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INTRODUCCIÓN
El propósito principal de este documento es efectuar el análisis del “régimen de
incompatibilidades aplicable a los empleados públicos” con otras actividades, públicas o
privadas, dirigiendo también nuestra mirada hacia “las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad” (en adelante “FyCS”) y, en particular hacia el cuerpo policial local, y
estudiar aquellos casos límites que nuestra jurisprudencia se ha encargado de dirimir.
A su vez, hemos tomado la Ley 53/84 como ley genérica, conociendo que
además existen otras normas específicas y órganos los cuales no tratamos (como la
"Ley 3/2015, de 1 de octubre, que reguló el Ejercicio del Alto Cargo de la
Administración General del Estado", a través de una “Oficina de Conflictos de Intereses
para

los

altos

cargos

de

Gobiernos

autonómicos”;

leyes

de

"gobierno

abierto/Transparencia”, a través de la “Ley 19/2013 de 9 de diciembre”; o en relación
con los Jueces y Magistrados la propia LOPJ y el “Reglamento 2/2011 , de 28 de abril,
de la Carrera judicial”), porque son sectoriales o específicas y el objeto de la memoria
es un estudio general, poseyendo la norma genérica una clara afectación mayoritaria
entre los empleados públicos (su grueso). Que adicionalmente y en lo que respecta por
ejemplo del caso de los jueces y magistrados, quienes strictu sensu tampoco son
empleados públicos sino constitucionalmente un poder del Estado, (es decir, sí
sirven intereses públicos, pero no son "funcionarios" aunque se tomen elementos del
estatuto funcionarial para conformar el suyo propio), se les aplica parcialmente la norma
genérica, pero se ven concernidos por las normas ad hoc antes citadas.
No obstante, a tenor de lo anterior, debemos admitir que no existen muchos
estudios que aborden un régimen particular de incompatibilidades aplicable a las
“FyCS” y ninguno ad hoc sobre los cuerpos de policías locales datada en este siglo, lo
que nos hizo poner el foco en este tema, máxime cuando parecía, siempre a priori, que
su régimen de concesiones podía ser mucho más restrictivo que el correspondiente a
otras “FyCS”. Ello, a su vez, nos ha obligado a en muchos casos a acudir esencialmente
a la jurisprudencia, dada la escasez de fuentes bibliográficas, más dedicadas a otros
cuerpos de empleados públicos. En este sentido, se mencionará el caso de Juan Carlos
Monedero en la “Sentencia del Tribunal Supremo” (en adelante “STS”), de 26 de
octubre de 20201, sobre la posible compatibilidad entre un puesto de trabajo en el sector
1

STS 1399/2020 de 26 de octubre. Recuperado en: https://supremo.vlex.es/vid/851141827. Fecha de
consulta: 29 de diciembre de 2020.
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privado y su cargo de profesor universitario, aunque por la “Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”,
nos referiremos al protagonista de dicha sentencia como Héctor.
Adicionalmente, existe otro motivo que despertó el interés en el objeto de esta
memoria, absolutamente confesable y es, que el doctorando pudo obtener la
compatibilidad, de que trata la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno”, que permite ejercer la actividad
privada (abogacía), en 2013 trabajando a la sazón como agente de un cuerpo de Policía
Local en la comunidad de Madrid, con anterioridad, a presentarse el cambio en la línea
jurisprudencial en 2015, obrado en el seno del TSJ de Madrid (durante esta memoria, a
pesar de los matices que expresaremos en el punto “1.2”, hemos decidido referirnos
indistintamente a las Policías Locales como Policías Municipales, que de hecho, es el
término por el que generalmente son conocidas).Este cambio jurisprudencial se
examinará al final de la memoria, pudiendo apreciar como otros compañeros vieron
cercenada esa vía opción en vía judicial, posteriormente a la fecha citada, lo que suscita
contrariedad e inseguridad jurídica. Incluso, él mismo ha sido como letrado el director
técnico de varias demandas dentro y fuera de la región de Madrid y ha vivido dispares
fallos judiciales en sentidos contradictorios.
A su vez, metodológicamente, hemos intentado partir de lo general, para ir
aproximándonos a lo más particular, como método de análisis y estudio, comenzando
por un Capítulo introductorio a las policías locales, pero ya en lo que refiere a el
capítulo II y III de este escrito, se pasa a continuación, partiendo de los funcionarios en
general, adentrarnos en las “FyCS”, primero del Estado de España y seguidamente
locales, a través de los Capítulos IV y V. Lógicamente hemos tenido para ello, también
que prestar atención al distinto tratamiento que realiza el legislador no sólo respecto de
las actividades pre autorizadas o prohibidas, sino a la diferencia esencial entre
actividades públicas, donde la norma general es la incompatibilidad y las actividades
privadas, donde se parte de la idea o posición inicial

de posibilitar un

“reconocimiento”, lo que nos hace pensar en la pre existencia de un derecho, es decir, la
regla se invierte en este caso y es en general, la compatibilidad.
No obstante, la propia CE y el EBEP imponen la exigencia de la imparcialidad
del funcionario y un estricto Código deontológico, que siempre debe ser fielmente
contemplado como presupuesto para la posibilidad de concesión, habiendo también sido
10

tratado este punto, como nexo de enlace entre la parte introductoria del Capítulo I
referente a la Policía Local con el régimen de carácter general de las incompatibilidades
aplicable a los empleados públicos.
En esta línea descrita, hemos estudiado la importancia del régimen retributivo
(“complemento específico”), en la concesión de compatibilidad y la llamada
“incompatibilidad económica”, así como normativa posterior emitida, después de la
“Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas”, es decir, el “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”, y si en cuanto a lo previsto respecto a crear normas para ejercer
cargos públicos regionales se han cumplido o no, y los efectos de ello, en el mapa del
Régimen de Incompatibilidades, que incide en muchos funcionarios y de forma especial
en cuerpo de policías locales entre otros, que gozan de un alto complemento específico,
sin desglosar.
Ahora bien, en relación con la Policía Local, resulta incuestionable que,
actualmente, constituye un pilar valioso en la vertebración de la Seguridad Pública en
España gracias a su modernización, mayor profesionalización, asunción de nuevas e
importantes competencias y su número creciente de efectivos. De hecho, aquellos
gestores públicos que se encargan de administrar los recursos y el personal público de
los municipios consideran a este cuerpo un bien imprescindible en las políticas de
seguridad de carácter local. La seguridad constituye un servicio público elemental
debiendo plantearse su gestión eficiente y de calidad con el fin de que los ciudadanos
vivan en seguridad. A la Policía Local, solemos contemplarla como el primer
interviniente policial, el “rompeolas” ante diversas infracciones, en el momento a partir
del cual se observan y originan ciertos ataques generándose como consecuencia el
quebrantamiento de la convivencia, el bienestar y la paz social.
Dentro de los funcionarios públicos, la Policía Local es una institución que se ha
analizado mínimamente como ya hemos señalado, pese a ser una institución de gran
relevancia. Por ello, el análisis de la Policía Local constituye un tema de gran interés en
tanto en cuanto a que a menudo se debate el modelo en sus dimensiones normativas y/o
políticas. La falta de Policía Local en ámbitos de carácter público e incluso en los
medios de comunicación los cuerpos de Policía Municipal, salvo los pertenecientes a
grandes poblaciones, no suelen disponer de Gabinetes u Oficinas de Comunicación o de
11

Prensa, como si los poseen los Cuerpos Policiales estatales), aleja a las personas de sus
problemas e inquietudes, aunque su actividad diaria es ampliamente conocida por la
población por sus labores a nivel local y unidades como la llamada “Policía de barrio”,
con un enfoque de policía comunitaria, que pretende potenciar los lazos y sinergias con
los vecinos de un determinado distrito o barrio.
Con el fin de actualizar y modernizar los cuerpos de policías municipales, se
efectúa un importante esfuerzo por constituirse en un aspecto esencial dentro del
esquema policial que hoy en día existe. Tal como sostiene Alejandro Campos
Doménech:2
“El profundo cambio realizado desde el sistema policial previo a la Carta Magna, que se basa
en la existencia de grandes cuerpos estatales y con poco peso de las policías locales, hasta la
situación actual donde se ha reforzado a las Policías de carácter autonómico, no ha cambiado
demasiado la situación de abandono y dejadez de las fuerzas de carácter local. Nos hallamos
hoy en día con un modelo en el que adoptan un papel específico las Policías Autonómicas, pero
en el que resulta indispensable un adecuado encuadre legislativo de las policías locales que
corrobore su contexto real”.

A pesar de esta relevancia funcional, operativa, de número de efectivos, muchos
integrantes de los cuerpos de policías locales, según la Comunidad Autónoma donde
presten sus servicios, se ven excluidos del derecho a que se reconozca la compatibilidad
con el desarrollo de alguna actividad de carácter privado, como lleva a cabo la
Comunidad de Madrid, donde tras una involución en 2015, se pasó de un régimen de
concesiones generoso a uno de constantes denegaciones, obrándose un cambio
jurisprudencial crucial, que, a día de hoy, permanece.
Así, si observamos la doctrina jurisprudencial emanada de diferentes Tribunales
de Justicia, la encontramos dispar y contradictoria entre sí. Por tanto, hemos
considerado la existencia de esta jurisprudencia heterogénea desde una óptica netamente
negativa ya que perjudica gravemente cohesión administrativa y social y también sobre
todo en lo tocante a la igualdad de derechos entre empleados públicos, cuando la ley de
Incompatibilidades básica, es normativa estatal (Ley 53/84, ya reseñada). Es por ello
que hayamos dedicado el Capítulo V de esta memoria al estudio de lo expresado en este
párrafo y en el que le antecede.
2

Alejandro Campos Doménech. La policía local como policía integral básica en el sistema policial
español (Valencia: Tesis Doctoral, Universidad de Valencia: 2015), 19.
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Es precisamente como en la parte final de la memoria, haya concluido con un
apartado de “opinión personal y recomendaciones”, que intentan ser un atisbo de
esperanza para resolver la actual situación de asimetría administrativa y también judicial
en cuanto al reconocimiento del derecho a la compatibilidad con actividades privadas
por parte de extensos grupos de empleados públicos, según exista o no, una ley que rija
el ejercicio de empleos en sector público y que su ámbito sea para la región en
particular de que se trate. Esta parte puede ser utópica, pero ciertamente la situación de
viene produciendo de forma objetiva y constatable, por lo que se adopten estas
soluciones u otras, pareciera que lo idóneo y justo sería la intervención de quién
corresponda y no su inicua inhibición.
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CAPÍTULO I
1.1.

SÍNTESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLICÍA

MUNICIPAL: DESDE DE LOS ALGUACILES Y EL SABLE, HASTA LA
POLICÍA JUDICIAL
1.1.1. El Siglo XIX
Los municipios han efectuado de algún modo funciones en el ámbito de
seguridad desde el Antiguo Régimen. Sin embargo, el nacimiento de los actuales
cuerpos policiales a nivel local, se producen a raíz del municipalismo que tiene lugar en
nuestro país durante el siglo XIX.
Las Cortes de Cádiz recibieron la influencia del régimen municipal francés y se
reflejó en la Constitución de 1812. La Constitución gaditana recibía dos corrientes: uno
derivado de la tradición española y otro de los postulados de la Revolución Francesa. El
concepto unitario de Estado, la organización territorial, los ideales democráticos, los
principios de soberanía popular y de división de poderes resultaron en el nuevo
reconocimiento liberal y eran recogidos en el texto constitucional. Aquí podemos
destacar la proliferación de los Ayuntamientos y la asignación de competencias propias
y sus consiguientes medios para llevarlas a cabo. El ejecutar esas competencias provocó
la creación de cuerpos de funcionarios locales que cumplían las funciones de policía
local, cuerpos que se iban generando en los municipios más densamente poblados,
aquellos que poseían posibles y poder económico para atender los gastos derivados de
los operativos y servicios prestados.
Existen antecedentes, como los alguaciles, o la Milicia Urbana formada con
personal inválido de guerra que instituyó Carlos III para la Villa y Corte de Madrid
hacia 17593. Los distintos cuerpos de personal dedicado a funciones de seguridad se
fueron burocratizando y profesionalizando paralelamente a la de otros cuerpos
funcionariales.
1.1.2. Lo indicado por la Carta Magna española de 1978
Como es bien conocido, la Constitución de 1978 supuso un hecho de especial
relevancia en esta evolución, pues sujetó a tales cuerpos locales a los principios
3

En cuanto a los antecedentes y evolución histórica en España de los cuerpos locales de Policía, véase
Carballo Solanes, Miguel. 2012. “Policía local vs policía judicial", en la obra colectiva “Estudios sobre
Ciencias de la Seguridad, Policía y seguridad en el Estado de Derecho” del autor “Tirant lo Blanch,
Valencia, (2012)”.
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democráticos en su funcionamiento y, principalmente, en su finalidad, que quedaba
supeditada a la satisfacción del interés general.
La Ley Fundamental recoge la seguridad como derecho esencial de los
ciudadanos dentro del apartado primero del “artículo 17” y establece un mandato
directo al Estado relacionado con proteger la seguridad de cada ciudadano y del orden
público, como competencia exclusiva (arts. 149.1.29 y 104.1 de la Constitución
Española, en adelante “CE”). Esta seguridad debe asegurarse por las FyCS4 (Polo Roca,
2019), tal como lo preceptúa el “artículo 1.4”, de la “Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Son una institución la cual, forma parte
del poder ejecutivo del Estado y que busca proteger a la ciudadanía, ya sean las “FyCS”
que dependan del Estado5, que son dependientes en relación con las CCAA6 o
dependientes de las corporaciones locales7; todos esos cuerpos policiales constituyen lo
que se denomina las FyCS, conforme lo dispone el artículo segundo al que ya se ha
hecho referencia respecto a la ley orgánica ya expresada.
Aunque no exista un registro único de policías municipales, ya Barcelona Llop
calculaba en 1997 que los distintos cuerpos locales, unos 1.700, con unos 54.000
efectivos, ofrecían servicio al 85% de la población. Los datos han ido aumentando, para
el efecto, don Jorge Fernández Díaz, quien fuera el ministro del Interior, en 2012, situó
la cifra por encima de 65.000, mientras que el sindicato de funcionarios “CSIF” o
“UGT”, lo acrecentaban hasta rozar los 70.000 efectivos en 2018. (Sánchez, 2017).
Cabe preguntarse a si a los cuerpos locales de Policía le es aplicable lo indicado
por el artículo 104 CE. Cuando esta establece: “las Fuerzas y Cuerpos de seguridad,
bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” parece que se refiera a
los cuerpos del gobierno como son, el “Cuerpo Nacional de Policía” y “Guardia Civil”.
No obstante, podría parecer absurdo, que los cuerpos locales no se adaptaran a esta
lógica, pues el ejercicio de la autoridad que realizan todos los cuerpos policiales, sea
cual sea su naturaleza, tiene esta misión por imperativo constitucional. Dicho de otra
forma: si los cuerpos cuya principal misión es, en esencia, mantener la seguridad de los

5

“Cuerpo Nacional de Policía” (Policía Nacional), “Guardia Civil”. Recuperado en:
https://www.policia.es/. Fecha de consulta: 29 de diciembre de 2020.
6
“Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Foruzaingoa/Policía Foral, Cuerpo General de la Policía Canaria”.
7
Policía Municipal, Guàrdia Urbana de Barcelona.
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ciudadanos, tienen determinadas restricciones en relación con su actuación, no tiene
sentido que los sujetos con un alcance competencial y territorial menor no tenga las
mismas obligaciones.
1.2.3. Acerca de la Ley sobre “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”
Sea lo primero destacar en cuanto a la “Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local” (artículo 25), que, respecto a temas asociados a la
seguridad, asignó atribuciones a nivel municipal, lo cual es de observancia en lugares
tales como espacios públicos y en aquellos que implique la imposición de orden durante
la circulación de vehículos y personas a través de vías urbanas. De forma coherente con
esta previsión, la LOFCS vino a solucionar el “olvido” de la Carta Magna. Como dice
esta ley en su preámbulo:
En cuanto a sus funciones, no existe un requisito de carácter constitucional, en
consecuencia, se ha buscado ofrecer a los entes municipales que participen en un
modelo orientado a mantener la seguridad de los ciudadanos, en relación con este
esquema policial, buscando que no se den dobles asignaciones o participaciones de
manera concurrente que no sean útiles eficientes, dependiendo de las características
particulares que caracterizan a los cuerpos de policía.
De esta manera, el legislador reconoce que, en materia de policía municipal, no
está desarrollando lo explícitamente contemplado en la Carta Magna, pero asume que el
mecanismo policial delineado por la Ley Fundamental no aceptaría otra solución que
reconocer a los cuerpos locales en el sistema general de las “FyCS”. En consecuencia,
la “LOFyCS” establece de forma expresa que “las Corporaciones Locales participarán
a la hora de ofrecer la seguridad pública en los términos previstos en las leyes”
(artículo 1.3) y que, “los cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales
son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Esta regulación legal supone que los cuerpos
locales, con independencia de su tamaño y dimensión, se someten a la misma misión
constitucional y a los mismos principios legales de actuación que los cuerpos de policía
que dependen tanto del Estado, así como de aquellas CCAA. (Acosta Gallo, 2014).
La misma ley reconoce de forma expresa en su artículo 51.1 que “los municipios
pueden crear cuerpos de Policía propios, de acuerdo con lo previsto en las leyes,
principalmente en la de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica”. No
solo aquellos condicionantes legales, sino también los presupuestarios, determinarán la
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decisión del municipio sobre la creación de un cuerpo propio. Por su parte, el texto
refundido de Régimen Local8 dispone que “la Policía Municipal solo existirá en los
municipios con población superior a 5.000 habitantes, salvo que el Ministerio de
Administración Territorial, hoy de AAPP, autorice su creación en los de censo
inferior”. De esta forma, crear el cuerpo policial municipal es potestativo,
independientemente del número de habitantes censados en el término municipal.
Esto es una cuestión especialmente relevante puesto que, de “los más de 8.000
municipios existentes en todo el territorio nacional, más de 5.000 no llegan a dicha
cifra. Este criterio ha sido desarrollado más adelante en diferentes leyes autonómicas,
de forma desigual y no homogénea”9. (Lomo Casanueva, 2010).
Los cuerpos de policial local son concebidos, así: “(…). institutos armados, de
naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada” (“artículo 52.1” LOFCS).
Su competencia se circunscribe a nivel municipal, con excepción de aquellas
situaciones que sean consideradas de emergencia y correspondan a una solicitud previa
formulada por parte de las autoridades que cuentan con competencia para ello. La
organización jerarquizada se establece mediante una escala técnica o de mando, así, a
saber: en primer lugar, el inspector y subinspector, corresponden a una comisaría
principal o comisario, el oficial ostenta la categoría de intendente y otra ejecutiva,
conformada por el suboficial, categoría de inspectora o inspector, un sargento, categoría
de subinspectora o un subinspector, el cabo posee una categoría de oficial y, respecto a
la policía, su categoría es la misma. El jefe del cuerpo ejerce el mando inmediato, y está
bajo la autoridad del alcalde y de su directa dependencia.
La “LOFyCS” de 1986 asigna facultades a las policías municipales, en general,
aquellas funciones propias de cualquier policía, y de manera especial, las
correspondientes al orden, señalización y dirección del tráfico en áreas urbanas,
proteger personalidades y bienes de carácter local, así como funciones relativas a
colaborar con las FyCS, respecto a seguridad ciudadana y policía judicial. De manera
especial, el “artículo 53” de la Ley atribuye a los cuerpos policiales locales una serie de
funciones mínimas y obligadas, que “deberán ejercer”, y que son específicamente:
“Los cuerpos policiales locales deberán ejercer las siguientes funciones:

8

“Disposición transitoria 4.1”, contenida en el “Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril de
1986, texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local”.
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a.

Proteger a las autoridades de las Corporaciones locales, y vigilancia o custodia de sus
edificios e instalaciones.

b.

Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.

c.

Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

d.

Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales dentro del ámbito de su competencia.

e.

Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el art. 29,2
de esta ley.

f.

La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública,
participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de
Protección Civil.

g.

Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión
de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.

h.

Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las
manifestaciones y el mantenimiento del ordenen grandes concentraciones humanas,
cuando sean requeridos para ello.

i.

Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para
ello.”

Esta relación de funciones provoca que los cuerpos de policía municipal, no
puedan ser tratados a un nivel igual o similar a los cuerpos estatales y autonómicos;
como ha señalado Barcelona Llop (Barcelona Llop, 1997), su posición es secundaria en
función de las actividades que el legislador les ha encomendado, labores que en el
ámbito de policía de seguridad son más bien justas o se asignan en estrecha cooperación
con otros cuerpos estatales o de la Comunidad. Además, los límites territoriales del
término municipal actúan como límites principales, previstos en la legislación, de dicha
colaboración. (Acosta, 2015).
En cuanto a las funciones correspondientes a policía judicial, la Ley de 1986 se
las reconoce a los cuerpos locales, pero también con carácter colaborador por parte del
“Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil”. La misma previsión se encuentra
contenida en relación a la policía integrada a “Comunidades Autónomas” (artículo
29.2).
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Dado su carácter indivisible correspondiente a la seguridad pública, la
coordinación de los diferentes cuerpos locales resulta prioritaria. La LOFCS así lo
considera cuando establece, en desarrollo del “artículo 148.1.22” que corresponde a “las
Comunidades Autónomas coordinar la actuación del cuerpo de cuerpo de cuerpo de
cuerpo de cuerpo de policías locales en el ámbito territorial de la Comunidad”. A tal fin,
se les atribuye en dicha ley en su artículo 39 lo siguiente:
“el ejercicio de las siguientes funciones: a) el establecimiento de las normas-marco a las que
habrán de ajustarse los reglamentos de las distintas cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de
cuerpo de policías locales, b) la homogeneización de los respectivos cuerpos en materia de
medios técnicos, de uniformes y de retribuciones, c) Fijar los criterios de selección, formación,
promoción y movilidad de su personal, y d) coordinar su formación profesional mediante la
creación de escuelas de formación de mandos y de formación básica”.

En relación con cada legislación autonómica, se habilita la celebración de
convenios de colaboración entre entidades locales y la Comunidad respectiva.
Atendiendo a esta habilitación legal, varios Convenios de distinto alcance han sido
suscritos, permitiendo cierta permeabilidad de funciones entre los cuerpos locales y el
autonómico, donde lo hay.
La cuestión de coordinar los cuerpos de policías locales, ha planteado
complicaciones al momento de su práctica, en cuanto a su alcance, por lo impreciso del
concepto;

dificultades

que

debieron

solventarse

por

el

TC

en

distintos

pronunciamientos. El TC ha trazado en diferentes sentencias los límites de la
competencia de las CCAA para la coordinación del cuerpo de policías locales. Como ha
observado Aguado i Cudolà (Aguado i cudolá, 2007), la cláusula del “artículo 149.1. 29
a)”, por la que se “atribuye al Estado la competencia en materia de seguridad pública”,
condiciona “el ejercicio de la competencia autonómica sobre coordinación de cuerpo
de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías locales y actúa como parámetro
de su validez”. De esta forma, el legislador autonómico no tiene una libertad absoluta en
el ámbito de coordinación, sino solo el grado de libertad que no implique entrometerse
en la competencia estatal.
El profesor Parejo ha sintetizado las leyes de coordinación que dictaron en torno
a los años 80 y 90 del pasado siglo la mayoría de CCAA, indicando la numerosa
jurisprudencia constitucional que tuvo lugar alrededor a estas leyes, que fueron
recurridos, con diversos recursos legales de inconstitucionalidad por la supuesta
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invasión de competencias del Estado. Según Parejo Alfonso, la competencia
autonómica de coordinación alcanza para:
“establecer la habilitación concreta para que la Comunidad pacte con los municipios la
vigilancia de sus propios edificios e instalaciones; contemplar criterios que contemplen un
sistema de información en forma recíproca entre los cuerpos policiales locales de la respectiva
Comunidad Autónoma; la regulación de criterios para seleccionar, formar, promocionar y
generar la movilidad de las cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías
locales; suscribir convenios entre la Comunidad y los municipios a los efectos del ejercicio por
la Policía Autónoma de las funciones correspondientes a la local; imponer requisitos
suplementarios respecto de los contemplados en la LOFCS en cuanto a la actuación
extraterritorial de las cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías locales; la
regulación de acuerdos de colaboración, diferentes a actuaciones extraterritoriales y que no
supongan una prestación supramunicipal del servicio de policía; permitir la transferencia o
adscripción temporal de agentes concretos de un cuerpo municipal a otro distinto, mediante
convenio; coordinar la actuación extraterritorial de las cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo
de cuerpo de policías locales; prever la actuación funcional de la Policía Municipal, dentro del
correspondiente término municipal, como Policía Autónoma; y atribuir al alcalde, en cuanto
jefe superior de la correspondiente Policía Municipal, la facultad para establecer los servicios
prestados con y sin armas, así como para delegar a una norma reglamentaria los aspectos de
homologación del tipo de armas y otras cuestiones relacionadas”. (Parejo Alfonso, 1998).

En cambio, respecto a la competencia autonómica, el Tribunal Constitucional
señaló que no alcanza para: la creación o la correspondiente autorización dada por las
entidades locales supramunicipales de Policía, o que se permita prestar de manera
unificada el servicio de policía local bajo el esquema de un régimen colaborativo
intermunicipal:
“Establecer una autorización autonómica previa a la creación por las Corporaciones Locales de
plazas de auxiliares de la Policía Local; prever una habilitación autonómica para el ejercicio
por las cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías locales de sus funciones
fuera del respectivo término municipal, esto es, en supuestos distintos de los contemplados por
la LOFCS; establecer servicios intermunicipales de carácter eventual; regular la composición
de las Juntas Locales de Seguridad; asignar a la propia Administración Local la competencia
para establecer la equivalencia entre títulos académicos exigidos para acceder a las distintas
escalas y categorías de los cuerpos de Policía, así como para atribuir al alcalde la concreción
de los supuestos de dispensa del uniforme reglamentario en la prestación de servicios”.

Como se puede ver, la vaga cláusula de coordinación debe acotarse de forma
detallada. De los pronunciamientos proferidos por parte del Tribunal Constitucional se
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aprecia que ni la autonomía local ni la competencia de coordinación pueden
considerarse ilimitadamente (García Rubio, 2015).
Uno de los límites que el TC ha determinado impracticable es el referido a la
creación de cuerpos policiales supramunicipales. Esta posibilidad había sido defendida
por el Consejo de Estado en diversos dictámenes, e incluso, por parte del “Tribunal
Supremo”, en “Sentencia de 27 de mayo de 1992”10, analizaba, indirectamente, las
normas en materia autonómica; en concreto, la “Disposición Adicional Primera” de la
“Ley del Parlamento Balear 10/1988” que expresamente permitía que “para la
prestación en común de los servicios de policía local se constituyeran Mancomunidades
intermunicipales de acuerdo con su legislación de Régimen Local”.
A tal efecto, la citada “sentencia del Tribunal Supremo” consideraba en relación
con, siendo el cuerpo policial a nivel local, nada impedía para aquellos servicios
correspondientes a la órbita municipal se prestarán por separado o mediante su
asociación. Se razonaba que, aplicando:
“el principio de autonomía local, no es aceptable que, en ausencia de una norma legal que clara
y expresamente lo prevea, disminuya el ámbito material o funcional de una mancomunidad
respecto de servicios de competencia de los municipios en ella asociados para ejecutar obras y
servicios de su competencia y de interés genuinamente local.”

El motivo por el que diferentes CCAA buscaban crear cuerpos policiales
supramunicipales estaba justificado por criterios de ahorro de costes y de eficacia. Pero
el “Tribunal Constitucional”, en su “Sentencia 25/1993”, cortó de raíz este intento al
considerar que la competencia del artículo 148.1.22. ª CE no otorga habilitación alguna
para crear cuerpos de Policía de alcance supramunicipal. No, al menos, mientras no se
cambie la redacción de la LOFCS, cuyo artículo 51 únicamente establece los cuerpos
municipales y no otros: “Los municipios podrán crear cuerpos de Policía propios, de
acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la
legislación autonómica”. Ha de considerarse también que, el mismo artículo establece
como regla, en su apartado 3, el ámbito local de la actuación policial: “Dichos cuerpos
solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en
situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes”.
Esta sentencia del Tribunal Constitucional tenía como origen el “recurso de
inconstitucionalidad” contra la “Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de
10

S.T.S, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4. ª, de 27 de mayo de 1992.
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Murcia 5/1988, de 11 de julio, de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de
cuerpo de cuerpo de policías locales”. Esta Comunidad Autónoma, como otras, no tenía
contemplada en su Estatuto de Autonomía:
“La creación de una Policía Autonómica, por lo que había incluido en la ley recurrida la
posibilidad de crear cuerpos de Policía supramunicipales. El Tribunal Constitucional negó de
raíz que la Comunidad Autónoma pudiera atribuirse la facultad de crear o autorizar la creación
de cuerpos de Policía distintos de los municipales”.

En este sentido, la autonomía local actúa como impulso y como freno en materia
de constitución de cuerpos policiales; al municipio corresponde la creación, pero el
ámbito de actuación debe ser estrictamente municipal, con las excepciones que la propia
LOFCS contempla.
Como ha destacado Aguado i Cudolà, la “Ley de Bases de Régimen Local” no
dispone ningún criterio respecto a crear cuerpos de Policía Local ni tampoco se
contempla la seguridad pública como un servicio de prestación obligatoria de los que
contempla su artículo 26 (Aguado i Cudolà, 2007). La falta de mayores perspectivas
concreta determina el amplio margen de las CCAA para dilucidar qué municipios deben
o no tener cuerpos propios de Policía Municipal. El legislador autonómico puede, por
tanto, instaurar criterios para que, en la legislación de coordinación, se creen o supriman
los cuerpos locales (Acosta Gallo, 2015).
Respecto a la Comunidad de Madrid no fue distinto al de Murcia. Mediante
“Sentencia 52/1993, de 11 de febrero, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Nación contra el precepto de la
Ley de Coordinación madrileña que se refería a la creación de cuerpos
supramunicipales”.
Madrid, que es otra autonomía que carecen de Policía Autonómica, consciente
de la imposibilidad legal de constituir cuerpos supramunicipales, se decantó por aprobar
un programa de expansión denominado “Proyecto BESCAM - Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de Madrid”. Mediante este programa, que se realizó por
fases entre 2004 y 2008, se reunieron a la seguridad local 2.500 nuevos agentes,
incluyendo en el correspondiente presupuesto un incremento de medios materiales:
dotación de vehículos policiales, combustible y mantenimiento, helicópteros, chalecos
antibalas, ordenadores, sistemas de seguimiento de los vehículos policiales, emisoras de
comunicación y elementos de uniformidad de los agentes.
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Es importante mencionar, como el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, ha llevado a cabo la publicación del acuerdo en diciembre de 2020, por medio
del cual se estipula la estrategia en materia de seguridad integral de la Comunidad en
cuestión para los años 2021-2024 (BOCM Nº 317, 30 de diciembre de 2020), con el
nombre de “ESICAM117”. La cual ejerce como sucesora del proyecto anterior
denominado BESCAM que destaca lo siguiente:
“El necesario desarrollo del marco normativo en materia de coordinación de policías locales
que establece la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, la finalización de iniciativas como el «Programa de Actuación para la
implantación de las bases operativas de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad
de Madrid (BESCAM)» aprobado por Acuerdo de 8 de enero de 2004, y la necesidad de evaluar
y replantear en consecuencia otras iniciativas dirigidas a las policías locales, presentan una
oportunidad única de formular una estrategia que inspire, oriente e integre entre si todas las
actuaciones de la Comunidad de Madrid relacionadas con las policías locales. Con el objetivo
de servir de marco de referencia y orientación de dichas actuaciones, se formula la Estrategia
de Seguridad Integral en la Comunidad de Madrid para los años 2021 a 2024, denominada
ESICAM179, como paraguas de actuación en un horizonte a medio plazo, dirigido a los ciento
setenta y nueve municipios de la Comunidad de Madrid. La estrategia se despliega entorno a
siete objetivos estratégicos que a su vez se desarrollan en nueve medidas específicas. Cada una
de las medidas se desarrollará, tal y como se recoge en la estrategia, con los mecanismos
normativos, administrativos o convencionales apropiados para la consecución de sus fines
específicos y objetivos estratégicos a los que sirvan, y dispondrán en caso de que sea necesario
de los recursos económicos para su implementación en las correspondientes partidas de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid vigentes en cada anualidad, dentro del
programa 132A «Seguridad». En definitiva, la Estrategia de Seguridad Integral en la
Comunidad de Madrid para los años 2021 a 2024, ESICAM179, se propone integrar y conectar
las diversas iniciativas relacionadas con la seguridad que impulsa la Comunidad de Madrid,
orientándolas a unos objetivos comunes, como respuesta a la oportunidad que las circunstancias
actuales han proporcionado.”

1.2.

LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CUERPOS POLICIALES

LOCALES Y POLICÍA MUNICIPAL. DISTINTAS DENOMINACIONES
Según el artículo segundo de la LOFCS, son FyCS: “las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación, los Cuerpos de Policía
dependientes de las Comunidades Autónomas y los Cuerpos de Policía dependientes de
las Corporaciones Locales”.
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En la Administración Central, el “Cuerpo Nacional de Policía”, así como “la
Guardia Civil” tienen por función principal garantizar la seguridad pública. Basándose
en dos preceptos de carácter constitucional como son los artículos 8 y 104, ambos de la
CE, al respecto, la Ley declara, “a todos los efectos, la naturaleza de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad que corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, nacido de la integración
de los Cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional (el Cuerpo Nacional de Policía
es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del Ministro del Interior) y al
Cuerpo de la Guardia Civil (la Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza
militar, dependiente del Ministro del Interior, a la hora de realizar las funciones que la
LOFCS le encomienda, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones
de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y
durante el estado de sitio, dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa. La
Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad, sin perjuicio de realizar en determinadas
circunstancias misiones de carácter militar, centra su actuación en el ejercicio de
funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo)”.
Por lo tanto, “los cuerpos policiales locales son institutos armados de naturaleza
civil, con estructura y organización jerarquizadas, cuyo ámbito de actuación territorial
se circunscribe al término municipal” (Acosta Gallo, 2014). Atendiendo al art. 53 de la
LOFCS, las competencias necesarias de la Policía Local son las siguientes: garantizar la
seguridad de sitios públicos, ordenar el tráfico y mantener la seguridad vial en las vías
urbanas, la policía administrativa, prevenir delitos, la protección civil y cooperar a la
solución de conflictos entre particulares.
La LOFCS desarrolla lo contenido en el art. 148.1.22a CE discriminando entre
CCAA y cuerpo policial propio, existentes ya. Al respecto, es de tener en cuenta que se
puede estar ante dos casos de comunidades, a saber: en unas se permitirá crear cuerpos
policiales, mientras que, en otras no. A las segundas se les abriría la alternativa de ver
satisfechas sus funciones policiales mediante la solicitud de vincularse a las “Unidades
del Cuerpo Nacional de Policía” (como es el caso de Andalucía, Galicia, Comunidad
Valenciana y Aragón), en virtud de su art. 47, que en su apartado 2 establecería que,
“Las Unidades adscritas dependerán, funcionalmente, de las Autoridades de la
Comunidad Autónoma, y orgánicamente del Ministerio del Interior”.
El “artículo 148.1.22 CE” contempla que las CCAA tienen competencia en lo
que respecta a “la coordinación y demás facultades en relación los cuerpos de policías
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locales en los términos que establezca una Ley Orgánica”. Esto es, la Carta Magna
atribuye a las CCAA la mera coordinación, pero con las limitaciones establecidas en la
LOFCS.
El tema principal será interpretar que se entiende por coordinar los cuerpos de
policías locales; si nos referimos exclusivamente a una vertiente material o funcional o
si por contra puede incidir en elementos esenciales del estatuto jurídico que los regula.
El Tribunal Constitucional ha establecido que, “el bloque de constitucionalidad
sólo atribuye a las CCAA la actividad de coordinación. El resto de la materia
corresponde al Estado, a quien el artículo 149.1.29 de la Ley Fundamental ha
reservado la competencia exclusiva sobre seguridad pública”. Conforme a sus propias
competencias, el Estado ha creado la LOFCS, la cual diseña, entre otros elementos
fundamentales, la organización y las funciones de las PPLL. Así, estos artículos
limitarían el ejercicio de la competencia autonómica sobre la coordinación del cuerpo
de policías locales y por consiguiente se relacionan su validez. Esto implica, entre otras
cuestiones, que “las competencias autonómicas de coordinación deben circunscribirse
a contemplar principios y elementos coordinadores entre estas policías”11.
Por ello, considerará este Alto Tribunal que la coordinación supone el
“establecimiento de medios y de sistemas de relación que permiten el intercambio
recíproco de la información, la homogeneidad técnica en ciertas cuestiones y la acción
conjunta de las administraciones coordinadora y coordinada en el ejercicio de sus
respectivas competencias”. El objetivo último es que se consiga integrar:
“los actos parciales en la globalidad del sistema, integración que la coordinación busca con el
fin de sortear contradicciones y disminuir las disfunciones que, de subsistir, impedirían o
dificultarían el funcionamiento del mismo. Tal coordinación no implica, no obstante, una
sustracción o perjuicio de las competencias de las entidades sometidas a la misma; antes bien,
presupone lógicamente la titularidad de las competencias en favor de la entidad coordinada”12.

El Consejo de Estado ha señalado que: “el concepto de coordinación, si bien
referido a una competencia estatal, implica el establecimiento de medios y métodos de
relación que favorezcan el intercambio de la información, la homogeneidad técnica en
ciertas cuestiones y la acción conjunta de las autoridades”13.

11

STC de 8 de marzo de 1993, nº 85/1993, rec. 2091/1991.
STC de 27 de febrero de 1987, nº 27/1987, rec. 11/1984.
13
Dictamen nº 704/1992, del Consejo de Estado de 18 de junio de 1992.
12
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Por su parte, el TS también señala que la:
“facultad de coordinación de los cuerpos de policías locales no conforma propiamente,
atendiendo al artículo 148.1.22 de la CE, una mera "base" como pueden serlo las demás
relativas al Régimen Local (art. 149.1.18), sino el contenido de una Ley Orgánica a cuyos
términos han de someterse las (…)” CCAA14.

Luego, tanto el TC, como el TS y el Consejo de Estado deducen del mandato
constitucional:
“un concepto de coordinación, ex artículo 148.1.22 CE, atribuido a las CCAA que es sobre todo
un término material dirigido al ejercicio de la función de establecer o propiciar la
homogeneización de los diferentes Cuerpos policiales en materia de medios técnicos. Por ello, y
aunque el sistema normativo de las cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías
locales pueda enturbiar en alguna ocasión el entendimiento de la voluntas legis, está claro, sin
embargo, que en el ámbito territorial de cada Comunidad y en el marco de las dos leyes
convergentes en la materia, sobre el régimen local, una y la otra sobre la seguridad ciudadana,
todas las CCAA deben coordinar la actuación de las cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de
cuerpo de policías locales mediante el ejercicio de una serie de funciones que son 4 y se
mencionan con la máxima nitidez en el artículo 39 LOFCS”15.

En tal sentido ha de tenerse en cuenta, que el “artículo 39 LOFCS”, menciona lo
correspondiente a las funciones para realizar una adecuada coordinación de los PPL,
que atañen a la CCCA, al "establecimiento de normas-marco a las que habrán de
ajustarse los reglamentos de las cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de
policías locales" (…), inclusive, fijar, según corresponda, la estandarización de los
diferentes casos de cuerpos de policías locales en lo que refiere a medios técnicos para
optimizar su efectividad y colaboración, a: " (…). fijar los criterios de selección, formación,
promoción y movilidad de los cuerpos de policías locales"; así como a "coordinar la formación
profesional de los cuerpos de policías locales mediante la creación de escuelas de formación de
mandos y formación básica". Todas estas funciones han sido objeto de numerosa

jurisprudencia constitucional y se concretan en lo siguiente:


El Reglamento marco será al que, en todo caso, habrán de adaptarse los
reglamentos de policía local, aunque alguna Comunidad (como Madrid)
ha establecido “su carácter aplicativo directo, a falta del ejercicio de la
potestad normativa de la entidad municipal concreta”, algo que excede
del mandato del artículo 39.a) LOFCS.

14
15

S.T.S. de 20 de enero de 1989,
S.T.C. de 21 de enero de 1993, nº 25/1993.
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En lo que respecta a la homogeneización de uniformes y retribuciones de
los distintos cuerpos de policías locales, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que estos medios materiales son la típica competencia
autonómica de coordinación: todo lo relativo al uso de las armas (sin
vulnerar la legislación estatal al corresponder en exclusiva al Estado "la
decisión última sobre la tenencia y el uso de armas"16, uniformidad
(salvo las dispensas de uniformidad, cuya competencia se confiere en la
LOFCS a una autoridad estatal)

17

, o el intercambio de información

recíproca18.
No obstante, quizá donde más ha profundizado la jurisprudencia constitucional
es en lo que referente a la determinación de los criterios para seleccionar, formar,
promocionar y movilizar los cuerpos de policías locales, contemplando las diversas
categorías educativas requeridas por el “artículo 39.c) LOFCS”. En esta materia la
jurisprudencia constitucional ha considerado que, estos criterios son el mínimo común
denominador propio de la acción de coordinación a nivel local y supletoriamente del
actual “artículo 140, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público”, pues la adhesión de los funcionarios a condiciones de acceso igualitarias, es
una garantía prevista en el “artículo 149.1.18 CE”19.
Las CCAA se encargan de la seguridad pública los Cuerpos de la Policía
Autonómica. En algunas CCAA:
“existen cuerpos de policía dependientes del gobierno de las mismas, cambiando de una a otra
sus atribuciones y competencias, así la Ertzaintza en el País Vasco, la Policía Canaria en
Canarias, la Policía Foral en Navarra y los Mozos de Escuadra en Cataluña”.

En el caso madrileño, encontramos la “Ley 1/2018, de 22 de febrero, de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid” que tiene como función
coordinar los cuerpos de Policía Municipal a nivel autonómico de Madrid de acuerdo
con las competencias atribuidas por la LO 2/1986, el “Estatuto de Autonomía y la
legislación de régimen local” (art. 1). En su artículo 5 contempla la naturaleza jurídica
de este cuerpo: “institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización
jerarquizada”.
16

STC de 24 de septiembre de 2015, nº 200/2015.
STC de 8 de marzo de 1993, nº 81/1993.
18
STC de 12 de diciembre de 1991, nº 236/1991.
19
SSTC 189/2014, de 17 de noviembre, FJ 3; 4/2012, etc.
17
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“Artículo 4. Denominación: 1. Los Cuerpos de policía de las corporaciones locales tendrán la
denominación genérica de Cuerpos de policía local, sin perjuicio de que los que, por razones de
tradición histórica, vinieran recibiendo la denominación específica de Policía municipal,
puedan seguir manteniéndola si así lo acuerda la respectiva corporación local. (…)”

Ejemplos de ello en la “Comunidad de Madrid”, se tienen como referente: los
municipios de Madrid capital, Móstoles, Alcorcón y Pozuelo de Alarcón, en los que se
denomina “Policía Municipal”.
En cuanto a la denominación de sus “dependencias”, en el caso madrileño se
designan “bases de policía local” (art. 4).
En los Municipios se encargan de la seguridad pública los cuerpos de Policía
Municipal o municipales o Guardia Urbana.
La existencia de varios colectivos policiales cuya labor se ubica en un mismo
territorio con labores análogas y comunes, aunque sea de forma parcial, exige
obligatoriamente:
“la dotación de principios básicos de actuación exactos y de criterios estatutarios también
similares, y el mecanismo más idóneo para ello es reubicar en un cuerpo legislativo sus
regulaciones constituyendo la base más adecuada para dar cumplimiento al principio
fundamental de la materia: el de la cooperación recíproca y de coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad relativos a todos los ámbitos administrativos”20.

Que igualmente dicho Preámbulo, en su punto “V”, expresa que:
“sobre la base de la práctica indivisibilidad de la seguridad pública y del consiguiente carácter
concurrente del ejercicio de la competencia sobre la misma, dentro del respeto a la autonomía
de las distintas esferas de la Administración Pública, la Ley ha querido resaltar la necesidad de
intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de dichas esferas administrativas y, por ello,
inmediatamente después de enumerar en el art. 2 LOFCS cuáles son esos cuerpos, proclama en
su art. 3, como un elemento constitutivo de todos ellos, el principio de cooperación recíproca y
de coordinación orgánica.”

Así, pues, “los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su
actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a
través de los órganos que a tal efecto establece la LOFCS”.
En cuanto al principio que trata sobre la cooperación recíproca, se introduce en
el art. 12 LOFCS para describir:

20

Preámbulo de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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“las relaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se vuelve a mostrar al
realizar la clasificación de las funciones de las policías autónomas, en el art. 38 LOFCS, uno de
cuyos grupos es el de las funciones de cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y se resalta también en el art. 53 LOFCS, en relación a las funciones de los cuerpos de
Policía Municipal”.

1.3.

PECULIARIDADES

DEL

CUERPO

DE

POLICÍAS

LOCALES

CONTENIDAS EN SU RÉGIMEN
1.3.1. “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local”
El modelo adoptado mediante la vigente “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local”, tras la reciente reforma de diciembre de 2013, se
recogen, asimismo, las materias sobre las que deberá, el legislador sectorial, atribuir la
competencia que proceda a los entes locales correspondientes (DE DIEGO GÓMEZ,
2014). Lo hace en su “artículo 25.2”: “El Municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo; b) Medio
ambiente urbano (…) f) Policía local”. Consecuentemente, la Policía Local es
competencia del Municipio.
Por ende, las competencias de índole propio son todas las que se ejercen en el
contexto de la CC. AA., y en relación con la responsabilidad propia, mostrando en todo
momento la coordinación necesaria con las demás administraciones de carácter público
(Martínez Atienza, 2017) Son todas aquellas que deben ejercer, tanto municipio como
provincia, sobre una relación de materias recogidas en el artículo 25.2 de la LRBRL:
“recogiéndose, básicamente, urbanismo, vivienda, medio ambiente urbano, abastecimiento de
agua potable, depuración de residuales, infraestructura viaria y otros equipamientos,
situaciones de necesidad social, policía local, protección civil, extinción de incendios, tráfico,
transporte urbano, turismo, ferias, abastos, salubridad pública, cementerios, deporte y tiempo
libre, cultura, educación, y promoción de tecnologías de la información y comunicaciones”.

Los “límites a las competencias propias se determinaran por Ley debiendo
evaluar la conveniencia de la implantación de los servicios locales conforme a los
principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera” (art.
25.3 LBRL), esto dificulta la labor de interpretar respecto a conocer cuáles servicios de
índole municipal ingresan como competencia propia y cuáles de ellos no cumplen con
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los efectos de los informes que requiere el art. 7.4 de la LBRL, si solo se debe tener en
cuenta el art. 25.2 de la LBRL o se puede acudir a la ley sectorial que delimite el
ejercicio para ejercer la competencia correspondiente a la administración en el ámbito
municipal.
El Consejo de Estado en su dictamen 338/2014, relativo “al planteamiento del
conflicto en defensa de la autonomía local en relación con la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” no aprecia
vulneración de la independencia local, contenida en el art. 7.4 y 25.2 y se reafirma en
la consideración de que el art. 25.2 es el único marco que fija competencia municipales
y que es garantía a fin de que las leyes autonómicas no lo trasgredan, viniendo a negar
que las leyes autonómicas pueden atribuir competencias más allá del tenor del art.
25.2.
Según el “art. 92 de la Ley 7/1985, en el ámbito de la Administración Local”, en
la línea conforme lo ha indicado EBEP, los funcionarios bajo carrera, deben observar lo
siguiente: “las que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales; las que impliquen
ejercicio de autoridad; y las reservadas a funcionarios para la mejor garantía de la
objetividad, imparcialidad o independencia en el ejercicio de la función”.
Además, se determina que, “con carácter general, los puestos de trabajo en la
Administración Local y sus Organismos Autónomos han de ser desempeñados por
personal funcionario”.
En este sentido, se ha declarado la constitucionalidad de la norma autonómica
que autoriza nombrar funcionarios en calidad de interinos para el cuerpo de Policía
Municipal (STC de 19 de septiembre de 2019, nº 106/2019 21), pese a que con
anterioridad se había considerado que cuerpo de policías locales no pueden ser
nombrados en régimen de interinidad, atendiendo al art. 92.3 LBRL (STS de 14 de
junio de 201922). De este modo, se entiende que la expresión funcionario de carrera ha
de interpretarse en el sentido de funcionario público, sin exclusión de los interinos.

