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En Valladolid, a treinta de septiembre de dos mil catorce.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:

La desestimación presunta de los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias de 28 de septiembre de 2011 en relación con la reclamación del
derecho a que se reconozca la libranza después de la guardia realizada en sábado, además del descanso
semanal correspondiente.
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Son partes en dicho recurso:

Como recurrentes: DON  Hipolito  , DOÑA  Erica  , DOÑA  Isidora  , DOÑA  Mónica  y DON  Felicisimo
, dirigidos por el Letrado Sr. Merino Martínez.

Como demandada: la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS) , representada y defendida por la Abogacía del Estado.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ADRIANA CID PERRINO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Interpuesto y admitido a trámite el presente proceso y recibido el expediente administrativo,
la parte recurrente dedujo demanda en que, con base en los hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron
por convenientes, solicitó de este Tribunal que se dictase sentencia por la que se reconozca el derecho de los
demandantes a la libranza después de la guardia de presencia física realizada el sábado, extendiéndose al
siguiente día laboral, esto es, hasta el lunes, desde que presentaron sus solicitudes en fecha 23 de febrero
de 2011, con todo lo demás que en derecho proceda.

SEGUNDO.- En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho
expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal se dictase sentencia que desestimase las pretensiones
de la parte actora.

TERCERO.- Recibido el proceso a prueba y aperturado el periodo probatorio, se practicaron las pruebas
propuesta y declaradas pertinentes, con el resultado de apreciar en las actuaciones.

Conferido traslado a las partes para presentar conclusiones, se evacuó el trámite por ambas, y se señaló
para votación y fallo el día diecinueve de septiembre del año en curso.

CUARTO.- En la tramitación de este proceso se han observado, sustancialmente, las prescripciones
recogidas en el ordenamiento vigente, salvo los plazos fijados por el legislador, por causa del volumen de
pendencia y trabajo que soporta la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los aquí recurrentes, en su condición de funcionarios del Cuerpo de Ayudantes Técnicos
Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, con destino en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas
(León), pretenden el reconocimiento de la libranza después de la guardia de presencia física realizada el
sábado, extendiéndose al siguiente día laboral, esto es, hasta el lunes, con apoyo en los artículo 3 º y 5º
de la Directiva 2003/88 de 4 de noviembre de 2003 del Parlamente Europeo . Recurren la Resolución de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de fecha 28 de septiembre de 2011 que desestima el
Recurso de alzada frente a la desestimación presunta de la reclamación del citado derecho de libranza.

La Administración demandada ejercita oposición a la referida pretensión alegando la conformidad a
derecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO .- Alega la parte recurrente como fundamento de su pretensión la regulación contenida en
el Derecho Comunitario, concretamente en la Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y El Consejo, de 4
de noviembre de 2003, que viene a establecer previsiones en orden al descanso semanal disponiendo al
respecto del mismo, en su artículo 3 º: "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que
todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el
curso de cada período de 24 horas".

Y añade en su artículo 5º que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos
los trabajadores disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido
de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3º, y que
cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, podrá establecerse un
período mínimo de

Y a este respecto y como ya señalaba la sentencia, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec.
3ª, del TSJ de Andalucía (sede Granada) de fecha 24-2-2014, nº 467/2014, rec. 748/2010 , ha de hacerse
referencia a la Sentencia 2003/64017 del caso Jaeger, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(Pleno) de 9 de septiembre de 2003 con referencia a la Directiva 93/104, cuyo contenido no ha sufrido variación
sustancial en lo que aquí interesa en la Directiva 2003/88, destaca el carácter restrictivo de los supuestos
de excepción por cuanto que han de operar solo en el límite de lo necesario y deberán ir acompañados del
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correspondiente descanso compensatorio, el cual, en principio, ha de estar constituido por un número de
horas consecutivas correspondiente a la reducción practicada y que se han de gozar por el trabajador antes
de emprender el siguiente periodo de trabajo, garantizándose así una protección eficaz de la seguridad y
de la salud del trabajador, para lo cual debe preverse, en general, una alternancia regular entre un período
de trabajo y un período de descanso. Así, para poder descansar efectivamente, el trabajador debe disfrutar
de la posibilidad de apartarse de su entorno laboral durante un número determinado de horas que no sólo
deben ser consecutivas, sino que también deben suceder directamente a un período de trabajo, para permitir
al interesado distraerse y eliminar el cansancio inherente al ejercicio de sus funciones. Esta exigencia resulta
aún más necesaria cuando, como excepción a la norma general, el tiempo de trabajo normal diario se prolonga
por la prestación de un servicio de atención continuada, siendo de advertir que de no introducirse de modo
intercalado el tiempo de descanso necesario puede verse perjudicado el trabajador o, al menos, crearse el
riesgo de sobrepasar las capacidades físicas de éste con la consecuente puesta en peligro de su salud y su
seguridad.

En la referida sentencia se hacía alusión a los supuestos del personal estatutario, concretamente a los
médicos que realizaban la guardia en sábados y concretamente a la regulación que respecto a los mismos
contiene el artículo 52 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco , y en su exposición de motivos se explica que es
en tal sección donde se plasma la trasposición al sector sanitario de dos Directivas de la Comunidad Europea,
la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993 (1993, 4042), y la Directiva 2000/34/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000 (2000, 2026), relativas a la protección de
la seguridad y salud de los trabajadores a través de la regulación de los tiempos de trabajo y del régimen
de descansos y ello, conforme a la interpretación dada a las mismas por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, máximo intérprete del Derecho Comunitario.

