más allá de la simple facultad

empresarial de especificación de la prestación debida, el ET detalla la regla general antes

mencionada, imponiendo dos subreglas en base al tipo de movilidad funcional de que se trate,

bien sea ésta descendente o por el contrario ascendente:

a) En la movilidad funcional descendente la técnica jurídica utilizada por el legislador es

la de interponer una excepción a la regla general93. De este modo, tras el ejercicio de la

movilidad funcional el trabajador pasará a ser retribuido conforme a la retribución

correspondiente a las funciones que efectivamente realice, "salvo en los casos de encomienda

de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen".

El legislador implícitamente está presumiendo que todas las funciones que

convencionalmente sean inferiores a las contractualmente pactadas llevarán aparejada una

retribución inferior a las mismas. Sin embargo no despeja la duda de lo que ocurre en

aquellos casos en que, dada la compleja estructura salarial, las funciones inferiores lleven

aparejada una retribución superior a las originarias. Sin perjuicio del estudio que se realizará

a continuación, en estos casos cabe entender que no operará la excepción sino la regla

general, por lo que el trabajador pasaría a ser retribuido conforme a las funciones que

efectivamente realizara. Por tanto, no siempre que al trabajador se le encomienden funciones

inferiores mantendrá su retribución de origen, sino exclusivamente en aquellos casos en que

las funciones inferiores lleven aparejada una cuantía retributiva inferior.

b) En la movilidad ascendente, el legislador no utiliza la técnica de la excepción a la regla

general, sino que incorpora una nueva regla que complementa a la primera94. En estos

casos, y si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores

en los términos prescritos por el artículo 39.4, el trabajador tendrá derecho en principio "a

la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice".

En estos casos se parte de la idea de que funciones convencionalmente superiores a las

originariamente pactadas se retribuyen con una cuantía superior y por ello el trabajador podrá

.- ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento profesional, op. cit. pag. 317.
94.- Para CONDE MARTIN DE HIJAS, V., "Clasificación profesional...", op. cit. pag. 254, se trata

de "una innecesaria reiteración de lo que se dispone en el apartado 3 con carácter general para todo tipo
de movilidad". ALEMÁN PAEZ, F., El encuadramiento..., op. cit. pag. 317, señala que se trata de una
matización a la regla general.
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"reclamar la diferencia salarial correspondiente". Sin embargo, tampoco se soluciona el

problema harto difícil de darse en la práctica, aunque no totalmente improbable, de que

funciones superiores lleven aparejada una cuantía retributiva inferior a las originarias. Para

esta posibilidad, si bien no resulta razonable que el trabajador pase a ser retribuido

exclusivamente en razón de las funciones superiores efectivamente realizadas (las cuales

serían cuantitativamente inferiores a las orginiarias) tampoco la norma prevé el

mantenimiento de la retribución de origen (más favorable), al ser éste un efecto predicable

en exclusividad para la movilidad funcional descendente. Una posible vía interpretativa sería

la de entender que siempre que ello suceda, la reclamación de "la diferencia salarial

correspondiente" irá referida a la diferencias existentes entre la (menor) cuantía retributiva

de las funciones superiores y la (mayor) cuantía retributiva de las funciones inferiores.

Introducida a grandes rasgos esta dualidad de reglas, así como ciertos problemas

terminológicos que las mismas llevan aparejados, se impone el estudio detallado de la

garantía retributiva en los casos de movilidad funcional extraordinaria tanto ascendente como

descendente, es decir, tanto derive respectivamente del ejercicio del "ius variandi in melius"

como del "ius variandi in peius".

Con carácter previo, sin embargo, conviene tener presente una idea que se va a reiterar

a lo largo de la argumentación y que va a configurar el hilo conductor en materia de garantía

retributiva tras el ejercicio del "ius variandi"; y es que, así como en los supuestos de

movilidad ordinaria horizontal como consecuencia del poder de dirección ordinario podía

mantenerse la estructura del salario al movernos en el seno de la prestación debida (y con

la salvedad que efectuamos respecto de ciertos complementos salariales), en los supuestos de

movilidad extraordinaria vertical, como consecuencia del "ius variandi" la estructura salarial

podrá verse alterada (con la consiguiente pérdida de complementos salariales) cuando no

exista la posibilidad de que se perciban en las nuevas funciones.

Es decir, de desaparecer en las nuevas funciones la causa objetiva que justificaba la

percepción de ciertos complementos salariales, desaparecerá también la posibilidad de

mantener la cuantía específica de esa ganancia que se venía percibiendo, de modo que el

mantenimiento de la cuantía retributiva "global" que impone el "ius variandi" se habría de

hacer mediante otros mecanismos, como por ejemplo mediante la configuración de

complementos de carácter transitorio, mediante la previsión de indemnizaciones para el

trabajador afectado, tal y como recogía el artículo 64 de la LCT o, sin ir más lejos, mediante

el acuerdo individual por el que las partes pactasen que los ingresos del trabajador no fuesen,

en su conjunto, inferiores a los percibidos anteriormente.
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3,1.- La garantía retributiva tras el ejercicio de la movilidad funcional ascendente.-

La atribución a un trabajador adscrito temporalmente a funciones superiores de un derecho

a disfrutar el mejor tratamiento retributivo derivado de las mismas, se fundamenta en la

necesidad de mantener inalterada la relación de equivalencia económica fijada originariamente

entre las dos prestaciones contractuales, impidiéndose con ello un enriquecimiento injusto95.

