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En la ciudad de Burgos, a diecisiete de Junio de dos mil nueve.

En el recurso de Suplicación número 390/2009 interpuesto por DOÑAVictoria , frente a la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social nº 3 de Burgos en autos número 154/2009 seguidos a instancia de la recurrente, contra
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, en reclamación sobre 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 14 de Abril de 2009 cuya parte dispositiva dice:
FALLO.- Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por DoñaVictoria contra el Excmo.
Ayuntamiento de Burgos-Servicio Municipalizado de Deportes, debo absolver y absuelvo a la entidad demandada de
los pedimentos de la demanda.

SEGUNDO En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.-
DoñaVictoria viene prestando servicios por cuenta de la entidad demandada desde el 16/4/2000 en virtud de
contrato laboral fijo con categoría de auxiliar de instalaciones, teniendo establecido una jornada en régimen de
turnos en horario de 8 a 15 horas o 15 a 23 horas en función de turno desarrollado, excepto sábados, domingos y



festivos, que es de 8 a 15 horas ó 15 a 22 horas. SEGUNDO.- La actora es madre deCasilda , nacida el 30/1/2009.
TERCERO.- Con fecha 24/10/2008 formuló solicitud de modificación de su horario para que pasase a ser de lunes a
viernes de 8 a 15 horas, con posibilidad de realizarla en dos puestos ocupados por trabajadores indefinidos con su
misma categoría profesional, al amparo delart. 37.6 ET, siendo denegada por resolución de 22/12/2008. CUARTO .-
Con fecha 11/2/2009 se interpuso demanda que fue turnada a este Juzgado.

TERCERO Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación la parte demandante siendo impugnado por
la contraria. 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 de la trabajadora en base a una
serie de motivos de Suplicación. En primer lugar, y al amparo delartículo 191 b de la LPL , solicita diversas
revisiones de hechos probados. Así, en primer lugar, indica que ha de adicionarse lo siguiente: "el padre deCasilda
,Primitivo , presta servicios en el Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos en el turno B".

Se basa para ello, en los documentos de folios 14 a 16, donde se recoge el horario, tanto de la actora como del
padre de la niña, no impugnado de contrario y el libro de familia, donde consta quePrimitivo , es padre deCasilda .

Ningún inconveniente tiene la Sala para admitir dicha revisión del relato fáctico, otra cosa distinta será su
trascendencia, que se determinará y analizará en los fundamentos jurídicos sucesivos de esta resolución.

Del mismo modo, y al amparo delartículo 191 b de la LPL , solicita se incluya el siguiente texto. "consta en el
padrón municipal el empadronamiento de la actora en la vivienda sita en la calleDIRECCION000 NUM000 ,NUM001
, no constando el empadronamiento en la citada vivienda de D.Primitivo ". Asimismo la actora figura como soltera.

No existe tampoco inconveniente alguno en admitir dicha modificación, otra cosa será que tenga trascendencia o
no a los efectos de la fundamentación jurídica de la Sentencia.

De idéntico modo, y al amparo delartículo 191 b de la LPL , solicita que se incluya el siguiente texto: "en la
plantilla y catálogo de puesto del servicio municipalizado de Deportes publicada en el BOP de 17 de marzo de 2009,
consta dentro de la categoría de auxiliar de instalaciones 20 puestos vacantes para el año 2008, y 16 para el año
2009".

Ningún problema existe para recoger dicha modificación. Sin perjuicio de valorar su posible trascendencia en
fundamentos posteriores.

SEGUNDO Al amparo delartículo 191 c de la LPL , entiende que se ha vulnerado el contenido delartículo 37.5
del ET , yartículo 14 de la CE , en materia de conciliación de la vida familiar y laboral.

Considera, en síntesis, que la actora es madre soltera, convive sola con su hija, no convive con el padre de la
misma y depende solamente de su salario para hacer frente a los gastos de su hija, y es ella quien debe compaginar
su horario laboral con el cuidado de la misma.

Por lo que habrá de procederse a acceder al cambio solicitado de horario, es decir, del que prestaba de 8 a 15
horas o de 15 a 23 horas en función del turno desarrollado, al de 8 a 15 horas, con posibilidad de realizarla en dos
puestos ocupados por trabajadores indefinidos.

En primer lugar, la alegación realizada por la misma, en el sentido que convive sola con su hija, no conviviendo
con el padre de la misma, en absoluto está probado. Puesto que aún cuando se admitiese que efectivamente el
padre no está empadronado en el mismo domicilio, ello no significa que no conviva con ella, o que por el contrario,
no pueda ayudarla en el cuidado de la hija menor. Pero en cualquier caso, lo que se solicita por la trabajadora no es
una reducción de su jornada de trabajo, sino el mantenimiento de su jornada íntegra, pero eso sí, desempeñándola
en un horario que a ella le conviniere más, y en unos puestos de trabajo ocupados por otras trabajadoras.

Elartículo 37.5 alude al derecho a una reducción de la jornada de trabajo, y a su vez elartículo 37.6 alude
igualmente a la posibilidad contemplada por el permiso de lactancia, ninguna de cuyas circunstancias aparece
alegada en el caso de autos, donde no se alude para nada a una reducción de jornada.

Laley 39/99 de 5 de noviembre , dictada para la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras dio una nueva redacción al primerapartado del artículo 189.1 de la LPL , de forma que sí cabe la
posibilidad de recurso de Suplicación, cuando como en el caso de autos, lo que se discute es el derecho pretendido
por la actora de realizar un turno de trabajo de mañana, frente a los de mañana, tarde y noche que tenía
encomendados, entendiendo que contra dichas sentencias sí cabría recurso de Suplicación, al no estar
comprendidas las mismas dentro de la exclusión introducida en laley 39/99 .

