
Contenido sancionador, según el juez 

Anulada orden de traslado por violar derechos 
fundamentales 

Un juzgado de Sevilla ha admitido la demanda de un médico contra la decisión de su jefe de servicio del 
�SAS por ser "una sanción encubierta". 
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La potestad de autoorganización de la Administración admite que los jefes de servicio hospitalarios 

puedan trasladar de lugar de trabajo al personal en beneficio de la actividad sanitaria, pero sin que esta 

prerrogativa encubra la toma de represalias contra un colega. 

El Juzgado de lo Contencioso número 14 de Sevilla ha sentenciado que un jefe de servicio de 

Traumatología de un hospital de la red pública andaluza dictó una orden de traslado para uno de sus 

médicos como "sanción encubierta". 

El facultativo afectado fue apartado de la actividad quirúrgica del hospital y destinado a realizar funciones 

de consulta en un centro periférico ambulatorio. 

Sin embargo, el juez ha anulado la orden por atentar contra los derechos fundamentales del médico, pues 

se demuestra que en los motivos que el jefe de servicio esgrimió para trasladar al especialista se 

cuestionaba su profesionalidad, sin dar al afectado la oportunidad de defensa y violando así su 

presunción de inocencia. La sentencia obliga a la Administración a restituirle en las funciones que ejercía 

antes de que se decidiera su traslado. 

Conflictividad clara  

En la demanda, interpuesta por la abogada Carmen Romero, el médico alegó que la decisión de su 

superior estaba motivada por la denuncia que había formulado contra éste ante la gerencia del hospital, 

cuestionando su actuación profesional en la elección de material quirúrgico y en el tratamiento de los 

datos de los paciente. La denuncia sustentó la apertura de un expediente sancionador por parte de la 

Administración contra este jefe de servicio, y que, en la actualidad se encuentra recurrida en vía judicial. 

El juez considera probada la situación de conflicto que existía entre los dos facultativos y admite que la 

orden cuestionada se dictó como represalia del jefe de servicio hacia su subordinado, por la denuncia que 

presentó éste en la gerencia. 

"La orden de trabajo impugnada fue consecutiva en el tiempo a [la denuncia del especialista]", sin que por 

parte de la Administración se haya demostrado "la mejoría del servicio a la que supuestamente se dirigía". 



Además, el juez reconoce que, "sin duda, el hecho de enviar a un cirujano, contra su voluntad, a pasar 

consulta a un ambulatorio, tiene un claro contenido sancionador". 

No hubo 'mobbing'  

De este modo, queda demostrado que el jefe de servicio habría utilizado su potestad de organización con 

un fin sancionador; sin embargo, el juez rechaza que el demandante sea víctima de acoso o mobbing.  

Para desestimar esta parte del recurso, el juez acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y aclara 

que para considerar que existe mobbing, el demandante debe sufrir "incidentes continuos que se 

traduzcan en una situación de ninguneo y de acoso a la persona del trabajador, dándose varias y 

repetidas conductas como cuando se falta al respeto y consideración profesional, se le descalifica en 

público... ". En el caso juzgado "ha quedado demostrado como acto único, consecutivo a una situación de 

conflicto laboral [...] que sin duda pudo ser vivida subjetivamente como acoso laboral por el actor, pero 

que objetivamente no lo es". 

El médico demandante se ha incorporado a su actividad quirúrgica en el hospital dando cumplimiento a la 

sentencia. 

El jefe de servicio, expedientado por el SAS por be neficiarse de su cargo 

El jefe de servicio de Traumatología, autor de la orden de traslado anulada, tiene un expediente 

disciplinario abierto por el que se le considera autor de una falta de carácter muy grave por sacar 

beneficios de su jefatura hospitalaria, y afronta una suspensión de dos años. 

La conducta sancionada viene tipificada en el artículo 72.2 m) del Estatuto Marco: "Servirse de su 

condición de personal estatutario para obtener un beneficio indebido para sí o para terceros y 

especialmente la exigencia o aceptación de compensación por quienes provean de servicios o materiales 

a los centros o instituciones".  

El jefe de servicio recurrió en alzada la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero éste no 

admitió las alegaciones del médico. Así que la decisión administrativa, pronunciada en mayo de 2013, ha 

sido recurrida por el afectado en vía judicial. 

Origen de la sanción  

Los actos que han motivado esta sanción fueron denunciados por el médico de su servicio al que luego 

decidió retirar del quirófano. El jefe expedientado habría promovido la suscripción de un acuerdo de 

colaboración entre una asociación del hospital público en el que trabaja y una mercantil, en la que figuran 

como únicos socios su mujer y sus hijos. 



En virtud de dicho acuerdo, personal de la mercantil se habría trasladado al hospital para trabajar, "en el 

desarrollo de proyectos de investigación, cuya base se centra en el registro y explotación de los datos 

vinculados a la actividad sanitaria desarrollada por una unidad del hospital". 

El facultativo alega que estos hechos eran conocidos y no constituyen delito alguno. Sin embargo, la 

Administración recuerda que, entre los principios éticos del empleado público, está "el abstenerse de 

aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que 

pueda suponer un riesgo de plantear conflicto de intereses con un puesto público" (artículo 53.5 del 

Estatuto Marco). 

En estos momento, según fuentes consultadas por Diario Médico, se mantiene en su puesto de jefe de 

servicio. 
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