
se trata de UN DERECHO RECONOCIDO 

Un juez repite que las guardias no realizadas por 
incapacidad sí se cobran 

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Burgos ha recordado la doctrina respecto a las 
guardias médicas en un fallo que valora la reclamación de un médico a la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León (Sacyl) por las guardias que dejó de percibir durante el mes que estuvo de baja. 
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El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Burgos ha recordado la doctrina respecto a las 

guardias médicas en un fallo que valora la reclamación de un médico a la Gerencia Regional de Salud de 

Castilla y León (Sacyl) por las guardias que dejó de percibir durante el mes que estuvo de baja. Las 

guardias médicas sólo las recibe quien las realiza, pero sí tienen derecho quienes no las hayan podido 

realizar por encontrarse en situación de incapacidad temporal. 

• Se debe considerar el número de guardias que realizaba en el período de 

tiempo anterior por el valor de retribución aplicado entonces 

El juez de lo Contencioso señala que la retribución de las guardias "no tiene naturaleza de gratificación 

extraordinarias del artículo 23.3.d) de la Ley 30/1984 de la Función Pública, sabiendo que los médicos 

tienen una jornada especial en relación con los demás funcionarios. Estos profesionales, además de la 

jornada común, y con carácter de normalidad, no como hecho excepcional o extraordinario, han de 

desarrollar las guardias médicas en el turno de reparto que les corresponda". 

Retribución ordinaria  

El juez afirma que "las guardias médicas constituyen una parte de la jornada normal que han de realizar 

los funcionarios médicos y, por lo tanto, la retribución satisfecha por ese tiempo de servicio no puede 

calificarse como gratificación sino como retribución ordinaria, si bien complementaria". 

El facultativo, asistido en su reclamación judicial por el letrado Alfonso Codón, del Colegio de Médicos de 

Burgos, ha visto reconocido su derecho a percibir las guardias en el mes en el que estuvo de baja. 

Para el cálculo de la cantidad que se le adeuda al médico, la sentencia señala que se debe considerar el 

número de guardias que venía realizando el recurrente en el período de tiempo inmediatamente anterior y 

por el valor de retribución aplicado entonces. 

En definitiva, el juez condena al Sacyl a pagar al médico recurrente 2.244 euros de las guardias de un 

mes. El fallo del juzgado de Burgos es firme, por lo que no admite recurso. 
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