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Los funcionarios interinos 
están integrados dentro del concepto 
de funcionarios de carrera. 
Posibilidades de nombramiento
Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 106/2019, 
de 19 de septiembre

José Luis Reverter Valls

RESUMEN
El Tribunal Constitucional en su Sentencia 106/2019, de 19 de abril, entiende 
que la normativa autonómica en materia de policías locales interinos es cons-
titucional al no contravenir la normativa básica estatal. Con esta decisión re-
habilita en la Administración Local la figura del funcionario interino, al en-
tenderlo integrado a los efectos del ejercicio de sus funciones en el concepto 
de funcionario de carrera. 

Palabras clave: Tribunal Constitucional, Administración Local, funcionario 
interno, policía local. 

ABSTRACT
The Constitutional Court in its Judgment 106/2019, dated April 19, under-
stands that the regional rules on interim local police are constitutional be-
cause it doesn’t contravene basic state regulations. With this decision TC re-
habilitates in the Local Administration the figure of the interim civil servant, 
when understanding it integrated for the purposes of the exercise of his func-
tions in the concept of career civil servant.
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I. ANTECEDENTES

La Sentencia que a continuación se comenta, trae causa de la cuestión de in-
constitucionalidad núm. 1461-2019 planteada por la Sección Primera de la Sa-
la lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares con ocasión del recurso de apelación 479-2017 del que conoce al res-
pecto de la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno de las 
Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, en relación con el art. 41 de la Ley del Par-
lamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías 
locales de las Illes Balears.

El origen de la controversia se encuentra a su vez en el recurso contencioso-
administrativo planteado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales 
de España contra la Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2017 del Ayunta-
miento de Llubí, que desestimó un recurso de reposición interpuesto contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local que aprobó las bases que regían la con-
vocatoria para la constitución de una bolsa de empleo con la que proveer con 
funcionarios interinos las plazas de policía local vacantes en dicha Corporación. 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca que 
conoció dicha causa (procedimiento abreviado 107-2017), en su Sentencia de 7 
de septiembre de 2017 desestimó el recurso contencioso-administrativo citado 
al entender que el acuerdo recurrido era conforme a una norma con rango de 
ley válida y eficaz; entendiendo a su vez, con apoyo en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de febrero de 1999, que los funcionarios interinos quedan equi-
parados a los de carrera salvo en lo que respecta a inamovilidad y permanencia 
en el puesto, y en consecuencia se puede suplir a estos en casos de necesidad y 
urgencia.

Por otra parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo citado deci-
dió que no cabía plantear cuestión de inconstitucionalidad. No se puede com-
partir dicha decisión ya que la modificación de la normativa estatal básica «no 
provoca la derogación o desplazamiento del precepto legal autonómico anterior 
y contrario a esa nueva normativa básica, sino que provoca su inconstituciona-
lidad sobrevenida, de modo que no puede un órgano de la jurisdicción ordina-
ria inaplicar, por su propia y exclusiva autoridad, esa norma de rango legal, si-
no que el sometimiento estricto dela jurisdicción ordinaria al imperio de la ley 
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( art. 117.1 CE ) y el monopolio de este Tribunal Constitucional en la fiscaliza-
ción de la constitucionalidad de las leyes obligan, de acuerdo con el art. 163 CE 
, a promover la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad» (FJ 4º, STS 
848/2019, de 18 de junio). 

II. OBJETO DE CONTROVERSIA 

El nudo gordiano de la cuestión es si las previsiones contenidas respectivamen-
te en la mencionada D.T. segunda del Decreto-ley 1/2017, de 13 de enero, re-
ferente a las bolsas de interinos y en el art. 41 de la Ley 4/2013 (provisión de 
puestos de trabajo con carácter temporal), contradicen lo dispuesto en la nor-
mativa básica local y siendo más concreto lo establecido en el apartado 3 del 
art. 92 de la Ley de Bases de Régimen Local. Dicho artículo en su redacción ac-
tual dada por el art. 1.24 de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, reserva exclusivamente a los fun-
cionarios de carrera locales el desempeño de funciones «[...] que impliquen la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en 
la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, 
cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impli-
quen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la pre-
sente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetivi-
dad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función». PADILLA 
RUIZ1 señaló la importancia de esta modificación, calificándola como un cam-
bio en la configuración subjetiva de las funciones reservadas a los funcionarios 
locales y analizando al respecto las dudas interpretativas que se planteaban y 
los riesgos posibles. 

