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:  

APELACIÓN Nº 969/2015 

PONENTE Sra. Muriel Alonso 

  

                                                 SENTENCIA Nº 521/2016  

                                   TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

                                       SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

                                                   SECCIÓN  SÉPTIMA 

 

Ilma. Sra. Presidente: 

Dª. Mª Jesús Muriel Alonso 

Ilmos. Sres. Magistrados: 

D. Ignacio del Riego Valledor 

D. Santiago De Andrés Fuentes 

D. José Félix Martín Corredera 

 

En la Villa de Madrid a treinta de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTO, por la Sección VII de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados "supra" 

relacionados, el recurso de apelación que con el nº 969/2015 ante la misma pende de 

resolución y que fue interpuesto por el Letrado de la Comunidad de Madrid, en nombre 

del Servicio Madrileño de Salud, contra la Sentencia dictada, con fecha 6 de julio de 

2015, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de esta Villa y en el 

Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con el nº 540/2014, Siendo parte apelada 

la Procuradora Dª Elisa Zabia de la Mata, en nombre de Dª Leticia Muñoz Hernando, Dª 

Estibaliz Alsina Marcos, Dª Elvira Andrade Asanza, Dª María de los Angeles Andreu 

Costa, Dª María Jesús Arias Fernández, Don Juan José Baztán Cortés, Dª Yolanda Cabreo 

Rodríguez, Dª María Dolores Calles Gato, Dª María Mercedes Carnero Bargueño, Don 

José Manuel Duarte Ojeda, Don Antonio Francisco Dudley Porras, Dª Begoña Fernández 

Jiménez, Dª María Teresa Lorente Ruifernández, Dª María del Carmen Luna Paredes, 

Don Emilio Maseda Garrido, Don Pablo Miguel Pelaez Torres, Don Jorge Reig Moral, Dª 

María del Pilar Relea Sarabia, Dª Pilar Robles Cascallar, Dª Felisa Sánchez Mariscal 
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Diaz, Dª María Begoña Santaolalla Fragoso, Dª Ana Serantes Gómez, Dª María Teresa 

Stein Marzoa, Don Alejandro Suárez de la Rica, Don Luis Suárez Gonzalo y Dª Paloma 

Vallejo Pérez. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: Con fecha 6 de julio de 2015, y en el Procedimiento Abreviado nº 540/2014 

seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Madrid, se dictó 

Sentencia cuya parte dispositiva, literalmente transcrita, dice así: "Que estimando el 

recurso interpuesto, por no ser ajustada a derecho la actuación administrativa, debo 

anular y anulo la resolución presunta impugnada, debiendo reconocer y reconociendo a 

los recurrentes el derecho a disfrutar de un descanso ininterrumpido semanal de 36 

horas semanales, en un periodo de referencia de 14 días, lo que supone, a elección del 

SERMAS: 1º.- Bien 36 horas semanales de descanso ininterrumpido; o, 2º.- 72 horas de 

descanso ininterrumpido en un periodo de 14 días, para el caso que por razones de 

servicio no se haya disfrutado del descanso de 36 horas semanales anteriormente 

señalado. Todo ello, con obligación del SERMAS de adoptar las medidas necesarias para 

garantizar los indicados descansos. No se realiza pronunciamiento en costas”.  

   

   SEGUNDO: Notificada que fue la anterior Sentencia a las partes, por la representación 

procesal del SERMAS se interpuso en tiempo y forma, recurso de apelación que, tras ser 

admitido a trámite, se sustanciaron por sus prescripciones legales ante el Juzgado de que 

se viene haciendo mención el cual elevó, en su momento, las actuaciones a esta Sala.  

