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La reincorporación tras una suspensión exige devolv er las 
funciones 

Levantar una medida cautelar de suspensión de funciones implica la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de 
trabajo con el reconocimiento de todos los derechos que procedan desde la fecha de suspensión, siempre y cuando el propio acto 
administrativo no defina desde un principio en qué forma debía producirse la reincorporación. 
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Con ese razonamiento, sustentado en el artículo 98 del Estatuto Básico del Empleado Público, el Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón ha fallado a favor de un facultativo que, al reincorporarse después de que le levantaran una suspensión de funciones, 

denunció al Servivio Aragonés de Salud (Salud) por la vulneración de su derecho fundamental al cargo al relegarle al desempeño 

de funciones "meramente testimoniales y sin contenido". 

El recurrente, jefe de sección en un hospital aragonés, fue suspendido de sus funciones en noviembre de 2009 porque en la 

realización de varios ensayos clínicos se detectaron datos no apropiados a la praxis médica.  

• Al facultativo se le denegó el derecho a un equipo de trabajo completo y a participar en los 

programas de investigación de los que formaba parte 

Sin investigación  

La apertura de un proceso penal al respecto prolongó la situación de suspensión. En abril de 2010 una resolución dejó sin efecto 

la medida y se acordó la reincorporación del médico al hospital. Tras solicitar que la Jefatura de Servicio le indicara las funciones a 

desempeñar, se le informó de que había sido relevado de los programas de investigación de los que formaba parte y de que no 

tenía derecho a estar en un equipo de trabajo concreto.  

Considerando que no atribuirle funciones como las que venía desempeñando lesionaba sus derechos fundamentales, el facultativo 

decidió presentar un recurso. La sentencia de primera instancia entendió justificadas las limitaciones impuestas por la Jefatura de 

Servicio dada la investigación penal en curso. 

Sin embargo, el TSJ de Aragón ha aclarado en la sentencia facilitada por Aranzadi que, si no se adoptó medida alguna que 

modificase la forma en la que la reincorporación debía producirse, una vez se levantó, debieron reconocerse todos los derechos 

previos a la suspensión. Especifica además que, al no adoptar ninguna medida cautelar al respecto, la investigación penal no 

justifica la actuación del Salud. 
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