
SENTENCIA H24 ADUANAS. OBLIGACIÓN DE RETRIBUIR EL HORARIO ESPECIAL

Con fecha 29/06/2017 el TSJ de Baleares ha resuelto la demanda de una compañera H24 reconociendo su
derecho a que se le retribuya la realización del horario especial de aduanas. (Adjuntamos la sentencia).

“La ausencia de regulación o previsión del sistema de compensación de estas horas que la
funcionaria realizó además de las correspondientes a su turno ordinario de mañana, no puede
conllevar a que no deban ser resarcidas de algún modo, sin que pueda compartirse que su
satisfacción se integre en el mayor complemento específico que se asigna a los puestos H24
(13.669,04 euros durante el 2012, frente a los 11.486,58 euros), ya que esta retribución
complementaria responde a la disponibilidad horaria total que deben tener y respetar estos
funcionarios, al margen de que realicen horas extraordinarias o no.”

El H24 de Aduanas es una fuente permanente de conflictos. La AEAT ha incumplido la obligación legal de
negociar y regular este horario especial. La tesis general del Departamento de Aduanas y de algunos Jefes
de Dependencia y Administradores es que trabajar en el horario especial es un privilegio. Ser funcionario,
una suerte en estos tiempos. Serlo de la AEAT, un gran honor. Trabajar a su concreto servicio, “eso no tiene
precio”. Y así, en no pocas ocasiones los compañeros han tenido que lidiar con los excesos de sus
superiores, como en los recientes ejemplos en La Farga o Canarias. Superiores que afirmaban que la falta
de regulación les excusa para hacer lo que les venga en gana, para imponer sus decisiones arbitrarias.

La AEAT ha luchado en esta demanda con sus habituales armas, mintiendo y afirmando que lo que hay no
existe y dibujando una realidad alternativa. Esta no es una práctica desconocida para quienes han
reclamado en alguna ocasión reconocimiento en materia de RRHH ante los tribunales. Incluso el Director
General de la AEAT tuvo a bien dictar su instrucción 1/2015, dada a conocer al resto de autoridades de la
organización y en la que resumidamente, les instaba a no confesar ante los tribunales que el trabajo se
reparte sin atender a las diferentes posiciones retributivas, amenazándoles incluso con acciones
disciplinarias.

Un juego, el de mentir en los tribunales, deshonroso  y peligroso. Un juego en el que se ha implicado en
numerosas ocasiones incluso a los titulares de los órganos administrativos en los que están destinados
tales compañeros. Planificado dolosamente. Fundamentado en un hipotético deber de lealtad institucional.
Una lealtad no con la verdad, no con el respeto. Una lealtad a la falsedad, a los que mienten. Un
sentimiento de lealtad alimentado por jugosos Complementos Específicos y Productividades desorbitadas.

Un juego peligroso, porque el directivo alejado de la realidad está convencido de que finalmente podrá
alegar desconocimiento de la misma, podrá alegar un error. Algo que no podrá hacer ese responsable del
Equipo, de la Unidad.

“Lealtad” es una palabra que no se les cae de la boca a quienes promueven estos comportamientos, a
quienes amenazan a tales previsibles testigos.

Descartado que quienes tanto invocan la “lealtad” sepan aplicarse tal demanda, los Técnicos tenemos
derecho a exigir de la AEAT un comportamiento legal y responsable. A exigir que la AEAT no mienta a los
tribunales. A que les deje decidir en base a hechos ciertos. Derecho a que no amenace a sus jefaturas si
dicen la verdad.

Este tipo de sentencias suelen causar malestar en las autoridades y superiores implicados en tales
testimonios. Están enfadados porque sus mentiras no han triunfado. ¿Qué será lo que les da fuerzas para
ofenderse? Puede que algún día despierten y se pregunten ¿Qué estamos haciendo?
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T.S . .J.lLLES BALEARS SALA CONIAD 
PALMA DE MALLORCA 

SENTENCJA: 00306/2017 

SENTENCIA N° 306 

En Palma de Mallorca a 29 de junio de dos mi I diecisiete. 

ILMOS. SRS. 

PRESIDENTE 

D. Gahriel Fiol Gomila 

MAGISTRADOS 

D. Fernando Sodas Fuster 

D" Alicia Esther Ortuiio Rodriguez 

Vistos poria Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de les Illes Balears los autos N° 49 de 2016, scguidos entre partes; como demandante, D" 

, representada pOI' si miSl11H en su condicion de 

funcionaria pertencciente al Cuerpo Tecnico de Hacienda y asistida pOI' cl Letrado D. Jorge 

Aparicio Marbau; y como demand ada, la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. 

