
LA ADMINISTRACIÓN DEBE TENERLO EN CUENTA 

El informe del servicio, clave al 

valorar la carrera profesional 

El acceso a los niveles de la carrera profesional exige la evaluación del 

facultativo. No basta con el informe del jefe de servicio, sino que debe ser 

complementado con el de los compañeros para garantizar la objetividad, según 

una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

DIARIO MEDICO. Marta Esteban - Miércoles, 16 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 00:00h.  

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido la reclamación de una médico a quien 

la Administración le había denegado el ascenso a un nivel superior de carrera profesional con 

los efectos económicos y laborales correspondientes. La Sala Contenciosa avala los 

argumentos del juzgado contencioso, que declaró nula la resolución administrativa por no ser 

conforme a Derecho. 

La causa por la que se anula la decisión del Instituto Catalán de la Salud se basa en un defecto 

de procedimiento, ya que la Administración denegó la solicitud de la facultativa sin haber 

respetado el trámite de informe de contraste de valoración emitido por los facultativos del 

equipo o por el servicio del facultativo que se va a evaluar.  

 Los efectos que la evaluación de la carrera implican para el profesional exigen 

un proceso que garantice la transparencia y la objetividad 

Es decir, con carácter previo, los médicos del servicio en el que trabaja el facultativo que 

solicita el acceso a otro nivel de carrera deberán emitir un informe que será tenido en cuenta 

por la entidad gestora, según acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad. 

Los magistrados del tribunal autonómico afirman que el acuerdo "exige de forma imperativa 

que los facultativos del servicio o del equipo realicen el cuestionario y que éste se utilice como 

elemento de apoyo y de contraste con el realizado por el superior jerárquico". La obligatoriedad 

de este informe se prevé en el propio pacto al establecer que los facultativos "realizarán un 

informe mediante un cuestionario estandarizado para facilitar y objetivizar la valoración". El 

informe será utilizado como "elemento de apoyo y contraste de la valoración. En caso de 



evidente contradicción entre el informe del superior jerárquico y el de los compañeros se 

solicitarán los informes complementarios precisos". 

Imparcialidad 

La importancia de la carrera profesional tiene su reflejo en la Ley del Estatuto Marco, la Ley de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Estatuto Básico del Empleado Público; de ahí la 

importancia también del procedimiento. Según el fallo, "los efectos que la evaluación de la 

carrera profesional van a implicar para el profesional evaluado necesitan de un procedimiento 

que garantice los criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación".  

 El informe evaluador no puede tener tal componente subjetivo que quede 

únicamente en manos de lo que establezca el superior jerárquico 

En consecuencia, estos parámetros "no se cumplen con el simple informe del superior 

jerárquico, y ello es así tanto si el informe es negativo como cuando es positivo". Es más, la 

sentencia, facilitada por Aranzadi, aclara que el informe "no puede tener tal componente 

subjetivo que quede en manos de lo que establezca el superior jerárquico". 

Para evitar cualquier subjetividad, el acuerdo firmado por la Administración sanitaria en la mesa 

sectorial establece la necesidad de que el informe del superior facultativo sea contrastado con 

el de los compañeros del servicio "mediante la cumplimentación de un cuestionario objetivo 

para todos igual".  

La garantía de que esa imparcialidad se cumpla corresponde a la Administración pública, pues 

"a ella también le interesa que el reconocimiento de la carrera se aleje de subjetividades", 

aclara el fallo. 

 


