
JUR 2010\310967

Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad de Madrid núm. 624/2010 (Sala de
lo Social, Sección 1), de 9 julio

Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 6288/2009.
Ponente: Ilma. Sra. Dª. María José Hernández Vitoria.

RSU 0006288/2009

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.1

MADRID

SENTENCIA: 00624/2010

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL - SECCIÓN PRIMERA

Recurso número: 6288/09

Sentencia número: 624/10

P.

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

Presidente

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilma. Sra. Dª. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a nueve de julio de dos mil diez, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes
autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los
Ilmos. Sres. citados, de acuerdo

con lo prevenido en elartículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978 ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 6288/09 formalizado por la Sra. Letrado Elena Manzanares Bueno en
nombre y representación Dña.Eulalia contra la sentencia de fecha 20 de julio de 2009, dictada por el Juzgado de lo
Social número 7 de MADRID, en sus autos número 618/09, seguidos a instancia de la citada recurrente frente a
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN, en reclamación por derecho, siendo Magistrada-Ponente la Ilma.
Sra. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el
que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:



PRIMERO.- Que Dña.Eulalia trabajó para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con antigüedad de 04-11-
2002, categoría de técnico deportivo II y salario según Convenio.

SEGUNDO.- Que la actora trabaja los lunes y miércoles de 17'00 a 24'45 horas, los martes y jueves de 17'30 a
20'45 horas, los viernes de 17'30 a 20'30 horas y fines de semana alternos de 10'00 a 14'00 horas.

TERCERO.- Que el día 25-05-2007 la demandante fue madre y en 24-09-2008 solicitó cambio de tarde a
mañana.

En 16-01-2009 se contestó denegando la solicitud planteada, folios 32 y 35 a 37.

CUARTO.- Se dan por reproducidas las preguntas y contestaciones del interrogatorio que aparece en los folios
25 y 26.

QUINTO.- Se planteó Reclamación Previa en 22-01-2009, la cual fue desestimada en 13-04-2009, folios 33, 34 y
38 a 42.

SEXTO.- Por el Ayuntamiento se ha procedido a poner en conocimiento de diversos trabajadores la posibilidad
de permutar su turno de trabajo con la actora, sin haber recibido respuesta afirmativa alguna, folios 104 a 109 y
testifical.

SEPTIMO.- Hay menos solicitudes de los usuarios para los turnos de mañana que para los de tarde, testifical.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Que
desestimando como desestimo la demanda presentada por Dña.Eulalia contra el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones planteadas en su contra".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante, formalizándolo
posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera
en fecha 11 de diciembre de 2009, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación
forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio
en fecha 23 de junio de 2010 señalándose el día 7 de julio de 2010 para los actos de votación y fallo.

SEPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La Sra.Eulalia es trabajadora del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde presta servicios como
técnico deportivo, en turno de tarde (excepto fines de semana alternos), habiendo solicitado en septiembre de 2008
el cambio de turno, para trabajar de mañana, petición que le fue denegada y que ella impugnó en vía judicial, dando
lugar asentencia del juzgado de lo social nº 7 de Madrid de fecha 20/7/09 de signo desestimatorio.

Esta resolución es recurrida por la actora con amparo en dos motivos.

SEGUNDO El primero acusa la infracción delart. 24.1 CE , atribuyendo a la decisión de instancia incongruencia
omisiva, como consecuencia de no haberse pronunciado de modo expreso el juzgador de instancia sobre un hecho
alegado en demanda (que el cambio de turno de trabajo denegado a la Sra.Eulalia le fue reconocido a otra
trabajadora,Angelina , que lo había solicitado con posterioridad a ella) y acreditado en el acto del juicio, lo que lleva a
la recurrente a concluir que "resulta incuestionable que se trata de un extremo esencial, ya que precisamente
acredita que el Ayuntamiento disponía de una plaza libre en el turno de mañana y no se la ofreció a la persona que
primero la había pedido, sin que haya acreditado ningún motivo que pueda justificar dicha actuación". En razón de
todo ello el motivo de referencia acaba pidiendo la nulidad de la sentencia de instancia "a fin de que por el juzgador
se incluya como hecho probado el que el Ayuntamiento autorizó cambio de turno de la tarde a la mañana respecto
de otra trabajadora que lo había solicitado con posterioridad a la Sra.Eulalia , sin que conste motivo que pudiera
justificarlo". Pero, de forma alternativa (sic), se pide a la Sala que incluya como hecho declarado probado el citado
cambio de turno de la otra trabajadora.

Ninguna de las dos peticiones resulta atendible desde el momento en que el cuarto hecho declarado probado da
por reproducidas las contestaciones del interrogatorio de la Administración demandada que fueron evacuadas
mediante escrito de fecha 6 de julio de 2009, en cuyo punto 9 constan literalmente las siguientes preguntas y
respuestas: "9ª) Diga ser cierto que este Ayuntamiento ha modificado el horario de otras personas en este ámbito,
pasando las mismas de la tarde a la mañana, incluso solicitándolo con posterioridad a la Sra.Eulalia .

Si, siempre por motivos de las necesidades y posibilidades de servicio".



Así pues, el juez de instancia sí ha tomado en cuenta la circunstancia que acabamos de referir, si bien la ha
considerado irrelevante en orden a acceder a la petición de la actora, dados los términos en que elart. 18 del
convenio colectivo aplicable regula los cambios de turno y horario, así como la doctrina que contiene lasentencia del
Tribunal Supremo de 18/6/08 , de la que hace extensa transcripción.

En suma, no hay incongruencia omisiva alguna en la resolución de instancia, pues la pretensión de demanda ha
sido resuelta, lo cual quiere decir que se ha respetado aquella concreta manifestación del derecho a la tutela judicial
efectiva de la actora, derecho que, obviamente, no comprende el que el juez de instancia deba acoger sus
argumentos.