(Agencia Estatal de la Adutinistracicn Trlbutarla, AEA T), representada y asistida pOI' el 

Abogado del Estado. 

EI objeto del recurso es la desestimacion presunta, por electos del silencio, de la 

rcclamacion prescntada el 28 de scptiernbre de 2012 pOI' ante el 

Director General de la 1\ I::: A T, mediante la cual se interes6, primero, la aplicacion del 

coeficicnte corrector 1.5 al total de 1.561 horas realizadas entre las 18 y 24 horas, fucra de su 

jornada ordinaria, en el periodo cornprendido desde ellS de septiembre de 2008 y el 21 de 
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mayo de 2012, resuliando 623,56 horns; segundo, acuerde In cornpcnsacion de las horns 

resultautes, bien mediante In eoneesi6n de 89 dias de descanso. bien mediante su pago como 

horns extraordinarias, de acuerdo con el importe seiialado para cada anualidad, Cll lin total de 

13.530,99 ClII'OS. 

La cuantia 51: Iijo ell 13.533,65 euros. 

EI procedimiento ha seguido los tramites del ordinario. 

Ha sido Magistrada Ponente la lima. Sra, DOl Alicia Esther Ortuiio Rodriguez, quien 

expresa el parecer de la Sala. 

ANTECEDENTESDEHECHO 

I)IUMERO. Intcrpuesto el rccurso en fecha lOde febrero de 2016, se Ie dio traslado procesal 

adecuado, ordenandose rcclamar el expediente administrative. 

SEGUNJ)O. Recibido el expecliente administrative, se puso de manifiesto el mismo en 

Secreta ria a la parte reeurrente para que formulara su demanda, 10 que asl hizo en el plazo 

legal, alegando los heehos y fuudarneutos de derecho que tuvo por eonveniente, suplicando a 

la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser eontrario al ordenamiento 

juriclico el acto administrative impugnado y, primero, se le reconozca el derecho a ser 

compensada por el exeeso de jornada realizado en cl periodo comprendido entre ellS de 

scptiembre de 2008 )' el 21 de mayo de 2012, condenando a la AEA T a abonarle la cantidad 

de 13.533,65 euros, en aplicacion anal6gica del sistema de compensacion aplicado en el 

Aeropuerto de Adolfo Suarez, Madrid,-Barajas 0 subsidiariarnente en 12.375,23 euros (en 

aplicaci6n del sistema de compensacion aprobado en el acuerdo AEAT-Sindicatos de 21 de 

julio de 2005 sobre el horatio especial de trabajo del personal de Vigilancia Aduanera) ; 

subsidiariamentc, se reconozca el derecho cle la recurrcnte a ser indemnizada pOI' los daiios y 

perjuicios ocasionados por el exceso de jornada realizado en el espacio temporal mencionado, 

en 33.124,42 euros (resultado de aplicar a las 1.561 horas el modulo nuts bajo fijado poria 

AEAT para abonar la productividad mayor horario al personal funcionario del subgrupo A2, 



21'22 euros), todo clio con los correspondicntes intercses de demora desde la rcclamacion 

administrat iva. 

TEH.CERO. Conlerido traslado del escrito de la dcmanda a la rcpresentacion de la 

Administracion dcmandada para que contcstara, asl 10 hizo cn tiempo y forma, manifestando 

que cl recurso era iuadmisiblc por desviacion procesal, ya que en sede administrative intercso 

la compensacion en tiempo de descanso mientras que en sedc judicial solicita exclusivamente 

una compensacion economica; 0 en su caso inadmisible parcialmcnte en cuanto a la peticion 

de indcmnizacion de daftos y perjuicios como si se tratase de una respousabilidad patrimonial. 

Subsidiariamentc. se opuso al rccurso planteado de adverso, suplicando se dictara sentencia 

confirmatoria del acuerdo presunto recurrido. 

CUARTO. Habiendose acordado el recibimiento del pleito a prueba, se pl'OpUSO y admitio la 

pcrtinente, con cl resultado que obra en autos. 