Esta cuestión cobra si cabe mayor relevancia en la medida en que el Tribu-
nal Supremo en su Sentencia 828/2019, de 14 de junio, entiende que el artículo 
citado de la LRBRL limita a los funcionarios de carrera el ejercicio de funciones 
de policía local y por tanto no cabe el nombramiento de agentes de la Policía 
Local interinos, habida cuenta de la aplicación prevalente de la normativa bási-
ca local especial frente a la normativa básica general del Estatuto Básico del Em-
pleado Público. Cabe recordar que el propio art. 3.1 del citado texto legal (hoy 
trasladado al 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) 
sienta dicha prelación de normas. 

 1 PADILLA RUIZ, P. (2014).
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Esta sentencia ha supuesto un gran impacto en el mundo local habida cuen-
ta de la trascendencia de sus efectos. Efectivamente no solo quedaría afectada 
la policía local u otros cuerpos y puestos con funciones reservadas (como es el 
caso de los desempeñados por los habilitados nacionales de la Administración 
Local), sino que podría alcanzar a casi la totalidad de los que sirven en la mis-
ma, visto el tenor literal del punto 3 del art. 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local anteriormente citado. 

Pero además esta Sentencia del Tribunal Supremo plantea aporías de difícil 
solución. La primera de ellas es la proscripción de la figura del funcionario inte-
rino únicamente en una de las Administraciones, la local, mientras se mantiene 
su pervivencia en las autonómicas y estatal. Como es sabido en el propio Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, están expresamen-
te contemplados en su art. 10. Pero por otra parte se crea, por así decirlo, una 
situación «a extinguir» que engloba a un gran número de empleados públicos. 
Funcionarios interinos ejerciendo funciones para los que no estarían habilita-
dos pero que a su vez han encontrado en el propio Tribunal Supremo cierta pro-
tección en su estabilidad y permanencia en el empleo público en la situaciones 
abusivas de utilización sucesiva de empleo temporal. Nos estamos refiriendo a 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 26 de septiembre de 
2018, que ha supuesto en opinión de SÁNCHEZ MORÓN2 la consagración de la 
figura del funcionario interino indefinido.

III. DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Planteada la controversia, el Tribunal Constitucional declara la constitucionali-
dad de los preceptos cuestionados al entender que la diferente redacción o con-
tradicción entre los mismos puede ser salvada por vía interpretativa y sistemáti-
ca. Los argumentos empleados por el Alto Tribunal son los siguientes: 

1) La LRBRL utiliza el término funcionario de carrera de forma equivalente a la 
de funcionario público, incluyendo por tanto en el mismo a los interinos. Apo-
ya este argumento tanto en el tenor literal del art. 89 (que clasifica al personal al 
servicio de las Entidades Locales en funcionarios de carrera, personal laboral y 
eventual) como en el epígrafe del capítulo II del Título VII («Disposiciones co-
munes a los funcionarios de carrera») en el que se encuentra el art. 92.

2 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2019).
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El propio Tribunal nos recuerda que «estas referencias específicas a los fun-
cionarios de carrera ha sido interpretada nunca, desde la entrada en vigor de la 
Ley reguladora de las bases de régimen local en 1985, como una expresa prohi-
bición de nombramiento de funcionarios interinos en la administración local».

2) Como ya hemos tenido ocasión de señalar, en la práctica y dada la amplitud 
de los términos en los que se expresa el punto 3 del art. 92, la prohibición del 
funcionario interino podría acabar afectando en general a cualquier cuerpo o es-
cala, se ejerciera o no funciones reservadas. El Tribunal Constitucional entiende 
que una reforma de tal calado (podríamos asimilarlo a un cambio de paradigma) 
«[...] debería venir precedida de informes en la elaboración del anteproyecto de 
ley, de un amplio debate en la tramitación parlamentaria del proyecto y de dis-
posiciones de derecho transitorio para las vacantes cubiertas por funcionarios 
interinos en la fecha de entrada en vigor de la reforma. Y debería plasmarse en 
una norma más clara y terminante que una escueta mención a los funcionarios 
de carrera como la del art. 92.3 LBRL».

