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S E N T E N C I A nº 435

En el recurso de suplicación nº 1296-10 interpuesto por el Letrado MARIA LAZARO GARCIA en nombre y
representación dePedro Miguel , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 35 de los de MADRID, de
fecha 21-10-09, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE JUANES FRAGA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 622-09 del Juzgado de lo Social nº 35 de los de Madrid, se
presentó demanda por Pedro Miguel contra, AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON en reclamación de
DERECHOS, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictadosentencia en 21-10-09 cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:

"Que desestimando como desestimo la demanda sobre derechos formulada por D.Pedro Miguel contra
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON, debo absolver y absuelvo a la demandada del petitun de la
misma".

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

PRIMERO.- Que el actor D.Pedro Miguel presta servicios en el Patronato Deportivo municipal afecto al
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, desde el 23.07.1989, en el centro de trabajo de Pozuelo, con la categoría de
Operador Administrativo, y devengando un salario de 2372,47 ·Euros/mes incluidas prorratas de pagas extras.

Que las instalaciones deportivas donde presta servicios el actor están abiertas en horario de mañana hasta
últimas horas de la tarde-noche. En jornada de mañana existen cuatro administrativos al igual que en la de tarde; la
afluencia a ellas es mayor por las tardes, tras la finalización del horario escolar.

SEGUNDO.- Que la entidad local demandada está afecta a Convenio Colectivo propio.

TERCERO.- Que el actor está matriculado en la Universidad Complutense de Madrid, en la facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, cursando Gestión y Administración Pública Diplomatura que sólo es impartida en horario de
tarde de 15:30 a 22.00 horas de lunes a viernes.

Cursa el último año de dichos estudios (tres años de diplomatura).

CUARTO.- Que su jornada ordinaria es de 15 a 21 horas de lunes a viernes, sábados de 9 a 14 horas y los fines
de semana alternos en épocas de competiciones.

QUINTO.- Que por escrito de 11.04.08 el actor solicitó ser adscrito al turno de mañana (8 a 14 horas) de lunes a
viernes, manteniendo el horario de sábados y fines de semana alternos.

SEXTO.- Que temporalmente y desde mediados de agosto 2009 el actor desempeña una jornada partida de 11 a
14 horas y de 17 a 22 horas a efectos de apoyo a la matriculación de campeonatos escolares.

SEPTIMO.- Que para la realización del primer y segundo curso de su diplomatura no consta que el actor
solicitara su cambio de horario que ahora postula.

OCTAVO.- Que se ha desistido del Patronato Deportivo Municipal.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen
y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Recurre en suplicación el actor contra sentencia de instancia que ha desestimado su demanda en la
que solicitaba se le reconociera el derecho al trabajo en turno de mañana en horario de 8 a 14 horas de lunes a
viernes, cumpliendo con el horario de sábados y fines de semana alternos, de acuerdo con elart. 23.1.a) del Estatuto
de los Trabajadores (RCL 1995\997) , condenando al demandado AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN a
estar y pasar por tal declaración.

Los dos primeros motivos del recurso - que ha sido impugnado por la entidad demandada - se acogen alart.
191.b) LPL (RCL 1995\1144, 1563), solicitando la revisión de los hechos probados 1º y 6º , a lo que no puede
accederse, ya que el recurrente se apoya en una valoración conjunta de prueba documental y testifical, sin poner de
manifiesto un error evidente con base exclusivamente en prueba documental y sin efectuar valoraciones o
interpretaciones. En todo caso las modificaciones instadas serían irrelevantes para la decisión del litigio. Por todo
ello se desestiman ambos motivos.

SEGUNDO En el tercer motivo, amparado en elart. 191.c) LPL , se alega la infracción de losarts. 23.1.a) del
Estatuto de los Trabajadores en relación con elart. 4.2 .b) del mismo texto legal, y con losarts. 27.2 y 40.2 de la
Constitución (RCL 1978\2836).

Un supuesto muy similar casi idéntico ha sido ya resuelto por esta misma sección de la Sala ensentencia de



20-10-08 (AS 2009\9) recurso 3862/08 , también sobre el derecho al cambio de horario por razón de estudios de un
trabajador de la Corporación local aquí demandada, si bien en aquel supuesto la sentencia de instancia había
estimado la demanda y el recurrente era el Ayuntamiento. Coherentemente hemos de resolver según los mismos
criterios entonces utilizados, que se apoyaban en la doctrina del Tribunal Supremo.

La cuestión litigiosa actual también versa sobre el derecho del trabajador a cambiar su prestación de servicios
por la tarde a la mañana, siendo su horario ordinario de 15 a 21 horas de lunes a viernes, sábados de 9 a 14 horas y
fines de semana alternos, si bien temporalmente tiene otra jornada partida (hechos probados 4º y 6º). El actor quiere
pasar al horario de mañana que es de 8 a 14 manteniendo los sábados y los fines de semana, debido al hecho de
que el actor cursa estudios de Diplomatura de Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense de
Madrid, que solamente se imparten en horario de tarde, concretamente de 15.30 a 22 horas de lunes a viernes.

