
Libranza después de la atención 

continuada 

Soy un médico del Servicio Andaluz de Salud. Trabajo de 8 a 15 horas y 

luego empiezo mi guardia hasta las 8 de la mañana del día siguiente. 

¿Tengo derecho a librar cuando la acabe? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Me 

puedo negar a incorporarme si no he descansado? A.S.C. (Málaga) 

DIARIO MEDICO     Julián Corredor Jiménez, Abogado Juriscesm - Lunes, 15 de Junio de 2009 -  

Tanto la legislación comunitaria (Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre, artículo 3), como la 

estatal (Ley 55/2003, de 16 de Diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 

Servicios de Salud, artículo 51) y la autonómica (apartado 5 del Acuerdo de la Mesa Sectorial 

de Sanidad de 16.5.06, sobre política de personal para el periodo 2006-2008, ratificado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 18 de Julio de 2006), consagran 

el derecho al descanso diario, que la normativa comunitaria establece en once horas y que 

nuestro ordenamiento interno eleva a doce. 

Si bien el artículo 17 de la citada directiva prevé que se puedan establecer excepciones a lo 

dispuesto en el artículo 3, en actividades como las de los centros sanitarios, ello está 

condicionado a que se concedan periodos equivalentes de descanso compensatorio, habiendo 

precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su importante sentencia de 9 de 

septiembre de 2003 (asunto Jaeger) que esos periodos equivalentes de descanso deben tener 

lugar inmediatamente después de la realización de la guardia, "para evitar la aparición de un 

estado de fatiga o agotamiento del trabajador a causa de la acumulación de periodos 

consecutivos de trabajo" (número 94), añadiendo que "este riesgo es aún más real en el caso 

del servicio de atención continuada que presta un médico en un centro sanitario (...) cuando 

tal servicio se añade al horario de trabajo normal" (número 96). 

En definitiva, si bien según el artículo 3 de la directiva no se podría obligar a trabajar más de 

trece horas en un periodo de 24, como excepción (artículo 17) se permite que los médicos 

puedan trabajar hasta veinticuatro horas seguidas (las de la jornada normal más las de la 

guardia), pero siempre que al finalizar ese periodo de trabajo se disfrute de un descanso de, al 

menos, doce horas. 

En el caso de que las guardias se realicen en régimen de localización (lo que su consulta no 

aclara), las doce horas de descanso deben computarse desde que finalice la última actuación 

sanitaria realizada durante la guardia. 

En cuanto a su última pregunta, entiendo que en el caso de que a usted no le permitan librar 

las guardias, más que negarse a trabajar -salvo que su estado de salud o cansancio no se lo 

permita, lo que puede resolver alguna situación puntual, pero no más-, lo que debe hacer es 

emprender las acciones legales correspondientes. Existen numerosos pronunciamientos 



judiciales en tal sentido favorables a los médicos tanto en el ámbito hospitalario como en el de 

atención primaria. 

 