QUINTO. Declarada conclusa la discusion escrita, se ordeno traer los autos a la vista, con 

citaci6n cle las partes para sentencia, se seiialo para la votacion y fallo el dia 23 de junio de 

2017. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

PRIMERO. Como hemos mencionado en el encabezarniento, en el presente rccurso 

contencioso-administrativo, la actora, funcionaria 

perteneciente al Cuerpo Tecnico de Hacienda (C'lH), impugna la descstimacion presunta, por 

efectos clel silencio de la reclamacion presentada el 28 de scptiembre cle 2012 ante el Director 

General de la AEAT, mediante la cual se intereso la compensacion del exceso de horas 

trabajadas en el turno de viajeros implantado en la Administracion de Aduanas del Acropucrto 

de Palma de Mallorca entre cl 15 de septiembre de 2008 y el21 de mayo de 2012. 

A tin de resolver las euestiones controvertidas, debemos destacar los siguientcs datos de 

hecho que rcsultan relevantes: 



1°) es Iuncionaria pcrteuecientc al Cuerpo Tecnico de 

Hacienda. nivcl 4, con destine en el Acropucrto de Palma de Mallorca, Adrninistracion de 

Aduanas. adscrita a In Dcpendencia Regional de Aduanas e Impuestos Espcciales de la 

Delegacion Especial de la AEAT en las Islas Baleares. 

2°) La Aduana del Aeropuerto de Palma de Mallorca esta catalogada como H24, al prestar un 

servieio permanente a los usuaries, durante las 24 horas del dia. 

3°) EI lOde scptiernbre de 2008, el Dclegado Especial de la AEAT en Baleares dicto una 

nota organizativa por In que se creaba el servicio de viajeros en la Administracion de Aduanas 

del Aeropuerto de Palma de Mallorca.Jniciando su puesta en funcionamicnto a partir deliS 

de septiembre. 

Desde entonces, el horatio se dividio en dos turnos: 

- turno de mariana. de 7,5 horas como el normal vigcnte en las distintas oficinas de la 

Delegacion Especial de la AEA'f en Baleares, cubicrto por los funcionarios COil destino en la 

Aduana del Aeropuerto. 

- turno de tarde (servicio de viajeros) de 7 hams de duracion, durante dias laborables (con 

entrada flexible entre las 15 y 17 horas, y salida entre las 22 y 24 hams), en horario continuo, 

cubierto por los funcionarios que ocupan una plaza H24, quienes tam bien realizarian el turno 

matinal y, de lonna semanal este tumo de tarde, descansando de cste la semana siguiente. 

4°) Mediante nota organizativa del Dclegado Especial de fecha 15 de mayo dc 2012 se 

suprimio el (lII'IlO de tarde de viajeros, con efectos desde el 21 de mayo siguiente. 

5°) EI 28 de septiembre de 2012 prcsento una reclamacion ante 

el Director General de la AEAr, mediante la cual se interes6, primero, la aplicacion del 

coeficicnte corrector 1.5 al total de 1.561 horas realizadas entre las 18 y 24 horas, fuera de su 

jornada ordinaria, en cl periodo comprendido descle el 15 de septiembre de 2008 y el 21 de 

mayo de 2012, resultando 623,56 horas; segundo, se acordasc la compensacion de las horas 

resultantes, bien mediante la concesion de 89 dias cle descanso, bien mediante su pago como 

horas cxtraordinarias. de acuerdo can el importe scfialado para cada anualidad, en llll total de 

13.530,99 curos, 



1)1- .II':-.IICI.\ 6") La AEAr no clio rcspuesta alguna respccto de In citada reclarnacion, acto administrativo 

presunto Ironto al cual se formula el prcsentc recurso el lOde fcbrero d 2016, constituyendo 

su objeto. 

70) Mediante nota organizativa dictada el 29 de junio de 2016 por el Dclegado Especial de la 

AEAT cn Balcares. se volvi6 a implaruar un servicio de especial horario en el scrvicio de 

viajcros de In Depcndencia Regional de Aduanas e Impuestos Espccialcs de Palma de 

Mallorca, de I I a 17 horas de lunes a viernes ( y escogiendo resto de jornada de lOa II horas 

6 de 17 a 18 horas), a cubrir pOl' los Tecnicos de Hacienda 1-124 con caracter semanal, esto es, 

una seman a de turno especial y la siguientc en horatio normal de oficina. 

