
Labor del médico en la prisión 

La experiencia en prisiones debe contar en las 
OPE 

El TSJ cántabro obliga al servicio de salud a puntuar en la oferta de 2007 la labor en prisión de una 
médico.  
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La sanidad penitenciaria forma parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), y la experiencia adquirida por 

los facultativos que trabajan en las cárceles españolas ha de tenerse en cuenta obligatoriamente, por 

tanto, en el apartado de "experiencia profesional", cuando se opta a una oferta de empleo público para 

personal estatutario de instituciones sanitarias.  

Así lo recoge un fallo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha 

impuesto las costas judiciales al Servicio Cántabro de Salud (SCS) en un pleito con una médico de 

familia. 

El SCS había recurrido un fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3, de Santander, 

que ordenaba a la Administración que computara a una médico, en la OPE 2007 del SCS, los servicios 

prestados en el equipo de atención primaria del Centro Penitenciario de El Dueso, en Santoña 

(Cantabria). Pese al perjuicio causado, la facultativa figura entre los 89 médicos de familia que 

consiguieron plaza estatutaria, tras el concurso-oposición, según ha sabido este periódico. 

FUNCIÓN EQUIVALENTE  

Así las cosas, el TSJ únicamente ha tenido que echar mano de la Ley General de Sanidad (LGS) 14/1986 

y de una sentencia de la Audiencia Nacional para determinar que "las funciones desplegadas en el 

servicio público sanitario de los centros penitenciarios, dirigido a un sector concreto de la población, es el 

equivalente al desplegado por lo servicios de primaria en centros de salud y consultorios". 

• La Ley General de Sanidad equipara el servicio prestado como médico de 

Familia en un centro penitenciario con el realizado en un centro de salud de 

una autonomía 

A partir de aquí el fallo asegura que la LGS define "al SNS como todas las estructuras y servicios públicos 

al servicio de la salud de los ciudadanos, dentro del conjunto de la Administración del Estado y de los 

servicios de salud de las comunidades autónomas. Y el hecho de que el penal de El Dueso, en este caso, 

no forme parte del SCS, no le excluye de su condición de servicio público de salud". 



LOS MILITARES TAMBIÉN  

En los fundamentos de derecho se subraya que tanto la actual legislación como otros fallos de instancias 

superiores hacen especial hincapié en que la sanidad penitenciaria "no cabe duda de que se trata de 

asistencia de un sistema público, universal y gratuito, con independencia de que no dependa de las 

comunidades autónomas". 

El SCS alegó que los médicos de prisiones, como los de las Fuerzas Armadas, no computarían en el 

baremo de méritos y experiencia. Pero el tribunal autonómico rebate ese argumento afirmando que tanto 

en cárceles como en cuarteles la asistencia que se presta es la misma que la del resto de ciudadanos: 

pública, universal y gratuita. 

JURISPRUDENCIA  

Llegado a este punto, el TSJ cita, igualmente, otro fallo del Supremo, que afirma tajante que la 

dependencia del centro sanitario "de un específico organismo autónomo no es lo único que determina su 

pertenencia al SNS, porque lo decisivo es la titularidad pública de dicho centro, lo que se da en el caso de 

un centro penitenciario que depende directamente de la Administración General del Estado". 

El TSJ obliga al SCS a que sume a la facultativa sus servicios en la prisión dentro de su puntuación final 

en la OPE de 2007.  

El médico de prisiones responde de los medios 

Los profesionales que trabajan en la sanidad penitenciaria tienen derechos y obligaciones similares a las 

de sus colegas en servicios autonómicos. La Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional dictó una 

resolución en la que desestimó la reclamación de responsabilidad interpuesta por los familiares de un 

preso que fue atendido por una lesión resultado de una pelea entre presos. La sentencia rechazó que 

existiera una responsabilidad "in vigilando", recordando que la obligación que prima en esta atención 

también es de medios y no de resultados 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2013/04/12/area-profesional/normativa/experiencia-

prisiones-contar-ope 


