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AL MINISTERIO DE JUSTICIA. Dirección General del Servicio 

Publico de Justicia 

 

Calle San Bernardo, 45 

28071.- Madrid 

 

 D./Dª.____________________________________, con DN nº_________,y 
domicilio a efectos de notificaciones en calle________________nº______, 

del municipio de _____________________ (__________) con código postal 
_____; integrante de la Carrera Fiscal, perteneciente a la 
categoría___________, con destino actual en la Fiscalía 

de____________________, en su propio nombre y representación, ante ese 
Centro Directivo comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE: 

 Que por medio de la presente viene a solicitar el reconocimiento 
del derecho a percibir la retribución por guardias y otros complementos 

variables que hubiese podido percibir durante el periodo en que ha 
estado en situación de (incapacidad temporal por riesgo de embarazo, 
maternidad o paternidad y lactancia) (Consígnese la situación o 
situaciones que procedan) 

 

     H E C H O S 

 

Primero.- El/la compareciente ha permanecido en situación 
de______________ desde el día_____________________ hasta el 
dÍa__________, como se acredita en certificado de la Jefatura de la 

Fiscalía Provincial que se acompaña como DOCUMENTO NÚMERO 
UNO. 

Segundo.-  Si durante el citado periodo se hubiese mantenido en 
situación de servicio activo, hubiese percibido las retribuciones 

correspondientes a _________________ días de guardia (consignar número) 

Tercero.- Asimismo, durante el citado periodo habría percibido, de 
encontrarse en situación de servicio activo, las retribuciones variables 
que seguidamente se indican por los complementos que se especifican 

 (Consignar complementos de dedicación especial u otros que 
habitualmente se percibían) 

 Los datos señalados en los expositivos segundo y tercero se 
acreditan mediante certificado de la Jefatura de la Fiscalía Provincial, 

que se acompaña como DOCUMENTO NÚMERO DOS. 

 En relación con los hechos expuestos, cabe invocar los siguientes 
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   FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I .- Artículos 3ª) 5 y 58 de la LO 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (LOIMH), y el art. 25 y concordantes de la Directiva 92/85, 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en período de lactancia. 

 En estas previsiones legales se proclama y garantiza el principio 
de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de 

toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el estado civil, tanto en el empleo privado como 

en el empleo público, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por 
cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, 
en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de 

despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones 
sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros 

ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas 
por las mismas. 

II.- El Tribunal Constitucional ha abundado en la amplitud de la 
protección de la mujer trabajadora indicando que ésta «...no se limita a 
la de su condición biológica durante el embarazo y después de éste ni a 
las relaciones entre la madre y el hijo durante el período que sigue al 
embarazo y al parto, sino que también, en el ámbito estricto del 
desarrollo y vicisitudes de la relación laboral, condiciona las potestades 
organizativas y disciplinarias del empresario evitando las consecuencias 
físicas y psíquicas que medidas discriminatorias podrían tener en la 
salud de la trabajadora y afianzando al mismo tiempo todos los derechos 
laborales que le corresponden en su condición de trabajadora al quedar 
prohibido cualquier perjuicio derivado de aquel estado» ( STC 17/2003). 

III.- La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 

47/2017, de 14 de enero, declara: “En el Ordenamiento jurídico español 
la trabajadora que, por razón de su situación de riesgo durante el 
embarazo o lactancia, debe ser protegida con la suspensión del contrato 
de trabajo -por no ser posible la adaptación o el cambio de puesto-, pasa 
a percibir la prestación consistente en el 100 por 100 de la base 
reguladora correspondiente, la cual es la misma que la establecida para 
la prestación de incapacidad temporal por contingencia profesionales ( 
arts. 135 y 135 ter LGSS). Esto comporta tomar como base reguladora la 
correspondiente al mes anterior a la baja y, por ende, a incluir en la 
misma el salario percibido en dicha mensualidad, incluyendo, en suma, 
todos los complementos salariales. 

Se desprende de ello que, de no ser posible la adaptación o el cambio de 
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puesto, a la trabajadora se la hubiera compensado con una prestación 
que mantendría el más perfecto equilibrio con el salario que venía 
percibido antes de incurrir en situación de riesgo, y tal equilibrio se 
produciría por incluirse en aquel el importe del complemento de atención 
continuada que hubiera percibido en la mensualidad anterior. Cabría 
pues afirmar que en esos supuestos de suspensión del contrato no hay 
duda del respeto al principio del mantenimiento de los derechos 
retributivos de las trabajadoras. 

Se hace así difícil sostener que cuando la adaptación del puesto es 
posible, como en el caso, la trabajadora afectada pueda sufrir una 
disminución salarial que, no sólo se produce en relación con la situación 
habitual de prestación de servicios -esto es, cuando no habiendo riesgos, 
se realizan efectivamente las guardias-, sino incluso con respecto a los 
emolumentos percibidos en el caso de suspensión del contrato de trabajo, 
en que, como hemos visto, las cotizaciones por las guardias médicas del 
mes anterior tendrán reflejo también en la prestación. 

Si nuestro Ordenamiento jurídico dispensa esa protección equilibrada en 
el caso de la necesidad de abandonarla efectiva prestación de servicios 
por riesgos del embarazo o lactancia, cabe afirmar que está estableciendo 
un nivel de compensación mínima específicamente dispensado a las 
trabajadoras respecto del cual cualquier minoración habrá de ser 
rechazada.  

 

 Por lo que SOLICITA: 

 Que se le reconozca el derecho a percibir el importe retributivo de 

las guardias que hubiese realizado en situación de servicios activo, así 
como de los otros complementos variables que ha dejado de percibir 
durante el periodo indicado en el expositivo primero y se le abonen las 

cantidades correspondientes. 

Todo ello con los intereses moratorios que, por aplicación del tipo 
legal, correspondan en relación con la cantidad que se abone con 
carácter retroactivo 

 

     

En__________a________de___________de_______ 
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Fdo.:_____________________________ 

 

 