En cl eserito de dcmnnda, In parte actorn interesa que se anule el acto administrative 

impugnado, reconocicndo su derccho a ser compensada economicarnentc 0 indemnizada pOI' 

el exceso de horas trabajadas entre el 15 de septiembre de 2008 y el 21 de mayo de 2012, 

sustentando su postura en los siguientcs motivos: 

a) La Sccretaria de Estado para las Administraciones Publicas ha dictado resoluciones 

sucesivas en el ticmpo en las que se contempla la posibilidad de establecer con caractcr 

exccpcional, en intcres del servicio, jornadas y horarios especiales de determinadas funciones 

y centres de trabajo (27 de abril de 1995, lOde marzo de 2003, 20 de diciembre de 2005 y 18 

de diciembre de 2012). 

b) EI horario y jornada cspeciales impucstos desde el 15 de septicmbrc de 2008 al 21 de mayo 

de 2012 a los Iuncionarios que ocupan puestos cle trabajo H24 de la Administracion de 

Aduanas sita en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, para prestar el servieio de viajeros de 

forma continuada los dias laborables, carece de regulacion y de acuerclo entre la AEA T Y 

sinciicatos, habiendose incumplido el compromise de negociaci6n respecto cle los horarios y 

jornadas especiales de los puestos H24 de Aduanas. 

c) Si cxiste una prevision sabre la compcnsacion del exceso de horas trabajadas en servicios 

de viajeros de las Aduauas de los Aeropuertos de Malaga, Madrid y Barcelona, asl como para 



el personal lc Vi ulancia Aduancra (acucrdo entre In i\EJ\T y sindicatos de 21 de julio de 

2005). 

d) La actora realize un total de 1.561 hams de mas durante cl perlodo en cl que se implanto el 

turuo de tarde para el servicio de \ iajcros, al Imber prestado ademas de las horas 

corrcspondicntes a III jornada ordinaria cle manana, tambien las 7 horns cstablecidas pOI' las 

tardes de lunes a vierues, siendo total mente discriminatorio que estas horas extraordinarias se 

no se compensen a la actora, como si se ha previsto en los servicios de viajeros de las 

Aduanas correspondientcs a los Acropuertos de Malaga, Barcelona y Madrid. 

c) Se debe conceder a la recurrcnte una compensacion cconomica: Principalmcnte, del modo 

previsto para el Acropuerto de Madrid. al contemplarse franjas horarias distintas y 

distinguiendose dias laborablcs de tines cle semaua y fcstivos, aplicando el coeficiente 

reductor de 1,5 horas para el horario de tarde a partir de las 16 horas hasta las 00 horas (de 

lunes a jueves) y descle las 15.30 a las 00 horas (viernes), por el importe sefialado en el 

Informe de la Subdireccion General de Programacion e Incentivacion respecto de la evolucion 

de los modules del pago de la productividad mayor horario al personal A2 de la AEA T, 

resultando 623,57 horas y una cuantia de 13.533,65 euros. Subsidiariamcnte, aplicando el 

sistema prcvisto pam el personal de Vigilancia Aduanera en el acuerdo de 21 de julio de 2005, 

resultando un importe de 12.375,23 euros. 

I) Subsidiariamentc, se debe indemnizar a la actora por los dafios y perjuicios ocasionados, en 

virtud del articulo 24 d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Tcxto Relundido del Estatuto Basico del Empleado Publico (TREI3EP), aplicando 

a las 1.561 horas trabajadas en cxceso por las tardes el precio nuts bajo de la hora extra fijada 

para el Grupo A2 poria AEAT, 21, 22 curos, con un total de 33.124,42 euros, 

La representacion procesal de la Administracion del Estado, en primer Ingar, la solicitado que 

sc declare la inadmisibilidad total 0 parcial del rccurso, y en segundo lugar se ha opuesto al 

recurso planteado de adverso, solicitando In desestimacion de la demanda, con condena ell 

costas a I" parte actora, esgrimiendo como argumentos: 

a) En la reclarnacion presentada ante la AEA T sc iuteresaba la compensacion en tiempo 0 en 

dinero, mientras que en demanda s610 se solicita el abono de till importe, habiendo variado el 

objeto y siendo inadmisible el recurso por desviacion proccsal, 



b) Sc debe inadmitir parcialmente el rccurso, en cuauto implicitamcnte se ejcrcita una accion 

de rcsponsabilidad patrimonial no prcscntada ante la Administracion. estando adcmas 

prescrita. 

c) Se indicaron una serie cle dias a efectos de la compensacion economica del exceso de horas 

trabajadas, cuando result" que 0 bien tenia pcrmiso, 0 bien se trata de descansos por fines de 

semana, debiendo descontarse estas horas a los cfectos de la reparacion pecuniaria, 

d) No rcsulta de apl icacion el sistema de compensacion previsto para Aeropuertos con mayor 

carga de trabajo, ni tampoco para cuerpos Iuncionariales diferentes. 