Dicho lo anterior, y admitiéndose la posibilidad de recurso, hemos de indicar que elartículo 37.5 que se dice
infringido determina que quién por razones de guarda legal tenga a su cuidado hijo menor de 6 años, o disminuido
físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de



trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre, el menos un tercio o un máximo de la mitad de la duración
de aquella, añadiendo en el apartado 6 de dicho artículo, que la concreción horaria en la determinación del periodo
del disfrute corresponderá al trabajador dentro de la jornada ordinaria.

La norma tiene como objeto asegurar la patria potestad y el interés del menor, en conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras, tendiendo, a configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones
sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre hombres y mujeres que permita un reparto
equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y privada.

No debiendo de olvidar que laSTC de 20 de diciembre de 1999, como la de 24 de julio de 2000 , remarcan el
cuidado de los padres a los hijos menores de edad, en los casos que legalmente proceda, entra de lleno en lo
previsto en elartículo 9.2 de la CE , lo que obliga a los poderes públicos a garantizar el instituto de la familia, y la
dimensión constitucional de la misma. Siendo preciso atender a circunstancias tales como la peculiar incidencia que
respecto de la situación laboral de las mujeres tiene el hecho de la maternidad y la lactancia, en cuanto se trata de
compensar las desventajas reales para la conservación de su empleo que soporta la mujer a diferencia del hombre,
y que incluso se comprueba por datos revelados por la estadística, en el sentido que existe una innegable y mayor
dificultad para la mujer con hijos de corta edad, para incorporarse al trabajo o permanecer en él.

En la misma línea y con los mismos objetivos se ha articulado la LO 3/07, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de las mujeres.

Ahora bien, centrándonos en el caso que nos ocupa, se desprende que la actora ha venido desempeñando
turnos de mañana (8 a 15 horas), o de tarde-noche (15 a 23 horas), en función del turno desarrollado, excepto
sábados, domingos y festivos que es de 8 a 15 horas o de 15 a 22 horas. Solicitando a raíz del nacimiento de su
hijaCasilda , la concesión de un turno de trabajo fijo por las mañanas con el objeto de hacer coincidir, en la medida
de lo posible, el desempeño de su labor profesional con el cuidado de la menor. Como quiera que por la actora no se
instó una reducción de jornada ordinaria, sino una modificación del régimen de turnos que venía desempeñando,
pasando a solicitarse por la ahora actora la realización de un turno fijo de mañana, excluyendo el de tarde y noche,
esta Sala estima, que sin perjuicio que sería aconsejable y deseable una mayor flexibilidad en el marco laboral que
abarcara la posible elección de turno de trabajo acorde a la nueva situación personal de la trabajadora, sin
necesidad de instar por parte de ésta una reducción de jornada, facilitando de esa guisa la compatibilidad y
acomodo entre la vida profesional y laboral de la trabajadora, dando entrada a supuestos como el presente, también
lo es, que la acción aquí ejercitada no tiene encaje en el marco de la regulación vigente a tenor de lo previsto en el
artículo 37.5 del ET , cuya norma se halla prevista para casos de reducciones de jornada de trabajo con reducción
proporcional del salario, mientras que la acción aquí ejercitada no implica opción alguna de reducir la jornada
ordinaria pactada, sino una alteración de la realizada y convenida entre las partes y para lo cual no existe previsión
legal. A diferencia de lo que puede suceder con el nuevoapartado séptimo del artículo 37 que alude a las
trabajadores víctimas de violencia de género, que afortunadamente no es el caso de la demandante.

Debiendo añadirse que elapartado 6 del artículo 37, está necesariamente vinculado al apartado 5 , de forma que
sólo podrá tener lugar dicha concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute, en los casos mencionados
en elapartado 5 del artículo 37 , es decir, en los casos de reducción de jornada, cosa que no sucede en el presente
procedimiento.

Y de idéntica manera en la regulación actual delartículo 34 , se señala que el trabajador tendrá derecho a
adaptar la duración y distribución del trabajo para hacer efectiva la conciliación del mismo con la vida familiar en los
términos que se determinen en la negociación colectiva, o con pacto con el empresario. Circunstancias que en el
caso de autos no concurren. Añadiendo que la regulación convencional, tampoco permite este derecho a la
demandante.

En conclusión, la demanda ha de ser desestimada, lo que conlleva confirmar la sentencia recurrida. Sin que a
ello sea óbice la existencia desentencias anteriores de esta misma Sala, como la de 10 de noviembre de 2006 , pues
en dicho caso, sí se preveía la posibilidad de cambio de jornada, en un supuesto donde la trabajadora, del
Ayuntamiento de Burgos, sí había optado por la reducción de jornada por cuidado de hijo menor de 6 años. Cosa
que lógicamente no tiene lugar en este procedimiento. Y lo que se discutía en dicho procedimiento era el turno en el
que la trabajadora -con reducción de jornada- debía prestar estos servicios reducidos.

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 de
DªVictoria , frente a laSentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Burgos número Tres, de fecha de 14 de abril
de 2009 , en autos 154/09, seguidos en dicho Juzgado, en virtud de demanda promovida por la recurrente contra
AYUNTAMIENTO DE BURGOS, SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES, en procedimiento ordinario, y en su
consecuencia, debemos de confirmar y confirmamos en su integridad la resolución recurrida.

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.


