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 SENTENCIA 
 
   En la ciudad de Oviedo a veinticinco de abril 
del año dos mil veintidós. 
 
 
   Vistos por Dª Ana Belén Díaz Arias, Magistrada-
Jueza del Juzgado de lo Social Nº 2 de Oviedo, los presentes 
autos nº 363/2021, sobre impugnación actos de la 
Administración,   siendo parte demandante el  AYUNTAMIENTO  
DE  SIERO, representado por el procurador Dº 
        y asistido por la letrada Dª                     y 
parte demandada la CONSEJERIA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y 
PROMOCION ECONOMICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representada 
por la letrada Dª 
 
 
 

  
 ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  El  día  doce  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno  se 
presentó en el Decanato de los Juzgados la demanda rectora de 
los autos de referencia, en la que, tras la alegación de los 
hechos  y  fundamentos  que  se  estimaron  oportunos  se  dicte 
sentencia por la que se declare nula, se anule, se revoque  o  
se  deje sin  efectos  la  sanción  interpuesta  en acta  
núm.60546/20,  confirmada  por  Resolución  de  la Consejería  
de  Industria,  Empleo  y  Promoción  Económica  de 16-3-
2021. 
  
 
SEGUNDO.-    En  el  acto  del  juicio  la  parte  demandante  se 
ratificó en la demanda, a la que se opuso la parte demandada, 
recibiéndose el pleito a prueba y practicándose  documental,  
tras  lo que las partes informaron nuevamente en apoyo de sus 
pretensiones. 
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HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO.-  La Inspección de Trabajo levantó acta de 
infracción nº I332010000060546,  de fecha 2 de noviembre de 
2020,  cuyo contenido se da por reproducido, en la que se 
propone la imposición al Ayuntamiento de Siero  de la sanción 
de 1.626 euros.   
 
por  la  comisión  de    dos    infracciones    administrativas  
graves  en materia laboral de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 5.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, 
por el que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  
sobre  Infracciones  y  Sanciones  en  el  Orden  Social  por 
infracción de lo dispuesto en los siguientes preceptos: 
Primera:Respecto  de  la  modificación  de  distribución de 
la jornada en Servicios Social durante el primer Estado de 
Alarma  derivado  de  la  crisis  sanitaria  originada  por  el 
Covid-19.Artículo    41.3    y    4    del    Real    Decreto  
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
Segunda: Respecto  del no  descanso  de  12  horas  entre 
jornadas en una  única  jornada  cuando  se  revertió  la 
situación  anterior.  Artículo   34.3  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores. 
 
Las  conductas  descritas  en  el acta se tipificaron  como  
dos  infracciones  administrativas  graves, la primera en el 
artículo 7.6 y la segunda en el artículo 7.2 ambos del Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y  Sanciones  en  el  
Orden    Social    aprobado    por    Real    Decreto  Legislativo 
5/2000  de  4  de  agosto  y  se  graduaron  en  su grado 
mínimo. Se tomó como circunstancia agravante en la primera  
el  perjuicio  que  se  causó a  los  trabajadores laborales  
afectados  con  el  cambio  de  distribución  de  su jornada. 
 
 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Siero formuló alegaciones el 20 
de noviembre de 2020. 
La  Inspección  de  Trabajo  emitió    informe  el  14-1-2021 
proponiendo la confirmación del acta. 



    

 

El    Director  General    de    Empleo    y    Formación    dictó 
Propuesta de Resolución en la que propuso la confirmación del 
acta de infracción. 
 El  16-3-2021  el  Consejero  de  Industria,  Empleo  y 
Promoción Económica dictó resolución confirmando el acta de 
infracción 60546/20  e imponiendo a la empresa  Ayuntamiento  
de  Siero  la  sanción  de  1.626 €. 
  
 
TERCERO.- El 16-3-2020 el Alcalde del Ayuntamiento de Siero 
dictó instrucción, cuyo contenido se da por reproducido, en 
el que se recoge: 
“Ante  la  situación  creada  por  la  expansión  del  COVID-
19    (Coronavirus),    y    una    vez  declarado  el  estado  de  
alarma, por Real Decreto 463/2020, de 14 de  marzo, por el 
que  se  declara  el  estado  de  alarma  para  la  gestión  de  la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el  COVID-19;  
atendiendo    a    las    recomendaciones    de    la    autoridad  
sanitaria  y    de    otras  Administraciones,      pongo      en   
conocimiento      de      los      distintos      servicios      y   
dependencias municipales las siguientes directrices a las que 
se  pueden  acoger  los  empleados  municipales  durante    el  
período    de    duración    del    estado    de    alarma,    cuyo  
objetivo    es    mantener    la  continuidad  de  la  actividad 
municipal  ante  emergencias,  fomentar  en  la  medida  de  lo 
posible  la    realización    del  teletrabajo    y    procurar,  
especialmente    en    los    servicios    esenciales,    el 
establecimiento de turnos de trabajo y flexibilidad horaria. 
 
