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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla y León, Burgos, núm. 131/2010 (Sala
de lo Social, Sección 1), de 11 febrero

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 17/2010.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Greciano.

JORNADA LABORAL: reducida: Ley 39/1999, de 5 noviembre: finalidad: trabajadora que tiene
a su cuidado directo un menor de seis años: efectos: la acumulación de jornadas que disfruta
la trabajadora no conlleva la reducción de sus jornadas días de vacaciones y jornadas días de
asuntos propios: disfrute íntegro.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa «Servicio
Municipalizado del Excmo. Ayuntamiento de Burgos » contra la Sentencia del Juzgado de lo
Social núm. Tres de los de Burgos, de fecha 16-11-2009, dictada en autos promovidos sobre
vacaciones, confirmando lo resuelto en la misma.
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En la ciudad de Burgos, a once de Febrero de dos mil diez.

En el recurso de Suplicación número 17/2010 interpuesto por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BURGOS-SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
nº 3 de Burgos en autos número 630/2009 seguidos a instancia de DOÑAVirginia , contra la parte recurrente , en
materia de juicio Ordinario . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Don José Luis Rodríguez Greciano que expresa
el parecer de la Sala.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la
que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite
y celebrado el oportuno juicio oral, se dictósentencia con fecha 16/11/2009 cuya parte dispositiva dice: Que
estimando como estimo la demanda interpuesta por DOÑAVirginia contra el SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, debo declarar y declaro el derecho de la actora a
disfrutar en 2009 de 24 días laborables de vacaciones, condenando a la entidad demandada a estar y pasar por tal
declaración.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- La
demandante, DoñaVirginia , viene prestando servicios por cuenta de la entidad demandada en virtud de contrato de
trabajo laboral de interinidad con categoría de auxiliar de instalaciones y con reducción de jornada por cuidado de
hijo menos de seis años reconocida por resolución del Excmo. Ayuntamiento de Burgos de 28/6/2004, en el que se
reconoce igualmente su derecho a acumular la media jornada de mañana a la media jornada de tarde y trabajar solo
por las tardes.SEGUNDO.- Por resolución de la entidad demandada de 4/3/2005 se denegó la reclamación de la
actora de reconocimiento de 5 días correspondientes a vacaciones y asuntos propios con cargo al segundo
semestre de 2004 por no haber desarrollado una jornada efectiva de trabajo durante dicho periodo de tiempo que le
hiciese acreedora del mismo, al tenerla reducida.Planteada demanda ante la jurisdicción social, porsentencia del
Juzgado de lo Social nº2 de Burgos de 17/3/2005 se reconoció el derecho de la actora a disfrutar de los 3 días de
vacaciones y 2 días de asuntos propios pendientes del año 2004. Estasentencia fue parcialmente revocada por
STSJ de Castilla y León, Burgos, de 28/7/2005 en aspectos que no afectaban al anterior
reconocimiento.TERCERO.- En 2005 la actora volvió a plantear demanda en reclamación de 12 días de vacaciones
pendientes de disfrutar por similares motivos, dictándose resolución el 6/10/2005, previa al juicio, reconociéndole el
derecho a esos días de vacaciones.En 2007 y 2008 la empresa no ha formulado negativa u oposición al
reconocimiento a la actora de 24 días de vacaciones y 6 de libredisposición.CUARTO.- Con fecha 13/4/2009 le fue
comunicado a la actora calendario laboral correspondiente a 2009 en el que se establece la reducción de sus
vacaciones y días de asuntos propios en proporción a la reducción de jornada que tiene reconocida.Con fecha
27/4/2009 la demandante formuló reclamación previa solicitando el reconocimiento de 24 días de vacaciones y 6 de
libredisposición.Con fecha 4/5/2009 la entidad demandada comunica a la actora que debe ajustar sus días de
vacaciones a 24 jornadas de trabajo y los permisos por asuntos propios a 6 jornadas de trabajo.Por escrito de
7/5/2009 la actora reiteró su petición de vacaciones.Con fecha 4/11/2009 se ha dictado resolución desestimatoria de
las reclamaciones de 27/4 y 7/5QUINTO.- Con fecha 19/6/2009 se interpuso demanda que fue turnada a este
Juzgado.

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BURGOS, siendo impugnado por la parte demandante . Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las
partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales
vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la Sentencia de Instancia, se alza la representación letrada del Ayuntamiento demandado en
base a una serie de motivos de Suplicación.

En primer lugar, y al amparo delartículo 191 b de la LPL (RCL 1995\1144, 1563) , solicita la revisión del relato de
hechos probados de forma que incluya el siguiente texto: "con fecha de 13 de abril de 2009, le fue comunicado a la
actora calendario laboral correspondiente a 2009, en el que se establece la reducción de las jornadas-días de sus
vacaciones y días de asuntos propios en proporción a la acumulación de la jornada que tiene reconocida".

