
A LA CONSELLERIADE SALUT I CONSUM

SERVEI SALUT ILLES BALEARS

---

RECURSO DE REPOSICIÓN

---

SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR AFECTACIÓN DE

DERECHOS FUNDAMENTALES

EXP: ED 6/2021

Don Luis de Miguel Ortega, Abogado del ICA de Alcalá de

Henares nº 4587, en nombre y representación de Dra. Nadiya

Popel Vyrstuk, a cuyo nombre y dirección deben dirigirse

todas las comunicaciones a partir de esta fecha, en tiempo

y forma comparece y, como mejor proceda en Derecho, DICE:

PRIMERO: Se ha recibido PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

SEGUNDO: RESPECTO DEL HECHO 1, 3 y 5

La  negativa  a  participar  activamente  en  las  medidas

especiales adoptadas por las Administraciones públicas o

servicios de salud cuando así lo exijan razones sanitarias

de urgencia o necesidad

Preceptos interesados:

1. Art 53 RDL 5/2015 de 30 de octubre,  2. Su actuación

perseguirá la satisfacción de los intereses generales

de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones

objetivas  orientadas  hacia  la  imparcialidad  y  el

interés común, al margen de cualquier otro factor que

exprese  posiciones  personales,  familiares,

corporativas,  clientelares  o  cualesquiera  otras  que

puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su

actuación a los principios de lealtad y buena fe con

la Administración en la que presten sus servicios, y

con sus superiores, compañeros, subordinados y con los

ciudadanos. 11. Ejercerán sus atribuciones según el

principio  de  dedicación  al  servicio  público
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absteniéndose  no  solo  de  conductas  contrarias  al

mismo,  sino  también  de  cualesquiera  otras  que

comprometan  la  neutralidad  en  el  ejercicio  de  los

servicios públicos.

1. Art 53.2: No se ha acreditado de ninguna forma que

la Dra. Popel haya descuidado el interés común o la

imparcialidad.

2. Art 53.3: No se ha acreditado en forma alguna que la

Dra.  Popel  haya  faltado  a  su  deber  de  lealtad.

Comunicó los hechos vividos en el ejercicio de sus

funciones com médico a sus superiores y advirtió de

los riesgos en que se estaba incurriendo.

3. Art  53.11:  No  se  ha  acreditado  la  falta  de

neutralidad de la Dra. Popel en el ejercicio de sus

funciones.

2. Art 54 RDL 5/2015 de 30 de octubre,  1. Tratarán con

atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores

y a los restantes empleados públicos. 3. Obedecerán

las  instrucciones  y  órdenes  profesionales  de  los

superiores,  salvo  que  constituyan  una  infracción

manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las

pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos

de inspección procedentes.

1. Art 54.1: La Dra Popel ha atendido con corrección y

respeto a los ciudadanos en todo caso. La persona

afectada declaró por sí misma que la atención dada

por la Dra Popel fue correcta y educada, escuchó

libremente a la Dra y en ningún caso le dijo que no

quería seguir escuchándola o que tenía una opinión

contraria. 

2. Art 54.3: La Dra. Popel no ha desobedecido ninguna

instrucción  expresa  de  sus  superiores  en  ningún

caso. En el expediente no aparece prueba de que la

Dra. Popel haya recibido una orden o instrucción que

haya terminado siendo desobedecida. 

3. Art 19 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto

Marco  del  personal  estatutario  de  los  servicios  de
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salud. f) Prestar colaboración profesional cuando así

sea requerido por las autoridades como consecuencia de

la  adopción  de  medidas  especiales  por  razones  de

urgencia  o  necesidad.  k)  Utilizar  los  medios,

instrumental e instalaciones de los servicios de salud

en  beneficio  del  paciente,  con  criterios  de

eficiencia,  y  evitar  su  uso  ilegítimo  en  beneficio

propio o de terceras personas.

1. Art  19.f:  La  Dra.  Popel  no  ha  denegado  la

colaboración profesional que le haya sido requerida.

