
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO DIEZ  
DE VALENCIA 

 
S E N T E N C I A  Nº. 121/ 2017 

 
En la ciudad de Valencia, a 5 de abril de 2017 
 
Visto por el Iltmo. Sr. D. Alberto Manuel Ibáñez Bartual, Magistrado-Juez del            
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 10 de Valencia, el Procedimiento          
Abreviado n.º 540/15 seguido a instancia de D. , contra la           
Capitanía de la Compañía de la Guardia Civil de Sueca, en impugnación de la              
resolución de fecha 4 de junio de 2015 por la que se desestima en alzada la solicitud                 
formulada por el demandante relativa a los descansos mínimos en el cuadrante de             
servicios asignado en el mes de abril de 2015 
 

ANTECEDENTES  DE  HECHO 
 
PRIMERO.- Por el citado particular se formuló demanda en la que, tras exponer los              
hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de su pretensión,            
terminó suplicando que se dictara sentencia estimatoria del recurso, en la que se             
declarase contrario a derecho el acto recurrido y se le reconociera el derecho a              
disfrutar de descansos diarios mínimos de once horas con carácter general, y con             
imposición de costas a la contraria.  
 
SEGUNDO.- Admitida la demanda, previa reclamación del expediente        
administrativo, se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar con               
la comparecencia de ambas partes conforme consta en el acta. En dicho acto, la              
parte demandante se ratificó en sus pretensiones, formulando la demandada          
oposición en los términos que se recogen en el acta; practicándose la prueba que              
obra unida a las actuaciones. 
 
TERCERO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las          
prescripciones legales. 
 

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 
 
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso la resolución de fecha 4 de             
junio de 2015 por la que se desestima en alzada la solicitud formulada por el               
demandante relativa a los descansos mínimos en el cuadrante de servicios asignado            
en el mes de abril de 2015. En concreto, afirma el demandante que el cuadrante de                
servicios asignados no respetaba tal descanso mínimo con carácter general, sino           
que le imponía de manera inmotivada una serie de servicios que no guardaban el              
debido periodo de descanso antes del inicio del siguiente. Opone la administración            
demandada por su parte que los servicios asignados sí respetan con carácter            
general el descanso de 11 horas reclamado, siendo únicamente en cuatro ocasiones            
menor de dicho monto, considerando la decisión suficientemente motivada en el acto            
impugnado. 
 
SEGUNDO.- La cuestión debatida gira en torno a la interpretación del art. 14 de la               
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Orden General n.º 11 de fecha 23 de diciembre de 2014, en vigor desde el 30 de                 
marzo de 2015, afectada por la Directiva Europea 2003/88/CE en materia de            
descanso el trabajo. Señala el precepto en cuestión que:  
 
“1. En la modalidad de prestación del servicio de actividad, se disfrutará de un descanso               
mínimo diario en el curso de cada periodo de veinticuatro horas, contado desde el último               
periodo de servicio prestado, con la siguiente duración: 
 
a) De once horas, con carácter general.  
b) De ocho horas consecutivas, cuando por razones organizativas, incluyendo  
las relativas a la conciliación, o por necesidades del servicio, no deba tener la duración               
prevista en el apartado a), compensándose las horas no descansadas lo antes posible,             
mediante su disfrute unido a los descansos diarios siguientes o, en todo caso, al siguiente               
descanso semanal.  
c) De ocho horas consecutivas, después de finalizado cualquier servicio, cuando  
tras dicho descanso comience el disfrute de un descanso semanal, de un periodo de              
vacaciones o de un permiso de Semana Santa o Navidad. 
d) De doce horas consecutivas, después de finalizado un servicio nocturno. “ 
 
La administración demandada interpreta el carácter “general” establecido en el          
apartado primero como predominante en el conjunto del servicio asignado en el            
cuadrante mensual, pero tales términos no son homologables como se pretende. En            
efecto, el carácter general significa la regla, mientras que los restantes apartados            
configuran las excepciones -tasadas, en tanto limitativas del derecho reconocido          
como regla básica- a la misma. Por esta misma razón se exige la motivación y               
justificación de la asignación de servicios con descansos de ocho horas en el             
apartado b), para apartarse de esa regla, y se establecen otras dos excepciones             
basadas en circunstancias objetivas y que no dependen de la discrecionalidad o            
apreciación de la administración, tales como festivos y horario nocturno.  
 
