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RECURSO 416/2012

PONENTE SR. José Luís Aulet Barros

SENTENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SÉPTIMA

Ilma. Sra. Presidente:

Dña. Mercedes Moradas Blanco

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dña. María Jesús Muriel Alonso

D. José Luís Aulet Barros

En la Villa de Madrid a seis de mayo de dos mil catorce.

VISTO el recurso contencioso administrativo número 416/2012 seguido ante la Sección VII de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por D.ª  Zulima
contra la Resolución dictada por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de Instituciones
Penitenciarias, fechada el día 26 de octubre de 2011, por la que se desestima la solicitud efectuada por la
hoy actora, en orden a que le fueran abonadas las horas de guardia sanitaria con el mismo valor que las
ordinarias de trabajo. Ha sido parte demandada la Administración del Estado, representada y defendida por
el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso, se reclamó el expediente a la Administración y siguiendo los trámites
legales, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito,
obrante en autos, en el que hizo alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de
aplicación y terminó suplicando que se dictara Sentencia estimando el recurso contencioso- administrativo
interpuesto.

SEGUNDO .- El Abogado del Estado, en representación de la Administración demandada, contestó y
se opuso a la demanda de conformidad con los hechos y fundamentos que invocó, terminando por suplicar
que se dictara Sentencia que desestime el recurso y confirme en todos sus extremos la resolución recurrida.

TERCERO.- Terminada la tramitación se señaló para votación y fallo del recurso la audiencia del día
2 de abril, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el magistrado Ilmo. Sr. D. José Luís Aulet Barros, quien expresa el parecer de la
Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se dirige contra la Resolución dictada por
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, fechada el día 26 de
octubre de 2011, por la que se desestima la solicitud efectuada por la hoy actora, en orden a que le fueran
abonadas las horas de guardia sanitaria con el mismo valor que las ordinarias de trabajo.

La Administración demandada, al contestar la demanda, se opone al recurso en virtud de las
alegaciones que obran en autos, manteniendo la conformidad a Derecho del acto impugnado.

SEGUNDO.- La cuestión ha sido resuelta en numerosas sentencias y autos de esta Sección. Así, en la
Sentencia de 30 de diciembre de 2010 (procedimiento 1178/2007) señalamos lo siguiente:

" La resolución impugnada deniega la petición del recurrente de que el trabajo realizado en guardias le
sea retribuido con el mismo importe que la jornada ordinaria y se le reconozca su derecho de forma retroactiva
para la percepción de las diferencias retributivas.

Sobre dicha pretensión se ha pronunciado ya esta misma Sala, Sección Séptima, en Sentencias de
6 y 13 de Julio del 2005 ( recursos contenciosos núms. 1599/03 y 474/03 ), en el sentido pretendido por el
actual recurrente, y a dichos pronunciamientos ha de estarse por razones de seguridad jurídica e igualdad
en la aplicación de la norma.

Tales precedentes Sentencias parten de la base de que tanto el tiempo dedicado a guardias de
presencia física en el Centro Penitenciario, como también el tiempo de trabajo correspondiente a la prestación
efectiva de servicios en las de régimen de localización, debe considerarse tiempo de trabajo en su totalidad
(por aplicación de la doctrina vinculante que establece la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea de 3 de Octubre de 2.000 ), y tal tiempo debe ser retribuido de igual manera que el trabajo ordinario
que se realiza, es decir, al precio que se satisface por cada hora de trabajo ordinaria hasta el límite de las 48
horas semanales computadas en periodos de seis meses, y como horas extraordinarias el exceso que pueda
resultar respecto de ese límite. Sin embargo, dado que la pretensión ejercitada en el presente procedimiento se
halla referida a los meses de octubre de 2000 en adelante, y siendo la fecha de la solicitud en vía administrativa
de 5 de noviembre de 2004, hemos de acceder parcialmente lo interesado, en los términos que dispone el
art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria , lo que supone que el percibo de las
retribuciones no comenzará a devengarse sino desde cuatro años antes de dicha petición.

Ahora bien, la suma total resultante de esta liquidación no es la suma que habría de serle abonada al
actor y ello porque, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 29 de junio de 1.998 del Director
General de Instituciones Penitenciarias, modificada por Resolución de 11 de octubre de 2.000, percibió
las cantidades estipuladas por el complemento de productividad, y este complemento, en las Instrucciones
reseñadas, estaba ideado para remunerar la mayor cantidad de trabajo que estas guardias suponían, al
punto de que se estipulaba expresamente que el complemento de productividad sólo podría ser percibido
por el personal facultativo y A.T.S. que efectivamente realizara el servicio de guardias. En consecuencia, las
sumas percibidas por este complemento retributivo se habrán de restar de la liquidación que resulte de llevar
a cabo la operación citada. La cantidad a abonar devengará los intereses legales desde la reclamación en vía
administrativa hasta la fecha de su pago ".

Este criterio que, como acabamos de decir, es el mantenido por esta Sección Séptima en numerosas
sentencias, se complementa con otro gran número de autos dictados en ejecución de aquéllas (por todos,
el de 22 de noviembre de 2011, en el procedimiento de ejecución 1263/2005), en que se señalaba que la
fórmula para determinar el precio de la hora extraordinaria es dividir la suma de las retribuciones básicas y
complementarias entre 165, excluyéndose las pagas extras, la productividad y las gratificaciones.

En dicho Auto se establecen los criterios a seguir, que son:

"Se computarán como horas ordinarias las primeras 48 horas semanales, computadas en periodos de
seis meses, y como extraordinarias el exceso.

Todas las horas de guardia de presencia física y aquellos tiempos de las guardias localizadas en que
se prestaron servicios efectivos ... se retribuirán como horas ordinarias de trabajo.

Para el cálculo del valor de la hora ordinaria ha de estarse al cálculo que viene realizando la
Administración en las ejecuciones de sentencias precedentes que han sido consideradas válidas por esta
Sección: se suman las retribuciones básicas y complementarias de un mes, obtenidas como media de las
anuales, dividiendo la cifra entre 165 horas (22 días hábiles al mes, por 7,5 horas diarias)
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Las retribuciones a computar no incluirán los conceptos de productividad, pagas extraordinarias ni
gratificaciones, ya que esos conceptos no tienen carácter fijo ni periódico.

Se abonarán los intereses legales correspondientes".

TERCERO .- A tenor de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio , reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede imponer las costas a la parte vencida en juicio.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Por la potestad que nos confiere la Constitución Española, en nombre de S.M. El Rey,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.ª  Zulima
contra la Resolución a que se refiere el Primer Fundamento de Derecho de esta Sentencia, la cual, por ser
contraria a derecho, anulamos, y declaramos su derecho a que las horas de guardia sanitarias le sean
retribuidas al valor de hora ordinaria. Con costas a la Administración por un máximo de 300 euros.

Notifíquese esta Sentencia a las partes en legal forma, haciendo la indicación de que contra la misma
no cabe interponer recurso de Casación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2º.a) de la Ley
29/1.998, de 13 de Julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y para que esta Sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma
remítase testimonio, junto con el Expediente Administrativo, al órgano que dictó la Resolución impugnada,
que deberá acusar recibo dentro del término de diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de
lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente, Ilma. Sr. D.
José Luís Aulet Barros, estando la Sala celebrando audiencia pública de lo que, como Secretaria, CERTIFICO.


