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CUESTIÓN 

Un agente de la Policía Local está año y medio de incapacidad laboral temporal por 
enfermedad común, por tanto, no puede solicitar ni tramitar una segunda actividad por 
enfermedad; al final le otorgan una incapacidad permanente total para el ejercicio de profesión, 
y tiene intención de solicitar la segunda actividad por enfermedad, ¿cuál es el procedimiento a 
seguir?. ¿Cesarle en el servicio activo o mantenerle en su puesto de trabajo mientras se tramita 
y resuelve la segunda actividad?.  

 
RESPUESTA 

	  

UNO: La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
establece en su art. 67.1.c) que la jubilación de los funcionarios podrá ser, entre otras causas: 
"c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias 
de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad 
permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las 
funciones de su cuerpo o escala". 

En el mismo sentido viene recogido en  la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, art. 63.1.c): "La jubilación del 
personal funcionario podrá ser (...) como consecuencia de la declaración de incapacidad 
permanente". 

Estableciendo en el punto 6 "Procederá la jubilación del personal funcionario por la 
declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su 
cuerpo, agrupación profesional o escala, o por el reconocimiento de una pensión de 
incapacidad permanente absoluta". 

En similares términos lo recogen los arts. 138. e) y 139. b)   del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por RDLeg. 781/1986, 
de 18 de abril, estableciendo que procede la jubilación forzosa del funcionario de carrera 
por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones. 

DOS: Por su parte la Ley 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación 
de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, define en su art. 40 la segunda actividad 
como aquélla situación administrativa especial de los funcionarios de los Cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad Valenciana, que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada 
aptitud psicofísica mientras permanezcan en activo, asegurando la eficacia del servicio. 
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El art. 41.2, del mismo texto legal,  establece que pasarán a segunda actividad por 
enfermedad "en todo momento, cuando las condiciones físicas o psíquicas del funcionario así 
lo aconsejen y no sea susceptible de ser declarado en situación de invalidez 
permanente absoluta, los miembros de las Policías Locales pasarán a ocupar destinos 
calificados de «segunda actividad», con el fin de garantizar la plena aptitud psicofísica de la 
persona, así como la eficacia en el servicio". 

TRES: En similares términos la regula el Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell 
de la Generalitat, por el que se regula la Norma-Marco sobre Estructura, Organización y 
Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana. 

No obstante todo lo anteriormente expuesto, en este caso, prevalece la normativa 
autonómica sobre Coordinación de Policías Locales sobre la legislación general de 
funcionarios, que sólo se aplicará supletoriamente. STS de 23 de mayo de 2008 rec 
10418/2003: “El hecho de que la Ley 6/1999 de la Comunidad Valenciana prevea el pase a la 
segunda actividad, y no la jubilación, no contraría la legislación estatal. No cabe asimilar la 
situación de los funcionarios de la Policía Local con los del Cuerpo Nacional de Policía, dado 
que se su régimen de protección social es distinto y es en virtud de esta diferencia por lo que la 
Generalidad Valenciana ha dictado dicha Ley. Al integrarse esta normativa en la propia de las 
Administraciones locales prevalece sobre la legislación general de funcionarios que sólo se 
aplicará supletoriamente. No procede plantear cuestión de inconstitucionalidad. La normativa 
autonómica no regula la jubilación forzosa de los funcionarios locales, sino que se limita a 
configurar una situación administrativa especial, la segunda actividad, con elementos 
diferenciadores de los existentes en el Cuerpo Nacional de Policía, y que se deriva de la 
posibilidad de que los policías locales no sean declarados en situación de incapacidad 
absoluta y sí de la total”. 

La situación de segunda actividad está prevista en los arts. 40 y ss de la Ley 6/1999, de 
19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana. El art. 41.2 de la Ley 6/1999, únicamente excluye de la posibilidad de pase a la 
situación de segunda actividad el caso de que se haya declarado al funcionario en situación de 
invalidez permanente absoluta, de lo que se desprende que no existe inconveniente en que un 
funcionario de la Policía Local pueda pasar a la situación de segunda actividad, aún habiéndose 
declarado su incapacidad permanente total para su profesión habitual, siempre que reúna la 
aptitud suficiente para desarrollar las funciones propias de los destinos clasificados como de 
segunda actividad . 