Se recuerda a todo el personal municipal que ninguna norma, 
acuerdo o resolución dictados  por  ninguna  Administración  
Pública  en  relación  a  la  situación  generada  por  el 
Coronavirus  faculta  a  los  empleados  municipales  a  que  de 
forma unilateral dejen de acudir a su puesto de trabajo. En 
todo caso, estas ausencias debe realizarse en los términos y 
en las formas que se habiliten dentro de la propia 
organización municipal. 
 
A estos efectos: 
 
-Los servicios municipales de Policía Local, Agua, Servicios 
Sociales y Recogida de Basuras, tendrán una dedicación del 
100%  de  sus  efectivos,  debiéndose  establecer  al  menos  dos 
turnos para atender la mayor franja horaria diaria. 
 
Los  turnos  serán  organizados  por  los  responsables  de  cada 
Servicio, pudiendo incluir estos una reducción horaria de 90 
minutos. 
(...)” 



    

 

 
CUARTO.-  Los    turnos    que    se    organizaron    entre    el  
personal  de Servicios  Sociales  incluyeron  la  reducción  
de  90  minutos diarios y fueron los siguientes:  
Turno de mañana: 7:30 a 13:30 horas 
Turno de tarde: 14:30 a 20:30 horas 
 
Estos    turnos    se    aplicaron    a    todo    el    personal  de 
servicios  sociales,  incluido  el  de  Ayuda  a  Domicilio  y  se 
establecieron con carácter rotatorio. 
 
Una  parte  del  personal  siguió  prestando servicios  en  
la  modalidad  de  teletrabajo,  por  lo  que mantuvo su 
horario habitual. 
 
 
QUINTO.-  El  20  de  mayo  de  2020  se  dictó  Resolución  de  la 
Alcaldía por la que se acordó volver al horario habitual. 
 
El  día  21  de  mayo  de  2020  en  que  los  trabajadores  de 
Servicios  Sociales volvieron a su horario habitual, estos no 
recibieron  ninguna  orden  de  sus  superiores  jerárquicos  de 
tener que comenzar su horario sin haber transcurrido al menos 
12  horas  desde  que  había  finalizado  su  turno  del  día 
anterior.  
 
Algunos de ellos entraron a trabajar sin haber mediado  las 
12  horas  entre  una  jornada  laboral  y  otra  por  su  propia 
voluntad. 
 
 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 de 
la  Ley  de  Procedimiento  Laboral  se  señala  que  los  hechos 
declarados  probados  son  el  resultado  de  la  valoración 
conjunta de la prueba practicada consistente en documental, 
en relación con las alegaciones de las partes. 
 
 
 
SEGUNDO.- Pretende la parte actora que se deje sin  efecto la 
sanción que le fue impuesta mediante resolución de 16-3-2021  
recaída en el expediente tramitado tras levantarse acta de 
infracción nº I332010000060546,  de fecha 2 de noviembre de 



    

 

2020, en la que se propone la imposición a al Ayuntamiento 
demandante  de la sanción de 1.626 euros,  por la comisión de 
dos infracciones tipificadas como graves; pretensión a la que 
se opone la parte demandada. 
 
La sanción de 1.626 euros fue impuesta a la demandante   por 
la comisión de dos infracciones tipificadas como graves en 
los  art.  7.6  y  7.2  de  la  LISOS.  En  dichos  precepto  se 
establece  que  se  calificarán  como  infracciones  graves:  “La 
modificación  de  las  condiciones  sustanciales  de  trabajo 
impuesta unilateralmente por el empresario, sin acudir a los 
procedimientos  establecidos  en  el  artículo  41  o  en  el 
artículo  82.3  del  Estatuto  de  los  Trabajadores”  y  “La 
transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, 
contratos de duración determinada y temporales, mediante su 
utilización en fraude de ley o respecto a personas, 
finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los 
previstos  legal,  reglamentariamente,  o  mediante  convenio 
colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por 
la negociación colectiva. A estos efectos se considerará una 
infracción por cada una de las personas trabajadoras 
afectadas.” 
 
