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ProcedimientoOrdinario 1A45D012
onu o.
Demandante:D./Dña.CIRILO GIL ALPUENTE
NOTIFICACIONES
A: DOCTORCARLESBOLOS,00081-3C.P.:17003
Girona(Girona)
Demandado:D.G. de la Policíay dela Gua¡diaCivil. Ministeriodel Interior
Sr.ABOGADODEL ESTADO

SENTENCIA NO68412012
Presidente:
D./Dña.FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS
Magistrados:
D./Dña.JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZGARCÍA
D./DñA.FAUSTO GARRIDO GONZALEZ
D.IDñA.ALFREDO ROLDÁN HERRERO
En la Villa de Madrida veintidósde iuniodedosmil doce.

VISTOS por la SecciónPrimera de la Salade lo Contencioso-Administrativo
del
Tribunal Superiorde Justiciade Madrid los autosdel recursocontencioso-administrativo
104512012promovidopor

DON CIRILO GIL ALPUENTE, en su propionombrey

representación,
contrala resolucióndictadaenfecha18dejunio de2009por el Subsecretario
del Ministeriodel Interior(actuandopor delegación
suyala DirectoraGeneralde Personaly
Servicios), por la quesedesestima
la solicitudformuladapor dichointeresado,
guardiacivil
parael ejerciciode la actividadprivadade
de compatibilidad
, en ordenal reconocimiento
hostelería;

habiendosido partedemandadala ADMINISTRACION GBNERAL DEL

ESTADO,representada
y defendidaporla Abogacíadel Estado.
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PRIMERO.- Por el recurrentea:riba expresadose interpusorecursocontenciosoadministrativo
contrala resoluciónantesmencionada,
acordándose
suadmisióna trámite.
SEGTI¡IDO.-En el momentoprocesaloportunoserequirióa la parteactorapamque
formalizarala demand4lo que llevó a efectomedianteel pertinenteescritoen el que, tras
exponerlos hechosy frurdamentos
de derechoqueestimóoportunos,terminósolicitando,en
esenci4 que se dicte sentencia
por la queestimandoel recursose declarela nulidad de la
resoluciónrecurriday se le reconozcaal actorel derechoa compatibilizarla privadaen la
ramadehosteleríacon su actividadcomofuncionariosela GuardiaCivil sin menoscabo
del
estrictocumplimientode susdeberes
profesionales
y conrespetoabsolutoal horarioasignado
al puestode trabajoquedesempeñe,
sin ejercerla profesiónen asuntosrelacionadosrefieran
a lasactividades
quedesarrolleel Cuerpodela GuardiaCivil o queseande sucompetencia.
TERCERO.- A continuación
se confirió trasladoa la Abogacíadel Estado,en la
representación
que ostentaba
de la AdministraciónGeneraldel Estado,lo queseverificópor
escrito en el

que tras exponerlos hechosy fundamentosde derechoque consideró

pertinentes,la parte terminó suplicandosentenciadesestimando
el recursocontencioso
administrativo
interpuesto
y confirmando
la legalidaddel actoimpugnado.
CUARTO.- Finalmente,quedaronlos autos pendientesde señalamiento para
votacióny fallo.

procedimiento
se harealizadopor la Sección
QUINTO.- La tramitacióndelpresente
Sextade estaSala,peropor acuerdodel Presidente
de estaúltima,de 2 de abril de 2012,los
presentes
autossetrasladaron
a estaSecciónPrimeraparasu enjuiciamiento,
verificándosela
votacióny fallo de la sentenciael día 2l dejunio de 2012.

Ha sido ponentede estasentenciael llmo. Sr. D" JoséArturo Fernándu García,
magistradode esta Sección,quien expresael parecerde Ia Sala.

@

Madrid
- Procedimiento
TribunalSuperiorde Justiciade Madrid- Sección
no01 de lo Contencioso-Administrativo
Ordinariot045t2012
2de8