21

STC de 19 de septiembre de 2019, nº 106/2019, rec. 1461/2019. En este sentido, se debe determinar la
“constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos al nombramiento de funcionarios
interinos para el desempeño de funciones de policía local”.
22
STS de 14 de junio de 2019, nº 828/2019, rec. 922/2017. “El TS declara que tras la modificación del
art. 92,3 LBRL por la Ley 27/2013, de 27 diciembre no resulta ajustado a derecho el nombramiento de
agentes de la Policía Local en régimen de interinidad, dada la regulación especial de la norma frente al
carácter general sentado en el apartado 1 con remisión al EBEP (FJ 7)”.
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1.3.2. Referente a la “Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.
En cuanto al modelo de Policía Local, previsto en la “Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público viene recogido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre establece en su artículo 1”, que el siguiente modelo integra en la legislación del
Estado sobre la aplicación a los municipios. La siguiente legislación viene limitada a las
Comunidades Autónomas en las que puede aplicarse en los municipios según la
competencia de carácter legislativo de que goza la “Comunidad Autónoma”. Esto quiere
decir que el legislador, salvo que la autonomía tenga correspondida la respectiva
competencia, tendrá la voluntad de legislar los Ayuntamientos, según viene recogido en
la Constitución.
En lo que respecta, al apartado 2 del artículo 3 en la que se establece el régimen
de los cuerpos de Policía Municipal, está formado tanto por este Estatuto como el de las
Comunidades Autónomas, salvo lo que venga recogido dentro de la “LO 2/1986, de 13
de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El legislador expresa con
claridad cuál es la legislación que se aplica a los cuerpos de la Policía Local. (Calderó,
2007).
Consecuentemente, se contempla un doble régimen de sistema de fuentes en
relación a los funcionarios locales, reflejo de la singularidad de unos cuerpos/clases en
relación de otros.
Por ende, en los relacionado al régimen de ordenación y tipología de los
funcionarios de carácter local, se deberá tener en cuenta la normativa de índole estatal,
que deba aplicarse, en la cual, tendrá que contemplarse la normativa local al resto de la
LRBRL, o como consecuencia de la misma, la normativa estatal al respecto, así como el
mismo EBEP, la normativa de la CCAA sobre el tema, primando el contexto local en lo
referente al desarrollo de la LRBRL, así como las disposiciones que se han determinado
en relación con la ordenación de cuerpos/escalas y categorías del funcionariado local,
acorde con lo expuesto en las normas sobre los funcionarios públicos autonómicos.
No obstante: “no puede dejarse a un lado el apartado final del precepto, el cual
implica no sólo una cláusula de garantía en cuanto al modelo de función pública
propio que pudieran instaurar las diferentes corporaciones locales, sino también una

31

cláusula de habilitación normativa dentro de la normativa sobre este aspecto” (Gil
Franco, 2018).
1.3.3. La “Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”
El “artículo 2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado” establece respecto a estos cuerpos, que se encuentran bajo la dependencia del
gobierno del país. En cuanto a la policía en el ámbito local, estos están por debajo de las
administraciones de carácter locales, los Ayuntamientos.
En lo que atañe a la existencia de diferentes cuerpos, de diferente naturaleza
dentro de un mismo territorio, hace que sea necesaria una serie de principios de
actuación básicos, que establezca sus marcos de actuación y los criterios estatutarios
para establecer un texto que sea constituyente. El objetivo último es sentar los
principios que permitan coordinar y cooperar recíprocamente entre las mismas fuerzas
de seguridad en todos los niveles de la Administración. (Martínez Atienza, 2017).
Evidentemente, los funcionarios policiales que se integran a “Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad” gozan del rol de Agentes de la Autoridad y de algunos supuestos penales
como sujetos pasivos de los delitos de resistencia y desobediencia cuando reúnen la
suficiente entidad, así como en el de atentado incluso son considerados Autoridades a
los efectos de protección del Código Penal, teniendo además la consideración de
funcionarios públicos (Alonso Pérez, 2001).
Una de las peculiaridades que contempla esta Ley es la sindicación de estos
funcionarios. Esta misma Ley refiere a las singularidades sobre sindicar a quienes
ocupan estos cargos y, también, remite al “artículo 1.5 de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical”, que excluye de forma expresa en su artículo 1.3 a la Guardia Civil del
derecho de sindicación. En el mismo sentido, el:
“artículo 8.3 de la LO 9/2015, de 28 de julio, del Régimen de Personal de la Policía nacional”
señala que “3. Asimismo, tienen los siguientes derechos que se ejercen de forma colectiva: a) A
la sindicación y a la acción sindical, en la forma y con los límites normativamente previstos. No
podrán ejercer, en ningún caso, el derecho de huelga ni acciones sustitutivas del mismo, o
actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios…”.

Que en este sentido la Policía Nacional, permite a sus miembros la sindicación
en sindicatos corporativos, profesionales, mientras que el régimen de las PP.LL va más
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allá y habilita para la sindicación bien en sindicatos corporativos o bien de los
denominados “de clase”, de forma indistinta.
Otra peculiaridad que se contempla es la que atañe en materia preventiva, a nivel
del riesgo laboral. Así, el “artículo 3.1 de la LPRL” recoge la aplicación con carácter
general de esta ley y del resto de normativa preventiva al ámbito de las AAPP. Sin
embargo, este principio general tiene salvedades. Así, el “artículo 3.2 de la LPRL”
establece que:
“la norma no resultará aplicable en aquellas actividades cuyas características específicas lo
impidan en el ámbito de las funciones públicas de: policía, seguridad y resguardo aduanero. No
obstante, y a pesar de no poderse aplicar directamente a estas actividades, la misma LPRL
establece que sus contenidos deberán guiar la regulación especial que en materia preventiva se
dicte en lo que respecta a los trabajadores que ofrezcan sus servicios en dichas actividades
excluidas (García González, 2016).”

La cual corresponde a una regulación especial que solamente ha sido
desarrollada de forma general para el Cuerpo Nacional de Policía23, para la Guardia
Civil24 y para la Policía Foral de Navarra25, pero que no contempla a la Policía Local
debido a los problemas relacionados con las competencias al respecto.
Aunque la LPRL no lo especifica, debe considerarse por una interpretación
sistemática de la legislación española, que el término “función pública de policía”
recoge a los trabajadores que tienen asignada constitucionalmente dicha función, y, que,
justamente clasifica las fuerzas y cuerpos de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en
el “artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad”, así:
“Artículo segundo. Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación.
b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.”.

Consecuentemente, no se recoge en este grupo de funcionarios:

23

“Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos
laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía”
24
“Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil”
25
“Decreto Foral 55/2010, de 13 de septiembre, por el que se establecen normas sobre prevención de
riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra”
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“las funciones de policía y seguridad de carácter privado, al ligar el propio precepto su
aplicación al carácter público de dichas funciones. Por lo tanto, cuando dichas funciones de
policía se desarrollen en el ámbito privado, les resulta de aplicación total la LPRL sin que se
establezca ninguna situación excepcional que permita su inaplicación26”.

Como consecuencia, la exclusión de las labores de carácter público ejercidas por
la policía, seguridad o refuerzo de aduanas en el contexto de la LPRL se ha considerado
por parte de la doctrina como una de los ámbitos con menor claridad dentro de la
normativa (Fernández Marcos, 2001). A tenor de ello, cuando se realiza una
interpretación casi literal del propio artículo 3 de la LPRL, es necesario estipular que la
norme se puede aplicar de forma general a las citadas labores, dejando de lado la
aplicación de la misma de forma exclusiva en las labores, que acorde con sus
características particulares, no lo permitan.
No obstante, inicialmente y fundándose en una interpretación más laxa del
reseñado artículo, Policía Local a menudo quedó absolutamente proscrita del ámbito de
aplicación de la LPRL. Que así, dicha exclusión era practicada per se, que acorde con
García González:27
“con base en su propia condición de Policía Local y en todas sus actividades. Este criterio de
inaplicación, no solo quebraba la pretendida vocación universal reflejada en la exposición de
motivos de la LPRL, sino que además contrariaba el espíritu de la Directiva 89/391/CEE, que
no presenta ningún obstáculo a extender sus efectos a la Policía Local. Suponía esta
interpretación, en último término, una vulneración del propio literal del artículo 3 de la LPRL,
que solo excepcionalmente excluía la aplicación de la norma a las funciones públicas de policía
y seguridad cuando resultaran incompatibles con lo preceptuado en la misma.”

La esencia motivacional por la que se ha venido excluyendo a la Policía Local
del ámbito de la LPRL tiene como fundamento brindar protección en materia de
seguridad pública y el peligro o, aun cuando menos riesgo relativo a dicha labor. Así,
desde una óptica netamente normativa, esta exclusión se intentó justificar con
fundamento en el “artículo 2.2 de la Directiva 89/391/CEE”, que contempla
literalmente que:
“La presente Directiva no será de aplicación cuando se opongan a ello de manera concluyente
las particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública,

26

STSJ de Navarra de 30 de julio de 2001, rec. 287/2001.
Guillermo García González. La aplicación de la normativa de seguridad y salud a la policía local:
aspectos críticos y cuestiones controvertidas (Revista Catalana de Dret Públic: 2016), 78

27
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por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a determinadas actividades específicas en los
servicios de protección civil”.

Como sostenemos, se consideran actividades esencialmente riesgosas o con un
nivel medio de riesgo que se debe de asumir para determinadas acciones incompatible
con una prevención de riesgos laborales eficaz.
Una característica específica de estos funcionarios es que el funcionario interino
puede desempeñar funciones que supongan ejercer actos correspondientes a autoridad.
Al respecto, “el Tribunal Supremo”, en relación con la Policía Local, entendió que sí es
posible en la STS de 12 de febrero de 1999, mencionando entre otros los siguientes
fundamentos (obviamente todos ellos basados en normativa anterior al EBEP, pero muy
significativas):


“Que la reserva de exclusividad de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad,
que se realiza en el art. 92.2 de la LBRR, lo es, en general, para el personal sujeto al
estatuto funcionarial.



Que también el funcionario interino está sujeto a ese estatuto o régimen general
funcionarial, conforme al art. 105 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, Texto
articulado, Decreto 315/1964, de 7 de febrero, no derogada por la normativa
funcionarial posterior, y aplicable al caso por supletoriedad.



Que la LBRL de 1985, admite la existencia de funcionarios locales en régimen de
interinidad, pues, aunque no los menciona en el art. 89, al enumerar el personal al
servicio de las entidades locales, los alude en la Disposición Transitoria octava, punto
3, al contemplar la posibilidad de participación del personal interino en las pruebas de
acceso para cubrir plazas de nueva creación.



En la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 2/1986, en el Título V específicamente
dedicado a la Policía Local, ni en ningún otro de los artículos que a ella hace
referencia puede encontrarse prohibición alguna, relativa al desempeño como interino
de funciones de esa índole.



El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio , en que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios
locales, destina las disposiciones finales primera y tercera, respectivamente, a la
selección de los funcionarios interinos, sin exclusión de ningún colectivo, y a la
selección de los funcionarios de la Policía Local, declarando en la última de las
disposiciones citadas, la aplicación de lo establecido en el propio Real Decreto, al
colectivo que se enjuicia, en cuanto no se oponga a sus normas específicas; si bien sólo
la citada disposición primera, por expreso mandato del propio Real Decreto, tiene
carácter básico, pero sin que por ninguna de las partes enfrentadas se diga, ni se
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aprecie por esta Sala, que alguna de las normas autonómicas de aplicación, excluyan
la interinidad de la Policía Local.


El Real Decreto 1174/1987, que reglamenta el régimen jurídico de los funcionarios de
la Administración Local con habilitación de carácter nacional, en que se encuentran
esencialmente las funciones que implican ejercicio de fe pública, asesoramiento legal,
control y fiscalización interna de la gestión económica, a que también alude el art. 92.2
LBRL, al referir sus puestos de trabajo a funcionarios de carrera, admite en su art.
42.2, la figura del funcionario interino”.

1.3.4. Crear cuerpos policiales propios en municipios
En relación cuerpo de policías locales, el “art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local”, establece determinadas atribuciones en el
ámbito municipal, relacionado con el orden del tráfico urbano.
El Título V de la “LO 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado”, está dedicado en su totalidad a la regulación de los cuerpos de
Policía Municipal.
El “art. 51 de la Ley Orgánica 2/1986”, establece que “los municipios podrán
crear Cuerpos de Policía propios, atendiendo a lo contemplado en la presente Ley, en la
Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica”.
1.3.4.1 Tráfico y circulación de vehículos
En el “art. 53” se mencionan en cuanto al tráfico y circulación de vehículos se
refiere, funciones tales como, a saber:
“1ª.- Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido
con las normas de circulación.
2ª.- Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. Consultas
3ª.- La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública,
participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección
Civil.”

Por lo tanto, todos los cuerpos de Policía Municipal tienen atribuciones para
ordenar las vías urbanas y el tránsito de la población a través de la cual se presten sus
servicios porque legalmente la competencia de regular y vigilar el tráfico la tiene
atribuida el Municipio.
36

El “art. 7 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial aprobado por RDLeg 6/2015, de 30 de octubre”, permite a
nivel municipal, entre otras:
“la competencia de la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad,
así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra
Administración”.

Respecto a esta materia cabe mencionar los “arts. 44 y 45 de la Ley 22/2006, de
4 de julio de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid”, que otorgan competencias
en materia de nombramiento de personal auxiliar, así como en “el ejercicio de las
funciones de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con
lo establecido en las normas de circulación”. Es por ello que, de acuerdo con el “aptdo.
3 del art. 53 de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
añadido por la Disp. Adic. 15ª de la LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la LOPJ”, se puede crear un cuerpo correspondiente a funcionarios, sosteniendo lo
siguiente: “Dichos funcionarios no se integrarán en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la
autoridad subordinados a los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de
Madrid”.
En general, y dentro del marco jurídico establecido, las CCAA han ido
legislando en materia de coordinación del cuerpo de policías locales. A continuación, en
la siguiente tabla se relacionan las distintas normas autonómicas sobre la materia:
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Tabla 1. Relación de normativas por CC. AA.

Normativa

CC. AA.

Aragón

“Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo
de cuerpo de cuerpo de policías locales de Aragón”
“Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo
de cuerpo de policías locales de Canarias”.
“Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y otras
normas de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de
policías locales de Canarias”

Canarias

“Ley 5/2000, de 15 de diciembre, de Coordinación de las Cuerpo de cuerpo de cuerpo
de cuerpo de cuerpo de policías locales”

Cantabria

“Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de
cuerpo de cuerpo de policías locales de Castilla-La Mancha”.
“Decreto 110/2006, de 17 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías locales
de Castilla-La Mancha”

Castilla-La
Mancha.

Castilla
León

y

Comunitat
Valenciana
Extremadura
Galicia

La Rioja
Madrid

Murcia

“Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo
de cuerpo de policías locales de Castilla y León.”
“Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de cuerpo de
cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías locales de la Comunitat Valenciana.”
“Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo
de cuerpo de policías locales de Extremadura.”
“Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo
de cuerpo de policías locales, desarrollada por Decreto 243/2008, de 16 de octubre”.
“Decreto 243/2008, de 16 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 4/2007, de 20 de
abril, de coordinación de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías
locales”
“Ley 5/2010, de 14 de mayo, de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de
cuerpo de cuerpo de policías locales de La Rioja.”
“Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de
cuerpo de cuerpo de policías locales de la Comunidad de Madrid”.
“Decreto 112/1993, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Marco de
Organización de las Cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías
locales de la Comunidad de Madrid.”
“Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de las Cuerpo de cuerpo de cuerpo de
cuerpo de cuerpo de policías locales de la Región de Murcia”.

Fuente: Elaboración propia

1.3.4.2. El casco urbano
El “artículo 53” de la “Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad” establece que: “Artículo cincuenta y tres. (…). b) Ordenar, señalizar y
dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación. (…)”.
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De manera simétrica el artículo 12 atribuye a la Guardia Civil esta vigilancia,
así: “Artículo doce. (…). B) Serán ejercidas por la Guardia Civil: (…). c) La vigilancia
del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas.(…)”.
Sobre el concepto correspondiente a casco urbano que utiliza esta Ley es un
concepto impreciso que no encuentra definición en otra norma jurídica. Ni en la
normatividad estatal general sobre urbanismo o de ordenación de la edificación, ni en la
supletoria inmersa dentro de el “Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976”, así
como su reglamentación secundaria emitida a través de los correspondientes
reglamentos, ni en las normativas urbanísticas asturiana o gallega.
La distribución dispersa de la población en el territorio se da sobre todo en
Asturias y Galicia, donde además efectuar una clasificación del suelo en tres, como son,
a saber: urbano, aquél urbanizable y el que, definitivamente no es posible urbanizar, el
legislador autonómico ha tenido que contemplar también esta realidad. En Galicia se
ordena una cuarta clase de suelo denominada suelo de núcleo rural que en Asturias se
incluye dentro del suelo no urbanizable de núcleo rural pero el medio urbanístico que
regulan es el mismo y las soluciones jurídicas muy parecidas.
Sólo hemos encontrado repetido el concepto en el “artículo 3.2.2.4 del
Documento Básico SE-C”, “Seguridad estructural Cimientos del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación”
cuando dice “En general, se podrán aplicar las técnicas geofísicas para la
caracterización geotécnica y geológica, con el objeto de complementar datos, mejorar su
correlación, acometer el estudio de grandes superficies y determinar los cambios
laterales de facies, no siendo aconsejable en cascos urbanos consolidados”.
Tampoco hay muchas aclaraciones en la legislación autonómica de coordinación
del cuerpo de policías locales. En general se repite el concepto de casco urbano o el
igualmente impreciso de núcleo urbano.
El legislador gallego quiere zanjar con la duda que se trata en este artículo, pero
no parece acertar (Estévez Torres, 2019). Dice en el “artículo 8 de la Ley 4/2007, de 20
de abril”, que son funciones de la policía local “ordenar, regular, señalizar, denunciar
infracciones y dirigir el tráfico en el ámbito de su competencia en el suelo urbano
legalmente delimitado, de acuerdo con lo establecido en las normas de tráfico y
seguridad viaria”.
Por el contrario, la “Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad de Madrid” parece ampliar las atribuciones a la Policía Local
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a todo tipo de vías municipales sean o no urbanas cuando el artículo 11 dice “Ordenar,
señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano y en las vías de titularidad municipal”.
Otra redacción que no facilita la tarea al operador jurídico.
En definitiva, el Ayuntamiento y su Policía Local ejercen las competencias que
les atribuye el art. 7 del “Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial”, en las vías de su titularidad que discurran por poblado, con
independencia de la clasificación urbanística que “el espacio que comprende edificios y
en cuyas vías de entrada y de salida están colocadas, respectivamente, las señales de
entrada a poblado y de salida de poblado” (Vecino Manibardo, 2008).
1.3.5. El “convenio marco de colaboración, cooperación y coordinación entre
el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y
Provincias, en materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial”
En dicho Convenio, fechado a 20 de febrero de 2006, se estipula que tanto el
Ministerio del Interior como la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), estiman que:
“(…). La seguridad ciudadana, y la seguridad vial, constituyen pilares básicos de la sociedad
del bienestar y estiman, conforme a los principios proclamados en el artículo 103 de la
Constitución Española y a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos Seguridad, que la cooperación entre las Administraciones Públicas y la coordinación
de los Cuerpos de Seguridad que de ellas dependen resultan prioritarias para establecer
políticas comunes, sumar esfuerzos y optimizar los recursos de las policías públicas.”.

Este Convenio contempla: “los mecanismos adecuados para asegurar una
mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y los cuerpos policiales locales cuya actividad radique en un
mismo término municipal”.
En la disposición sexta se contempla que, bajo los siguientes principios, se
propende por la colaboración armónica entre los “Cuerpos de Seguridad del Estado” y,
los cuerpos policiales locales, así:
“1. Asegurar a los ciudadanos una respuesta policial ágil, rápida y eficaz.”
“2. Ofrecer una respuesta de la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia en la atención y
protección de las víctimas del delito, y evitar la duplicidad de intervenciones en su actividad.”
“3. La lealtad institucional y la colaboración recíproca.”
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“4. La transmisión recíproca de toda información importante para la seguridad ciudadana y el
normal desarrollo de la convivencia.”
“5. La coordinación y colaboración con los demás recursos públicos implicados en la atención
a problemáticas que incidan de manera directa en la seguridad ciudadana.”

Así mismo, en la disposición octava se establece que:
“los Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos policiales locales se facilitarán de forma
regular información de utilidad para prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad
ciudadana. En aras de alcanzar este fin, en las Juntas Locales de Seguridad se contemplarán
procedimientos y contenidos específicos de intercambio de información, datos estadísticos,
resúmenes mes a mes de actividad policial y delictiva, con precisión de los aspectos que, en
cada municipio, se consideren de importancia para asegurar la seguridad de los ciudadanos de
la localidad”.

1.4. EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD APLICABLE EN LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y SU REFLEJO EN EL CUERPO DE POLICÍAS LOCALES
No podemos perder de vista que, en última instancia, la existencia de un régimen
de carácter legal sobre la incompatibilidad de observancia para quienes se encuentran al
servicio del sector público, busca asegurar la objetividad de este personal en sus
funciones públicas, más concretamente la imparcialidad, ya que, aunque se usen
indistintamente por el legislador en el EBEP ambos términos-junto con el de
neutralidad-, en realidad la primera se predica de la propia institución administrativa,
de la Administración, siendo un concepto más vasto que integraría a las siguientes,
mientras que la segunda y la tercera, lo haría de los propios empleados públicos. En la
presente memoria, nos hemos interesado por la tercera de las citadas, la vertiente
subjetiva del principio de objetividad, en relación a los agentes, a los empleados que,
dentro del sector público, deben tomar decisiones, efectúan valoraciones, evalúan
opciones y resolver situaciones y problemas interpretando y aplicando normas jurídicas,
esto es, aquellos que deben hallarse adornados por la exigencia de la imparcialidad.
A su vez, en cuanto a la neutralidad del empleado público, observamos el
carácter apolítico de la actuación pública, ya que aquel debe, siguiendo las directrices
legítimas del poder político-Gobierno de turno-, es decir siendo institucionalmente leal,
abstenerse de dejarse influenciar por su ideología política o interés partidista, siendo
indiferente a ésta, desinteresado en su acción o inhibición

y así no favorecer ni
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perjudicar-discriminar- a ningún administrado con su proceder, en aras de unas
actuaciones administrativas justas, exentas de predilecciones propias.
El punto de partida lo hallamos a través de la propia “Constitución Española”.
Es, así como, es admisible encontrar en el “artículo 103.1”, que prescribe que “la
Administración perseguirá con objetividad los intereses generales”.
No obstante, esta objetividad que se espera de la Administración, al ser un ente
abstracto, nos conduce inexorablemente hasta sus integrantes, en cuanto a cómo
empleados públicos, que son quienes realmente podrían verse tentados de seguir sus
propios intereses particulares y en previsión de ello, se articula por el legislador el art.
103.3 de nuestra Carta Magna, imponiendo que sea por ley como se tasen mecanismos o
garantías para asegurar la imparcialidad de esos agentes en la realización de sus
funciones públicas- las figuras de la abstención y la recusación- y por supuesto que
exista un régimen de incompatibilidades con su inherente régimen disciplinario de los
empleados públicos infractores como expresión del derecho administrativo sancionador.
E incluso, ya fuera de esta previsión constitucional, para los casos más graves, existe
por supuesto la tutela como última ratio del ius puniendi del Estado a través de tipos
penales especiales, a los que haremos una sucinta referencia.
En desarrollo de la previsión constitucional precitada, ya que la misma informa
al resto de normas, en primer lugar, encontramos que, el “artículo 1.3 de la ley 53/84 de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas”, establece que:
“En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito
de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o
actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.

La incompatibilidad del funcionario obedece a una exigencia derivada en el
plano teórico de la importancia y dedicación que la función pública exige, como indica
Rohr (Rohr, 1978), por cuanto, requiere de una ética de trascendental importancia toda
vez que con esta, se genera una presión en la forma como deben comportarse quienes se
encuentran vinculados al sector público y, en consideración también a que estos
funcionarios, a la final, son los que ejercen la administración en nombre de un pueblo.
Concretamente, este hecho es el que justifica el establecimiento de las
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos que, obviamente, no se dan en
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el trabajador sometido al Derecho laboral sino como un pacto añadido, expresamente, al
contrato de trabajo con una indemnización compensatoria para el trabajador.
El punto de conflicto histórico ha sido, claro está, la definición de la extensión
de las incompatibilidades. En esta línea, está plenamente justificada la incompatibilidad
con cualquier trabajo que pueda afectar negativamente el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de un funcionario o inclusive, se vea comprometida su criterio
imparcial. Todo ello argumenta desde una concepción de justicia social en lo que
respecta al reparto del empleo público y, por tanto, la imposibilidad de acumular dos o
más empleos públicos.
Lo que ya no aparece tan justificado, como posteriormente se comprobará, desde
una perspectiva constitucional es la rigurosa incompatibilidad con el desarrollo de
actividades de índole privada, las cuales no generen influencia en su imparcialidad, ya
que, en el fondo, con ello se tensiona, en cierta forma, el derecho al trabajo o al
pluriempleo si se quiere. Se evita, por tanto, de una posibilidad legal de modelo.
(Palomar, 2003).
En segundo lugar, hallamos que los “artículos 52 y 53” del “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”, constituyen el código deontológico
aplicable a funcionarios públicos, incardinados en el “Capítulo VI, del Título III:
Derechos y Deberes. Código de Conducta de los Empleados Públicos”, que de una
forma u otra se refieren a la idea expuesta de imparcialidad y claramente engloba, al ser
deberes básicos, a personal laboral contratado y funcionarios públicos.
Abundando en los referentes al ameritado artículo 52, pareciera, siguiendo su
literalidad que el deber esencial en el que sería susceptible englobar al resto sería el de:
“desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses
generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento
jurídico”.
Asimismo, sobre los puntos 5 y 6 del reseñado artículo 53, queda plasmado por
un lado que el servicio será prestado de forma que “se abstendrán en aquellos asuntos en
los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que
pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público” y por
otro lado, que “no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones
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financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades
cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto
público”, refiriéndose directamente al compromiso con la imparcialidad que debe
presidir la actuación del empleado público en relación en primer lugar al conflicto de
intereses genérico y por otro al específico de sustrato netamente pecuniario.
En este mismo orden de cosas, el artículo 53.11 dispone que, dichos agentes
públicos “ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio
público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios
públicos”, lo que según se ha entendido por la doctrina, aludiría al concepto de
neutralidad y el deber de la abstención. (Arias Martínez, 2011).
Al mismo tiempo, dentro del concepto que estamos tratando, recientemente se
ha planteado ante el máximo intérprete de la CE, si el vínculo matrimonial podía ser
causa de incompatibilidad, entre dos funcionarios relacionados jerárquicamente, cuando
no existía norma que lo tipificase así, empleándola analogía con las normas de
incompatibilidad vigentes en el Poder Judicial y la resolución rechazó esa posibilidad,
admitiendo el amparo por parte de los funcionarios recurrentes:
“Mediante una interpretación de la legalidad que resulta contraria al principio de mayor
efectividad del derecho fundamental, el Tribunal de apelación ha creado motu proprio una
causa de incompatibilidad basada en el nexo matrimonial entre dos funcionarios
jerárquicamente relacionados, que no aparece recogida en la normativa de aplicación al caso.
Esa ausencia de previsión legal constituye un obstáculo insalvable, que no puede eludirse
mediante la invocación a una presunta analogía con algunas situaciones de incompatibilidad
previstas para los miembros de la carrera judicial, sin tener en cuenta, además, que dicho
régimen estatutario presenta las especificidades propias de quienes están llamados a ejercer la
función jurisdiccional a que se refiere el artículo 117.3 CE, ni tampoco mediante la apelación al
continuado conflicto de intereses que pretendidamente repercutiría de manera negativa en el
cumplimiento del deber de imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas. Así pues,
afirmamos que la Sentencia dictada por el Tribunal de apelación vulnera el derecho
fundamental objeto de análisis (art. 23.2 CE), por haber configurado una causa de
incompatibilidad que no está prevista legalmente y que, a la postre, impide que el demandante
pueda ser nombrado jefe del servicio territorial de medio ambiente de Burgos”.28

Que, a su vez, el profesor González Botija criticó dicha sentencia, entendiendo
que sí existe un claro conflicto de intereses y que el legislador debe eliminar la laguna
28

STC 131/2017, de 13 de noviembre de 2017
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legal existente, creando la causa ahora inexistente de incompatibilidad (González
Botija, 2017).
Continuando con la exposición, en relación a las faltas disciplinarias, en el
“Título VII”, EBEB se contiene, primeramente, la responsabilidad disciplinaria (art. 93;
prestemos especial atención a su apartado 4 que estipula que “el régimen disciplinario
del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación
laboral”), en segundo lugar, regula ejercer la potestad a nivel de sanciones (art. 94
EBEP), en tercer lugar las faltas disciplinarias (art. 95 EBEP), en cuarto lugar, las
sanciones (art. 96 EBEP), en quinto lugar, las faltas y sanciones (art. 97 EBEP) y en
séptimo lugar el procedimiento disciplinario y medidas provisionales (art. 98 EBEP),
por lo que, las faltas disciplinarias radica en estas disposiciones y el propio texto abre la
puerta a que lo haga “en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en
desarrollo del mismo”.
Concretamente, “el art. 95.2.n) EBEP” considera como falta gravísima, “el
incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad”.
Igualmente es importante en este punto hacer mención a la vigencia del “Real
Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado”, ya que a este se ha
referido la STS de 30 de marzo de 201729, sentando la siguiente doctrina legal:
“La aplicación de los artículos 7 y 8 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios Civiles del Estado aprobado por RD 33/1986, de 10 de enero para sancionar las
faltas disciplinarias graves y leves en que incurran los empleados públicos no resulta contraria
al principio de legalidad, sino que tal norma tiene la cobertura legal que resulta de la
aplicación integradora de los artículos 94 apartado 3 º, 95 apartados 3 º y 4º, Disposición
Derogatoria Única, apartado g ) y Disposición Final Cuarta, apartado 3º de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que mantienen en vigor el citado
Reglamento hasta tanto se produzca el desarrollo legislativo en el ámbito de cada
Administración Pública”.

Que conviene subrayar, no obstante, que en la presente memoria no se
profundizará en las faltas disciplinarias, ya que no es objeto de este escrito -sino más
bien que constituye el efecto en algunos casos de la violación del régimen de

29

STS de 30 de marzo de 2017, nº 548/2017, rec. 3300/2015.
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incompatibilidades-, del cual se tratará solamente en algunos puntos (del 2.3 al 2.5) de
forma tangencial en lo que afecte a las FyCS y en particular cuerpo de policías locales.
Como única pincelada en este apartado, anticiparemos que por un lado, que el EBEP
prescribe en su “art. 3.2” que “los cuerpos policiales locales se rigen también por este
Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido
para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad” y por otro lado, que el “art 5 de la LOFCS, en su apartado 1b”, establece
que los Agentes deberán “actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta
neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por
razón de raza, religión u opinión”. Como sabemos, en la Comunidad de Madrid, no se
han aprobado ninguna ley sobre el ejercicio de funciones de carácter público, en
desarrollo del EBEP, al contrario que en otras Comunidades, habrá que estar a las
previsiones de la “Ley 1/2018 de 22 de febrero de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de
cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías locales de la Comunidad de Madrid” y en el
reglamento marco -ahora en pleno proceso de renovación- que específicamente inciden
en el régimen de incompatibilidades de este personal.
A lo antedicho, es necesario añadir en último lugar, que la “Disposición Final
Sexta”, “La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía” indica lo siguiente: “La presente Ley Orgánica se aplicará a los
cuerpos policiales locales de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica
reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Por otra parte, al inicio de este punto de la memoria, aseveramos que, como
última ratio que es, el Derecho Penal también protege los principios básicos y deberes
de los funcionarios, ejerciendo una labor de prevención y alzándose como la más severa
sanción, para los infractores, creando delitos especiales para funcionarios y autoridades,
haremos mención precisamente a los dos tipos que existen, poseyendo mayor relevancia
el segundo para esta memoria:
“Artículo 439. La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su
cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal
circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona
interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos
años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público
y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.”.

46

“Artículo 441. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes
o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de
asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas
o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o
en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere
destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión
de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.”.

En este sentido, la doctrina no ha permanecido indiferente a la corrupción que se
está viviendo en España, señalando Roca de Agapito lo siguiente:
“Los conflictos de intereses están en la base de muchos casos de corrupción de empleados
públicos. Para hacerles frente se ha previsto un sistema de incompatibilidades que trata de
garantizar la imparcialidad de éstos y la objetividad de los poderes públicos” (…)
“(…) Ello nos lleva a concluir que la desaprobación penal de la actividad profesional o de
asesoramiento incompatible con la función pública se determinará por la finalidad a la que sirve,
que es

la de obtener o conceder una ventaja o beneficio frente a los demás ciudadanos,

poniendo así en peligro la imparcialidad de los empleados públicos y por ende la objetividad de
los poderes públicos”. (ROCA DE AGAPITO, 2018).

Así, el jurista citado, ha detectado una serie de problemas referentes a la
regulación penal de este fenómeno de índole variada, consistentes en que según su
juicio los controles administrativos que debieran prever que los conflictos de interés no
están funcionando adecuadamente, por tal motivo deben fortalecerse la prevención y
represión penal; el personal laboral no puede ser sujeto activo de los tipos reseñados
quedando excluido e incontrolado; que a su vez el artículo 441 Código Penal se
circunscribe al momento en que se es funcionario-es decir, el coetáneo al presunto acto
delictivo y no abarca ni pasado ni presente-, siendo acuciante la existencia de las
denominadas revolving doors; sólo se castigan aquellas infracciones consideradas por
la doctrina jurisprudencial como de “gran intensidad”, lo que no siempre es correlativo
con la importancia del conflictos de intereses; la sanción penal puede incluso ser más
benévola que la administrativa; el art. 441 Código Penal no efectúa hay gradación
entre un asesoramiento puntual o no y debiera realizarlo; parte de la doctrina y
jurisprudencia exigen el ánimo de lucro como integrante del tipo subjetivo (siempre es
delito doloso).
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CAPÍTULO II. ACERCA DEL RÉGIMEN GENERAL DE LAS
INCOMPATIBILIDADES QUE APLICA A EMPLEADOS QUE
INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO.
2.1. EL “ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO”.
Pese a que con esta norma sigue vigente las actuales incompatibilidades, se
requiere parcialmente una adaptación. De esta forma, la “Disposición Final Tercera”,
expone la completa incompatibilidad de los trabajadores que ejercen como directivos,
contemplado los sometidos a los contratos labores de alta dirección, para poder llevar a
cabo todo tipo de actividades de carácter privado, al mismo tiempo que se expone que
todos los trabajadores, bajo el amparo de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades, que se encuentran contratados por las Administraciones de carácter
público, a los trabajadores de Agencias, al igual que al funcionariado de Consorcios y
Fundaciones en los supuestos de financiación con fondos públicos, producto de la
aparición de entes y figuras nuevas.
La disposición final tercera del “Real Decreto Legislativo 5/2015”, contempla
una modificación a la “Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”. En concreto, modifica las
“letras a) y g) del apartado 1 del artículo 2”, que se exponen de la siguiente manera:
“a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos
Públicos.
g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y
consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con
subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas”.

También, se modifica lo siguiente del “Apartado 1, del Artículo 16”:
“No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal
eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a
percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la
relación laboral de carácter especial de alta dirección”.

En dicho contexto, se hace necesario señalar que, el artículo 16 previamente
citado, contiene otro aspecto a tener en cuenta y, es, justamente que hoy en día existen
dos clases de redacciones que simultáneamente, ambas, se encuentran vigentes.
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Específicamente, si se llevó a cabo o no el desarrollo de la EBEP a nivel territorial. Esta
diferencia, como se expresó, genera que, simultáneamente ambas coexistan.
En este sentido, la redacción inicial, decía, así: "No podrá autorizarse o
reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que comporten
la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, y al retribuido por
arancel”.
Las dos alternativas que forman parte de la norma general en cada una de las
Administraciones, disponen de ciertas excepciones en lo relacionado con las posibles
autorizaciones de otras actividades de carácter público, así como el reconocimiento para
ejercer las actividades de carácter privado. En otras palabras, en algunos casos se puede
conceder una autorización para ciertas actividades en el ámbito público o privado
incluso percibiéndose algunos complementos particulares. En relación a las actividades
de carácter público, independiente de la versión del artículo 16.1 que se considere al
respecto, la normativa expone que la percepción de esta clase de complementos no se
podrá considerar como un impedimento para autorizar las labores que se regulan en el
artículo 4.1 y 6 (como es el caso de los profesores asociados en las universidades
públicas y ciertas actividades de asesoramiento y también las que tienen como fin el
investigar). A las citadas actividades se tiene que incluir las recogidas en los art. 4.3 y 5
(ciertas labores de investigación o formación específica vinculada con la labor docente a
nivel universitario acorde con la normativa y el ejercicio de cargos como representante
sin dedicación total o exclusiva dentro de los organismos locales.
De forma opuesta, las salvedades para ejercer las actividades de carácter privado
son diametralmente diferentes acordes con la versión del art. 16.1.que se puede aplicar,
ya que si consideramos lo expuesto en la norma anterior a la reforma del EBEP de 2007,
pese a que se contempla el complemento específico, es viable la compatibilidad entre
los puestos de carácter público y los privados, pero las cuantías que se perciban por ese
complemento no pueden superar el 30% de la cantidad anual de las propias
retribuciones básicas, sin contar los conceptos propios de la antigüedad del funcionario
en cuestión.
Un supuesto similar se ha mantenido en la redacción del EBEP de 2007 que, no
obstante, contempla nuevos supuestos en los que se prohíbe completamente el
desarrollo de las labores privadas que no se incluían ab initio. Específicamente estamos
hablando de los trabajadores que desempeñan sus labores como directivos o
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funcionarios, laborales o eventuales que puedan percibir un “complemento específico o
equivalente” que contemple la citada incompatibilidad (tal como acontece con los
trabajadores que son retribuidos acorde con el arancel que ya se contemplaba en la
norma de 1984). Cuando se contempla la prohibición total, se debe tener en cuenta que
no es posible realizar actividades en el mercado privado, por ende, no se requerirá el
realizar cómputos del porcentaje que se menciona en el art. 16.4, ya que meramente se
tendrá que verificar que el empleado público pertenece a alguno de los grupos antes
mencionados o el cobro del factor reseñado en cuestión.
Como consecuencia, es posible determinar que el percibir el cobro de
complemento de carácter específico o que equivalga al mismo, que pueda integrar o
retribuir un elemento de incompatibilidad, o sin integrarlo, la cuantía sea mayor al 30%
al año de las retribuciones de carácter básico, excluyendo los citados conceptos que
pueden ser retribuidos en virtud a la antigüedad, provocará la incompatibilidad para
desempeñar actividades privadas30.
No obstante, la cuestión que esto plantea y que justifica el análisis del caso es si
el trabajador público que se ve afectado por la restricción puede renunciar a los
complementos específicos mencionado o requerir una diminución del importe de sus
cuantías hasta los topes fijados en el 16.4, con el objetivo de superar la citada barrera y
poder ejercer en el contexto privado.
Pero antes de poder alcanzar una conclusión al respecto, positiva o contraria, es
necesario estudiar algunos casos o supuestos pretéritos y que se relacionan con lo antes
descrito.
2.1.1. Renuncia al complemento específico
Los órganos de justicia han mostrado un enorme consenso, en relación a la
determinación del complemento de carácter específico, su significado, e impacto, así
como su relación con el régimen de incompatibilidades antes descrito. Por ende, han
mostrado su insistencia en la definición de las labores relativas a cada trabajador y a la
determinación de las retribuciones, ya que vendría a ser un elemento de derecho
necesario imperativo, no quedando al albur de la voluntad de los propios empleados
30

ATS de 21 de julio de 2017, rec. 2454/2017. En este caso, se debate la solicitud de compatibilidad para
el ejercicio de actividades privadas. Se concluye su denegación por la sola razón de percibir un
complemento de puesto de trabajo que impide la autorización de la compatibilidad. Interpretación de los
apartados 1 y 4 del artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.
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públicos. En este contexto, podemos apreciar la STS de 7 marzo 2000 y de 26 marzo
1993, la cual sostiene que “el complemento específico asignado a un concreto puesto de
trabajo exige un juicio previo de la Administración sobre la complejidad e importancia
de las funciones mediante aquél desempeñadas, tanto como sobre la dedicación
invertida por el empleado público”.
Por tanto, para el TS son indiferentes los elementos que sean retribuidos por
medio del complemento de carácter específico, acorde con el actual art. 24 b) EBEP
(“especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible
para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se
desarrolla el trabajo”), ya que el devengo de los mismos se relaciona de forma
exclusiva con el ejercicio de las labores profesionales (Sentencia de 1 octubre 1990).
Aunque se observa claramente el citado criterio del TS, es importante mencionar que en
la redacción del art. 16.1 de 1984 se muestra una ruptura en la argumentación
jurisprudencial, ya que se vincula la percepción del “factor de incompatibilidad”, con la
proscripción total para ejercer actividades en el ámbito privado, de forma directa y
automática.
Como consecuencia, lo realmente importante para los órganos judiciales no es el
pago que es percibido por el empleado (ya que para el régimen de incompatibilidades
no resulta sustancial, en lo referido a los reconocimientos para ejercer las labores
privadas, lo que se retribuye en otros conceptos diferentes al complemento específico),
ya que lo importante es la citada correspondencia de la retribución con las previamente
valoradas características de cada puesto laboral específico. A tenor de ello, la norma
relacionada con este aspecto, no tiene como objetivo el prevenir un presunto lucro de
los trabajadores del sector público (una situación relativamente imposible si se
consideran las retribuciones que perciben actualmente los mismos), sino que intentan
salvaguardar la dedicación de los trabajadores en sus puestos asignados, al igual que
optimizar su rendimiento o asegurar la posible solvencia ante los “conflictos de
intereses” derivados a las labores y competencias que ostentan. Por tanto, al contar con
una retribución de las citadas circunstancias por medio de un complemento de carácter
específico, es que sea imperativo valorar su percepción con la finalidad de estudiar si es
posible reconocer o conceder la autorización para llevar a cabo otras labores además de
aquellas públicas asignadas.
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En dicho contexto, la STS, emitida el 7 marzo de 2000, manifiesta que, “no se
atiende a grados económicos en la fijación del complemento específico, sino a que éste
lo perciba el funcionario por ocupar un determinado puesto de trabajo y en función de
sus características”. Así mismo, para ciertos TSJ (como el de Extremadura, en
Sentencia núm. 147/2002, de 19 diciembre, o el de Andalucía, en Sentencia núm.
482/2007, de 30 julio), lo importante: “no es lo que cobre una determinada persona,
sino las asignaciones económicas del puesto, de ahí que no tenga relevancia alguna a
los fines de la compatibilidad que un funcionario renuncie a determinados
emolumentos para obtener la compatibilidad, si el puesto en abstracto los tiene
asignados”.
Además, el legislador de 2007 (EBEP) ha estipulado que, para obtener todo tipo
de cuantía, por nimia que se considere como un elemento de incompatibilidad, se
contempla de forma automática la prohibición total para ejercer las actividades en el
contexto privado. Aun, cuando no se perciban las mismas, la cantidad del complemento
específico puede estipular la denegación. Por tanto, cuando la cuantía sea más elevada,
se reducirán aún más las posibilidades de compatibilidad (siempre acorde con el tanto
por ciento expuesto en el art. 16.4). Ante lo cual, en los citados casos, el resto de
factores (y no el de incompatibilidad), serán los considerados para solventar el
requerimiento para llevar a cabo labores en el ámbito privado.
Conforme a lo anterior, se desprende que, en el fondo se busca que quien se
encuentre vinculado al sector público no acceda a la compatibilidad cuando el cargo
cumpla con determinadas condiciones, a fin de que el desarrollo de otra actividad no
afecte el ejercicio normal de lo que se ha denominado “actividad funcionarial”.
Es por ello que la STSJ Castilla y León 1467/2006, de 21 julio, considera: “La
pretensión del recurrente es hasta cierto punto anómala, pues, frente a lo que es
habitual, está pretendiendo, para evitar el efecto incompatibilizante propio del
complemento específico, es una minoración del mismo”, ya que el trabajador intentaba
reducir el complemento de carácter específico para evadir la citada incompatibilidad
acorde con lo expuesto en el art. 16, y con este fin restaba entidad a las labores que se
correspondían con su cargo. Por ende, el Tribunal señaló lo siguiente:
“Porque antes que, en minimizarla importancia de las funciones otorgadas al puesto, lo que
debió es impugnarse las mismas, por reputar, en su caso, que no son las adecuadas en relación
con las atribuidas al Cuerpo o Escala funcionarial a que el actor pertenece. Sin embargo, en un
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complicado proceso lógico se pretende preservar las mismas, para poder criticarlas, y obtener
un efecto de minoración del complemento específico que produzca el efecto de posibilitar el
ejercicio de actividades compatibles. Este proceso de razonamiento no puede compartirse, pues
en tanto que las funciones en sí mismas no se atacan -de obtener otras más relevantes se
obtendría necesariamente el complemento específico-, no puede sino reputarse que las mismas
son adecuadas para el puesto, dada la presunción de veracidad de que está dotado todo acto o
disposición administrativa. En fin, no atacada la función atribuida, no puede en base a una
crítica de la misma, por meras consideraciones subjetivas, pretenderse conseguir una
minoración del complemento específico”

Por tanto, el punto de referencia para poder solventar la cuestión de la
imposibilidad de renunciar al citado complemento, tiene que emerger del estudio de la
naturaleza de la citada retribución. Ante lo cual, acorde con la SAN de 29 de junio de
2001:
“se trata de un complemento de puesto de trabajo que solo puede percibirlo quien lo ocupa y
ejerce. Por ese motivo si el empleado pasa a servir un destino diferente, se extingue su derecho
a esa percepción. A fin de cuentas, el desempeño de un puesto que tiene fijado este complemento
conlleva inherentemente su percibo, careciendo de eficacia la renuncia al complemento con el
objeto de conseguir la compatibilidad”31.

Así mismo, la STSJ de la Comunidad Valenciana 471/2012, de 24 mayo de
2012, menciona que no es el trabajador el que debe adaptar las retribuciones acordes
con su conveniencia, y la STSJ de Andalucía 535/2010, de 12 febrero de 2010 sostiene
que:
“(…)se configura el complemento específico en atención a las características propias de los
puestos de trabajo, por lo que no puede ser configurado al gusto y capricho de cada uno. No
puede soslayarse la aplicación de la norma ni adaptar el puesto de trabajo y funciones a los
intereses privados de cada funcionario”.

Por consiguiente, acorde con lo expuesto anteriormente, se han emitido una serie
de sentencias en relación con la corroboración de la no admisibilidad de la posible
renuncia a un complemento de carácter específico con el fin de poder optar a la
compatibilidad en cuestión (STSJ 413/2002, 03 de mayo, País Vasco).
Si fuera posible la renuncia, manifiestan las SSTS de 7 marzo 2000 y de 26
marzo de 1993: “hará inoperante el designio tanto de imparcialidad del funcionario
como de eficacia en el desempeño de su tarea y del servicio público encomendado.”

31

STS de 15 de junio de 2004, rec. 1918/1999.
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Que así, ciertas resoluciones judiciales, como la STSJ de Aragón 240/2000, de
25 abril, menciona lo siguiente: “La sentencia de instancia da un argumento principal y
otro subsidiario para negar la pretensión deducida, en cuanto afirma no cabe la
renuncia general y abstracta del complemento específico, y añade que de admitirse la
posibilidad de renuncia habría que estimarla en fraude de ley.” La sentencia en
cuestión desarrolla una fundamentación en relación con la Ley 53/1984 y su falta de
señalamiento claro sobre la posibilidad de renunciar a las retribuciones por parte de los
trabajadores públicos, pero no completa que el CC solamente complete la renuncia
cuando esta no sea contraria al orden o interés público o suponga un daño a terceros:
"la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo
serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros y es
lo cierto que la renuncia pretendida se encuentra dentro de dicho supuesto impeditivo de la
renuncia.”

La sentencia continua mencionado que en la norma reguladora de las funciones
públicas de carácter local no se puede apreciar un artículo específico que contemple la
prohibición de la renuncia en relación a los elementos que se han retribuidos, y también
lo que se dispone en el ET se deja fuera del contexto de aplicación en lo determinado en
los servicios de los funcionarios públicos, de manera reiterada se descarta la tesis de
conculcación del principio de igualdad en relación a las condiciones de índole laboral
(especialmente en las de carácter retributivo), que existen entre los trabajadores
tradicionales y los funcionarios. No obstante, no contempla cuestionamientos, porque
acorde con el TSJ Aragón, la validez en el contexto funcionarial de lo dispuesto en el
contexto laboral en su art. 3.5 del ET, en lo referido a que "los trabajadores [léase
funcionarios] no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de
los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario".
Acorde con el citado punto, el juzgador sostiene que ni la relación de los
servicios del funcionariado puede redirigirse a un contexto netamente "ius
dispositivum", porque el salario mensual, así como las retribuciones de estos
trabajadores se posicionan en un contexto de protección especial, en una zona donde se
desarrolla el orden público, ya que incluso la normativa que regula las citadas
retribuciones (capítulo III del título III EBEP 2007), se contemplan en el ordenamiento
como esenciales, porque conforman lo denominado como las "bases del régimen
estatutario de los funcionarios públicos" que se han generado en el marco del art.
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149.1.18 a) de la CE, y, por ende, se pueden aplicar a todos los trabajadores públicos
(Disp. Final 1ª EBEP de 2007).
El Tribunal concluye que, de admitir la posibilidad de renunciar, se tendría que
considerar como fraude de ley, debido a que su objetivo es contrario al ordenamiento de
carácter jurídico, evidenciando una intención de evitar o eludir la norma que regula el
régimen de incompatibilidades. Tal como expone el art. 6.4 CC:
"los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por
el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir"

En este sentido, puede ser obvio el objetivo que se persigue al renunciar al
citado complemento de carácter específico. No obstante, la incompatibilidad no se
puede condicionar con la percepción del citado complemento, ya que se relaciona de
forma inseparable a cada uno de los puestos laborales a los que se asigna el citado
complemento en cuestión.
Inclusive, en los casos en los que disponiendo de una base legal, se ha procedido
a la aceptación de la citada renuncia al complemento en cuestión con el objetivo de
sortear las barreras legales para ejercer las labores privadas, los tribunales han
antepuesto la defensa de los propios intereses de carácter público que están implícitos
en el régimen de incompatibilidades frente a los intereses personales de los trabajadores.
En la STSJ Galicia 693/1998, de 2 diciembre de 1998, se presenta la resolución de un
caso de un trabajador público de dicha autonomía, quien hubo visto rechazada su
solicitud de compatibilidad para ejercer su profesión en el contexto privado, habiendo el
interesado renunciado al complemento específico acorde con los expuesto en el art. 2
del Decreto 165/1989, de 27 julio, la cual ya se ha analizado en apartados anteriores y
que puede servir como presupuesto para sacrificar el mismo, lo que, no obstante, no
sirvió para poder conseguir la compatibilidad, aplicando los arts. 1.3 y 11 de 1984 por
parte del tribunal.
En el caso expuesto de la anterior sentencia, el trabajador desarrollaba las
labores de vigilancia, inspección, y control, acorde con la profesión, considerando el
Tribunal que podrían:
“darse claras interferencias con su actividad particular de inseminación de ganado vacuno, las
cuales no se evitan sin más por el hecho de desarrollar ambas actividades en áreas comarcales
diferentes, pues la proximidad existente entre A Gudiña y los municipios de A Veiga y D Bolo
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posibilita claramente el conflicto de intereses, como por ejemplo en caso de control en matadero
de reses que pudieron ser atendidas privadamente por el demandante, o en el supuesto, por citar
alguno más, de inspección de explotaciones ganaderas. Es incuestionable que resultaría difícil
realizar con objetividad las funciones de inspección y control encomendadas en relación con
animales que puede atender en su clínica privada, o respecto a explotaciones ganaderas que
pretenda atender fuera de su horario público. Asimismo, puede surgir conflicto en caso de
control y vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias de comedores colectivos o del
personal manipulador, en supuestos de control de documentos sanitarios oficiales que amparan la
circulación de materias primas y productos destinados al consumo humano, emisión de informes
para la concesión de autorización sanitaria de funcionamiento de industrias o establecimientos de
alimentación, así como en las demás funciones que tiene oficialmente asignadas el demandante
de conformidad con lo establecido en el artículo g del Decreto 200/1991, de 13 de junio, por el
que se reestructuran los Servicios Veterinarios oficiales regulados en la Ley 17/1989.”

