
LABORAL. UNA SENTENCIA ANULA LA DECISIÓN DE UN GERENTE TRAS LAS DECLARACIONES 

PÚBLICAS DE UNA MÉDICO 

La suspensión de funciones por falta grave tiene 

que estar justificada 

Un juzgado contencioso de Sevilla ha anulado la suspensión de funciones que 

la gerencia de un hospital impuso a una médico tras las declaraciones en un 

programa televisivo con ocasión del fallecimiento en septiembre de 2007 de 

Antonio Puerta, jugador del Sevilla Fútbol Club. El fallo dice que la adopción de 

esta medida tiene que estar motivada. 
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 La sanción no evita que el funcionario expedientado vuelva a realizar nuevas 

declaraciones sobre los hechos que se produjeron 

El Juzgado Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla ha estimado la demanda 

interpuesta por una facultativa de un centro sanitario público contra la resolución del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS) en la que se acordaba la suspensión de sus funciones tras su 

participación en un programa televisivo con ocasión de la muerte del futbolista del Sevilla, 

Antonio Puerta, en septiembre de 2007.  

 

La sentencia, que se ha tramitado por el proceso de derechos fundamentales, sostiene que la 

suspensión acordada por la Administración carece de fundamentación razonable, por lo que es 

nula. 

 

La facultativa sostenía que la decisión del SAS suponía una vulneración de su derecho 

fundamental a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia, ambos consagrados en 

la Constitución Española, al haber sido sancionada por unos hechos no tipificados en la 

normativa, esto es, en el Estatuto Marco. 

 

Por su parte, la Administración entendía que no existía una vulneración de tales derechos, ya 

que la suspensión se había acordado tras la apertura de un expediente disciplinario por una 

falta muy grave; en concreto, por "el quebrantamiento de la debida reserva respecto a datos 

relativos al centro hospitalario y a la información relacionada con el proceso asistencial del 

paciente al haber participado en un programa televisivo de corte sensacionalista". 

 



La sentencia, que admite los alegatos de Miguel Ángel Montilla, del Sindicato Médico de 

Sevilla, se apoya en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y aclara que las razones que 

han llevado a la Administración a adoptar la suspensión es el "riesgo insito en este tipo de 

declaraciones, que llevan al descrédito del sistema sanitario y a la quiebra de la confianza de 

los ciudadanos". Sin embargo, el juez afirma que en la resolución administrativa en la que se 

declara la suspensión "no consta cuál es la exigencia real o material que conduce a la adopción 

de la medida y que en definitiva justificaría la proporcionalidad".  

 

Es más, la sanción no evita que "el funcionario implicado en el expediente disciplinario vuelva a 

incurrir en la conducta que determina la incoación del procedimiento, pues la suspensión de 

funciones no excluiría que el profesional hiciera nuevas declaraciones sobre los hechos". 

 

¿Otra finalidad? 

Miguel Ángel Montilla ha aclarado que medidas administrativas y disciplinarias como la 

separación de funciones "está motivada y tasada en una serie de supuestos que establece la 

ley". Además, ha declarado que la adopción de las sanciones "está más que dirigidas a sofocar 

un conflicto a intentar amordazar a una facultativa para que no exponga al público las posibles 

carencias del sistema". Por eso, ha expresado su deseo de que "el nuevo gerente del centro no 

recurra la sentencia y abone a la trabajadora por los meses que ha estado separada del 

servicio". 

EL MINISTERIO FISCAL, CONTUNDENTE 

El dictamen emitido por el Ministerio Fiscal en el proceso judicial por la separación acordada 

tras las declaraciones en un programa de televisión tiene claro que las medidas sancionadoras 

de la Administración deben tener "un claro carácter instrumental, pues han de guardar 

proporción con la gravedad del hecho que las motiva, ya que son medida extremas y 

excepcionales". En el caso analizado, el fiscal recuerda que el derecho a la libertad de 

expresión "tiene por objeto la libre manifestación de los pensamiento, ideas y opiniones". Es 

más, esta libertad "queda indisolublemente unida al pluralismo político, tolerancia y al espíritu 

de apertura, sin el cual no existe sociedad democrática". Por ello, el dictamen considera 

procedente anular la sanción por carecer de motivación suficiente. 

 


