
El expediente disciplinario se rige 
por el Estatuto Marco 
El TSJ de Cantabria anula el informe abierto a un m édico enfermo que fue 
sanciando por el SCS por no pedir la baja y no por justificar sus ausencias. 
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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria ha anulado el expediente disciplinario abierto por el Servicio Cántabro 

de Salud (SCS) a un médico afectado por alcoholismo y que fue sancionado al considerar la entidad gestora que debió 

solicitar la baja laboral, dada su situación personal y no por ausentarse de su puesto sin justificarlo. La sentencia deja 

claro que "el expediente disciplinario se rige por las disposiciones establecidas en el Estatuto Marco del personal 

sanitario", que sí recogen las ausencias injustificadas durante varios días. 

El tribunal autonómico ha resuelto la demanda de un facultativo que faltó al trabajo entre el 30 de junio de 2011 y el 6 de 

mayo de 2012. El error de la Administración consistió en que le pidió al facultativo que solicitara la baja laboral, lo que 

éste no hizo, en lugar de proceder el gerente a la suspensión del afectado con un expediente disciplinario. 

• La sentencia reconoce el derecho del médico a ser i ndemnizado por la pérdida de 
derechos de salarios y a ser restablecido en sus fu nciones asistenciales y docentes 

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ aclara que lo "realmente se estaba sancionando en este caso no era la 

falta de asistencia sino el no haber efectuado un trámite administrativo como era la baja médica, lo cual es muy distinto". 

En cambio, Sanidad optó por una reordenación del servicio para que dejara de atender pacientes, mientras se sometía a 

�tratamiento en el Programa de Atención al Médico Enfermo (Paime). La sentencia reconoce el derecho del médico a ser 

indemnizado por la pérdida de salarios, y a ser restablecido en sus funciones asistenciales y docentes, como ya dictó el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander. 

• Según el TSJ, existió una reunión en la que el SCS le pidió al facultativo que cogiera 
la baja laboral y se sometiera a un tratamiento de desintoxicación 

El TSJ ha valorado como prueba principal una reunión, celebrada en junio de 2011, en la que se le pidió que cogiera la 

baja laboral y se sometiera a un tratamiento de desintoxicación alcohólica. También se adoptó la decisión organizativa de 

apartar al facultativo de su función asistencial, con la suspensión por el gerente de las consultas e intervenciones 

quirúrgicas que tenía en agenda. 

Todo ello supone, a juicio de la Sala, "la inexistencia de lesión al bien jurídico al aceptar la Administración que el 

recurrente no iba a realizar la función asistencial". 

Sin embargo, "Sanidad no accede a seguir abonando al médico las retribuciones, pese a que no se acordó una 

suspensión efectiva en el puesto de trabajo, sino una reordenación del servicio, a fin de que el facultativo dejara la 

asistencia hospitalaria y se sometiera a tratamiento de desintoxicación en el Paime", recoge el fallo. Y es que el médico 



no solicitó la baja en el SCS. La Administración no inició el expediente disciplinario hasta que no se percató, cuatro 

meses después, de la ausencia de justificación alguna en una baja médica. 

Se le dio a elegir  

La Sala de lo Contencioso insiste en que el facultativo obedeció no realizar la actividad asistencial por que había sido 

apartado por la dirección por razones de interés del usuario, y sin que el recurrente se comprometiera nunca a coger la 

baja laboral". En la reunión de junio de 2011 se le dio a escoger entre la alternativa disciplinaria o la rehabilitadora, y la 

suspensión de la actividad asistencial fue una orden verbal en junio. La falta de presentación de la baja fue advertida, 

desde un primer momento, por el jefe de servicio. 

La resolución judicial, de la que ha sido ponente la magistrada Clara Penin Alegre, considera "incongruente la decisión de 

la Administración de impedir, fuera cual fuera el medio que se utilizara al efecto, que el recurrente dejara de practicar 

actividad asistencial, y sancionarle por una falta de asistencia. La sentencia impone el pago de las costas procesales a la 

parte recurrente que ha sido la entidad gestora. 

Error de diagnóstico 

En ciertas ocasiones el expediente disciplinario no sirve para decidir si el médico ha incurrido en una mala praxis 

sanitario. Así lo entendió el Tribunal Superior de Asturias que avaló un fallo que anulaba la sanción impuesta a un médico 

por un incumplimiento de funciones, pues el hecho imputado era un error de diagnóstico. 

Sí tramitó la baja en la Universidad de Cantabria 

Otro de los aspectos que estudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria hace referencia a que el 

médico enfermo también daba clase en la universidad, pues tenía una plaza docente vinculada. En este sentido, el 

médico sancionado por el SCS no tramitó la baja en la entidad gestora, pero sí en la Universidad de Cantabria. En 

consecuencia, el médico dejó de desarrollar sus tareas de docencia e investigación práctica. Este hecho tampoco afecta 

para que el TSJ cántabro haya condenado al Servicio Cántabro de Salud. 
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