e) La prestacion de horas extras se retribuye en el complemento especifieo de los puestos H24 

(13,669,04 frente a los 11.486,58 euros), 

SEGUNDO. En relacion con los obices proeesales denunciados poria Administracion del 

Estado, In represcntacion de la Administracion dcmandada ha planteado en primer termino la 

concurrencia de una causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, prcvista 

en el articulo 69 c) de In Ley 29/1998, de 13 de julio, rcguladora cle la Jurisdiccion 

Contencioso-Adrninistrativa (LJCA), aduciendo que existe desviacion procesal en las 

pretensiones esgrirnidas en el escrito de demanda en relacion con las peticiones efectuadas en 

sede administrative, habiendo variado su objeto. 

Sin embargo, no se puede compartir este criteria pOI' parte de esta Sala, ya que en In 

reclamacion presentada el 28 de septiernbre de 2012 ante el Director General cle la AEAT, la 

intercso que sc le compensase el exceso cle horas realizadas en jornada 

cle tarde durante el pcriodo de tiempo cn el cual estuvo operative el servicio especial de 

viajeros, desde scptiembrc de 2008 a mayo de 2012, solicitando que para clio se Ie aplicase el 

mismo coeficientc reductor previsto para analogos horarios )' jornadas especiales en el 

Aeropuerto de Madrid, y que cl numero de horas resultantes se tradujescn bien en un numero 

cle horas de descanso (total de 89 dlas), bien en una suma economica (13.530,99 euros). 



Ill' II S',,<'I,\ 

En el cscrito de dcmanda se solicita que sc anule el acto administrutivo presume 

desestimatorio de su rcclamacion, y que se rcconozca su dcrccho a obtencr una cornpcnsacion 

economica por cl cxceso de horns trabajadas rcspecto de su jornada ordinaria, csto es, la 

l11iSl11H peticion de caractcr pecuniario clcctuada de forma alternativa ell sedc adrninistrativa 

incluso coincidicndo en el importe solicitado principal mente en la demands al aplicarse el 

mismo sistema de compensacion (Aeropuerto de Madrid-Barajas). 

EI hecho de que en la demands no intcrcse Ull pronunciamiento para que las horas realizadas 

durante la jornada de tarde se compensen mediante periodos de descanso, sino solo de forma 

pecuniaria, scnalando metodos analogos de calculo, principal (como se realiza en las Aduanas 

del Aeropuerto de Madrid) y subsidiario (el acordado para el personal de Vigilancia 

Aduanera), no implica que se varic el objeto de la reclamacion ante la Administracion del 

Estado, sino que se ha optado solo pOI' una de las vias compensatorias, la economica, la cual 

ya rue descrita y esgrimida en la peticion rcalizada en sede administrativa. 

La funcionaria intercsada circunscribe su peticion cfectuada en el escrito de dcmanda a tina 

reparacion economica, tasandola de modo principal -al igual que hizo en sede administrativa 

en 13.353,65 euros (aplicando el mismo sistema de compensaci6n Clue el previsto para los 

funcionarios pertenccientes al Cuerpo Tecnico de Hacienda H24 en las Aduanas del 

Aeropucrto de Madrid-Barajas), y subsidiariamente valorandola en un importc menor, 

12.375,23 euros (en aplicacion de los coeficientes y sistema de compensacion previstos en el 

acuerdo suscrito cl 21 de julio de 2005 entre la AEAT y sindicatos relativo al personal de 

Vigilancia Aduanera, 10 cual dcbera tenerse en cuenta, en su caso, a efectos del cumplimiento 

del deber de congruencia, pero sin que conlleve una alteracion del objeto de la pcticion 

realizada a la Administracion del Estado. 

POI' clIo debe rcchazarsc la existcncia de la causa de inadmisibilidad. 

