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SENTENCIA N" 1582/2013

ANA DE LA CORTE MACIAS
PROCURADORA
DE T¡AONIO
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Presidente:

D./Dña.
Magistrados:
D./Dña. J
D.lDña.
D./Dña.
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En la Villa de Madrid a siete de noviembre de dos mil trece.

Vistos los autos del recwso número 606/13 que ante esta Sala ha promovido la

ProcuradoraSra.DelaCorteMacías,ennombreyrepresentacióndeD.I

Gsobrecompatibilidad.Hasidoparte1aAdminisnaciónGeneraldel
Estado representada por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D.

e
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ANTECEDENTES DE IMCHO

PRIMERO.- Por

el recurrente

expresado se interpuso recurso contencioso

administrativo mediante escrito presentado en fecha z44-T3,acordandose su admisión en
fecha 26-4-13 con todo

1o demas

procedente en derecho.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó demanda
mediante escrito presentado en fecha 7-6-13, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos
de derecho oportunos, suplicó la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los
actos recr¡rridos.

TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito
presentado en fecha 26-6-L3 en el cual suplicó la desestimación del recurso.

CU.{RTO.- Recibido el pleito

a prueba en

fecha l-7-13,

se propuso por la parte

actora la documental, admitiéndose con el resultado que obra en autos

y en su caso se

analizaú.

QUINTO.- Dado taslado a las partes para conclusiones, formalizaron sus escritos
ratificando sus pedimentos. Se señaló para votación

y fallo el üa 31-10-13 en que tuvo

lugar.

FUNDAMENTOS DE DEREC]ilO

denegó

PRIMERO.-

Se impugna resolución del

al

Civii recunente D.

Guardia

Ministerio del Interior de fecha 7-3-13 que

incompatibilidad con la actividad privada de agente de seguros.

SEGUNDO- La resolución denegó la compatibilidad exclusivamente porque

al art. 16 de la Ley 53184 de 26 de noviembre y art. 12 del R.D. 5i7l86, el
solicitante percibe complemento especifico superior al 3% de las retribuciones basicas
confirma

excluida la antigiiedad

.
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TERCER6.- El solicitante ocupa desino en la Academtu

y la Administración no opone

causa de incompatibilidad,

u"-

por lo que huelga

cualquier

consideración sobre ello para centrarnos exclusivamente en el aspecto económico y respecto

de ello la resolución dice

expresamente que percibe 7.638,8A euros

en concepto

de

complemento especifico en tanto eL30% ascendería 3-024,08 euros'

CUARTO.- En sentencia de esta Sala de fecha 31-5-13 decíamos al respecto:
*CUARTO.- Finalmente, procede analizar si Ia percepcién par el actor de un
complemento específico en cuantía superior

al 30% de

sus

retribuciones básicss impide el

reconocimiento de Ia compatibilidad solícitada, como orgumenta la Resolución recurrida.

Dicho motivo se amparo en la previsión del artículo

l6

de la Ley 53/1984, de 26 de

el reconocimiento de Ia compatibilidad cuando el funcionario

diciembre, que excluye

desempeñe un puesto de nabajo que comporte la percepción de complemenlos específicos, o

concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30

por 100 de la retribuciónbásica, excluidos

los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

La Administración sostiene que el actor percibe en este caso un complemento
especffico anual de 11.905,14 euros cuyo 30% supera sus retribuciones básicas que
ascienden a 9.884,84 euros.

Entiende Ia Sala, no obstante, que la referencia que la norma hace al complemento
específico debe considerarse limitada,

en el caso de Ia Guardia CivíL, al

componente

singular de dicho complemento que se regula en el Real Decreto 950/2005, de 29

de retribuciones de las Fuerzas

y

de

julio,

Cuerpos de Seguridad del Estado cuyo artículo

4,

apartado B.b) dispone lo siguíente: "El complemento especffico estará integrado por los

siguientes componentes:

I' El componente general, que se percíbe

en función del

correspondíente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardía

Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, pora cada empleo y categoría, se

fijan en el

anexo

III. 2" El

condíciones particulares

componente singular, que está destinado

a retribuir

o singulares de algunos puesfos de trabaio, en atención a

las
su

especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, d

propuesta del Minísterio del Interior, se autoricen coniuntamente por las Ministerios de
Economía y Hacienda

y

de Administraciones Públicas, a trw,ás de

la Comis ión Inlerminist erial de Retribuciones
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Es evidente entonces que la retríbución relactonada con las particulares
condiciones del puesto de trabajo es el componente singular, no el general que se vincula a
circunstancias relativas al funcionario perceptor como es su empleo o categoría.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2011, si bíen dictada

en

relqcién o un supuesto de extensión de efectos, asume esta interpretación razonando lo
siguiente: "Por otra parte, el solicitante de la extensión aportó certificación de haberes
acreditativa del sueldo íntegro de 718,14 euros/mes y el complemento específi'co singular de
131,31 eLtros,

por lo que

el porcenlaje que representq este

último es de

18,33%o,

dertro del

límite legal", aceptando de este modo la solución acogida por el Auto de extensíón

de

efectos impugnado en esa ocasión.

E implica además el rechazo de la tesis mantenída por la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicía de Aragón de

3l

de marzo de 2005, que se invoca tqmbién en la

febrero de 2009, pues permite autorízar la compatibilidad en el caso de
que el solicitante no sólo perciba el componente general del complemento específico, sino

Resolución de 6

de

también el singular dentro del tan repetido límite del 30%.

QUII',{TO.- Si acudimos a la prueba practicad4 al informe del General-Jefe (folio 5

del expediente) dice que el componente singular del complemento especifico
a

asciende

cobrado

1309,92 elros anuales, que es inferior al, 30% que la resolución cuantifica en

3.024,08 euros.

SEXTO.- Procede por io expuesto acoger la pretensión deducida en la demand4
con costas a la Administración en cuanto preceptivas según ley 37111 y que fijamos en un
máximo de 300 euros. En consecuencia.

FALLAMOS
Que con estimación del recurso interpuesto por la Procuradora D" Ana de la
Corte Macías y representación

debemos

reconocer y reconocemos el derecho a la compatibilidad solicitada, con costas a cargo
de la Administración.

Notifiquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma no

-'
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cabe interponer recurso.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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