Sustituyendo la redacción del ordinal cuarto que figura en la sentencia.

Obviamente, y tal como resulta del contenido delartículo 194.3 de la LPL , para que pueda tener lugar la
rectificación del relato de hechos probados es preciso "se identifique los documentos o pericias en que se base el
contenido de la revisión". Debiendo ser citado de manera precisa el documento que sirve de base a la entidad
recurrente para dar lugar a la modificación que se insta.

De modo que si, como sucede en el caso de autos, dicha identificación no se produce en modo alguno, por
razones formales, el motivo de Suplicación habrá de ser desestimado. Manteniéndose, por tanto, el relato de hechos
probados en la forma que figura en la sentencia de Instancia.

SEGUNDO Al amparo esta vez delartículo 191 c de la LPL , entiende que la sentencia ha de ser revocada, por
cuanto la cuestión litigiosa habrá de resolverse en el sentido de determinar si "la acumulación de jornadas que
disfruta la actora, conlleva la reducción de sus jornadas días de vacaciones, y jornadas días de asuntos propios".
Entendiendo que los días de vacaciones y los días de asuntos propios, deben suponer jornadas equivalentes a las
de cualquier trabajador, es decir, 6 jornadas de trabajo, en el caso de asuntos propios y 24 jornadas de trabajo en el
caso de vacaciones.

Considerando que la actora estaría percibiendo salarios por jornadas que no ha trabajado, en concreto 24 días
de vacaciones, y 6 de asuntos propios, originando un desequilibrio de la relación laboral.



La actora presta servicios con reducción de jornada por hijo menor de 6 años, con derecho a acumular la media
jornada de mañana a la media de tarde y trabajar sólo por las tardes.

Por resolución que ahora se recurre, se denegó a la actora el reconocimiento de 5 días de vacaciones y asuntos
propios, con cargo al segundo semestre del año 2004, por no haber desarrollado una jornada efectiva de trabajo
durante dicho periodo de tiempo por espacio suficiente para haber accedido a ello.

En fecha de 13 de abril de 2009, le fue comunicada a la actora calendario laboral correspondiente a 2009, en el
que se establece una reducción de vacaciones y días de asuntos propios en proporción a la reducción de jornada
que tiene reconocida. Añadiendo que debe ajustar sus días de vacaciones a 24 jornadas de trabajo y los permisos
de asuntos propios a 6 jornadas de trabajo.

Es preciso tomar en consideración elartículo 37.5 del ET (RCL 1995\997) , en la redacción dada porley 39/99 de
5 de noviembre (RCL 1999\2800) , por la exigencia de la conciliación de vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras, "el derecho a una reducción de jornada de trabajo, con reducción proporcional de salarios, a aquellos
trabajadores (as), que por razones de guarda legal tenga a su cuidado un menor de 6 años, o un minusválido físico,
psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, derecho que ha sido ampliado en la actualidad por
LO 3/07, de 22 de marzo (RCL 2007\586), para la igualdad efectiva de hombres y mujeres a los menores de 8 años,
con una reducción de jornada entre el menos un octavo y un máximo de la mitad de duración de aquélla, y que tiene
por objeto conservar el empleo de los trabajadores con cargas familiares adecuándolo a sus necesidades personales
y de los menores a su cargo, normativa que se funda en elartículo 39.1 de la CE (RCL 1978\2836) , establece el
deber e los poderes públicos -y consiguientemente de las Entidades Locales- de asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia, y en elartículo 9.2 atribuye a los poderes públicos el deber de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en el que se integran sean reales y
efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud facilitando la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural, como establece la exposición de Motivos de laley 39/99
de 5 de noviembre , de conciliación de la vida familiar y laboral.

Por tanto, no nos encontramos en el presente caso ante un contrato de trabajo a tiempo parcial, sino ante un
contrato ordinario -de interinidad- con reducción de jornada fijada en interés del trabajador y no del ayuntamiento
demando, que constituye un derecho del trabajador y una obligación del empresario y que tiene como finalidad
mantener el empleo de las trabajadoras, aunque con una reducción de jornada que se ve compensada por la
consiguiente reducción del salario y que no puede afectar a más derechos, como el derecho a vacaciones, sobre
todo en un supuesto como el presente donde el convenio reconoce ese derecho a las vacaciones y asuntos propios
de 24 días en el caso de las vacaciones, y de 6 días por asuntos propios a todos los trabajadores.

Añadiendo que elartículo 59.4 del ET , contempla la reducción de jornada por guarda legal como un derecho
individual de los trabajadores, hombres y mujeres, regulándolo en iguales términos que el ET.

