
SENTENCIA DEL TS DE 16-09-2013 SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 

FAMILIAR 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Restauración de 

Aeropuertos Españoles, S.A. (RAESA) contra la sentencia de 16-4-2012 del TSJ de Madrid 

en el recurso de suplicación, formalizado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 

24 de Madrid, de 12-1-2011 

Solicitud de cambio de turno, sin reducción de jornada, para el cuidado de un hijo menor. 

Se cuestiona si el procedimiento aplicable es el ordinario o el especial del Artículo 138 bis 

LPL, así como la recurribilidad de la sentencia de instancia 

Contra la sentencia de instancia no cabe recurso de suplicación, ya que desde la 

introducción de la Disposición Adicional 17ª del ET, por la Ley Orgánica 3/2007, se remite 

cualquier discrepancia en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral al 

procedimiento establecido en el Artículo 138 bis de la LPL (actual 139 de la Ley 36/2011), 

precepto que dispone con toda claridad que la sentencia que se dicte será firme. 

Disposición adicional 17ª. Discrepancias en materia de conciliación del E.T. 

Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el ejercicio 

de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o 

convencionalmente se resolverán por la jurisdicción competente a través del procedimiento 

establecido en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

 

Artículo 139. Tramitación. (LRJS) 

1. El procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regirá por las siguientes reglas: 

b) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá 

de señalarse dentro de los 5 días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia 

se dictará en el plazo de 3 días. Contra la misma no procederá recurso, salvo cuando se 

haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios que por su cuantía pudiera dar 

lugar a recurso de suplicación, en cuyo caso el pronunciamiento sobre las medidas de 

conciliación será ejecutivo desde que se dicte la sentencia. 

No altera esta conclusión la posible incidencia de la pretensión ejercitada en hipotéticos 

derechos fundamentales del demandante, ya que la protección de estos queda garantizada 

a través del recurso de amparo. 

Se rectifica la doctrina de la STS de 24 de abril de 2012 

VER SENTENCIA 
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