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En Valladolid a veinte de enero de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 2.025/2009, interpuesto por Dª.Luz contra la Sentencia del Juzgado de lo
Social núm. Dos de Valladolid, de fecha 18 de Septiembre de 2.009, (Autos núm. 284/2008), dictada a virtud de
demanda promovida por indicada recurrente contra el AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE PISUERGA, sobre
RECLAMACION DE DERECHO (Excedencia).

Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. DON José Manuel Riesco Iglesias.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 7 de Abril de 2008 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. Dos de Valladolid
demanda formulada por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el
Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia desestimando, referida demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "PRIMERO.- La
demandante, Dª.Luz mayor de edad, con D.N.I.NUM000 , ha venido prestando servicios por cuenta y orden del
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE PISUERGA desde el 1 de Octubre de 2001, durante el período del curso
escolar, desde octubre o septiembre hasta el 30 de junio de cada año, con la categoría profesional monitora de



kárate con centro de trabajo en Santovenia de Pisuerga, hasta 2005 en virtud de sendos contratos de duración
determinada relativos a cada período escolar, por obra o servicio determinado, suscritos tras superar el
correspondiente proceso selectivo, y a partir de 2006 en virtud de contrato de trabajo para la realización de trabajos
fijos discontinuos, con duración de diez meses al año coincidentes con el curso escolar con remisión al Convenio
Colectivo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga.- SEGUNDO.- Tras Sentencia de la sala de lo Social de
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se confirmó la improcedencia del despido
de otra trabajadora del Ayuntamiento demandado que venía prestando servicios como socorrista durante las
temporadas de verano y no fue seleccionada para la temporada 2004, el Ayuntamiento demandado acordó
porDecreto 505/05 aplicar el mismo criterio para Dª.Luz declarándola monitora de kárate con carácter indefinido y
discontinuo.- TERCERO.- La demandante Dª.Luz , en fecha 18 de Septiembre de 2007, presenta escrito, en el que
comunica la situación de excedencia en el puesto de trabajo de monitora deportiva de kárate, del ayuntamiento de
Santovenia de Pisuerga, la cual le fue denegada porDecreto nº 617/07. Frente al que la actora formuló reclamación
previa, desestimada porDecreto nº 55/08 de 6 de febrero.- CUARTO .- La actora no acudió a prestar servicios al
centro de trabajo en el curso 2008-2009. La actora tenía otro trabajo distinto.-".

TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandante, fue impugnado
por la parte demandada, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación a las
partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO En el primer motivo de recurso, con el apoyo procesal de laletra b) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , la trabajadora recurrente solicita del Tribunal que se sustituya la redacción del hecho
probado segundo por la siguiente:

"El Ayuntamiento demandado resolvió, porDecreto 505/2005 , declarar a la actora trabajadora del mismo con
categoría de Monitora Deportiva de Kárate con carácter indefinido y discontinuo.".

La única finalidad de este motivo de recurso es excluir la referencia a una sentencia de esta misma Sala que
figura en la redacción inicial. No accedemos a esta modificación porque el hecho de que no se mencione en el
Decreto la sentencia de esta Sala no impide que la Magistrada haya tenido conocimiento de ella por otros medios de
prueba y la haya incorporado al hecho segundo. Por otra parte, esta modificación resulta intrascendente para el
resultado final del recurso si tenemos en cuenta que se trata de transcribir una decisión unilateral de la empresa que
tuvo su reflejo en un posterior contrato de trabajo suscrito por la hoy recurrente.

SEGUNDO El segundo motivo de recurso articulado por la parte recurrente tiene por objeto examinar el Derecho
aplicado en la sentencia recurrida, por considerar que ésta infringe elartículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores
en relación con elartículo 46.2 del mismo cuerpo legal.

En síntesis, la recurrente alega que elartículo 23 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Santovenia de
Pisuerga se opone a los mencionados artículos del Estatuto de los Trabajadores al restringir el acceso a la
excedencia voluntaria a los trabajadores fijos y, además, hacer depender tal situación de la decisión de dicha
patronal, sin configurarla como un derecho que no precisa más que la comunicación fehaciente a la misma.

El mencionadoartículo 23 del Convenio Colectivo aplicable dispone, en lo que aquí interesa, que la excedencia
voluntaria podrá ser solicitada por los trabajadores fijos con un año, al menos, de antigüedad en la plantilla laboral,
debiendo ser concedida o denegada expresamente, quedando abierta en este último caso la posibilidad de
presentar reclamación previa a la vía laboral.