Por tanto, la Administración tiene la obligación de salvaguardar la imparcialidad
e independencia de los trabajadores, especialmente cuando los mismos tienen
competencias de vigilancia, control e inspección en un contexto de vital importancia
como es el sanitario. Además, si en dicho contexto se contempla, tal como ha expuesto
la STC 178/1989, de 2 noviembre de 198932, “la incompatibilidad constituye la regla
general en el sector público, siendo la compatibilidad la excepción a aquélla, fácil es
colegir que dentro de la discrecionalidad que a la Administración corresponde encaja
plenamente la posibilidad de conceder o no la compatibilidad postulada”.
A la citada conclusión se puede llevar en base a las directrices que se
contemplan en el art. 16.4 de la Ley 53/1984. Primero, porque el citado precepto solo
contempla una facultad ("podrá reconocerse"), la cual no se puede considerar como una
obligación de reconocer la compatibilidad, que de forma lógica requiere de una
contraposición previa para poder proteger la independencia e imparcialidad del
trabajador público, y segundo, resulta completamente nítido, que la gestión de la citada
competencia discrecional de la Administración se producirá "sin perjuicio de las
limitaciones establecidas en los arts. 1.3, 11, 12 y 13" de la Ley 53/1984.
Por otra parte, resulta importante destacar la STS de 26 de octubre de 202033, la
cual realiza un análisis sobre el caso de Héctor, en relación a la compatibilidad que
puede existir entre el puesto laboral en el contexto privado y a su labor como
funcionario público, concretamente profesor universitario:
32
33

STC de 2 de noviembre de 1989, núm. 178/1989, rec. 272/1985.
STS de 26 de octubre de 2020, nº 1399/2020, rec. 2344/2018.
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“El día 18 de diciembre de 2014 solicitó al Rectorado de la Universidad Complutense la
autorización de compatibilidad para efectuar actividades privadas consistentes en [...]
consultoría política y económica, producción audiovisual y realización de proyectos vinculados
a las ciencias sociales [...], invocando el art. 13 de la Ley 53/1994, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades el Personal al Servicio de las Administraciones Pública, y alegó que la
actividad [privada] no requería de la presencia del solicitante [...] durante el horario igual o
superior a la media jornada semanal ordinaria de trabajo en esta Universidad [...], y su
renuncia a parte del complemento específico hasta la cuantía establecida por la ley para poder
realizar esta actividad privada, alegando lo contemplado en el “art 16.4 de la citada Ley
53/1994”.

Además, el trabajador presentó un recurso contencioso-administrativo en
relación a la resolución en la que se denegaba su petición por parte del Rector de la
Universidad Complutense de Madrid, la cual fue tramitada en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 15 de Madrid, procedimiento abreviado 288/2015, el
cual sería resuelto mediante una sentencia estimatoria de índole parcial, en la que
destaca lo siguiente:
“[...] Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte
recurrente Don Héctor[...] debo anular y anulo, por contraria a derecho, la actuación
administrativa impugnada, y con retroacción del expediente al momento inmediatamente
anterior al de la solicitud, previa la aceptación de la renuncia al exceso del 30 % sobre su
complemento específico, que es lo que decía, se haya de dictar otra en la que, valorando el resto
de los requisitos, se decida sobre si aquella actividad privada referida resulta compatible con su
función en la Universidad; sin hacer expresa condena en las costas”.

De forma posterior, se apeló dicha sentencia por parte de la Universidad
Complutense de Madrid, tramitándose dicho recurso de apelación con el número
520/2017 frente a la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
TSJM. El citado órgano judicial consideró el recurso de apelación del organismo
educativo y con revocación de la sentencia que fue dictada en primera instancia, no
estimaría el recurso contencioso-administrativo que interpuso el trabajador, sosteniendo
que la resolución era conforme a Derecho.
Por tanto, el TS, para resolver el recurso, se basa en el art. 16 de la Ley 54/1984
que, en la redacción inicial y de acuerdo con la denominación correspondiente:
"Prohibición de compatibilidad y excepciones", indicó:
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“1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe
puestos que comporte la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, y al
retribuido por arancel.
2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la dedicación del profesorado universitario a
tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.
3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1 las autorizaciones de
compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en los términos del apartado
1 del artículo 4, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento a que
se refiere el artículo 6 de esta Ley, salvo para el personal docente universitario a tiempo
completo [...]”.
“(…). Las menciones específicas de la norma al personal docente universitario a tiempo
completo, con la consideración de especial dedicación se completan con el desarrollo de estas
previsiones de la Ley 53/1984, realizado mediante el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 15
dispuso:”
“1. El personal docente universitario con dedicación a tiempo completo no podrá ser autorizado
para la realización de otras actividades en el sector público o privado, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos once de la Ley de Reforma Universitaria y diecinueve de la Ley
53/1984.”
“2. El resto del personal incluido en el ámbito de este Real Decreto, si desempeña un puesto de
trabajo que comporte la percepción de complemento específico o concepto equiparable, o se
trata de personal retribuido por arancel, sólo podrá ser autorizado para ejercer como Profesor
universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo cuarto de la Ley 53/1984, y
para realizar las actividades de investigación y asesoramiento previstas en el artículo sexto de
la misma”.

A tenor de ello, se expone que lo esencial es que al cuerpo docente universitario
a tiempo completo, se le concede en el régimen de incompatibilidades una serie de
perspectivas muy específicas, no simplemente sobre lo relacionado con la
independencia de un complemento específico o del importe de la misma, sino sobre la
conformación del régimen de incompatibilidades por medio de la asimilación de dicho
cuerpo al de los directivos o trabajadores que requieren de una dedicación específica
acorde con lo expuesto en el l art. 16.1 de la Ley de Incompatibilidades. Como
consecuencia, frente a los citados hechos, se puede contemplar como un trato similar al
de los funcionarios que ostentan cargos directivos, tal como lo expone la sentencia que
se ha impugnado y el Preámbulo del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre
Régimen del Profesorado Universitario, el cual evoca la Ley 53/1984, de 26 de
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diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Por tanto, la Sentencia concluye:
“No cabe aceptar la argumentación de la parte recurrente de que la sentencia del Tribunal
Constitucional 67/2002, de 21 de marzo, dictada con ocasión de la cuestión de
inconstitucionalidad 4170/1998, apoye la tesis defendida por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en la sentencia de 7 de junio de
2002 (recurso 2073/1997), que ofrece conjuntamente con su escrito de interposición y en la que
fundamenta buenamente su argumentación. Esta sentencia, cuya argumentación respecto a la
cuestión similar a que aquí se trata, defiende el mismo razonamiento que la propia Sala
mencionó en el auto de 24 de septiembre de 1998, que planteó la cuestión de
inconstitucionalidad, ya que el Pleno del Tribunal Constitucional, al tratar la cuestión de
constitucionalidad 4170/1998 a que aquella Sentencia da respuesta desestimatoria, se
circunscribe a rechazar la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por falta de
relevancia de la norma discutida al caso de un profesor universitario a tiempo completo que
solicitaba la compatibilidad con el ejercicio de la abogacía, ya que tan sólo afirma que la
postura de la Sala proponente de la misma no es irrazonable, pero esta afirmación, como el
propio Tribunal Supremo concreta, se efectúa habida cuenta de nuestra doctrina acerca del
juicio de relevancia a que antes se había hecho referencia, sin pronunciarse sobre el fondo de la
cuestión y sin dictaminar si dicha interpretación es plausible”.
“En conclusión, la interpretación del art. 16 de la Ley de Incompatibilidades, en relación al
artículo 15 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de desarrollo, conduce sin duda a la
inaplicabilidad del art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, al
supuesto concreto del profesorado titular universitario a tiempo completo, que tiene un régimen
específico previsto en el art. 16.2 de la citada Ley y en el art. 15 del Real Decreto 598/1985. En
consecuencia, la sentencia recurrida no ha infringido por inaplicación el art. 16.4 de Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades”.

A tenor de ello, el alto Tribunal determina la denegación de la solicitud del
profesor universitario en relación a la compatibilidad de su cargo (ejercido a tiempo
completo), en el centro de educación superior con las labores en el contexto privado. El
Tribunal considera que los docentes universitarios se ven sometidos a la citada
incompatibilidad total para todo tipo de actividades, independientemente de si perciben
o no el complemento de carácter específico y la cuantía del mismo, por tanto, desestima
el recurso presentado.
Así, el TSJM fija doctrinalmente que: “el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 y la
“Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para
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garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad no son
aplicables al profesorado universitario a tiempo completo”. Ello es así explica la Sala,
porque “este personal docente universitario se encuentra sometido a una
incompatibilidad absoluta para cualquier otra actividad, con independencia de la
percepción o no de complemento específico y su cuantía”.
2.1.2. Sobre la reglamentación para la administración, su incidencia en
otras administraciones y una mirada a nivel de municipalidad
Tal como se ha mencionado en apartados anteriores, el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de diciembre de 2011, contempla la aprobación de los procesos para
reducir (atendiendo a las propias peticiones de los trabajadores) el complemento de
carácter específico de los funcionarios que pertenecen a los Subgrupos C1, C2 y E. El
Acuerdo en cuestión puede ser anecdótico por la contrariedad que presenta en relación
con el principio tradicional de incompatibilidad total que evocaba la normativa en dicho
contexto, no solamente en España, sino que en la del resto de países vecinos que
contemplan una tradición y filosofía análogas a las nuestras.
A tenor de lo expuesto en el “Consejo de Ministros” en su citado “Acuerdo”:
"la modificación de las situaciones retributivas de los funcionarios públicos -en concreto, y
entre otras causas, debido a la reducción en mayor proporción de las retribuciones básicas que
integran las pagas extraordinarias con respecto al resto de las retribuciones complementarias
(en especial, el complemento específico, que es el que se toma en cuenta a los efectos de los
cálculos del art. 16.4 de la Ley 53/1984), ha llevado a que en la actualidad la mayoría de los
funcionarios de la Administración General del Estado, incluidos los de los subgrupos C1, C2 y
E, superen el límite que establece el artículo citado".

Por dicha razón, el Consejo de Ministros determina la posibilidad de que
solamente los trabajadores de los citados subgrupos, lo que conforma una medida
equitativa (porque no incluye a los trabajadores que tienen retribuciones más altas), y
les permite solicitar una disminución del complemento de índole específico que
corresponde al trabajo que realizan con el fin de ajustar al porcentaje referido en el art.
16.4 de la ley. Esta mención puede ser importante, ya que esta mención concluye que la
citada reducción solamente podrá aplicarse al exceso de la cuantía que supera el 30% de
la retribución, excluyendo los conceptos relacionados con la antigüedad del trabajador,
dejando fuera esta limitación para poder facilitar las labores de reconocimiento para
ejercer las actividades en el contexto privado.
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Ante lo cual, se puede interpretar que la citada reducción solamente procederá
cuando se mencione el citado motivo, lo que conlleva a una contrariedad, ya que de ser
así se debería solicitar la disminución al tramitar la petición de reconocimiento de
compatibilidad para ejercer en el entorno privado, relacionado ambas solicitudes. Por
tanto, la cuestión que plantea después del análisis del Acuerdo es si es posible la
reducción de la cuantía del complemento por debajo de los baremos antes mencionado
(incluso contemplando toda la cuantía), y si se ha planteado que algún organismo pueda
realizar un estudio que compruebe que las reducciones que se han aprobado se
relacionan de forma inmediata con la solicitud de compatibilidad para ejercer las
actividades privadas.
Por lo anterior, resulta importante analizar el motivo por el cual se pone especial
énfasis en las particularidades que pueden no tener una importancia sustancial en su
primera revisión. No obstante, la respuesta se tiene que basar en la misma Ley 53/1984,
y que, en algunos momentos, la norma en cuestión también considera el percibimiento
del citado complemento para determinar la compatibilidad de las labores públicas, como
se ha mencionado anteriormente.
Por otra parte, puede ser realmente importante que el mismo Acuerdo haya
procurado evitar el empleo de la palabra renuncia al complemento en cuestión, o a una
proporción del mismo, y se haya decantado por el uso de “reducción”. Se podría
considerar que el término no era el apropiado, ya que la reducción puede ser
contemplada como una medida de carácter revocable o revisable, y no se puede exponer
como una decisión definitiva. No obstante, la palabra “renuncia” es la que se ha
empleado anteriormente en casos análogos, en los cuales, la renuncia es una decisión
que puede retractada por el trabajador o la administración.
Es posible que los argumentos que han servido como respaldo para no incluir la
citada expresión se centraran en que la palabra renuncia siempre contempla una serie de
cautelas en relación a la aceptación de la misma, mientras que se ha tenido en cuenta
también el rechazo por parte de la jurisprudencia a la citada posibilidad. Así mismo, es
importante recordar que el art. 6 CC, requiere que la dejación respete el orden o interés
de carácter público y que no conlleve un daño a terceros, a la vez que los arts. 88 y 94
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, requieren que no se contemple una prohibición por
parte del ordenamiento jurídico y que se acepte por la Administración.
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En lo referente a la Disposición Adicional 5ª del RDL 20/2012, de 13 julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
la misma ampliar, sin justificación aparente, la posibilidad de requerir una reducción del
complemento que se viene discutiendo para los funcionarios que pertenecen a grupos
específicos, excluyendo de los mismos a los que desempeñan sus labores en: “los
Gabinetes de miembros del Gobierno, así como los altos cargos de la Administración
General del Estado, al igual que toso los que dispongan de un complemento de destino
de nivel 29 y 30.” Por tanto, la medida en cuestión, no dispone de una elemento
equitativo o social que ostentaba, y se transforma en una decisión que intentan
compensar los aspectos económicos del funcionariado por las diversas reducciones en
las retribuciones que han afectado a los mismos recientemente. A tenor de ello, es
importante mencionar que el RDL de 2012 en el cual se determina la medida en
cuestión, “ordena la eliminación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de
2012 para el personal del sector público”.
La medida en cuestión, sin parecerlo, puede incidir en el mismo núcleo del
régimen de incompatibilidades y desajusta (en gran parte), el orden y estructura de los
grupos de funcionarios, estableciendo una brecha en la indispensable y deseable
relación entre la profesionalidad, responsabilidad, y dedicación de los trabajadores
públicos, así como de las retribuciones por las labores realizadas en cada puesto. Las
decisiones en cuestión dan paso a una forma de mercadeo, ya que cada trabajador
dispone de la oportunidad para negociar las cuantías percibidas por su puesto para poder
ejercer en el sector privado.
Como consecuencia, no se ha necesitado un tiempo considerable desde la
promulgación de la antedicha norma para evidenciar sus consecuencias en las AA.PP.
Un ejemplo de ello lo encontramos en la disposición adicional cuadragésima del
anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2012, la cual plantea su propia redacción de lo expuesto en el RDL 20/2012, de 13
julio de 2012, contemplando una ampliación de la misma para todo el funcionariado sin
excepciones. Así mismo otras CC. AA., como la de Extremadura, están valorando la
adopción de una redacción similar.
Esta especie de contagio ha llegado inclusive a las universidades públicas, ya
que el propio Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia, aprobó una norma para
reducir las jornadas de los trabajadores interinos de Administración y Servicios (PAS).
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Que, según esa normativa, el citado personal puede requerir una aminoración del
complemento en cuestión para poder ajustarlo a las cuantías que permiten la
compatibilización para ejercer el sector privado, acorde con lo expuesto en el régimen
de incompatibilidades, aprobado posteriormente el modelo para requerir la citada
reducción.
En este sentido, nos encontramos con la STS de 26 de octubre de 2020 34, que se
pronuncia en el caso de Héctor, sobre la posible compatibilidad entre varias actividades
privadas y su cargo de profesor universitario. Así, el TS fija doctrinalmente que el
“artículo 16.4 de la “Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas” y “la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley
20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad”, excluyen del ámbito de aplicabilidad a los profesores universitarios
que se encuentran vinculados por tiempo completo a la respectiva institución.
Lo importante, para tener en cuenta en este pronunciamiento, es que los arts.
16.2 y 3 de la Ley 53/1984, ofrecen un tratamiento diferenciado a la función de los
profesores universitarios en lo referente a la cuestión de las Incompatibilidades, ya
que de acuerdo con el “artículo 68 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de
Universidades”, es el docente quien decide, siempre y cuando sea posible, realizar la
selección de su régimen correspondiente a la dedicación que empleará en su labor; esto
es, si es a tiempo completo o parcial. Esto es así, explica la Sala, porque “este personal
docente universitario se encuentra sometido a una incompatibilidad absoluta para
cualquier otra actividad, con independencia de la percepción o no de complemento
específico y su cuantía”.
Por lo tanto, la Administración de carácter local no podía quedar al margen y a
tenor de lo expuesto el Pleno de la Diputación Provincial de Ávila ha determinado de
forma unánime el 30 de julio de 2020, los procesos para reducir (a petición del
interesado) el complemento específico a todo el funcionariado que conforma los grupos
A1, A2, C1, C2 y E. En la misma línea que lo planteaba el Consejo de Ministros de 16
de diciembre de 2011, se contempla la opción de no permitir la aminoración del citado
complemento cuando esté se imponga por las propias características del puesto. No
obstante, el acuerdo también muestra un acierto al momento de relacionar la petición de
rebaja del citado complemento a la indispensable autorización de compatibilidad (ya
34

STS de 26 de octubre de 2020, nº 1399/2020, rec. 2344/2018.
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que en la AGE se requiere de un detrimento ex ante, relacionado con la compatibilidad),
pero puede ser complejo de aplicar en lo que respecta al contexto del mismo, porque
hace mención de forma indistinta a los trabajadores, funcionaros, personal y empleados.
Así mismo, el “art. 13 del Acuerdo de negociación colectiva para el personal
funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz”, al momento de gestionar la norma
de incompatibilidades del funcionariado, también expone una redacción compleja que
permite la opción de reducir los complementos de carácter específico en aquellos casos
que se reconozca la posibilidad de ejercer en el sector privado. El artículo en cuestión
expone lo siguiente:
“Se estará a lo previsto en la legislación vigente: Ley 7/2007, y demás disposiciones aplicables.
En tanto no se desarrolle dicha Ley para la Administración Local, se aplicará como tal el Real
Decreto 598/85 sobre las incompatibilidades al servicio de la Administración del Estado.
En el supuesto de la declaración de compatibilidad el complemento específico se verá reducido
en la forma legal procedente.”

Es posible que acorde con el precepto se puede interpretar de forma inapropiada
la Ley de 1984 y que las partes que suscriben en Acuerdo consideraron que el
reconocimiento para ejercer la labores en el ámbito privado, en aquellos momentos en
que no se contempla la prohibición en la normativa, requerirá de una reducción clara del
complemento específico en aquellos casos en los que se super el porcentaje determinado
en el art. 16.4 Ley 53/1986. Aunque la interpretación no es producto de la citada ley, ya
que la misma contempla una denegación de la solicitud en los casos en los que los
cálculos sean mayores al porcentaje mencionado.
Acorde con las experiencias antes mencionadas que se multiplicarán en los
siguientes años, es posible afirmar la oposición a las mismas en relación a los diversos
fundamentos que se han recogido en este proyecto. En lo que respecta al ámbito que se
expone en el EBEP puede resultar que el legislador local, autonómico o estatal,
comprenda la capacidad de la norma de los plenos en las citadas administraciones, y por
ende, facilite una reducción de los citados complementos que contemplen el aspectos de
incompatibilidad, o la posible renuncia al citado factor si los aspectos que conforman el
complemento se mencionan de forma desglosada.
Aunque parece evidente que las normativas que han incluido la opción en
cuestión solamente se refieren a la alternativa de aminorar la cantidad del complemento
de carácter específico hasta lo expuesto en el art. 16.1 de la Ley 53/1984 en su versión
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posterior al EBEP, cuando la citada redacción esté vigente, se podría comprender que
todas las reducciones del complemento pueden incidir en el aspecto de
incompatibilidad, porque el sistema anterior al EBEP, excepto en contadas situaciones,
no expone un desglose de los elementos o identificación de los mismos en el computo
global que se percibe como complemento específico.
Un trabajador podrá presentar alegatos en relación a que, pese a admitir la
renuncia al aspecto de incompatibilidad, o las posibles reducciones del complemento
específico que lo retribuyen, se podrá denegar el reconocimiento para ejercer las citadas
actividades en las que se puede evidenciar una relación clara con las competencias del
organismos o departamento al que pertenece el trabajador que lo solicita (arts. 11 y 12
Ley 53/1984), además, puede incidir en la independencia e imparcialidad, así como
efectividad de las funciones del trabajador. En caso de ser esto cierto, emergen una serie
de dudas al respecto, ya que no entiende el motivo por el cual no se ha cercenado de
forma específica la vía de requerir una rebaja del abono de los complementos que
puedan incluir un aspecto de incompatibilidad, o plantear si esta es la razón por la que el
Estado no ha llevado a cabo el desarrollo del EBEP para el personal a su cargo, ya que
la versión nueva del art. 16 apartado primero de la Ley 53/1984 todavía no se les puede
aplicar. También se contempla la duda de si es necesario entender que ninguno de los
puestos del funcionariado del estado, con un complemento de destino que se sitúa bajo
el nivel 29, puede tener retribuida la incompatibilidad acorde con los complementos que
recibe. Además, se plantea si es el trabajador el que debe tomar la decisión, por medio
de la renuncia al citado factor, en caso de evadirse los riesgos de independencia o
parcialidad para ejercer las labores que desempeña acorde con su cargo, y finalmente, si
es posible que el trabajador garantice que la reducción del citado complemento evitará
que puedan surgir posibles conflictos de intereses cuando realice las labores en el sector
privado.
Parece complejo también explicar la posible reducción del complemento
específico para poder ejercer las labores el sector privado, cuando el mismo no
contempla una retribución al factor de compatibilidad. Por ende, la responsabilidad,
dedicación, o dificultad que se puede requerir en el trabajo, no deberían reducirse por el
simple hecho de que el complemento en cuestión se reduzca. Ya que las tareas del
funcionario no se deben extinguir ni reducir (siempre que se mantenga en el mismo
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puesto), por la decisión de que las retribuciones se reduzcan a petición propia (dado el
carácter autónomo de la citada decisión).35
En este sentido, el incumplimiento de los deberes del funcionario da lugar a la
responsabilidad disciplinaria o penal. Mediante la amenaza o la imposición de la
correspondiente sanción, la organización administrativa se asegura el mantenimiento de
la disciplina, el buen orden jerárquico y el cumplimiento de la obediencia.
Consecuentemente, la comisión de una conducta contraria a la norma jurídica tiene un
resultado jurídico: la sanción o la pena. (Acosta Gallo, 2014).
La comprensión de que la evaluación de los puestos laborales y la determinación
de las retribuciones de los mismos son parte de un análisis objetivo y detallado que
realiza la Administración en base a las condiciones o competencias que se pueden
requerir a los trabajadores, la simple retribución de los aspectos de incompatibilidad
tendría que conllevar la imposibilidad clara de tener que renunciar al importe total
producto de la versión nueva del art. 16.1 de la Ley 53/1984, y que la citada situación
tiene que ser indisponible para el funcionario.
Por tanto, el cuestionamiento que se plantea al respecto, es si, pese a considerar
que el sistema no tiene coherencia a tenor del régimen de incompatibilidad, pueden las
Administraciones evitar la aplicación de la legislación de 1984 y las diversas
interpretaciones que han planteados las sentencias al respecto, y especialmente, si las
Administraciones locales pueden llevarlo a cabo en el reducido margen de la Ley
53/1984, que ejercer como normativa básica facilita, y especialmente por medio de las
normas que no ostentan el rango de ley.
2.2. LAS INCOMPATIBILIDADES APLICABLES PARA QUIENES SE
ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN
La reglamentación de las incompatibilidades de que trata este subcapítulo, se
halla inmersas en la “Ley 53/1984, de 26 de diciembre”. Al respecto, es preciso destacar
que, esta disposición normativa parte del presupuesto que, aplica para el personal que es
“de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo
puesto de trabajo, sin más excepciones que la que demande el propio servicio público”
(parte considerativa, L. 53/1984). La incompatibilidad de los funcionarios que se
encuentran al servicio de la AAPP implica que, los funcionarios, no puedan realizar
35

Disponible en: www.elderecho.com.
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ciertas actividades que impliquen un compromiso a su imparcialidad o que conlleven su
ausencia de su puesto de trabajo.
Actualmente, nadie puede cuestionar los inconvenientes para el servicio que
supone el hecho de que pueda verse en dificultad o comprometida la imparcialidad del
funcionario que lleve a cabo cualquier actividad o, que, incluso, implique la ausencia en
su puesto en el cual desarrolla sus labores, durante ciertas horas.
Sin embargo, no se puede negar totalmente cualquier otra actividad que pueda
desempeñar el funcionario de la AAPP, sin que su condición económica pueda ser
mejorada. Una incompatibilidad sin matices a cualquier tipo de trabajo que mejore su
condición económica puede reputarse como un precio muy alto por la realización de un
puesto público y, seguramente, una exigencia injustificada. (Palomar, 2020).
La STC de 11 de abril de 199736 se refiere a esta cuestión y señala de forma
expresa que:
“(…). En primer lugar, y tal como ha recordado recientemente este Tribunal en la STC
172/1996, respecto de un precepto similar de la misma Ley 53/1984 -el art. 4.2- y con el que el
art. 5 a) guarda una evidente relación sistemática, no puede serle negado el carácter básico que
la Disposición Final Primera ha atribuido al citado precepto (fundamento jurídico 2). En efecto,
y a la luz de la doctrina reiterada en tal Sentencia (fundamento jurídico 1.o), este Tribunal ha
afirmado en relación con esta materia que las incompatibilidades de los funcionarios públicos
tienden a garantizar su objetividad de actuación, en evitación de relaciones de dependencia
perturbadoras, así como su eficacia, procurando la máxima dedicación a las funciones propias
de su empleo o cargo, características aquélla y ésta predicables constitucionalmente de la
actividad de las Administraciones públicas y, por tanto, exigible también de sus servidores (art.
103 C.E.). Por tanto, ha de rechazarse la alegación esgrimida «de contrario», según la cual el
art. 5 a) de la Ley 53/1984 no puede encajar dentro del concepto de lo básico y, más en
concreto, de las bases del régimen estatutario de la función pública (art. 149.1.18.o C.E.). La
norma básica, pues, que ha de ser respetada por el legislador autonómico, consiste en que la
prohibición de simultanear actividades, a nuestro propósito, sólo admite la excepción de
compatibilidad con el desempeño de cargo electivo siempre que no se reciban retribuciones
periódicas por tal actividad.”

En resumen, debe indicarse que, con la debida concreción con motivo de las
situaciones preexistentes, parece sensato y plenamente justificado el regular ciertas
incompatibilidades en lo que respecta de la posible ocupación de dos cargos públicos;
con la salvedad de la enseñanza universitaria y la sanidad, posiblemente por sus
36

S.T.C, número 73, Pleno, de 11 de abril de 1997.
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peculiaridades y utilidad que en la vida de un país evidencian normalmente una
regulación concreta.
Ya fuera de este ámbito, y desde la óptica de lograr el funcionamiento idóneo de
los servicios públicos que prestan las AA.PP, parece sensato que el estatuto del
funcionario contemple ciertas herramientas que garanticen el que las posibles
actividades privadas del funcionario no menoscaben su imparcialidad o el cumplimiento
minucioso de sus deberes, incompatibilizando cuantas vulneren o perjudiquen algunas
de aquéllas, y siendo esta medida subsanada con la obtención de un complemento
retributivo.
El estudio de la “Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas” vigente debe iniciarse por el del
Preámbulo de dicha norma, que trata de reflejar la filosofía que infunde la misma.
En este ámbito, puede indicarse que la Ley trata de cumplir los siguientes
propósitos:


De carácter técnico, en cuanto a que corresponda al instrumento
empleado para el desarrollo de los arts. 103.3 y 149.1.18 contenidos en
la Carta Magna.

Es evidente que la regulación constitucional implica una declaración de
principios que inevitablemente habrá de reflejarse por la legislación posterior, pero
concretamente por la naturaleza de la regulación constitucional está necesitada de un
desarrollo individualizado que es el objetivo de la Ley que se estudia.


De racionalizar el trabajo público como actividad principalmente
exclusiva

El objetivo de la norma es que, por parte del funcionario de la AAPP, como
regla, su dedicación sea a un solo de trabajo, con el límite de respetar el desarrollo de
actividades que pertenezcan a su esfera privada, las cuales no impidan o afecten la
atención de sus deberes, propios del respectivo cargo que se encuentre ejerciendo.


De homogenizar.

Para ello se establece un ámbito de aplicación más extenso porque se busca,
como propósito ulterior que, bajo un mismo sistema se homogenicen las diferentes
administraciones públicas, todo esto, que permita asegurar a quienes son partícipes en
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estas, la realización de una gestión conjunta entre sí mismas. Este objetivo se respeta
contemplando un ámbito subjetivo de aplicación de mayor alcance que el del resto de
normas de función pública.


Un propósito moralizador y creador de ejemplos y modelos
administrativos en relación con los empleados públicos.

Este propósito que, dicho sea de otra forma, es indispensable a cualquier norma
de incompatibilidades y por tanto nada novedoso, está principalmente concretado en el
Preámbulo que hace referencia a que quienes se encuentran vinculados al sector
público, realicen:
“un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, constituyendo en este sentido un
importante avance hacia la solidaridad, la moralización de la vida pública y la eficacia de la
Administración”, el mismo texto señala como principio fundamental el “de la dedicación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más
excepciones que las que demande el propio Servicio Público, respetando el ejercicio de las
actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia” (Irurzun Montoro, 2010).

Estudiadas los diferentes objetivos mencionados por la “Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas”, se debe señalar que su regulación secundaria se encuentra disponible en el
“Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes,
Organismos y Empresas dependientes”.
2.1.1. Acerca de las incompatibilidades que aplican al personal bajo el
servicio de la AAPP
Aunque hoy en día pueda no resultar ya atractivo a la vista el “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”, vale la pena indicar que una de las
características principales de la “Ley 53/1984” es la de tener un:
“ámbito de aplicación en el que se cumplen la totalidad de los individuos que ofrecen sus
servicios para las distintas AAPP, con la singularidad de que la Ley es aplicable a todo el
personal que preste sus servicios en la Administración, independientemente de la naturaleza
jurídica de la relación de empleo, es decir, que se trata de una norma no únicamente aplicable a
los funcionarios de carrera, sino también extensiva a los interinos y contratados laborales”.
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Sin duda, este es uno de los rasgos más nuevos de la Ley 53/1984, la de no hacer
referencia únicamente a funcionarios y aplicar para el personal al servicio de las AAPP.
En este mismo sentido, se ha originado un amplio ámbito de aplicabilidad de la
Ley, en cuanto la naturaleza del ente al que se ofrecen servicios incorporando así una
nueva idea de sector público.
Así, de una parte, la Ley se encuentra dirigida al personal de las AAPP:
“Administración General del Estado” y sus organismos públicos, de las CCAA, los
organismos

dependientes

de

ellos,

“Asambleas

Legislativas

y

Órganos

Constitucionales; Corporaciones Locales y Organismos de ellas dependientes; Entes y
Organismos Públicos, cuando específicamente sobrevivan; las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social y cualquiera otras entidades y Organismos de la misma;
Corporaciones y Entidades de Derecho Público cuyos presupuestos se doten en más de
un 50 por 100 con subvenciones y otros ingresos de la Administración”37.
Este criterio es demasiado benévolo ya que, como es sabido, en el ámbito del
Derecho Comunitario lo relevante no es ya la mayoría de capital, sino lo que se reputa
como situación estratégicamente preponderante de la Administración.
En lo que respecta al punto de vista comunitario, debe verse la Directiva de la
Comisión 80/723, de 25 de junio, que fue objeto de modificación parcial por parte de la
Directiva 85/413, expedida el 24 de julio.
Por otro lado, el alcance de la ley incluye entidades de naturaleza desigual, esto
es, aquellas con un capital público accionario superior al 50%, bancos españoles y otras
instituciones financieras públicas.
Y, finalmente, considere una fórmula general que incluya a todo el personal que
desempeña funciones públicas. El caso más relevante en esta fórmula es el caso que
permite aplicar la ley para realizar funciones públicas y cobrar a través de tarifas o
aranceles y sobre el denominado "restante personal al que resulte de aplicación el
régimen estatutario de los funcionarios públicos".
Se puede constatar que la ampliación del alcance de la ley amplía el alcance
subjetivo de las personas amparadas por la ley de dos formas, sin distinguir la
naturaleza de la conexión jurídica que la vincula con el gobierno. En segundo lugar,
37

Art. 2, “Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas”.
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para estos efectos, considerar una serie de entidades con una mayoría de capital público
o ingresos públicos, e incluso empresas privadas como agencias de gestión.
En cuanto a la exclusión del carácter objetivo del ámbito de la ley, se pueden
señalar los siguientes puntos:


El ejercicio de la actividad de tutoría en los “Centros Asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia”, con la salvedad de que dicha
actividad no afecte al horario de trabajo o que ya tuviese reconocido el
funcionario la compatibilidad con otro cargo público.



La labor docente y de enfermería de los profesores, por una parte, y, por otra, los
profesores de las escuelas universitarias de medicina, deben realizarse o
disponerse en el centro hospitalario de la universidad.



Los funcionarios de los organismos especializados brindan servicios de salud a
aquellas personas que son beneficiarias del sistema de seguridad social para los
servicios de los departamentos de salud locales.



Los farmacéuticos en servicio son los responsables de la actividad profesional en
la oficina de farmacia, debiendo abrir una farmacia en el área donde realizan sus
funciones.



El ejercicio, previa declaración de compatibilidad de otra actividad, por parte de
los “Médicos del Registro Civil”, hasta tanto sea revisado su régimen legal,
siempre y cuando no se afecte los deberes que deben observar.



El personal adscrito a las Cortes Generales que tienen un régimen propio en su
Estatuto de Personal, hoy ya derogado.
En cuanto a las actividades públicas, la regla general es que el segundo trabajo o

actividad solo puede realizarse en el sector público con fines docentes o sanitarios, y
para trabajos realizados por otros motivos.
El caso más conocido de utilización de esta facultad está en el “Real Decreto
1722/85, de 24 de septiembre, por el que se declaró de interés público el desempeño de
un segundo puesto de trabajo en el ámbito docente universitario”.
Por tanto, acorde con Manteca Valdelande (2020): “desarrollo de esta segunda
actividad requiere expresa autorización de compatibilidad, que no puede suponer
modificación de jornada de trabajo y horario en ninguno de los dos puestos de trabajo”
Las reglas de carácter especial, se encuentran previstas, así:
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Profesor asociado: es decir, cobija a los funcionarios de que trata la “Ley
53/1984, de 26 de diciembre”, pueden ser autorizados como segundo
empleo en el ámbito docente, como profesor vinculado a la universidad,
su sistema de dedicación no excede el tiempo parcial, y tiene un límite de
tiempo específico.



Los catedráticos y los profesores en calidad de titulares sea en una
universidad o en una escuela: esta autorización solo aplica para la
investigación en departamentos de salud, siempre y cuando sea
informado al respectivo departamento universitario y preste su servicio a
tiempo parcial en ambos.



Quienes hacen parte de las “Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas”: “la compatibilidad podrá otorgarse siempre que no se
perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que
por la regulación de las propias cámaras se establezca la
incompatibilidad” (redacción dada al “art. 5 Ley 53/1984, de 26 de
diciembre por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social”).



Quienes hacen parte de las Corporaciones Locales: siempre que no
realicen en las mismas, los denominados “cargos retribuidos o de
dedicación exclusiva”. Esta situación está contemplada en los “arts. 74 y
75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local” y se articula mediante un Acuerdo del Pleno correspondiente. En
los supuestos c) y d) únicamente se obtiene la correspondiente
retribución aplicable a una de las anteriores actividades, en forma
independiente si se tratan de dietas, asistencias o indemnizaciones.



Actividades de investigación o asesoramiento: La ley configura su
compatibilidad como una excepción a los casos no permanentes, pero
solo si no coinciden con las funciones asignadas a los distintos
departamentos de la administración pública. Art dijo que esta
particularidad ha sido reconocida. Artículo 6 de la "Ley", las
calificaciones especiales utilizadas para la transferencia de órdenes en
licitación pública o requiriendo personas solo afectadas por el alcance de
la ley.
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2.1.2. Actividades que se encuentran excluidas del ámbito aplicable a esta
norma
Conforme lo indica el “art. 19 Ley 53/1984, de 26 de diciembre”, existen un
conjunto de actividades exceptuadas del ámbito objetivo de esta norma y que, ende,
pueden realizarse sin necesidad de reconocimiento de compatibilidad. (PALOMAR &
FUENTES, 2020).
Estas actividades son las siguientes:
En primer lugar, las provenientes de administrar un patrimonio que sea
considerado como familiar o personal, con ciertas restricciones en cuanto a capital y de
participación en los órganos gestores de sociedades.
En segundo lugar, la dirección de los cursos, seminarios o conferencias que se
imparten en los centros oficiales y que tienen como finalidad la formación de los
funcionario o profesores, cuando las mismas no dispongan de matiz habitual o
permanente ni superen las 75 horas al anuales, al igual que la formación para acceder a
al funcionariado público en los supuestos que se contemplan en la norma al respecto38.
El “Reglamento de la Ley de Incompatibilidades” (“Real Decreto 598/1985, de
30 de abril”), prevé en su art. 17 que “la preparación para el acceso a la función
pública implicará en todo caso incompatibilidad para formar parte de órgano de
selección de personal en los términos previstos en el artículo 13.2 del RGI”, y se
considerará actividad exceptuada siempre que no implique una dedicación superior a 75
horas al año y, no genere como consecuencia algún tipo de incumplimiento en el
trabajo39.
En tercer lugar, se exceptúa participar en tribunales encargados de la calificación
de pruebas de carácter selectivo para ingresar a la AAPP.
En cuanto a las actividades privadas, la regla general es que acceder a la
compatibilidad, corresponde a un requisito que se debe surtir de manera anticipada,
antes de realizar las pruebas a que haya lugar.

38

Disponible
en:
https://www.aso-apia.org/incompatibilidades-del-funcionario-publico-docentepreguntas-y-respuestas.
39
Art. 15 apartado c del “Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal
militar”.
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No puede reconocerse compatibilidad para aquellas actividades de carácter
privado cuando: (i) quien cuenta con autorización para un segundo cargo, (ii), si implica
la presencia física en el lugar de trabajo.
2.2.3. Actividades de carácter público
La “Ley 53/1984, de 26 de diciembre”, se estructura sobre la distinción entre
incompatibilidad con actividades públicas e incompatibilidad con las de carácter
privado.
En relación con la primera, el art. 1.1 se establece como principio general la
incompatibilidad absoluta para el desempeño de cualquier actividad, con excepción de
los casos que la propia ley admite, previstos en el Capítulo III, arts. 3 a 10. Los
supuestos de compatibilidad admitidos son, bajo unos determinados límites, las
funciones docente y sanitaria, el desempeño de determinados cargos electivos o la
investigación científica y técnica.
En lo que respecta a las actividades privadas, el principio general que se prevé
en el art. 1.3 es el de incompatibilidad con toda actividad que pueda generar un
incumplimiento de sus funciones o, incluso se pueda ver comprometida la imparcialidad
con la cual debe obrar. En este caso, todas las actividades son en principio admisibles
siempre y cuando no se incurra en ninguno de los supuestos ni se superen los límites
que se prevén en el Capítulo IV, arts. 11 a 15.
Por último, en el Capítulo V, arts. 16 a 20, se prevén disposiciones comunes a
los dos casos, de las que cabe destacar el listado de actividades que recoge el art. 19 de
la Ley.
En cuanto a las actividades públicas, se contemplan: “por razón de interés
público, algunas excepciones a la prohibición general de desempeñar más de un
puesto, cargo o actividad en el sector público”.
“En todo caso, para simultanear el ejercicio de dos puestos o actividades públicos debe
obtenerse la correspondiente autorización de compatibilidad, que es un requisito previo e
indispensable para ejercer un segundo puesto o actividad públicos. Hasta que se obtenga dicha
autorización no se puede tomar posesión o firmar el contrato en el segundo puesto público”.
“La autorización de compatibilidad no puede implicar la modificación de la jornada o los
horarios de trabajo de ninguno de los dos puestos públicos y siempre va a estar condicionada a
su estricto cumplimiento en ambos. Este extremo es conveniente que se haga constar siempre en
las resoluciones de autorización de compatibilidad” (STS de 8 de octubre de 1993).
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“En aquellos casos en los se solicita autorización de compatibilidad para simultanear dos
actividades que no son susceptibles de compatibilidad por estar afectado por una causa
genérica de incompatibilidad, en virtud del principio de economía, celeridad y eficacia que debe
presidir toda actuación administrativa, no es necesario incoar expediente administrativo y
tramitarlo (art. 9 de la Ley 53/1984). Se puede dictar la resolución denegando la compatibilidad
directamente”. (SAN de 11 de julio de 1998).

En ningún caso, será posible brindar la autorización de compatibilidad para
ejercer tres trabajos públicos de forma simultánea, porque en caso que la autorización
sea para hacer compatible un segundo puesto de trabajo público, la posibilidad de poder
brindar una autorización para acceder a un tercer se excluye completamente (SAN de 18
de septiembre de 1998).
2.2.3.1. Respecto a la autorización correspondiente para ocupar un
segundo puesto en la AAPP
En cuanto a requisitos funcionales (art. 1, num. 3 de la Ley 53/1984), dispone
que: “(…). el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito
de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo,
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.
En cuanto a los requisitos de dedicación (art. 13 de la Ley 53/1984; art. 10 del
RD 598/1985), “no puede autorizarse la compatibilidad para desempeñar un segundo
puesto o actividad públicos a quienes tengan ya reconocida la compatibilidad para el
ejercicio de actividades privadas, salvo que la suma de las jornadas de los dos puestos
públicos no sea superior a la máxima (40 horas semanales)” en las AAPP.
“El personal docente de universidades públicas de las áreas de conocimiento relacionadas con
las ciencias de la salud que ocupan una plaza vinculada en una institución sanitaria pública,
desarrollan el conjunto de funciones docentes y asistenciales en una misma jornada de trabajo y
régimen de dedicación conjunta, a tiempo parcial o completo (que no excede de la máxima en
las Administraciones Públicas). En estos casos, no es necesario solicitar autorización de
compatibilidad para simultanear las dos actividades públicas. No obstante, la vinculación de las
plazas no se traduce legalmente en que constituyan una sola; por lo tanto, no es posible
compatibilizar el desempeño de las plazas con el ejercicio de otra actividad en el sector público
(STS de 21 de mayo de 1997). Sí es preciso solicitar y obtener reconocimiento de compatibilidad
para ejercer actividades privadas, pero, en estos casos, la limitación prevista en la Ley de
incompatibilidades (art. 13 de la Ley 53/1984) no es impedimento para poder compatibilizar las
dos actividades públicas con el ejercicio de actividades privadas”. (art. 4 del RD 1558/1986).
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Finalmente, se deben dar los requisitos retributivos (arts. 7 y 16 de la Ley
53/1984; arts. 4 y 15 del RD 598/1985). Por tanto, para poder autorizar un trabajo a
tiempo parcial en el sector público sin excepciones al principio general de no prohibir el
desempeño de múltiples cargos públicos, se deben cumplir los siguientes requisitos
retributivos: límites de retribución por actividades secundarias; y percibir una
retribución específica complementaria o tarifaria.
En todo caso:
“los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no serán considerados a
efectos de trienio o derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización para este
último fin. Independientemente de la naturaleza del puesto, solo puede obtener pagos
adicionales y beneficios familiares para uno de los puestos” (art. 7.2 de la Ley
53/1984).

En lo que refiera al personal de que trata el “Régimen General de Seguridad
Social”, es pertinente tener presente (DA 4ª de la LGSS):
“en los supuestos de compatibilidad entre actividades públicas, autorizada al amparo de la Ley
de incompatibilidades, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no pueden ser
computados a efectos de pensiones del sistema de la Seguridad Social, en la medida en que
rebasen las prestaciones relativos a cualquiera de los puestos compatibilizados, desempeñados
en régimen de jornada ordinaria. La cotización puede adecuarse a esta situación en la forma
que reglamentariamente se determine”.

El complemento retributivo a tomar en consideración para aplicar el límite fijado
en la regulación sobre incompatibilidades (art. 16.4 de la “Ley 53/1984”), en el caso del
personal de los CyFS, es el tramo o componente singular del complemento específico
asignado a dicho personal (art. 4 del RD 950/2005), en la medida que el denominado
componente singular es el único que se asemeja propiamente al complemento específico
(SAN de 22 de mayo de 2017; SAN de 8 de febrero de 2018; SAN de 8 de febrero de
2018; y SAN de 12 de abril de 2019).
Por lo que respecta a la cantidad total percibida (art. 7.1 de la Ley 53/1984),
dispone “(…). Que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no
supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el
cargo de Director General (…)”.
Así mismo, la “LPGE no fija ninguna cantidad concreta para la productividad
que puedan percibir los Directores Generales, por lo que este concepto no puede ser
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computado para calcular las retribuciones de dicho cargo” (SAN de 15 de marzo de
2006). Como consecuencia, tampoco se tiene que considerar la productividad para
llevar a cabo el cálculo de las retribuciones de los funcionarios al momento de
determina la restricción de la retribución (art. 7.1. de la Ley 53/1984). “Por la misma
razón y por ser un concepto de carácter personal sin ninguna relación con el puesto
tampoco se debe tener en cuenta las cantidades que se perciban como consecuencia de
la antigüedad”, (SAN de 18 de abril de 2002).
Mediante el “Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011” se
facilita que:
“(…). Para el caso de las autorizaciones de compatibilidad otorgadas al personal al servicio de
la Administración General del Estado, para ser profesor universitario asociado, en el régimen
determinado por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de dedicación
no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada, por razón de especial interés
para el servicio público y manteniendo el resto de las limitaciones previstas en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre.“. (SE para la Función Pública Resol 20-12-11).

En cuanto al límite de retribución de la actividad secundaria (art. 7.1 de la Ley
53/1984), se debe señalar que:
“la retribución de la actividad secundaria no puede superar, respecto de la actividad principal,
estimada en régimen de dedicación ordinaria, los siguientes porcentajes: el 30% para los
funcionarios del grupo A1 o personal equivalente; el 35% para los funcionarios del grupo A2 o
personal equivalente; el 40% para los funcionarios del grupo C1 o personal equivalente; el 45%
para los funcionarios del grupo C2 o personal equivalente; y el 50% para los funcionarios del
grupo E y Agrupaciones Profesionales”. (DA 16º de la Ley 30/1984).

Se entiende por dedicación ordinaria el espíritu de dedicación generalmente
establecido en las autoridades correspondientes. En la AGE, la dedicación de carácter
ordinario es la que refiere a la jornada laboral generalmente adoptada. Por tanto, si el
postulante autorizado a tiempo parcial es a tiempo parcial para realizar las actividades
principales, no obtendrá el límite porcentual en función de la compensación real
recibida, pero si el puesto se desempeña en la fecha prevista, recibirá el límite
porcentual correspondiente a la compensación recibida.
En el cómputo anual, para superar el citado límite, en cada caso se requiere el
Pleno de Gobierno, Comunidad Autónoma o empresa local en base a un acuerdo claro
con especial interés en los servicios públicos. (art.7.1.2º de la Ley 53/1984).
De este modo, la SJCA de Madrid Expone lo siguiente:
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“en ningún caso puede admitirse que quién pretende la compatibilidad disminuya
voluntariamente sus ingresos por las dos actividades públicas para eludir las limitaciones
anteriores (art. 7.1 de la Ley 53/1984), ya que la compatibilidad se subordina a que los ingresos
fijados legalmente para ambos puestos no superen los máximos previstos en la Ley, operando
como un requisito preciso para autorizar la compatibilidad (SAN de 21 de septiembre de 2000).
Además, la configuración del puesto de trabajo en el sector público es integral e incluye las
percepciones que le corresponden por Ley y es inaceptable que tal sistema quede a la libre
disposición de las partes, de forma que estas puedan alterarla a su conveniencia”. (SJCA
Madrid núm 7, 28 de octubre de 1999, Proc 56/99).

En cuanto a los complementos específicos o retribución por arancel, las personas
que ocupen cargos que impliquen complementos específicos o conceptos similares y
sean pagadas con tarifas no pueden ser autorizadas para realizar una segunda actividad
pública.
Que así, expone el art. 4.1. de la Ley 53/1984 que : “Podrá autorizarse la
compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de
un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en
régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración
determinada.”
Se considera especial dedicación el profesor universitario a tiempo completo. El
personal docente universitario a tiempo completo y, por ende, no puede participar en
otras actividades, pero sí, en aquellas que no se encuentren sujetas a sistemas
compatibles, (art. 19 de la Ley 53/1984), como es el caso de:
“El “profesorado universitario, con independencia del régimen de dedicación al que esté
acogido, puede compatibilizar

su puesto con la realización de los siguientes trabajos

científicos, técnicos o artísticos” (art. 83 de la LO 6/2001): “los grupos de investigación
reconocidos por la universidad, los departamentos y los institutos universitarios de
investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o
estructuras organizativas similares de la universidad dedicados a la canalización de las
iniciativas investigadoras del profesorado y la transferencia de los resultados de la
investigación, pueden celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y
privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como
para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.
Estos trabajos están sujetos a autorización por parte del rector de la universidad
correspondiente conforme al procedimiento que establezcan sus estatutos”. (DA 24ª LO
4/2007).
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En este apartado, podemos mencionar la STS de 26 de octubre de 2020 40,a la
que ya nos hemos referido explícitamente, que se pronuncia en el caso de Héctor, sobre
la posible compatibilidad entre un puesto de trabajo en el sector privado y su cargo de
profesor universitario. Así, el TS fija doctrinalmente que el artículo 16.4 de la “Ley
53/1984” y la “Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 20/2012” no se
pueden aplicar al profesorado universitario a tiempo completo, que ya cuenta con un
régimen jurídico de incompatibilidades propio.
Lo importante, para tener en cuenta este pronunciamiento, es que el art. 16.2 y 3
de la “Ley 53/1984”, ofrece un tratamiento especial a la función de los profesores
universitarios en materia de Incompatibilidades, sin que se deba descartar que, en virtud
al “artículo 68 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades”:
“es el propio funcionario docente el que puede escoger, siempre que de forma eventual sea
posible que no se vulneren las necesidades del servicio, su régimen de dedicación o bien a
tiempo completo o a tiempo parcial. Dispone el art. 68 de la citada Ley Orgánica 6/2001. Esto
es así, explica la Sala, porque “este personal docente universitario se encuentra sometido a una
incompatibilidad absoluta para cualquier otra actividad, con independencia de la percepción o
no de complemento específico y su cuantía”.