En  ningún  caso,  ningún  superior  le  ha  requerido

expresamente para prestar colaboración alguna por lo

que  no  se  puede  imputar  falta  de  colaboración  o

desobediencia. No obstante, l Dra Popel obedece la

Ley como no puede ser de otra manera y defiende los

valores  constitucionales  que  son  fuente  del

ordenamiento jurídico.

2. Art 19.k: La Dra Popel no ha empleado medios ni

instrumental ni instalaciones de manera ilegítima en

beneficio propio o de terceras personas. Cualquiera

puede revisar la prensa de Menorca y ver como otros

profesionales  del  mismo  hospital  manifiestan

conductas similares cuando se trata de hablar con

los medios de comunicación. Ni hay uso ilegítimo ni

hay aprovechamiento alguno.

4. Art  72.2.i)  Ley  55/2003,  de  16  de  diciembre,  del

Estatuto  Marco  del  personal  estatutario  de  los

servicios  de  salud.  La  negativa  a  participar

activamente en las medidas especiales adoptadas por

las  Administraciones  públicas  o  servicios  de  salud

cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o

necesidad

1. La  Dra  Popel  ni  se  ha  negado  a  participar

activamente en las medidas especiales adoptadas por

las  administraciones  públicas.  No  consta  en  las

actuaciones  las  concretas  medidas  especiales

adoptadas ni consta en ninguna parte del expediente
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la negativa de la Dra. Popel a participar en alguna

de ellas.

Lo que se pretende por parte de la Administración es que la

Dra Popel abandone el correcto ejercicio de su profesión

con  independencia  y  lealtad  hacia  los  pacientes  y  la

población. Lo que se persigue es modular caprichosamente el

ejercicio  profesional  de  un  trabajador  impidiendo  la

autonomía que el Código Deontológico así como la Ley de

Ordenación de Profesiones Sanitarias establece.

Se le acusa falsamente de incumplir sus obligaciones, de

incumplir instrucciones y de tener un trato desconsiderado

con un paciente, cuando lo cierto es que del expediente se

puede  comprobar  que  no  ha  incumplido  ninguna  obligación

concreta, que no ha incumplido ninguna orden expresa y que

no  ha  tenido  ningún  trato  desconsiderado  con  ningún

paciente.

TERCERO: RESPECTO DEL HECHO 2 Y 4

Quebranto de la debida reserva respecto de datos relativos

al centro.

Preceptos interesados:

1. Art 53.12, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u

otras  cuya  difusión  esté  prohibida  legalmente,  y

mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos

que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan

hacer uso de la información obtenida para beneficio

propio  o  de  terceros,  o  en  perjuicio  del  interés

público.

La  Dra.  Popel  no  ha  desvelado  ninguna  materia

clasificada  ni  ninguna  otra  cuya  difusión  esté

prohibida.  La  Dra.  Popel  ha  mantenido  discreción

sobre los datos que conoce sin desvelar datos que

afecten  a  la  intimidad  de  terceras  personas,  en

beneficio  de  nadie  y  en  perjuicio  del  interés
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público. Uno de los principios fundamentales de la

democracia  es  la  transparencia  en  la  información

pública.  Una  de  las  obligaciones  para  con  los

ciudadanos  respecto  de  la  Ley  General  de  Salud

Pública es la información, la transparencia y la

imparcialidad de los expertos. 

La  Conducta  de  la  Dra  Popel  se  incardina  en  el

correcto ejercicio de su profesión y en su deber de

informar  a  la  población  bajo  el  derecho  a  la

libertad de expresión, el derecho a informar y el

derecho a estar informado (art 20 CE). En un juicio

de ponderación constitucional, parece evidente que

ninguna de las informaciones sostenidas por la Dra.

Popel aparenta ser irrelevante desde el punto de

vista del interés público y en ningún caso se puede

afirmar  que  sus  expresiones  puedan  causar  un

perjuicio al interés general, si bien pueden ser

expresiones molestas para quienes tienen un interés

político que puede quedar afeado por la realidad.

Las  manifestaciones  de  la  Dra.  Popel  no  van  en

perjuicio del interés público y no va en beneficio

personal de la Dra Popel ni de terceros.