&

A dmhblración
de Julich

FUNDAMENTOSDE DERECHO
PRIMERO.- Es objetodel presente
recursocontencioso-administrativo
la resolución
dictada,en fecha 18 de junio de 2009 por el Subsecretario
del Ministerio del Interior(
actuandopor delegaciónsuyala DirectoraGeneralde Personaly Servicios), por la que se
desestima
la solicitudformuladapor el interesado,
guardiacivil , en ordenal reconocimiento
decompatibilidad
parael ejerciciodela actividadprivadadehostelería
El recurrente,guardiacivil con destinoen la Comandanciade la GuardiaCivil de
Giron4 solicitóautorización
parael ejerciciodela actividadprivadadehostelería
por cuenta
propia, que le fue denegada
por la resoluciónimpugnada.Dicha solicitudse formuló al
amparodel artículo12del RealDecrefo51711986,de2Ide febrero,sobreincompatibilidad
del PersonalMilitar y artículo 83.2dela Ley 3011992.
En su demandael actor alega que la actividadprivada para la que solicita la
compatibilidadno seencuentra
dentrode lasactividades
queel artículo19 de la Ley 53ll9}4
y artículo 15 del Real Decreto 51711986,declaran exceptuadasdel régimen de
incompatibilidades.
La Abogacíadel Estadoinstala desestimación
del recursoal amparodel artículo19de
la Ley 5311984,
de 26 de diciembre,sobreincompatibilidades
del Personalal Serviciode las
Administraciones
Públicas,que estableceque la actividadesque "quedanexceptuadas
del
régimende incompatibilidades
de la presenteLey". Al no encontrarse
la actividadprivada
parala quesesolicitala compatibilidadexpresamente
mencionada
en dichoartículo 19, no
puedeacogerse
la pretensión
del recunente.

SEGIINDO.- El anículo6.7 de la Ley Orgánica211986,
de 13 de marzo,de Fuerzas
y Cuerposde Seguridaddel Estado, remitea la legislaciónsobreincompatibilidades.
Los
preceptos
de dichalegislaciónqueserefierena la compatibilidad
conactividades
privadasson
establecidos
en los artículos11a 15de la Ley 5311984,
de 26 de diciembre(CapítuloIV de
dicha norma legal). Una correctainterpretaeiónde tales preceptospermite extraer las
conclusiones
siguientes:a) La incompatibilidad
con el ejerciciode actividadesprivadasse
refiereexclusivamente
a aquéllas"que se relacionendirectamente
con las que desarrolleel
Departamento,
Organismoo Entidaddondeestuüeradestinadoel funcionario"(artículo
11.1,
en relacióncon el 1.3);b) Existenactividades
privadasque sonincompatibles
en todo caso,
concretamente
lasmencionadas
enel artículo12,entrelasqueno seencuentra
la dehostelería
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(queesla actividadsolicitada).Ademas,el artículo19de la indicadaley señaladeterminadas
queseríanentodocasocompatibles,
actividades
sin incluirtampocola ya citada y solicitada(
hosteleríapor cuentapropia).
TERCERO.- De 1o anteriormente
expuestose deduceque la determinacióndel
régimenjurídico de la actividadquesepretendecompatibilizarhabrádeefectuarse
a tenorde
lo dispuestoen los artículos1.3y I 1.1de la Ley 5311984
y de lasnoÍnas reglamentarias
que
los desarrollan.
Los dos preceptoslegalescitadoscondicionanla incompatibilidad
del desempeño
de
un puestodetrabajoen la Administración
conel ejerciciodeactividades
privadasa cualquiera
de las doscircunstancias
explicitadas
en el artículo1.3:la primera,quela actividadsolicitada
"puedaimpedir o menoscabar
el estrictocumplimientode los deberesdel funcionario";la
que"puedacomprometer
segunda,
suimparcialidad
o independencia".
A su vez, seha deteneren cuentaqueconformea la doctrinaemanada
de la sentencia
del TribunalSupremode 23 de enerode 1990,queconsideraerróneala doctrinade que la
Ley Orgánica211986,implicaunaremisiónen bloquea la Ley 53/1984,estableciéndose
un
mismorégimende incompatibilidades
paralos miembrosde Cuerposy Fuerzasde Seguridad
queel del restodel personalal serviciode lasAdministraciones
Públicas,fi.urdamentada
en la
calidadde los distintosestatutos
públicosy el de lasCuerposy Fuerzasde
de los funcionarios
Seguridad,
aquélrégimenseha de completarconlasdisposiciones
de desarrolloconstituidas,
en lo que haceal caso,por el RealDecreto517186,
de 21 de febrero(Incompatibilidades
del
PersonalMilitar) y por el RealDecreto598/85,de30 deabril(Incompatibilidades
delPersonal
al Serviciode la Administracióndel Estado,SeguridadSocialy Organismosdependientes).
Partiendode que la primerade lasnormasreglamentarias
es aplicablea los miembrosde la
que el aniculo 10 de la misma(y, en
Guardia Civil segúnsu artículo1o,ha de precisarse
similarestérminos,el artículo11de la de 1985)contienendosapartados
quedebenserobjeto
de aplicaciónen lo que haceal casoaquí controvertido.En concreto,disponeel precepto
citadoque "en aplicaciónde lo previstoen el artículo11.2de la Ley, no podráreconocerse
parael desempeño
privadasqueen cadacasoseexpresan
compatibilidad
delasactividades
al
personalqueseenumeraen los apartados
siguientes:
a) El personalen cualquierdestino,con el desempeñode serviciosde gestoría
administrativa,ya
entalesoficinas.
seacomotitular,ya comoempleado
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con cualquier actividad que puedarequerir presenciaante los tribunalesduranteel horario de
trabajo.
c) El personal que realice funciones de informe, gestión o resolución, con la
realizaciónde serviciosprofesionales,remtmeradoso no, a los que puedatener accesocomo
consecuenciade su destino en el Departamento,Organismo, Entidad o Empresapúblicos,
cualquieraque seala personaque los retribuyay la naturalezadela retribución.
d) Los Jefes de unidadesde recursos,con el ejercicio de la abogacíaen defensade
interesesprivados o públicos frente a la Administración del Estadoo de la SeguridadSocial o
en asuntos que se relacionen con las competenciasdel Departamento,Organismo, Ente o
Empresaen que prestensusservicios.
e) El personal destinado en unidades de conftatación o adquisiciones, con el
desempeñode actividades en Empresasque realicen suministros de bienes, prestación de
servicioso ejecuciónde obrasgestionadospor dichasunidades.

