
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 27 DE MADRID 
SOBRE REDUCCIÓN DE JORNADA POR GUARDA LEGAL 
RESUMEN 

Autos de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar seguidos ante este Juzgado a instancia de Dª Blanca, 
contra la "SupermercadosChampions S.A." cuyos autos versan concreción horaria en reducción jornada por 
guarda lega; 

Trabajadora de supermercado con turno de tarde que solicita el cambio de jornada a turno de mañana, 
siendo denegada por la empresa por razones organizativas al ser el turno de tarde el de mayor número de 
ventas y afluencia de clientes. 

No puede desdeñarse el importante sacrificio que supone la reducción salarial que de forma proporcional a la 
jornada reducida va a experimentar la trabajadora, por lo que no es exigible la acreditación de las 
circunstancias que determinan que sea la madre y no el otro progenitor (al quedar dentro del ámbito 
íntimo de organización de la familia) el que acude a la reducción de jornada.  

En el caso analizado, la empresa no acredita ni justifica problemas de carácter organizativo que se 
consideren insalvables ni trascendentes, ya que se limita a aportar una relación de trabajadores adscritos 
a la sección cajas y reposición, no prueba el porcentaje de ventas alegado, ni aporta la relación de 
empleados que disfrutan de la reducción de jornada para conciliar vida personal y laboral.  

Procede sancionar a la empresa con multa por mala fe y temeridad, al persistir en una actitud procesal 
injustificada a sabiendas de la dimensión constitucional del derecho a la concreción horaria y la negativa a su 
reconocimiento 

La actora solicita se declare el derecho a reducir su jornada en el 12,5%, concretándose su horario de lunes a 
sábado de 10.00 a 16.00 h". 

La actora, tiene un hijo menor de 8 años. El menor acude a la Guardería El Porvenir en horario de 9,30 a 17,00 
con ampliación hasta las 18,00 h. 

El padre del referido menor, D. Carlos, presta unos servicios profesionales "que requieren estancia y pernocta 
durante períodos de varios días e incluso semanas, fuera del domicilio habitual. 

La actora con fecha 25-6-2013 solicitó el disfrute del período de lactancia de manera ininterrumpida durante 23 
días y el período vacacional desde el día 22-8-2013, siendo la fecha de incorporación al puesto de trabajo el 
día 21-9-2013  

La actora informó a la demandada que con fecha 23-9-2013 iba a ejercer el derecho previsto en el art 37 del 
ET, reduciendo la jornada de trabajo en un 12,5 %, de lunes a sábado de 10.00 a 16 horas hasta el día 8-4-
2021, fecha, en la que su hijo menor cumplirá 8 años de edad 

Con fecha 12-7-, la mercantil demandada comunicó a la actora, la aceptación de la reducción de jornada, no 
así la concreción horaria, dado que ello suponía una modificación su régimen de jornada de trabajo, pasando al 
turno fijo de mañana, cuando la jornada actual y horario es de lunes a sábado, domingos y festivos de apertura, 
fijo de tarde y en concreto de 14 a 21 horas, tal y como estable el contrato de trabajo como el calendario 
laboral.  

Asimismo se añadía que  

"...el cambio de su jornada a turno de mañana tampoco resulta viable por razones organizativas y de 
producción del centro. En este sentido, le informamos que actualmente existen un total de 29 trabajadores en la 
sección de cajas en el Centro de los cuales aproximadamente 16 trabajadores-prestan servicios en turno fijo de 
mañana que cubren sobradamente las necesidades organizativas del centro en dicho departamento y franja 
horaria, 1 en turnos rotativos y los 12 restantes en turno fijo de tarde, siendo por las tardes, en concreto entre 
1500 y las 23 00 horas, cuando se concreta el 55% de la venta de la tienda. A la vista de lo anterior es evidente 
que el cambio de su jornada, pasando a prestar servicios de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, resulta 
imposible dada la naturaleza de supuesto, ya que ello produciría un importante desajuste organizativo, además 
de un perjuicio para el resto de sus compañeros, que se verían obligados a cubrir su puesto...Por ello, con 
carácter temporal, y en todo caso hasta la implantación individual en su centro de trabajo del nuevo sistema de 
descansos previsto en el convenio colectivo de acuerdo a la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, aprobada el pasado 27-6-2013 por acuerdo entre el comité intercentros y la Dirección de la Empresa, 
estamos en disposición de ofrecerle el siguiente horario: Horario Turno de Tarde: De Lunes a Sábados, de 
14:30 a 21:00 horas. Asimismo, se mantendrá la obligación de prestar servicios los domingos y festivos de 
apertura autorizados, así como la asistencia a los Inventarios Generales...". 

Con fecha 1-10-2013, la actora solicitó una nueva reducción de jornada de 5 horas, en horario de 14.00 a 19.00 
horas, hasta la resolución del presente procedimiento. 

