
JUZGADO CONTENCIOSO DE MADRID 

Otro fallo obliga al Sermas a dar 
descanso el lunes tras la guardia del 
sábado 
Un juez de Madrid ha vuelto a dar la razón a un méd ico que solicitaba 
descansar el lunes tras la guardia realizada en sáb ado. El fallo aclara que 
nada impide que al descanso de 24 horas se le pueda  sumar el de 12 horas 
que recoge la ley. 
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El Juzgado de lo Contencioso administrativo número 11 de Madrid ha vuelto a condenar al Servicio 

Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a un médico  por daños y perjuicios al no 

permitirle descansar el lunes tras la guardia realizada en sáb ado ; en otras palabras, se quedó 

sin el descanso de 36 horas de descanso seguidas después de una jornada de atención 

continuada. 

La sentencia establece que se deberá realizar un cómputo de las horas no disfrutadas de forma 

seguida desde cuatro años antes del momento de la reclamación  realizada por el facultativo por 

vía administrativa, y calcular la cantidad que se debe abonar por la administración en base al coste 

de la hora festivo o no festivo , según la naturaleza de la hora de descanso no disfrutada. 

El origen del litigio reside en el criterio aplicado por la Consejería de Sanidad de no aplicar de 

forma continuada las 36 horas semanales de descanso ininterrumpido (o bien 72 horas seguidas 

en cómputo bimensual) cuando se produce en fin de semana , pasando la jornada de descanso al 

lunes. 

La sentencia se sustenta en dos sentencias anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

que está recurrida por la Consejería de Sanidad, y del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía . En el caso del tribunal andaluz, la sentencia reconoce que se tendrá derecho a 

compensación si se alterna las horas de descanso. 

En base a este criterio, tras estimar parcialmente el recurso del facultativo, se declara el acto 

administrativo formulado por el Sermas (que rechazaba la indeminización solicitada) como no 

conforme a derecho y se reconoce el derecho del recurrente a disfrutar de un descanso 

ininterrupido de 36 horas por guardias realizadas, así como la indemnización, explica Europa 

Press. 

El abogado del facultativo, Rafael Ariño , ha destacado que el criterio que aplica la Comunidad de 

Madrid para organizar las horas de descanso por guardias "hurta" al especialista 12 horas de 



descanso continuas que le correspondería. En este punto, estima que la indemnización que debe 

abonar la Consejería de Sanidad en caso de no recurrir el fallo ronda entre los 250 y 300 euros por 

guardia. 

Además, apunta a que el criterio que está utilizando la administración puede suponer 

indemnizaciones millonarias si el colectivo de facultativos especialistas decidiera recurrir en bloque. 

Así, indica que el colectivo de facultativos especialistas en la Comunidad de Madrid alcanza los 

10.000 médicos  y teniendo en cuenta que el 60 por ciento hacen guardias , la cantidad a 

satisfacer por cada uno atendiendo a lo fijado en este caso por el juzgado puede ser de 6.000 

euros y cerca de 36 millones en general. 
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