La Dra. Popel informó a sus superiores de lo que

estaba  pasando  con  absoluta  responsabilidad,  e

igualmente  informó  a  la  población  de  sus

experiencias. La población tiene el derecho a estar

informada de manera veraz e independiente sin que

las  Administraciones  filtren  la  información  por

interés político.

2. Art 19.j Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto

Marco  del  personal  estatutario  de  los  servicios  de

salud:  Mantener la debida reserva y confidencialidad

de  la  información  y  documentación  relativa  a  los

centros sanitarios y a los usuarios obtenida, o a la

que tenga acceso, en el ejercicio de sus funciones.

La Dra Popel a guardado reserva y confidencialidad de

la  información  obtenida  en  el  ejercicio  de  sus
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funciones. No existen terceras personas beneficiadas o

perjudicadas por la información revelada y que además

tiene  un  interés  público  de  cara  a  la  debida

transparencia en el ejercicio de la profesión y tan

solo se ha revelado datos que tienen un importante

interés público.

3. Art  72.2.c  Ley  55/2003,  de  16  de  diciembre,  del

Estatuto  Marco  del  personal  estatutario  de  los

servicios de salud. El quebranto de la debida reserva

respecto a datos relativos al centro o institución o a

la  intimidad  personal  de  los  usuarios  y  a  la

información relacionada con su proceso y estancia en

las instituciones o centros sanitarios.

La  Dra  Popel  no  ha  desvelado  dato  alguno  de  la

institución en la que trabaja ni ha hecho públicos

datos que afecten a la intimidad de ninguna persona.

Se  trata  de  informaciones  generales  que  en  nada

afectan a la institución o a la intimidad de nadie. Se

trata  de  informaciones  con  valor  para  el  interés

público,  informaciones  necesarias,  veraces  y  útiles

para la población a la que no se puede privar de la

realidad de los hechos.

No pueden tener consideración de “datos del centro”

las informaciones que divulga la Dra Popel, pues no

son datos que sean de titularidad exclusiva del centro

hospitalario.  Los  datos  de  lo  que  ocurre  en  un

hospital,  no  son  datos  privados  ni  reservados  ni

secretos de la institución. Nada puede hacer pensar

que todo lo que ocurra en un Hospital deba ser secreto

o que lo que ocurra en un hospital es propiedad del

hospital. Mientras no exista un catálogo de datos que

son propiedad del centro, no se puede valorar que se

haya  cometido  falta  alguna.  No  puede  por  contra

arrogarse  el  hospital,  la  propiedad  de  toda

información.  Ninguna  norma  establece  que  un  centro

hospitalario tenga la propiedad de ninguna información

más allá de trámites, expedientes, órdenes internas,
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etc.  que  sí  pueden  alcanzar  la  calificación  de

informaciones “del” hospital.

CUARTO: SANCIONES PROPUESTAS

Se proponen las siguientes sanciones:

Falta  muy  grave: Art  72.2.i)  Ley  55/2003,  de  16  de

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de

los servicios de salud. 

La negativa a participar activamente en las medidas

especiales adoptadas por las Administraciones públicas

o  servicios  de  salud  cuando  así  lo  exijan  razones

sanitarias de urgencia o necesidad

Falta  muy  grave: Art  72.2.c  Ley  55/2003,  de  16  de

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de

los servicios de salud. 

El quebranto de la debida reserva respecto a datos

relativos al centro o institución o a la intimidad

personal  de  los  usuarios  y  a  la  información

relacionada  con  su  proceso  y  estancia  en  las

instituciones o centros sanitarios.

La  actitud  de  la  administración,  en  este  sentido  es

insultante  y  podría  incurrir  en  falsedad  al  alterar  la

narración de los hechos para dar apariencia de infracción a

una conducta absolutamente normal.

1. Colocar  papeles  de  cualquier  tipo  en  tablones  de

anuncios es una práctica habitual en ese hospital y en

todos los hospitales de España.

2. Calificar  a  la  Dra  Popel  de  “negacionista”  es  un

insulto intolerable.

3. Hacerse una fotografía para la prensa con el uniforme

del hospital, es una práctica habitual en el mismo

hospital  por  otros  profesionales  a  los  que  no  se

expedienta.