Con fecha 14-10-2013, la mercantil demandada accedió a dicha reducción de jornada y concreción horaria 



Con fecha 27-4-2013, se firmó un Acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo en el Grupo 
Champion por causas organizativas. La reorganización de los turnos y horarios no afectaba a los trabajadores 
en situación de reducción de jornada por guarda legal hasta la fecha de finalización prevista de dicha reducción 
y siempre que mantenga las mismas condiciones de jornada y concreción horaria que tuviera a fecha de inicio 
de la negociación, es decir, a 12-6-2013  

No resulta preceptivo el intento de conciliación (artículo 64. 1 LRJS). 

La parte actora, solicita que se reconozca su derecho a la concreción horaria de su reducción de jornada por 
guarda legal de su hijo menor de 8 años de lunes a sábado de 10.00 a 16.00 horas. 

Como ha declarado la doctrina unificada, como regla general la facultad para determinar el horario 
adecuado corresponde al trabajador ya que es el único capacitado para decidir cuál es el período más 
idóneo para cumplir las obligaciones derivadas de la patria potestad que le competen, aunque, como excepción 
se indica que, 

"cuando ese derecho entrone en colisión con el derecho de dirección y organización empresarial se acudirá a 
las circunstancias concurrentes en cada caso incluida la de buena fe para atribuir esa facultad a uno o a otro" 
(STS de 16-6-1.995). 

En la situación que se analiza, no existe una petición de cambio, de tumo, sino reducción de jornada, con la 
consiguiente reducción proporcional del salario. Se trata de un efecto directamente vinculado con la 
imputación horaria en el ámbito del artículo 37 del ET (La Ley 1270/1995). 

Como norma general, es a la trabajadora a quien se atribuye la facultad de concreción horaria del 
derecho a la reducción de jornada.  

Por otro lado, se trata del reconocimiento de un derecho que no es definitivo, pues una vez desaparecidas las 
condiciones de su concesión, se volverá a la realización de la jornada anterior. 

En el presente caso, la petición de la trabajadora no es arbitraria, está amparada por la legislación ordinaria y 
normas comunitarias; el conjunto de dicha normativa protege el derecho a la conciliación de la vida familiar y 
los derechos de los menores.  

De hecho, la demandante ante la negación por la demandada de la concreción horaria solicitada, se ha visto 
avocada a solicitar una nueva reducción de jornada de 5 horas, en horario de 14.00 a 19.00 horas, hasta la 
resolución del presente procedimiento, con el sacrificio económico que ello comporta. 

Ha quedado acreditada la necesidad de la demandante de circunscribir su desempeño laboral en la franja 
horaria solicitada, que se extiende de lunes a viernes desde las 10.00 a 16.00 horas, al ser el que le permite 
atender a su hijo) que acude a la Guardería en horario de 9,30 a 17.00 con ampliación hasta las 18.00 h. 

Es la progenitora la que ostenta el derecho a decidir sobre aquello que considera más beneficioso para el 
menor. 

Al no apreciar razones empresariales que justifiquen razonablemente su negativa al horario solicitado por la 
demandante, la conclusión a la que debe llegarse es la estimación de la demanda al ser la más acorde con la 
dimensión constitucional del derecho a la reducción de jornada por motivos familiares (STS de 20-7-2000 y 
STC 3/2007 (LA LEY 12/2007), de 15-1). 

La concreción horaria de la reducción de jornada por guarda de un hijo menor del trabajador demandante 
sustituye temporalmente, mientras dure la razón determinante de la reducción horaria, a la jornada y el horario 
pactado en contrato.  

La jornada reducida por guarda legal tiende a proteger no solo el derecho de los trabajadores a conciliar su 
vida laboral y familiar para mejor cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad que enumera el art. 
154.1 del Código Civil, sino también el propio interés del menor a recibir la mejor atención posible.  

De ahí que "en la aplicación de las reducciones de jornada que establece el artículo 37.5 Estatuto de los 
Trabajadores, ha de partirse de la base de que tal precepto forma parte del desarrollo del mandato 
constitucional (artículo 39 de la Constitución) que establece la protección a la familia y a la infancia. 

Se estima la demanda interpuesta por Dª Blanca, contra "Supermercados Champions S.A.". Se declara el 
derecho de la demandante a la concreción horaria de su reducción de jornada de trabajo por razón de 
guarda legal de hijo menor de ocho años en la siguiente forma: de lunes a sábados de 10 a 16.00 horas; 
imponiendo a la mercantil demandada una multa por temeridad en la cantidad de 300 euros y al abono de los 
honorarios del abogado de la parte actora interviniente en el acto de la vista en la cantidad de 300 euros. 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAJS27M13112013.pdf 