Tampoco procede modificar el relato de hechos declarados probados, pues, como hemos visto, los datos a los
que se refiere la recurrente están tácitamente admitidos por el juzgador de instancia.

TERCERO El segundo y último motivo de suplicación vuelve a plantear otra petición de nulidad, de nuevo
basada en incongruencia omisiva producida en la instancia. Al efecto se alega que la petición de demanda no está
basada en las previsiones establecidas en elart. 37 ET , pues la actora no pretende ninguna reducción de jornada,
sino en losarts. 39 CE, 34.8 ET y 18 de convenio, ya que este último permite el cambio de turno de trabajo cuando
existe tal posibilidad, concurriendo en este caso ese presupuesto, una vez que se ha acreditado a través de
interrogatorio del propio Ayuntamiento que éste concedió a una trabajadora distinta a la recurrente lo que a ésta
había negado, a pesar de que la solicitud de aquélla fue posterior. En suma, el motivo pretende que se declare la
nulidad de sentencia a fin de que "por el juzgador se resuelva estimando la demanda por la incidencia en el fondo
del asunto del hecho de que el Ayuntamiento autorizó cambio de turno de la tarde a la mañana respecto de otra
trabajadora que lo había solicitado con posterioridad a la Sra.Eulalia , sin que conste motivo que pudiera justificarlo".
De forma alternativa (sic) se pide de la Sala "dicte resolución por la que se resuelva estimando la demanda por la
incidencia en el fondo del asunto del hecho de que el Ayuntamiento autorizó cambio de turno de la tarde a la
mañana respecto de otra trabajadora que lo había solicitado con posterioridad a la Sra.Eulalia , sin que conste
motivo que pudiera justificarlo".

La petición de nulidad indicada no puede prosperar por razones similares a las expuestas al resolver el anterior
motivo de suplicación. En cuanto al pronunciamiento de fondo que se pide de la Sala, es algo que requiere
comentario aparte.

CUARTO Queda claro que la situación en que se encuentra la recurrente no es la contemplada en elart. 37.5 ET
, puesto que no pretende ninguna reducción de jornada legal por razón de guarda legal, sino que lo que quiere es
simplemente su cambio de turno de trabajo, pasando de tarde a mañana, y tal pretensión nos lleva alart. 34.8 ET , el
cual remite al convenio aplicable.

Este convenio figura reseñado en el fundamento de derecho segundo de la sentencia de instancia y obra
incorporado a la prueba documental de la empresa. Suart. 18 indica en sus párrafos séptimo y noveno lo siguiente:

"Los cambios de turno-horario podrán ser voluntarios entre el personal del mismo Departamento con la misma
categoría y funciones, concediéndose previa petición de los interesados y conformidad del Jefe de Servicio.

(...)

Para establecer cualquier modificación de jornada o turno de trabajo, se negociará previamente con los
Representantes de los Trabajadores, si bien de no existir acuerdo, el Ayuntamiento decidirá en última instancia
dentro de los límites y con el procedimiento legal establecido".

De esta regulación se deduce que la modificación de los turnos de trabajo puede hacerse por tres vías: por
permuta entre el personal del mismo departamento, por negociación con los representantes de los trabajadores y por
decisión de la empresa. La recurrente pretende obtener una decisión judicial que imponga a la empresa esta última
posibilidad y la Sala entiende que tal pretensión está justificada en función de las especiales circunstancias
concurrentes.

Ciertamente, tenemos plena constancia, por el interrogatorio de la demandada, que la recurrente solicitó en
septiembre de 2008 su cambio de turno de tarde a mañana, que tal solicitud fue denegada, si bien una solicitud
similar fue concedida a otras personas que lo habían solicitado con posterioridad a la Sra.Eulalia , y que la única
explicación que se da para justificar tal postergación es que fue "por motivos de las necesidades y posibilidades del
servicio", fórmula ésta de una abstracción total que nada explica ni permite comprender por qué esas mismas
necesidades y posibilidades del servicio no pudieron ser igualmente aplicadas a la hoy recurrente.

En suma, acreditado por esta última que el cambio de turno de trabajo que ella pretende es posible, era carga de
la empresa acreditar por qué en este específico caso tal posibilidad debía descartarse. La carga en cuestión no ha
sido asumida y, por tanto, no se puede entender que la denegación de la solicitud de la actora tenga fundamento.

Por ello su recurso se estima.

QUINTO No procede la imposición de costas, dado que la parte vencida de la que habla elart. 233.1 L.P.L . es
sólo la recurrente que carece del beneficio de justicia gratuita y ve íntegramente desestimada su pretensión.

F A L L A M O S



Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dña.Eulalia contra lasentencia dictada por el Juzgado de lo
Social nº 7 de los de Madrid de fecha 20 de julio de 2009 , en virtud de demanda formulada por la citada recurrente
contra AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN, en reclamación de derechos. En su consecuencia,
revocamos la sentencia de instancia y declaramos el derecho de la recurrente a modificar su turno de trabajo y pasar
al de mañana, condenando a la empresa recurrida a estar y pasar por tal declaración y dar efectividad a la misma.
Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ha de
prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los
diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los
establecido, más en concreto, en losartículos 219, 227 y 228 de la ley procesal laboral. Asimismo se hace expresa
advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de
trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio
reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en
metálico del depósito de 300 euros conforme alart. 227.2 L.P.L . y la consignación del importe de la condena cuando
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta
corriente número 2826000035 nº recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito,
sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir la
consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval
bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad
bancaria avalista.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el,por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.