Es específicamente la citada posibilidad de escoger de los funcionarios, los
mismos se acojan a un régimen determinado, que conlleve unos requisitos más
exigentes en relación a los trabajos a desarrollar, y, por ende, requieran de una
remuneración más elevada para los que desempeñan sus labores a jornada completa. No
obstante, la misma no se contempla para los “Cuerpos al servicio de la Administración
General del Estado”, ya que, para ellos, la dedicación que se exige se determina de
forma clara con lo expuesto en la Relación de Puestos de Trabajo que se deba aplicar en
cada caso. La citada especialidad, se puede apreciar en lo dispuesto en el artículo 16,
apartados 2 y 3, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 15.1 del “Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril”, el cual se encargó del desarrollo de la mencionada
ley. Por ende, cuando se incluyó el cuarto apartado al referido artículo (artículo 16), se
realizaba una mención al funcionariado que percibe diversos complementos de carácter
específico u otros que se pueden equiparar a los expuesto en el apartado 1 del propio
artículo 16, y que de esta forma se conservó en la redacción posterior que se introdujo
en el “Real Decreto Legislativo 1/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
40

STS de 26 de octubre de 2020, nº 1399/2020, rec. 2344/2018.
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Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público a los Funcionarios Docentes
Universitarios” a jornada completa, a los que se hace referencia en el segundo inciso del
artículo en cuestión. Dentro de dicho ámbito específico de los profesores universitarios,
es necesario posicionar todas las posibilidades para ejercer las actividades en el sector
privado, las cuales menciona el mismo artículo 83 de la propia “Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades”. De esta forma, se configura un sistema
normativo especial que deja fuera la aplicación del art. 16.4 Ley de incompatibilidades,
así como “Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio,
de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la
Competitividad”41.
2.2.3.2. Actividades públicas que son susceptibles de compatibilidad
Los arts. 3.1, 4, 5 y 6 de la “Ley 53/1984” contemplan lo siguiente:
“los supuestos excepcionales en los que puede desempeñarse un segundo puesto de trabajo o
actividad en el sector público son los siguientes:
1. Actividades docentes.
2. Actividades sanitarias.
3. Cargos electivos en asambleas legislativas de CCAA.
4. Cargos electivos en corporaciones locales.
5. Actividades de investigación y de asesoramiento.
6. Las actividades que, por razón de interés público, determine el consejo de ministros o el
órgano competente de la comunidad autónoma”.

2.2.3.2.1. Actividades docentes
Estas actividades se regulan en los arts. 4.1 y 4.2 de la Ley 53/1984. En cuanto
al profesor universitario asociado, cabe hacer referencia al art. 4.1 de la “Ley 53/1984” y
el “art. 3.1 del RD 598/1985”.
Excepcionalmente, se podrá determinar que las personas dentro del ámbito de su
aplicación podrán ser autorizadas a conciliar las funciones que ejerce, frente al segundo
cargo que ostenta en calidad de docente adscrito a la universidad.
En cuanto a la excepción prevista a la prohibición general consistente en ocupar
varios cargos públicos, solo se admite si las actividades docentes del centro de
actividades integrales corresponden a las actividades docentes del profesor universitario
asociado no superando la jornada completa y un plazo fijo (por razón de Los intereses
41

S.T.S. de 26 de octubre, nº 3323/2020, rec. 2344/2018.
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especiales en los servicios públicos no se asignan en las universidades públicas).
Además, deben cumplirse los restantes requisitos de la ley de incompatibilidad.
Los profesores universitarios asociados a tiempo parcial deben ser contratados
temporalmente entre expertos con habilidades reconocidas para demostrar que se
dedican a actividades profesionales fuera del ámbito universitario, (art. 53 de la LO
6/2001).
En el ámbito de la Administración del Estado cuando se trata de compatibilizar
“un segundo puesto como profesor universitario asociado con dedicación a tiempo
parcial y duración determinada” (art. 4 de la Ley 53/1984) no opera limitación
retributiva prevista de carácter general ya expresada (art. 7, de la “Ley 53/1984”), por
razón del interés público.
La figura del profesor universitario asociado, acorde con la STS del 25 de
febrero de 1991:
“no puede asemejarse a cualquier otra figura docente, por muy semejante que sea, dada la
propia naturaleza de excepción al principio general que prohíbe desempeñar más de un puesto
público. En efecto, el supuesto excepcional previsto en la norma no es susceptible de
interpretación extensiva”.

No obstante, la AN ha promulgado algunas sentencias que ha mostrado una
postura opuesta al citado criterio, analizando algunos tipos de docentes que se
contemplan dentro de la denominación de profesor asociado:
“asimila a la figura de profesor universitario asociado la actividad docente, en régimen de
dedicación a tiempo parcial y duración determinada, en un colegio universitario público
adscrito a una universidad pública por reunir las características requeridas para la
contratación del profesor universitario asociado” (SAN de 2 de noviembre de 1999).

Otras sentencias de la propia AN, sin embargo, también se muestran contrarias
a lo expuesto, afirmando:
“la improcedencia de cualquier equiparación en este sentido, por entender que la figura de
profesor universitario asociado se encuentra reservada a las universidades públicas, tanto por
la Ley y el Reglamento que las regula y desarrolla como por la excepción a la incompatibilidad
general establecida a su favor por la Ley de incompatibilidades” (SAN de 17 de junio de 1997,
rec 451/95)”.

Por tanto, considerando que la figura de profesor asociado en el contexto
universitario solamente se aplica a los centros de carácter integrado dentro del sistema
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público, y considerando la improcedencia en relación a la aplicación más extensa de la
normativa, el supuesto de carácter excepcional que se determinado dentro de este
precepto no puede contemplar las actividades docente dentro de los complejos que se
han adscrito a un centro educativo, aunque existan casos en que la titularidad de los
citados centros sea pública también.
Así mismo, y acorde con la STJCA de Madrid:
“Tampoco es posible compatibilizar el desempeño de una función pública retribuida por arancel
con el ejercicio de una actividad privada como profesor en una universidad privada, ya que la
figura de profesor universitario asociado se halla incardinada única y exclusivamente en el
ámbito de las Universidades públicas y no en el privado” (SJCA de Madrid de 3 de julio de
2000, Proc 90/00).

Como consecuencia, y acorde con la Ley 53/1984 y su artículo 4.1.:
La actividad de profesor universitario asociado es susceptible de compatibilidad con cualquier
otro puesto o actividad en el sector público; por lo tanto, es también susceptible de
compatibilidad con otro puesto docente en el ámbito universitario, siempre que ninguno de ellos
se desempeñe en régimen de dedicación a tiempo completo. La falta de algún requisito de
contratación que no tengan reflejo en la norma”

Un ejemplo de ello, es el ejercer una actividad que es de carácter profesional
permanente, que es externa o ajena a la esfera académica o universitaria-, no puede ser
aducido para “rechazar la compatibilidad, ya que son dos actos y conceptos distintos:
la contratación y la autorización de compatibilidad” (SAN de 12 de julio de 1996, Rec
94/94). En esta línea Manteca Valvelande (2014), sostiene que: “No es posible denegar
la compatibilidad aduciendo razones que no tienen sustento en la Ley de
incompatibilidades y que conforman meros requisitos de contratación”.
En lo que respecta al acceso a un nuevo cargo en el sector (art. 10 de la “Ley
53/1984” y art- 13 del RD 598/1985), expone que:
“quienes accedan, por cualquier título, a un nuevo puesto en el sector público que resulte
incompatible

con el que se viniera desempeñando, han de decantarse por uno de los dos

puestos dentro del plazo de toma de posesión. Si no se ejercita la opción en el plazo señalado se
entiende que optan por el nuevo puesto y pasan a la situación de excedencia en el que vinieran
desempeñando”.
“Si se trata de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, esta debe solicitarse
dentro de los 10 primeros días del plazo de toma de posesión. En este caso, el plazo de toma de
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posesión se prorroga hasta que se dicte la resolución autorizando o denegando la
compatibilidad”.

Por lo que respecta a la incompatibilidad contenida respecto a la percepción de
pensiones de jubilación (art. 3 de la Ley 53/1984), debe señalarse: “el desempeño de un
puesto de trabajo en el sector público es incompatible con percepción de pensión de
jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier otro régimen de Seguridad
Social público y obligatorio” (siendo compatible este puesto en el sector público, con
aquél relacionado con una pensión por incapacidad de carácter, en sus grados de parcial
y total, aunque sea eso sí, discutida, cuando es en grado de “absoluta”.
Si se opta por ejercer un puesto público que no es compatible, la pensión de
jubilación queda suspendida por el tiempo durante el cual se dure en el ejercicio del
puesto ocupado. Es de anotar que esta suspensión no afecta las actualizaciones
correspondientes a las que tiene lugar la pensión.
Esta incompatibilidad no aplica para profesores universitarios eméritos (DA 9ª
de la Ley 53/1984) y, en el ámbito de clases pasivas: “al desempeño de cargos electivos
como miembros de las asambleas legislativas de las CCAA o de las corporaciones
locales, siempre que no se perciban retribuciones periódicas por su desempeño”
(art.33.1 del RDLeg 670/1987).
A nivel laboral, existe la compatibilidad para percibir la pensión de la jubilación
a tiempo parcial, en línea con el desempeño de un cargo público. En este último caso,
también, de manera parcial.
2.2.3.2.2. Actividades sanitarias
Según el art. 4. de la “Ley 53/1984” y art. 3 del RD 598/1985, a quienes tengan
un cargo a nivel público sanitario:
“se les puede autorizar la compatibilidad para desempeñar un segundo puesto como
catedráticos, profesores titulares de universidad o catedráticos de escuelas universitarias. La
actividad sanitaria debe estar dentro del área de especialidad de su departamento universitario.
Para poder autorizar la compatibilidad en estos casos es necesario que los dos puestos estén
reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial y, además, que se
cumplan las restantes exigencias que establece la Ley de incompatibilidades”.

2.2.3.2.3. Acerca de puestos de carácter electivo, asociados al
parlamento autonómico o en corporaciones de ámbito local
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Según el art. 5 d la Ley 53/1984, de nuevo, por excepción a la regla general:
“el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley de incompatibilidades puede
compatibilizar sus actividades con el desempeño de cargos electivos en las asambleas
legislativas de CCAA, siempre que no se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de
la función representativa y que por la asamblea legislativa no se haya establecido la
incompatibilidad”.
“Cuando no se cumplan estas condiciones el funcionario pasa a la situación de servicios
especiales. Si se trata de personal laboral debe estarse a lo que disponga el convenio de
aplicación, en su caso, procediendo en cualquier caso pasar a la situación de excedencia forzosa”
(art. 46.1 ET).

Cabe añadir a las limitaciones que establece la Ley de incompatibilidades, debe
tenerse presente que son incompatibles: “para el desempeño del cargo de concejal los
directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo
ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de aquél” (art.178.2.b
LOREG). Además, a aquellos “miembros de las corporaciones locales que desempeñen
sus cargos con dedicación exclusiva y perciban por ello retribución” (art. 75.1 de la
Ley 7/1985) “y hayan ostentado responsabilidades en las diferentes áreas en que se
organice el gobierno local, durante los 2 años siguientes a la finalización de su
mandato les son de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las
limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en la Ley reguladora del
ejercicio del alto cargo de la (…).” AGE (art.75.8 Ley 7/1985; art. 15 de la Ley 3/2015).
En estos supuestos de compatibilidad para el ejercicio de cargos electivos:
“sólo puede percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio
de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los
casos de miembros de las corporaciones locales en la situación de dedicación parcial” (art. 75.2
Ley 7/1985), “se pueden obtener retribuciones por tal dedicación, siempre que la realicen fuera
de su jornada de trabajo en la administración, y sin exceder en ningún caso los límites
retributivos que con carácter general se establezcan. Este límite retributivo debe contemplarse
con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”, (art.75 bis Ley
7/1985).

El criterio del Ministerio de la Presidencia (criterio de aplicación 16/90) es que,
si bien la norma establece “que para el ejercicio de la segunda actividad es
indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad” (art.3.1.2º de la Ley
53/1984). Este artículo no puede interpretarse de forma separada, debe relacionarse con
las disposiciones normativas que preceptúan los diferentes casos sobre compatibilidad
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(art.4.1 y 2, 5 y 6 Ley 53/1984). En todos, se emplea el término “podrá autorizarse la
compatibilidad”, excepto cuando se dice que “por excepción, el personal incluido en el
ámbito de aplicación de esta Ley ‘podrá compatibilizar’ sus actividades con el
desempeño de” (art. 5 de la Ley 53/1984). Aquí, no se menciona la posibilidad de
autorizar la correspondiente compatibilidad, por el contrario, la autorización ya viene
implícita.
Es así como, corresponde un derecho con fuente legal, el cual no puede tener
condicionamientos para su obtención mediante la emisión de una autorización,
independientemente del poder sancionatorio que recae cuando no se observa lo
dispuesto en esta norma. En este sentido, la potestad sancionadora administrativa es uno
de los ámbitos jurídicos que mayores preocupaciones y debates conlleva. El ius
puniendi de la Administración debe respetar lo requerido respecto al “Principio de
Legalidad”, establecido en el art. 25 de la Carta Magna, aunque la práctica jurídica sea
especialmente cambiante, reflejando lo densa y compleja que es la legislación ante la
que nos encontramos. (CASINO RUBIO, 1993).
Por decirlo de otra forma, cuando dentro del contexto del Derecho penal el Juez
impone una sanción porque se ha producido una lesión contra un bien (punitur quia
peccatum est) que tiene la capacidad de justificar una limitación de la libertad de cada
persona, y tiene como característica la antijuricidad material, de manera que el delito en
cuestión será el fundamento y la medida de la pena que corresponda, dentro del derecho
sancionados, la Administración determina un castigo para no lesionar el interés
colectivo o público (punitur, ut ne peccetur). De esta forma, la acción ilícita no puede
contemplarse como le medida y causa de la sanción, sino que servirá como una
oportunidad para que la Administración pueda realizar los ajustes correspondientes que
llevarán a corregir el comportamiento inapropiado, intentando que la norma sea
cumplida en todo momento” (Nieto García, 2020). De ahí precisamente el principio de
oportunidad que es propio del ejercicio de la potestad sancionadora, y la posibilidad de
su utilización también como opción o complemento a las técnicas positivas de fomentar
que se consiga ese interés general. (Casino Rubio, 2015).
Además, la obligación derivada de ser miembro de la asamblea legislativa de
una comunidad autónoma o de una empresa local no puede eximirse de la obligación de
desempeñar estrictamente otro cargo público. Si no es posible fusionar los dos sin
destruir uno de ellos debido a la distancia entre el lugar donde se realiza una actividad y
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la otra actividad está demasiado lejos, o por cualquier otro motivo, entonces no se puede
entender la compatibilidad. Si esto sucede, el interesado deberá ocuparse de la situación
del servicio especial. Todo ello, independientemente del derecho del empleado a
participar en la junta general o del tiempo requerido para el pleno de la empresa o
comité, y prestar atención al permiso de la delegación a la que pertenece o realiza el
empleado. El público ejerce cargos electivos.
Por tanto, aunque en la asamblea legislativa de comunidades autónomas o
empresas locales, surge directamente la compatibilidad entre el desempeño de las
funciones públicas (incluso en el ámbito de la ley de incompatibilidades) y el
desempeño de las funciones electorales. Según autorización legal, esta compatibilidad
no aplica en los siguientes eventos:
1. Implique percibir una retribución en forma periódica en calidad de miembro
de órganos como asamblea legislativa de una comunidad autónoma.
2. Al ser un miembro perteneciente a una corporación local, se lleve a cabo el
desempeño del cargo con la correspondiente retribución y con exclusividad a este.
3.

En el evento que no sea posible ejercer las dos actividades en forma

simultánea, sin que implique el detrimento en una de ellas.
“No es impedimento para que pueda compatibilizarse dicho puesto con el desempeño de uno de
estos cargos electivos:
1. El desempeño de un puesto de trabajo que comporte la percepción de un complemento
específico (art. 16.1 de la Ley 53/1984) o una retribución complementaria que retribuya
específicamente el factor incompatibilidad.
2. La superación de los límites retributivos que se establecen en el nº 3602” (art. 7 de la Ley
53/1984).

Como es sabido, las dos limitaciones retributivas mencionadas definen algunos
requisitos que permiten dar la autorización a la compatibilidad para el ejercicio del
cargo. Sin embargo, no son de aplicación al desempeño de los mencionados cargos
electivos, pues no le es aplicable la autorización correspondiente.
Si aplica cuando:
“en cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en su ámbito
de aplicación es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia” (art. 1, de la Ley 53/1984).
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Puesto que se trata de un principio general de incompatibilidad que opera
también sobre todas las excepciones de la propia Ley de incompatibilidades.
Así mismo, acorde con la STS de 29 de noviembre de 1994:
“Se deniega la autorización para compatibilizar un puesto como farmacéutico titular interino
con el cargo de alcalde del municipio en el que radica la oficina de farmacia por afectar a la
imparcialidad que debe regir la actividad en ambos puestos públicos, ya que se pueden crear
interferencias entre ambos, estando incluso la actividad de farmacéutico titular sujeta a control
y decisión del alcalde o de la corporación en determinadas cuestiones”

2.2.3.2.4. Actividades de investigación y asesoramiento
Según el art. 4.2. de la Ley 53/1984:
“a quienes desempeñen un puesto de carácter exclusivamente investigador o de dirección
científica en centros públicos de investigación se les puede autorizar la compatibilidad para
desempeñar un segundo puesto como catedráticos, profesores titulares de universidad o
catedráticos de escuelas universitarias. La actividad investigadora debe estar dentro del área de
especialidad de su departamento universitario. Para poder autorizar la compatibilidad en estos
casos es necesario que:
1. Los dos puestos estén reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial;
2. Que se cumplan las restantes exigencias que establece la Ley de incompatibilidades” (art.4,
de la Ley 53/1984).

Así mismo: “El personal investigador al servicio de los organismos públicos de
investigación de las universidades públicas y de otras entidades de investigación
dependientes de las Administraciones Públicas puede ser autorizado a prestar servicios
en sociedades creadas o participadas por aquellos” (Ley 53/1984; Ley 14/2011). La
autorización corresponde otorgarla al “Ministro de Política Territorial y Función
Pública”, al rector universitario o al órgano respectivo de la Comunidad Autónoma.
Además, de manera excepcional, existe la posibilidad de autorizar la posible
compatibilidad para poder desarrollar las actividades de investigación de forma no
permanente, al igual que los trabajos de asesoramiento de índole científico en algunos
casos específicos. No obstante, para poder realizarlo, es necesario que se cumpla con los
requisitos expuestos a continuación:
1. Que las labores de investigación no se consideren como permanentes.
2. Que los trabajos de asesoría se realicen para un caso en particular.
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3. Que las tareas de investigación o de asesoría no sean parte de las labores que
tiene que llevar a cabo el personal adscrito correspondiente a las diversas
Administraciones Públicas.
4. Que los trabajos encargados (ya sea de asesoramiento o investigación) sean
asignado por medio de un concurso de carácter público, o como resultado de solicitar
una serie de características que deben contar las personas que pueden verse afectadas
por el régimen de incompatibilidades.
Las labores de investigación que llevan a cabo los trabajadores de los
organismos públicos de investigación, se incluyen dentro de las labores propias de los
citados centros, contemplando a los trabajadores técnicos y científicos que se han
contratado para llevar a cabo trabajos específicos. Por ende, las actividades de este tipo
no se pueden incluir dentro de las autorizaciones de compatibilidad (art. 6 Ley
53/1984), porque se relacionan con las labores correspondientes a los trabajadores que
pertenecen a los centros en cuestión.
En cuanto a la solicitud para compatibilizar un cargo público afectado conforme
a la órbita de aplicación previsto en la Ley de incompatibilidades con el ejercicio de una
actividad de investigación de carácter no permanente como personal investigador,
contratado para la ejecución de un proyecto de investigación en el CSIC (art. 15.1.a
ET).
El Estatuto del CSIC establece que su personal, entre otros, está formado por el
personal que, en su calidad de organismo de investigación, puede incorporar a sus
centros e institutos como personal científico y técnico contratado para la ejecución de
proyectos y actividades investigadoras (L 13/1986 art.17.a). Se trata, por tanto, de
compatibilizar actividades de investigación que corresponde desarrollar a personal
perteneciente al CSIC, como es el personal científico y técnico contratado para la
realización de una obra o servicio determinado. Consecuentemente, no es posible
autorizar la compatibilidad, ya que no se cumple el requisito de que la actividad
investigadora no corresponda a las funciones del personal adscrito al CSIC y se debe
denegar en atención a la prohibición general de desempeñar más de un puesto público
(art.1 Ley 53/1984).
En lo que respecta a las labores de asesoramiento, las mismas tienen que
relacionarse con problemas puntuales. No se pueden contemplar para las mismas los
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supuestos de excepcionalidad o todas aquellas labores que formen parte de los trabajos
de asesoramiento general o del desempeño de uno de los puestos laborales. Por tanto,
los casos más recurrentes son las labores de asesoramiento propias por parte de una
comisión de montaje de exposiciones sobre un tema en especial, el asesoramiento para
realizar actividades de carácter extraordinario que no se relacionan con las funciones de
los órganos en cuestión, las tareas de los propios peritos judiciales que se han elegido
para un caso en especial, entre otras.
En una línea similar, la STS de 14 de julio de 200442, expone lo siguiente:
“Los peritos judiciales pueden ser designados por las partes o por el tribunal. La actividad de
los peritos designados por las partes es una actividad profesional privada, cuya realización
requiere el previo reconocimiento de compatibilidad. La actividad de los peritos designados por
el tribunal y retribuida con cargo al presupuesto de una Administración Pública constituye el
desempeño de un cargo público”

En este último caso, es necesario solicitar la correspondiente autorización de
compatibilidad, que solo será posible, al tratarse de una actividad pública, atendiendo la
Ley de incompatibilidades (art. 6 de la Ley 53/1984), que permite, extraordinariamente:
“autorizar la compatibilidad para ejercer actividades de asesoramiento en supuestos concretos,
siempre que se cumplan los requisitos que establece este precepto; circunstancia que solo se
dará cuando el dictamen pericial únicamente pueda expresarse por personas comprendidas en
el ámbito de aplicación de la Ley de incompatibilidades”.

2.2.3.2.5. Actividades compatibles en consideración a que se tratan de
aquellas catalogadas de un interés común o de carácter público
Atendiendo al art. 3.1 de la Ley 53/1984:
“se establece la posibilidad de que el consejo de ministros mediante Real Decreto, u órgano de
gobierno de la comunidad autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen
los casos en los que, por razón de interés público, sea posible desempeñar un segundo puesto o
actividad en el sector público”.

Como consecuencia, para proceder a la autorización de compatibilidad, es
indispensable que la labor prestada se realice acorde con el régimen laboral, contando
42

El TS declara haber lugar al recurso interpuesto por la demandada frente a la sentencia que estimó el
recurso planteado por el actor y revocó la sentencia de instancia que había desestimado la demanda por la
que se pretendía la declaración de que se había producido una intromisión ilegítima en el derecho al
honor del actor, por cuanto que el artículo periodístico litigioso no afecta al honor del actor en la medida
que la información que incluye reúne el requisito de la veracidad, se refiere a un aspecto de interés
general como es el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el que el actor interviene y no
contiene expresiones insultantes o injuriosas.
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con una jornada a tiempo parcial y por un tiempo definido. Así mismo, las
autorizaciones de compatibilidad se relacionarán con el cumplimiento del resto de
demandas estipuladas en la normativa. Entre los requisitos en cuestión, se pueden
apreciar las restricciones de retribución y especialmente, el principio general sobre las
prevenciones para la incompatibilidad.
La declaratoria de interés común o de carácter público, con el propósito de
permitir que sea compatible el ejercicio de un segundo puesto, en su gran mayoría, se
encuentra relacionada con actividades del personal docente o referentes al sanitario
asistencial. Esto aplica en la AGE y en la CCAA:
1. Administración General del Estado:
-

RD 1722/1985 (puesto docente universitario para el curso 1985-86);

-

RD 1560/1995 (profesores especialistas Artes Plásticas y Diseño, Música y
Artes Escénicas);

-

RD 3447/2000 (reserva transitoria, catástrofes y situaciones de emergencia);

-

RD 709/2002 (informes y consultas de la agencia española de seguridad
alimentaria);

-

LO 5/2002 (Formación Profesional);

-

RD 35/2010 (Profesorado de Centros universitarios de la defensa).

2. Comunidades Autónomas (en una relación a modo de ejemplo, que no
pretende ser exhaustiva):
Tabla 2. Comunidades Autónomas y materias declaradas de interés público
Comunidad

Norma

Materia declarada de interés público

D Aragón

La “impartición por parte de profesores especialistas de las áreas,

85/2003

materias o módulos de enseñanzas incluidas en el sistema educativo

autónoma
Aragón

que les estén atribuidas por la normativa vigente”.
Asturias

D Asturias
14/2006

Cantabria

D Cantabria

El ejercicio de un segundo puesto en el área musical, docente e
interpretativo.
La impartición por parte de profesores especialistas de las áreas,
materias o módulos de enseñanzas incluidas en el sistema educativo
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92/2005
Acuerdo 18-

Cataluña

4-95
Acuerdo 210-07
D Galicia

Galicia

que les estén atribuidas por la normativa vigente.
La docencia en centros públicos de formación de adultos del
departamento de bienestar social.
El desempeño de un segundo puesto de carácter asistencial en el
sector público sanitario.
La impartición de cursos de lengua gallega para funcionarios.

165/1988
D Galicia

Actividades en escuelas y conservatorios de música de los

39/1994

ayuntamientos.

D Galicia

La enseñanza de música y artes escénicas, artes plásticas y diseño.

181/2006
D La Rioja

La Rioja

La realización de funciones de intervención en consorcios de los que

16/1999

forme parte la administración de la comunidad autónoma.

Comunidad de

L Madrid

La prestación de servicios de carácter asistencial en centros sanitarios

Madrid

7/2007

públicos y otros centros.
Fuente: Elaboración propia.

2.2.3.2.6. Acerca de la existencia de actividades públicas adicionales
que gozan de la compatibilidad


Los magistrados en calidad de suplentes y los jueces sustitutos

Según el art. 201.4.b LOPJ: “los magistrados suplentes y los jueces sustitutos
tienen compatibilidad, en todo caso, con la docencia o investigación jurídica
cualquiera que sea la situación administrativa de quienes la ejerzan.” De esta
afirmación, se pueden aplicar a los magistrados suplentes una serie de prohibiciones que
se recogen en la Ley de incompatibilidades, de manera que se incluye un caso
específico de compatibilidad para los diversos supuestos que se recogen en Ley de
incompatibilidades. A este respecto se debe mencionar lo recogido por la STSJ de Santa
Cruz de Tenerife de 26 de enero de 1999:
“Así pues, el ejercicio de la docencia, en la forma que fuese, o de la investigación jurídica en el
ámbito público son compatibles con el ejercicio de las funciones de magistrado suplente o juez
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sustituto. No obstante, es necesario solicitar la compatibilidad al órgano competente
correspondiente a la actividad principal, en la forma establecida con carácter general en la Ley
de incompatibilidades”

El criterio de la AN es que:
“no es necesario solicitar la compatibilidad para ambos puestos, ya que por disposición expresa
de la LOPJ existe la compatibilidad, sin que ello obste para que el docente o investigador
continúe sometido en lo demás al régimen de incompatibilidades que establece la Ley de
incompatibilidades, por lo que las remuneraciones que correspondan por el desempeño
temporal de dichas funciones están sujetas a lo establecido en dicha Ley” (art.10.1 del RD
391/1989)

Y específicamente en lo relacionado con las limitaciones retributivas (art.7 de la
Ley 53/1984) (SAP de 11 de marzo de 2003).


Juez de paz

Según el art. 102 de la LOPJ, en lo que respecta al juez de paz: “el desempeño
de un puesto como juez de paz únicamente es susceptible de compatibilidad con otro
puesto de trabajo o actividad público de carácter docente, en la forma que fuese, o de
investigación jurídica”.


Los consejos de administración

Según el art. 8 de la Ley 53/1984:
“la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas públicas o
privadas constituye una actividad compatible siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. La pertenencia al consejo de administración u órgano de gobierno debe ser en representación
del sector público.
2. Únicamente se pueden percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por la
asistencia a los mismos.
3. No se puede pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno,
salvo que, excepcionalmente, se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del
Gobierno, órgano competente de la comunidad autónoma o pleno de la corporación local
correspondiente.
Las dietas e indemnizaciones que corresponda percibir por la asistencia a los consejos de
administración u órgano de gobierno ha de ajustarse en su cuantía al régimen general previsto
para las administraciones públicas. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto se
han de ingresar directamente por la entidad o empresa en la tesorería pública que
corresponda”.
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2.2.4. Las actividades de índole privada.
Según los arts. 11 a 15 de la “Ley 53/1984” y los arts. 8 a 15 del RD 598/1985,
“parte del respeto al ejercicio de actividades privadas, siempre que estas no puedan
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes del empleado público ni
comprometer su imparcialidad o independencia” (art. 1.3 de la Ley 53/1984).
La citada norma parte del principio general en materia de compatibilidades para
llevar a cabo las labores en el sector privado, y determina una serie de requisitos y
restricciones para ejercer las actividades en cuestión. Por dicha razón, cuando se aborda
el tema de la compatibilización de las actividades en el ámbito privado, se emplea la
palabra “reconocer” (la compatibilidad) en vez de utilizar “autorizar”, la cual es
frecuente en las compatibilidades de las actividades de carácter público. Al mismo
tiempo, determinar la clase de actividades para las que es imposible determinar la
compatibilidad en cuestión, porque ejercer las mismas puede conllevar, en términos
generales,

que

emerja

algún

tipo

de

problemas

con

el

puesto

público,

independientemente de que este tenga lugar de forma específica con cada puesto.
Por tanto, para poder ejercer trabajos o actividades (profesionales, laborales,
industriales o mercantiles) fuera del contexto de los organismos públicos, es
indispensable solicitar y conseguir de forma previa, el reconocimiento de la
compatibilidad antes citado.
2.2.4.1. Reconocimiento de compatibilidad
No puede ser autorizado para ejercer labores en el contexto privado, todo el
funcionariado que realiza tareas que contemplan el percibimiento de complementos
puntuales, los cuales sean mayores al 30% de todas las retribuciones básicas, sin
contemplar los conceptos que se relacionen con la antigüedad del trabajador. Si bien, se
permite que los funcionarios de la Administración General del Estado, que pertenezcan
a los subgrupos C1, C2 y E puedan solicitar la reducción del complemento específico
con el fin de obtener la compatibilidad para actividad privada (“Consejo de ministros
Acuerdo 16 de diciembre de 2011, BOE 23 de diciembre de 2011”). También se
posibilita que: “los funcionarios de la AGE pertenecientes a los subgrupos A1 y A2
soliciten la reducción del complemento específico para adecuarlo al límite
mencionado”. (disp.adic.5ª RDL 20/2012).
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Según la STS de 5 de diciembre de 201943 sostiene que:
“La obtención por parte de los empleados públicos de complementos específicos44, o concepto
equiparable, que incluyan de forma expresa entre los elementos que remuneran, el factor de
incompatibilidad impide, en todo caso e independientemente de la cantidad de aquellas
retribuciones complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas. Puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones
complementarias no exceda el 30 por 100 de las retribuciones básicas, sin incluir los conceptos
que tengan su origen en la antigüedad.”

Consecuentemente, se estima el recurso de casación y el recurso contencioso
administrativo.
Se exceptúa de esta posibilidad de reducción del complemento a todo el
funcionariado que desempeñe un cargo en el Gobierno, así como en los altos cargos que
conforman la Administración General del Estado, al igual que aquellos que, acorde con
el puesto que ostentan, dispongan de un complemento de destino de nivel 29 o 30.
Cuando la “Comisión Interministerial de Retribuciones” tenga la resolución de
las reducciones de los complementos específicos, se emite la notificación a los
organismos y unidades que disponen de competencias al respecto (órganos autónomos,
gestores de la SS. SS), los cuales informarán al trabajador sobre la decisión. La
reducción de los complementos en cuestión conlleva una serie de efectos desde el
primer día del mes que sigue a la resolución.
El personal de los grupos C1, C2 y E que hubieran escogido la reducción de las
cuantías de los complementos, tienen que mantener esta condición por al menos seis
meses desde el momento en que se hace efectiva la misma, excepto en los supuestos en
43

STS de 5 de diciembre de 2019, nº 1684/2019, rec. 2454/2017. En esta sentencia, se establece que “la
obtención por parte de los empleados públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que
incluyan de forma expresa entre los componentes que remuneran, el factor de incompatibilidad impide,
en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas retribuciones complementarias, reconocerles
la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. Puede otorgarse el derecho a la
compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las
retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. Se estima el
recurso de casación y el recurso contencioso administrativo”.
44
El complemento específico estará integrado por los siguientes componentes: “El componente general,
que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al
Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y
categoría, se fijan en el anexo III.
El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos
puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad,
en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios
de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones."
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que se les ha resuelto negativamente la compatibilidad. En dichos supuestos, los
trabajadores podrán volver a presentar las solicitudes al respecto, pero por la cuantía
íntegra. La citada solicitud se resolverá acorde con los procedimientos y tiempos
establecidos, y se contemplará como estimada si después de un mes no se ha recibido la
resolución al respecto.
Asimismo, transcurrido los seis meses, se puede presentar una solicitud para
modificar el complemento específico del cargo que ostenta, pudiendo recuperar de esta
forma, la cuantía anterior a la reducción realizada. Al mismo tiempo, deben pasar seis
meses más desde que entre en vigor la solicitud para incrementar el complemento, para
poder requerir una posible reducción como consecuencia de una nueva compatibilidad
(art. 1.7 de la Resolución de 20 de diciembre de 2011).
En este sentido, se elimina toda referencia al complemento específico la
compatibilidad no puede reconocerse cuando las retribuciones complementarias que
tenga derecho a percibir el empleado público incluyan el factor de incompatibilidad.
Esta modificación produce efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de función
pública que se dicten en desarrollo del EBEP (art. 16.1 de la Ley 53/1984).
Al mismo tiempo, acorde con la STS 68/1991:
“El personal retribuido por arancel (notarios, registradores, etc.) y el personal directivo,
incluido el sujeto a relación laboral de carácter especial de alta dirección, no puede ser
autorizado para ejercer actividades privadas (art.16.1 de la Ley 53/1984). Se establece, de este
modo, una incompatibilidad absoluta de este personal con el ejercicio simultáneo de cualquier
actividad privada”

La solicitud de reducción del complemento específico es aplicable a los
miembros de la Carrera Fiscal y al personal de la Administración de Justicia, si bien que
por la aplicación de la exclusión prevista en la citada norma (disp.adic.5ª del RDL
20/2012) haya que considerar también el régimen de incompatibilidades legalmente
previsto para cada Cuerpo y que, en el caso de los miembros de la Carrera Fiscal,
recoge el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (art. 57de la Ley 50/1981) (Abogacía
General del Estado Dict 14/2012).
No se admite reconocer la compatibilidad para llevar a cabo actividades privadas
a los docentes universitarios que brinden a su institución académica dedicación
completa. Este personal solo puede realizar las actividades exceptuadas previstas en el
correspondiente régimen de incompatibilidades (art. 83 de la LO 6/2001). Nos
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remitimos a lo anteriormente dicho en la STS de 26 de octubre de 202045, que se
pronuncia en el caso de Héctor, sobre la posible compatibilidad entre un puesto de
trabajo en el sector privado y su cargo de profesor universitario. Así, el TS establece
doctrinalmente que “el artículo 16.4 de la Ley 53/1984” y la disposición adicional
quinta del Real Decreto-Ley 20/2012 no se pueden aplicar al profesorado universitario
a tiempo completo, que ya cuenta con un régimen jurídico de incompatibilidades
propio46.
Lo cual también se recoge en la STS del 13 de marzo de 1993:
“No es posible reconocer la compatibilidad para ejercer actividades privadas al personal que
realice actividad sanitaria en hospitales de la Seguridad Social y obtenga complemento de
especial dedicación o cualquier otro de naturaleza similar” (art. 26 del RD 598/1985). “Esta
incompatibilidad económica deriva de la complejidad, especial dificultad y dedicación del
puesto de trabajo y supone una verdadera prohibición, que requiere una interpretación exacta”.



Lo que se requiere en relación con los horarios y la jornada de trabajo

Son incompatibles aquellas actividades privadas que supongan o puedan suponer
coincidencia de horario con la actividad pública, ya que este suceso puede impedir o
perjudica el cumplimiento preciso de los deberes del empleado público, uno de los
cuales es el cabal cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo.
Según el art. 12.2 de la Ley 53/1984:
“(…). Son incompatibles las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que
necesiten de la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad
de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las AAPP. Solo cuando la actividad pública sea
una de las mencionadas como de prestación a tiempo parcial puede reconocerse la
compatibilidad. A estos efectos, se entiende por jornada a tiempo parcial aquella que no exceda
de las 30 horas semanales de dedicación”.
“Los reconocimientos de compatibilidad para ejercer actividades privadas no pueden modificar
nunca la jornada de trabajo y el horario del puesto público”.
45

STS de 26 de octubre de 2020, nº 1399/2020, rec. 2344/2018.
Lo importante, para tener en cuenta este pronunciamiento, es que el art. 16.2 y 3 de la Ley 53/1984,
ofrece un tratamiento especial a la función de los profesores universitarios en materia de
Incompatibilidades, al cual no resulta ajeno, en absoluto, el hecho de que de acuerdo al artículo 68 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades: “es el propio funcionario docente el que
puede escoger, siempre que de forma eventual sea posible que no se vulneren las necesidades del servicio,
su régimen de dedicación o bien a tiempo completo o a tiempo parcial”. Esto es así, explica la Sala,
porque “este personal docente universitario se encuentra sometido a una incompatibilidad absoluta para
cualquier otra actividad, con independencia de la percepción o no de complemento específico y su
cuantía”.
46
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“No puede reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes realicen,
con la correspondiente autorización, dos actividades en el sector público, salvo en el caso de
que la jornada semanal de ambas en su conjunto sea inferior a la máxima (40 horas semanales)
en las (…)”. AAPP.

2.2.4.2. Actividades privadas incompatibles
2.2.4.2.1. Actividades que se relacionen directamente con las que
desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado el
empleado público
En este apartado, se hará referencia a las actividades que se relacionen
directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde
estuviera destinado el empleado público, tal como se recoge en el art. 11.1 de la Ley
53/1984; art. 9 del RD 598/1985:
“Son incompatibles las actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por
cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, que se relacionen
directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera
destinado el empleado público, independientemente de que dichas actividades se ejerzan
directamente o por sustitución, y sin que sea necesario que la actividad se relacione con el
puesto de trabajo concreto que desempeñe el empleado público. Así pues, no es posible
reconocer la compatibilidad con actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, que
cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda
financiera o control en el departamento, organismo, ente o empresa públicos a los que el
interesado esté adscrito o preste servicios”.

En este contexto, es importante destacar lo expuesto por la STS de 6 de abril de
2001, la cual sostiene lo siguiente:
“Están exceptuadas de esta prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un
derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. Así, los
funcionarios públicos están exceptuados de la obtención de compatibilidad cuando actúan
judicialmente en su propia autodefensa (previa habilitación colegial pertinente), pues tal
actuación no implica el desempeño de un puesto de trabajo colateral.”

2.2.4.2.2. Casos en los cuales, un empleado esté, haya o deba realizar
una intervención, en consideración al puesto que desempeña
De acuerdo con el art. 12.1.a de la Ley 53/1984:
“son incompatibles las actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por
cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en
que el empleado público esté interviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o tenga que
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intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las
actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el
desempeño del puesto público”.

En este sentido, por ejemplo, se deniega el visado a un funcionario arquitecto
por parte del Colegio de Arquitectos para la realización en misión completa de 60
viviendas de protección oficial en una parcela adjudicada a una empresa en
convocatoria pública para la enajenación de parcelas. El funcionario en cuestión es Jefe
de la Sección Urbanismo y Acción Territorial de Urbanismo, integrado en la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y forma parte de la Comisión Asesora,
constituida para evaluar las ofertas y proponer la adjudicación. No es posible el
ejercicio de actividades privadas en los asuntos en los que esté interviniendo, haya
intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
Circunstancia en la que se encuentra este funcionario por formar parte de la Comisión
Asesora mencionada anteriormente y haber emitido un informe sobre las características
de las ofertas (TSJ Burgos cont-adm 30-6-97).
2.2.4.2.3. Membresía en consejos de administración o empresas
privadas
Según los arts. 12.1.b y art. 18.3 de la Ley 14/2011, se puede apreciar una
incompatibilidad en relación a los miembros de los consejos administrativos y otros
organismos que ejercen como dirección de compañías privadas, siempre que las
actividades de estas se encuentren estrechamente vinculadas con las labores del
organismos, departamento o entidad en la que trabajaba el personal en cuestión.
Esta limitación no es de aplicación al personal investigador que preste sus
servicios en las sociedades que creen o en las que participen las universidades públicas,
los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, o las
autoridades competentes en el caso de centros del Sistema Nacional de Salud, siempre
que dicha excepción haya sido autorizada por las universidades públicas, el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública o las autoridades competentes de las
Administraciones Públicas, según corresponda, tal y como determina la Ley 14/2011, de
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2.2.4.2.4. Sobre el ejercicio de puestos con sociedades que deciden
contratar con a nivel público
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Según el art. 12.1.c de la Ley 53/1984:
“existe incompatibilidad con el desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo
orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros,
arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público,
cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

2.2.4.3. Incompatibilidades específicas con actividades privadas
Acorde con Manteca Valdelande (2014), está previsto que el:
“Gobierno, por real decreto, pueda determinar, con carácter general, las funciones, puestos o
colectivos del sector público que son incompatibles con determinadas profesiones o actividades
privadas, que puedan involucrar la imparcialidad o independencia del personal de que se trate,
impedir el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales”

En aplicación de esta previsión se ha establecido la incompatibilidad en los
casos siguientes:


Personal de los órganos autónomos de la Jefatura Central de tráfico



Miembros de la Guardia Civil



Personal de los Cuerpos de Policía Locales



Personal docente de los centros oficiales de conductores (que prestan
servicios a los centros particulares o las secciones de los mismos)

La citada prohibición incide al mismo tiempo sobre el funcionariado de los
organismos autonómicos que desempeñen sus labores en el contexto de tráfico (art.12
RD 1295/2003, de 17 de octubre, “por el que se aprueba el regulador de las escuelas
particulares de conductores”).
2.2.4.4. Reconocimiento de compatibilidad: competencia, plazo y procedimiento
Para el desarrollo de profesiones de carácter profesional, laboral, industrial o
mercantil, se requiere contar en primer lugar con la autorización de compatibilidad.
Aquellos funcionarios que tengan la autorización para el ejercicio de un segundo cargo,
tienen el deber de tramitar la solicitud de compatibilidad para los dos puestos.
El reconocimiento de la compatibilidad no implica en ningún momento que haya
lugar a la modificación del horario y jornada de trabajo.
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Y, el Ministerio de la Presidencia, es la autoridad competente de emitir la
correspondiente decisión administrativa motivada en la cual declara la compatibilidad, o
por el contrario, su incompatibilidad.
Los organismos con competencia para determinar las resoluciones son los
siguientes:
Tabla 3. Órganos competentes

Administración a la que está

Norma

vinculado el puesto público

Órgano con competencia para
autorizar o negar la
compatibilidad

Administración del Estado
Comunidades Autónomas

Art. 14 de la Ley
53/1984

Ministerio de la Presidencia
Órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
Pleno de la Corporación Local

Corporaciones Locales
Universidades

Arts. 14 y 17.2

Rector de la Universidad

de la Ley
53/1984
Personal military

Art. 12.1 del RD

Ministerio de Defensa

517/1986
Miembro de la guardia civil

Art. 12.1 del RD

Ministerio del Interior

517/1986
Fuente: Elaboración propia

Acorde con la Disposición Adicional 1ª del RD 1777/1994: “El plazo legalmente
establecido para dictar la resolución reconociendo o denegando la compatibilidad para
el desempeño de una actividad privada es de 3 meses y los efectos de la falta de
resolución dentro de ese plazo son estimatorios”, excepto que la normativa de carácter
autonómico, en el contexto de las competencias de la mismas, determine otros aspectos
específicos. Por tanto, durante el citado periodo, se pueden producir interrupciones
hasta tres meses (art.45.5.c y 83.3 LRJPAC) en el momento en que se requiera
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información o propuestas determinadas y detalladas en el nº 3745” (JCA Madrid 31-101, Rec 183/00).
En los procedimientos correspondientes a la presentación de las solicitudes para
reconocer la compatibilidad que permita trabajar en el sector privado a los funcionarios
militares, se dispondrá de un periodo máximo para resolución de los mismos de dos
meses (art. 5.4 del RD 517/1986).
Así mismo, en los trámites de la toma de posesión, o en la celebración del acto
de firmas de la celebración del contrato, se debe dejar constancia de la declaración del
trabajador de no haber desarrollado una actividad en el sector privado que pueda no ser
compatible o que se deba reconocer la compatibilidad de la misma.
En una línea similar, el RD 598/1985, en su artículo 13 expone lo siguiente:
“Si el que accede a un puesto público viniese realizando una actividad privada que requiera el
reconocimiento de compatibilidad, debe obtener esta o cesar en la realización de la actividad
privada

antes

de

comenzar

el

ejercicio

de

sus

funciones

públicas.

Si acredita

documentalmente que ha solicitado la compatibilidad ante el órgano competente, se alarga el
plazo posesorio o la firma del contrato hasta que se dicte una resolución y se da traslado de la
prórroga al órgano competente con el objetivo de su resolución en trámite de urgencia. Si sólo
se trata de cambio de puesto de trabajo y existiese un anterior reconocimiento de compatibilidad
con actividad privada, basta que se solicite nuevo reconocimiento con carácter previo a la toma
de posesión en el nuevo puesto”

También la Ley 53/1984, en lo que respecta a su artículo 12 detalla lo siguiente:
“El reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio con carácter general de actividades
privadas de carácter profesional correspondientes a Arquitectos, Ingenieros u otros titulados,
debe perfeccionarse con otro reconocimiento concreto para cada proyecto o trabajo técnico que
requiera licencia o resolución administrativa o visado colegial. En este último caso, la
resolución debe dictarse en el plazo de un mes, sin que sea necesaria propuesta por parte del
departamento afectado.”

Mientras que la STS de 18 de diciembre de 1986 menciona los siguiente en
relación

al

tema

en

cuestión:

“El reconocimiento

específico

de

compatibilidad conforma un complemento necesario para garantizar la efectividad de
las normas sobre incompatibilidades cuando se trata de trabajos profesionales;
efectividad que difícilmente puede asegurarse a través del reconocimiento general (art.
14 de la Ley 53/1984)”
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2.3. ACERCA DE LA LEY QUE TRATA SOBRE LAS “FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD”
Como se ha mencionado previamente, según el art. 2 de la Ley 53/1984:
“las incompatibilidades del personal de las AAPP son aplicables al personal que a continuación
se relaciona:
1. Personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus organismos
públicos.
2. Personal al servicio de las Administraciones de las CCAA y de los organismos de ellas
dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
3. Personal al servicio de las corporaciones locales y de los organismos de ellas dependientes.
4. Personal al servicio de entes y organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de
Entidades Estatales Autónomas.
5. Personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.
6. Personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra
entidad u organismo de la misma.
7. Personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y
consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50% con subvenciones u
otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.
8. Personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50%.
9. Personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.
10. El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios
públicos”.

En los ámbitos mencionados se entiende incluido todo el personal, cualquiera
que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, debiéndose interpretar que la
Ley no solo es aplicable a los funcionarios propiamente dichos, sino también a todo el
personal que tenga vínculo contractual regulado por la legislación laboral,
contemplándose un régimen idéntico para todo el personal al servicio de las AAPP
independientemente de su relación de empleo.
El régimen legal aplicable a las incompatibilidades a que se hallan sujetos los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local viene determinado, en primer lugar, por la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, que en su art.
6.7 establece que “La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de
incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo
aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades”.
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Como vemos, la legislación especial en materia de policía se limita a establecer
un principio general de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad,
tanto pública como privada, salvo en aquellos casos exceptuados por la legislación
sobre incompatibilidades, a la que se remite47. Ello nos lleva a la necesidad de analizar,
en primer lugar, la normativa que actualmente conforma la legislación sobre
incompatibilidades y, en segundo lugar, determinar cuál es el alcance que cabrá dar a
dicha remisión normativa, aspecto este último que ha dado lugar a un extenso debate
jurisprudencial.
2.4. LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LA COORDINACIÓN DEL
CUERPO POLICIAL LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
A continuación, se hará referencia a la “Ley 1/2018, de 22 de febrero, de
coordinación” del cuerpo de policías locales de la Comunidad de Madrid. En su artículo
1 se establece el objeto de dicha Ley:
“Es regular las funciones de coordinación de los cuerpos policiales locales en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid de conformidad con las competencias que le atribuyen la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Estatuto de
Autonomía y la legislación de régimen local, así como determinar los principios, políticas e
instrumentos de la seguridad pública autonómica, en el marco de la legislación vigente”.

