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SUSPENSIÓN CAUTELAR DE FUNCIONES  
NECESIDAD DE PREVIA AUDIENCIA DEL 

PERJUDICADO
ANTES DE SER DECRETADA

  Como sabéis la suspensión de empleo y sueldo es una medida que puede ser 
acordada judicialmente o administrativamente ( procedimiento disciplinario).
   Se trata de una medida, si es administrativa,  que puede ser cautelar o definitiva 
( sanción).
    Pues bien en esta hoja informativa nos hacemos eco de un artículo publicado 
en la REVISTA JURÍDICA DE CATALUÑA  por el Doctor en Derecho y Profesor  titular 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Sr. José Maria Moltó 
Darner  ,  en  el  que  se  refiere  a  las últimas  resoluciones   Judiciales  dictadas  en 
materia de SUSPENSIONES CAUTELARES DE FUNCIONES, es decir las que se aplican 
como medida cautelar en el marco de un expediente disciplinario.

   En resumen el Profesor explica como en dos sentencias, una del TSJ de las Islas 
Canarias   de  17-10-2009,  y  otra  del  TSJ  de  Cataluña  de  30-11-2012  ,  la 
Jurisprudencia  de  los  TSJ  se  inclina  por  una  acepción  garantista  a  favor  del 
funcionario  en  la  que  se  entiende   QUE  VA  A  SER  NECESARIA  LA  AUDIENCIA 
PREVIA  DEL  FUNCIONARIO  ANTES  DE  SUSPENDERLE  CAUTELARMENTE  DE 
FUNCIONES.
    Lo anterior debe servir para terminar con las prácticas administrativas en las que 
tras  realizarse  una  información  reservada  ,  a  espaldas  del  funcionario  y  sin  las 
garantías  debidas,  se  dicta  una  resolución  de  incoación  del  expediente 
disciplinario en la que  , de manera directa y cautelar, y,  obviamente   SIN SER 
ESCUCHADO se le suspende de funciones, para iniciarse entonces el expediente.

    Pues bien el Doctor Moltó, siguiendo la doctrina de las dos sentencias que se 
citan  en  su  artículo  concluye  en  que  el  trámite  de  la  audiencia  previa  es  un 
trámite garantista de defensa del funcionario y que al mismo tiempo reviste de 
legalidad la resolución que se adopta.

   Esperamos desde estos servicios jurídicos de APFP que la administración tome 
buena  nota  de  estos  criterios  jurisprudenciales,  nosotros  exigiremos  su 
cumplimiento de manera implacable.

SERVICIOS JURÍDICOS APFP DE CATALUÑA


