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Resolución 2022R-1645-21 del Ararteko, de 29 de noviembre de 2022, que 

recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que abone a una 

persona el complemento retributivo correspondiente al desempeño de la jefatura de 

departamento durante el tiempo en el que estuvo desarrollando tales funciones. 

Antecedentes 

1. Una persona (…) solicitó el amparo del Ararteko con relación a la 

desestimación de su solicitud de abono de un complemento retributivo. 

Esta persona había sido nombrada funcionaria interina docente en sustitución 

de la persona titular del puesto, y había asumido y desempeñado las funciones 

de jefatura de departamento, según constaba en un certificado expedido por la 

secretaria del centro escolar en el que se encontraba destinada. 

Sin embargo, cuando solicitó que le fuera abonado el complemento retributivo 

que lleva aparejado la asunción de esas funciones, recibió una carta del 

Departamento de Educación en la que únicamente se especificaba que: “(...) 

según informe de Inspección no tiene derecho al cobro del citado 

complemento”, sin ofrecer mayores explicaciones. 

2. El Ararteko se interesó ante esa administración educativa por las razones 

concretas que pudieran justificar la negativa a acceder a la petición de la 

interesada. Y el Departamento de Educación respondió citando la normativa 

anual de organización del curso escolar, según la cual, cuando la ausencia de 

la persona titular de la jefatura de departamento sea superior a seis meses, o 

excepcionalmente para periodos inferiores, la dirección del centro podrá 

atribuir sus funciones a otra persona, previa autorización de la Inspección de 

Educación. 

En este caso, las funciones se habían desarrollado por un periodo superior a 

los cinco meses y medio, pero, de acuerdo con el informe de respuesta, no se 

había seguido el procedimiento oportuno, ya que el certificado de la dirección 

del centro escolar no mencionaba cuáles eran las circunstancias excepcionales 

que habían motivado el nombramiento antes de seis meses de ausencia, y 

tampoco había dado previa noticia de la situación a la Inspección de 

Educación. 

3. El Ararteko se dirigió de nuevo al Departamento de Educación para recordar 

que con ocasión del estudio de otras quejas similares, esta institución ya había 
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manifestado que esa administración educativa no puede hacer recaer sobre las 

personas interesadas la falta de diligencia en el cumplimiento de unos trámites 

que, lejos de ser una responsabilidad que les incumba, son competencia 

exclusiva de otras personas (en concreto, de la dirección del centro 

educativo). 

Así, el documento que la dirección del centro había facilitado en esta ocasión 

certificaba que la persona promotora de la queja había ejercido las funciones 

de jefatura de departamento mientras sustituyó a la persona titular, por lo que, 

a juicio de esta institución, no cabía negar que esa administración educativa 

tuviera constancia de esa circunstancia, aun cuando la dirección del centro 

hubiera omitido solicitar autorización de la Inspección educativa. 

Por esa razón, el Ararteko comunicó al Departamento de Educación que en su 

opinión, se debería reconsiderar la negativa al abono del complemento. 

El informe que ese departamento envió como respuesta, tras un requerimiento 

adicional por parte de esta institución, reiteró las consideraciones 

anteriormente remitidas e incidió en la importancia de que las personas 

interesadas observen el procedimiento previsto al efecto, ya que, por una 

parte, este constituye una garantía contra actuaciones arbitrarias, y porque, 

además, el artículo 6.1 del Código Civil dispone que "La ignorancia de las 

leyes no excusa de su cumplimiento", de forma que tampoco resultaría 

admisible la falta de diligencia en el cumplimiento de los trámites. 

La desestimación de la solicitud estaría justificada, en expresión de tal informe, 

no sólo por cuestiones de procedimiento, sino también porque no se hubo 

alcanzado el período mínimo de seis meses ni determinado la posible 

excepcionalidad para la no aplicación de este plazo mínimo. 

