
EXTRACTO DEL DECRETO 257/2005, DE 29 DE NOVIEMBRE, DE 

ASISTENCIA JURÍDICA AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

Articulo 2. Representación y defensa de autoridades y personal. 

1. Los Letrados y las Letradas de Administración Sanitaria podrán 

representar y defender en juicio a las autoridades y al personal 

del Organismo en toda clase de procesos judiciales dirigidos 

contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones 

producidos en el ejercicio de sus funciones.  

2. En caso de urgencia, por detención o prisión, los Letrados y las 

Letradas de Administración Sanitaria podrán asistir a las 

autoridades y al personal del Servicio Andaluz de Salud, previa 

petición de los mismos, y siempre que concurran las mismas 

circunstancias previstas en el apartado anterior, sin perjuicio de 

obtener con posterioridad la necesaria autorización de la 

persona titular de la Dirección Gerencia.  

3. Así mismo, podrán prestar asistencia jurídica a las autoridades 

y al personal de los Centros Sanitarios y de los demás Centros 

Directivos del Servicio Andaluz de Salud, que comprenderá 

asesoramiento legal y representación y defensa en juicio, 

incluido, en su caso, el ejercicio de las acciones que 

correspondan ante hechos que atenten contra la integridad 

física producidos en el ejercicio de sus funciones. 

 

También podrá prestarse asistencia jurídica en los mismos 

términos ante otros hechos que afecten al ejercicio de sus 

funciones y supongan perturbación grave de la prestación de la 

asistencia sanitaria, apreciada por la Dirección Gerencia del 

Organismo.  

4. La solicitud de asistencia jurídica de autoridades y personal se 

realizará por las personas titulares de las Direcciones Gerencias 

de los Hospitales y de las Areas de Gestión Sanitaria, de las 



Direcciones de los Distritos de Atención Primaria o de los 

Centros de Transfusión Sanguínea, en cuyo ámbito preste 

servicio la persona afectada. En los demás Centros Directivos, 

la solicitud se hará por la persona titular del órgano a que esté 

adscrita la persona afectada. 

 

La solicitud se hará, mediante propuesta razonada a la que se 

adjuntará la documentación y pruebas que puedan contribuir al 

esclarecimiento de los hechos, ante la persona titular de la 

Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, a través de la 

Asesoría Jurídica.  

5. En los casos en los que resultando procedente la defensa de 

autoridades y del personal del Organismo por los Letrados y las 

Letradas de Administración Sanitaria, pudiera existir 

incompatibilidad material por la posición procesal que el 

Servicio Andaluz de Salud haya de mantener en el mismo o en 

otros procedimientos, la persona titular de la Dirección 

Gerencia, previo informe de la Asesoría Jurídica, podrá 

contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la 

defensa de autoridades y del personal 

 