  

  TERCERO: Recibidas que fueron las actuaciones en esta Sección Séptima de la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por diligencia 

de ordenación se acordó formar el presente Rollo de Apelación y dar a los Autos el 

trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y siendo así que ninguna de las 

partes solicitó el recibimiento de la apelación a prueba, ni la celebración de vista, ni la 

presentación de conclusiones, se señaló para votación y fallo del presente recurso de 

apelación la audiencia del día 14 de septiembre del año en curso, en que tuvieron lugar.
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 Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª Mª Jesús Muriel Alonso, quien expresa 

el parecer de la Sección.  

 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: El presente recurso de apelación se dirige, como sabemos, frente a la Sentencia 

dictada con fecha 26 de diciembre de 2015, y en el Procedimiento Abreviado nº540/2014, 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5. 

La sentencia de instancia estima el recurso contencioso-administrativo formulado por la 

procuradora Dª Elisa Zabia de la Mata, en nombre y representación de Dª Leticia Muñoz 

Hernando, Dª Estibaliz Alsina Marcos, Dª Elvira Andrade Asanza, Dª María de los 

Angeles Andreu Costa, Dª María Jesús Arias Fernández, Don Juan José Baztán Cortés, Dª 

Yolanda Cabreo Rodríguez, Dª María Dolores Calles Gato, Dª María Mercedes Carnero 

Bargueño, Don José Manuel Duarte Ojeda, Don Antonio Francisco Dudley Porras, Dª 

Begoña Fernández Jiménez, Dª María Teresa Lorente Ruifernández, Dª María del Carmen 

Luna Paredes, Don Emilio Maseda Garrido, Don Pablo Miguel Pelaez Torres, Don Jorge 

Reig Moral, Dª María del Pilar Relea Sarabia, Dª Pilar Robles Cascallar, Dª Felisa 

Sánchez Mariscal Diaz, Dª María Begoña Santaolalla Fragoso, Dª Ana Serantes Gómez, 

Dª María Teresa Stein Marzoa, Don Alejandro Suárez de la Rica, Don Luis Suárez 

Gonzalo y Dª Paloma Vallejo Pérez contra la desestimación por silencio de su 

reclamación relativa a que se les reconociera el derecho a un descanso ininterrumpido de 

12 horas de manera inmediata a la terminación de una jornada de guardia; y un descanso 

ininterrumpido de 36 horas semanales en un periodo de referencia de 14 días. 

La sentencia apelada, apoyándose en varias Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, del 

Tribunal Supremo, (Sala de lo Social) y de diferentes Tribunales Superiores de Justicia 

estima el recurso y considera que al descanso de 24 horas regulado en el artículo 13 de la ley 

4/2012, de 4 de julio, de modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid para el año 2012, es una parte del descanso al que alude el artículo 52.1 del Estatuto 

Marco, de modo que con dicho precepto lo que se establece es que el descanso de 24 

horas/semanales debe situarse inexcusablemente en el día inmediato siguiente a terminar la 

guardia, pero a dicho descanso de 24 horas/semana, se debe acumular el descanso mínimo 

diario previsto en el artículo 51.2 del Estatuto. 
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 Frente a dicha sentencia se alza la Comunidad de Madrid, alegando, básicamente, lo 

siguiente: que la sentencia apelada infringe el artículo 54 de la Ley 55/2003 del Estatuto 

Marco del personal estatutario, que es el que se aplica cuando no es posible el cumplimiento 

del descanso en el periodo de referencia de tres meses. 

Por el contrario, los apelados estiman que el recurso de apelación debe ser desestimado, 

además de porque no contiene critica alguna de la sentencia, porque tampoco infringe el 

artículo 54 del Estatuto que se refiere al descanso diario y al compensatorio que sustituye al 

mismo, y lo que está reconociendo la sentencia apelada es el derecho al descanso 

ininterrumpido semanal, estimando que la sentencia de instancia ha de ser confirmada. 

SEGUNDO.- En primer lugar, debemos señalar que mediante el recurso de apelación un 

Órgano Jurisdiccional diferente revisa, a instancia de parte, la Sentencia dictada por el Juez 

"a quo", extendiendo su función revisora tanto a los aspectos de hecho como a los de 

derecho, no teniendo, a diferencia del de casación, tasados los motivos en que pueda 

fundarse aquél medio de impugnación. 