4. Hacer indicaciones a los pacientes con lealtad y según

ciencia  y  experiencia  es  la  práctica  normal  en

cualquier relación clínica.
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5. La entrevista con la Dra. Popel en la prensa es del

día 8 de abril y las instrucciones recibidas son del 9

de abril tal y como consta en el expediente, por lo

que no se puede hablar de desobediencia. De existir

una orden es posterior a los hechos, por lo que no

puede considerarse desobediencia.

6. Las informaciones que vierte la Dra. Popel están en el

ámbito de lo posible y legal. Las “informaciones” que

se  generan  en  un  Hospital,  no  son  propiedad  del

hospital. El sistema sanitario se arroga la propiedad

de  informaciones  que  pertenecen  al  derecho  a  la

información de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, el expediente es malicioso y

falsario,  intentando  dar  la  impresión  de  que  se  han

incumplido obligaciones que no son ciertas ni han resultado

acreditadas,  afectando  al  art  15,  16,  18,  20  y  23

(integridad moral, libertad política, honor, libertad de

expresión  y  derecho  a  la  información,  y  derecho  a

participar en asuntos públicos).

Hay  por  lo  tanto  una  calificación  indebida  pues  las

acciones reconocidas por la Dra Popel no se subsumen en

ninguna  de  las  infracciones  tipificadas  siendo  una

calificación arbitraria.

QUINTO: POSICIÓN DE LA DRA POPEL

Creo que con las acusaciones que se me han presentado, se

han vulnerado mis derechos fundamentales constitucionales

como el derecho a la libertad (Art 10.1) y la igualdad (Art

14), la dignidad (10.1), la integridad moral (art 15), la

libertad ideológica (Art 16.1) y creencias (Art 16.2).  Así

como el derecho al honor, la intimidad personal, la propia

imagen (Art 18.1). También la Constitución Española protege

la  libertad  de  expresar  y  difundir  libremente  los

pensamientos,  ideas,  opiniones  mediante  la  palabra,  el

escrito o cualquier otro medio de reproducción (Artículo

20, 1ª). 

1.  Sobre  el  uniforme  que  llevaba  en  la  foto  de  Diario
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Menorca:  muchas  piezas  eran  de  mi  propiedad  como  el

fonendoscopio, el gorro, la mascarilla. El pijama ya tiene

más de 10 años de antigüedad y lleva mi nombre, porqué es

nominal. La bata azul era de un solo uso que por la mañana

se pone y por la tarde se quita. La gente va vestida así

para tomar un café a la cafetería o para fumar. Yo no tenía

tiempo de cambiar de la ropa porque tenía que atender a los

pacientes. Se vulnera el Art 9.2, 10.1, Art 14, Art 15.

2.  Sobre  que  he  hecho  el  artículo  yo  no  siendo  la

representante  sindical:  la  Constitución  dice:  “Los

ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos

públicos directamente o por medio de representantes. Art

23.1. También el artículo 20 dice: Se reconocen y protegen

los  derechos  a  expresar  y  difundir  libremente  los

pensamientos,  ideas  y  opiniones  mediante  la  palabra,  es

escrito o cualquier otro medio de reproducción. Art 20.1a.

3. Sobre los carteles: en la tabla de anuncios cada persona

pone  el  cartel  que  le  apetece  poner.  Hay  anuncios  de

búsqueda  de  piso,  de  realizar  un  masaje,  de  cursos  de

meditación. Es el sitio adecuado para colgar los carteles.

Art 20.1a, b, c, d.

4.  Sobre  el  artículo  en  el  Diario  Menorca.  Solicité  la

publicación  del  artículo  para  compartir  mi  experiencia

personal  con  las  personas  del  pueblo.  No  di  ninguna

información personal porque no salen datos personales. Di

datos generales y mi opinión personal. He dicho que si la

vacuna  Astra  Zeneca  provoca  los  efectos  secundarios

frecuentes,  quizás  mejor  buscar  otros  remedios  para  la

enfermedad Covid que no sea dañino para las personas. En

aquel momento ya habían 11  países de la Unión Europea que

habían suspendido las vacunas de Astra Zeneca por efectos

secundarios graves trombóticos y en España el día siguiente

de mi artículo se suspendió temporalmente Astra Zeneca para

revisar la gravedad de los efectos secundarios. Según el

Código  Deontológico  tenemos  obligación  de  dar  la

información a las personas y además en la ficha técnica de

las  vacunas  Astra  Zeneca  y  Pfizer  se  indica  a  los
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profesionales que hay que observar los efectos secundarios

