
NO LA JUNTA TÉNICA DE ASISTENCIA 

El cese del jefe de servicio lo 
valora la comisión 

����El TSJ  de Castilla-La Mancha anula la decisión del Sescam de 
mover de su jefatura a un médico porque quien lo va loró fue la 
Junta de Asistencia. 
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La Junta Técnica de Asistencia no es el órgano encargado de evaluar la continuidad o no de un jefe de 

servicio, esta labor corresponde a la Comisión de Evaluación. Por este motivo, la Sala Contenciosa-

administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nula la decisión del 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de relevar en su puesto a un jefe de servicio "porque 

la evaluación [del facultativo] se realizó por un órgano incompetente. El Sescam deberá "reintegrar al 

facultativo en su puesto desde la fecha del cese, con los efectos económicos que procedan". 

La historia que pone en contexto esta sentencia viene de lejos. La decisión de la Administración de mover 

de su puesto al demandante tiene otra condena de los tribunales, en la que se resolvía la necesidad de 

evaluar la función del facultativo antes de proceder a ninguna destitución. Ahora, el Sescam ha cumplido 

con la evaluación que pedía el tribunal, pero, sin embargo, incurrió en un error al designar el órgano que 

debía valorar la actividad del médico en la jefatura de servicio, lo que hizo que esta valoración fuera "nula 

de pleno derecho". 

La Administración defiende su decisión de que fuese la Junta Técnica de Asistencia la que realizara el 

análisis del trabajo del demandante en que se trata de "un supuesto extraordinario de evaluación 

anticipada de los jefes de servicio". Así, reconoce que la evaluación ordinaria, la que tiene lugar a los 

cuatro años, se lleve a cabo por la Comisión Evaluadora", pero sostiene que la extraordinaria la puede 

realizar la Junta. 

Los magistrados del TSJ, sin embargo, recuerdan que entre la funciones que la norma recoge para la 

Junta no está la de evaluar a los jefes de servicio. El artículo 21 del Real Decreto 521/1987, reglamento 

de estructura, organización y funcionamiento de hospitales gestionados por el INSS, se refiere a la Junta 

Técnica de Asistencia, como "un órgano de asesoramiento, de participación de los profesionales, con 

funciones de informar, asesorar y elaborar propuestas a la comisión de dirección de acciones y 

programas para mejorar la organización". De modo que no dice nada sobre su capacidad para juzgar el 

trabajo de los jefes de servicio. 



Las mismas garantías  

Además, el tribunal razona que "si lo que se pretende es poner en el debate la posibilidad de destituir a un 

jefe de servicio antes del transcurso del plazo de cuatro años por lo que la Administración denomina 

situación de incapacidad, en principio nada tenemos que oponer a que exista dicha posibilidad, pero el 

ejercicio de dicha opción debe llevarse a cabo respetando, al menos, las garantía que tiene el jefe de 

servicio que pretende su continuidad, es decir, que su pasado y su futuro [...] se evalúe por la Comisión 

de Evaluación". El médico ha sido defendido por el abogado Javier Bravo, del despacho Letrados y 

Asesores. 
Jefatura cuestionada 

El TSJ de Castilla-La Mancha ya había anulado el cese del jefe de servicio -que ha vuelto a recurrir a los 

tribunales- porque el Sescam no había realizado una evaluación del médico para determinar su 

continuidad o no en el cargo. El fallo dictó que era ilegal relevar de manera unilateral al jefe de servicio 

elegido por concurso. 
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