
EL TSJ NO ACEPTÓ LOS MOTIVOS 

La falta de título homologado no 
justifica despedir al eventual 
El TSJ de Galicia obliga al Sergas a reincorporar a  un eventual porque el puesto que 
cubría se mantiene vacante y sigue necesitándose la  asistencia. 
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El despido de un eventual puede deberse a que se ha reincorporado el titular de la plaza o a que ha desaparecido la necesidad de garantizar la asistencia médica. En el 

�caso juzgado por la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de  Justicia de Galicia no se dieron ninguna de estas circunstancias, y, sin embargo, el médico, con 

contrato eventual, no fue renovado por el Servicio Gallego de Salud (Sergas). 

Los motivos alegados por la Administración fueron tres: que había transcurrido el tiempo establecido en el contrato, que durante éste el médico no había conseguido la 

homologación del título y, además, ya existía personal con el título de la especialidad al que se podría contratar y, por último, alegó que el nombramiento se produjo 

"por error material". 

El tribunal autonómico rechaza los tres motivos porque ninguno "sirve de justificación al cese". Sobre la duración del contrato, apunta que, si bien el nombramiento se 

estableció con una determinada duración, ésta hay que vincularla a "la necesidad de garantizar el funcionamiento permanente y continuado del centro sanitario y de ahí 

que se hayan producido sucesivas prórrogas en tanto en cuanto esta necesidad se mantiene". Tampoco aceptan que exista ya "personal especializado" al que se 

puede contratar, pues "la Administración se limita a lanzar esa afirmación sin especificar la persona...", ni abrir proceso de selección. 

Y sobre el posible error material, aseguran que de ser así éste "generó derechos en favor de un tercero", que no pueden ventilarse de un plumazo, sino acudiendo a un 

procedimiento de revisión que no ha sido abierto. 

La posibilidad de que ese error fuera el derivado de contratar a un profesional cuyo título de especialista no había sido homologado es algo que se esboza en la 

sentencia, pero que se rechaza. Eugenio Moure, letrado del médico, sostiene en su defensa que si el contrato del eventual hubiera estado condicionado a que 

apareciera un especialista con la titulación, esto debía haberse recogido en el contrato. 

El demandante es un médico uruguayo, cuyo título de especialista está en trámite de homologación por la Administración. El Sergas lo contrató como eventual para 

cubrir la vacante del titular, un facultativo en excedencia por cuidado de hijos. 

Sin poder elegir  

El puesto de trabajo estaba en un hospital comarcal y, según recoge el fallo, se optó por contratar al demandante "al no hallarse personal que contase con dicha 

especialidad", y "aun a sabiendas de que su especialidad en la materia se hallaba pendiente de homologación". 

El TSJ de Galicia confirma el fallo del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Orense, condenando al Sergas a reincorporar al facultativo en las mismas condiciones 

que a la fecha de su cese. El tribunal autonómico pide el pago de las costas a la Administración recurrente. 
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