 Mediante el recurso de apelación se pretende que el Tribunal "ad quem" examine de 

nuevo, en todas sus facetas, el litigio que le es sometido. Ello no significa, sin embargo, que 

el Tribunal de apelación se encuentre en idéntica situación que el de Primera Instancia pues, 

tratándose de un recurso contra una Sentencia, es exigible que el mismo contenga una crítica 

de ésta bien sea en cuanto a la fijación y apreciación de los hechos, bien en cuanto a su 

fundamentación jurídica. 

  A estos efectos es importante destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 85.1 de la Ley Jurisdiccional de 1998, el escrito de interposición del recurso de 

apelación habrá de expresar la argumentación del apelante no sólo sobre el fondo del litigio 

sino, de manera especial, sobre los eventuales errores de la Sentencia (o, en su caso, sobre 

los defectos de procedimiento seguido en Primera Instancia que pudieron tener relevancia 

para el Fallo), sin que la mera repetición de los argumentos esgrimidos en la Primera 

Instancia, sin someter a la debida crítica la Sentencia apelada, resulte suficiente desde la 

perspectiva de la prosperabilidad del recurso. 

 Es evidente, pues, a la luz de la anterior doctrina, que en el presente caso la dirección 

letrada del Servicio Madrileño de la Salud se ha limitado, en su escrito de interposición del 

recurso de apelación que nos ocupa, a reiterar los argumentos ya expuestos en la instancia, 

citando tan solo la infracción del artículo 54 del Estatuto Marco del personal estatutario, y 

dado que los indicados argumentos fueron cumplida y certeramente respondidos en la 
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Sentencia que se pretende combatir, bastaría con aludir a estos propios y acertados 

fundamentos de la Sentencia apelada, para la desestimación del presente recurso, pues 

constituyen base suficiente para tal desestimación y resulta superfluo su reiteración en esta 

Sentencia ya que, a la vista de los mismos, poco más se puede añadir con especial relevancia 

para la resolución de la controversia suscitada. 

  

  TERCERO: A mayor abundamiento de lo expuesto en la Sentencia apelada diremos 

que, efectivamente, la adecuada resolución del presente recurso exige poner de relieve que  

la cuestión discutida en este proceso se refiere al descanso  ininterrumpido  de 36 horas 

seguidas a la semana o bien 72 horas seguidas en cómputo de catorce días, que es el derecho 

que se reconoce a los recurrentes en la sentencia hoy apelada. 

De lo expuesto por los recurrentes parece desprenderse que el problema consiste en que 

dicho descanso semanal ininterrumpido de 36 horas no se respeta cuando el profesional tiene 

que efectuar guardias de 24 horas los sábados o día anterior a festivo, toda vez que en dicho 

supuesto, solamente disfrutan de un descanso semanal de 24 horas, por aplicación del 

artículo 13 de la Ley 4/2012 de 4 de julio, de modificación de los Presupuestos Generales de 

la Comunidad de Madrid para el año 2012, y sin que tengan tampoco derecho a la 

compensación contemplada en el artículo 54 del Estatuto Marco, toda vez que, en el 

cómputo trimestral que establece dicho precepto, superan las 96 horas de descanso, (pues, 

tras las guardias de 24 horas, disfrutan de otras 24 horas de descanso), viéndose, por ello, 

privados a disfrutar del descanso semanal ininterrumpido de 36 horas.  

Se ha de partir de lo dispuesto en el artículo 51. del Estatuto Marco del Personal Sanitario 

que respecto al descanso diario dispone:” 2. El personal tendrá derecho a un período mínimo 

de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la 

siguiente. 