La cuestión principal sería determinar, en el análisis de cada caso concreto, si las 
funciones que puede desempeñar, según las secuelas que de acuerdo al dictamen médico 
padece, entrarían dentro de las propias de los puestos de segunda actividad de la Policía 
Local y, en todo caso, de alguno de los puestos de trabajo en los que el art. 43 de la Ley 6/1999, 
permite la prestación de servicio por Policías Locales en situación de segunda actividad, por lo 
tanto, con todas las prudencias, entendemos que debería permanecer el funcionario en servicio 
activo en tanto se resuelve el expediente de segunda actividad. 
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CUATRO: Sobre este tema puede resultar  de interés la lectura de las siguientes 
sentencias:  

TSJ Comunidad Valenciana de 28 de julio de 2003:  

“…cuando la norma recoge el supuesto de incapacidad permanente absoluta y no la 
total, hay que interpretar, dado que se trata de conceptos normados –artículo 137 LGSS-, que 
sólo aquélla y no ésta impide el pase a la situación de segunda actividad y es motivo siempre 
de jubilación. 

 Pero tampoco cabe afirmar que la situación de incapacidad permanente total permite 
en todo caso el pase a la segunda actividad, pues la norma habla de cuando las condiciones 
físicas o psíquicas así lo aconsejen, y no de determinado grado de incapacidad. En tal 
supuesto será necesario tener en cuenta el motivo de la incapacidad y el grado invalidante que 
ello supone en relación, no con la totalidad de los servicios propios de la Policía Local, pues 
la incapacidad total está declarada, sino con aquellos otros servicios que cabe prestar en 
situación de segunda actividad, puestos de trabajo en el que se desempeñen otras funciones de 
acuerdo con su categoría, como recoge el artículo 43.” 

 

 TSJ Comunidad Valenciana de 17 de marzo de 2008:  

... La ratio decidendi de la sentencia apelada se plasma en su fundamento jurídico tercero: a la 
vista de las prescripciones de la Ley Autonómica 6/1999, de Policías Locales y de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana(artículos 40 y 42) en relación 
con el artículo 34 de la Ley de la Función Pública Valenciana, el actor tenía derecho a 
permanecer activo aún después de que ganase firmeza la sentencia del Juzgado de lo Social 
núm. 2 de Alicante de 15 de febrero de 2005, previo el procedimiento de rigor, sobre la 
viabilidad de atender el pedimento del funcionario de pasar a la segunda actividad conforme a 
las prescripciones de la reseña la Ley Autonómica 6/1999. 

... 
Bien. Por lo que hace al primero de estos dos pronunciamientos, la sentencia es ajustada a 
derecho interpretándola en el sentido de que había que reponer al actor a la situación 
estrictamente derivada del pronunciamiento contenido en la sentencia tan repetida del orden 
jurisdiccional social: la invalidez permanente en grado de incapacidad permanente total para 
su profesión habitual de policía local, no así a la situación fáctica ordinaria propia de un 
funcionario desarrollando sus funciones sin esa particularidad. Hasta la declaración formal de 
la jubilación, el policía local no ha dejado de ser funcionario en activo, esté desarrollando sus 
funciones efectivamente o se encuentre de baja por cualquier tipo de enfermedad; así, por 
ejemplo, no puede proveerse en propiedad su puesto de trabajo”. 
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TSJ de la Comunidad  Valenciana de 13 de mayo de 2011: 

  “…afirma la Sala que la declaración de incapacidad permanente total para la 
profesión habitual es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las 
fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Así, la 
declaración de incapacidad permanente total para el desempeño del puesto ordinario de 
trabajo y de las funciones de policía local , que se traduce en las del art. 5 del Decreto 
19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana. No se la declara en 
incapacidad permanente absoluta para todo trabajo que es lo que inhabilita por completo al 
trabajador para toda profesión u oficio, como dispone la normativa aplicable. Por ello, 
concluye el Tribunal, justamente la esencia de la segunda actividad es, por aplicación del art. 
42 y 43 Ley 6/1999, perfectamente integrable o compatible con la situación de incapacidad 
permanente total que permite el desempeño de otra profesión o, como en el caso que nos ocupa 
buscar, permitir otro desempeño efectivo del trabajo distinto al primero que motivó el empleo 
público, pero una vez acreditada la aptitud para la misma, para esa segunda actividad por el 
Tribunal Médico. En suma, la Sala, afirma que se tiene derecho a desempeñar una segunda 
actividad con arreglo a la normativa de aplicación al caso, esto es, la Ley 6/1999”. 

 

Tal es nuestro criterio que sometemos, como siempre, a opiniones mejor fundamentadas en 
Derecho 

EQUIPO	  DE	  GESTIÓN	  DE	  ACONSELA.	  

	  