y notificarlos enseguida, dado que esta vacuna está todavía

en el proceso de investigación de ensayo clínico fase II-

III. Creo que censurar el artículo infringe el Art 20.1 y

20.2  Sobre  la  libertad  de  expresión,  información  y

creación.  El  ejercicio  de  estos  derechos  no  puede

restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 

5. Sobre el vídeo que se publicó en la plataforma Rumble.

El video lo grabó un amigo con su móvil privado un domingo,

mi día libre de trabajo. Yo estaba hablando desde mi propia

perspectiva  vestida  de  la  calle.  Opinaba  sobre  el

sufrimiento humano que estaba presenciando en mi trabajo.

Creo que tengo derecho de compartir mi experiencia dolorosa

con la gente en mi tiempo libre. Creo que se ha vulnerado

el derecho a la intimidad personal, Art 18.1. y Art 20.1

sobre la libertad de expresión.

6. Sobre la paciente que he atendido en Urgencias y que ha

puesto  una  queja.  La  paciente  acudió  a  urgencias  por

presentar mareos y malestar después de haberse aplicado la

primera dosis de la vacuna covid AstraZeneca. El propio

prospecto dice que si aparece algún efecto secundario hay

que  notificarlo  y  realizar  el  seguimiento.  Además,

cualquier fármaco que provoca efectos secundarios, no se

recomienda  repetir  la  administración  del  mismo  para  no

empeorar  la  iatrogenia.  Es  por  esa  razón  que  le  había

recomendado no ponerse la segunda dosis con el objetivo de

protegerla. Tuve 5 minutos para hablar con ella por presión

laboral y lo expliqué lo mejor que pude mientras le estaba

solicitando las pruebas complementarias.

7. Sobre la desobediencia a los superiores. Ustedes ponen

que el Art 54 de –real –decreto Legislativo 5/2015 de 30

octubre  pone:  3.  Obedecerán  las  instrucciones  y  ordenes

profesionales de los superiores, salvo que constituyan una

infracción manifiesta, en cuyo caso pondrán inmediatamente

en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

Es  exactamente  lo  que  hice.  Siembre  he  obedecido  las

ordenes, pero cuando he visto que se administran sustancias
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que  están  en  fase  experimental  II-  III  y  se  recomienda

estrecha vigilancia de los efectos secundarios por la OMS y

las Fichas Técnicas de los Fabricantes, tuve la obligación

ética de comunicarlo.

8. Sobre la protección de la vida y salud de las personas.

El Art 15 de la Constitución Española dice que todos tienen

derecho a la vida y a la integridad física y moral. He

actuado  protegiendo  la  vida  de  las  personas,  dando  la

información que estaba presenciando en estos momentos para

prevenir el daño físico y moral. 

9. Cabe destacar que los pacientes que venían a Urgencias

con los efectos secundarios de las vacunas Covid, no se les

había  propuesto  antes  de  la  administración  el

Consentimiento Informado, que en este caso era obligatorio.

O sea, se administraba un medicamento que está sujeto a la

prescripción médica sin la prescripción médica y sin el

Consentimiento Informado.

SEXTO: Declaracion de Seul de la ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL

sobre la Autonomía Profesional y la Independencia Clínica:

Hacemos referencia a la declaración en el sentido de que la

Dra. Popel está siendo objeto de acoso laboral en contra de

su autonomía profesional de una manera intolerable. Dicho

acoso no solo va en perjuicio de la Dra. sino también en

contra de la profesión médica, los pacientes y la sociedad

en conjunto.

1.  La autonomía profesional y la independencia clínica

son elementos esenciales para prestar atención médica

de calidad a todos los pacientes y poblaciones. La

autonomía  y  la  independencia  profesionales  son

esenciales para prestar una atención médica de alta

calidad y por ende en beneficio de los pacientes y la

sociedad.