D El personal en
cualquierdestino,respectode su intervenciónen asuntosrelacionados
directamente
con las
materiasque deba informar,tramitaro resolveren el Departamento,
Organismo,Ente o
Empresaal queel interesado
estéadscritoo delquedependa.
g) El personalen cualquierdestino,conla realizaciónde actividades
Goffespondientes
al título profesionalque posea,siempreque esténsometidasa la autorización,licenci4
permiso,ayudafinancierao controldel Departamento,
Unidad,Centrou Organismoen que
estédestinadoo al que estéadscrito,o cuyasactividades,ya seade direcciónde obra,de
explotacióno cualquierotra,puedensuponercoincidencia
dehorarioconsudestinomilitar.
h) El personalsanitario,conel ejerciciodeactividades
de colaboración
o conciertocon
la SeguridadSocial.
Siendoasí que la actividadparala quese interesala compatibilidad( ejerciciode la
por cuentapropia) no sehallaen ningunade lasprohibiciones
hostelería
quesecontienenen
el RD. 51711986
y no apreciándose
otrascircunstancias
que lo impid4 seha de considerar
dicha actividadcompatiblecon el desempeño
por el actor de su puestode trabajocomo
miembro de la Guardia Civil. Si bien, dicha compatibilidadse deberáajustar a las
previsiones
de los artículos1.3y 11.1de la Ley 5311984,
de26 de diciembre,
asícomodel
artículo8 del Real Decreto51711986,
de 21 de febrero,de modo que no podráimpediro
menoscabar
el estrictocumplimientodelos deberes
dedichoguardiacivil.
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CUARTO.- Por otro lado, la resoluciónrecurridarazonatambiénqueel
artículo13
del citadoRD 51711986,
de 21 de febrero,establece
queno podráautorizarse
o reconocerse
compatibilidadalgunacuandoel militar desempeñe
puestosquecomportenla percepcióndel
complemento
por dedicaciónespecialparael personalde las FuerzasArmadasy
de especial
dedicaciónpara el de la Guardia Civil . Así, el Real Decreto3l1llggg,
de 20 de marzo,
establece
en su artículo4, un complemento
específico,
compuestodel componente
generaly
del componentesingular,de estosdos, el primero,al modo en que se
establecíapara el
complemento
de singulardedicaciónque se regulabaen el Real Decreto lTglllggL,siendo
que la referenciacontenidaen materiade incompatibilidades
en el RD 517llgg5,se hizo al
complementoreguladoen ese RD 1781/1984,denominado,de especial
dedicación.El
componentesingulardel complementoespecíficoguardaasí equivalencia
con el recogido
comode plenadedicación
en la normaanterior(RD 1781/1984).
De estaform4 concluyela
resoluciónaquírecurrid4seprohíbela compatibilidad
cuandosepercibael complemento
de
especialdedicación,referenciaque debe entenderseahora realizada
al complemento
especificocomponente
singulary al percibirel solicitanteel dichocomplemento
seencuentra
afectadode incompatibilidad.Sin embargo,no se halla conformeesta Sala
con que esa
prohibiciónpuedaextenderse
a los que percibenel componentesingulardel complemento
específico,como pretendela Administracióncon apoyo en una sentencia
rdel Tribunal
Superiorde Justiciade Aragóncuyaconclusiónno compartimos.
y no secompaneporqueno
pareceque hayaentreuno y otro conceptoretributivola analogíao similitud
necesaria
para
entenderque, sustituidoel régimenretributivoen el que se incardinabael complemento
de
especialdedicación(del que era un componente
la dedicaciónplena),por otro (el vigente,
contenidoen el RD