Como señala el TS ensentencias de 23 de febrero de 2003, y 30 de abril de 1996 , "el derecho a las vacaciones
anuales, y al permiso de asuntos propios, apuntado por elartículo 40.2 de la CE (RCL 1978\2836) , y regulado por
elartículo 38 del ET, normas paccionadas en su caso aplicables, y el convenio 132 de la OIT (RCL 1974\1356),
ratificado por España, atiende a la finalidad de procurar al trabajador el reposo necesario para que pueda
recuperarse del desgaste físico producido por su actividad laboral, así como tiempo de esparcimiento. Es, por tanto,
presupuesto para el disfrute la previa prestación de servicios, alcanzando aquél su total dimensión temporal cuando
éstos se hubieran desarrollado durante todo el año, con disminución proporcional en otro caso. Pero en el supuesto
enjuiciado, no nos encontramos ante una prestación de servicios inferior al año natural, que justificaría la reducción
de los permisos, sino ante una prestación de servicios anual que genera el derecho de vacaciones anuales y de
permisos retribuidos por asuntos propios, en los términos fijados en el convenio, que el empresario quiere
unilateralmente aminorar con base a una reducción de jornada que lleva a cabo la trabajadora, reduciendo con esta
acción no ya sólo el salario sino el periodo de disfrute de permisos -vacaciones y por asuntos propios-, haciendo a la
trabajadora por causa de reducción de su jornada por guarda legal de peor condición al resto de trabajadores, a
tiempo parcial, a los que se reconoce el derecho a disfrutar de vacaciones íntegras, efecto por supuesto no admitido
por la norma que únicamente permite la reducción salarial proporcional a la reducción de jornada".

Y esta doctrina aparece plasmada, más si cabe, en la LO 3/07, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, cuyoartículo 3 , señala el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, añadiendo que
este principio supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta, por razón de sexo y especialmente, las
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares, y de estado civil Discriminación que se produciría
si en el caso de reducción de jornada se disminuyera proporcionalmente el derecho a vacaciones o permisos
retribuidos, con lo que además se perjudicaría la finalidad de la norma de favorecer la conciliación de vida familiar y
laboral, privando a la trabajadora que hace uso de dicho derecho de reducción de jornada por guarda legal, de
disfrutar de las vacaciones que legalmente le corresponden, conjuntamente con su familia, interpretación que
vulneraría el contenido delarticulo 3.1 del CC (LEG 1889\27) , que establece que las normas se interpretarán según
la realidad social del tiempo en que deberán ser aplicables.

Por lo que el motivo de recurso ha de ser desestimado. Teniendo la trabajadora derecho íntegro a los permisos
de vacaciones y de permisos por asuntos propios que le corresponden, como trabajadora interina que presta sus
servicios de forma anual.

A continuación la entidad recurrente considera que la sentencia de Instancia ha vulnerado el contenido
delartículo 34.1 del ET , al considerar que si la actora disfrutara de sus vacaciones por asuntos propios y vacaciones



propiamente dichas, incumpliría su jornada laboral.

A esta materia ya se le ha dado respuesta al analizar el motivo de recurso anterior, por lo que no podemos sino
reproducir lo ya dicho.

De manera que la actora, tendría derecho al reconocimiento en su favor de los 24 días de vacaciones y 6 de libre
disposición, que para otros trabajadores que prestan sus servicios de forma anual le corresponden y son
reconocidos en Convenio.

Por tanto, habiéndolo entendido así el Juzgador de Instancia, el recurso de Suplicación ha de ser desestimado lo
que conlleva la íntegra confirmación de la resolución recurrida.

La desestimación de este motivo de recurso conllevará la imposición de costas a la entidad recurrente en la
forma y manera que se dirá en la parte dispositiva de esta resolución.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada del
SERVICIO MUNICIPALIZADO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS, frente a laSentencia dictada por el
Juzgado de lo Social 3 de los de Burgos, de 16 de noviembre de 2009 , en autos 630/09 seguidos en dicho Juzgado,
en virtud de demanda promovida por DªVirginia , contra la entidad recurrente en materia de procedimiento ordinario
(vacaciones), y en su consecuencia, debemos de confirmar y confirmamos en su integridad la resolución recurrida.

Una vez firme esta resolución, y en concepto de costas, ha de abonarse por la entidad recurrente al letrado de la
trabajadora que impugnó el recurso, la cantidad de 400 euros, por sus honorarios derivados de su intervención en la
impugnación del recurso de Suplicación interpuesto.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida
en losartículos 100 de la Ley de Procedimiento Laboral, 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus
concordantes y firme que sea la presente, contra la que cabe interponer recurso extraordinario de casación para la
unificación de doctrina para ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes de su notificación,
devuélvanse los autos junto con testimonio de esta Sentencia, incorporándose otro al rollo que se archivará en la
Sala, al Juzgado de lo Social de procedencia para su ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


