
SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL 

La incompatibilidad laboral 

compete al Estado no a las CCAA 

En una sentencia de cincuenta páginas el Tribunal Constitucional ha declarado la incompetencia del 

Gobierno de Asturias para regular sobre la incompatibilidad de la actividad pública con el ejercicio privado 

dentro del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). 
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Esa es la cuestión de fondo del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Abogado del Estado 

contra la disposición adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, 

de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, que regula la asignación irrenunciable del 

complemento específico al personal facultativo en instituciones sanitarias.  

Con la entrada en vigor de la citada norma, los médicos que entraron a trabajar en el Sespa a partir de 

2003 no han podido renunciar al cobro del específico ni, por tanto, ejercer la medicina privada (ver 

información adjunta).  

 La irrenunciabilidad del complemento específico que establece la norma 

asturiana va ligada a la imposibilidad de ejercer la actividad privada 

Extra renunciable 

El Constitucional pone de manifiesto la contradicción que existe entre la irrenunciabilidad al complemento 

que establece la norma autonómica con lo que recoge la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 

Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud, de ámbito estatal, "pues las normas estatales 

[tanto el referido Estatuto Marco como leyes precedentes], con anterioridad a la aprobación de la previsión 

legal asturiana ahora cuestionada, ya se habían referido al carácter renunciable del complemento 

específico en lo que a los profesionales sanitarios respecta".  

Así, la regulación autonómica va en contra de lo que establece la normativa estatal básica en este caso, 

que es la libertad del facultativo para renunciar al cobro de un complemento específico. 

 La disposición adicional primera de la ley autonómica presupustaria viola el 

orden constitucional de distribución de competencias 



Además, el tribunal avanza en su razonamiento y señala la invasión de competencias en la que ha 

incurrido el Gobierno de Asturias al vincular la obligación de cobro del complemento salarial con la 

exclusividad en el ejercicio de la profesión en el ámbito privado de los médicos del Sespa.  

"Corresponde al legislador estatal valorar las condiciones y requisitos para el desempeño de puestos de 

trabajo en el sector público, en este caso sanitario, y ello incluye las eventuales incompatibilidades con el 

desarrollo de actividad profesionales o laborales", apunta la sentencia, que concluye señalando que "la 

insalvable contradicción existente entre la base estatal y la norma asturiana, pues esta última, al 

configurar como absolutamente irrenunciable el complemento específico, ha contravenido la regla básica 

ex artículo 149.1.18 de la Constitución, violando con ello el orden constitucional de distribución de 

competencias". 

 