95112005),pueda considerarse
que el componentesingular del
complemento
específicoqueesteregulahayapretendidosustituiral de especialdedicación.
Si
el componente
generaldel complemento
específico
espercibidopor todoslos funcionarios
del
Cuerpo y ya se ha dicho que la pertenenciaal mismo no determin4 por sí sola, la
incompatibilidad,añrmar la equivalenciaentre tal componentegeneraly el antiguo de
"especialdedicación"supondría
en la prácticala imposibilidadde reconocerla compatibilidad
a ningúnfuncionariode la GuardiaCivil , enclaracontradicción
con el RealDecreto517/g6,
que sí prevé supuestosen que tal compatibilidadpuedeser reconocida.por otra parte,el
componente"singular"del complementoespecíficoremuneralas condicionesde algunos

E

puestosde trabajo,pero no apareceexclusivamente
vinculado( artículo4odel RealDecreto
311/88,de 30 de marzo)a la dedicación
absoluta,
especial,
plenao permanente
a la que se
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misma Sala, Sección Sexta:sentenciade 24 de Julio de 2008, recaídaen el recursonúmero

1077/200s.
QIIINTO.- Por todo lo razonado,procedeestimarel presenterecursoy declararla
compatibilidadsolicitadapor el demandante.
Ahora bien, tal compatibilidadno puedeser
plena,sinoajustadaa lasprevisiones
de los artículosi.3 y I 1.1de la Ley 53/lgt4,de 26 de
diciembre,asícomodel artículo8 del RealDecreto51711986,
de 21 de febrero,detal suerte
queno podráimpedir o menoscabar
el estrictocumplimientode los deberesdel recurrenteen
cuanto miembrode la GuardiaCivil, estoes,deberáejercersecon escrupuloso
respetoal
horario asignado al puesto de trabajo del actor, y tampoco podrá comprometersu
imparcialidado independencia.
Porlo tanto,esaactividadprivada no seejercitaráenasuntos
relacionados
o que se refierana las actividadesque desarrolleel interesado
Cuerpode la
GuardiaCivil o que seande su competenci4procediendo
a consignarestalimitaciónen la
partedispositivadela Sentencia.

SEXTO.- Dadaslascircunstancias
examinadas
y lasconclusiones
a queseha llegado,
no apreciaesteTribunalla concunencia
de los requisitosnecesarios
pamla imposiciónde las
costasa ningunade las partes,a tenorde lo preceptuado
en el artículo139de la Ley de la
Jurisdicción.

A la vistade lospreceptos
legalescitados,y demasde generaly pertinenteaplicación.

FALLAMOS

ESTIMANDO EL RECURSO contencioso-adminishativo
promovidopor DON
CIRILO GIL ALPUENTE'

en su propio nombrey representación,
contrala resolución

dictad4 en fecha i 8 de junio de 2009 por el Subsecretario
del Ministerio del Interior(

E

actuandopor delegaciónsuyala DirectoraGeneralde Personaly Servicios), por la que se
desestimala solicitud formuladapor dicho interesado,guardia civil , en orden al
reconocimientode compatibilidadpara el ejerciciode la actividadprivadade hostelería-,
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DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS dicha resolución por no ser conforme a derecho,
RECONOCIENDO
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el derecho del actor a compatibilizar el ejercicio de dicha actividad

privada con la que le correspondecomo miembro de la Guardia Civil sin menoscabodel
estricto cumplimiento de sus deberesy con escrupulosorespetoal horario asignadoal puesto
de trabajo que desempeñey sin ejercitaresaactividadprivada en asuntosrelacionadoso que
se refieran a las actividades que desarrolleel Cuerpo de la Guardia Civil o que seande su
competencia ; no procediendo hacer expresopronunciamientossobre las costas de este
recurso.
Notifiquese esta Sentenciaa las pafes en legal forma, haciendo la indicación de los
recursosque contra la misma cabeinterponer.

Para que esta Sentenciase lleve a puro y debido efecto, una vez alcat:zadalafrmeza
de la misma remítasetestimonio,junto con el ExpedienteAdministrativo, al órganoque dictó
la resolución impugnada,que deberáacusarrecibo dentro del término de diez días conforme
previenela Ley, y déjeseconstanciade lo resueltoen el procedimiento.

juzgando,lo pronunciamos,
Así por estanuestraSentencia,
definitivamente
mandamos
y firmamos
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