La Magistrada desestimó la demanda porque no se contempla en el Convenio la posibilidad del acceso a la
excedencia voluntaria al personal indefinido no fijo, pues se refiere a los trabajadores fijos incluidos en la plantilla.

En su argumentación la parte recurrente sostiene que elartículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores no
distingue entre trabajadores fijos y no fijos o entre temporales e indefinidos, por lo que no cabe hacer una
interpretación restrictiva del mismo, ya que ello supondría un recorte de derechos no prevista por la norma. De modo
que tiene derecho a situarse en excedencia y, además, cumple el requisito único que la norma establece para
ejercer el mismo, esto es, la antigüedad de un año. Asimismo, la recurrente entiende que el error de la sentencia de
instancia es doble porque la aplicación delartículo 23 del Convenio transforma un derecho a la excedencia voluntaria
en una concesión "graciable" del Ayuntamiento; y porque se omite la aplicación delartículo 15.6 del Estatuto de los
Trabajadores , en cuanto dispone que tendrán los mismos derechos todos los trabajadores, con independencia de
que su contratación sea con carácter temporal o de duración indefinida.

Para resolver la cuestión controvertida en el recurso hemos de tener en cuenta que la hoy recurrente suscribió
tras el Decreto del Ayuntamiento recurrido 505/05, de 24 de agosto, un contrato para la realización de trabajos fijos
discontinuos, con duración de diez meses al año y por tiempo indefinido (hecho probado primero en el que se
menciona el contrato de trabajo), con lo que, aparentemente, la trabajadora sí tiene la condición de fija -discontinua-,
reuniendo así uno de los requisitos que elartículo 23 del Convenio Colectivo exige para reconocer el derecho a la
excedencia voluntaria, en el que no se excluye a los fijos-discontinuos. Pero, además, hay un segundo argumento
que juega a favor de reconocer ese derecho a la recurrente: la igualdad de trato entre trabajadores con contrato
indefinido y temporal que establece el antes mencionadoartículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores , que reduce
las diferencias a la materia extintiva del contrato, la cual no está directamente relacionada con el derecho a la
excedencia voluntaria que reclama doñaLuz .



En consecuencia, hemos de estimar este motivo de recurso.

TERCERO Por último, la recurrente formula el tercer motivo de recurso en el cual considera incorrectamente
aplicada la doctrina jurisprudencial citada en el fundamento de derecho tercero de la sentencia impugnada.

En ese fundamento de derecho tercero la Magistrada trae a colación dos doctrinas distintas. En primer lugar,
invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo relacionada con los contratos calificados como indefinidos frente a los
fijos en aquellos supuestos de contrataciones irregulares de las Administraciones Públicas. En segundo lugar,
transcribe parcialmente lasentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de mayo de 2006 en el que se estudia la
adecuación del instituto de la excedencia voluntaria a los contratos temporales y también a los indefinidos para llegar
a la conclusión de que no les resulta aplicable.

Dado que se ha estimado el motivo anterior y, en consecuencia, reconocido el derecho de la recurrente a
acceder a la excedencia voluntaria, huelga analizar este segundo motivo de recurso, puesto que el objeto principal
del mismo es, precisamente, el derecho a la excedencia de la interpelante.

Por lo expuesto, y

EN NOMBRE DEL REY

FALLAMOS

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por la indicada representación de
DOÑALuz contra lasentencia dictada el 18 de septiembre de 2009 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Valladolid,
en los autos núm. 284/08 seguidos sobre ORDINARIO, a instancia de la indicada recurrente contra el
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE PISUERGA y, en consecuencia, revocamos íntegramente la misma y
declaramos el derecho de la recurrente a la excedencia solicitada.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y
expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la sentencia, cuya copia se adjunta, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá
prepararse dentro de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido
a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en elartículo 219 de la Ley de
Procedimiento Laboral .

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito 300,51 euros en el
Banco Español de Crédito (BANESTO), en la cuenta número 2410 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
oficina nº 1006, sita en la Calle Barquillo nº 49, 28004 Madrid debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en
la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella. Asimismo deberá
consignar la cantidad objeto de condena en el Banco Español de Crédito (BANESTO) de esta ciudad de Valladolid,
cuenta num. 2025-09 abierta a nombre de la Sala de lo Social de este Tribunal, debiendo acreditar dicha
consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar
al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en elart. 219.3 en relación con el
192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos junto con la certificación de aquélla al Juzgado de
procedencia para su ejecución.

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

PUBLICACION.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente que la dictó, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy fé.