Esta Ley se encuentra fundamentada en el artículo 148.1.22 de la Carta Magna,
así como el artículo 26.1.28 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid que
le conceden las competencias en relación con la gestión y resto de facultades sobre el
Cuerpo de Policía Local acorde con lo expuesto en la Ley orgánica. Por ende, el ET no
concede a la Comunidad Autónoma de Madrid las simples competencias de gestión,
sino que brinda todas las competencias que se detallen en la norma correspondiente.
Esta ley se refiere en su artículo 48, letra “a”, a los deberes de los miembros del
cuerpo de policías locales de la región de Madrid:
“Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la
legislación general sobre funcionarios, en la presente Ley y en su desarrollo reglamentario, son
deberes específicos de los miembros de los cuerpos policiales locales:”
“a) No incurrir en causa de incompatibilidad desempeñando cualquier actividad pública o
privada, salvo aquellas no prohibidas por la legislación sobre incompatibilidades.”
47

Martí Sardá, Isidre y Labandeira García, Raúl. 2014. “Miembros de la policía local en Cataluña tras la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 11 de abril de 2013”, El Consultor de Ayuntamientos, núm.
15, pp. 1699-1705.
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El artículo, va más allá de lo señalado por la “LO 2/1986, de 13 de marzo, de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, que dentro de su art. 6.7 menciona que:
“La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de incompatibilidad
para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas
actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades”. Así, mientras que
la norma estatal sólo permitía las actividades excluidas de la normativa de
incompatibilidades por la propia legislación , la norma autonómica madrileña, supera
esa traba de la “mera pertenencia”, permitiendo aquellas actividades que no estén
propiamente proscritas, idea que ya existe desde época romana en su formulación
clásica del llamado principio de permisión, permissum videtur in omne quod non
prohibitum; quae non sunt prohibitia permissae intelliguntur,

el cual en época

contemporánea ha sido defendido dentro de la corriente positivista de forma más amplia
por KELSEN, mientras que de forma más matizada , lo han apoyado otros estudiosos
como BOBBIO. En este sentido conviene recordar, que es un principio que de forma
general no está aceptado en el orden administrativo, como tampoco se admite en el
orden penal.
No obstante, al hilo de este punto, conviene mencionar que la jurisprudencia,
superó ampliamente el supra reseñado art. 6.7 de la LO 2/86, cuando comenzó a
establecer, que existía un tercer grupo de actividades, un tertium genus, comprendido
por aquellas que no estaban ni explícitamente prohibidas, ni autorizadas de antemano,
sino que serían “autorizables” por lo que la previsión del art. 6.7 de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 13 de Marzo, 2/86 no puede realizarse de forma
restrictiva, poniéndose únicamente en relación al artículo 19 de la reseñada Ley 53/84,
sino que también debe estar en relación a su artículo 12 de la misma; de este modo
existen actividades que no aparecen tasadas como actividades prohibidas, sino dentro
de ese “tercer grupo” que la jurisprudencia ha entendido como “reconocible”.
Que son este sentido destacable la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 14 de febrero de 200648, donde se sienta un criterio que ahora solo puede
reiterarse íntegramente. Se dijo entonces que:
“(…). La restrictiva aplicación de los preceptos reseñados realizada por la Administración no
puede ser acogida. Ha de entenderse, en primer lugar, que el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/86
EDL 1986/9720 remite in totum a la legislación sobre incompatibilidades como así se desprende
48

STSJ de Madrid de 14 de febrero de 2006, nº 223/2006, rec. 962/2003.
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de su propio tenor literal. Los preceptos de dicha legislación que se refieren a la compatibilidad
con actividades privadas son los contenidos en los artículos 11 a 15 de la Ley 53/84, de 26 de
diciembre EDL 1984/9673 (Capítulo IV de dicha norma legal). La adecuada y correcta
hermenéutica de estos preceptos permite extraer las siguientes conclusiones:”
“a) La incompatibilidad con el ejercicio de actividades privadas se refiere exclusivamente a
aquéllas que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o
Entidad donde estuviere destinado el funcionario (artículo 11.1, en relación con el 1.3); b)
Existen actividades privadas que son incompatibles en todo caso, concretamente las
mencionadas en el artículo 12, entre las que no se encuentra la Abogacía. Además, el artículo 19
de la Ley (invocado por la decisión recurrida) señala determinadas actividades que serán en todo
caso compatible, entre las cuales tampoco se encuentra la Abogacía. Lo expuesto conduce a una
importante consecuencia: el ejercicio de la Abogacía como tal no es ni absolutamente
incompatible ni plenamente compatible por no estar incluido ni en el artículo 12 ni el artículo 19,
por lo que la determinación de su régimen jurídico habrá de efectuarse a tenor de lo dispuesto en
los artículos 1.3 y 11.1 de la Ley 53 /84 y de las normas reglamentarias que los desarrollan”.

Adicionalmente el mismo ameritado órgano se ha pronunciado a través de las
sentencias nº 18/2011 de 13-01-2011 que resolvió el recurso 1858/2008; la nº 67/2011
de 27-01-2011 recaída por el recurso 2027/2008 y la nº 68/2011 de misma fecha
precipitada resolviendo el recurso 1948/2008.
En este mismo sentido debemos citar la STS de 23 de abril de 200949 que
declaró no haber lugar al Recurso de Casación 499/2007 contra la resolución 22 de abril
de 2005 en el recurso nº 464/2003 de esta misma Sala del TSJM, que explica:
“De la interpretación de tales preceptos, se extrae una importante consecuencia: el ejercicio de
la Abogacía como tal no es ni absolutamente incompatible ni del todo compatible por no estar
incluido ni en el artículo 12 ni en el 19 de la Ley, por lo que la determinación de su régimen
jurídico habrá de efectuarse a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 11.1 de la Ley 53/1984
y de las normas reglamentarias que los desarrollan. Los dos preceptos legales citados
condicionan la incompatibilidad del desempeño de un puesto de trabajo en la Administración
con el ejercicio de actividades privadas a cualquiera de las dos circunstancias explicitadas en el
artículo 1.3: la primera, que la actividad solicitada pueda impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de los deberes del funcionario; la segunda, que pueda comprometer su
imparcialidad o independencia….”.

2.5. ALGUNAS MENCIONES SOBRE EL “DECRETO 112/1993, DE 28 DE
OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO MARCO DE LA
ORGANIZACIÓN POLICIAL LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”
49

STS de 23 de abril de 2009, rec, 499/2007.
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Este Reglamento Marco aún en vigor a pesar de estar ya muy avanzados los
trabajos del Proyecto de su sucesor, en materia de deberes, hace remisión en bloque a la
Ley de Coordinación del cuerpo de policías locales de la Comunidad de Madrid, de
forma inequívoca, siendo lo más destacable del mismo, en relación con las
incompatibilidades, el que entre otros, remarque la importancia de la “dedicación
profesional”, que en ocasiones ha querido vincularse a la incompatibilidad-identificarse
con ella-:
“CAPÍTULO II”
“Deberes y derechos”
“Artículo 94.- Deberes.”
“Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en la
legislación general sobre funcionarios, son deberes de los miembros de los cuerpos policiales
locales:”
“1.1 Los que, específicamente, señala el artículo 40 de la Ley de Coordinación de Cuerpo de
cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías locales de la Comunidad de Madrid.”
“2.1 Los que, en cuanto integrantes de los mismos, se derivan del ejercicio y cumplimiento de
las funciones que a los cuerpos policiales locales atribuye el artículo 10 de la Ley de
Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías locales de la
Comunidad de Madrid.”
“3.1 Los que se desprenden de su sujeción a los principios básicos de actuación que, parcuerpo
de policías locales, configura la Ley y, en especial, aquellos que refiere el Capítulo III del Título
I de la Ley de Coordinación de Cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de cuerpo de policías
locales de la Comunidad de Madrid en lo relativo a: (…)- Dedicación profesional.(…)”.

Asimismo, nuestro Alto Tribunal, se ha referido al concepto de la “dedicación”
explicando que no cabe identificar, la “dedicación plena” vinculada tradicionalmente a
un factor de incompatibilidad, con la “dedicación profesional” como señala la STS de 3
de abril de 199550, recaída en base al recurso 7307/92:
“Es por otra parte plenamente convincente la tesis del Ayuntamiento demandado sobre el
diferente sentido del concepto de dedicación en el art. 6.4 de la LO 2/1986, y el del complemento
específico del mismo nombre, establecido en el acuerdo entre Ayuntamiento y Sindicatos,
aludido en sus alegaciones, no pudiendo atribuir al precepto legal referido el sentido de
imponer en todo caso la necesidad de que, establecido un complemento específico de especial
dedicación, el mismo deba asignarse a todos los policías municipales. Como sostiene el
Ayuntamiento demandado, la exigencia del precepto citado puede satisfacerse al fijar las
retribuciones generales de la Policía, en las que debe tenerse en cuenta el rasgo estructural de
su función; mas ello no limita la razonable libertad del Ayuntamiento para configurar los
50

STS de 3 de abril de 1995, rec. 7307/92.

107

puestos de trabajo desde la perspectiva de la dedicación, atendiendo a otras circunstancias
específicas, fijando en función de ellas el complemento específico”.

En otro orden de cosas, nos interesa destacar que en desarrollo de la precitada
Ley de Coordinación, la Comunidad de Madrid está renovando y previsiblemente
pronto modificará el antiguo “Reglamento Marco”, hallándose en tramitación uno
nuevo en sustitución de ese anterior, actualmente en trámite de “audiencia e
información pública” hasta el próximo día 14 de diciembre de 2020, el cual en la nueva
redacción dada al artículo (antiguo artículo “99”, en el Proyecto aún borrador, nuevo
artículo “96”), se elimina como “vector” o elemento integrante del Complemento
Específico la “incompatibilidad”.
Que así, transcribimos en primer lugar la redacción (antigua), que de momento
es la actual y vigente:
“Artículo 99.- Complemento específico. El Pleno de cada Corporación, en la Relación de
Puestos de Trabajo, determinará la cuantía del Complemento Específico correspondiente a
todos aquellos puestos que deban ser provistos por funcionarios en situación de activo de los
cuerpos policiales locales, valorando, en todo caso, la dedicación profesional, responsabilidad,
peligrosidad, penosidad, nocturnidad, festividad e incompatibilidad a que hacen referencia los
apartados 4 y 6 del artículo 5 y 4 y 7 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como la especial dificultad técnica.”

En segundo lugar, se transcribe el contenido del nuevo artículo, elidiendo, como
sostenemos el factor de incompatibilidad:
“Artículo 96. Complemento específico. Cada corporación local, en la relación de puestos de
trabajo, determinará la cuantía del complemento específico correspondiente a todos aquellos
puestos que deban ser provistos por efectivos en situación de servicio activo de los cuerpos
policiales locales, valorando, en todo caso, la dedicación profesional, responsabilidad,
peligrosidad, penosidad, nocturnidad y festividad a que hacen referencia los artículos 5.4, 5.6 y
6.4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, así como la especial dificultad técnica .”. 51

De confirmarse que el Proyecto prosperase sin que fuera modificado dicho
artículo, podría suponer un óbice menos para el acceso a las compatibilidades de los
miembros de Policía Local, aunque como se viene exponiendo en esta memoria, la
51

Que dicho Proyecto se halla disponible en la web:

https://www.comunidad.madrid/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-que-se-apruebareglamento-marco-organizacion-policias-locales
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mayor traba nace de la inexistencia de una Ley de Función Pública en la Comunidad de
Madrid, cumpliendo la previsión que en su día hiciese el EBEP.
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CAPÍTULO III. SISTEMA LEGAL COMPATIBLE PARA
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
En el presente Capítulo, no hemos seguido el orden de exposición de la Ley
53/84, sino que metodológicamente, hemos tratado de ir de aquellas actividades menos
sujetas a restricciones en cuanto a régimen de incompatibilidades omitiendo reiterar de
nuevo, aquellas exceptuadas que ya han sido objeto de atención en el punto capítulo
anterior, hasta las menos compatibles y así acabando con las no compatibles o
prohibidas.
A continuación, hemos dado unas pinceladas a la jurisprudencia constitucional,
junto a la visión que pueda albergar la propia Administración sobre el asunto.
3.1

ACTIVIDADES

AUTORIZADAS

A

PRIORI

(REQUIEREN

COMUNICACIÓN)
De acuerdo con el art. 19 de la “Ley 53/1984”:
“existen un conjunto de actividades exceptuadas del ámbito objetivo de aplicación de
dicha Ley, pueden efectuarse sin necesidad de reconocimiento de compatibilidad. Entre
estas actividades encontramos las procedentes de la administración del patrimonio
personal o familiar, con ciertas restricciones de capital y de participación en los
órganos gestores de empresas; la dirección de seminarios o el dictado de cursos o
conferencias en centros oficiales cuyo fin es formar a funcionarios o profesorado, sin el
carácter permanente o habitual ni que impliquen más de 75 horas al año; o bien la
participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingresar en las
AAPP” (Palomar, 2003).

Tal compatibilidad resulta en virtud del art. 19 de la “Ley 53/1984”,
independientemente del contenido del art. 12 de la misma norma. En la práctica, sin
embargo, se exponen ciertos enrevesados problemas legales siendo así engorroso
deslindar el límite entre “administración del patrimonio personal o familiar” (las
actividades que se pueden realizar) y el desarrollo de “actividades profesionales,
laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas sin
compatibilidad”, las cuales excederían esa esfera patrimonial señalada. Es tarea primero
de la administración, a partir del derecho administrativo sancionador y posteriormente si
es recurrida la decisión administrativa, del juzgador, reprimir esas infracciones cuando
sea evidente la incompatibilidad de las funciones.
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En la SAN de 15 de julio de 2005, se expone el caso de:
“un funcionario de prisiones desarrolla con su esposa una actividad inmobiliaria, que no se
considera, por su carácter, administración de patrimonio familiar sino actividad mercantil. Esta
sentencia deslinda ambas situaciones, la primera relacionada con la conservación del
patrimonio, la segunda a la creación del mismo:”
“Se trata por tanto de determinar si la actividad desarrollada por E. referida al edificio sito en
A. (...), está o no incluida dentro del concepto de administración del patrimonio familiar del
funcionario sancionado. Ese concepto jurídico indeterminado ha sido delimitado por la
sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Militar), de 10 de enero de 2002 que señala que hay
que distinguir entre las actividades de mantenimiento y conservación de bienes y recursos ya
integrados en el patrimonio del titular, encuadrables propiamente en la administración o
gestión de lo que ya es propio, las que no se identifican con los actos tendentes a la creación o
fomento de bienes o recursos que se obtienen poniendo a contribución una conducta calificable
más bien de actividad laboral, mercantil o industrial, cuyo ejercicio regular precisa de la previa
obtención de la correspondiente autorización administrativa”.

No obstante, en el caso en cuestión se tuvieron en cuenta otras sentencias de los
tribunales en casos análogos, ya que se contemplo la administración del patrimonio
familiar y personal expuesto en el caso de la SAN de 28 de julio de 2005, respecto a
otro funcionario de prisiones que recibió una sanción de tres años de suspensión por
llevar a cabo operaciones inmobiliarias junto a su cónyuge, siendo el mismo el
administrador de la sociedad. A pesar de ejercer la figura de administrador, y que la sala
contempló que la actividad en cuestión no excedía los límites de la administración
personal, se determinó que las operaciones realizadas tenían como única función el
unificar las propiedades que eran de la familia, por tanto:
“El hecho de que esas tres operaciones se hayan realizado por una sociedad de la que son socios
el funcionario, su esposa y suegra no puede ser más gravoso que si las mismas se hubieran
realizado por un particular para la administración de su patrimonio personal o el de sus
ascendientes directos ya que si no fuera así serían múltiples los funcionarios que podrán ser
sancionados por realizar operaciones puntuales similares de compra venta con su patrimonio
personal o cuando actuaran en representación de sus ascendientes, teniendo en cuenta que no se
trata de una actividad continuada”.

Por tanto, en términos generales, es posible sancionar a los funcionarios
considerando las mismas como muy graves porque llevan a cabo una actividad de
carácter mercantil en el contexto privado. Estos hechos se consideran suficiente para
vulnerar las normas de incompatibilidades, y tampoco es necesario que los funcionarios
dispongan de un cargo en la sociedad para transgredir las normas, tal como recoge la
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SAN de 4 de abril de 2002, en lo que respecta a un policía que llevaba a cabo labores de
comercialización de perfumes por medio del establecimiento de su cónyuge.
En una línea similar, la STSJ de Baleares de 8 de noviembre de 2002 detalla la
sanción impuesta a un funcionario por: “mantener relaciones profesionales derivadas
de arrendamiento de servicios en otro Ayuntamiento”.
Como consecuencia, y acorde con González-Varas (2018), lo importante es
poder determinar una acción mercantil desarrollada en el contexto privado (ya que, si es
mercantil, no se contempla dentro de la administración del patrimonio familiar y
personal del funcionario. Por ende, el autor detalla una serie de criterios para poder
identificarlas:52
“- Quien no ostente un cargo de presidente, vicepresidente, administrador, consejero delegado,
o no sea socio, puede incurrir en responsabilidad si efectúa actividad mercantil importante.
Cuando existe tal actividad el supuesto no es administración de patrimonio, sino que finalmente
se equipara a una actividad mercantil general, sancionable pues.”
“- Quien ostente un cargo tal (de presidente, vicepresidente, administrador, consejero
delegado), incurriría siempre en responsabilidad, tanto si es una sociedad de administración de
patrimonio personal o familiar, como, con mayor motivo, si no lo es. Sin embargo, parece
sensato no asemejar ambas situaciones de algún modo, desde luego en la propia graduación de
la sanción. No parece muy razonable este criterio, pero hasta la fecha los órganos
jurisdiccionales no lo han inaplicado, aunque hay alguna sentencia que destaca la
complejidad.”
“- Quien ostente la condición general de «socio» (socio no gestor) o de consejero, no incurrirá
en responsabilidad, si no tiene actividad mercantil importante, tanto si es sociedad de
administración de patrimonio personal o familiar como si no lo es. No basta para sancionar si
la actividad se limita a la colaboración, tendrá que ser «actividad» relevante. Entre otros
motivos en el propio Derecho penal rige el principio de «insignificancia» eximente de
responsabilidad, y que es aplicable al Derecho sancionador. De nuevo se impondría lege
ferenda un mayor margen interpretativo en el caso de las sociedades de administración de
patrimonio personal o familiar. Por otro lado, la actividad para considerarse infracción ha de
superar el hecho de gestionar el patrimonio”.

A pesar de los descrito anteriormente, es posible corroborar que lo más frecuente
en dicho contexto, son los procesos disciplinarios que se tramitan con el objetivo de
depurar las posibles responsabilidad por incumplir con las normas de incompatibilidad
52

Santiago, González-Varas. “Régimen jurídico de las incompatibilidades de los empleados públicos”, El
Derecho. 2018. Disponible en: https://elderecho.com/regimen-juridico-las-incompatibilidades-losempleados-publicos
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acorde con el desarrollo de las actividades privadas, y que el puesto de socio se vincule
con las actividades mercantiles, tal como expone la SAN de 31 de mayo de 2006, que
aborda el caso de un funcionario que ostentaba el cargo de administrador solidario y
socio, disponiendo de la mitad de la sociedad centrada en la hostelería, sobre la cual la
Audiencia consideró que: “la base fue, asimismo, la identificación de que se
desarrollaba actividad mercantil, frente al hecho de la administración de patrimonio
personal, que imploraba el funcionario”.
Por tanto, lo ordinario en los citados casos, es que se disponga de un cargo
dentro de las compañías y se lleve a cabo actividad relacionada con la misma (SAN de
3 de febrero de 2010, la cual determina una sanción de 3 años con una suspensión de
labores para el Jefe de Centro penitenciario, debido a que el mismo era: “el socio
fundador, apoderado y desarrollar actividad en una sociedad Librería Universidad
SL”).
En la SAN de 8 de octubre de 2008, el trabajador público recibió una sanción
por desarrollar una actividad en el contexto privado, sin contar con la autorización para
la misma, formando parte de una empresa centrada en las labores de reprografía con su
cónyuge, además de ser el apoderado de la empresa en cuestión. Por ende: “se ordenó
retrotraer el expediente a fin de aplicar el EBEP que, al no imponer un mínimo de 3
años para la sanción, puede considerarse lo más beneficioso para el particular”.
A tenor de lo antes expuesto, es posible afirmar que la base de estas sentencias
se centra en la determinación de si el trabajador público lleva a cabo una labor mercantil
(porque el contar como socio puede tener una presencia limitada).
Tal como menciona la sentencia de la AN de 4 de mayo de 2005:
“se justifica la sanción de tres años de suspensión de funciones por haber cometido una falta muy
grave, por no ser simplemente socio. El hecho de que el funcionario no tuviera los cargos de
presidente, vicepresidente o secretario no implica que por ello la actividad tenga que ser
compatible, ya que se corrobora que firma documentos, documentos de impuestos, etc., teniendo,
al mismo tiempo, cargo gerencial (en este caso, en una sociedad cuyo objeto social coincide con
las atribuciones del ente público en el que el expedientado prestaba servicio, es decir, la venta de
cereales, siendo de aplicación el art. 11.1 de la Ley 53/1984). Esta situación no se considera
como administración de patrimonio personal o familiar”.
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Lo relevante es que se realice actividad privada, sin compatibilidad. Lo confirma
también la STSJ de Galicia de 12 de abril de 200653:
“Sin remontarnos al período en que disponía de autorización de compatibilidad y sin perjuicio
de la valoración que le sugiere, particular sobre el que se reparará más adelante, el apelado
reconoce que desde el año 1994 en que constituye, junto con otros socios, la mercantil FJM
Abogados, SL, viene compaginando con el desarrollo de su puesto de trabajo en el Servicio de
Relaciones Laborales de la Delegación Provincial en La Coruña de la Consellería de Asuntos
Sociales, la realización de una actividad jurídica en una entidad de servicios jurídicos en la que
participa al 70 por ciento, consistente en la confección de escritos, dictámenes y asesoramiento
jurídico general, por la que declara rendimientos de trabajo en la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, todo lo cual se advera en certificación, aportada por él
mismo al expediente y emitida por el socio Sr. José Pablo, según la cual efectúa, en dicha
entidad, la función de asesoramiento y evacuación de consultas a los clientes que solicitan sus
servicios en jornada de tarde, confecciona contratos y escritos sin acudir a los tribunales, salvo
algún caso excepcional o de fuerza mayor. Sin duda, esto supone una práctica sancionable
continuada a la que se aplicaría la doctrina que fija como dies a quo del cómputo del plazo de
prescripción la realización de la última actuación, lo que descarta la operatividad del instituto
que reclama”.

En la STSJ de Canarias de 28 de febrero de 200554 se sanciona a un profesor de
educación secundaria, especialidad matemática, por desempeñar “actividad mercantil”.
Específicamente, mostraba la condición de socio (con un 15% de todo el capital) dentro
de una sociedad que tiene como objeto social el desarrollo de:
“conservas de pescado, construcción y reparación de embarcaciones de pesca, efectos navales,
adquisición y construcción de instalaciones de frío industrial aplicable a la pesca, entre otros”.
“El particular alegaba que la condición de socio y secretario de la empresa era compatible.
Asimismo, imploraba el citado art. 19.a) Ley 53/1984 en cuya virtud se puede administrar el
patrimonio personal o familiar sin que se dé algún tipo de incompatibilidad. La sentencia
confirma la sanción mínima de 3 años, por ser infracción muy grave”.

53

STSJ de Galicia de 12 de abril de 2006, nº 370/2006, rec. 23/2006. Se revoca la sentencia previa. En
dicha sentencia se establece que, como regla general, la Ley 53/1984 establece la incompatibilidad del
ejercicio de las actividades públicas con un segundo puesto de trabajo en el sector público, así como con
el ejercicio de las actividades privadas, requiriéndose solicitar previamente la correspondiente
autorización.
54
STSJ de Canarias de 28 de febrero de 2005, nº 5375/2005, rec. 133/2004, expone que: “La regla
general en el régimen contemplado en la Ley 53/1984 es la incompatibilidad del ejercicio de actividades
públicas con un segundo puesto de trabajo en el sector público, así como con el ejercicio de actividades
privadas, siendo necesario para realizar estas solicitar previamente la correspondiente autorización. Hasta
que no se consiga dicha autorización no se puede ejercitar actividades privadas pues su ejercicio, sin
cumplir esta condición previa, supone, en sí mismo, una infracción de las normas en materia de
incompatibilidades. Se desestima la apelación.”
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Conviene desarrollar en el criterio ya mencionado según el cual, incluso
tratándose de la administración del patrimonio familiar o personal, el funcionario no
puede disponer de cargos en las sociedades como presidente, consejero o administrador.
Por tanto, se confirma en base a la jurisprudencia una delimitación (de manera
discutible, porque la Ley 53/1984 no la contempla como tal) en relación a la posible
presunción como infracciones graves derivadas de la incompatibilidad (en aquellos
casos de la gestión del patrimonio familiar y personal), como consecuencia del
desempeño del puesto de administrados, presidente o delegado (Inspección General de
Servicios 13/1.87; Nota sobre régimen de incompatibilidades del personal al servicio
del AEAT SAI de enero de 2008).
A tenor de lo expuesto, y como justificación frente a la citada incompatibilidad
en los casos mencionados, se podría destacar el hecho que, al ostentar los citados
cargos, se transgreden los límites de la protección patrimonial. Pero tal como se
expondrá más adelante, al cargo de socio también se atribuyen una serie de limitaciones,
ya que tiene que centrarse en la figura del mismo que nunca ejercerá de gestor. En
dichas sociedades de administración patrimonial, no se contemplará la penalización de
socio, sino la de socio que desarrolle algún tipo de actividad comercial que va más allá
del interés de protección del patrimonio.
Por tanto, se asemejan los dos escenarios: ya sea el ostentar cargos, o de realizar
actividades mercantiles, conllevando una infracción y sanción correspondiente para el
funcionario.
En esta línea puede mencionarse la SAN de 25 de junio de 2003: “por el hecho
de desarrollarse el cargo de administrador se presume que se realiza (de forma
sancionable) una actividad mercantil (en el supuesto mencionado, la venta de ropa a
través de una sociedad)”.
En cambio, la “Ley 53/1984” únicamente se refiere en tal contexto de
incompatibilidades, a la pertenencia a puestos societarios mencionados cuando se trata
de casos de “incompetencia funcional” (en el marco del art. 12, pero no del art. 19). La
STSJ de Castilla y León de 11 de marzo de 2002 es un ejemplo de aplicación de este
régimen:
“El resto de los argumentos también han de rechazarse sin paliativos; en efecto, conforme a lo
establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 53/1984, en todo caso, el personal comprendido en el
ámbito de aplicación de esta ley no podrá ejercer las actividades siguientes: b) la pertenencia a
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Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que
la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento,
Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado. Y habiéndose acreditado
que el actor, funcionario de la Universidad de Valladolid en régimen de dedicación a tiempo
completo y Director de los Cursos de extranjeros desde 1990 hasta mayo de 1997 –así lo
establece la sentencia y no se rebate–, así como que fue socio mayoritario y administrador de la
sociedad U., SL, desde la constitución de la misma, el 3 de julio de 1997, hasta el 15 de
noviembre de 1997, y siendo el objeto de la sociedad las actividades de enseñanza y venta de
cursos en general, servicios de selección de personal docente, asesoramiento y tramitación de
homologaciones y convalidaciones de estudios, así como las actividades propias de la
residencia de estudiantes, y arrendamiento y subarrendamiento de locales y aulas, es fácil
concluir, sin dificultad deductiva alguna, que la actividad de la sociedad estaba directamente
relacionada con la que el recurrente desempeñaba en la Universidad, existiendo, cuando menos,
una clara posibilidad de conflicto, y tal posibilidad de conflicto basta para aplicar la normativa
de incompatibilidades, garantizarse con ello las exigencias de imparcialidad y objetividad, sin
que sea preciso demostrar concretos actos reveladores del conflicto, pues con el precepto
aplicado –el artículo 12.1.b)– basta la mera pertenencia a consejos de Administración y
órganos rectores de la Sociedad. Y los argumentos de que hubiera sido preciso acreditar tanto
la concreta actividad funcionarial así como que la condición de Director de cursos de
extranjeros está ligada a la condición de funcionario son del todo peregrinos, ya que, como bien
dice la parte apelada, tratándose el cargo de Director de cursos de extranjeros de un cargo
académico que es nombrado por el Rector, es claro tanto que su desempeño se desenvuelve
dentro del ámbito de la Universidad de Valladolid, a cuyo personal le ha de ser de aplicación la
normativa de incompatibilidades, como su vinculación –se deduce de su propia denominación–
con el objeto de la Sociedad”.

En todos los escenarios, no contemplan una infracción las actividades privadas
de colaboración o apoyo, especialmente si se relacionan con el ámbito familiar y no se
produce una incompatibilidad al respecto. A pesar del subjetivismo en el contexto
judicial, que es vitan en un contexto como el nuestro, algunas sentencias pueden valorar
la colaboración en la actividad privada en dichos supuestos.
La STSJ de País Vasco de 11 de febrero de 200855 contempla la anulación de
una sanción de suspensión de las labores profesionales de un trabajador que ejercía
como policía, por desarrollar “actividades privadas”, especialmente porque se centraban
en trabajos de colaboración, y brindando una serie de argumentos en relación con la
mencionada incompatibilidad:
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STSJ del País Vasco de 11 de febrero de 2008, nº 65/2008, rec. 66/2006.
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“En principio, “no existe una separación tan drástica que pueda plasmarse en criterios tales
como la mera conservación o mantenimiento financiero de un activo patrimonial, frente a
actividades que generan valor añadido y lucro adicional, como las comerciales o industriales,
siempre que no estén a su vez comprendidas en los casos límites”
“Se alude a la dificultad de comprender el siguiente criterio, que hemos comentado supra: la
propia Administración del Estado, a través de Inspección General de Servicios (13/1.87), definió
supuestos a incluir en el art. 19.a), tales como ser consejero de sociedades anónimas y limitadas
en base al número de acciones titularizadas (pero no Presidente, Vicepresidente Consejero
Delegado, etc.), ser socio no gestor en otro tipo de sociedades, ejercer, «a título individual la
actividad industrial o comercial, o ejercer cualquier otra forma de administración no mercantil,
con lo que la problematicidad para el intérprete de casos como el presente puede acentuarse
hasta niveles difícilmente resolubles”.
“Se descartan plenamente las actividades mercantiles gestoras, aunque no es tan seguro que la
ley haya pretendido apartar del ámbito del artículo 19, y someter al régimen de
incompatibilidades, las tareas de colaboración en un pequeña empresa, negocio o explotación
familiar efectuando, en tiempo libre, operaciones propias de trabajador manual. Un caso cada
vez menos visto, aunque no imposible, sería el de las tareas del caserío o explotación
agropecuaria familiar)”.

El expediente no ha incluido de manera clara la actividad que desarrollaba el
funcionario, ni tampoco el uso de apoderamientos, gestores o cargos, así como cualquier
otro elemento que pueda indicar las actividades que conceden sustancia al trabajo
desarrollado.
Por último, el alcance fundamental de la norma es imponer sanciones en
aquellos supuestos en los que se aprecie una clara incompatibilidad con las labores que
se realizan por parte de la Administración, lo cual no llega a producirse.
Del mismo modo, la STSJ del País Vasco de 15 de febrero de 2007 anula la
sentencia previa y determina como: “no sancionable con 2 años de suspensión de
funciones la actividad de un funcionario policial que realizaba una actividad industrial
en su tiempo libre y no habitual consistente en la conducción de camiones para
transportar maquinaria en apoyo a la sociedad mercantil de su esposa.” La citada
sentencia confirma que en estos supuestos lo que debe analizarse es si la “actividad del
recurrente iba encaminada a la obtención de rendimientos económicos mediante el
ejercicio de una empresa familiar dedicada a la construcción, y sobre si esa
caracterización sería ajena o no a la dispensa que el artículo 19 de la Ley establece para
las actividades derivadas de la Administración del patrimonio familiar, que es algo que
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merece un examen detenido”. Al mismo tiempo, se respalda en la Administración del
Estado, por medio de la Inspección General de Servicios (13/1.87), que ha determinado
la compatibilidad del desarrollo del puesto de consejero o de socio (no gestor), dentro
de las empresas. De forma implícita, esta perspectiva jurisprudencial no contempla la
gravedad de las acciones, o la limita en los supuestos en los que no se evidencia:
“colusión con las actividades de la administración, en este caso del Departamento de
Interior del Gobierno Vasco”.
Así mismo, el trabajar como colaborador dentro de un emprendimiento familiar,
se contempla como una falta de carácter leve acorde con la STSJ de Cataluña de 14 de
marzo de 200356 en lo que respecta a un policía que trabajaba en el emprendimiento
laboral de máquinas de juego (FJ 6º):
“…el régimen de incompatibilidades se reguló por la Ley 20/1982, de 9 de junio, de
incompatibilidades en el Sector Público, que ya distinguió entre actividades públicas o privadas
incompatibles con las funciones públicas, actividades públicas o privadas compatibles aunque
sujetas a reconocimiento o autorización incluso con ciertas limitaciones (por ejemplo
retributivas o extensión horaria, según el caso) y finalmente, otras actividades que ni eran
incompatibles ni precisaban autorización o reconocimiento. (...). La Ley que regula las
incompatibilidades distingue diversos supuestos de incompatibilidad de modo que el
incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades puede tener distinta entidad. No es lo
mismo el ejercicio de una actividad pública o privada absolutamente incompatible con la
función que desempeña el funcionario en el sector público que el ejercicio de una actividad
pública o privada compatible por aplicación del régimen legal, aunque sujeta a un
reconocimiento o autorización previo, como es el caso. Por supuesto que si ni siquiera precisa
de autorización por estar permitida por la Ley, no cabe hablar de infracción”.

Respecto a la justificación del régimen jurídico en cuestión, se puede apreciar en
la percepción por parte del funcionario de un complemento específico. En dicho
contexto, es posible destacar la STSJ de Cantabria de 7 de mayo de 2002 que expone:
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STSJ de Cataluña de 14 de marzo de 2003, rec. 110/2002. En el ámbito de la potestad disciplinaria,
aplicable con carácter general a los funcionarios de la Generalidad, ni el ejercicio de actividades
compatibles con el desarrollo de sus funciones sin tener la correspondiente autorización pertinente, ni el
incumplimiento de las normas relativas a incompatibilidades, si no supone el ejercicio de tareas
incompatibles o que exija la compatibilidad previa, podrán quedar incluidas en el tipo de falta más grave
ni por lo tanto, podrán ser sancionadas más que por la correspondiente calificación y sanción
predeterminadas en la Ley, es decir, falta grave, en el primer caso (por la que se puede imponer una
sanción de traslado del puesto de trabajo dentro de la misma localidad y suspensión de funciones por más
de quince días y hasta un año, que puede comportar la pérdida del puesto de trabajo), o falta leve, en el
segundo (a la que corresponden sanciones de amonestación o suspensión de funciones de uno a quince
días). Se estima la apelación.
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“El art. 16 punto 4 de la Ley 53/1984 adicionado por la Ley 31/1991 de 30 de diciembre,
establece la posibilidad de reconocer la compatibilidad para el ejercicio de las actividades
privadas al personal cuyos complementos específicos o concepto retributivo equiparable, no
supere el 30% de su retribución básica, y en el mismo sentido, el art. 15 del Real Decreto
598/1985 viene a desarrollar la previsión del art. 16 de la Ley 53/1984 que en su párrafo 1°
establece: No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que
desempeñe puestos que comporten la percepción de complementos específicos o concepto
equiparable, y al retribuido por arancel. La especificidad y claridad de los preceptos referidos,
es concluyente en el sentido de la prohibición absoluta para el personal que perciba
complemento específico, de ser autorizado para realizar otras actividades, y en este sentido el
propio recurrente no pone en duda que resulte afectado por tal prohibición, lo cual es adverado
en el expediente administrativo, dado que, como puede comprobarse por certificación expedida
por el Director General de Función Pública (documento n.º 55 Tomo IV), ha venido percibiendo
un complemento específico y de destino en cuantías que superan, en relación a sus retribuciones
básicas, alcanzando las complementarias el importe superior al porcentaje del 30% establecido
en la Ley para poder autorizar la compatibilidad. Por todo lo expuesto, la argumentación del
recurrente acerca de su no intencionalidad y culpa creyéndose con autorización para el
ejercicio, es difícilmente entendible”.

3.2. LAS ACTIVIDADES PRIVADAS O LOS DERECHOS PREEXISTENTES
DEBEN SER RECONOCIDOS PREVIAMENTE POR LA INSTANCIA
ADMINISTRATIVA
Según los arts. 11 a 15 de la “Ley 53/1984” y los arts. 8 a 15 del RD 598/1985,
la Ley de incompatibilidades: “parte del respeto al ejercicio de actividades privadas,
siempre que estas no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los
deberes del empleado público ni comprometer su imparcialidad o independencia” (art.
1.3 de la Ley 53/1984).
En este sentido, como ha afirmado la jurisprudencia, por ejemplo, la STSJ de
Galicia de 12 de abril de 200657,como regla general, la “Ley 53/1984” establece la
incompatibilidad del ejercicio de las actividades públicas con un segundo puesto de
trabajo en el sector público, así como con el ejercicio de las actividades privadas,
requiriéndose solicitar previamente la correspondiente autorización. Sin dicha
autorización, no se podrían ejercitar actividades privadas ya que su ejercicio supone en
sí mismo una transgresión de la legislación en relación al ámbito de incompatibilidades.
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STSJ de Galicia de 12 de abril de 2006, nº 370/2006, rec. 23/2006. Se revoca la sentencia previa.
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De este modo, en lo que respecta a las actividades privadas la Ley establece en
el art. 11 en relación con el mencionado apartado 3 del art. 1, la prohibición de la
realización de actividades al servicio de entidades o particulares que se relacionen de
forma directa con el Departamento, Organismo o Entidad donde desempeñara su
actividad de funcionario, buscando que no se den las “áreas de coincidencia” y proteger
así la imparcialidad y al mismo tiempo, garantizar que se cumple con el principio de
eficacia. De esta regla se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un
derecho legalmente reconocido, realicen para sí los interesados de forma directa.
Ante la falta de precisión del legislador, la jurisprudencia ha ido concretando
cada supuesto de forma individual cuándo existe y cuándo no esa relación directa. A
este respecto se debe considerar que no se da tal relación directa58 cuando, en el caso de
un funcionario de administración local la actividad se ejerce en otro municipio, ya que
no hay que identificar la relación directa con la similitud entre actividades, sino a una
relación específica entre los concretos aspectos de que se ocupa el funcionario en el
ámbito público y en la privada, ya que lo normal es que un profesional de un ámbito
concreto se centre en un mismo tipo de actividad, que es para lo que se ha preparado.
Desde este enfoque, si un técnico participa en un proyecto de carácter personal y se
somete a consideración de alguna gestión en el Departamento o Entidad en el que
trabaja existe un área de coincidencia que lo vuelve en incompatible, pero si ese trámite
se produce en el municipio de al lado no, siempre que no se prevean otras situaciones
objetivas de incompatibilidad, como por ejemplo el conflicto de horarios o motivos de
carácter económico.
3.3. ACTIVIDADES PÚBLICAS O INCOMPATIBILIDADES RELATIVAS
En cuanto a las actividades públicas la “Ley 53/1984” parte en su art. 1.1 de una
regla de carácter general que es la incompatibilidad, aunque caben las excepciones
previstas en el art. 3, que remite a los art. 5 y 6, en relación a la actividad docente y
sanitaria, miembros electos y a aquellos casos que se determinen por el Consejo de
Ministros, y al art. 4 respecto a la actividad docente universitaria.
En estos supuestos, se requiere la previa y expresa autorización de
compatibilidad, que no puede conllevar la alteración de jornada de trabajo y horario de
los dos puestos. Además, en el art. 3 apartado se contempla una prohibición de que
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Sentencia del TSJ de Castilla la Mancha de 13 de marzo de 2014.
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estos puestos de trabajo referidos son incompatibles con la percepción de pensión de
jubilación o retiro por derechos pasivos u otro régimen de la Seguridad Social,
suspendiéndose en esos casos las pensiones mientras persista el desempeño del puesto,
con la salvedad del ámbito laboral, que será compatible la pensión de jubilación parcial
con un puesto de trabajo de carácter parcial59.
En lo que respecta a la necesidad de lograr la autorización para estas segundas
actividades públicas permitidas por la Ley se debe subrayar que el legislador emplea el
concepto “autorización” y no el de “reconocimiento” o “declaración” que utilizada en
relación a las segundas actividades privadas, y ello es consecuencia a que la “Ley
53/1984” parte de una compatibilidad previa para las actividades privadas, que
requieren únicamente de una declaración o reconocimiento, y, por el contrario, respecto
a las actividades públicas parte de una prohibición genérica, que la doctrina ha
calificado incluso de absoluta (SEOANE BOUZAS, 2019). En este sentido,
(SÁNCHEZ MORÓN, 2017) y parte de la doctrina consideran que la autorización de la
segunda actividad pública no es un acto reglado, siempre en los casos mencionados por
la Ley 53/1984, sino que en todo caso queda subordinada a que “razones de interés
público” lo consientan, pudiendo rechazarse de forma justificada y razonada; y no
obstante, el reconocimiento de actividades privadas es un acto reglado, siempre que no
se den los supuestos de prohibición y se den las condiciones previstas en la Ley
53/1984.
3.4. ACTIVIDADES PROHIBIDAS
En lo que respecta a incompatibilidades funcionales, la “gravedad”, que
contempla la división de un servicio en el contexto de una infracción muy grave, se
vincula con los casos en los que la actividad realizada en el ámbito privado por el
funcionario, es continua e incompatible, además que se vincule exactamente con las
labores que se desarrollan en su puesto de empleado público.
La separación tiene como objetivo final el garantizar y salvaguardar el adecuado
funcionamiento de la Administración (STS de 29 de octubre de 2001).
Nos explica la STSJ del País Vasco de 7 de febrero de 200360 que,
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Seoane Bouzas, Carmen. 2019., “Excepciones al régimen de incompatibilidades de los empleados
públicos”, Revista de Derecho UNED, núm. 24, p. 378.
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STSJ del País Vasco de 7 de febrero de 2003, rec. 51/2002.
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“(…) A los efectos de dicho precepto, basta para que exista incompatibilidad funcional cuando
la actividad privada esté relacionada directamente con las funciones que se desarrollen en el
Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado el funcionario en servicio
activo, sin necesidad de que tal incompatibilidad haya de exigirse entre la actividad privada y el
concreto puesto de trabajo que el funcionario desempeñe en aquellos. (...) El apelante,
aparejador municipal, interviene en el Mercado inmobiliario a través de una sociedad de su
propiedad que compra un solar e inicia, con participación directa en las reuniones con la
Sociedad Municipal Urbanística, las pertinentes gestiones para la obtención de una licencia
urbanística, que habrá de examinar el Departamento Municipal en el que se encuadra su campo
de acción como funcionario público, para la construcción de un edificio de viviendas. Tales
premisas, evidencian una zona de convergencia material entre los contenidos funcionales del
puesto de trabajo desarrollado por el Sr. Baltasar y los fines u objeto social de su empresa,
circunstancias esta que sin mayor esfuerzo acreditan con suficiencia la culpabilidad del
recurrente, sin que quepa admitirse como argumento de cierre, la situación de estudio y cambio
en el que dice se encontraba la Administración municipal, en el campo de aplicación de la Ley
de incompatibilidades, porque la misma se encontraba vigente y de plena vigencia, desde hacía
más de diez años al momento en el que se produjeron los hechos juzgados. Procede la
desestimación de este motivo primero (…)”.

Evidentemente, en estos casos, “por su relación con las funciones que en el
desempeño del empleo público el mismo lleva a cabo” no existe la posibilidad de
declarar la posible compatibilidad (STSJ de Cantabria de 7 de mayo de 2002: “en un
caso de un Jefe de Servicio de urbanismo en Administración Regional, participando en
sociedades mercantiles urbanísticas”).
3.5. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Podemos apreciar en la normativa de incompatibilidades un fundamento
económico laboral, ya que se reparten los recursos de trabajo existentes, influyéndose
así en la política social y económica, ya que esos otros puestos podrán ser realizados por
terceros y no por los empleados públicos. La jurisprudencia del TC (STC de 2 de
noviembre de 1989) ha considerado que al intentar conseguir la finalidad de una
distribución adecuada del empleo público con el consecuente producto final más
adecuado para los que están mejor posicionados dentro del mercado laboral, no
solamente puede ser opuesto a los descrito en la CE, sino que se ajusta a la, aunque de
los mismos se pueda determinar, como resulta evidente, las posibles limitaciones para
los que ostentan o pudieran ostentar de más de un trabajo.
Además, como se ha dicho, el régimen de incompatibilidades busca que se
cumpla el principio de eficacia, de acuerdo con los arts. 103.1 y 1.1 de la Carta Magna,
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puesto que este principio debe administrar la organización y la actividad de las AAPP,
por lo que el legislador debe valorarlo al contemplar el régimen de incompatibilidades.
Sin embargo, se puede criticar en la mayor parte de la jurisprudencia un “juicio
de relevancia”. Por ejemplo, no se puede entender que, en el caso de un trabajo
determinado sin reiteración alguna, se considere que la actuación encaja en el tipo, y en
consecuencia que la duración de la sanción debe superar los tres años de suspensión. El
Estatuto del Empleado Público parece adecuar las posibles sanciones a este tipo de
situaciones, reduciendo la sanción mínima.
Consiguientemente, la “actividad mercantil” paralela a la funcionarial requiere la
correspondiente compatibilidad. Siguiendo el art. 14 del mismo texto legal, “el ejercicio
de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las
Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”, así
como el art. 8 del RD 589/1985.61
La impugnación de los principios básicos de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, tuvo lugar con motivo del recurso de inconstitucionalidad 27/1985
presentado por 54 diputados del Congreso de los Diputados y resuelto por Sentencia de
2 de noviembre de 1989; y, asimismo, en la cuestión de inconstitucionalidad número
1333/1986, promovida por la Magistratura de Trabajo Número 7 de Madrid y resuelta
por Sentencia de 15 de marzo de 1990.
La doctrina básica determinada en las Sentencias podría sintetizarse en los
siguientes puntos:
En primer lugar, la competencia del Estado para establecer una Ley de
Incompatibilidades para el Sector Público. En este apartado se apunta el hecho de que
“con independencia de la naturaleza jurídica de la relación que los empleados públicos
tengan con el ente al que sirvan en cada caso, sea ésta de naturaleza laboral o
administrativa en sentido estricto, el legislador puede establecer un régimen común de
incompatibilidades en el sector público” (Fundamento Jurídico Tercero. Sentencia de 15
de marzo de 1990).
61

STS de 15 de octubre de 1994; en relación con un aparejador municipal que prestaba servicios
profesionales; STS de 26 de diciembre de 2000; STSJ Galicia de 3 de noviembre de 1999; en relación con
un funcionario que prestaba la actividad de abogacía; STSJ de Galicia de 13 de octubre de 2010;
confirmando la sanción por ejercerse enseñanza en dos centros sin haber pedido compatibilidad; sentencia
del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Albacete de 26 de julio de 2007; ratificando la sanción
por la participación de un funcionario en actividades a partir de una sociedad mercantil de la que también
era socio.
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En segundo lugar, la indeterminación constitucional del sistema de
incompatibilidades. En la Ley Fundamental, indica la Sentencia de 2 de noviembre de
1989, no existe un sistema de incompatibilidades. Esta idea se complementa por el
Tribunal Constitucional indicando que “la referencia a las incompatibilidades de
determinados órganos constitucionales o de relevancia constitucional, no puede
deducirse en absoluto un principio de interpretación restrictiva en lo que respecta al
ámbito de las incompatibilidades de los servidores de la Administración Pública...”
(Fundamento Jurídico Tercero. Sentencia de 2 de noviembre de 198962).
De esta forma, el legislador otorga libertad en la conformación del régimen de
incompatibilidades, con el único límite de respetar los principios nacidos de la CE,
representados básicamente por los principios de imparcialidad y eficacia.
En tercer lugar, la constitucionalidad del principio de incompatibilidad
económica. Una vez establecida por el TC la indecisión constitucional del sistema de
incompatibilidades se aborda, en concreto:
“el establecimiento del denominado principio de “incompatibilidad económica” o de dedicación
a un solo puesto de trabajo para concluir que el mismo «no vulnera en modo alguno la
Constitución, ya que no están vinculados únicamente, ni tienen por qué estarlo, de modo
exclusivo y excluyente a la garantía de la imparcialidad. Tales principios son una contestación a
otro principio constitucional, específicamente, al de eficacia, que es además, un mandato para
la Administración, en la medida en que ésta ha de actuar «de acuerdo con él»”. (Fundamento
Jurídico Tercero. Sentencia de 2 de noviembre de 1989).

En esta línea, el Tribunal Constitucional concluye afirmando que “el sistema de
incompatibilidades regulado en la Ley 53/1984 no supone vulneración, restricción o
limitación inconstitucional alguna al derecho al trabajo consagrado en el artículo 35.1
de la Carta Fundamental”. (Fundamento Jurídico Octavo. Sentencia de 2 de noviembre
de 1989).
En cuarto lugar, la modificación del sistema de incompatibilidades. En los
procesos constitucionales analizados se planteó, una vez más, la tesis de los derechos
adquiridos o consolidados como límite frente a las sucesivas reformas del sistema de
incompatibilidades.
El TC negó que una determinada regulación de incompatibilidades se convierta
en derecho adquirido que, por tanto, sólo pudiera cercenarse mediante la expropiación o
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STC de 2 de noviembre de 1989, nº 178/1989, rec. 272/1985. Sentencia ya mencionada anteriormente.
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compensación. Para ello, el TC recordó que “por lo que respecta a los funcionarios
públicos en sentido estricto, la naturaleza estatutaria de la relación funcionarial y la
libertad del legislador para modificar la misma, sin que frente a tal modificación pueda
esgrimirse por el funcionario que la regulación legal era distinta cuando entró al servicio
de la Administración”. (Fundamento Jurídico Noveno. Sentencia de 2 de noviembre de
1989).
La conclusión del TC, a la vista de lo anterior, era obvia
“no hay, pues, en el presente caso, vulneración alguna ni del derecho de propiedad del artículo
33.3 de la Constitución, ni del principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de
derechos individuales reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, sino sólo
alteración de su régimen en el ámbito de la potestad del legislador constitucionalmente
permisible. Estos principios se reiteran en la STS de 4 de abril de 1995 que desestima la
existencia de responsabilidad y —consiguiente indemnización— por las declaraciones de
incompatibilidad en el ejercicio de su segundo punto de trabajo en el sector público. En el
mismo sentido la STS de 29 de enero de 1993”.