3. El descanso entre jornadas de trabajo previsto en el apartado anterior se reducirá, en 

los términos que exija la propia causa que lo justifica, en los siguientes supuestos: 

a) En el caso de trabajo a turnos, cuando el personal cambie de equipo y no pueda 

disfrutar del período de descanso diario entre el final de la jornada de un equipo y el 

comienzo de la jornada del siguiente. 
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b) Cuando se sucedan, en un intervalo inferior a 12 horas, tiempos de trabajo 

correspondientes a jornada ordinaria, jornada complementaria o, en su caso, jornada 

especial. 

4. En los supuestos previstos en el apartado anterior, será de aplicación el régimen de 

compensación por medio de descansos alternativos establecidos en el artículo 54”. 

Por su parte, el artículo 52 de dicho Estatuto se refiere al descanso semanal, estableciendo 

que “el personal tendrá derecho a un periodo mínimo de descanso ininterrumpido con una 

duración media de 24 horas semanales, periodo que se incrementará con el mínimo de 

descanso diario previsto en el art. 51.2, y el artículo 54 dispone “cuando no se hubiera 

disfrutado de los periodos 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. La compensación señalada en el apartado anterior se 

entenderá producida cuando se haya disfrutado, en cómputo trimestral, un promedio semanal 

de 96 horas de descanso incluyendo los descansos semanales disfrutados, computando para 

ello todos los periodos de descanso de duración igual o superior a 12 horas consecutivas”. Y 

el artículo 13 de la Ley 4/2012 de 4 de julio, de modificación de los Presupuestos Generales 

de la Comunidad de Madrid para el año 2012, dispone “los profesionales del Servicio 

Madrileño de la Salud que realicen guardias descansarán las 24 horas siguientes al día de la 

guardia. El personal que realice guardias los viernes y el día anterior a festivo, descansará en 

todo caso el sábado o el festivo inmediatamente posterior, sin que pueda admitirse que dicho 

descanso se traslade a días posteriores al festivo.” 

 La sentencia apelada, partiendo de dichos preceptos, así como la Directiva 93/104/CE 

del Consejo, modificada por la Directiva 2000/34/CE y sustituidas por la Directiva 

2003/88/CE, de la doctrina contenida en Sentencias del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (Sentencia Simap, de 3 de octubre de 2000, o la Sentencia Jaeger, de 

9 de septiembre de 3003), así como de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo de 10 de marzo de 1999( que reconoce dicho derecho pera el personal laboral), de 

la Sentencia de Sala de lo Contencioso-administrativo de 16 de diciembre de 2010 y de 

diferentes sentencias de varios Tribunales Superiores de Justicia ( entre ellas, la de 17 de 

mayo de 2016 del Tribunal Superior de Andalucía, Recurso apelación 808/2014),

 estima que dicho precepto (el artículo 13 de la Ley 4/2012), no es contrario a las 

Directivas Comunitarias ni al Estatuto Marco, toda vez que dicho descanso de 24 horas, por 



 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 07 de lo Contencioso-Administrativo - Recurso de Apelación - 

969/2015 7 de 9 

saliente de guardia, no impide que al mismo se acumule el descanso mínimo diario de 12 

horas previsto en el artículo 51.2 del estatuto Marco, cuando la guardia se ha realizado en 

sábado o víspera de festivo, reconociendo, por ello, que los hoy apelados tienen derecho a 

disfrutar de dos descansos semanales de treinta y seis horas en un período de referencia 

de catorce días. 

Pues bien, la sala comparte los razonamientos expuestos detalladamente por el juzgador de 

instancia, así como la conclusión a la que llega, que consideramos plenamente acertada, sin 

que se entienda que la misma suponga una infracción del artículo 54 del citado Estatuto 

Marco que regula la compensación, mediante descansos alternativos, en el supuesto de que 

no se haya podido disfrutar del descanso mínimo diario, toda vez que la compensación 

contemplada en dicho precepto no se aplicaría nunca en estos casos, al superarse las 96 horas 

de descanso en un cómputo trimestral, (al disfrutar el descanso de 24 horas después de haber 

efectuado una guardia), y sin embargo, no haber disfrutado del descanso semanal 

ininterrumpido de 36 horas semanales.  