Y en segundo tcrmino, ell cuanto a In inadrnisibilidad parcial respecto de la peticion 

indemnizatoria cfectuada en el escrito de dcmanda (punta tercero del suplico) can caracter 

subsidiario a las peticiones compensatorias (puntos primero y segundo del suplico), la 

demandada considera que se trata de una reclamacion de rcsponsabilidad patrimonial no 

presenrada previamcnte ante la Administracion, 



Sin cmbar '0. estu Sala 1)0 aprecia que sc cjcrcite la accion de rcsponsabilidad patrimonial de 

la Administracion del Lstado poria Iuncionaria demaudante, con In cual manticnc 1I11a 

relaciou pennancnte de servicios, sino que, ante la auseucia de regimen juridico, y, sabre 

todo, por In incertidumbre y ausencia de concrecion provocadas poria Ialta de respuesta 

administrativa a su reclamacion prcscntada el 28 de scpticmbre de 2012 la actora truta de 

justificar su pcticiou en todas las alternativas posiblcs siendo una de elias In indcmnizacion 

de las horns realizadas luera cle su jornada ordinaria, sin aplicar coeficicntc corrector y en 

aplicacion de los modules fijados por cl organa compcrente para el pago de prcductividad par 

mayor horatio del personal A2, 

Como quiera que no se puede calificar esta peticion subsidiaria como una rcclarnacion de 

responsabilidad extracontractual efeetuada ex novo en el escrito de demanda, tampoco 

precede examinar 1<1 invocada prescripcion de la accion. 

La causa de inadmisibilidad parcial debe SCI' rechazada, procediendo el examen de las 
euestiones de fondo. 

TERCERO, La resolucion de 20 de diciembre de 2005, cle In Secretaria General para la 

Administracion Publica, poria que se dictan instrueciones sobre jornada y horarios de trabajo 

del personal civil al servicio de la Administraci6n General del Estado (BOE n" 309, de 27 de 

diciembrc de 2005), vigcnte en el momenta de dictarse la nota organizativa de implantacion 

del horario y jornada de tarde el 19 de septiernbre de 2008, dispone en su apartado Quinto, 

respecto de las "Jornadas y horarios especiales" que: 

"I. Ell 1(1.1' oficinas de infonuacion y atencion (II ciududano y Registros que se determinen ell el calendario 
laborul correspondiente. (]I horario de apertura sert) ininterrumpido de nueve (/ diecisiete treintu horus, de 11I1It'S 

a viernes . .1' de 1I11t'1't' a catorce floras Ins sttbados. EI personal que presto servicios ell dichas oficinas debeJ'{1 

cumplir el horario estublecido ell el Apurtudo Segundo.I anterior. CO/I las adaptuciones indispensables para la 

cobertura del servicio ell la tarde de los viernesy ell la maiumu de los sabados. 

2. Aquellas otras jornadas y horarios especiales qlle excepcionalmente y por interes del servicio deban 

realizarse ell determtnadas [unciones 0 centres de trabajo, se sometertut a Ia autorisacion de esta Secretaria 

General previa negaciacion COli las Organizuciones Sindicales ell el ambito correspondiente ", 

El 5 de junio de 2003 (bajo la vigencia de la resolucion de la Sccretaria de Estado para las 

Administraciones Publicas de lOde marzo de 2003, publicada en el HOE de 13 de marso 

siguiente, homonima a y derogada pOI' In ya citada resolucion de 20 de c1iciembre de 2005), la 



'\1)~IINIS'II(,\LlON 
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AEAT Iinuo can los sindicatos un acucrdo sobrc cl culcndario laboral en el ano 2003 en e] 

cual sc rccogia In siguiente clausula Scxta: 

·'SEX,o. -JORNA lJiI Y IIORII RIDS fSPM.;I,II.FS, 

£.1'/(1 sujeto a liorarios especiales ell {a Agencia ES/(I/a{ de Administracion Tributarta: 

( .. ,J 

2, E! personal (I"e ocupe puestos de trabajo ('II {(IS Dependencias de Aduanas 0 lntpuestos Especiales COil {a 

dave 11-2-1 "disponibilidad las 2,1 110/,(/.1' del dl« ". 

(. .. ) 

£s/O.l' 1I0/'(I/'ios especiales, que continuardn sietulo de «plicacion (I {a entrada ell vigor del presente calendario 

laborul, senui objeto de negociacion .1';11 detnora COli los sindicatos 111(/.1' representatives ell el ambito de 1(/ 

II fAT mil lu final idtu! de adecuarlos /lIl1/U (/ los actuates necesidades de la II EAT COII/U (/ las normas 

contenidas ell este calendario laboral. Ell el coso de los liorarios especiales del personal {aboral. esta 