En cuanto a la visión que pueda albergar la propia Administración sobre el
asunto, comenzaremos asumiendo que el tratar una cuestión tan compleja como el
régimen jurídico de las incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones locales es un reto imposible de conseguir si no se tiene en
consideración aquella.
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, junto con el carácter de permanente
evolución de la materia genera importantes retos a la hora de aplicar una normativa
certera que no dé lugar a confusión entre los empleados públicos en general, y en
concreto de la policía local. En este sentido, esta confusión está relacionada con la
brevedad de la legislación estatal, que apenas tiene en cuenta unas cuantas situaciones
que se pueden dar hoy en día63.
El marco y la resolución en base a la norma que gran parte de la doctrina esta
investigando cuando se propone un tema en dicho contexto, no se ven cumplidos en
muchas ocasiones debido a las lagunas que presenta aquella. Frente a este suceso,
adquieren una relevancia importante los principios e instrucciones de carácter general
que son la base en la citada normativa, especialmente, aquellos que rigen la norma,
como es el caso del principio de incompatibilidad absoluta. Deben tenerse en cuenta que
63

Meseguer Yebra, Joaquín. Sf. “El régimen jurídico de las incompatibilidades de los empleados públicos
locales”, Seminari d’actualització de Función Pública Local, p. 1.
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las recientes modificaciones que inciden sobre esta legislación (por ejemplo, la
posibilidad contemplada en algunas AAPP de que su personal pida la reducción de la
cuantía del complemento concreto para el desempeño de las actividades privadas) ponen
en buena medida en entredicho esta idea central del régimen de incompatibilidades.
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CAPÍTULO IV. EL “COMPLEMENTO ESPECÍFICO”. ORIGEN Y
EVOLUCIÓN. ESTADO ACTUAL.
El concepto de retribución puede obtenerse del art. 1.2. º de la Ley 53/84, de
Incompatibilidades en el sector público, que actúa con una idea expansiva del mismo,
similar a la que tiene lugar en el campo privado laboral con relación al salario64, y
entiende por tal “cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o
indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su
devengo periódico u ocasional”.
La concreción de la naturaleza del derecho a la retribución, se completa con las
referencias a su condición de derecho adquirido y de derecho integrante del régimen
estatutario.
-

En relación con el primer aspecto, existe un derecho adquirido a mantener el
montante global de la retribución consolidada65, pero no a la intangibilidad
de la estructura retributiva, ni de los diferentes elementos que la conforman,
ni de sus cuantías66. La misma Ley 30/1984 reconoce, de alguna manera, los
derechos adquiridos en el campo económico, al contemplar en su
Disposición Transitoria 10.ª, el Complemento Personal Transitorio
absorbible, para evitar mermas en el montante total retributivo, derivadas de
la aplicación de sus artículos.

-

Y en segundo término, vinculado el régimen retributivo directamente al
estatuto del funcionario público, existirá reserva de ley en lo referente a su
regulación. Ello no va a impedir la atribución al Gobierno de la competencia
para “fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del régimen

64

Para el art. 26.1 del Estatuto de los Trabajadores (R.D.Legisl. 1/95, de 24/marzo) “Se considera salario
la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que
sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo”.
65
Ha reiterado el Tribunal Supremo que “los derechos adquiridos de carácter económico no suponen otra
cosa que la conservación global de las retribuciones consolidadas percibidas hasta el momento de que se
trate, sin que pueda aducirse frente a la ‘potestas variandi’ de la Administración, con el límite señalado,
el mantenimiento indefinido de determinadas situaciones, pues lo contrario supondría petrificar la
relación funcionarial de un momento dado, impidiendo su desenvolvimiento a lo largo del tiempo, e
ignorar la mutabilidad de las circunstancias que condiciona la actuación de la Administración”. (STS de
26 de octubre de 1994, reiterando doctrina de SSTS 21 de octubre de 1985, y 4 de noviembre de 1986).
Por su parte, el art. 156 RDL 781/86, establece que “el disfrute de las retribuciones complementarias no
creará derechos adquiridos a favor de los funcionarios, salvo lo establecido legalmente respecto del grado
consolidado en relación con el nivel de complemento de destino”.
66
Así: “ningún funcionario tiene derecho reconocido por la ley, ni por nuestro Primer Texto..., a que la
retribución tenga siempre la misma composición y estructura” (STS de 19 de diciembre de 1986).
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retributivo de los funcionarios públicos y personal al servicio de la
Administración del Estado” (art. 3.2.d, de la Ley 30/84)67, pero sí que va a
influir sobre la capacidad de negociación colectiva del funcionario sobre sus
aspectos retributivos, que va a verse afectada de forma especialmente
notable.
En lo que respecta a si todas las actividades deben tener complemento
específico, la Ley inicialmente dice “algunos puestos de trabajo”, por lo que parece
indicar que no todos los puestos de trabajo deberían de tenerlo, así lo entendió el TS en
algunas sentencias por ejemplo las de 1 julio 1994, 4 julio 1994 y 22 diciembre 1994.
Estableciendo concretamente en la segunda de las Sentencias citadas:
“...cuando el significado del término (retribución de las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo) se amplifica en el acuerdo municipal de modo que algunos puestos de trabajo
representan en la práctica la generalidad un principio de racionalidad y de congruencia con el
sentido finalista del texto legal exige la explicitación de su fundamento...”.

La evolución ha sido que en la actualidad y en todas las administraciones, todos
los puestos tienen complemento específico, aun cuando en la Administración del
Estado, las cuantías son mucho más bajas que en las Administraciones Local y
Autonómica.
El complemento específico68 no se está consolidando porque está retribuyendo
aquellas especiales peculiaridades de un puesto de trabajo que hoy en día está
desempeñando el funcionario, si se modifican las características del puesto.
Consecuentemente, no se consolida personalmente la cantidad que viniera obteniendo
en concepto de complemento específico, pero si tiene derecho a la fijación de un
complemento personal y transitorio que se irá absorbiendo con futuros incrementos.
En este sentido STSJ de Castilla y León (Sala de Burgos) de 11 de octubre de
2002:
“Ahora bien ese ejercicio de la potestad de autoorganización no puede suponer un olvido de los
derechos adquiridos por los funcionarios de ahí que la propia jurisprudencia haya aplicado las
previsiones de la disposición transitoria décima de la Ley 30/1984 para reconocer en supuestos
67

Tal previsión, a juicio del Tribunal Constitucional (S. núm. 99/87), no infringe el principio de reserva
de ley, pues aunque el régimen retributivo afecta directamente al estatuto de los funcionarios públicos,
que debe regirse por ley, este precepto no atribuye al Gobierno más que la aplicación de un régimen
retributivo que ya viene diseñado y definido por los arts. 23 y 24 de la Ley 30/1984, por lo que se trata de
un mero y legítimo ejercicio de sus potestades reglamentarias de desarrollo.
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Rosat Aced, José Ignacio. 2012. Los recursos humanos en la administración local, Tirant lo Blanch.
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como el presente en el que se reducen la retribuciones, un complemento personal y transitorio
que garantice el derecho del funcionario a mantener el montante económico que venía
percibiendo, así la sentencia del TS de 12 julio 1991 cuando dice: la jurisprudencia,
acompañada en su doctrina por una usual práctica normativa, ha delimitado aquel campo al
sostener que aun que no puede incluirse entre los derechos adquiridos el mantenimiento de una
determinada estructura de las retribuciones, sin embargo sí merece aquella calificación el
montante consolidado de las mismas, al que normalmente suele atenderse, en caso de que el
nuevo régimen lo disminuya, mediante la técnica de los complementos personales y transitorios,
absorbibles por futuros aumentos (SS. de 17 febrero 1988 y 1 julio 1988)”.

En este apartado también ha entendido la jurisprudencia que determinados
conceptos que deben ser integrados en el complemento específico, no dan lugar a un
CPT cuando en el nuevo puesto desaparecen las funciones, así STSJ Madrid de 3 de
mayo de 2010:
“Pero este reconocimiento no conlleva desde luego que a partir de dicho momento se siga
pagando, como si estuviera consolidado, pues siendo un complemento específico, o asimilado al
mismo y que va unido al puesto, y no a su persona (no es un grado personal), tal como se
desprende del artículo 23 de la Ley 30/1984, lo pierde al cesar en el destino que lo motivaba”69.

Por ello solo se le concede la cantidad de 480,81 euros por tal concepto fijo y
periódico (aunque denominado por servicios extraordinarios o por escolta) durante el
tiempo que va desde noviembre de 2004 al mes de enero de 2006, incluidas las pagas
extraordinarias según el artículo 46 del Acuerdo-Convenio al no ser real la calificación
de extraordinarios que da el Ayuntamiento, y por la referida cantidad de 480,81 euros
con las revisiones anuales de aquella cantidad que procedan solo hasta enero de 2006. Y
ello solo en el caso de que no se le haya pagado ya por la Corporación local de Madrid o
se le haya concedido ya en otra sentencia.
Previamente se tiene que realizar una descripción y valoración de los puestos de
trabajo que tenemos en nuestra administración, una vez realizada, tendremos los
importes del complemento específico. Así lo establece el art. 4.2 del RD 861/1986, y lo
recuerda la jurisprudencia, entre otras: STS Asturias de 31 de octubre de 2001: “El Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones
de los funcionarios de la Administración Local” establece en el artículo 4.1 el mismo
contenido ya previsto en el artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984 , y en los apartados 2 y 3
señala, respectivamente, que “el establecimiento o modificación del complemento
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específico exigirán, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una
valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el
número 1 de este artículo” y que “efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al
aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un
complemento específico, señalando su respectiva cuantía”. Por ende, el mencionado
complemento se relaciona de forma clara con las características y calidad del trabajo
que desempeña, solicitando un análisis del puesto laboral de forma detallada por parte
de la Corporación u organismo.
Por otra parte, y como recientemente ha señalado el TS, la correcta aplicación
del complemento específico, significa que pueden modificarse las retribuciones sin
considerar el límite que anualmente figura en la LPE, siempre y cuando se garantice la
realización de estudios rigurosos, y la excepcionalidad de la medida, así se ha
pronunciado en Sentencia de 13 de enero de 2009 (fundamentos de derecho cuarto y
quinto):
“En fin, precisábamos que la carga de la alegación y justificación de la corporación local está
referida a la alteración del contenido que pudieran presentar algunos puestos de trabajo (en lo
que concierne a las retribuciones básicas y complementarias fijas y periódicas) y a la
modificación de los efectivos dedicados a cada programa, al grado de consecución de los
objetivos fijados y al resultado individual de su aplicación (en lo que hace a las restantes
retribuciones complementarias) . Y, finalmente, subrayábamos que la definitiva solución en esta
clase de procesos sobre la distribución de esa carga probatoria dependerá de los concretos
términos con que haya quedado delimitado el singular litigio de que se trate, de forma tal que la
necesidad de la prueba habrá de ser exigida en relación a los hechos en que las partes
litigantes, a través de sus alegaciones, hayan concretado el tema litigioso (...) Por otra parte,
resulta que el Ayuntamiento demandado ha argumentado y probado a juicio de la Sala de
Valencia que el aumento producido obedece a una operación de clasificación de los puestos de
trabajo que ha supuesto una profunda modificación de su estado precedente.”

4.1. RESPECTO A LOS CONCEPTOS EQUIPARABLES CON CUANTÍA
SUPERIOR AL 30% A LA RETRIBUCIÓN BÁSICA
La vinculación de la carrera administrativa al puesto de trabajo se garantiza
primando aquellas retribuciones que van ligadas al puesto (Exp. Motivos Ley 30/84).

130

Por ello, la percepción de las retribuciones complementarias vendrá, en todo caso,
condicionada a lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo70.
Antes de la Ley 30/84, los puestos de trabajo tenían asignado para cada nivel un
mismo complemento de destino, y además existía el “incentivo corporativo”, que se
obtenía dependiendo del Cuerpo de pertenencia del funcionario; así pues, dos puestos
iguales generaban diferente retribución, en función de la persona que los desempeñara,
a través de este concepto retributivo. La Ley 30/84 suprime este sistema e implanta los
Complementos Específico y de Productividad, que supusieron en la práctica
incrementos económicos importantes para las Escalas superiores de la Administración.
Por lo tanto, existen diferentes retribuciones complementarias previstas en la
Ley 30/84, a saber: los complementos de destino, específico y de productividad y las
gratificaciones. En este apartado, se contemplarán y analizarán los complementos
específicos general y singular.
El complemento específico, regulado en el actual EBEP, con leves
modificaciones para permitir la incorporación de nuevos criterios, “estaba destinado a
retribuir las condiciones concretas de algunos puestos de trabajo en lo que respecta a
su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad,
peligrosidad o penosidad”71.
Contrariamente a lo que acaba de afirmarse del anterior, el complemento
específico está dirigido a “retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de
trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
peligrosidad o penosidad” (Artículo 23.3.b Ley 30/1984). La STS de 3 de abril de 1995
y la STAN de 12 de abril de 1993 establecen las condiciones de fijación del
complemento específico mostrando que no pueden mencionarse más funciones que las
que rigurosamente corresponden a cada puesto. La cuantía del correspondiente
70

Tesis ésta recogida por el Alto Tribunal al indicar que “la percepción de retribuciones complementarias
asignadas a un determinado puesto de trabajo sólo pueden percibirse cuando tal puesto se halla dotado,
como tal, con dichos complementos y en tanto se produce una adscripción al mismo funcionario que
reclama los haberes” (STS de 12 de marzo de 1992). Las relaciones de puestos de trabajo son, según
reiterada jurisprudencia, “el instrumento capital para definir todas las características de cada unidad
orgánica, con un margen elevadísimo de discrecionalidad dejado por el legislador a la capacidad
autoorganizativa de la Administración» en orden a la individualización de los puestos a través de dichas
relaciones, individualización que “lleva consigo la imposibilidad de contrastar términos de comparación
homogéneos en los complementos retributivos”, pues “cada puesto funcional es ya una realidad separada
de los demás que se puede configurar, a efectos retributivos, de asignación de grupo, etc., de modo
diverso”, respondiendo la cuantía de los complementos a la singular evaluación que la Administración en
cada caso haya hecho” (STSJ de Canarias de 29 de septiembre de 1994).
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complemento específico y las eventuales modificaciones que puedan producirse en el
mismo se designan en la relación de puestos de trabajo72.
En teoría, este complemento busca específicamente remunerar las especiales
características de los puestos de trabajo y trata de ser el instrumento técnico para la
reforma de las retribuciones de los funcionarios públicos, incorporando el concepto de
valoración del puesto de trabajo individualizado. La STS de 12 de febrero de 1988
afirma que “pese al carácter objetivo de la retribución, su cuantificación puede ser
distinta en función del cuerpo de procedencia de los funcionarios que lo desempeñan y
consecuentemente de su distinta cualificación profesional...”. Al lado de lo anterior la
STS de 13 de diciembre de 1996 afirma que
“el complemento específico ha de ser cuantificado por la Administración atendiendo
exclusivamente a las circunstancias enumeradas en el artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984,
referidas a cada puesto de trabajo, (…) que ello debe hacerse sin tener que fijar su cuantía
atendiendo a criterios comparativos con el asignado a otros puestos de trabajo del mismo
Centro o dependencia...”.

Dos son las características fundamentales del complemento específico (STS de 1
de julio de 19994): la concreción se establecía atendiendo precisamente a las
características de “un” puesto de trabajo y, en segundo lugar, la objetividad, es decir,
debía efectuarse en función de las condiciones concretas de ese puesto de trabajo, previa
valoración de los mismos, y no a los cuerpos o escalas de los funcionarios que las
desempeñen. Por lo tanto, el cese en el desempeño del puesto de trabajo suponía la
pérdida de esta retribución, independientemente de las garantías contempladas para su
obtención transitoria en los casos establecidos legal y reglamentariamente73.
Las características de este complemento comportan estos destinos pues, lo que
se remunera es, al mismo tiempo, la responsabilidad objetiva del puesto y la capacidad
del individuo. Por el contrario, el complemento puede volverse en un instrumento de
arbitrariedad en una Administración politizada (o des institucionalizada).
En definitiva, las características de este complemento pueden resumirse en las
siguientes, de acuerdo a las contempladas por Solana Pérez74: retribución del específico
72

Solana Pérez, Alicia. 2000. Aplicación y control judicial del complemento específico en la retribución
de los funcionarios públicos, Granada.
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Nova, p. 259.
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puesto de trabajo que se realiza; la fijación del complemento específico requiere un
análisis de las funciones atribuidas objetivamente al puesto; dichas condiciones
específicas deben conservarse de forma permanente y no de manera meramente
ocasional; en el supuesto de igualdad de funciones con otros puestos, se debe reconocer
su admisibilidad; y no se acepta la asignación generalizada de este complemento a todos
los puestos, ni a cuerpos o escalas, a no ser que se pueda justificar.


Factores para la valoración

La Ley establece algunos factores para la valoración que es, sin duda, el gran
caballo de batalla para la implantación y para que sea efectiva. Entre ellos, se citan
algunos como la especial dificultad técnica (STS de 25 de mayo de 1993), la
responsabilidad (STJ Extremadura de 26 de julio de 1996), la peligrosidad (STJ
Extremadura de 1 de diciembre de 1996) o la penosidad (STJ de La Rioja de 7 de
noviembre de 1996).
Sin embargo, ya no aparecen tan justificados y a la sazón parece que han
resultado determinantes otros tales como la especial dedicación o la incompatibilidad.
De esta forma, puede decirse que, en muchos casos, el complemento específico es el
precio de la incompatibilidad75 o el pago de una dedicación superior76. No obstante, se
entiende que regulación de este complemento supera estos planes y que realmente se
trataba, con su establecimiento, de efectuar una auténtica clasificación según la
importancia de los distintos puestos de trabajo para, en función de aquélla, determinar la
retribución económica.
La realidad parece corroborar que, efectivamente, tal operación lógica se ha
comportado en los denominados niveles altos de la Administración, pero se ha sorteado
o no se ha cumplido fielmente en los niveles restantes.
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Artículo 16.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Sobre el tema puede verse el trabajo de Solana Pérez, Alicia. 2000.
Aplicación y control judicial del complemento específico en la retribución de los funcionarios públicos,
Granada.
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STS 6 de abril de 1989 subraya que los funcionarios que formen parte del mismo cuerpo pueden efectuar
dentro de este puesto de trabajo con complemento específico distinto. La STS de 2 de diciembre de 1994
estudia el carácter admisible de los complementos personales transitorios. Sobre el tema puede verse el
trabajo de Solana Pérez, Alicia. 2000. Aplicación y control judicial del complemento específico en las
retribuciones de los funcionarios públicos, Granada, 2000
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En todo caso y desde un punto de vista estrictamente teórico, cabe señalar que el
concepto retributivo que se analiza es el instrumento técnico necesario para poner en
marcha un régimen basado en todo o en parte en la valoración de puesto de trabajo,
opuesto al de carrera o de cuerpos. La STS de 30 de mayo de 1991 contempla la
dificultad legal de aplicar una generalización del complemento específico que está
dirigido a retribuir especiales circunstancias que no pueden aplicarse en todos los
puestos. En este sentido, la STS de 4 de julio de 1994 declara que a un funcionario en
situación de “a disposición” no puede obtener aquél. Esta doctrina también es
corroborada por la STSJ de Galicia de 25 de noviembre de 1993.


Cambio legislativo

La legislación relacionada con las incompatibilidades ha sufrido una relevante
modificación normativa, que no ha gozado de mucha atención, concretamente nos
referimos:
“RDL 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad”, en su “Disposición adicional quinta” establece que: “los
funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los subgrupos A-1 y A-2,
puedan solicitar la reducción del complemento específico (a no ser que realice puestos de
gabinete de Ministros, y altos cargos de la Administración General del Estado y los que realicen
puestos del nivel 29 y 30) con el objeto de adaptarlo a lo dispuesto en el art. 16.4 “Ley
53/1984” de 26 de diciembre, que estableció la posibilidad de permitir la compatibilidad para
aquellos funcionarios que tuviesen un complemento específico cuya cuantía no supere el treinta
por ciento de su sueldo base, sin contar los trienios”.

Con la disp. adic. 5.ª ya expresada, se permite que un funcionario pueda ocupar
un cargo con un complemento específico alto y pueda pedir “en el porcentaje indicado
en el art. 16 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, a la unidad de personal donde esté
destinado, la disminución del complemento específico del puesto que ocupa para poder
desarrollar otras actividades”, con frecuencia privadas; esta opción solamente se les
brinda a los funcionarios de los grupos superiores. Que tampoco esta alternativa la
poseen los integrantes de la Benemérita, puesto que la citada disposición solamente
despliega sus efectos ante miembros de la AGE, siguiendo una hermenéutica rígida.
Que en este sentido podría llegar a parecer llamativo para algunos, que la ley
haya admitido que un empleado público, pueda pedir la rebaja de su complemento
específico, para convertir en compatible su puesto público con una actividad privada,
existiendo un alto nivel de desempleo y de alguna forma se podría llegar a criticar que
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se “acaparen” dos trabajos en contra del principio del reparto del mismo (incluso
aunque sea pacífico el hecho de que ha existido una notabilísima merma de poder
adquisitivo entre el colectivo reseñado que algunas sentencias que se tratan en la
presente memoria constatan ). Así lo indica la STS de fecha 12 de junio de 2011 cuando
clasifica las actividades privadas en dos tipos:
“a) Por un lado, las actividades privadas para las que no se puede reconocer la compatibilidad
porque su desempeño puede entrañar, con carácter general, alguna colisión con el puesto
público, con independencia de que éste se produzca en cada caso concreto. Son las actividades
relacionadas en los artículos 11 y 12, para las que nunca se puede reconocer la compatibilidad
sin necesidad de acudir a otra valoración por parte del órgano que resuelve.”
“b) Por otro lado, aquellas otras actividades privadas no incluidas en estos preceptos y para las
que en principio sí se puede reconocer la compatibilidad, pero condicionada al resto de los
requisitos contemplados en la misma que serán estudiados por el órgano competente.”

Hasta ahora, la posición jurisprudencial sobre la solicitud de reducción del
complemento específico para adaptarse a lo contemplado en el 16.4 de la ley en el
ámbito de la Administración General del Estado, salvo personal sanitario, era
categórico, ya que no estaba permitida bajo ningún concepto hasta ahora. La idea
central de la prohibición a esta renuncia o reducción parte del concepto objetivo del
complemento específico, por lo que, si éste es inherente al puesto de trabajo, el
funcionario no tiene potestad para hacerlo suyo intentado renunciar a él o reducirlo.
La Audiencia Nacional (sentencia de 29 de junio de 2001) expone esta misma
idea, señalando además que si en un momento concreto el funcionario cambia de puesto
de trabajo, deja de obtener tal concepto, pues no le pertenece como pudiera ser la
retribución básica debido a su carácter personal:
“En cualquier caso, debe recordarse de acuerdo con una consolidada doctrina del Tribunal
Supremo, que se trata de un complemento de puesto de trabajo, que se fija en función de
determinadas condiciones que adornan al puesto correspondiente, y que es el Gobierno quien
determina cuáles son los puestos que, por reunir alguna o varias de esas condiciones, otorgan a
quien los sirve el derecho a percibir esta remuneración. (...) Por ello, al ser un complemento de
puesto de trabajo, sólo lo puede recibir quien lo ocupa y ejerce, y por ello si tal funcionario
pasa a servir un destino diferente, se extingue su derecho a esa percepción. En definitiva, el
hecho de desempeñar un puesto que tiene asignado este complemento implica necesariamente el
percibo del mismo”.

En la misma línea, otras sentencias (STS de 28 de octubre de 1996) han
mostrado que el hecho de que se pudiera renunciar a este complemento específico daría
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lugar a una incongruencia del concepto de imparcialidad a la hora de ejercer las
funciones del empleado público que otorga la percepción de este elemento retributivo.
El Tribunal Supremo, en la sentencia de 7 de marzo de 2000, lo muestra de esta manera,
citando a la STC 178/1989 que ya ha sido nombrada con anterioridad:
“La Ley de Incompatibilidades 53/84 en el art. 16.1, no hace sino aplicar el régimen de
dedicación exclusiva y como ha declarado el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico
tercero de la sentencia de 2 de noviembre de 1989, no se atiene sólo a la regulación del régimen
de incompatibilidades, sino a garantizar la imparcialidad funcionarial, el principio de
incompatibilidad económica y la dedicación a un solo puesto de trabajo, en aplicación del art.
103.1 de la Constitución, que son los que inspiran directamente dicho régimen legal”.

Se constata a través de estas consideraciones jurisprudenciales que tanto el
Acuerdo de 16 de diciembre de 2011 como la Disposición adicional quinta del Real
Decreto-Ley 20/2012 han dado una nueva visión a lo estipulado en el artículo 16.4 de la
Ley 53/1984. Por lo tanto, el carácter irrenunciable del complemento específico al estar
vinculado al puesto de trabajo, además de la desvirtuación del sentido de imparcialidad
en el ejercicio de las funciones materializado en el intento de solicitar una reducción del
mismo que se habían discutido en el pasado e incluso la consideración de esta
pretensión como un fraude de ley, ha comportado a la propia autorización para adaptar
este complemento al 30% exigido en el artículo 16.4.
Los tribunales a partir de este momento han valorado estas disposiciones en sus
sentencias. Un ejemplo lo encontramos una sentencia de la Audiencia Nacional en el
que se discute la procedencia o no de la compatibilización de una actividad privada de
un miembro del Cuerpo Nacional de Policía con sus funciones. En el FJ 4º se aprecia
como, entre otros motivos, se cita al Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de
diciembre de 2011 que en este caso no es aplicable, porque los hechos ocurrieron antes
de que estuviera en vigor el mismo.
“En todo caso, no le era aplicable por razón de tiempo, la equiparación introducida
posteriormente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por lo que se
aprueba el procedimiento para la reducción a petición propia, del complemento específico de
los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2
y E”

(SAN de 26 de enero de 2015).

Otra muestra es observable en la “sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid” en la que la Sala dispone que, al no haber sido solicitado por la vía
administrativa la reducción a través de solicitud de parte del complemento específico tal
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y como se menciona en el Acuerdo, no procede la compatibilidad de la segunda
actividad del funcionario, ya que su complemento específico supera el 30% de las
retribuciones básica que se nombran en el artículo 16.471.:
“En todo caso el recurrente podría, de conformidad con el apartado Primero.1 del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, solicitar ante los órganos y unidades de
personal con competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos
Autónomos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados, la
reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al
objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la “Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”
pero dicha pretensión no consta en las actuaciones por lo que procederá la desestimación del
recurso”.

Se comprueba en estos dos casos recientes que los recursos referentes al
otorgamiento de la compatibilidad no se estiman: en el primer fallo por no estar dentro
del ámbito temporal de la disposición y en segundo lugar, porque no se ha solicitado la
nueva autorización por vía administrativa, abriendo con ella la posibilidad de un nuevo
parecer dentro de la jurisprudencia en lo que se refiere a la reducción a petición propia
del complemento específico.
A partir de este momento se abre una renovada etapa en el sistema de
incompatibilidades de los empleados públicos en el que se aboga por una mayor
flexibilidad del mismo para mitigar la merma de sus retribuciones en lo que afecta a los
funcionarios de la Administración General del Estado; situación provocada por la crisis
económica actual y los recortes económicos que el Gobierno ha llevado a cabo. Pero
tampoco hay que dejar de lado las connotaciones negativas que pueden dar lugar esta
nueva consideración. Si el sistema de incompatibilidades que resulta del mandato
constitucional del artículo 103 de la Carta Magna, se creó con la intención de favorecer
la imparcialidad y la neutralidad de los empleados públicos en sus funciones, el hecho
de que éste se flexibilice de alguna manera, puede ocasionar una pérdida de eficacia de
la Administración Pública en sus labores. El ejercicio de una segunda actividad
autorizada de sus empleados públicos, puede llevar aparejada una falta de imparcialidad
y neutralidad en sus funciones, además de un menoscabo a la dedicación exclusiva que
los funcionarios tienen que otorgar al servicio de los intereses públicos. Pese a la
vigencia de las trabas al ejercicio de una segunda actividad reflejadas en los artículos
11, 12 y 13 de la Ley 53/1984, la introducción de esta posibilidad de reducción del
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complemento específico abre un campo nuevo de opciones tanto para el empleado
público como para la Administración.
Que la propia asesoría jurídica del Instituto Armado, lleva a cabo una muy
severa interpretación acerca de la normativa sobre la que versa esta memoria (las
incompatibilidades), no obstante incorrecta, ya que el remitirse a los arts. 6.7 LO
2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 94 de la Ley 42/1991, de Régimen del
Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y LO 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de
los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, no procede, sino que
debiera efectuarse holísticamente respecto de la globalidad de la normativa sobre
incompatibilidades, constituida por los arts. 11 al 15 “Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”, y de
sus normas reglamentarias de desarrollo, conforme queda expuesto en multitud de
Sentencias dictadas por diferentes Tribunales Superiores de Justicia77.
Por tanto, la norma tiene como finalidad el evitar las posibles coincidencias que
permitan garantizar los principios de imparcialidad y efectividad, determinando
específicamente las labores que se consideran como completamente incompatibles con
su labor pública.
4.1.1. Complemento Específico General
El complemento específico viene “destinado a retribuir las condiciones
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica,
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad” (art. 23.3.b).
Como consecuencia, tendrán que contemplarse todas las directrices específicas
de cada uno de los puestos de trabajo, al igual que “(...) las retribuciones
complementarias que les correspondan” (art. 16 Ley 30/84). La puesta en marcha de
este concepto retributivo viene, por tanto, supeditada a la aprobación de los catálogos de
puestos de trabajo, hasta tal punto que en aquellos sectores en que no estén aprobados
los catálogos se seguirá aplicando el sistema anterior (así lo establecen las
Disposiciones Transitorias 9. ª de la Ley 50/84 PGE para 1985, la 2.ª de la Ley 46/85 de
PGE para 1986, la 1.ª de la LPGE para 1987, y sucesivas...)78.
77

Entre otras Sentencias del TSJ Madrid nº 10976, de 23 de julio de 2010, nº 10431, de 25 de marzo de
2010, nº 411, de 20 de marzo de 2007, Sentencia del TSJ Castilla y León nº 1219, de 22 de julio de 2007.
78
La Disposición Transitoria 2.ª del RD. 861/86 establece que “Hasta tanto se dicten por la
Administración del Estado las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de

138

A la firma “H.A.Y. Ibérica”, filial española de una empresa consultora británica,
se le adjudicó en 1984, por el Ministerio de Economía y hacienda un estudio inicial
sobre “Valoración de puestos de trabajo en la Administración del Estado”, que
constituyó el soporte para establecer el Complemento Específico79.
No obstante, el secretismo del sistema, puesto que sus resultados carecieron de
la necesaria publicidad, ocasionó que el funcionario público se encontrara con que su
puesto de trabajo era valorado en función de elementos que no conocía, y que eran
ajenos a su voluntad; ello, unido a que la entrada en vigor se supeditó a la aprobación de
los catálogos de puestos de trabajo, dio lugar a grandes disfunciones y diferencias de
trato, que intentaron corregirse utilizando el Complemento de Productividad como una
“productividad compensatoria”, desnaturalizando así el objeto de este concepto
retributivo. La propia Ley 41/94, de Presupuestos estatales para 1995, abre el camino
para la instrumentalización de las retribuciones complementarias con una finalidad
compensatoria, absolutamente ajena a los fines que le son propios a cada una de ellas80.
Son dos las características fundamentales del complemento específico:
“A) La concreción: se fija atendiendo precisamente a las características de «un» puesto de
trabajo.”
“B) La objetividad: se atiende a las condiciones particulares de ese puesto de trabajo y no a los
cuerpos o escalas de los funcionarios que las desempeñan”.
“Y en relación con su fijación, hay que distinguir dos momentos:”

puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo-tipo y las condiciones requeridas para su
creación, los Plenos de las Corporaciones Locales deberán aprobar un catálogo de puestos a efectos de
complemento específico. Mientras no estén aprobadas tales normas, los catálogos únicamente podrán ser
modificados mediante acuerdo del Pleno”.
79
Las líneas maestras de este proceso de evaluación global de los puestos, señala Piñar Mañas, Jose Luis.
1986. “El nuevo sistema retributivo de los funcionarios públicos y su aplicación”. R.A.P. núm. 11,
Madrid), realizadas sobre la base de las apreciaciones del analista, las del titular del puesto y las de sus
superiores, y tras agrupar los puestos en 23 áreas de actividad homogénea, consisten en la evaluación de
tres factores:
a) La competencia (de 50 a 1640 puntos): evalúa la competencia técnica (conocimientos), la competencia
gerencial (organización) y la competencia en interacción humana (el logro de resultados a través de
otros).
b) La solución de problemas (de 5 a 1640 puntos): incluye la iniciativa (capacidad de identificar y
solucionar problemas) y la creatividad.
c) La responsabilidad (de 10 a 1840 puntos): afecta a la libertad de actuación (autonomía de decisión y de
acción), la magnitud (áreas afectadas por el puesto) y el impacto (incidencia del puesto en los resultados).
La suma de todos los puntos asignados por los tres anteriores factores constituye su valor en Puntos
HAY.
80
Así, conforme a su Disposición Adicional 4. ª: “Se autoriza al Gobierno para revisar la cuantía de los
Complementos de Destino, compensando los incrementos que puedan producirse con las
correspondientes minoraciones en las restantes retribuciones complementarias”.

139

“A) Actuaciones que preceden y tienden a la determinación del complemento específico. Aquí,
ciertamente, la Administración ha de atender exclusivamente al contenido del puesto de trabajo
en cuestión para aplicarle los criterios de valoración que se hayan adoptado.”
“B) Fijado ya el complemento específico cabe una tarea de comprobación, que puede realizar la
propia Administración, o de control, que desarrollan los Tribunales, para examinar si la fijación
del complemento específico ha sido o no legalmente procedente. Y en su curso resulta
perfectamente viable comparar el «contenido» de varios puestos de trabajo, no el Cuerpo o
Escala al que pertenecen los funcionarios que los desempeñan, para ver si el complemento
específico fijado a los mismos resulta o no coherente con aquel «contenido”81.

En cualquier caso, no existe discrecionalidad administrativa en la valoración de
los conceptos que integran el complemento, sino que se trata de actividad de naturaleza
reglada82 y fiscalizable jurisdiccionalmente83.
A igualdad de características, no entre los funcionarios84, sino entre las
funciones de dos puestos, corresponde el mismo complemento específico85. Por ello,
81

Así se recoge en SSTS de 1 de julio de 1994 y 22 de diciembre de 1994, que añaden que “ya en sede
jurisdiccional será precisa una prueba pericial con fuerza suficiente de convicción que llegue a destruir la
objetividad que, en principio, hay que presumir en la decisión administrativa, máxime si viene avalada
por una previa actuación especializada en el análisis y catalogación de puestos de trabajo, dado que se
trata de materia en la que son «necesarios conocimientos científicos... o prácticos, art. 610 LEC”.
82
Así, señala la STS de 1 de julio de 1994, que: “los datos a tener en cuenta para la fijación del
complemento específico integran conceptos jurídicos indeterminados que, en cuanto tales, tienen
naturaleza reglada: o hay penosidad o no la hay, o hay peligrosidad o no, etc. No aparece pues en la
determinación del complemento específico la discrecionalidad administrativa, sino que se trata de
actuación reglada, bien que con un, en este caso, amplio margen de apreciación para la Administración”.
83
El reconocimiento de la potestad administrativa en orden a la apreciación de las circunstancias
previstas en el art. 23 de la Ley 30/84 no quiere decir que la Administración «goce de un apoderamiento
totalmente discrecional, desligado de los conceptos legales que justifican las distinciones que pueda
introducir, con independencia del Cuerpo de procedencia del funcionario, ya que los dos complementos
mencionados (destino y específico) están vinculados exclusivamente a la calidad y circunstancias del
puesto de trabajo al que se asignan (S. 14 de diciembre 1990), lo que ha determinado que alguna vez
hayamos resuelto jurisprudencialmente la modificación de la cuantía del complemento específico,
fundándonos en la plena identidad de las circunstancias concurrentes en dos puestos de trabajo, a uno de
los cuales, sin embargo, se le había señalado una cantidad mayor por tal concepto, por lo que entendimos
que había sido afectado el principio constitucional de igualdad en la aplicación de la Ley” (STS de 20 de
mayo de 1994).
84
“El Tribunal estima que todo el esfuerzo discursivo de la demanda tendente a demostrar y valorar la
pertenencia a un mismo Cuerpo de los titulares de los puestos de trabajo enfrentados, así como la
posesión de títulos de valor similar, y existencia de programas de idéntica dificultad para las pruebas de
acceso a tal Cuerpo, o ser parte del mismo Equipo de Observación, no puede conducir al fin pretendido
—equiparación en la cuantía de los complementos específicos—; ya que todo ello está referido a la
agrupación de los funcionarios por su pertenencia a un mismo Grupo de Clasificación, el A, y a un mismo
Cuerpo, lo que les debe dispensar idénticas retribuciones básicas, en aplicación del art. 23.2 de la citada
Ley 30/84, más no exige tal identidad para las retribuciones complementarias, que tienen como punto de
referencia las características del puesto de trabajo...” (STSJ de Madrid de 18 de junio de 1993).
85
Así, ante un supuesto de nueva catalogación de puestos de trabajo, que antes tenían asignado el mismo
complemento específico, “...unos como administrativos y otros como operativos, no puede pretenderse
por quienes desempeñan los primeros tener el complemento específico que se ha asignado a los segundos,
cuando las condiciones particulares del desempeño de uno y otro puesto, en la valoración de dichos
puestos, efectuada... por metodología HAY, son distintos en orden a aquellos factores de dificultad
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cabe que puestos de inferior nivel tengan un complemento específico superior que los
del escalón superior86. En cualquier caso, todo tratamiento diferenciado en relación a la
asignación de complemento específico a puestos aparentemente análogos, deberá ser
motivado por la Administración87.

técnica, responsabilidad, etc...” (STS de 30 de abril de 1993). En igual línea: “no cabe sostener
eficazmente el derecho a percibir el citado complemento por el mero hecho de la pertenencia a un
Cuerpo, o de tener una determinada titulación, sino que será el concreto desempeño de los puestos de
trabajo el que generará el derecho a su percepción, sin que se haya acreditado que la cuantía asignada al
puesto desempeñado por el actor sea inadecuada, limitándose a solicitar su equiparación con la percibida
por los Psiquiatras o Médicos, en base tan sólo a su especialización, argumento no atendible por cuanto
las funciones de aquellos no guardan analogía con la de los juristas, revistiendo por contra una mayor
peligrosidad, lo que se tuvo en cuenta y fue valorado por la Comisión Interministerial al fijar las
respectivas cuantías de sus complementos específicos”. (STSJ de Valencia de 20 de octubre de 1994). En
cualquier caso, “...en materia de complementos, estamos en presencia de una nueva ordenación retributiva
determinante de que los distintos puestos de trabajo pueden generar complementos diferentes, aunque
sean desempeñados por funcionarios del mismo cuerpo o escala, así como que, puestos de trabajo,
aparentemente similares o de parecidas características, puedan originar retribuciones distintas por las
condiciones ínsitas de cada uno de ellos...” (SSTS de 5 y 6 de abril de 1989).
86
Analizando el régimen retributivo de las FFAA, y concretamente la asignación de complementos
específicos a determinadas categorías de Suboficiales en cuantía superior a las asignadas a Oficiales con
grado de Teniente (RD. 359/89 y RD. 1494/91), ha recaído una abundante jurisprudencia que justifica
este sistema por cuanto satisface las aspiraciones de progresión dentro de la propia Escala y la regulación
de la carrera mediante la promoción interna entre Escalas, y afirma que “...en lo tocante al complemento
específico, responde a su naturaleza el principio de diferenciación (art. 23.3.b, Ley 30/84) de modo que
puestos de inferior nivel en su escalón máximo pueden tener asignado complemento específico de mayor
cuantía que los del escalón mínimo del nivel superior inmediato. La norma especial aplicable al personal
militar introduce un concepto nuevo en la configuración del complemento específico como es el de
empleo; pero de esta connotación no se infiere la exigibilidad de una estricta equivalencia entre el nivel
de complemento de destino y la cuantía del complemento específico de los diferentes empleos del mismo
nivel, lo que no es deducible del contenido literal de la norma particular ni se corresponde con la
naturaleza de este último concepto retributivo en el régimen general” (STS 20 de mayo de 1994, que cita,
entre otras, las SSTS 26 de abril de 1991, 27 de enero de 1992, 15 de enero de 1993, 15 de diciembre de
1993 y 18 de enero de 1994.
87
Y en tal sentido, afirma el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que: «Es cierto que incumbe a los
órganos de la Administración Local la fijación de las retribuciones complementarias de sus puestos de
trabajo, dentro de los límites cuantitativos que marque la Administración Central (art. 129.1 RDL.
781/86, de 18/abril y arts. 3 y ss. y D.Tr. 2.ª RD. 861/86, de 25/abril), y que el ejercicio de tal
competencia viene marcado por la discrecionalidad. Sin embargo, no cabe olvidar que el recto ejercicio
de la discrecionalidad ha de desembocar en resultados conformes al ordenamiento jurídico, pues lo
contrario la convierte en arbitrariedad, que no es sino su efecto jurídicamente perverso. Y es precisamente
la motivación de la discrecionalidad lo que permite excluir la arbitrariedad.
En el caso que nos ocupa, y ante la falta de exteriorización por parte de la Corporación demandada, de las
razones por las cuales al puesto de trabajo de auxiliar de la policía local, que desempeña el recurrente,
cuyas funciones son, no ya análogas, sino absolutamente idénticas a las asignadas a los demás puestos de
auxiliar policial que tienen señalado un complemento específico, se le priva sin embargo de tal
retribución complementaria, hay que concluir necesariamente entendiendo que tal actuación no es sino
fruto de la arbitrariedad administrativa municipal. Y a similar conclusión debe llegarse por lo que
respecta al conductor Sr. L., cuyo puesto de trabajo, carente de significativas diferencias funcionales
respecto al otro puesto de conductor que tiene asignado complemento específico, quedaría, así como el
único puesto del organigrama municipal carente de tal retribución complementaria, que ha sido asignada
incluso a las categorías de Peones, sin razón objetiva que justifique tal resultado. (STSJ de Valencia de 7
de octubre de 1994).
Similar argumentación conduce al STSJ de Castilla-León de 23 enero de 1993, a conceder el mismo
complemento específico a dos puestos en apariencia análogos en cuanto a régimen de incompatibilidades,
dedicación en turnos y horarios, responsabilidad o dificultad, por cuanto “...ni en vía administrativa, ni en
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Se requerirá, siempre, el efectivo desempeño del puesto para generar el derecho
a su percepción88; para su fijación deberá atenderse a las funciones asignadas
objetivamente al puesto y no a las desempeñadas por el funcionario que lo sirve89. Y ha
de tratarse, asimismo, de funciones asignadas con carácter permanente, y no ocasional,
al puesto de trabajo90. Existen, sin embargo, diferencias, aparentemente poco
significativas, entre dos puestos análogos, que justifican, a juicio del Tribunal Supremo,
la asignación de complementos diferenciados, como es el caso, de la distinta provincia
donde se prestan los servicios91, o el distinto objeto sobre el que recaen92. En todo caso,
vía jurisdiccional se ha procurado justificar el porqué de la desigualdad en el complemento específico
atribuido... ni se ha propuesto prueba alguna que acredite los estudios o razones tenidos en cuenta para
valorar el puesto de trabajo desempeñado por la demandante como de interior complemento
específico...”.
88
La vinculación entre el complemento específico y el puesto de trabajo, conlleva como consecuencia
que cuando el funcionario no desempeña un concreto puesto, sino que se encuentra en la situación de “a
disposición”, prevista en el art. 21.2.c) de la Ley 30/84, no tiene derecho a la percepción de tal
complemento retributivo (STS de 4 julio de 1994). Su devengo “requiere, pues, dos requisitos
entrelazados: el efectivo desempeño, es decir, la incorporación en servicio activo y con real y verdadera
adscripción a un concreto puesto de trabajo, y que éste tenga asignado complemento específico por reunir
las condiciones particulares enumeradas por la norma” (FJ 3.º).
89
Y así, como advierte el STS de 28 de septiembre de 1992 “...no demuestra el actor que las
características objetivas del puesto que ocupa exijan un complemento específico de la cuantía que
reclama, por cuanto las alegaciones que al respecto expone más bien se refieren a circunstancias
concernientes a la función que desempeña, que podrían afectar a los complementos personales, pero no a
los de naturaleza objetiva como el que ahora se cuestiona”.
90
En tal sentido, afirma el Tribunal Supremo que: “La cuestión se centra en determinar si el hecho de
prolongar «ocasionalmente” el horario de la jornada, incluso pernoctando fuera del lugar en que radica el
centro de trabajo, debe retribuirse mediante la asignación del complemento específico, que es por propia
naturaleza, de cuantía fija y permanente, o, si tal eventualidad, que se produce «de modo no habitual»
debe retribuirse por otra vía legalmente prevista. Y a esta segunda alternativa debe llegarse, pues el
carácter «ocasional» de los servicios fuera de la jornada habitual, que se produce “de modo no habitual”
no permite afirmar que estemos ante la “especial dedicación” que el art. 23.2.b) de la Ley 30/84
contempla al definir el complemento específico, sino que, antes al contrario, tales servicios fuera de la
jornada normal, tienen su más adecuada retribución a través del concepto retributivo previsto en el
apartado d) del susodicho art. 23.2, gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada
normal, que en ningún caso pueden ser “fijas en su cuantía y periódicas en su vencimiento” (FJ 2.º,
Sentencia 15 de diciembre de 1993).
91
Es legítimo que la Administración atribuya a dos puestos de trabajo análogos, pero desempeñados en
distinta ciudad o provincia, complementos específicos diferentes en su cuantía, y así es entendido por la
STS de 25 de mayo de 1993, al afirmar que “...les atribuye un contenido y estructura distintos según la
importancia de la actividad a desarrollar, fiel reflejo de la mayor complejidad que deben realizar los de las
dos primeras categorías, incluidos los técnicos medios de prevención en ellas destinados, siendo evidente,
si se considera las ciudades que integra cada una de las categorías, que no pueden plantear las mismas
dificultades técnicas las correspondientes a zonas con importantes implantaciones industriales que
aquellas en que no concurre esta circunstancia»”.
92
En STS de 20 de mayo de 1994, con relación a la denunciada violación del principio de igualdad por el
señalamiento de diferentes niveles de Complemento de Destino y distintas cuantías del específico
respecto a análogos puestos desempeñados en la Agencia Nacional del Tabaco, la Agencia del Aceite de
Oliva y el Servicio Nacional de Productos Agrarios, ha entendido que aunque en todos los citados puestos
de trabajo se realicen funciones de intervención, sin embargo el ámbito de productos sobre los que recaen
dichas funciones son diferentes, y por lo tanto “el principio de igualdad, en la dimensión constitucional
que examinamos, no excluye a priori que la Administración pueda dar valores retributivos diferentes a los
puestos de trabajo, según la Agencia o Servicio a que pertenezcan, fundándose en la diversidad derivada
de los distintos productos sobre los que operan”.
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no va a ser admisible la atribución generalizada e indistinta del complemento específico
a la totalidad de los puestos incluidos en el catálogo, sino sólo a determinados puestos93
merecedores, por sus especiales características, de tal asignación94.
Ahora bien, pese al carácter objetivo de la retribución, el TS ha entendido, sin
embargo, que su cuantificación puede ser distinta en función del Cuerpo de procedencia
de los funcionarios que lo desempeñan, y consecuentemente, de su distinta cualificación
profesional95.