2. Puesto  que  los  pacientes  tienen  derecho  a  la

autodeterminación y decidir con ciertas limitaciones

qué intervenciones médicas realizarán, esperan que los

médicos tengan la libertad de sugerir recomendaciones
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clínicamente apropiadas.

3. Las  restricciones  irracionales  a  la  independencia

clínica impuestas por los gobiernos y administradores

no  son  apropiadas  para  el  interés  superior  del

paciente,  porque  puede  que  no  estén  basadas  en

evidencia y corren el riesgo de afectar la confianza

que  es  elemento  esencial  en  la  relación  médico-

paciente.

4. La autonomía profesional permite a los médicos ayudar

a los pacientes a tomar decisiones informadas y apoyar

a los médicos si rechazan las solicitudes de pacientes

y familiares para acceder a tratamientos y servicios

inapropiados.

5. Ningún  miembro  del  equipo  debe  interferir  en  la

autonomía profesional y la independencia clínica del

médico  que  asume  la  responsabilidad  final  de  la

atención del paciente. En las situaciones en que otro

miembro  del  equipo  tenga  dudas  clínicas  sobre  el

tratamiento propuesto, debe existir un mecanismo para

expresar dichas dudas sin miedo a represalias.

Igualmente invocamos el Código de deontología médica que en

su artículo 46 dice:

2. �  Las  normas  de  la  institución  respetarán  la

libertad profesional del médico y señalarán que éste

ejerce, en el área de su competencia, una autoridad

efectiva sobre el personal colaborador.

3. �  El médico que trabaja por cuenta ajena no deberá

tener limitada su independencia, ni comprometida la

calidad de su actividad profesional, por la percepción

de incentivos.

4. �  El  Colegio  no  aceptará  que  otra  institución

enjuicie  desde  el  punto  de  vista  deontológico

conductas de sus colegiados, ni permitirá injerencias

externas en esta materia.

SÉPTIMO: conclusiones.
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1. El  expediente  es  irracional  y  desproporcionado.  La

suspensión de funciones es arbitraria y se prolonga

sin  una  necesidad  justificada.  No  hay  razón  para

prolongar la suspensión que se mantiene por razones

ajenas al expediente.

2. La calificación es falsaria. No se ha cometido ninguna

falta disciplinaria y la instructora por más que se

empeñe,  no  ha  acreditado  la  comisión  de  ninguna

infracción.

3. Por  contra,  se  ha  creado  un  problema  personal,

profesional y patrimonial a la Dra Popel que se ha

visto  injustamente  suspendida  de  empleo  por  unas

razones caprichosas y de tinte político.

4. Se  da  por  tanto  una  situación  efectiva  de  ACOSO

LABORAL.

5. Además  se  han  violado  y  se  siguen  violando  los

Derechos  Fundamentales  de  la  Dra.  Popel  intentando

cercenar  su  autonomía  profesional  y  sus  derechos

civiles y políticos.

OCTAVO: Recursos

Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos

últimos  deciden  directa  o  indirectamente  el  fondo  del

asunto,  determinan  la  imposibilidad  de  continuar  el

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable

a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por

los interesados los recursos de alzada y potestativo de

reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos

de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y

48 de esta Ley.

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1.a)  Los  que  lesionen  los  derechos  y  libertades

susceptibles de amparo constitucional.

2.  También  serán  nulas  de  pleno  derecho  las

disposiciones  administrativas  que  vulneren  la

Constitución,  las  leyes  u  otras  disposiciones

administrativas  de  rango  superior,  las  que  regulen
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materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la

retroactividad  de  disposiciones  sancionadoras  no

favorables o restrictivas de derechos individuales.

Artículo 48. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administración que

incurran  en  cualquier  infracción  del  ordenamiento

jurídico, incluso la desviación de poder.

1. Derechos a la no discriminación (14 CE), derecho a la

integridad moral (15 CE) y derecho al honor (18 CE).