Por ello, teniendo en consideración que es indudable que 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 han de suceder directamente a un período 

de trabajo para permitir al interesado distraerse y eliminar el cansancio inherente al ejercicio 

de sus funciones, y que esta exigencia resulta aún mayor cuando, como excepción a la norma 

general, el tiempo de trabajo normal diario se prolonga por la prestación de un servicio de 

atención continuada, estimamos que es conforme a derecho el reconocimiento que se efectúa 

en la sentencia apelada del derecho que tienen los hoy apelados a disfrutar de 

dos descansos semanales de treinta y seis horas en un período de referencia de catorce días. 

Finalmente, es de advertir que si bien es cierto que el artículo 5 de la Directiva 2003/88/CE 

dispone “que cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización del 

trabajo, podrá establecerse un periodo mínimo de descanso de 24 horas, 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 del descanso ininterrumpido 

semanal que ha sido reconocido en la sentencia apelada. 

En definitiva y por todo lo expuesto y la referencia a la Directiva 93/104 /CE del Consejo, 

modificada por la Directiva 2000/34 /CE, y sustituidas por la Directiva 2003/88 /CE; a los 

de la Ley 55/2003 EDL2003/149845 del Estatuto Marco del Personal estatutario de los 

Servicios de Salud, y en particular sus artículos 51 , y 54 , y a la doctrina contenida en 
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Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en Pleno), como 

la Sentencia Simap, de 3 de octubre de 2000 (asunto C-C- 303/1998 ) EDJ2000/25654, o 

la Sentencia Jaeger, de 9 de septiembre de 2003 (asunto C-C-151/2002), en Sentencias de la 

Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de marzo, por todo ello decimos, resulta que 

los hoy apelados tienen derecho a disfrutar de dos descansos semanales de treinta y 

seis horas ininterrumpidas en un período de referencia de catorce días, sin perjuicio, todo 

ello, de las excepciones que, justificadamente, pudieran establecerse, siendo de advertir que 

en el presente caso, como antes se ha indicado, no se ha acreditado, ni tan siquiera alegado 

por la Comunidad apelante, la existencia de razones organizativas o asistenciales 

objetivables que justifiquen la no concesión del referido descanso semanal. 

Por todo lo expuesto, concluimos que el recurso debe ser desestimado.  

TERCERO. Al declararse no haber lugar al recurso de apelación, procede imponer a 

la parte recurrente las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 

de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Y de conformidad con lo previsto en el apartado 3 

del mismo artículo, atendiendo a la índole del asunto y a la actividad desplegada por la parte 

recurrida, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la  cantidad de  trescientos 

euros (600 €) por  todos los conceptos. 

 En atención a lo expuesto, 

 

 

FALLAMOS 

 

 Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Letrado de la Comunidad de 

Madrid, en nombre del Servicio Madrileño de Salud, contra la Sentencia dictada, con fecha 6 

de julio de 2015, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de esta Villa y 

en el Procedimiento Abreviado seguido ante el mismo con el nº 540/2014el Letrado de la 

Comunidad de Madrid,  sentencia que se confirma con  imposición de las costas de este 

recurso de apelación  a la parte recurrente en los términos y con el límite fijado en el último 

fundamento de derecho de esta sentencia.  

 Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe 

interponer recurso de casación ante la Sala  de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
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Supremo, el cual, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados 

desde el siguiente al de la notificación la sentencia, mediante escrito  con el contenido 

expresado en el artículo 89 de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. 

Magistrado/a Ponente D. /Dña. Mª Jesús Muriel Alonso, estando la Sala celebrando 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado/a de la 

Administración de Justicia, certifico. 

  

 

 

 

 