Elart. 23.1.a) del ET establece que "el trabajador tendrá derecho: a) a (...) una preferencia a elegir turno de
trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de
un título académico o profesional". La controversia se centra sobre el concepto de turno de trabajo, respecto al cual
la empresa recurrente cita elart. 36.3 del ET (RCL 1995\997) , del siguiente tenor: "se considera trabajo a turnos toda
forma de organización del trabajo en equipo, según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos
puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de
prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de horas".

En el caso presente hay ocupación sucesiva de unos mismos puestos de trabajo, los de administrativo, pues lo
ocupan cuatro trabajadores por la mañana y otros cuatro por la tarde, pero ciertamente - como señala la sentencia
del Juzgado y la parte demandada - falta el requisito de que ello se realice según un cierto ritmo que implique la
necesidad de prestar servicios en horas diferentes, o lo que es lo mismo, no hay rotación, sino trabajo en horario fijo
bien por la mañana o bien por la tarde, dejando aparte los fines de semana.

A este respecto, la parte demandada en su escrito de impugnación hace hincapié en lasentencia de esta Sala de
Madrid de 14-2-05 recurso 121/05, sección 1ª , pero lo cierto es que dicha resolución ha sido revocada por
lasentencia del TS de 6-7-06 (RJ 2006\8875) rec. 1861/05 que a su vez recoge y reitera doctrina de laSTS 25-10-02
(RJ 2002\10211) rec. 4005/01. En la STS 6-7-06 se declara lo siguiente:

"CUARTO.- La cuestión que se plantea -que conviene destacar tiene como marco normativo el derecho a la
promoción y formación profesional en el trabajo(artículo 4.2 .b) delEstatuto de los Trabajadores , que se completa en
el artículo 23 del mismo texto estatutario, y que en cuanto a la formación conecta con el derecho a la educación
consagrado en elartículo 27 de nuestra Constitución (RCL 1978\2836) , y que se prevé en elartículo 40.2 del propio
texto constitucional entre las tareas de los poderes públicos dirigidas al ámbito laboral-, consiste en determinar si el
derecho a la elección de turno de trabajo para compatibilizar éste con estudios para la obtención de un título
académico o profesional, que establece el apartado a) delnúmero 1 del citado artículo 23 , ha de ser objeto de
interpretación restrictiva, en sentido de comprender únicamente el sistema de trabajo a turnos consistente en la
ocupación de manera sucesiva en los mismos puestos de trabajo a distintos trabajadores, o bien ha de ser
interpretado con mayor amplitud en el sentido de que también tiene cabida el supuesto de adscripción de manera
permanente a los trabajadores a cada uno de los turnos que se puedan haber establecido, sin la obligación de rotar.

Pues bien, esta cuestión fue objeto de estudio y resolución por laSentencia de esta Sala de fecha 25 de octubre
de 2002 (RJ 2002\10211) (Rec-4005/2001 ) -acertadamente citada en el voto particular de la sentencia recurrida-,
razonándose en dicha resolución que:

A) "El mejor entendimiento de la regla que contiene elartículo 23.1 , a) ya aludido se logra acudiendo alartículo
36.3 de la propia ley estatutaria, para determinar el sentido y alcance del trabajo en el sistema de turnos, como
forma de organización del trabajo en equipos según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos
puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo implicando para el trabajador la necesidad de
prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas, de manera que esta
modalidad de trabajo presupone la ocupación sucesiva de los mismos puestos de trabajo por distintos trabajadores,
con la obligación de éstos de rotar o cambiar de horario en carencia de días o semanas.

Conjugando esas notas extraídas de la literalidad de la norma con el significado del vocablo turnar, como
equivalente a alternar con una o más personas en el repartimiento de una cosa o en el servicio de algún cargo, cabe
concluir afirmando que el sentido de las normas citadas permite subsumir en el supuesto que contemplan, tanto el
sistema de trabajo a turnos consistente en la ocupación de manera sucesiva en los mismos puestos de trabajo a
distintos trabajadores, como el caso de que se adscriban de manera permanente a los trabajadores a cada uno de
los turnos que se puedan haber establecido, sin la obligación de rotar. El entendimiento de los preceptos aludidos
con esta amplitud de miras, responde más justamente a la finalidad que persigue".

B) "El error de la sentencia recurrida radica en afirmar que el derecho reconocido en elartículo 23.1, a) del
Estatuto de los Trabajadores está contemplado de manera exclusiva para los supuestos en que la empresa tenga
organizado el trabajo en turnos de mañana, tarde y noche, con trabajadores adscritos permanentemente a cada uno
de ellos, es decir, entiende que el mencionado precepto no permite reconocer el derecho que incorpora cuando
existe un sólo turno rotatorio. Ciertamente, no se prohíbe a la empresa organizar el trabajo mediante el
establecimiento, bien del sistema de turnos fijos, bien el de turnos rotatorios, con adscripción de unos mismos
trabajadores para prestar servicios en los primeros, o mediante un sistema de alternancia o rotación en el segundo,
pero de ahí no se extrae la conclusión a que ha llegado la resolución impugnada".