Se trata éste de un principio que, como se verá, ha sido refrendado por nuestra tradición

j urídico-normativa.

La mayor peculiaridad deriva del hecho de que el artículo 39 del ET, a la hora de regular

los efectos retributivos derivados del "ius variandi in melius", utiliza conceptualmente dos

expresiones. La primera de ellas se ubica en el apartado 3° y señala que el trabajador pasará

a ser retribuido conforme a las funciones que efectivamente realice. La segunda de ellas se

sitúa en el apartado 4° y señala que el trabajador podrá reclamar las diferencias retributivas.

Con ello el legislador vincula un efecto retributivo típico del "ius variandi in melius" (cual

es la facultad de reclamación de las diferencias retributivas entre la categoría asignada y la

función superior), con un efecto retributivo limitador del poder de dirección empresarial

como es la garantía retributiva de que el trabajador pase a ser retribuido conforme a las

funciones que efectivamente realice. Situación de la que se deriva una primera conclusión,

y es que la garantía retributiva prevista por el artículo 39.3 del ET, consistente en que el

trabajador perciba la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice,

será predicable tanto en aquellos casos en que el empresario especifique la prestación debida

en el seno de la categoría o imponga al trabajador la realización de funciones

correspondientes a categorías equivalentes (horizontalidad de la movilidad), como en aquellos

otros en que al trabajador se le encomienden funciones, superiores a las de la categoría inicial

y que por tanto no serán equivalentes a ella (verticalidad ascendente de la movilidad)96.

Para que la garantía retributiva aplicable al "ius variandi in melius" adquiera plena lógica

9 .- GIUGNI,G., Mansioni e Qualifica nel Rapporto di Lavoro, op. cit. pag. 347. En el derecho
italiano este principio deriva del principio de proporcionalidad entre calidad y cantidad de trabajo y
retribución que establece el art. 36 de la Constitución. Por lo que se refiere a la doctrina española: CRUZ
VILLALÓN, J . , Las modificaciones de la prestación..., op. cit. pag. 193. VINUESA ALADRO, A., La
clasificación profesional, op. cit. pag. 203.

96.- RODRÍGUEZ PINERO, M., "La movilidad del trabajador...", op. cit. pag. 35, afirmó en este
sentido que mientras dure el cambio funcional, debe entenderse que la garantía retributiva es de aplicación
no sólo a los casos de "ius variandi in melius", sino a todos los casos de cambios sustanciales temporales
en los que a la función diversa temporalmente desempeñada corresponda una retribución más elevada.
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se hace necesario partir de una premisa previa, y es la de que el principio de equivalencia

de las prestaciones impone para este caso que las funciones de nivel superior pasen a ser

retribuidas mediante una cuantía superior. De hecho la diferenciación de tratamientos

retributivos distintos según las categorías profesionales, no solamente obedece a un esquema

tradicional de división del trabajo sino que responde a la lógica operatividad de los sistemas

convencionales de clasificación profesional.

La intervención del convenio colectivo en este punto asume un papel decisivo y ello es

así en la medida en que la aplicación de la garantía retributiva prevista en el artículo 39.4

del ET para la movilidad funcional ascendente sólo tendrá sentido cuando los convenios

colectivos fijen una retribución mayor para las categorías superiores.

El papel de la negociación colectiva a la hora de fijar criterios diferentes a los que la

norma parece prever, o los problemas derivados de la inexistencia de una regulación

colectiva al respecto, son cuestiones no reguladas por la norma y que inciden decisivamente

en el tema97. Sin embargo, el problema no se halla tanto en determinar si los convenios

colectivos pueden romper esta relación de equivalencia arriba descrita, como en el hecho de

dilucidar si la estructura salarial vinculada a cada una de las categorías profesionales permite

salvaguardar esta triple equivalencia entre función-categoría-salario. Es decir, si bien la

práctica convencional demuestra que funciones correspondientes a categorías superiores o a

grupos superiores llevan aparejadas retribuciones en alza, ello no impide que por la propia

complejidad de la estructura salarial un trabajador adscrito a una categoría profesional

inferior perciba (ya sea en concepto de antigüedad o en otros conceptos) una cuantía global

superior a un trabajador recién incorporado a la empresa y perteneciente a una categoría

profesional superior. Por tanto no se trata tanto de una situación en la que la negociación

colectiva tenga o no la última palabra (sin desmerecer por ello el valor decisivo que la misma

ostenta como se demostrará posteriormente), sino de acentuar la propia estructura salarial de

que disfrute a título individual el trabajador. Como ya indicara VALOES, el desempeño de

tareas de superior categoría no lleva siempre aparejada una mejora en el salario global, pues

en sistemas remuneratorios complejos, formados por salario base y complementos salariales,

no hay una correlación entre categoría superior-retribución en alza98.

97.- GIUGNI, G., Mansioni e qualifica..., op. cit. pag. 351 y ss. LISO, F., La mobilità del
lavoratore ..., op. cit. pag. 247. VALDES DAL-RE, F., "Movilidad funcional y derechos económicos",
op. cit. pag. 117.

98.- Cfr. VALDES DAL-RE, F., "Movilidad funcional y derechos económicos", op. cit. pag. 117.
VINUESA ALADRO, A., "Categorías profesionales y ascensos" en AA.VV. Comentarios a las leyes
laborales..., op. cit. pag. 293, señalando que la diferencia retributiva procalamada por el ET solo podrá