Y establece el citado artículo 52 en su respecto del descanso semanal que: "El personal tendrá derecho
a un período mínimo de descanso ininterrumpido con una duración media de 24 horas semanales, período
que se incrementará con el mínimo de descanso diario previsto en el artículo 51.2. En el caso de que no
se hubiera disfrutado del tiempo mínimo de descanso semanal en el período establecido en el apartado
anterior, se producirá una compensación a través del régimen de descansos alternativos previstos en el
artículo 54". Estableciendo este artículo 54 que "1 Cuando no se hubiera disfrutado de los períodos mínimos
de descanso diario establecidos en esta Ley , se tendrá derecho a su compensación mediante descansos
alternativos cuya duración total no podrá ser inferior a la reducción experimentada", advirtiendo expresamente
de la imposibilidad de compensación económica salvo en los casos de finalización de la relación de servicios
o de las circunstancias que pudieran derivar del hecho insular, previsiones normativas las que se acaban de
exponer que han de ser puestas en relación con ese "derecho de los médicos a un descanso compensatorio
de fin de semana de 36 horas ininterrumpidas, siguientes a la realización de guardias de presencia física" y
que ya se reconoció por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, como doctrina unificada, reflejada en sus
sentencias de 10 de marzo ; de 12 de julio de 1999 ; de 22 de septiembre de 1999 ; de 22 de noviembre de
1999 y 31 de marzo de 2000 recordándose en de 22 de noviembre de 1999 , con cita de la de 22 de septiembre
de 1999 : "Ese obligatorio descanso mínimo semanal pactado de 36 horas, cuando se proyecta a situaciones
como la que ahora ha de resolverse, en la que se realizan guardias de presencia física durante el sábado
que concluyen el domingo a las ocho horas, se hace imposible cuando se exige que el lunes lleven a cabo
su jornada ordinaria de mañana, por lo que concluye dicha Sentencia en el fundamento cuarto «en el sentido
de declarar su derecho a descansar un período mínimo semanal ininterrumpido de 36 horas, de manera que
se respete dicho descanso cuando se realizan guardias de presencia física los sábados, que concluyen los
domingos a las 8 de la mañana», matizando que «realmente las 36 horas correspondientes al derecho que
se reclama terminan el lunes a las 20 horas»".

En el caso de los ahora recurrentes Funcionarios de Instituciones Penitenciarias del Cuerpo de
ATS, a parte de la regulación básica y la trasposición de la Directiva Comunitaria les resulta aplicable la
Instrucción 11/2206 de la Directora General de Instituciones Penitenciarias, sobre jornada y horarios de
trabajo del personal funcionario destinado en los servicios periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, y concretamente su Apartado CUARTO, que regula la Jornada y horario específico del personal
del área sanitaria, estableciendo:

" 4.1.- La jornada de este personal se extenderá de lunes a viernes a razón de siete horas y treinta
minutos diarios, en turnos de mañana o tarde, en la forma establecida para la jornada y horarios generales.

4.2.- Este personal podrá disfrutar de la misma pausa de descanso que la establecida para la jornada
y horarios generales, garantizando la cobertura del servicio.
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4.3.- Así mismo, este personal vendrá obligado a realizar un sistema de guardias adecuado a las
siguientes modalidades:

a) Presencia física: En aquellos Centros que exista la implantación de esta modalidad, el turno de
guardia se realizará de lunes a viernes, iniciándose a partir de las veintidós horas y concluyendo a las ocho
horas del día siguiente.

Los sábados, domingos y festivos la guardia durará veinticuatro horas continuadas comenzando a
partir de las ocho horas. El personal que realice la guardia de lunes a jueves librará el mismo día que la
concluye siempre que éste sea laborable. El personal que realice la guardia en domingo o en día festivo
librará el mismo día que la concluye siempre que éste sea laborable

Dicho precepto no regula de manera específica el sistema de libranza de la postguardia del sábado ,
sin embargo haciendo conjunción tanto del contenido de la Directiva 2003/88 /CE, la doctrina contenida en las
Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en Pleno), así como los artículos 51 y 54
de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal estatutario de los Servicios de Salud, y doctrina contenida
en Sentencias como las de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de marzo, deberá concluirse que
los ahora recurrentes tienen derecho a disfrutar del descanso semanal, como del descanso correspondiente
al día siguiente a la guardia continuada, de manera acumulada y en la forma que solicitan, siendo de advertir
que en el presente caso no se ha acreditado, ni tan siquiera alegado, la existencia de razones organizativas
o asistenciales objetivables que justifiquen la no concesión de los citados descansos.

Conforme a todo lo anterior procede estimar el recurso interpuesto.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio ,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la nueva redacción aplicable al presente recurso,
las costas procesales han de imponerse a la parte demnadada conforme al criterio del vencimiento objetivo.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación;

FALLO

Que Debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el Recurso Contencioso-administrativo interpuesto por los
aquí recurrentes frente a la Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de fecha 28 de
septiembre de 2011 que desestima el Recurso de alzada frente a la desestimación presunta de la reclamación
del citado derecho de libranza, anulando la misma, y reconocer el derecho de los demandantes a la libranza
después de la guardia de presencia física realizada el sábado, extendiéndose al siguiente día laboral, esto
es, hasta el lunes, desde que presentaron sus solicitudes en fecha 23 de febrero de 2011, con todo lo demás
que en derecho proceda.

Con imposición de costas a la parte demandada.

Así por esta nuestra sentencia, que no puede ser recurrida en casación, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en
ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.