Así las cosas, el supuesto al que el mando puede acogerse para asignar servicios              
con descansos inferiores a 11 horas fuera de los horarios nocturnos y coincidencia             
con inicio de otros descansos reglados, pasa necesariamente por la motivación y            
justificación de las necesidades organizativas y la compensación de las horas no            
descansadas. Pero nada de esto se ha efectuado en la resolución impugnada, que             
se limita a seguir las instrucciones interpretativas de la Dirección General de la             
Guardia Civil de fecha 3/3/2015 (Como por lo demás es lógico y no cabe reprochar               
en la capitanía de la compañía, dada la fuerte jerarquía que preside el cuerpo), las               
cuales no cabe reputar ajustadas a derecho y oponibles al demandante por las             
razones ya expuestas.  
 
TERCERO.- Lo hasta ahora razonado conlleva pues la estimación del recurso           
formulado, si bien únicamente en lo relativo a la anulación del acto impugnado y no               
así en cuanto a la petición que se añade de declaración de derecho a “que le sea                 
respetado un descanso mínimo de once horas con carácter general”, ya que ello             
implicaría una condena de futuro con carácter general al cumplimiento de lo que ya              
consta en la norma, lo que es incompatible con la naturaleza revisora de la              
jurisdicción contencioso administrativa.  
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CUARTO.- De conformidad con la regulación contenida en el art. 139.1 LJCA, en la              
redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización              
procesal: 
 
“1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por                
auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la                
parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone,               
que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 
En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte             
abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano                
jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su             
acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. 
2. En las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si se desestima totalmente               
el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la           
concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. 
3. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra                    
máxima. 
4. Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora             
utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario. 
5. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal. 
6. Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley                 
de Enjuiciamiento Civil.” 

Resultando en el caso de autos dudas interpretativas evidentes, asi como estimación            
parcial de lo solicitado, no procede imponerle a las costas causadas a ninguna de              
las partes. 
VISTOS  los preceptos citados y demás de aplicación. 
 

F  A  L  L  O 
 
Que debo estimar parcialmente y así estimo el recurso contencioso-administrativo          
interpuesto por D. , contra la Capitanía       
de la Compañía de la Guardia Civil de Sueca, en impugnación de la resolución              
mencionada en el encabezamiento, declarando la misma no ajustada a derecho y            
anulándola. 
 
Sin expresa imposición de las costas procesales causadas  
 
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo            
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de QUINCEdías en este Juzgado, para su conocimiento por la Sala de            
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad         
Valenciana, que salvo en caso de tener reconocido el beneficio de justicia gratuita             
requerirá previamente: 
 
1) el pago de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional, excepto en el caso                
de personas físicas, y  
 
2) el depósito de la suma de 50 Euros en la Cuenta de Consignaciones de la Entidad                 
Banco Santander Central Hispano con el nº 4145/0000/85/0540/15 , sin lo cual no             
se dará trámite al mismo, ni se tendrá por interpuesto el recurso.  
 
Si dicho ingreso se realizase por trasferencia bancaria en lugar de metálico se 
efectuará en:  
 
Clave entidad: 0049 
Clave sucursal: 3569  
DC: 92 
Nº de cuenta: 0005001274 
IBAN  ES55 0049 3569 9200 0500 1274 
En el campo ORDENANTE, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la 
persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/CIF de la 
misma. 
En el campo BENEFICIARIO, se indicará al Juzgado o Tribunal que ordena el 
ingreso. 
En el campo “OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA”, se 
consignará lo siguiente: 4145-0000-85- 0540  - 15(cuenta expediente) 
 
MUY IMPORTANTE: Estos 16 dígitos correspondientes al Procedimiento tienen que          
consignarse en un solo bloque. Es importante que este bloque de 16 dígitos este              
separado de lo que se ponga en el resto del campo por espacios. 
Si no se consignan estos dieciséis dígitos o se escriben erróneamente, la            
transferencia será repelida por imposibilidad de identificación del expediente judicial          
y será devuelta a origen.  
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Se hace constar que la anterior Sentencia ha sido leída y publicada por              
el/la Iltmo/a Magistrado/a-Juez que la suscribe, en el día de la fecha, estando celebrando              
audiencia pública, de lo cual doy fe. 
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