La  presente  propuesta  de  resolución  afecta  a  los

derechos fundamentales de la expedientada, por cuanto

afectan a su honor y a su integridad moral por cuanto

estamos hablando de una situación de acoso efectivo

por parte de la Institución a través de la suspensión

y  por  parte  de  la  instructora  en  base  a  las

manifestaciones y deducciones maliciosas y arbitrarias

que hace.

2. Derecho a la no indefensión (por analogía del proceso

sancionador al artículo 24.1 CE)

Por cuanto la suspensión cautelar se prolonga de forma

injustificada  y  sin  ninguna  razón.  En  su  día  se

solicitó  el  levantamiento  de  la  suspensión  y  no

obstante de haberse acusado recibo de la solicitud, no

se ha contestado a la misma.

En cuanto a los criterios para advertir indefensión

nos  debemos  ir  a  los  principios  generales  de  los

procesos sancionadores.

1) Principio de Tipicidad: Las conductas descritas

no  se  subsumen  en  el  comportamiento  típico

sancionable. 

2)  Principio  de  Responsabilidad:  Las  conductas

descritas  implican  una  falta  absoluta  de

responsabilidad.  La  Dra.  Popel  no  ha  hecho  nada

fuera  de  lo  normal  y  habitual  en  el  entorno

sanitario.  Ninguna  de  las  acciones  suponen

responsabilidad alguna.
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3) Principio de Obediencia: El estado de Derecho se

configura bajo unos principios que merecen respeto.

La autoridad y la Ley deben ser respetadas de manera

integrativa  pero  no  así  existe  una  obediencia

debida, sino una obediencia a la ley, de tal manera

que  no  existe  obligación  de  obedecer  órdenes

caprichosas  o  contrarias  al  orden  público  o  los

intereses generales a la información.

4)  Principio  de  Proporcionalidad: La  actividad

sancionadora no es proporcional a los beneficios que

se persiguen, por ser estos tan difusos abstractos e

irracionales  que  son  de  imposible  concreción.

Resulta una norma irracional y arbitraria por lo que

carece  de  proporcionalidad.  Ni  siquiera  hay

proporción en la suspensión cautelar.

5) Principio de ponderación: Desde un punto de vista

constitucional,  la  libertad  de  expresión  y  de

información y la integridad física y moral, supone

un  rango  muy  superior  a  la  protección  de  los

intereses institucionales y políticos,  por lo que

no se puede sancionar las primeras en beneficio de

la última.

3. Derecho a no padecer dilaciones indebidas y derecho a

la presunción de inocencia (por analogía del proceso

sancionador al artículo 24.2 CE)

Por cuanto se parte de la premisa de la necesidad de

suspender  de  funciones  a  la  Dra.  Popel  de  manera

injustificada  y  la  única  razón  es  precisamente  la

presunción de culpabilidad en su contra prejuzgando y

anticipando una sanción caprichosa.

Por lo expuesto SOLICITO tengan por presentado este recurso

de reposición con todo su contenido y en su virtud:

1. Se tenga por nulas las actuaciones en tanto en cuanto

afectan a Derechos Fundamentales y en su virtud se

acuerde el levantamiento de la suspensión cautelar con

la  la  reparación  del  daño  económico  y  profesional
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causado  a  mi  representada.  Las  imputaciones  que  se

hacen por parte de la Instructora  Dña. Silvia Prats

Méndez suponen una ofensa intolerable que afectan al

derecho al honor de mi representada.

2. Se tenga por manifestada denuncia por acoso laboral

contra el Director General del Servicio de Salud de

las  Islas  Baleares  Dr.  Juli  Fuster  Culebras,  a  la

Consejera  de  Sanidad  de  las  Islas  Baleares  Dra.

Patricia Gómez y al ex - Gerente del Hospital Matéu

Orfila Dr. Romà Juliá que son los responsables de la

apertura del expediente disciplinario y la suspensión

de funciones. 

3. En  caso  de  no  darse  el  adecuado  curso  al  presente

escrito  de  recurso  y  nulidad  de  actuaciones,  esta

parte impetrará las acciones que a su derecho convenga

ante  la  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa  en

virtud  de  lo  establecido  en  el  art  53.2  de  la

Constitución y el artículo 114 y ss. de la Ley 29/98

LJCA.

En Menorca a 5 de Octubre de 2021
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