
DERECHO AL HONOR 

Criticar la gestión directiva no es sancionable 

La Audiencia Provincial de Cantabria vuelve a anular una sanción impuesta por el IMQ a uno de sus socios. 
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El Igualatorio Médico Quirúrgico de Cantabria (IMQC) vuelve a encontrarse de frente con la Justicia. Si hace 

apenas un mes perdía un recurso, en la Audiencia Provincial de Cantabria, sobre la libertad de expresión de 

los médicos accionistas, presentado contra una alergóloga del sector crítico a la dirección, ahora le ha vuelto 

a ocurrir igual. 

La Audiencia ha anulado una sanción de tres meses de suspensión del cuadro médico de profesionales del 

IMQC por tres causas: no haber respetado la aseguradora la tutela judicial efectiva de la facultativa; porque 

las conductas por las que ha sido sancionada no están tipificadas en el Reglamento de Régimen Interno, y 

porque las expresiones vertidas "no son injuriosas". 

Unanimidad  

En un fallo por unanimidad de los tres magistrados, que impone las costas a la aseguradora, la Audiencia 

ratifica la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, y recuerda de paso al recurrente que el Supremo, en 

sentencia de 7 noviembre de 2008, ha dejado claro que "al no ser ilimitada la facultad de autogobernarse 

que tiene el Igualatorio, siempre que se adopten decisiones que afecten a derechos de un socio o accionista, 

como acontece con la sanción de expulsión por tres meses y amonestación escrita, el afectado puede 

reclamar la tutela judicial en caso de extralimitación", lo que no se cumplió. 

Según la Audiencia, el amparo judicial "se muestra especialmente justificado cuando la sanción aplicada a un 

comportamiento no estaba previamente tipificado en los Estatutos del Igualatorio como merecedor de ella. 

Debe ajustarse a los principios de tipicidad y legalidad, ya que no es posible entender que una sanción pueda 

ser consecuencia de una actuación no tipificada o de la infracción de un deber reconocido". 

 

El fallo aclara que no puede imponerse una sanción por un comportamiento que no esté previamente 

tipificado en los Estatutos del Igualatorio de Cantabria 

Acuerdo del consejo 

El 26 de abril de 2012, el Consejo de Administración del Igualatorio acordó, por mayoría de votos, sancionar 

a la alergóloga con una falta grave prevista en el artículo 31 del Reglamento Interno con tres meses de 

separación de la aseguradora. Los actos imputados eran la autoría de un correo electrónico, donde se acusa 

al Consejo de Administración de una "administración fraudulenta y desleal"; acusar al presidente del Consejo 

de "mantener una línea obstaculizadora, y de carecer de una inteligencia normal", y manifestar que el 

funcionamiento del Consejo es "penoso y desleal". Según el Igualatorio, esas manifestaciones eran 

"desconsideraciones y/o desatenciones con compañeros o personal del IMQC". 

Límite del honor 



Para la Audiencia de Cantabria, los actos sancionados por el Igualatorio pueden calificarse "como de crítica a 

la gestión del Consejo, un derecho que corresponde a todo socio y que no es ilimitado. El límite está en el 

derecho al honor que tiene cada persona física o jurídica, y las conductas por las que ha sido sancionada la 

alergóloga no están tipificadas en el reglamento de Régimen Interno", elemento clave para poder 

suspenderla del cuadro médico. 

El fallo, contra el que cabe un recurso extraordinario por infracción procesal ante la Audiencia Provincial de 

Cantabria, rechaza también que la facultativa fuera también a ser sancionada por advertir que no descartaba 

presentar una querella contra el Consejo. "No puede haber represalias por iniciar un proceso penal que 

puede ser procedente". 
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