93

La referencia a “algunos puestos de trabajo” se contiene tanto en el art. 23.3.b) Ley 30/84, como en el
art. 4.1.º del RD. 861/86; el párrafo 3.º de este último precepto añade que, una vez efectuada la valoración
de los puestos, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación «determinará aquellos a los que
corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía.
94
“Pues bien, tanto el texto del acuerdo municipal publicado en el BOP como los documentos que se
reseñan en el motivo de impugnación que estamos analizando, no ofrecen la mínima concreción
justificativa, congruente con la especificidad de este complemento que legalmente ha sido concebido solo
para algunos puestos de trabajo, en razón a condiciones particulares de su prestación. Tal complemento,
por el contrario, viene establecido en el Catálogo de modo globalizado, por grupos profesionales y no por
puestos de trabajo, afectando a todos menos uno de los niveles en los que dichos profesionales se hallan
clasificados. Es cierto que la ley no especifica “a qué cantidad o tipo del personal debe aplicarse dicho
complemento”, pero sí puntualiza que retribuirá las condiciones particulares de algunos puestos de
trabajo. Se debe inferir, por tanto, que cuando el significado del término se amplifica en el acuerdo
municipal, de modo que algunos puestos de trabajo representan en la práctica la generalidad, un principio
de racionalidad y de congruencia con el sentido finalista del texto legal exige la explicitación de su
fundamento; requisito que ha sido esencialmente incumplido por el Ayuntamiento...”. (STS de 14 de julio
de 1993). Entiende la STSJ de Andalucía de 17 de marzo de 1994, con sede en Sevilla que “Presididos los
actos administrativos por el principio de legalidad que hace presumir su validez y eficacia, corresponde al
actor destruir el argumento que justifica la asignación del complemento a unos puestos de trabajo y no a
todos”.
95
El TS ha afirmado al respecto que “no puede desconocerse a la hora de fijar un complemento en
función de las condiciones particulares de un puesto de trabajo, la distinta cualificación de quienes lo
desempeñan, acreditada por la superación de las respectivas pruebas selectivas y de los distintos
requisitos exigidos para concurrir a los mismos” (SSTS 12 de febrero, 2 de marzo y 23 de diciembre de
1988). Y así, con relación a la diferente cuantía del componente general del complemento específico
establecido por el RD 1084/88, de 2/septiembre, en razón de los distintos cuerpos de profesores
universitarios “se trata en definitiva de una razón digna de ser ponderada, en cuanto viene a afirmar que,
aunque el puesto de trabajo sea de iguales características, en general es razonable predicar que se
desempeña mejor por aquellos a quienes la Ley reconoce mejor preparación científica y académica”. En
consecuencia, tal diferencia de trato retributivo, no conculca el art. 14 CE, habida cuenta de “la
trascendencia de las condiciones exigidas para acceder a la categoría de catedráticos en el ejercicio del
puesto que de manera excepcional se retribuye. Estas distintas condiciones de acceso aseguran una mejor
formación académica del profesorado que lógicamente trasciende al mejor desempeño de las funciones
docentes e investigadora y directora que realizan” (STS de 16 de mayo de 1994).
Análoga doctrina se reitera con relación a las distintas retribuciones complementarias que el R.D.
1086/89, fija de un lado para los Catedráticos de Universidad y Escuela Universitaria y Profesores
Titulares de Universidad (a quienes se exige el título de doctor) y los Profesores Titulares de Escuela
Universitaria (a quienes solo se exige el título de Licenciado), afirmando que “...la similaridad de puestos
de trabajo no puede estimarse incompatible con una retribución distinta por conceptos específicos,
atendida la distinta calidad de la enseñanza en atención a la cualificación académica de los enseñantes que
justifica el diverso tratamiento retributivo basado en una razonable y objetiva diferenciación entre el
profesorado” (STS de 10 de mayo de 1994).
Asimismo, y con relación a la distinta asignación de niveles de Complemento de Destino y de cuantías de
Complemento específico, entre Abogados del Estado y Letrados de la Seguridad Social, entiende el
Tribunal Supremo que es legítima tal diferencia puesto que “...no cabe desconocer que la actividad
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La asignación de un Complemento específico a un puesto de trabajo, comporta
siempre la incompatibilidad del funcionario que lo desempeña96, y por ello algún
Tribunal analiza la incompatibilidad, no sólo como un deber, sino también como un
derecho del funcionario, en la medida en que su concurrencia supondrá una
cuantificación económica97.
Por otra parte, el art. 24 Ley 30/84 dispone que la cuantía del Complemento
específico se reflejará «en su caso» en las leyes presupuestarias. No es, por tanto,
imperativa su inclusión en las mismas, lo que permite a la Administración un amplio
margen de maniobra.
La cuantía del complemento específico, ha supuesto, en relación con los niveles
más altos de la Administración, un porcentaje muy significativo de la retribución total
de los funcionarios, incluso para cargos políticos98.
La asignación de un Complemento específico a un puesto de trabajo, supone
siempre la incompatibilidad del funcionario que lo desempeña99, y por ello algún
jurídica de los Letrados de la Seguridad Social se desarrolla en un ámbito muy específico y sectorizado
del ordenamiento jurídico, mientras que los Abogados del Estado están obligados a hacer frente a asuntos
de la más diversa naturaleza, afectantes a cualesquiera ramas o sectores del ordenamiento, lo cual se
refleja tanto en el nivel de preparación exigida para acceder al Cuerpo, como en la entidad económica,
social y jurídica de los asuntos en que intervienen” (S. 15 de noviembre de 1994).
96
Analizando las prescripciones del art. 23.3.b) de la Ley 30/84, del art. 16.1.º de la Ley 53/84 y del art.
4.1.º del D. 861/86, concluye el Tribunal Supremo que: «Del conjunto de dicha normativa se infiere: 1.º)
que el complemento específico es uno sólo, cualquiera que sea el vector o vectores, condición o
condiciones de los cinco que se pueden tener en cuenta para asignarlo al puesto de trabajo: a) especial
dificultad técnica, b) dedicación, c) responsabilidad, d) incompatibilidad, e) peligrosidad o penosidad; y
2.º) que cualquiera que sea el vector o vectores que se tenga o tengan en cuenta para su concesión, incluso
si no se ha tenido en cuenta el de incompatibilidad, produce ésta para el funcionario que desempeña el
puesto de trabajo» (F.J. 2.º STS 30 de noviembre de 1993). Debe tenerse presente que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1992, adiciona un párrafo 4.º a este art. 16, y dispone que «por
excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los arts. 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley,
podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeña
puestos de trabajo que comportan la percepción de complementos específicos, cuya cuantía no supere el
30 por ciento de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad».
Con relación a determinados colectivos funcionariales, como es el caso de la Policía Local, el TSJ. de
Valencia ha entendido que el derecho a la percepción del complemento específico por incompatibilidad
no deriva del especial régimen de incompatibilidades consagrado en la L.O. 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, sino de la efectiva implantación por la respectiva Corporación de su concreto régimen de
incompatibilidades (Ss. de 1, 4 y 11 de diciembre de 1995, o 19 de junio de 1996).
97
Así, la STSJ de Castilla-La Mancha, de 28 de junio de 1993 (F.J. 4.º).
98
El art. 11, ap. 4.º de la Ley 50/84, de 30/diciembre, de P.G.E. para 1985 (A. 1830), contiene una
autorización al Gobierno en los siguientes términos: “con independencia de las retribuciones básicas y del
complemento de destino a que se refieren los números anteriores, el Gobierno asignará un complemento
específico a determinados puestos de trabajo, incluidos, en su caso, los Directores Generales, cuando
dicha asignación sea necesaria para asegurar que la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la
relación adecuada con el contenido de especial dificultad, peligrosidad o penosidad del mismo”.
99
Analizando las prescripciones del art. 23.3.b) de la Ley 30/84, del art. 16.1.º de la Ley 53/84 y del art.
4.1.º del D. 861/86, concluye el Tribunal Supremo que: “Del conjunto de dicha normativa se infiere: 1.º)
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Tribunal analiza la incompatibilidad, no sólo como un deber, sino también como un
derecho del funcionario, en la medida en que su concurrencia supondrá una
cuantificación económica100.
Por otra parte, el art. 24 Ley 30/84 dispone que la cuantía del complemento
específico se reflejará “en su caso” en las leyes presupuestarias. No es, por tanto,
imperativa su inclusión en las mismas, lo que permite a la Administración un amplio
margen de maniobra.
La cuantía del complemento específico, ha supuesto, en relación con los niveles
más altos de la Administración, un porcentaje muy significativo de la retribución total
de los funcionarios, incluso para cargos políticos101.
4.1.2. Complemento específico singular
Según el art. 4 apartado b del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de
retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “el componente
singular, que está dirigido a remunerar las condiciones particulares o singulares de
algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cantidades que, a propuesta del
Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y
Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones”.
que el complemento específico es uno sólo, cualquiera que sea el vector o vectores, condición o
condiciones de los cinco que se pueden tener en cuenta para asignarlo al puesto de trabajo: a) especial
dificultad técnica, b) dedicación, c) responsabilidad, d) incompatibilidad, e) peligrosidad o penosidad; y
2.º) que cualquiera que sea el vector o vectores que se tenga o tengan en cuenta para su concesión, incluso
si no se ha tenido en cuenta el de incompatibilidad, produce ésta para el funcionario que desempeña el
puesto de trabajo” (F.J. 2.º STS 30 de noviembre de 1993). Es necesario comprender que la “Ley de
Presupuestos Generales del Estado” para 1992, adiciona un párrafo 4.º a este art. 16, y dispone que “por
excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los arts. 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley,
podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeña
puestos de trabajo que comportan la percepción de complementos específicos, cuya cuantía no supere el
30 por ciento de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad”.
Con relación a determinados colectivos funcionariales, como es el caso de la Policía Local, el TSJ. de
Valencia ha entendido que el derecho a la percepción del complemento específico por incompatibilidad
no deriva del especial régimen de incompatibilidades consagrado en la L.O. 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, sino de la efectiva implantación por la respectiva Corporación de su concreto régimen de
incompatibilidades (Ss. de 1, 4 y 11 de diciembre de 1995, o 19 de junio de 1996).
100
Así, la STSJ. Castilla-La Mancha, de 28 de junio de 1993 (FJ. 4.º).
101
El art. 11, ap. 4.º de la Ley 50/84, de 30 de diciembre, de P.G.E. para 1985, contiene una autorización
al Gobierno en los siguientes términos: «con independencia de las retribuciones básicas y del
complemento de destino a que se refieren los números anteriores, el Gobierno asignará un complemento
específico a determinados puestos de trabajo, incluidos, en su caso, los Directores Generales, cuando
dicha asignación sea necesaria para asegurar que la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la
relación adecuada con el contenido de especial dificultad, peligrosidad o penosidad del mismo”.
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Al complemento específico singular hace referencia la STS de 4 de marzo de
2011102:
“Se reclama contra la sentencia que estima la solicitud de reconocimiento del derecho a obtener
las mismas retribuciones complementarias tanto en concepto de complemento de destino como
específico singular, del destino donde se retribuya con mayor cuantía por estos conceptos el
mismo puesto de trabajo, con la misma denominación, responsabilidades, etc. que el
desempeñado por el recurrente de entre todos los del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo
Nacional de Policía.”

En opinión del Abogado del Estado:
“como en las actuaciones practicadas en el recurso de instancia ha quedado demostrada la
distinta adscripción de los puestos comparados, ello demuestra que dichos puestos no son los
mismos y justifica la legalidad del catálogo de puestos de trabajo anulado, por lo que imputa
diferentes complementos a puestos diferentes que, según resulta de los documentos aportados,
corresponden a plantillas diferentes, con distintos índices de criminalidad, conflictividad social,
despliegue de plantillas dependiendo de la población existente en cada dependencia policial etc,
sin que haya existido - sostiene - prueba alguna para determinar que la decisión de la CECIR al
establecer los complementos de los diversos puestos de trabajo sea arbitraria o injustificada.”

Por ello denuncia que la sentencia impugnada no ha respetado los artículos 14 y
23.2 de la Ley Fundamental relativos al principio o derecho a la igualdad y la
jurisprudencia que los interpreta, de acuerdo con la cual "no hay norma alguna, ni
siquiera el artículo 14 de la Constitución, en virtud de la cual todas las categorías de
funcionarios con igual titulación o función hayan de tener asignada una misma
retribución, porque la unidad de título o la igualdad de función por si solas no aseguran
la identidad de circunstancias que el legislador o la Administración pueden tomar en
consideración, quienes, por el contrario pueden ponderar otros criterios objetivos de
organización”.
En una línea similar, en la STSJ de Cataluña de 24 de mayo de 2017 103, se
interpone el presente recurso contencioso-administrativo por D. Florian, en su condición
de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con categoría de policía, adscrito a la
Comisaría Local de Reus, nombrado personal operativo investigación, contra la
resolución de 8.2.2016 de la Dirección General de la Policía que desestimó su solicitud
relativa a que le fuera reconocido, en cuanto al complemento específico, el mismo
componente singular que a los funcionarios que ocupan un puesto de idéntica
102
103

STS de 4 de marzo de 2011, rec. 6130/2008.
STSJ de Cataluña de 24 de mayo de 2017, nº 369/2017, rec. 157/2016.
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denominación "personal operativo investigación" en las Jefaturas Superiores de Policía
de Madrid o de Cataluña desde el 25 de noviembre de 2.011 y el 25 de noviembre de
2.015.
Solicita en su demanda que, tras los trámites oportunos, se dicte sentencia por la
que, estimando el presente recurso, se declare contrario al ordenamiento jurídico la
resolución y se le reconozca al demandante el derecho a obtener el mismo componente
singular del complemento específico por el período solicitado y hasta la actualidad, y
mientras persista desempeñando dicho puesto, con los intereses legales, anulando el
acto impugnado.
En este caso, quedan acreditadas las actuaciones que el funcionario peticionario
ocupó el citado puesto que tiene asignado en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la D.
G.P, vigente desde el 11 de febrero de 2011, con un nivel de complemento de destino 17
y un componente singular del complemento específico (en adelante CES) de 2.687,16
euros. Los funcionarios con los que se compara, si bien tienen determinado el mismo
nivel de complemento de destino, es decir un nivel 17, tienen un CES que alcanza la
cantidad de 3.011,52 euros.
En su demanda el recurrente, reiterando su reclamación sobre el indicado CES,
alega sustancialmente que se produce una vulneración del principio de igualdad
retributiva, puesto que las funciones son iguales y son las mismas las responsabilidades
quebrando los artículos 23.2 y 14 CE. No se justifica motivadamente la fijación de
distintos CES en los citados puestos. Las responsabilidades y cometidos son idénticos,
sin que exista ninguna normativa que los diferencie, ni se contempla esta circunstancia
en el Catálogo de Puestos de Trabajo en vigor. Por tanto, es evidente que los motivos
que diferencian el CES al realizar el catálogo fueron exclusivamente la adscripción a
una plantilla y no la diferencia de responsabilidades u obligaciones o especialidades de
los puestos de trabajo.
Esta Sala considera justificado que concurre en el presente caso una
diferenciación de salario que no se ha motivado ni que la normativa alegada permita
justificar un CES distinto y menor, dado que si bien es cierto que el complemento
específico hace referencia al puesto determinado y puede ser distinto en virtud de las
circunstancias que indica la Administración en su resolución y en el escrito de
contestación, aún bajo la misma denominación y contenido del puesto en general. Ello
ocurre ante la alegación por la parte actora de discriminación retributiva, y ejercida
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justamente la carga de la prueba, la falta de contestación a la prueba solicitada, cuya
conveniencia e importancia probatoria se aprecia a tenor de su contenido tal y como se
destaca en el fundamento séptimo 1 de esta sentencia, que justifique tal diferenciación
no puede sino llevar a determinar que el puesto en sí suponga un conjunto de derechos y
obligaciones que son claramente los mismos, teniendo en cuenta que la Administración
pudiendo hacerlo no ha contradicho tal afirmación ofreciendo motivos objetivos que
fundamenten las diferencias retributivas.
La DGP no ha alegado en su resolución ni un solo motivo específico para
justificar la diferencia de retribuciones. No hay, por tanto, diferencias objetivas que
pudieran motivar las diferencias salariales señaladas, referidas a la dificultad técnica,
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, siendo, por
ello, lo relevante no tanto la adscripción a una Comisaría Provincial, una JSP o unos
Servicios Centrales, sino la naturaleza de las funciones y responsabilidades estipuladas
para tales cargos.
El tribunal determina el reconocimiento al recurrente, en atención a la pretensión
ejercitada, el derecho a obtener el mismo componente singular del complemento
específico solicitado, en el período no afectado por la prescripción y reclamado en vía
administrativa. En este sentido, se reconocen los intereses legales desde la fecha de la
reclamación en vía administrativa valorando la fecha de presentación ante la
Administración de su escrito de 25 de noviembre de 2015.
Por lo tanto, se estima el recurso si bien sólo en el periodo solicitado en vía
administrativa desde el 25 de noviembre de 2.011 hasta el 25 de noviembre de 2.015 y
se anula la resolución administrativa impugnada.
4.2. LA PERMANENTE DESVIRTUACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS
ESPECÍFICOS.

CONSECUENCIAS

SOBRE

LA

“INCOMPATIBILIDAD

ECONÓMICA” DE EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO. CASO DE
CUERPO DE POLICÍAS LOCALES
En cuanto a lo descrito por la norma como complementos específicos, conviene
hacer algunas precisiones históricas para una mejor comprensión del devenir y la
evolución de este complemento, como expondremos se ha visto desvirtuado.
Que, en primer lugar, históricamente, se ha ido dando una paulatina
desnaturalización del fondo, o el sentido que encerraban tras de sí las múltiples
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denominaciones que se le han ido aplicando “mayor”, “especial”, “plena”, “exclusiva”,
todas relativas a la “dedicación”, en la diferente y variada normativa, a este concepto de
“complemento específico”, al tiempo que se ha producido una universalización del
mismo. Aunque el citado complemento se podía aplicar solamente a ciertos puestos de
trabajo, evidenciando su característica de excepcionalidad, ya que solía concederse a los
cargos que contemplaban una responsabilidad más elevada, tal como expone la “Ley
30/1984”, en su artículo 23.3b) afirmando que el complemento tenía como finalidad el:
“retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad
o penosidad”.
Es decir, con una dudosa técnica jurídica el legislador ha utilizado ese
complemento para mejorar los salarios dentro del sector público, como respuesta a
reivindicaciones funcionariales y sindicales, e inherentemente ha ido desapareciendo
esa excepcionalidad o particularidad citadas,

extendiéndose la percepción de este

complemento al tiempo que se desvirtuaba su espíritu, ligándose su percepción no a las
condiciones del puesto concreto sino a la propia condición funcionarial en muchos
casos.
Por tanto, parece obvio que el actual tratamiento de las incompatibilidades
parece más enrevesado que el previo, el cual en sus elementos básicos pervivió
largamente, y es posible contemplar que la normativa separa una serie de casos que
anteriormente se encontraban relacionados con los expedientes y examinación
necesarias en relación a una posible merma en el servicio que se presta.
Esto, es particularmente preocupante cuando hoy en España es, si no insólito al
menos poco habitual, hallar funcionarios que no perciban un CE superior al marcado
como susceptible de ser susceptible de declaración/reconocimiento de compatibilidad,
dado este fenómeno expansivo o generalizador del mismo, lo que provoca en muchos
casos que la Ley 53/84 sitúe a extramuros de este derecho a la compatibilidad a masas
ingentes de empleados públicos, entre los que se halla el amplio colectivo del cuerpo de
policial local de la “Comunidad de Madrid”, percibiendo en todos los casos
complemento específico superior al máximo introducido por la ley 31/ 1991, de 30 de
diciembre en la reforma del art. 16.4 de la ley 53/84.
En este punto es importante reflexionar acerca de qué criterio jurídico se valió el
legislador para fijar el límite superior de percepción del CE, que permite ver reconocido
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el derecho, en un 30% de la retribución básica, excluyendo los complementos
originados por la antigüedad, dado que es ignoto a nuestro entender, y meramente una
restricción como pudo marcarse cualquier otra, y que no coadyuva a robustecer la
potestad auto organizativa de cada administración- pudiera parecer que ha existido
cierto elemento de arbitrariedad en ello-. Si atendemos a la teleología de esta previsión,
no alcanzamos a vislumbrar que fin último puede perseguir ya que en apariencia no
resultaría admisible que esa restricción en base a elementos pecuniarios en la forma en
que está prevista, pueda guardar relación con el objeto de garantizar la neutralidad,
imparcialidad e independencia, o el perseguir el interés general. ¿Se añade acaso un plus
de imparcialidad o neutralidad al empleado que percibe el 29% de sus retribuciones
básicas como CE- o que incluso haya podido él mismo solicitar la “reducción de su
cuantía si pertenece a la Administración General del Estado-por debajo de ese límite-,
para así situarse en la franja “compatible? La prudencia nos conduce a responder que
no, ya que el criterio no es cualitativo sino llanamente cuantitativo. Resulta, por tanto,
ciertamente incongruente que el legislador marque este límite cuantitativo al tiempo que
paralelamente ha ido aumentando las cantidades que retribuyen los distintos factores
que engloba el CE, sino que debiera haberlos desglosado y delimitado cuándo se abona
factor de incompatibilidad y cuándo no, porque genera ciertamente una situación de
agravio comparativo hacia muchos de cuerpo de policías locales, respecto de otros
servidores públicos policiales como son los de los cuerpos estatales, otros policías de
diferentes Cuerpos de Policía autonómicos, u otros policías de otros ayuntamientos de
toda España, dotados en sus regiones de leyes de función pública autonómicas
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CAPÍTULO V. JURISPRUDENCIA RELATIVA A “LAS FUERZAS
Y CUERPOS DE SEGURIDAD” EN LA MATERIA. LOS CUERPOS
DE POLICÍA LOCAL.
5.1. EL A VECES “INSALVABLE” ESCOLLO DEL COMPLEMENTO
ESPECÍFICO EXCESIVO (SUPERIOR AL 30%). DIFERENTES NORMAS
SOBRE EL EJERCICIO DEL CARGO PÚBLICO SEGÚN LA COMUNIDAD
DE LA QUE SE TRATE. CASO DE MADRID.
En numerosas ocasiones, la jurisprudencia sobre solicitudes de reconocimiento
de compatibilidad de los FyCS, exhibe nítidos ejemplos de la denominada
“incompatibilidad económica”, en la que la forma de retribución del “complemento
específico”, determina la concesión o no de la misma, erigiéndose en la mayoría de
ellas, como un escollo insalvable.
En este orden de cosas, nos topamos con que el cuerpo policial estatal, Guardia
Civil y CNP, son retribuidos conforme al “R.D 950/2005, de 29 de Julio, de
retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y en su caso sí se
desglosa la parte general o genérica del mismo, de la parte singular, en su art. 4.B):
“B) Complemento Específico.
a) El complemento específico remunerará el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que
implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) El complemento específico estará integrado por los siguientes componentes:
1º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que
se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los
importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III.
2º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o
singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del
Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de
Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones”.

Así en el caso de ambos cuerpos estatales citados nos hallamos con que la
jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, como hemos señalado, toma mayoritariamente
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como incompatible con otra actividad la retribución del componente singular del
complemento específico, al igual que las sentencias del TSJ de Madrid con fecha 25 de
marzo de 2010, que resuelve el recurso 544/2007104, la de fecha 23 de julio de 2010 que
resuelve el recurso 867/2008105, y por último la del TSJ de Andalucía (sede Granada),
producida el día 26 de enero de 2009 en relación al recurso 1022/2004106.
Incluso, abundando en este razonamiento señalamos que esta misma Sala del
TSJM, ha fijado que puede existir una compatibilidad limitada a pesar de que el agente
que la solicita percibiera el complemento específico singular.
Por lo tanto, los conceptos que remunera el complemento específico singular en
el caso de un Guardia Civil, incluso si existieran en su misma denominación en Policía
Local, no han sido óbice para que esta misma Sala reconociera el derecho a la
compatibilidad de los citados agentes.
No obstante, de lo señalado anteriormente, ante el caso de los cuerpos de Policía
Municipal de la Comunidad de Madrid, nos hallamos ante un tema inusitadamente
complejo y denso, porque como se ha explicado a lo largo de esta memoria, el
complemento específico, no se haya desglosado en genérico y singular. Adicionalmente
ya que el EBEP en su disposición final tercera, punto 2 modifica el art. 16.1 de la ley
53/84:
“2. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:
«No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal
eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a
percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la
relación laboral de carácter especial de alta dirección».”

De esta manera, el Estatuto Básico del Empleado Público no ha establecido la
derogación de la Ley 53/1984, pero sí permite que cada Administración pública fije, en
función de su autonomía, criterios que permiten quebrar el punto 4 de su artículo 16,
esto en su art. 24 que queda en suspenso (ya que el capítulo III del Título III del EBEP
que incluye el artículo 24, no entra en vigor hasta que no lo hacen las Leyes
autonómicas o de desarrollo), estableciendo, por ejemplo, el factor de incompatibilidad
sólo para aquellos puestos que determinen sus relaciones de puestos de trabajo.
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“EBEP Artículo 24. Retribuciones complementarias.”
“La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se
establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre
otros, a los siguientes factores:”
“a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.”
“b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para
el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el
trabajo.”
“c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el
rendimiento o resultados obtenidos.”
“d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.”

Esto es justo lo que han hecho diversas comunidades autónomas, como la
Comunidad Valenciana, Asturias o Canarias; tomaremos como ejemplo la primera de
ellas. Su desarrollo normativo en la “Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana”, dice así:
“Artículo 76. Retribuciones complementarias. Las retribuciones complementarias son las que
retribuyen la carrera administrativa, las características de los puestos de trabajo, el resultado
de la actividad profesional, así como los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada
normal de trabajo.”
“Las retribuciones complementarias consistirán en:”
“El complemento de carrera administrativa, que dependerá de la progresión alcanzada por el
personal funcionario dentro del sistema de carrera horizontal establecido.”
“El complemento del puesto de trabajo que, a su vez, se desglosa en los siguientes
componentes:”
“Competencial, destinado a retribuir la dificultad técnica y la responsabilidad que concurren en
los puestos de trabajo”.
“De desempeño, destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo, así
como la dedicación e incompatibilidad exigible para su desempeño”.

Queda de esa forma perfectamente desglosado ese “complemento del puesto
específico”, mucho más acorde a la realidad y acomodado a la especificidad de la propia
administración que lo regula, por contrapartida a la vetusta legislación básica contenida
en la 53/84, la cual debiera haber sido superada por la acción del legislador autonómico
en la región de Madrid.
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A su vez, la reseñada ley valenciana, enuncia en su art. 92 el Régimen de
Incompatibilidades, que es muy clarificador e importante como sustento de toda la
argumentación anterior:
“1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus
actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo, profesión o
actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos,
si impide o menoscaba el exacto cumplimiento de sus deberes, compromete su imparcialidad o
independencia o perjudica los intereses generales.”
“2. La aplicación del régimen de incompatibilidades se ajustará a la legislación básica estatal
en esta materia y a la normativa autonómica de desarrollo.”
“3. La competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde:
“Al conseller o consellera que ostente la competencia en materia de sanidad, respecto del
personal estatutario que desarrolle su actividad principal adscrito a dicho departamento,
organismos o entidades dependientes.”
“Al conseller o consellera que ostente la competencia en materia de educación, respecto del
personal docente que desarrolle su actividad principal adscrito a dicho departamento,
organismos o entidades dependientes. En el ámbito universitario esta competencia es ejercida
por el rector o rectora de la universidad.”
“Al conseller o consellera competente en materia de función pública, respecto del resto de
personal que desarrolla su actividad principal en la administración de la Generalitat, sus
organismos, entes, corporaciones de derecho público y empresas que de ella dependan. Si la
actividad principal se desarrolla en las universidades de la Comunitat Valenciana, esta
competencia será ejercida por el rector o rectora correspondiente.”
“4. En el ámbito de las entidades locales la competencia para las declaraciones de
compatibilidad corresponde al pleno de la corporación”.

Abundando en la norma valenciana, y de la lectura de este art. 92, se entiende
con meridiana claridad, que sólo se denegará el reconocimiento de compatibilidad si el
empleado público “(…), impide o menoscaba el exacto cumplimiento de sus deberes,
compromete su imparcialidad o independencia o perjudica los intereses generales”, o
bien se está percibiendo el llamado “componente de desempeño” que remunera el factor
de incompatibilidad. Sin duda, este desglose y concreción, deslindando unos factores de
retribución de otros, aporta seguridad jurídica, conforme al art. 9.3 C.E y evita la
arbitrariedad de la propia administración en el eventual reconocimiento de
compatibilidad.
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Como estamos pudiendo observar la jurisprudencia ha debatido profundamente
el límite del 30% de las retribuciones básicas para considerar si es compatible o no el
complemento con la actividad pública.
La casuística es realmente variopinta en cuanto a las múltiples actividades
privadas que se han pretendido compatibilizar con la función pública, unas veces con
éxito, otras no. La controversia estribó, en la legalidad de la resolución atacada, la cual
rechazó la petición del demandante para poder trabajar en el sector de la hostelería en el
caso de la STSJ de Madrid de 9 de octubre de 2017107.
Por lo tanto, en este punto, es necesario acudir al art. 6.7 de la Ley Orgánica
2/1986 de 13 de marco de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el cual establece
que: "la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es causa de
incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada,
salvo aquéllas exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades”.
Que así, en segundo lugar, por tanto, debemos centrar nuestra atención en la ley
53/1984, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones
públicas, que dispone su art. 1 que: “1. El personal comprendido en el ámbito de
aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por
sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el
sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma”.
Por lo tanto, se hace referencia a la obtención de complementos específicos o
concepto equiparable de las CyFS. La Guardia Civil, argumentó que el demandante,
recibía una retribución básica de 9.934,33 euros y que por otro lado el complemento
específico sumaba otros 7.666,00euros adicionales, cantidad total que excedía
ampliamente del 30% de sus retribuciones básicas., las cuales alcanzaban los 2.980.30
euros anuales.
Sin embargo, la referencia que la norma hace al complemento específico debe
considerarse limitada, en el caso de la Guardia Civil, al componente singular de dicho
complemento que se regula en el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de
retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuyo artículo 4,
apartado B. b) dispone lo siguiente:
"El complemento específico estará integrado por los siguientes componentes:”
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“1º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría
que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía
en los importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III.”
“2º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o
singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del
Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de
Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones".

Por tanto, parece pacífico, que lo que se retribuye según sean las determinadas y
concretas condiciones del puesto de trabajo se clasifique como el componente singular
del complemento, siendo así el llamado componente general aquel que se relaciona con
circunstancias inherentes al propio empleado público, tales como su empleo o categoría
En este supuesto quedó documentado que el trabajador recibía como componente
singular del complemento específico anual la cifra de 1.316,52 euros lo cual no excedía
el 30 por ciento de las retribuciones básicas, que se establecieron en 2980,30 euros. Y
cabe recordar que la STS de 5 de mayo de 2011, precipitada extendiendo efectos de otra
previa, adoptaría esta interpretación al señalar:
"Por otra parte, el solicitante de la extensión aportó certificación de haberes acreditativa del
sueldo íntegro de 718,14 euros/mes y el complemento específico singular de 131,31 euros, por lo
que el porcentaje que representa este último es de 18,33%, dentro del límite legal. (…) Tampoco
cabe asimilar el complemento específico singular con el complemento de plena dedicación,
contemplado en el anterior RD 1781/1984, puesto que tal como se viene diciendo por esta Sala,
la equiparación ha de hacerse al componente singular, como por otro lado confirma el TS en la
Sentencia citada. Se menciona una Sentencia de la AN que ha considerado que el complemento
específico ha de valorarse en su integridad. Este criterio no se admite en esta sala, puesto que
no está vinculado por el que sostiene la Audiencia Nacional y que de hecho de manera reiterada
viene manteniendo el criterio contrario, que ha aceptado el Tribunal Supremo en la Sentencia
dictada. Todo ello hace que se estime el recurso, ya que la compatibilidad solicitada para
actividad en hostelería puede reconocerse en este caso, con estricto cumplimiento de los deberes
de su puesto como Guardia Civil, sin que pueda afectar su horario o jornada, y sin que pueda
actuar en asuntos relacionados o que se refieren a las actividades que desarrolle en el Cuerpo
de la Guardia Civil, o que afecten a su imparcialidad e independencia. Las costas del recurso se
imponen a la demandada, al rechazarse sus pretensiones, tal como contempla el párrafo
primero del art. 139 de la LJCA, estableciendo como límite total por todos los conceptos la
cantidad de 400 euros. Por lo tanto, se estima el recurso contencioso-administrativo.”
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5.2.

HETEROGÉNEAS

INTERPRETACIONES

JUDICIALES

PARA

RECONOCER LA COMPATIBILIDAD A LOS DIVERSOS FUNCIONARIOS
POLICIALES.
En un primer momento, la interpretación que hizo el Tribunal Supremo sobre el
alcance de las incompatibilidades de los miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad, reflejada en su Sentencia de 23 de enero de 1990 dictada en interés de ley,
fue restrictiva, al considerar errónea y gravemente perjudicial para el interés general la
interpretación que consideraba que el art. 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo efectuaba una remisión en boque a la legislación de incompatibilidades.
Esta doctrina fue reiterada posteriormente en la STS de 3 de septiembre de 1990.
Para el Tribunal Supremo, pues, las únicas actividades compatibles con la función
policial eran las previstas expresamente por el art. 19 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre. A continuación, se reproduce parte de la Sentencia de 23 de enero de 1990:
“(...) La Ley 2/1986 nace con una vocación reguladora de la práctica totalidad de los aspectos
esenciales del estatuto personal de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(promoción profesional, régimen de trabajo, sindicación, incompatibilidades, responsabilidad),
como se nos dice expresamente en su Exposición de Motivos. (...) La regulación peculiar
mencionada, cuyo origen constitucional lo encontramos en la misión también especial que les
encomienda el art. 104 de la Constitución, nos permite aceptar como normal que su estatuto
personal sea diferente del previsto para el resto de los funcionarios públicos (...) En atención a
este conjunto de circunstancias, si el apartado séptimo del art. 6 de la Ley Orgánica 2/1986 sólo
exceptúa de la incompatibilidad aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre
incompatibilidades, lo lógico es referir esta noción a la legal descrita en el art. 19 de la Ley
53/1984 o a la que pueda establecerse con este carácter en una eventual futura legislación sobre
esta materia (…)”.

A raíz de esta sentencia, y puesto que la misma se había dictado en interés de
ley, el debate jurisprudencial sobre la cuestión quedó zanjado, al menos durante un
tiempo. Tras la entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contenciosa-administrativa, la competencia para resolver en última
instancia los recursos contra sentencias en materia de incompatibilidades pasó a los
Tribunales Superiores de Justicia y a la Audiencia Nacional, que en su mayoría
siguieron manteniendo la interpretación restrictiva fijada por el Tribunal Supremo108.
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Sin embargo, no fue éste el caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en su
Sentencia 24 de mayo de 2001, se apartó del criterio mayoritario al estimar el recurso de
apelación interpuesto por un miembro de la Guardia Civil a quien se le había denegado
la solicitud de compatibilizar su puesto de trabajo con el ejercicio privado de la
abogacía, considerando que dicha actividad, aunque no estaba comprendida en ninguno
de los supuestos previstos por el art. 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, era
compatible, bajo unos determinados límites, con su condición de miembro de un cuerpo
de seguridad109. Los principales argumentos utilizados por el Tribunal fueron los
siguientes:
“Ha de entenderse, en primer lugar, que el art. 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986 remite «in totum»
a la legislación sobre incompatibilidades como así se desprende de su propio tenor literal. Los
preceptos de dicha legislación que se refieren a la compatibilidad con actividades privadas son
los contenidos en los arts. 11 a 15 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (Capítulo IV de dicha
norma legal). La adecuada y correcta hermenéutica de estos preceptos permite extraer las
siguientes conclusiones: a) La incompatibilidad con el ejercicio de actividades privadas se
refiere exclusivamente a aquéllas que se relacionen directamente con las que desarrolle el
Departamento, Organismo o Entidad donde estuviere destinado el funcionario (art. 11.1, en
relación con el 1.3); b) Existen actividades privadas que son incompatibles en todo caso,
concretamente las mencionadas en el art. 12, entre las que no se encuentra la Abogacía.
Además, el art. 19 de la Ley (invocado por la decisión recurrida) señala determinadas
actividades que serán en todo caso compatibles, entre las cuales tampoco se encuentra la
Abogacía. Lo expuesto conduce a una importante consecuencia: el ejercicio de la Abogacía
como tal no es ni absolutamente incompatible ni plenamente compatible por no estar incluido ni
en el art. 12 ni el art. 19, por lo que la determinación de su régimen jurídico habrá de efectuarse
a tenor de lo dispuesto en los arts. 1.3 y 11.1 de la Ley 53/1984 y de las normas reglamentarias
que los desarrollan. (...) La actividad privada consistente en el ejercicio de la Abogacía es, por
tanto, compatible con el desempeño por el actor de su puesto de trabajo (…). Ahora bien, tal
compatibilidad no puede ser plena y absoluta como solicita el recurrente con carácter principal
en su demanda. Nuevamente los arts. 1.3 y 11.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, así como
el art. 8 del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero nos ofrecen la solución en cuanto a la
forma de ejercicio de esa actividad compatible: no podrá impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes, esto es, deberá ejercerse con escrupuloso respeto al horario
asignado al puesto de trabajo del actor y tampoco podrá comprometer su imparcialidad o
independencia, es decir, el Sr. R. T. no podrá actuar como Abogado en asuntos relacionados o
que se refieran a las actividades que desarrolle el Cuerpo de la Guardia Civil, procediendo
consignar esta limitación en la parte dispositiva de esta Sentencia (...)”.
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Esta nueva doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se reiteró con
posterioridad en sus Sentencias de 22 de abril de 2005, 13 de mayo de 2008, 24 de julio
de 2008, 19 de enero de 2010 y 11 de mayo de 2012, esta última sobre un miembro del
cuerpo nacional de policía.
En la STS de 15 de octubre de 2014110 mantiene el criterio restrictivo a la hora
de compatibilizar la actividad pública y con otra actividad pública, aunque se esté en
situación de reserva.
Que igual persecución de las posibles infracciones se han producido en el
benemérito Instituto Armado, en cuyo seno se han impuesto sanciones a sus miembros,
incluso siendo oficiales. Que así, en el siguiente pronunciamiento administrativo, se
dieron estableció como relato probatorio:
"El 21 de noviembre de 2005 el Teniente de la Guardia Civil Sergio en situación administrativa
de reserva fue nombrado mediante el sistema de libre designación Jefe de Policía del
Ayuntamiento de Tarifa.”
“Con fecha 31 de enero de 2011 el citado Oficial cesó en el Puesto de Jefe de Policía Local
antes mencionado.”
“Para el desempeño de dicho cargo ajeno al Cuerpo no solicitó ni, en consecuencia, obtuvo, la
correspondiente declaración de compatibilidad, siendo interesada la oportuna información por
el Ayuntamiento de Tarifa.”
“Durante el período de tiempo que desempeñó sus funciones en la Jefatura de dicha Policía
Local de Tarifa estuvo percibiendo las retribuciones tanto de la Guardia Civil como de la
entidad local donde prestaba sus servicios".”

El actor defiende que no medió intencionalidad en su actuación, ya que que la
mencionada “Ley 53/1984” no determina una prohibición de forma específica en
relación a la compatibilidad que puede producirse con otra actividad laboral en una
Administración Pública diferente no comprometiendo ni su integridad ni dignidad
siendo reservista.
Sin embargo, el TS afirma que:
“En la resolución dictada en Alzada por el Ministro de Defensa, que agotó la vía administrativa
y que ahora en el ámbito jurisdiccional se impugnó, se le sancionó únicamente por vulnerar la
normativa reguladora del régimen de incompatibilidades en el ámbito de la Guardia Civil, al
haber venido realizando reconocidamente desde el 21 de noviembre de 2005 al 31 de enero de
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2011 el puesto de Inspector Jefe de la Policía Local de determinado Ayuntamiento, mientras
mantenía el empleo de Teniente de aquel Cuerpo en situación de reserva, sin haber solicitado ni
obtenido la preceptiva autorización de compatibilidad al efecto, ni haber pasado a la situación
administrativa de excedencia voluntaria”

En Real Decreto 517/1986 se establece que "el personal en situación de reserva
activa que no ocupe destino podrá desempeñar actividades profesionales laborales,
mercantiles

o

industriales

de

carácter

privado"

(art.

17.1),

excluyéndose

consecuentemente el desempeño al mismo tiempo de otro puesto o actividad pública sin
que cuente con autorización de compatibilidad. El mismo Real Decreto dispone que “la
falta de cumplimiento de sus perspectivas en la materia que regula, comportará la
responsabilidad disciplinaria del individuo” (art. 16.1).
Por lo tanto, lo preceptuado es claro y también lo son efectos de la conculcación
de dichas normas. Así, se declara probado que
“El recurrente admite que fue nombrado para un cargo público de libre designación en la
Administración local como Jefe de la Policía de un municipio, sin que aportara la habilitación
que acredita la compatibilidad. Teniendo en cuenta que durante el tiempo que lo desempeñó
percibió en todo o en parte, pero indebidamente en todo caso, las remuneraciones que también
correspondían a su condición de miembro del Cuerpo de la Guardia Civil en la situación de
reserva”.
“La Sala coincide con la Autoridad sancionadora en la relevancia disciplinaria de los hechos y,
por lo tanto, en la tipicidad de la conducta que no se motiva por la falta de diligencia del
ayuntamiento, al haber propiciado el nombramiento sin corroborar junto con la condición de
Guardia Civil en reserva del aspirante seleccionado, es decir vinculado a un Cuerpo militar y a
su régimen estatutario, el cumplimiento de los requisitos de compatibilidad a que generalmente
se refiere la mencionada ley 53/1984, y en concreto la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación del cuerpo de policías locales de Andalucía (art. 2 , citado en la resolución
recurrida).”
“La obligación de respetar el régimen de incompatibilidades corresponde inexcusablemente al
funcionario que busca realizar un segundo puesto de trabajo, sin que se pueda alegar un posible
error o desconocimiento de obligaciones que conforman parte primordial del estatuto de la
función pública, (SSTS de 22 de diciembre de 2010; 11 de febrero de 2011; 05 de marzo de 2012
y 06 de junio de 2012, entre otras) y en menor medida tratándose de un Oficial del dicho Cuerpo
y cuando el alegado error pudo fácilmente determinar la legalidad de la compatibilidad
preguntándoselo a su superior, y ante el hecho indiscutible de continuar obteniendo las
remuneraciones propias de su pase a la reserva en el Instituto Armado.”
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En la STSJ de Andalucía de 24 de noviembre de 2017111 se debate la
incompatibilidad del policía local que solicita realizar también una actividad privada.
En este caso, el Ayuntamiento de Sevilla denegó al interesado la compatibilidad entre el
puesto de Policía Local en dicho Ayuntamiento y el ejercicio o actividad profesional de
la abogacía por cuenta propia, atendiendo a los arts. 16.1 y 4 de la Ley 53/1984.
La sentencia apelada estima la demanda y reconoce al actor haber obtenido, en
virtud del instituto del silencio positivo que consagra el art. 43.2 de la entonces vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común (LRJAPPAC), el derecho a la compatibilidad
interesada, al haber pasado con exceso el plazo para resolver, de dos meses, entre la
presentación de la solicitud, el día 25 de agosto de 2015, y la notificación de la
resolución denegatoria, el día 21/01/2016.
Sin embargo, el Ayuntamiento se opone afirmando que su actuación fue
diligente al resolver de forma expresa la solicitud el 2 de octubre de 2015, dentro de los
2 meses que contempla el art. 14 de la Ley 53/1984. Presumiblemente, el funcionario
solicitante llegó a saber en el plazo marcado el contenido de la resolución
desestimatoria, pues le fue comunicada a través del servicio interno (valija). Según el
Ayuntamiento, el recurrente no cumple los requisitos de los apartados 1 º y 4º del art. 16
de la Ley 53/1984, a la que se remite el art. 23 de la “Ley Andaluza 13/2001, de 11 de
diciembre”, de Coordinación del cuerpo de policías locales (LCPL), cuando dice: "La
pertenencia a los Cuerpos de la Policía Local es incompatible con el ejercicio de otra
actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación
sobre incompatibilidades", ya que obtiene complementos específicos que superan el
30% de su retribución básica.
En el presente caso se debe asignar al silencio administrativo sentido
desestimatorio en aplicación del art. 2 k) del Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto,
de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya vigencia se mantiene al no
haber finalizado la adaptación contemplada en la “Disposición Adicional 1ª.2 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común”.
La sentencia mencionada afirma que la realidad de ese silencio administrativo
abre el interrogante del sentido, positivo o negativo, que se le debe asignar efectos
jurídicos del mismo.
Las mencionadas leyes de incompatibilidades y de Coordinación del cuerpo de
policías locales no especifican las consecuencias propias de la falta de resolución de la
petición de compatibilidad.
Los cuerpos de Policía Municipal se introducen en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tratándose, conforme declara el art.
52.1, de:
"...Institutos armados, de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada,
rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los capítulos II y
III del título I y por la sección cuarta del capítulo IV del título II de la presente Ley, con
adecuación que exija la dependencia de la Administración correspondiente, las disposiciones
dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los Reglamentos específicos para cada
cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos" .

Asimismo, el art. 3.2 del EBEB, aplicable ratione temporis, señalaba los rasgos
generales de su régimen jurídico al declarar que "Los cuerpos policiales locales se rigen
también por este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto
en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad".
Significamos que la reciente doctrina jurisprudencial, de la que son exponentes
las sentencias de la Sección 7ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo resolviendo
recursos sobre extensión de efectos, de fechas 5 de mayo de 2008 (Rec. 2194/2004), 16
de febrero de 2012 (Rec. 6651/2010), y 15 de julio de 2015 (Rec. 1902/2014), entre
otras, ha indicado la compatibilidad con el ejercicio de la abogacía por los agentes de la
Guardia Civil, Cuerpo éste cuyo nivel de restricción es superior al de cuerpo de policías
locales como consecuencia del carácter militar del instituto armado. En todo caso, la
Administración debe valorar, como señalada el Tribunal Supremo, que este segundo
empleo privado no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes o
comprometa la imparcialidad e independencia de dichos agentes.

162

Atendiendo a la jurisprudencia indicada, ningún impedimento ve que el Tribunal
que impida compatibilizar las funciones de agente de policía local con el ejercicio de la
abogacía por cuenta propia, siempre, claro está, que se cumplan los límites que fija el
Tribunal Supremo.
Sería pues factible lege ferenda adquirir la comentada facultad por silencio
positivo (lo contrario viciaría de nulidad radical al acto ex art. 62.1 f) LRJAPPAC). No
obstante, su discernimiento lege data es tarea más compleja a la vista del tortuoso iter
legislativo.
En efecto, la DA 3ª LRJAPPAC exigió que se procediera a una adecuación
normativa de los distintos procedimientos administrativos. Fruto de ello se promulgó,
en lo que aquí interesa, el RD 1777/1994, de 5 de agosto, cuyo art. 2 enumera un listado
de supuestos con eficacia desestimatoria, siendo concretamente su letra k) donde se
ampara el Ayuntamiento apelante: "Cualquier otro procedimiento, no incluido en el
apartado 1 del artículo 3 de este Real Decreto, cuya resolución implique efectos
económicos actuales o pueda producirlos en cualquier otro momento".
La posterior Ley 4/1999, de 13 de enero, obligó en su DA 1ª.2 al Gobierno a
adaptar, en el plazo de dos años, las normas reguladoras de los procedimientos al
sentido positivo del silencio administrativo que con carácter general establecía (art.
43.2). Pero el Gobierno no cumplió este deber de adaptación (actualmente sin contenido
al derogar expresamente la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre), cuestionándose si el rango meramente reglamentario que revestía el RD
1777/1994, de 5 de agosto, colmaba las exigencias del art.43.2 LRJAPPAC, a saber,
"norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario establezca lo contrario",
para contradecir la regla general del silencio positivo que establece, a lo que esta
Sección ha contestado negativamente.
Llegados a este punto resaltamos el carácter informador básico del art. 43.1
LRJAPPAC, haciéndonos eco de la sentencia nº 2723/2009, de fecha 23 de septiembre
de 2013, de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, apelación nº 1739/2009, que
desestimó la apelación deducida contra la estimación del recurso contencioso
interpuesto frente a la denegación por el Ayuntamiento de Granada de la petición de
compatibilidad de un funcionario con el ejercicio profesional de la odontología: "(...)El
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artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero) establece: “En los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa
legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla
estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de
este artículo”.
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 53/1984, establece que “el ejercicio de
actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las
Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. La
resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad,
que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a
propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de
la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su
caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas”.
Conforme a lo ya expuesto, el Consistorio apelante denuncia inexistencia de
silencio positivo, infracción de la DA 3ª de la LRJAPPAC, y de la DA 1ª.2 y DT 1ª de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como de los arts. 2 y 3 del “Real Decreto 1777/1994,
de 5 de agosto”. Igualmente invoca infracción de la doctrina jurisprudencia, error en la
apreciación de la prueba, e inexistencia de incumplimiento del deber de resolver.
Es incuestionable que, entre la fecha en la que se presenta la solicitud de
compatibilidad, el día 25 de agosto de 2015, y la formal notificación al interesado de la
resolución denegatoria que tuvo lugar el día 27 de enero de 2016, transcurrió con creces
el plazo legal máximo resolutorio, que también incluía, por imperativo del art. 42
LRJAPPAC, el invertido en la notificación. Y aunque ciertamente se dictó la resolución
en plazo (02 de octubre de 2015) su notificación fue objetivamente tardía, no
mereciendo predicamento acudir a la prueba de presunciones que postula el Letrado del
Ayuntamiento pues medió un acto expreso de notificación, cuya existencia misma
revela que la intentada comunicación anterior no reunía las debidas garantías legales.
Consecuentemente, se produjo una situación de silencio administrativo. La
realidad de ese silencio administrativo abre la cuestión del sentido, positivo o negativo,
que se debe asignar a los efectos jurídicos del mismo.
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Los procesos referentes a las solicitudes para poder reconocer la posible
compatibilidad de trabajos, no se hallan entre las excepciones a la regla general
enumeradas en el propio artículo 43.2, inciso segundo, y no aparecen relacionados en el
anexo 2 de la Disposición Vigésima Novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
esto es, no se encuentran recogidos en las excepciones previstas en el inciso primero del
apartado 2 del expresado artículo 43 (y tampoco tras la modificación de la mencionada
Disposición por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre ). Por lo tanto, el silencio tiene, en
estos casos del vencimiento del plazo máximo sin notificar la resolución, efectos
positivos.
Por tanto, el pronunciamiento administrativo atacado en este recurso
Contencioso-Administrativo, al establecer el sentido positivo del silencio producido, es
consonante a derecho lo que establece su confirmación y el mantenimiento de la
situación favorable adquirida por el interesado en virtud de la estimación por silencio
administrativo de su solicitud de reconocimiento de compatibilidad; y como se motivó
en la citada sentencia de esta Sala, la resolución expresa desestimatoria de la
compatibilidad se notificó el 10 de febrero de 2009, ampliamente superado el plazo
calculado desde la fecha en que se formuló la solicitud, dado que la Administración no
realizó la comunicación exigida en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 .
Como consecuencia, el silencio normativo existente lleva a desestimar el recurso
de apelación por haber adquirido el demandante mediante silencio positivo el derecho a
serle autorizada la compatibilidad que requirió.
5.3. CAMBIO EN LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL RESPECTO DE LA
POLICIAL LOCAL, EMITIDO POR EL “TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA

DE

MADRID”

A

PARTIR

DE

2015.

ANÁLISIS

JURISPRUDENCIAL. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN.
En la STSJ de Madrid de 13 de noviembre de 2018112, posterior a la línea
jurisprudencial de 2015, se dilucida el tema de las compatibilidades.
En la resolución impugnada, se denegó la compatibilidad "toda vez que el
interesado percibe por complemento específico un importe de 2.018,32 euros/mes, el
cual supera el 30% de la retribución básica que percibe, excluidos los conceptos que
tienen su origen en la antigüedad, lo que impide, "per se", el reconocimiento de la
112

STSJ de Madrid de 13 de noviembre de 2018, núm. 779/2018, rec. 621/2018.

165

compatibilidad solicitada, al margen de que pudiera haber o no colisión, entre la
actividad pública y privada".
El demandante mencionó ante el juzgado, que su actividad de funcionario del
Ayuntamiento, no conlleva incompatibilidad; por no percibir complemento específico
en que esté incluido el concepto de incompatibilidad. Por lo tanto, no resultaría
relevante, si dicho complemento específico supera el 30% de la retribución básica. El
demandante hace referencia a los estudios y trabajos previos de la resolución en que se
aprobó dicho complemento específico, en los cuales en ningún momento se mencionó la
incompatibilidad, sino que se tuvieron en cuenta otras circunstancias como el riesgo, la
penosidad y el horario tan estricto.
Al respecto, se indica en la sentencia apelada, que "desde la Ley 30/1984, de 2
de agosto (en vigor, por lo tanto, al tiempo de aprobarse la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre), el complemento específico del puesto de trabajo de funcionario, está
"destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, ... incompatibilidad," (redacción mantenida, sin
alteración, en la posterior LEBEP).". Por lo tanto, considera que la incompatibilidad
está recogida en el complemento específico de todos los puestos de funcionario excepto
que otra cosa se revele para un puesto en concreto. Mencionando la sentencia de 15 de
septiembre de 2017 de esta Sala y Sección, que estableció que no incumbía dividir los
conceptos del complemento específico, a los efectos de la compatibilidad de la actividad
de Policía Municipal, con actividad privada. El juzgado considera, que la actividad de
bombero o funcionario de extinción de incendios, es similar a la de un funcionario del
Cuerpo Nacional de Policía. Y determina en último lugar que este puesto sí tiene
incluida la incompatibilidad en el complemento específico; y, no es aplicable la
salvedad por complemento específico menor del 30%, puesto que el complemento
específico excede del 30 % de la retribución básica.
En su recurso defiende el apelante en que no resulta aplicable la salvedad por ser
el complemento específico superior al 30%; porque simplemente, su puesto no está
afectado por incompatibilidad, como en cambio sí lo están, los puestos de policía local,
por aplicación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según el art. 16
de la Ley de Incompatibilidades de 1984, redacción vigente en la fecha de la solicitud
del demandante, solo tendría incompatibilidad para actividad económica privada, quien
realice un puesto cuyo complemento específico expresamente la contemple. Se refiere a
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la exposición de motivos de la Ley de incompatibilidades que de forma expresa
contempla como regla general, que se respeten las actividades privadas de los
funcionarios, que no perjudiquen con la responsabilidad pública de su cargo. Concreta
que de concederse compatibilidad solo a quienes obtengan de complemento específico,
menos del 30 % citado, no se otorgaría a ningún funcionario; puesto que ninguno lo
percibe inferior; no pudiendo ser, que el legislador estableciese esta salvedad del art.
16.4, para no tener efecto.
El Ayuntamiento apelado se opone a este recurso, considerando que el puesto de
bombero o funcionario de extinción de incendios, supone un horario muy exigente en
turnos de veinticuatro horas ininterrumpidas de hecho incompatible con ninguna
actividad económica privada; y una generosa retribución por ello, además del
complemento específico de puesto, por supuesto, muy superior al 30 % de las
retribuciones básicas.
Por lo tanto, el TSJ determina que resulta de aplicación la anterior redacción del
art. 16 la Ley de Incompatibilidades de 1984:
"1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe
puestos que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, y al
retribuido por arancel. ... 4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones
establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de
trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable,
cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que
tengan su origen en la antigüedad.".