«decuacion se llevara a cabo ell el sella de {a Cl' VIE", 

No consta que se hubicsc alcanzado ningun acuerdo entre la AEAT y los sinclicatos para fijar 

el regimen de las jornadas y horarios especialcs a los que se puedc someter a los Iuncionarios 

que ocupen pucstos de trabajo I-I24 en las Dependencias de Aduanas e lmpuestos Espcciales, 

categorla a la cual pcrtenece la plaza correspondiente a la 

del Aeropuerto de Palma de Mallorca, 

en la Aduana 

Sin embargo, si sc alcanzaron acuerdos sabre horarios y jornadas especialcs respecto de otros 

cuerpos funcionariales, como el personal de Vigilancia Aduanera, eoneretamente el suscrito 

entre la A EAT Y los sindicatos el 21 de julio de 2005, en cuyo apartado 2,12 sc preve una 

serie de coeficientes a efectos del compute de horas (para el sistema de trabajo de actuaciones 

operatives) y en el apart ado 2.13 lin sistema de compensacion de las horas reales por encima 

de las correspondicntes al servicio, bien en horas libres, bien mediante una suma economica 

(modulo por productividad mayor horario). 

En la nota organizativa aprobada el lOde septicmbre de 2008 par el Delegado Especial de la 

AEA T de las Islas Baleares se cstablecio un tumo de tarde de 7 horns durante los dias 

laborables (en semanas alternas) a prestar para los funcionarios del Cuerpo Tecnico de 

Hacienda que ocupan puestos H24, quienes dcbian realizar a su vez la jornada matinal 
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ordinaria de 7,5 horus diarias, pcro sin cstablcccr un sistema de cornpcnsacion de cstas hams 

adicionales que se realizascn . 

En servicios de viajeros cstablccidos en las Aduanas de los Acropucrtos de Malaga, 

Barcelona-El Prat y Adolfo Suarez-Madrid-Barajas, si se aplican sistemas de compcnsacion a 

los Tccnicos de l lacicnda H24, tal y como sc dcsprcndc del oficio cumplimentado el 18 de 

julio de 2016 per el Subdirector General de Planificacion, Estadistica y Coordinacion del 

Departamento de Aduanas e lmpuestos Especiales: 

- Acropucrto dc Malaga-Costa del Sol: turno especial de 16 a 21 horas los elias laborables y de 

8 a 21 horns los lines de scmana y festive. Se trabaja un dia y se libran dos. 

- Aeropuerto de Barcclona-El Prat. Se distinguen coeficientes aplicables segun los distintos 

turnos horarios establecidos en elias laborables (de 8 a 22 horus, 100%; de 22 a 8 horas, 

125%), sabados (de 00 a 8 horas, 125%, de 8 a 15 horas, 100% y de 15 a 24 horas, 150%), 

domingos y festivos (150%). Se compensan mediante dias libres (TI, trabajan I dia durante 

24 horus y siguen 5 elias de descanso; '1'2 se trabaja de 8 a 22 horas de lunes a domingo, con 

dos semanas de descanso). 

- Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid-Barajas, se distinguen distintos coeficientes aplicables a 

las horas trabajadas en este servicio especial, dependiendo de los dias y horarios realizados 

(Lunes a jucves: de 00 a 7.30 horas, 1,511' de 7.30 a 18 horas, l h; de 18 a 00 horas, 1,5h. 

Viernes: de 00 a 7.30 horas, 1,5h; de 7.30 a 15.30 horas, lh; de 15.30 a 00 horas, 1,5h. 

Sabados, domingos y festivos, 1,8 horas), A este numero de hams se Ie aplica cl importe 

fijado para los modules de la productividad mayor horario fijados para cl personal A2 par el 

Subdirector General de Programacion e lncentivacion, de aeuerelo con el oficio 

cumplimentado el 20 de julio de 2016. 

Resulta indiscutido c indiscutiblc que la rccurrente, desde el 15 de septiembre de 2008 al 21 

de mayo de 2012 estuvo prestando sus servicios como Tecnico ele Hacienda H24 en las 

Aduanas del Acropuerto de Palma de Mallorca, no s610 en la jornada matinal ordinaria, sino 

tambien, en semanas alternas, en un turno ele tarde de 7 hams durante los dias laborables. 

Los elias en los que la realize este turno especial implantado dcsde 

septiembre del aiio 2008 se acreditan con los estadillos aportados junto can su escrito de 



dcmanda SIl1 que sc haya dcmostrado poria Administracion dcmandada que exisiiesen 

algunos de estos elias que 110 prestase sus scrvicios por las tardcs, debido a permisos por 

asunto: propios, por motives oficialcs 0 por compcnsacion de fines de scm ana y Icstivos, ya 

que al trabajar la actora en turno de mariana y de tarde de lonna continua In Administracion 

no ha demostrado que se aplicase a la totalidad de la jornada (a ambos turnos) y no s610 a la 

mariana, correspondiendole la facilidad probatoria. 

