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DE: Federación Andaluza de Técnicos (FATE). Secretaría General 
ASUNTO: Sentencia TSJ Castilla La Mancha. SESCAM. Enfermería Irregular.  
 

 
Servicio Transfusión de la GAI de Ciudad Real del SESCAM 

  
Sentencia 10133/2019 de 16 de mayo de 2019 del TSJ de Castilla La Mancha 
Recurso de Apelación nº 335/2017 
 
F A L L A M O S 
 
1- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la FEDERACIÓN ESTATAL DE 
SINDICATOS DE TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS DE CASTILLA LA MANCHA 
(FESITESS-CLM) 
 
2- Revocamos la sentencia de fecha 3 de mayo de 2017, número 105, dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Ciudad Real en el PA 380/2016. 
 
3- Anulamos la resolución de 29 de Septiembre de 2016 de la Gerencia de Atención Integrada 
de Ciudad Real del SESCAM en Ciudad Real. 
 
4- Condenamos al SESCAM a la reorganización del personal del Servicio de Transfusión del 
Hospital Universitario de Ciudad Real en los términos que constan expresados en el 
fundamento jurídico decimotercero de esta sentencia. 
 
5- No hacemos imposición de costas de la apelación. Imponemos las costas del recurso 
contencioso-administrativo en la primera instancia a las partes demandada y codemandadas, 
a partes iguales –cuatro partes-, pero con el límite de 3.000 € en cuanto a los honorarios de 
Letrado. 
.................................................................................................................................. 
DECIMOTERCERO.- Conclusión. 
La petición de los actores por tanto está plena de sentido, entendida como exigencia de que 
en el ST se dé la entrada real, efectiva, concreta, diaria y permanente a los TSL (o bien 
ATS/DUE con especialidad o ejercicio anterior a la OM 1984) para que realicen ellos, y no las 
ATS/DUE sin especialidad, las funciones que son propias y exclusivas, que no son otras que 
las que derivan de los arts. 3 y 4 de la OM 1984. 
 
No puede decirse de ningún modo que se pretenda una injerencia en las funciones de 
autoorganización administrativa, dado que esa autoorganización no puede llevarse a cabo con 
omisión del respeto a las normas de aplicación en materia de reparto de funciones 
profesionales. 
 
Dado que hay cierta incertidumbre acerca de cuáles son los instrumentos concretos a través 
de los que está diseñada la asignación de personal, plantilla, relación de puestos de trabajo, 
etc., en el Servicio de Transfusión (la Administración habla de una total fluidez en los destinos 
entre CT y ST, mientras que las codemandadas hablan de puestos ganados por concurso y 
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consolidados); dado que no conocemos con certeza si el destino de todos quienes allí sirven 
deriva de una asignación firme previo proceso público competitivo, o se trata de una 
adscripción entre puestos no singularizados y removibles sin sujeción a mayores requisitos; 
dado el respeto que hay que predicar respecto de los nombramientos firmes que fueran de la 
primera clase; pero dado que en cualquier caso es indudable que en todo caso es preciso 
garantizar el debido ejercicio de competencias profesionales, que se ha demostrado 
indebidamente repartido en el Servicio de Transfusión, la parte dispositiva de la presente 
sentencia poseerá el siguiente contenido: la Administración, previo un estudio riguroso y 
concreto de las funciones propias de ATS/DUE no especializado, por un lado, y de las de TSL 
o ATS/DUE especialista, por otro, que se lleven a cabo en el Servicio de Transfusión del 
Hospital Universitario de Ciudad Real, determinará cuantitativamente la necesidad real de 
estos últimos titulados y garantizará el ejercicio de las mismas por tal personal, según deriva 
de la Orden de 14 de junio de 1984 e Instrucciones de 28 de junio de 1996 del Director General 
de Recursos Humanos del INSALUD. Ello habrá de hacerse mediante la asignación efectiva 
de personal de aquélla clase a dicho servicio, incluso con modificación de plantillas o 
relaciones de puestos de trabajo en caso de ser preciso, y convocatorias de plazas de ser 
necesario, en el número que sea preciso. La sentencia no anula los nombramientos de quienes 
actualmente sirven, por las razones que se acaban de indicar (desconocimiento del grado de 
formalidad y singularización del puesto obtenido, precisamente, en el ST); será la 
Administración la que haya de valorar si sus instrumentos de personal le permiten una 
reorganización del servicio con afección a trabajadores, o si más que una sustitución debe 
producirse una adición de trabajadores, sin perjuicio de una progresiva adecuación a medida 
que –en caso de que sea preciso respetar su posición- los que actualmente sirven vayan 
abandonando el servicio por las razones ordinarias, en caso de que haya exceso de personal 
tras la adición; desde luego lo que no cabe es que sigan realizando funciones que no les 
son propias incluso aunque no se pueda trasladar de inmediato de manera forzosa a 
las ATS/DUE que sirven en el ST. Todo ello será controlable en ejecución de sentencia, en 
lo que pueda considerarse que viene a suponer incumplimiento de lo declarado (art. 103.4 y 
108.2 Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). 
 
En el plazo de dos meses a que se refiere el art. 104.2 Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, el SESCAM deberá tener realizado el estudio y plan para dar cumplimiento a 
todo lo anterior, y a partir de ese momento se deberá proceder a su ejecución sin dilaciones. 
 

Córdoba, a 11 de JUNIO de 2019 
 
 
 

 
 
 
 