 
Consta acreditado que el 16-3-2020 el Alcalde del 
Ayuntamiento  de  Siero  dictó  instrucción  en  la  que  acuerda 
establecer  para  el  personal    de  Servicios    Sociales    un 
sistema  de  turnos:  turno  de  mañana:  7:30  a  13:30  horas  y 
turno de tarde: 14:30 a 20:30 horas, y que ello se hizo  si 
tramitarse  un    expediente    de  modificación  sustancial    de  
condiciones  de  trabajo, alegando la parte actora que no  
resultaba  necesario  porque    no    se    trataba    de    una  
modificación provocada por razones objetivas del art. 41 ET, 
ya  que  no  se    había    hecho    mención    alguna    a    causas  
económicas,  organizativas,    técnicas    o    de    producción,  
sino  de  la aplicación de medidas de prevención de riesgos 
laborales.  Se hace referencia en la demanda a la doctrina 
que se contiene en las siguientes sentencias: la de la Sala  
de    lo  Social  del  Tribunal  Supremo  de  18-12-2013,  rec. 
2566/2012, la del Tribunal Superior de  Justicia  de Galicia  
Sala  de  lo  Social  de  13-12-2016, rec.2872/2016, y la del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  Sala  de  lo 
Social, Sede de Sevilla, de 9-1-2020,rec.3511/19, en las que 
se recoge, en concreto en esta última: “la adopción  de  una 
medida prevista, mientras persista el riesgo detectado en la 
evaluación,  no  constituye  una  modificación  sustancial  
de condiciones  de  las  que  regula  el  art.  41  ET,  ni  
exige  el cumplimiento del procedimiento allí establecido” 
 



    

 

En el presente caso, la modificación acordada no se basó en 
causas    económicas,  organizativas,    técnicas    o    de  
producción, sino ante la situación derivada de la pandemia 
COVID-19   y  una  vez declarado el estado de  alarma, siendo 
su  finalidad  mantener    la  continuidad  de  la  actividad 
municipal, en concreto en el tema que nos ocupa la actividad 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento,  y fomentar la  
realización  del teletrabajo  y  procurar,  especialmente  en  
los  servicios  esenciales,  el establecimiento de turnos de 
trabajo  y  flexibilidad  horaria,  medida  que  se  adoptó  por 
tanto con base en razones de salud laboral a fin de evitar 
que todos los trabajadores de los Servicios Sociales 
coincidieran trabajando en un único turno,  por los que se 
estableció un sistema de turnos de mañana y tarde incluyendo 
una  reducción  de  90  minutos diarios, con lo que debe 
concluirse  que  era  posible  por  parte  del  Ayuntamiento 
demandado  cambiar  el  turno  de  los  trabajadores  por  dicha 
razón  sin  necesidad  de  seguirse  el    procedimiento  de 
modificación sustancial de condiciones de trabajo, con lo que 
no ha incurrido en la primera de las infracciones por la que 
se le impuso la sanción. 
 
Tampoco ha incurrido en la segunda de ellas,  consistente en 
no respetar el descanso  de  12  horas  entre jornadas en una  
única  jornada  cuando  se  revertió  la situación  anterior, 
ya que ha resultado probado que el 20 de mayo de 2020 se 
dictó Resolución de la Alcaldía por la que se acordó volver 
al horario habitual y que el día 21 de mayo de 2020 en que 
los  trabajadores  de  Servicios    Sociales  volvieron  a  su 
horario habitual, estos no recibieron ninguna orden de sus 
superiores jerárquicos de tener que comenzar su horario sin 
haber  transcurrido  al  menos  12  horas  desde  que  había 
finalizado su turno del día anterior, siendo que algunos de 
ellos entraron a trabajar sin haber mediado  las 12 horas 
entre  una  jornada  laboral,  pero  lo  fue  por  su  propia 
voluntad, con lo que ninguna infracción en este sentido puede  
atribuirse al Ayuntamiento de Siero. 
 
 
 
En  atención  a  lo  expuesto,    al  considerar  que  no  puede 
derivarse de lo actuado que el Ayuntamiento demandante haya 
incurrido  en  la  dos  infracciones  graves  por  la  que  fue 
sancionada,  debe  estimarse  la  pretensión  formulada  en  la 
demanda. 

 
 
 



    

 

TERCERO.-  Contra  la  presente  resolución  no  cabe  interponer 
recurso de suplicación de acuerdo con el art.191.3.g  de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social. 
 
 
Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y 
pertinente aplicación 
 
 
 

 
FALLO 

 
Que  debo  estimar  y  estimo  la  demanda  formulada  por  el 
AYUNTAMIENTO  DE  SIERO frente a la CONSEJERIA DE INDUSTRIA, 
EMPLEO  Y  PROMOCION  ECONOMICA  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS, 
dejando sin efecto la sanción de 1626 euros  impuesta a la 
parte actora mediante resolución de fecha 16 de marzo de 2021  
dictada por la demandada. 
 
 
Notifíquese  esta  sentencia  a  las  partes  advirtiendo  que 
contra ella no cabe recurso.  
 
Así  por  esta  mi  sentencia,  definitivamente  juzgando,  lo 
pronuncio, mando y firmo.  
 
 
 
 
PUBLICACION.- La anterior Sentencia fue leída y publicada por 
la  Ilma.  Sra.  Magistrada  Juez  que  la  suscribe,  estando 
celebrando audiencia pública el mismo día de su fecha, con 
asistencia del Secretario. Doy fe. 
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