
basado en la doctrina del TSJ de Andalucía 

El trienio en promoción se paga como al interino 

El médico por sistema de promoción interna debe cobrar la antigüedad como el interino, atendiendo a la 
categoria superior y no a la de origen. 
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Lo dijo la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una sentencia del 13 de 

febrero de 2012 y a ella se ha acogido el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Córdoba 

para admitir la reclamación de un médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que pedía cobrar la 

antigüedad del tiempo que estuvo en promoción interna temporal (PIT) como médico, y no como auxiliar -

categoría de origen-, una vez obtenida la plaza en propiedad en la categoría superior. 

El demandante pertenece al grupo de sanitarios, en su mayoría enfermeros y auxiliares, que se acogió a 

la posibilidad de promocionar hasta la categoría del médico mediante un sistema de promoción interna 

temporal. El profesional, que hoy es médico de Familia, devengó tres trienios en la categoría auxiliar, 

aunque ejerciendo funciones de médico, antes de tomar posesión de su plaza de facultativo. 

Los trienios devengados durante ese tiempo de promoción fueron pagados atendiendo a la categoría de 

origen del sanitario y no a la de médico, pues todavía no había ascendido de manera oficial a ese puesto. 

El SAS entiende que su actuación se ajustó a la legalidad, pues considera que "no se genera el derecho a 

la percepción de trienios como médico hasta que no se produce el cambio de categoría". Sin embargo, el 

juzgado matiza esta interpretación. 

Doctrina asentada  

La sentencia del juez, que reproduce la doctrina del TSJ de Andalucía, aclara que, si bien admite el pago 

de los trienios como auxiliar al sanitario durante el tiempo que está en promoción interna, una vez que 

éste obtenga la nueva categoría, es decir la de médico, mediante una plaza en propiedad, los trienios 

acumulados durante el PIT deberán abonarse como médico. Y esto es así para evitar la situación de 

discriminación que se produciría con aquellos facultativos que habiendo ejercido como interinos sí cobran 

antigüedad como médicos. 

El fallo recoge que una vez obtenida la plaza en la categoría, cuyas funciones venía desempeñando de 

forma provisional, "se han de reconocer tales servicios efectivos como prestados en el puesto 

desempeñado de forma temporal, y ello con las consecuencias de antigüedad y consiguientemente 

retributivas que correspondan". Esto es así para "evitar situaciones discriminatorias que se producirían de 

forma totalmente injusta". 



De otro modo, los que se encontraran prestando servicios en categoría superior mediante PIT, cómo el 

demandante, "verían como quienes habiendo prestados servicios temporales sin ostentar plaza de 

categoría alguna en el SAS, mediante el reconocimiento de servicios previos, sí vendrían percibiendo los 

trienios devengados durante dicho periodo de interinidad en la categoría desempeñada, mientras que los 

que así actuaran en PIT, los devengados en la categoría del puesto que no habrían venido ejerciendo y 

del que eran titulares", en este caso de auxiliar. 

En consecuencia, el SAS es condenado a abonar al demandante las diferencias retributivas por 

antigüedad, que ascienden a 3.577 euros. El facultativo ha sido defendido en el proceso judicial por el 

Sindicato Médico de Andalucía.  

Un sistema previo al Estatuto Marco 

El sistema de promoción interna (PIT) temporal se reguló en el artículo 9 de la Ley 30/1999 de Selección y 

Promoción de Plazas de Personal Estatutario, vigente hasta la aprobación del Estatuto Marco del 

Personal Estatutario, en diciembre de 2003. En virtud de este sistema, "por necesidades del servicio y en 

los supuestos y bajo los requisitos que al efecto se establezcan en cada servicio de salud, se podrá 

ofrecer al personal estatutario fijo el desempeño temporal, y con carácter voluntario, de funciones 

correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titulación o de nivel superior", 

apunta el artículo 35 
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