Por lo tanto, el demandante no tendrá derecho a la compatibilidad, siempre que
el complemento específico de su puesto, exceda el 30 % de su sueldo base y pagas
extraordinarias, sin tener en cuenta los trienios o complemento de antigüedad. Al
respecto, acepta el demandante que percibe por complemento específico de puesto, más
de este 30%. Por lo que no reúne las condiciones necesarias para establecer la
compatibilidad, ateniendo la norma vigente, con actividades privadas.
Como se establece en el FJ 6º, a ciencia cierta, en la fecha actual, la mayor parte
de los funcionarios obtengan complemento específico de puesto que exceda al 30 % de
estas retribuciones básicas. Pero, ello no ocurría en el año 1984 cuando se aprobó esta
ley. Por lo tanto, y contra las pretensiones del demandante, el art. 16 de la Ley de
Incompatibilidades, se aprobó para estar vigente y para prohibir actividades económicas
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privadas, al funcionario que obtuviese un complemento específico de puesto excepto
que fuese muy reducido. No obstante, como consecuencia del crecimiento económico,
la mayor parte de los complementos específicos se han incrementado, aunque, no así las
retribuciones básicas, lo que ha ocasionado que cada vez un menor porcentaje de
funcionarios, tenga reconocida la compatibilidad con actividades privadas.
No obstante, esta Ley de incompatibilidades sigue vigente hasta ser derogada,
conforme lo indicado en el “art. 2 del Código Civil, Real Decreto de 24.7.1889”; según
el cual, las leyes solo se derogan por otras posteriores. Son leyes posteriores las Leyes
de la Función Pública, a dictar en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público
de 2007 (después refundido en 2015).
En esta línea, en la STSJ de Madrid 478/2017 de 15 de septiembre de 2017, ha
denegado la compatibilidad con actividades privadas, a un funcionario de Policía
Municipal. En un supuesto claramente posterior a la entrada en vigor del Estatuto
Básico de 2007, por lo que debe de estarse al criterio entonces sentado, por ser el que
resulta de la legalidad aplicable, según se ha visto.
En definitiva, el apelante no demuestra derecho a la compatibilidad con
actividades privadas, siendo procedente desestimar el recurso de apelación interpuesto.
Al desestimarse el recurso procede condenar en costas a la parte apelante, conforme al
artículo 139 LJCA, hasta el límite de 500 euros en atención a la relativa sencillez de este
procedimiento.
En definitiva, se desestima el recurso de apelación interpuesto por D Hugo,
contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid
arriba identificada, condenando a la parte apelante al pago de las costas de esta instancia
hasta un límite de 500 euros.
Otra sentencia al respecto es la STSJ de Madrid de 26 de julio de 2018113. En la
misma se debate el obstáculo de la Administración a la hora de denegar la pretensión de
compatibilidad solicitada. El recurso lo interpone el funcionario contra la:
“Resolución de 24 de julio de 2017, dictada por la Subdirección General de Recursos Humanos
e Inspección del Ministerio del Interior, por la que se rechaza la compatibilidad para el
ejercicio de una segunda actividad con su puesto de Guardia Civil.”.

113

STSJ de Madrid de 26 de julio de 2018, nº 492/2018, rec. 1016/2017.
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“Según los datos incluidos en el expediente, el interesado, Guardia Civil con destino en el
Grupo de Información de la Comandancia de Guadalajara, solicitó compatibilidad para el
ejercicio de una segunda actividad privada en concreto, como comercial de bienes de consumo
electrónico114, fuera del horario asignado a su puesto de trabajo y sin afectar al cumplimiento
estricto de sus funciones.”.
“El Informe del Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Guadalajara alega que presta sus
servicios en su lugar de trabajo en régimen especial y considera que no procede acceder a lo
solicitado puesto que no está en las actividades incluidas.”.
“Sin embargo, en certificación entregada se concreta la retribución que percibe el recurrente
figurando retribuciones básicas y componente singular. Éste último (2.903,88 euros anuales) no
alcanza el 30% de la retribución básica (3.910,68 euros).”.
“El informe emitido en relación con la solicitud, se pronuncia negativamente a la
compatibilidad solicitada en referencia a la normativa específica y al hecho de que los
complementos (tanto el singular como el general) superan el 30% del sueldo básico excluida la
antigüedad. Y se refiere a su horario y necesidad de disponibilidad.”.
“La resolución desestima la petición, mencionando que el complemento específico que supera el
30 por ciento de las retribuciones básicas, excluida la antigüedad en cómputo anual. Se refiere
al criterio mantenido por la AN en relación con el límite de las retribuciones, en Sentencias
dictadas por dicho órgano, así como en otras Sentencias dictas por otros Tribunales. En este
sentido, se alega el art. 1.3 de la ley 53/1984, y se refiere a la jornada y horario que se
determine reglamentariamente. Se explica que ha de estar disponible permanentemente
pudiendo ser requerido en cualquier momento”.

Todos estos motivos fundamentan el rechazo a la compatibilidad solicitada.
En este sentido, el art. 16 de la “Ley 53/1984” dispone en su apartado 1 que:
"1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal
eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a
percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la
relación laboral de carácter especial de alta dirección", concretando el apartado 4 que”.
Asimismo, por excepción y con independencia de las restricciones contempladas en los artículos
1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de
actividades privadas al personal que realice puestos de trabajo que supongan la percepción de

114

“La actividad privada a que hace referencia el demandante como comercial no se recoge en el
listado de actividades prohibidas. A mayores, la opción de efectuar una segunda actividad privada
siempre se encontraría limitada por el dispuesto en el art. 14 de la Ley 53/1984: Los reconocimientos de
compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán
automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Y por supuesto, como se
establece en el art. 1.3 no puede afectar negativamente a su imparcialidad e independencia”.
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complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no exceda el 30 por 100 de su
retribución básica, sin tener en cuenta los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.”

Por tanto, se hace referencia a la obtención de complementos específicos o
concepto que pueda ser equiparado al mismo. La Benemérita, sostenía que el actor
recibiera en concepto de retribución básica 13.035,60 euros y que a su vez, el
complemento específico alcanzara los 8.843,94 euros, lo que conllevaba rebasar el 30%
de sus retribuciones básicas holgadamente.
Sin embargo, cuando la norma alude al complemento específico, debe
entenderse efectuada dicha mención exclusivamente al complemento específico singular
(la porción que sea, pero no se toma todo el complemento específico al completo), el
cual aparece normado en el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuyo artículo 4, apartado B. b)
contempla lo siguiente:
"El complemento específico estará integrado por los siguientes componentes: 1º El componente
general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que
se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que,
para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III. 2º El componente singular, que está
destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en
atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las
cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los
Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones”.

Por lo tanto, no cabe duda de que la retribución relacionada con las condiciones
concretas del puesto es el “componente singular”, contrapuesto al general que se
relaciona con las circunstancias respectivas al empleado en cuanto a su empleo o
categoría, como se ha venido explicando a lo largo de esta memoria.
Y adicionalmente, cabe recordar que la STS de 5 de mayo de 2011, estableció:
"Por otra parte, el solicitante de la extensión aportó certificación de haberes acreditativa
del sueldo íntegro de 718,14 euros/mes y el complemento específico singular de 131,31
euros, por lo que el porcentaje que representa este último es de 18,33%, dentro del
límite legal". Igualmente, dicha sentencia
Ha descartado netamente identificar el complemento específico singular con el
complemento de plena dedicación, regulado en el vetusto RD 1781/1984. Que
manifiesta dicha sentencia que:
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“Se menciona una Sentencia de la AN que ha entendido que el complemento específico ha de
valorarse en su integridad. Este criterio no se adopta por esta Sala, que no está vinculado por el
que sostiene la Audiencia Nacional y que de hecho de manera reiterada viene manteniendo el
criterio contrario, que ha aceptado el Alto Tribunal en la Sentencia dictada. No es necesario,
consecuentemente, disminución alguna de complementos como se alegaba Por lo demás, todo
ello se solicita con las previsiones de que en ningún caso la segunda actividad puede perjudicar
a su horario o funciones, ni a su independencia como integrante del Cuerpo de la Guardia Civil,
por lo que no se puede considerar que existe impedimento en este sentido. Todo ello conlleva la
estimación del recurso, ya que la compatibilidad solicitada puede reconocerse en este caso, con
estricto cumplimiento de los deberes de su puesto como Guardia Civil, sin que se vean afectados
su horario o jornada, y sin que pueda actuar en asuntos relacionados o que se refieren a las
actividades que desarrolle en el Cuerpo de la Guardia Civil, o que afecten negativamente su
imparcialidad e independencia. Por lo tanto, el recurrente está compelido a respetar
cuidadosamente sus funciones, y solo en tal caso, y con la plena disponibilidad de horarios y
jornada exigida, podría llevar a cabo una segunda actividad privada. En esta sentencia, se
determina que es claro que el interesado ha de estar disponible cuando sea necesario y sin
perjudicar el estricto cumplimiento de sus funciones. Por otro lado, el reconocimiento de
segunda actividad está condicionado a su imparcialidad e independencia, de forma que no
afecte negativamente a su función en el Cuerpo de la Guardia Civil por la segunda actividad,
que siempre será secundaria. Se estima el recurso contencioso-administrativo del funcionario
contra Resolución de 24 de julio de 2017 de la Subdirección General de Recursos humanos del
Ministerio del Interior ya que no se ven afectados ni el horario ni la jornada del funcionario”

Otra sentencia al respecto es la pronunciada por el TSJ de Madrid determina que
la compatibilidad se podría ejercitar en el momento en que el interesado siga el
procedimiento previsto en la Disposición Adicional 12 ª de la Ley 39/20017 y en la
Resolución de 20 de diciembre de 2011, para la reducción del exceso del componente
singular de complemento, de modo que se adapte a las cuantías exigidas.
Que en estos casos la jurisprudencia suele exigir que “la actividad privada no
pueda afectar al horario o jornada del Agente, y sin que pueda actuar en asuntos
relacionados o que se refieren a las actividades que se desarrolle el Cuerpo de la
Guardia Civil”. Esta concreción es necesaria para el reconocimiento de la
compatibilidad pretendida, y condicionada a que logre la reducción del componente
singular para adecuarse a la cifra que no exceda el 30 por ciento de retribuciones básicas
y, por tanto, ha de seguir el procedimiento que al efecto fija la Resolución de 20 de
diciembre de 2011.
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Finalmente mencionar la STSJ de Madrid de 25 de abril de 2016115, que también
se pronuncia en el caso de un Policía Local. Esta sentencia busca resolver el recurso de
apelación, presentado por el Ayuntamiento, que tiene por objeto la sentencia dictada
con fecha de 29 de junio de 2015 por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 19
de los de esta Villa y en el Procedimiento Abreviado 205/2012. La referida Sentencia,
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el hoy apelado
(funcionario de la policía local). Así, el funcionario D. Juan Miguel, interpuso recurso
contra el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes. Dicha sentencia concedió al Sr. Juan Miguel, policía local de dicho
Ayuntamiento, la compatibilidad para ejercer el carácter privado de perito judicial,
siempre que dicha actividad no entorpezca cumplir sus deberes ni afecte negativamente
la imparcialidad u obrar de manera independiente.
Los argumentos en los que se apoya dicha resolución consisten sobre todo en
que la actividad pericial no está recogida entre las actividades totalmente incompatibles
de la policía local y si bien, el ejercicio de la actividad no afecta o impide adversamente
cumplir con los deberes asignados al actor como policía local, ni comprometer su
imparcialidad e independencia, no existe causa objetiva para declararla incompatible.
Indica también que no se prueba que el recurrente obtenga un complemento específico,
en su componente singular, que supere el 30% de sus retribuciones básicas.
Frente a dicha sentencia, el Ayuntamiento apelante, alega, básicamente, los
siguientes extremos: en primer término señala la infracción del artículo 16 de la Ley
4/1992 de 8 de julio de Coordinación de cuerpo de policías locales de la CAM, del
“artículo 6 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de policía”, los arts.
11, 12 y 19 de la “Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades”, indicando
que los miembros de “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” tienen una incompatibilidad
total, salvo para aquellas actividades que no se exceptúan de forma expresa en la ley de
incompatibilidades y que la actividad de perito judicial no está exceptuada. Además,
considera el Ayuntamiento que el hoy apelado no ha revelado el campo laboral en el
que va a efectuar la actividad pericial ni el tiempo que le va a destinar. En segundo
término, indica que obtiene un complemento específico superior al 30% de su
retribución básica sin tener en cuenta los conceptos de antigüedad. Finalmente, afirma

115

STSJ de Madrid de 25 de abril de 2016, nº 265/2016, rec. 994/2015.
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que los casos invocados por el apelado, son diferentes al analizado toda vez que se
referían al desarrollo de la abogacía y no de perito judicial.
Por el contrario, el apelado, D. Juan Miguel, se opone a las pretensiones del
apelante, indicando que es conforme a derecho de la sentencia apelada, estimando su
confirmación.
El TSJ de Madrid contesta a ambos motivos alegados por el Ayuntamiento. Del
criterio unánime de las sentencias dictadas por esta Sala; que ha sido también mantenida
por el Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia de 29 julio 2012 resulta que no se
puede aceptar la interpretación restrictiva efectuada por la Administración, de forma
que se ha de entender, como indica el juzgador de instancia, que el “artículo 6.7 de la
Ley Orgánica 2/86 remite a la legislación sobre incompatibilidades, siendo los artículos
de dicha legislación que se refieren a la compatibilidad con actividades privadas los
arts. 11 a 15 de la “Ley 53/84”. Todo lo antes mencionado facilita alcanzar una clara
conclusión, consistiendo en que el desarrollo de la actividad como perito judicial no se
puede considerar como claramente compatible o incompatible, debido a que nos se
expone en los artículos 12 y 9 de la norma, ante lo cual, la estipulación de su régimen
jurídico tendrá que llevarse a cabo, en vista de lo expuesto en los artículos 1.3 y 11.1 de
la Ley 53/84.
Los dos artículos legales que se han mencionado, exponen una serie de
condiciones para estipular la incompatibilidad del desarrollo de un trabajo específico en
la Administración pública y las labores que se realizan en el sector privado, acorde con
los dos supuestos que se detallan en su artículo 1.3, siendo la primera, que la actividad
solicitada "pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes del
funcionario"; segundo, que "pueda comprometer su imparcialidad o independencia".
En el presente caso, si bien se desconoce el campo donde pretende desplegar el hoy
apelado sus funciones como perito, en principio, no se se produciría la colisión antes
mencionada por la propia limitación expresada en la sentencia apelada al exceptuar la
posibilidad del ejercicio de dicha actividad de perito en asuntos relacionados en su
ámbito funcionarial. De esta forma, y en este primer aspecto, el TSJ se posiciona en la
misma línea que la conclusión de la sentencia en cuestión.
Por lo que respecta a la segunda objeción que el Ayuntamiento apelante opone a
la compatibilidad solicitada y que está relacionada con la obtención por el apelado del
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complemento específico que superaba el 30% de su básico, el TSJ se pronuncia en un
sentido contrario a la sentencia de primera instancia.
Dicho motivo se ampara en la previsión del artículo 16.4 de la Ley 53/1984, que
deja fuera la posibilidad de reconocer la compatibilidad en los supuestos en que el
funcionariado lleve a cabo las labores de un puesto de trabajo que suponga la obtención
de un complemento específico o concepto equiparable, y en cuyo caso la cuantía sea
superior al 30 por ciento del básico, sin tener en cuenta lo conceptuado respecto a el
origen de la antigüedad.
Se ha de comenzar indicando que, en lo que respecta a este tema, el propio TSJ
confirma que mantuvo una posición cambiante, por lo que actualmente es obligado
realizar un análisis pormenorizado de la solución que ahora se adopta.
En efecto, se ha de significar que en el régimen retributivo de la “Guardia Civil”
y de las “Fuerzas del Cuerpo Nacional de Policía”, dentro del complemento específico
se diferencia entre un componente general (que se obtiene en función del trabajo o de la
categoría del mismo) y un complemento singular (que tiene como finalidad la
retribución de las condiciones especiales o puntuales de los puestos laborales); de ahí
que aplicar la restricción prevista en el artículo 16, de la Ley 53/1989, se distinga entre
ambos complementos del complemento específico, (singular y general), aplicándose tal
limitación cuando el componente singular exceda dicho límite de 30%, (así, lo ha
venido señalando esta Sala en diferentes sentencias, entre otras, la de 11 de febrero de
2013, sección sexta, confirmándose dicho criterio por “Sentencia del Tribunal Supremo
de 11 de febrero de 2013”, si bien dictada, en relación a un supuesto de extensión de
efectos).
Sin embargo, no pasa lo mismo en el caso de la Policía Local. En efecto, el Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones
de los funcionarios de la Administración Local dispone en su artículo 4. º, en cuanto al
Complemento específico:
“1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un
complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en
consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que
puedan concurrir en un puesto de trabajo.
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El establecimiento o modificación del complemento específico requerirá, con carácter previo,
que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo de acuerdo a las
circunstancias mencionadas en el número 1 de este artículo.
Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de
trabajo, establecerá aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su
respectiva cuantía.
La cantidad global dirigida a la asignación de complementos específicos figurará en el
presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 7.2, a), de esta
norma.”

Y el artículo 99 del Decreto 112/1993, 28 de octubre, dispone en cuanto al
complemento específico:
" El Pleno de cada Corporación, en la Relación de Puestos de Trabajo, determinará la cuantía
del Complemento Específico correspondiente a todos aquellos puestos que deban ser provistos
por funcionarios en situación de activo de los cuerpos policiales locales, valorando, en todo
caso, la dedicación profesional, responsabilidad, peligrosidad, penosidad, nocturnidad,
festividad e incompatibilidad a que hacen referencia los apartados 4 y 6 del artículo 5 .º y 4 y 7
del artículo 6º de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la especial
dificultad técnica.".

Con lo cual, el TSJ afirma, que, para la compatibilidad del ejercicio de
actividades privadas en el caso de los Cuerpos de Policía Municipal, el límite del 30%
por ciento rige en todo caso para el "complemento específico" en su totalidad, es decir,
sin diferenciación alguna dentro del mismo. Como consecuencia, el conseguir el
complemento en cuestión (que disponga de una cuantía superior al determinado en la
Ley 31/1991 y su artículo 16.4 y que permite conseguir una autorización para poder
compatibilizar las actividades), es un impedimento para conseguir la citada
autorización, debiéndose destacar que la constitucionalidad de dicha regla especial,
desde el punto de vista de los arts. 9.3 y 134.2 CE, y que ha sido avalada por la STC
67/2002, de 21 de marzo que expone lo siguiente:
“No se comparte, en consecuencia, la interpretación que de dicho precepto legal sostiene la
sentencia apelada, por lo que siendo admitido por el propio apelado que el complemento
específico que obtiene excede el 30% de su retribución básica, es claro que ello le impedía
obtener la compatibilidad, señalándose, finalmente, que los recortes salariales que han afectado
a todos los empleados públicos, no pueden conformar causa que pueda exonerar el respeto a la
legalidad vigente. Por lo tanto, se estima el recurso de apelación en cuanto a que la
compatibilidad concedida por la sentencia apelada no se realizó de acuerdo a derecho. De
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 139 de la Ley reguladora de la
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Jurisdicción Contencioso- administrativa, no procede efectuar imposición en cuanto a costas al
haber sido estimado el recurso de apelación. Por todo ello se estima el recurso de apelación
interpuesto por el Procurador D. Miguel Torres Álvarez, en nombre y representación del
Ayuntamiento.”
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CONCLUSIONES
LOS CUERPOS DE POLICÍA MUNICIPAL COMO PARTE INTEGRAL DE
ORGANISMOS COMO “LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD”
La Policía Local constituye actualmente un pilar valioso en la vertebración de la
Seguridad

Pública

en

nuestro

país

gracias

a

su

modernización,

mayor

profesionalización, asunción de nuevas e importantes competencias y su número
creciente de efectivos. En este sentido, aquellos gestores públicos que se encargan de
administrar los recursos y el personal público de los municipios consideran a este
cuerpo un bien fundamental en las políticas de seguridad de carácter local. La
seguridad conforma un servicio público elemental debiendo plantearse su gestión
eficiente y de calidad con el fin de que los ciudadanos vivan en seguridad.
Dentro de los funcionarios públicos, la Policía Local es una de las instituciones
que menos se ha analizado como ya hemos señalado, pese a ser una institución de gran
relevancia. Por ello, el análisis de la Policía Local constituye un tema de gran interés en
tanto en cuanto a que a menudo se debate el modelo en sus dimensiones normativas y/o
políticas. La falta de Policía Local en ámbitos de carácter público e incluso en los
medios de comunicación (los cuerpos de Policía Municipal, salvo los pertenecientes a
grandes poblaciones, no suelen disponer de Gabinetes u Oficinas de Comunicación o de
Prensa, como si los poseen los Cuerpos Policiales estatales), aleja a las personas de sus
problemas e inquietudes, aunque su actividad diaria es ampliamente conocida por la
población por sus labores a nivel local.
A pesar de esta relevancia funcional, operativa, de número de efectivos, muchos
cuerpos de policías locales, según la Comunidad Autónoma donde presten sus servicios,
se ven excluidos del derecho a reconocimiento de compatibilidad con actividades
privadas, como es el notorio caso de la Comunidad de Madrid, donde tras una
involución en 2015, se pasó de un régimen de concesiones generoso a uno de constantes
denegaciones, obrándose un cambio jurisprudencial crucial, que, a día de hoy,
permanece.
Así, si observamos la doctrina jurisprudencial dictada de diferentes Tribunales
de Justicia, la encontramos heterogénea y contradictoria entre sí. Este factor de
heterogeneidad, es ampliamente criticado en términos de cohesión administrativa y
también social y sobre todo en lo tocante a la igualdad de derechos entre empleados
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públicos, cuando la ley de Incompatibilidades básica, es normativa estatal (Ley 53/84,
precitada).
FUNDAMENTO INCOMPATIBILIDADES
En la actualidad, no se pueden negar las desventajas para el servicio que supone
el hecho de que el funcionario pueda efectuar cualquier actividad que afecte
negativamente a su imparcialidad o que le obligue a faltar al trabajo en determinadas
horas. Sin embargo, el legislador actual entiende que no se puede denegar
completamente la realización de cualquier tipo de trabajo que mejore la condición
económica del funcionario, ya que ello podría calificarse como el pago de un precio
muy elevado por desempeñar un puesto público y, probablemente, una alta exigencia.
Debe indicarse que, con la debida concreción con motivo de las situaciones
preexistentes, parece razonable y plenamente justificado el establecimiento de
incompatibilidades en relación a la posible ocupación de dos puestos públicos; con
salvedad de la enseñanza universitaria y la sanidad, probablemente por sus
características concretas y utilidad que en la vida de un país evidencian normalmente un
tratamiento específico (en este sentido, la STS de 26 de octubre de 2020, nº 1399/2020,
ya se pronuncia sobre la incompatibilidad absoluta del docente universitario para
cualquier tipo de actividad, con independencia de si percibe o no complemento
específico alguno)..
Fuera de esto y desde un punto de vista de mejor funcionamiento de un servicio
público, parece lógico que el estatuto del funcionario contemple medidas que garanticen
que las posibles actividades privadas del funcionario no deterioren ni su carácter
imparcial ni el preciso cumplimiento de sus deberes, imposibilitando o rechazando
cuantas incumplan o afecten negativa algunas de aquéllas, y siendo esta medida
indemnizada con la obtención de un complemento retributivo.
El análisis en relación con la disposición normativa que trata sobre la “Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas” vigente expone en el preámbulo de esta, acerca de la
filosofía en la que se encuentra inspirada y, es la que, a través de este documento se ha
tratado de explicar a lo largo de esta memoria.
En este sentido, puede indicarse que la Ley trata de cumplir las siguientes
finalidades:
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En primer lugar, cumple una finalidad estrictamente técnica, basada en ser la
herramienta utilizada para desarrollar los arts. 103.3 y 149.1.18 de la Ley Fundamental.
Es claro que la regulación constitucional implica una declaración de principios
que

forzosamente

habrá

de

plasmarse

por

la

legislación

posterior,

pero

indispensablemente por la naturaleza de la regulación constitucional requiere de un
desarrollo minucioso que, cabalmente, es el objetivo de la Ley que se estudia.
En segundo lugar, la “Ley 53/1984” tiene finalidad de racionalizar el trabajo
público como actividad sustancialmente exclusiva
El objetivo de la norma es el de que la dedicación de quienes se encuentran bajo
el servicio de las AAPP, como regla, se centre en un puesto de trabajo,
salvaguardándose solamente el ejercicio de las actividades de carácter privado en las
que no impidan o afecten negativamente dar cumplimiento al deber relativo al puesto de
trabajo o afectar a su imparcialidad o independencia.
Además, tiene una finalidad de uniformar. Para ello se contempla un ámbito de
aplicación mucho más amplio porque se busca el establecimiento de un sistema
uniforme en las diferentes AAPP, que asegure además a los interesados un mismo
tratamiento entre ellas. Este objetivo se cumple contemplando un ámbito subjetivo de
aplicación de superior alcance que el del resto de normas de función pública.
En cuarto lugar, dicha ley cumple una finalidad moralizadora y ejemplificativa.
Este objetivo que, dicho sea de paso, es esencial a cualquier norma de
incompatibilidades y, por tanto, no es nuevo, está especialmente concretado en el
Preámbulo que alude a la necesidad de que los funcionarios públicos realicen un
esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos para alcanzar un progreso
relevante hacia la colaboración mutua, la ejemplaridad de la vida pública y el
cumplimiento de los objetivos previstos en la Administración.
Éstas son las finalidades que debe cumplir la “Ley 53/1984”, aunque su
desarrollo se halla en el “Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre
Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administración del Estado, de la
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes”.
ACTIVIDADES PRIVADAS
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Atendiendo al art. 19 de Ley 53/1984, caben una serie de actividades
exceptuadas del ámbito objetivo de aplicación de la Ley y que, por tanto, pueden
efectuarse sin necesidad de que se reconozca compatibilidad alguna. Estas actividades
son las siguientes:
En primer lugar, aquellas que provengan de administrar patrimonio de carácter
personal o de índole familiar, con ciertas limitaciones en cuanto a capital y de
participación en los órganos gestores de sociedades. Esta cuestión fue analizada en el
criterio de aplicación I/1987 de la entonces Inspección General de Servicios del
Ministerio para AAPP.
En segundo lugar, lo atinente a dirigir seminarios o dictar cursos o conferencias
en lugares tales como los Centros Oficiales que vayan dirigidos en formar a el
profesorado o a los funcionarios, en el evento que no cumpla el carácter asociado a
permanencia o habitualidad, ni conlleven una duración mayor de 75 horas anuales, de
igual manera, lo relativo a prepararse para acceder a la función pública en aquellos
casos y forma que reglamentariamente se determinen.
El “Reglamento de la Ley de Incompatibilidades” (“Real Decreto 598/1985, de
30 de abril”), prevé mediante el art. 17 que preparase para acceder a la función pública
implicará incompatibilidad para integrar el órgano de selección de personal en los
términos previstos en el artículo 13.2 del RGI, y se considerará actividad exceptuada si
esta no conlleva dedicación superior a 75 horas por año, y que, en ningún momento
suponga falta de cumplimiento del horario de trabajo.
En tercer lugar, participar en tribunales que tienen el rol de ser calificadores de
pruebas selectivas cuyo objetivo es acceder a las AAPP.
Sobre las actividades privadas, la regla general es que, obtener el reconocer la
compatibilidad, es condición previa e imprescindible para la realización de las mismas.
No puede reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quien
ya se le hubiese autorizado una compatibilidad para un segundo puesto público,
siempre, claro está, que el total de las jornadas de ambos iguale o supere a la máxima en
las AAPP.
No se reconocerá compatibilidad para la realización de actividades privadas que
requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario superior o igual a la
mitad de la jornada semanal ordinaria en la Administración Pública.
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Aunque la actividad privada no se encuentre en el listado de actividades
prohibidas para los funcionarios, siempre se reconoce una compatibilidad relativa. El
funcionario tiene la obligación del cumplimento riguroso y escrupuloso de sus
funciones está obligado a cumplir de manera estricta sus funciones, disponibilidad,
horarios y jornada exigida, pudiendo desarrollar una segunda actividad privada sin
menoscabar ninguno de ellos. Este extremo se debe concretar en la solicitud, y en la
demanda formalizada en su momento.
IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA
Que así, el funcionario debe salvaguardar celosamente su imparcialidad e
independencia, así como su neutralidad y objetividad, sin que puedan verse afectadas
por el desempeño de esa segunda actividad.
A la hora de concederse la compatibilidad, en todo caso, la Administración debe
valorar, como señalada el Tribunal Supremo, que el segundo empleo privado no impida
o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes o afecte negativamente a la
imparcialidad e independencia de dichos agentes. Atendiendo a la jurisprudencia
aquí analizada, si no existe ningún impida que impida compatibilizar las funciones de
agente de policía local con el ejercicio de la actividad propia (por ejemplo, abogacía por
cuenta propia), junto con los límites que fija el Tribunal Supremo, se debería otorga
dicha compatibilidad.
La jurisprudencia ha determinado que deben analizarse los elementos para poder
determinar que el complemento "puesto de trabajo" obtenido por el solicitante lo sea por
"incompatibilidad".
Si ello no consta ni en las nóminas, ni lo indica el certificado emitido por la
Agencia, por lo que debe estarse a lo previsto en el Convenio, para tener en cuenta la
naturaleza del complemento. Así, si el Convenio se refiere al complemento como
destinado a retribuir la especial dedicación de los trabajadores que ocupen puestos de
trabajo que tengan asignados complementos de puesto de trabajo y de permanencia, no
se considera como un complemento que retribuya la “incompatibilidad”.
COMPLEMENTO

ESPECÍFICO

DEL

30%:

INCOMPATIBILIDAD

ACTIVIDADES PRIVADAS
Junto con el marco normativo, el TS ha fijado doctrina sobre el reconocimiento
de la compatibilidad a los empleados públicos para ejercer actividades privadas. Según
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la Sala de lo Contencioso-administrativo, para rechazarla deben estar percibiendo un
complemento

que

satisfaga

de

forma

expresa

dicha

incompatibilidad.

Consecuentemente, para denegar su otorgamiento, el interesado ha de obtener un
concepto retributivo que satisfaga de forma expresa el factor de incompatibilidad, y ello
independientemente de su cuantía.
El TS, no obstante, ha establecido en la STS de 5 de diciembre de 2019, que sí
puede reconocerse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones
complementarias no excedan el 30% de las retribuciones básicas, sin tener en cuenta los
conceptos cuyo precedente tengan en cuenta el origen en la antigüedad, y de superarse,
considera que debe estarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 Jul. y
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 Dic. 2011 (que permiten la compatibilidad
de los funcionarios cuyos complementos específicos superen ese 30% por la vía de la
reducción de los complementos específicos), en el ámbito de la AGE, y a lo que puedan
establecer las leyes de función pública regionales.
En aquellos supuestos donde el complemento de “puesto de trabajo” no
retribuye expresamente la incompatibilidad y es claro que el mismo no supera el umbral
del 30% de las retribuciones básicas, se da la compatibilidad con las actividades
privadas. Por tanto,

se puede obtener un reconocimiento de compatibilidad para

ejecutar actividades privadas cuando el Agente se halle franco de servicio y siempre
fuera de su jornada laboral.
Además, la composición del complemento específico viene establecida por
varios elementos que no sólo tienen que ver con la incompatibilidad. Pese a ello, la
jurisprudencia ha venido determinado que el simple hecho de percibirlo, aunque no esté
relacionado con la dedicación exclusiva, puede dar lugar a la prohibición de la
compatibilidad cuando éste suponga el 30% de las retribuciones básicas. Esto ha dado
lugar a una situación injusta que se ha alargado durante todo este tiempo. Por ello el
EBEB ha modificado el artículo 16.1 de la Ley de Incompatibilidades, dejando como
único factor prohibitivo el de la incompatibilidad. Ésta sería una nueva consideración
que ha modificado la posición jurisprudencial sobre la visión actual del complemento
específico. De este modo, aunque se ha querido solventar esta especial circunstancia, la
solución ha quedado suspensa en el tiempo y sin visos de que pueda ser aplicada en un
corto plazo, debido al retraso del desarrollo normativo.
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En mi opinión resulta ciertamente incoherente que el legislador marque este
límite cuantitativo (el 30%) al tiempo que paralelamente, ha ido incrementando las
cantidades que retribuyen los distintos factores que recoge el complemento específico,
sino que debiera haberlos desglosado y delimitado cuando se abona el factor de
incompatibilidad y cuando no. Esta situación genera ciertamente una situación de
agravio comparativo hacia muchos de cuerpo de policías locales, respecto de otros
servidores públicos policiales como son los de los cuerpos estatales, otros policías de
diferentes Cuerpos de Policía autonómicos, u otros policías de otros ayuntamientos de
toda España, dotados en sus regiones de leyes de función pública autonómicas.
Asimismo, la jurisprudencia del TS ha establecido que el funcionario no pude
excusarse ante un incumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades ni en el
error ni en la ignorancia al encontrarnos ante deberes que integran parte esencial del
estatuto funcionarial.
De facto, se da la circunstancia de que la norma que se aplica, la Ley 53/84, no
pretendía excluir sistemáticamente del derecho a reconocimiento de compatibilidad a un
número colosal de proscritos funcionarios, ya que, si hubiese deseado hacerlo, lo
hubiese realizado, luego su espíritu, no era el de la norma (ya modificada).
Adicionalmente, el complemento específico más alto, lo cobraban los grupos superiores
o directivos, pero al haberse desnaturalizado su esencia y expandido por la vía de no
elevar el sueldo de los funcionarios, sino engrosar dicho complemento, se da la
circunstancia de que precisamente muchos funcionarios pertenecientes hoy a grupos
inferiores de la Administración, ven vedado ese acceso a la compatibilidad (siendo
quiénes disponen de menor poder adquisitivo dentro de aquella).
POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO
La normativa en cuestión de incompatibilidades ha sufrido una modificación
importante que ha carecido de la repercusión que debiera haber logrado, en el “RDL
20/2012 de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de
Fomento de la Competitividad”, en su Disposición Adicional quinta establece: “que los
funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los subgrupos
A-1 y A-2, puedan solicitar la reducción del complemento específico , a no ser que
realice puestos de gabinete de Ministros, y aquellos cargos considerados como de alto
cargo de la AGE y los que realicen puestos del nivel 29 y 30 ,con el objeto de adecuarlo
a lo dispuesto en el art. 16.4 “Ley 53/1984” de 26 de diciembre, que estableció la
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posibilidad de permitir la compatibilidad para aquellos funcionarios que tuviesen un
complemento específico en cuyo caso la cuantía no es superior al 30% de su sueldo
base, sin contar los trienios.”
Así, gracias a la Disposición Adicional 5. ª, un funcionario puede pedir la rebaja
del porcentaje señalado en el art. 16.4 Ley 53/1984, a la unidad de personal donde se
halle su destino, la aminoración del complemento específico del puesto que ocupa para
poder desarrollar otras actividades generalmente privadas. Debe tenerse en cuenta que
esta posibilidad sólo es para los funcionarios de los grupos superiores y queda vedada
para los efectivos de la Guardia Civil porque en una hermenéutica poco flexible se
aplica sólo a los miembros de la AGE.
Pese a la vigencia de las trabas al ejercicio de una segunda actividad reflejadas
en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 53/1984, la introducción de esta posibilidad de
reducción del complemento específico abre un campo nuevo de opciones tanto para el
empleado público, incluyendo a cuerpo de policías locales, como para la
Administración.
Que así, el TS ha clasificado las actividades de índole privado en dos tipos, a
saber: por una parte, actividades de carácter privado en las cuales no se reconoce la
compatibilidad en razón a que, su desarrollo supone, en forma general, algún tipo de
choque con el cargo público, independientemente de que se materialice en cada uno de
los casos en particular. Por otra parte, en cuanto a aquellas actividades contempladas en
los artículos 11 y 12, respecto de las que el órgano decisor siempre debe efectuar una
valoración adicional antes de resolver sobre ella. Por otra parte, respecto a las
actividades de índole privado que no se hallan inmersas en esta disposición normativa, y
respecto de las cuales, en un inicio, si es posible reconocer su compatibilidad, no
obstante, esta se encuentra bajo una condición en cuanto a los demás requisitos fijados
que son objeto de estudio por parte del órgano respectivo.
La asesoría jurídica efectúa una muy severa interpretación de la regulación en
materia de incompatibilidades, no obstante, lo anterior, es necesario precisar que, en
relación con la mención realizada por el art. 6, de la “LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad”, y el art. 94, de la “Ley 42/1991, de Régimen del Personal del Cuerpo de
la Guardia Civil”, y la “LO 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los Derechos y
Deberes de los miembros de la Guardia Civil”, son las disposiciones que en materia
normativa regulan las incompatibilidades, referente con los arts. 11 al 15, de la“Ley
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53/1984”, en lo que respecta a las actividades de que trata esa sección, conforme ha sido
objeto de exposición en diversos pronunciamiento que han sido emitidos por los
“Tribunales Superiores de Justicia”.
Por todo ello, se deben mencionar una serie de consecuencias:
En primer lugar, en lo que concierne al régimen de carácter general, en especial,
las actividades de índole privado, se encuentra compuesto por el art. 1, de la “Ley
53/1984”, por medio del cual, ante el ejercicio de un cargo por quienes comprende lo
dispuesto en esta Ley, dispone que la compatibilidad no aplica para ejercer cualquier
cargo, que impida o perjudique cumplir fielmente con los deberes asignados o, genere
un compromiso en su juicio imparcial o independiente.
De esta forma, la “Audiencia Nacional” ha manifestado que simples hipótesis
sobre cargos adicionales que impidan o generen algún menoscabo que afecte el
adecuado cumplimiento del deber asignado en el sector público, no es suficiente para
que con esto se afirme que, se impide o afecta de manera adversa cumplir con los
mismos, de acuerdo con lo indicado en el art. 1, de la “Ley 53/1984”. Y por el art. 11, de
la “Ley 53/1984”, que prevé la incompatibilidad asociadas a actividades de carácter
privado, incluyendo aquellas en el ámbito profesional, sea que si bien son realizadas en
forma propia o bajo el servicio de Entidades particulares que se relacionen de forma
directa con lo que lleva a cabo el respectivo Departamento, Organismo o entidad a la
cual se encuentre con destino.
Se produce una paradoja en cuanto a que, aunque respecto a la normativa básica
de incompatibilidades (Ley 53/84) es de carácter estatal, quien realmente decide el
importe del “complemento específico” a abonar a cada empleado público son las
CCAA, por lo que quien fija un límite cuantitativo, después no tiene la potestad de
elevar o reducir el requisito que hará que se pueda acceder a la compatibilidad, por
motivos económicos. Esta paradoja es doble, porque la Administración General del
Estado sí permite que el empleado público solicite la reducción del CE en lo que exceda
ese 30% del salario base, pero no así muchas comunidades autónomas, porque la norma
que lo habilita en principio posee únicamente aplicación en aquella y sólo las regiones
que emplean una analogía favorable al empleado, lo permiten.
FINALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE LAS INCOMPATIBILIDADES
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El TC se ha pronunciado (en la STC de 2 de noviembre de 1989, núm.
178/1989) sobre la constitucionalidad de las incompatibilidades contempladas en la
“Ley 53/1984”.
“Que los recurrentes se oponen, globalmente, al régimen de incompatibilidades establecido por
la Ley impugnada, sobre la base de estos tres argumentos fundamentales: a) que la Ley se ha excedido
del marco establecido al respecto por la Constitución en el art. 103.3, que, a su juicio, está inspirado
exclusivamente por el principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública; b) que el ámbito
de la Ley desborda también la previsión constitucional establecida en dicho precepto, en cuanto éste
limita el sistema de incompatibilidades a los funcionarios en sentido estricto, sin que el mismo pueda
extenderse al resto del personal del sector público, que no reúna dicha cualidad, y c) que la Ley infringe
los principios de proporcionalidad y de racionalidad que deben presidir las limitaciones legales al
ejercicio de los derechos fundamentales y, en consecuencia, incurre en los vicios de abuso y desviación
de poder y de arbitrariedad, en la medida en que persigue finalidades ajenas a las propias del sistema de
incompatibilidades de los funcionarios públicos diseñado por la Constitución”.

Los anteriores argumentos, son, en consecuencia, el motivo orientador del
razonamiento en el cual se da acción a esta demanda.
“Pues bien, frente a tales argumentos pueden oponerse fundadamente los siguientes: a) que la
Constitución no limita en absoluto al principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública la
fuente de inspiración exclusiva del régimen legal de incompatibilidades, que, por otro lado, no diseña; b)
que de la Constitución no puede tampoco deducirse que el régimen legal de incompatibilidades haya de
excluir al personal no vinculado a la Administración Pública, mediante una relación funcionarial en
sentido estricto, y c) que el legislador goza de un amplio margen para establecer, dentro del marco
constitucional, el sistema concreto de incompatibilidad de los empleados públicos.”.
“La finalidad de las incompatibilidades de los titulares de órganos constitucionales o de
relevancia constitucional, que expresamente enumera la propia Carta fundamental y que, en su caso,
detalla la correspondiente Ley Orgánica, es, según los casos, garantizar la separación de funciones o la
transparencia pública en la correspondiente gestión o, incluso, la imparcialidad del órgano en cuestión.
Pero la garantía de la imparcialidad no es la única finalidad constitucionalmente posible en el caso de
las incompatibilidades de los empleados públicos.”.

Se debe indicar que, “si se examinan con atención cada uno de los preceptos de
la Ley 53/1984, que configuran el aludido sistema de incompatibilidades, se
comprobará fácilmente que son realmente aspectos básicos» del referido régimen
jurídico de las Administraciones Públicas los que se contienen en dichas normas, que
corresponden a un principio estructural organizativo del personal a su servicio que se
proyecta sobre el sector público en su conjunto.”
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Realmente, la Ley no deslegaliza “(…). la materia, sino que remite al
reglamento, a la potestad reglamentaria del Gobierno, la regulación de aspectos
concretos en desarrollo de la Ley o a la Administración la adopción de determinadas
medidas singulares. Operación perfectamente legítima desde la perspectiva
constitucional, y que entra, con toda normalidad, en el marco de las relaciones de
colaboración entre Ley y reglamento, entre Poder legislativo y Poder ejecutivo.”.
El TC señala que no existe una vulneración en los artículos que fueron objeto de
impugnación en la “Ley 53/1984”, que trata sobre “el principio de reserva de Ley”, por
cuanto no se aplican ara regular la reglamentación, por el contrario, para cuestiones
específicas, que no son contemplada por esta Ley y, también, contiene criterios a
tenerse en cuenta por parte de la “Administración”, o del “Gobierno de la Nación”, en
concreto.
Por lo tanto, el T.C. no acoge este recurso interpuesto formulado en contra de la
“Ley 53/1984” al considerar fundamentado dicho marco legislativo y tener en cuenta la
importancia que desempeñan quienes se encuentran vinculados a las Administraciones
Públicas y las garantías que deben regir en su actuación.
OPINIÓN PERSONAL Y RECOMENDACIONES
Hoy día la regulación de las incompatibilidades posee mayor complejidad que su
antecesora, la cual en sus elementos primordiales disfrutó de una extensa vigencia
temporal, y se puede decir que la Ley decide en supuestos en los que en tiempos
pretéritos eran los expedientes previos y examen particular del perjuicio o no al servicio
los que determinaban la concesión o no.
Esto es muy preocupante cuando hoy en España es, si no extraño al menos poco
habitual, encontrar funcionarios que no perciban un Complemento Específico superior
al marcado como susceptible de ser susceptible de declaración/reconocimiento de
compatibilidad, dado este fenómeno expansivo o generalizador del mismo, lo que
suscita en muchos casos que la Ley 53/84 sitúe a extramuros de este derecho a la
compatibilidad a una gran cantidad de empleados públicos, entre los que se encuentra el
amplio colectivo cuerpo de policías locales de la “Comunidad de Madrid”, percibiendo
en todos los casos complemento específico superior al máximo introducido por la ley
31/ 1991, de 30 de diciembre en la reforma del art. 16.4 de la ley 53/84.
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En este punto es importante reflexionar acerca de qué criterio jurídico se valió el
legislador para fijar el límite superior de percepción del Complemento Específico, que
permite ver reconocido el derecho, en un 30% de la retribución básica, sin tener en
cuenta los complementos originados por la antigüedad, dado que es ignoto a nuestro
entender, y meramente una restricción como pudo marcarse cualquier otra, y que no
coadyuva a robustecer la potestad auto organizativa de cada administración- pudiera
parecer que ha existido cierto elemento de arbitrariedad en ello-.
Si se acude a la teleología de esta previsión, no se visualiza qué fin último puede
perseguir ya que en apariencia no sería aceptable que esa restricción en base a
elementos pecuniarios en la forma en que está prevista, pueda guardar relación con el
objeto de garantizar la neutralidad, imparcialidad e independencia, o el perseguir el
interés general. ¿Se añade acaso un plus de imparcialidad o neutralidad al empleado que
percibe el 29% de sus retribuciones básicas como complemento específico o que incluso
haya podido él mismo solicitar la “reducción de su cuantía si pertenece a la
Administración General del Estado-por debajo de ese límite-, para así situarse en la
franja “compatible?
La prudencia nos conduce a responder que no, ya que el criterio no es cualitativo
sino llanamente cuantitativo. Consecuentemente, no es congruente que el legislador
estipule este límite cuantitativo al tiempo que paralelamente ha ido aumentando las
cantidades que retribuyen los distintos factores que engloba el CE, sino que debiera
haberlos desglosado y delimitado cuándo se abona factor de incompatibilidad y cuándo
no, porque genera ciertamente una situación de agravio comparativo hacia muchos de
cuerpo de policías locales, respecto de otros servidores públicos policiales como son
los de los cuerpos estatales, otros policías de diferentes Cuerpos de Policía
autonómicos, u otros policías de otros ayuntamientos de toda España, dotados en sus
regiones de leyes de función pública autonómicas
En mi opinión, existe un abismo que segrega a los empleados públicos, según en
su Comunidad Autónoma exista Ley de Función pública posterior al EBEP, o no. En el
primer caso, se conceden los reconocimientos de compatibilidad siempre que el CE no
retribuya expresamente tal prohibición, pero en el segundo caso, los mismos son
rechazados recurrentemente, al superar el CE el 30% del salario base, aplicándose el
antiguo art 16.1 de la ley 53/84 ya modificado por el EBEP, pero suspendida su
eficacia, al no existir la necesaria Ley autonómica de función pública. Esto, en puridad,
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consiste en seguir utilizando una vetusta norma que ya ha sido previamente modificada
y superada, en la actualidad. Así, esa eficacia demorada se dilata temporalmente ante la
ingente demora en la aprobación de las diversas leyes de Función Pública anheladas en
cada territorio.
Que, de facto, se da la circunstancia de que la norma que se aplica, la Ley 53/84,
no pretendía en su origen excluir sistemáticamente del derecho a reconocimiento de
compatibilidad a un número colosal de proscritos funcionarios, ya que, si hubiese
deseado hacerlo, lo hubiese efectuado, luego su espíritu, no era el de la norma
(recordemos nuevamente que ya modificada). Abundando en esta idea, incluso el propio
Código Civil enuncia en su artículo 3.1 que “Las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” y precisamente eso han llevado a
cabo sentencias que han valorado como criterio favorable al reconocimiento de
compatibilidad los recortes salariales y la pérdida recurrente y constante de poder
adquisitivo de los empleados públicos (que acceden a su plaza con unas expectativas
económicas legítimas que luego por motivos políticos ver mermadas).
Que como ya hemos señalado, tradicionalmente el Complemento Específico de
mayor percepción se hallaba ligado a los grupos superiores o directivos, pero fruto del
proceso de desnaturalización ya explicado, se produce la iniquidad de que grupos
inferiores de la Administración, queden relegados del derecho a la compatibilidad
cuando sus retribuciones totales son más bajas.
La situación anterior puede entenderse ciertamente como discriminatoria o
cuando menos jurídicamente asimétrica, entre unos funcionarios y otros, según el caso
en que se halle su región de prestación del servicio, conculcando el art. 14 C.E
Como utópicas pero posibles “soluciones” a este desaguisado jurídico,
podríamos encontrar, en primer lugar, que, en las AAPP, la parte social intentase
negociar con cada Gobierno autonómico para impulsar en su ámbito regional, la
aprobación de leyes de función pública específicas, a la mayor brevedad.
En segundo lugar, los grupos políticos instasen al Gobierno, en este caso central,
de la Nación, a modificar la Disposición Cuarta Final, in fine, del EBEP, proponiendo
su variación, de forma tal que se aboliera el límite marcado en el punto 16.1 de la Ley
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53/84, mediante la creación de un Decreto Legislativo, que ampararía al Gobierno en
ese cometido.

Esto, claro está, dada la inhibición legislativa de la mayoría de

parlamentos autonómicos que, en esa intolerable desidia, perpetúan una situación
jurídicamente anómala e indeseable, absteniéndose de realizar aquello que deben, sine
die.
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