IV. CONCLUSIONES FINALES

A modo de reflexión puede llegarse a las siguientes conclusiones: 

1) En primer lugar, desde un punto de vista eminentemente local y práctico, 
el Tribunal Constitucional con esta Sentencia saca a las Corporaciones Locales 
del atolladero en el que se encontraban tras la Sentencia del Tribunal Supremo 
828/2019, de 14 de junio. Como hemos expuesto, ésta imposibilitaba acudir al 
nombramiento de funcionarios interinos no solamente en el ámbito de la policía 
local sino prácticamente en la totalidad de cuerpos y escalas. En la vida diaria de 
las Administraciones Locales, como en la Estatal y autonómicas, muchas veces 
no cabe otra opción que cubrir de forma excepcional y urgente con funcionarios 
interinos determinados puestos de trabajo en pos del mantenimiento adecuado 
y correcto del funcionamiento de los servicios públicos. Con esto no se quiere 
abogar por la practicas incorrectas (por no decir ilegales) que en muchas ocasio-
nes se dan en las Administraciones Públicas (contrataciones sin ningún tipo de 
procedimiento, procesos selectivos «blandos», prórrogas indebidas y concatena-
ción de relaciones de empleo al margen de las previsiones legales..., entre otras) 
que suponen un misil en la línea de flotación en nuestro modelo constitucional 
y legal de acceso al empleo público3. Lamentablemente las referencias conteni-

 3 Al respecto de los denominados procesos selectivos «blandos» es interesante la relación re-
sumida que nos ofrece BOLTAINA BOSCH, X. (2018).
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das en las Leyes de Presupuestos Generales de los últimos años (D.A. 34.2ª de 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017 y D.A 43ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2018 ) sobre la responsabilidad de los órganos competentes en 
materia de personal por el cumplimiento de la normativa aplicable y en especial 
por las contrataciones temporales irregulares carecen de eficacia, al igual que en 
materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas suce-
de con la acción de regreso4. 

2) En segundo lugar y por lo que respecta al contenido propiamente del fallo, se 
puede considerar acertado, incluso entenderlo como una decisión de puro sen-
tido común, pero a riego de realizar interpretación de la norma jurídica más allá 
de la propia literalidad del precepto que muchos pueden considerar arriesgada. 

Para evitar estas situaciones que a la larga conllevan una pérdida de credibi-
lidad en nuestras instituciones es necesario, por no decir imprescindible, en un 
sistema jurídico complejo como el nuestro que el legislador depure su técnica 
legislativa, sea más claro y exigente en los conceptos y términos usados. 

V. BIBLIOGRAFÍA 
BOLTAINA BOSCH, XAVIER (2018): «Los procesos selectivos blandos y sus efectos sobre la 

profesionalización del empleo público», Revista Vasca de Gestión de Personas y Organi-
zaciones Públicas, 2, pp. 140-155.

FONDEVILA ANTOLÍN, JORGE (2018): «Algunas propuestas para una necesaria revisión 
de la cuestionable doctrina judicial del reconocimiento, al personal laboral temporal y 
funcionarios interinos, de la condición de indefinidos no fijos», Gabilex, 13, pp. 15-83.

PADILLA RUIZ, PEDRO (2014): «El ejercicio por los funcionarios interinos de funciones re-
servadas tras la Ley 27/2013, de reforma local», Revista Andaluza de Administración Pú-
blica, 89, pp. 365-377. 

SÁNCHEZ MORÓN, M. (2019): «La consagración del funcionario interino indefinido», Re-
vista de Administración Pública, 208, pp. 223-238.

 4 Compartimos al respecto la opinión de FONDEVILA ANTOLÍN, J. (2018). 