EI numero total de horas realizadas -adcmas de las correspondientes a su jornada ordinaria 

lueron 1.561 durante el periodo en el que cstuvo implantado este turno especial por servicio 

de viajeros. 

La ausencia de regulacion a prevision del sistema de cornpensacion cle est as horas que la 

funcionaria realize ademas de las correspondicntes a su turno ordinaria de manana, no pucde 

conllevar a que no dcban SCI' resarcidas de algun modo, sin que pueda compartirse que su 

satisfaccion se integrc en cI mayor complemento espccifico que se asigna a los puestos H24 

(13.669,04 euros durante el 2012, frente a los 11.486,58 euros), ya que est a retribucion 

cornplementaria responde a la disponibilidad horaria total que deben teuer y respctar estos 

funcionarios, al margen de que realicen horas cxtraordinarias a no. 

La Ialta de cornpensacion de horas trabajadas, adernas de las correspondientes a la jornada 

ordinaria, cn las Aduanas del Aeropucrto de Palma resulta a todas luccs discriminatorio, ya 
que si se ha prcvisto su resarcimiento para eI supuesto de turnos especiales en servicios de 

viajeros de las Aduanas de los Aeropuertos de Malaga, Madrid y Barcelona. 

Como quicra que el turno especial implantado en septiembre de 2008 solo se referia a los elias 

laborables, desde las 17 a las 24 horas (7 horas) resulta facilmentc subsumible en el sistema 

de calculo de horas mediante cocficicntcs y de cornpensacion previsto para el Acropuerto de 

Adolfo Suarez-Madrid-Barajas, En los Acropuertos de Barcelona y de Malaga se diferencian 

entre dias laborablcs/fincs de semana y festivos, ademas cle recoger franjas horarias distintas a 

las aqui contempladas, 

POI' consiguicnte, resulta procedente la compensacion de las 1.561 horas trabajadas en el turno 

especial de viajeros par la actora desde ellS de septiembre de 2008 al 21 de mayo de 2012, 

aplicando el cocficiente de 1,5h (previsto para una franja horaria equivalente de lunes a 

viernes en la Aduana del Aeropuerto de Madrid), rcsultaudo 623,56 horas computables, 
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Y a cste numcro de horas se Ie debe aplicar el importc correspondiente al modulo de 

productividad mayor horario fijado para los Iuncionarios A2, dependiendo del ana en el que 

sc prestaron los scrvicios, resultando lin importe de 13.530,99 euros, ademas de los intereses 

legales devengados <leslie la reclamacion prcscntada el 28 de septiembre de 2012 ante la 

AEAT. 

POl' consiguiente, cl rccurso contencioso-administrativo debe SCI' estimado. 

ClJARTO.- Conformc a 10 prcvisto en el articulo 139.10 de la Ley 29/1998, en la redaccion 

dada poria Ley 37/20 II, precede imponer las costas del juicio a la Administracion del 

Estado, con un limite de 1.000 euros, 

Vistos los preceptos legales mencionados y demas de general y pertinente aplicacion, 

FALLAMOS 

PRIMERO.- Estimamos el presente rccurso contencioso-administrativo. 

SEGUNDO.- Declaramos no ser conforme a Derecho y anulamos la resoluci6n 

recurrida. 

TERCERO.-Dec1aramos el derecho de la parte demandante a que la Administracion 

le abone un importe de 13.530,99 euros, adernas de los intereses legales devengados desdc let 

reclamacion prescntada el 28 cle scpticmbre de 2012 ante la AEAT. 

CUARTO.- Se imponen las costas a la Administracion demandada, con un limite de 

1.000 euros. 

Contra csta Scntencia no cabe recurso ordinario. 



Asl por csta nucstra scntencia de la que qncdara testimonio Cll autos para su notificacion, la 

pronunciamos, mandamos y Iirmamos. 

PUBLICACION.-Lcida y publicada que ha side la anterior sentencia pOl' cl Magistrado de 
esta Sala Ilma. Sra. 0" Alicia Esther Ortuiio Rodriguez, que ha sido Ponentc CIl este tramite de 
Audiencia Publica, doy fe. £1 Secretario, rubricado. 


