
título sin homologación 

El especialista sin homologar no 

supone en sí infringir la 'lex artis'  

El TSJ de Castilla-La Mancha absuelve al Sescam al entender que, para que exista indemnización la 

ausencia de homologación de un título tiene que ir acompañada de una falta de pericia médica. 
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La falta de homologación de un título de especialista puede tener consecuencias 

dispares si se analiza desde el punto de vista de la responsabilidad profesional en una 

actuación médica o si se observa desde el prisma de una relación laboral como 

requisito para ocupar una plaza. En el primero de los casos, el Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha sentenciado que "la ausencia de 

homologación del título de médico especialista de Anestesiología y Reanimación 

no supone en sí misma una infracción de la lex artis, si no va acompañada de la 

acreditación de una falta de pericia profesional". 

De esta manera, el TSJ exime de responsabilidad al Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (Sescam) porque no se ha probado que existiera un nexo causal entre los 

daños reclamados y la actuación del médico sin la titulación homologada. El fallo 

reconoce que en el momento de la prestación asistencial el facultativo demandado no 

tenía todavía la homolagación de la especialidad de Anestesiología, pero que el 

resultado no se debió a mala praxis. 

Según consta en el expediente administrativo, es un hecho que ninguna de las partes 

discute el referido a que durante la realización de un bloqueo simpático lumbar con 

bupivacaina al 0,5 por ciento, al enfermo se le produjo un desgarro en el uréter 

derecho, que no requirió corrección quirúrgica. Sin embargo, tiempo después, afectó a 

uno de los riñones.  

En este sentido, la hidronefrosis y atrofia renal derecha, que se produjeron 

posteriormente por la fibrosis retroperitoneal, acabó afectando al uréter derecho. Ello 
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provocó una fístula y posterior estenosis ureteral, tras la realización de bloqueos 

simpáticos.  

Confirmada la existencia de un daño, los magistrados analizaron si existió una 

relación de causalidad e infracción de la lex artis por parte del médico 

denunciado. El tribunal autonómico subraya que del informe pericial del paciente "no 

se acredita el nexo causal, pues afirma que la cusa de los daños reside en la fibrosis 

severa retroperitoneal sin ninguna explicación adicional ni cual es el origen de la 

fibrosis". 

Sin pruebas 

Por su parte, el informe de la Inspección Médica, más extenso y exhaustivo en este 

extremo, apuntó que la causa podía deberse "a una o varias causas como fármacos 

aplicados, proceso inflamatorio secundario, procedimiento de aplicación e 

incluso causa desconocida". 

Por tanto, el fallo comparte los argumentos esgrimidos por Vicente Lomas, jefe de la 

Asesoría Jurídica del Sescam, al resaltar que "no se ha acreditado ninguna 

infracción de la lex artis porque ninguna prueba permite cerciorar la hipótesis 

planteada por el paciente; esto es, que la analgesia epidural y los bloqueos simpáticos 

no se encontraban indicados". 

Tampoco se ha acreditado que su formación hubiera experimentado "cambio 

sustancial" entre la operación y el momento en el que obtuvo la homologación del 

título, enfatiza el TSJ. 

Anulado un cese, a pesar de no tener la especialidad 

Desde el punto de vista laboral, el TSJ de Castilla-La Mancha ha dictado una 

sentencia curiosa al anular el cese de varios interinos que no tenían el título de 

especialista de Medicina Familiar y Comunitaria para prestar sus servicios en los 

distintos centros de salud y Urgencias de Guadalajara. Sólo eran licenciados en 

Medicina y fueron cesados cuando se incorporaron a esas mismas plazas facultativos 

especialistas con esa titulación.  

Los magistrados declaran la nulidad del despido haciendo una interpretación literal del 

artículo 9 del Estatuto Marco que reza: "(...) se acordará el cese de personal interino 

cuando se incorpore personal fijo a la plaza que desempeñe, así como cuando 



dicha plaza resulte amortizada". Con esta argumentación, el TSJ anula el fallo de un 

juzgado Contencioso de Guadalajara que consideró ajustado a Derecho el cese de los 

médicos interinos que carecían de la titulación. 

Criterio dispar 

Vicente Lomas, jefe de la Asesoría Jurídica del Sescam, critica la decisión del tribunal 

autonómico porque las consecuencias derivadas de este criterio "resultan un tanto 

absurdas". En su opinión, "las instituciones sanitarias que tengan en su plantilla 

médicos sin título de especialista, pero con nombramiento interino, deben respetarlos 

hasta que se proceda o bien a la cobertura de la plaza por personal fijo con 

titulación o bien hasta su amortización".  

Y ello, explica Lomas, aunque el servicio de salud tenga la posibilidad real y efectiva 

de disponer como personal temporal de médicos titulados especialistas. "El 

planteamiento que hace el TSJ de Castilla-La Mancha colisionaría frontalmente con el 

criterio fijado por la Sala Contenciosa del Supremo", comenta. 

 