C) Remarcándose que: "La interpretación delartículo 23.1 , a) referenciado no puede conducir al otorgamiento
del derecho que reconoce en función de que los turnos sean fijos o rotatorios, pues elprecepto no alude a esta
circunstancia ni hace depender la preferencia del trabajador a elegir uno u otro al establecimiento en la empresa de
un determinado sistema de turnos; entre los medios previstos en la norma para facilitar la promoción profesional de
los trabajadores está el de preferencia para la elección de turno, y este derecho solamente estará condicionado por
otros factores, como puede ser el derecho de los restantes trabajadores en plano preferente o por la contratación del
trabajador para prestar servicios en un turno determinado, circunstancias cuya concurrencia no quedó demostrada
en este caso"; y,

D) Señalando finalmente que: "Las normas fundamentales(artículos 27.1, 35.1 y 40 de la Constitución) y las de
rango de legalidad ordinaria,(artículos 4.2, b y 23.1, a del Estatuto de los Trabajadores ) hacen prevalecer sobre
cualquier otra circunstancia, salvo prueba en contrario, el ejercicio por los trabajadores de su derecho a la promoción
profesional, y en tal sentido no es aceptable limitar el alcance y el efecto de las normas que reconocen tal derecho
más allá de lo razonable, mediante una interpretación restrictiva que no encuentra justificación alguna; ya el
extinguido Tribunal Central de Trabajo había declarado en lassentencias de 5 de abril de 1984 (RTCT 1984\3272) y
5 de octubre de 1988 (RTCT 1988\6106) que esas normas no son susceptibles de una interpretación restrictiva, sino
que deben ser aplicadas con criterio amplio, para dotarlas de una eficacia real; por tanto, aceptando la corrección de
tal doctrina, hay que rechazar toda interpretación que imponga al derecho invocado otras limitaciones distintas a las
que son propias de su naturaleza, y de ahí que los trabajadores que cursen estudios para la obtención de un título
académico o profesional, hecho que en este caso no se ha cuestionado tienen preferencia a elegir turno de trabajo,
con independencia del régimen instaurado por la empresa, ya se trate de turno fijo o rotatorio, siempre que este
sistema de trabajo sea el implantado en la empresa."

QUINTO.- Esta doctrina resulta de aplicación al presente caso, en cuanto está acreditado -por admitido
expresamente- que la actividad del demandante se organiza en relación con el conjunto de trabajadores que
integran el grupo de Técnicos Especialistas de las Escuelas Deportivas del Patronato Municipal demandado, y
dentro de dicho grupo ocupa un mismo puesto de trabajo, que le supone realizar su actividad laboral en distintas
horas a lo largo de la semana (todos los lunes, miércoles y viernes de 8,30 15,5 horas; y todos los martes y jueves
de 15 a 22,30 horas, estando asimismo acreditado la inexistencia de obstáculos relevantes para que el demandante
cambie solo los martes su horario de tarde a mañana para poder asistir a la Facultad, que es lo que concedió la
resolución de instancia."

No se oculta a la Sala que en esas sentencias el supuesto de hecho no era idéntico al presente, pues tanto en la
de 25-10-02 como en la de 6-7-06 se trataba de trabajadores que sí tenían un turno rotatorio, y la parte demandada
se negaba aduciendo - al contrario que en el presente caso - que el art. 23.1.a) ET solamente se debería aplicar si el
turno era fijo. Pero lo cierto es que, por las razones que expone, el Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de
que el derecho de preferencia a elegir turno por la realización de estudios académicos o profesionales surge tanto
en el supuesto de turno u horario fijo como en el de turno rotatorio, por lo que en aplicación de esta doctrina procede
la estimación de la pretensión. Evidentemente ello puede obligar a realizar algún ajuste, pero el derecho de
preferencia implica precisamente que sea el trabajador que cursa estudios en los términos delart. 23.1.a) del ET
quien tenga mejor derecho.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS:

Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante D.Pedro
Miguel , contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 35 de MADRID en fecha 21-10-09 en autos 622/09
sobre proceso ordinario, seguidos a instancia de la parte recurrente contra AYUNTAMIENTO DE POZUELO y en
consecuencia revocamos dicha sentencia y estimamos la demanda, reconociendo el derecho del actor al trabajo en
turno de mañana en horario de 8 a 14 horas de lunes a viernes, cumpliendo con el horario de sábados y fines de
semana alternos, condenando al demandado AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN a estar y pasar por tal
declaración.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en losarts. 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1995\1144, 1563), advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados, que por todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la
Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del
deposito de 300 euros conforme alart. 227.2 LPL y la consignación del importe de la condena cuando proceda,
pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará
constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos
ingresos, separadamente, en la c/c nº 2870 0000 00 1296-10 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco
Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Angel nº 17, 28010 Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día



por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


