
PARA LOS MAYORES DE 55 AÑOS 

La exención de guardias no es un derecho 
automático 

La exención de guardias para los mayores de 55 años, "no es un derecho automático del facultativo, sino 
que está supeditado efectivamente a las necesidades del servicio". Así lo ha recordado la Audiencia 
Nacional al desestimar un recurso de apelación interpuesto por un facultativo de la sanidad penitenciaria 
contra la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que le denegaba esa 
posibilidad. 
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El facultativo cumplió los 55 años el 8 de diciembre de 2010. En esa misma fecha solicitó que se le 

concediera la exención de realización de guardias por razón de su edad, pero le fue denegada. 

El recurrente sostuvo que tal denegación era contraria a derecho por ignorar lo dispuesto en la Circular de 

5 de mayo de 1992 y la Orden de 9 de diciembre de 1977, que desarrollan el Real Decreto de 28 de 

noviembre de 1977, regulando los turnos de guardias y localización del personal facultativo de los 

servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias. La normativa establece textualmente que "la 

realización de guardias, tanto de presencia física como de localización, será obligatoria para jefes de 

sección y médicos adjuntos, exceptuándose de la obligatoriedad a los que hayan cumplido los 55 años de 

edad o así lo justifique su condición física". 

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha precisado que a su vez, el mismo real decreto establece, en su 

artículo 31.4, que "la prestación de guardias y servicios de localización vendrá obligada por las 

necesidades que derivan del funcionamiento continuado de las instituciones sanitarias", es decir, que el 

derecho del facultativo mayor de 55 años a la exención, depende en todo momento de las necesidades 

organizativas de orden asistencial del centro en el que preste servicio. 

Informe previo  

Con todo ello, el tribunal echa mano de un informe previo a la resolución que denegaba el derecho del 

facultativo, elaborado por el subdirector médico del centro penitenciario. 

En él se exponen las circunstancias por las cuales no es posible conceder la exención de guardias 

solicitada. 

El subdirector apuntó en su informe que, dado que el facultativo recurrente llevaba prácticamente los 

últimos cinco años de baja médica y, por tanto, sin realizar guardias, otro de los facultativos del centro fue 

jubilado varios años antes sin ser cubierta su plaza y una tercera facultativa sufrió, en noviembre de 2006, 

una grave enfermedad tras lo que se reincorporó incapacitada para la realización de guardias. "De forma 

efectiva en el centro hay cinco médicos", tres de carrera y dos interinos. El subdirector continúa su 



informe apuntando que él mismo también realiza guardias; informó de que le parecía el "número mínimo 

de facultativos necesario para cubrir de forma habitual dicho servicio". 

La Audiencia Nacional ha concluido que "las necesidades de servicio son objetivas, organizativas y de 

orden asistencial" y por tanto válidas "para denegar su solicitud de exención".  

Un TSJ exigió más motivación al negar el derecho 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló a favor de un facultativo que impugnó la denegación de 

su exención. El tribunal dijo que motivar la negación en la falta de personal no era suficiente, siendo 

exigible un razonamiento expreso de qué necesidades asistenciales impiden conceder el derecho. La 

Audiencia Nacional ha citado los argumentos de dicho fallo en esta ocasión, sin embargo, ha llegado a la 

solución opuesta. 
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