4. Posteriormente, la dirección del centro escolar elaboró un documento que 

ampliaba el contenido del certificado inicial, y afirmaba que el puesto de la 

persona sustituida contenía el cargo de jefatura de departamento, y que así 

fue asumido por la promotora de la queja cuando fue nombrada para dicho 

puesto, por lo que realizó las funciones inherentes a ese cargo, que igualmente 

detallaba. 

Con base en ese nuevo documento, la persona afectada volvió a solicitar el 

abono del complemento retributivo, haciendo referencia a los antecedentes de 
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hecho de la situación, a lo dispuesto en el Decreto 177/1990, de 26 de junio1, 

y a diversos pronunciamientos tanto de esta propia institución como de los 

tribunales de justicia. 

Dicha solicitud fue desestimada por medio de una resolución del delegado 

territorial de Bizkaia, cuyo fundamento de derecho segundo señalaba que el 

artículo 73 del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo2 mantiene en 

vigor el incentivo económico adicional destinado a retribuir el desempeño 

efectivo de las funciones de tutoría en Educación Infantil, Educación Primaria, 

Enseñanzas de régimen general de Educación Secundaria, Ciclos Formativos de 

Formación Profesional y personal de Secundaria en centro de IES, así como de 

Coordinador de ciclo/Coordinadora de ciclo, en los importes anuales 

correspondientes. 

La resolución reproducía, además, una parte de un informe emitido por la 

Inspección de Educación, del que no se hacían constar más datos, según el 

cual, 

“En los casos de ausencia del titular, cuando ésta sea superior a 6 meses o excepcionalmente 

para periodos inferiores, se podrá atribuir sus funciones a otra persona miembro del 

departamento. Dicha atribución de funciones la hará la dirección del centro, previa autorización 

de la Inspección de Educación de la correspondiente Delegación Territorial”, que sigue vigente 

en este caso, en el apartado 3,6” 

Por lo demás, no se ofrecía consideración alguna sobre la argumentación 

concreta que la persona interesada había hecho constar en su solicitud como 

soporte de su pretensión. 

5. El Ararteko envió un nuevo escrito al Departamento de Educación para hacerle 

llegar determinadas consideraciones sobre la cuestión planteada y solicitar 

conocer su disposición a proceder al abono del complemento. Tales 

consideraciones serán presentadas y analizadas en los apartados posteriores 

de esta resolución. 

Fue necesario un nuevo requerimiento adicional para instar al Departamento de 

Educación a dar cumplimiento a nuestra solicitud. Finalmente, su respuesta se 

concretó por medio de un informe en el que manifestaba que el nuevo 

1 Decreto 177/1990, de 26 de junio, sobre retribuciones de los Funcionarios docentes no universitarios al servicio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma. 
2 Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado mediante Decreto 185/2010, de 6 de julio. 
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certificado no había conseguido subsanar los vicios de procedimiento que 

habían motivado la inicial desestimación de la solicitud. 

Aludía también a la existencia de un informe de la Inspección de Educación 

que constituía el amparo de esa decisión, y según el cual, aunque esta persona 

había desarrollado las funciones de jefatura de departamento, la dirección del 

centro no siguió el procedimiento establecido para el nombramiento y la 

atribución de las funciones. Por eso, pudiendo haberlo hecho mediante la 

petición de permiso a la Inspección de Educación de la Delegación Territorial, 

sin embargo, esa dirección no utilizó o cumplió el procedimiento que tenía a su 

disposición, motivando, así, la consiguiente negativa al abono. 

Por último, la administración educativa exponía que, sin perjuicio de todo ello, 

y siendo consciente de la deficiente regulación actual de la materia, tomaba 

nota para que a través de la negociación oportuna y mediante un instrumento 

jurídico adecuado, se proceda a dar un tratamiento más flexible a estas 

situaciones, que evite transmitir la responsabilidad de la dirección al personal 

docente en funciones. 

Consideraciones 

1. A la vista de toda la documentación de la que dispone esta institución en 

relación con este asunto, parece confirmarse que el ejercicio de las funciones 

de jefatura de departamento por la persona promotora de la queja se llevó a 

cabo de manera pública y notoria dentro del centro escolar, habiéndole sido 

encomendadas tales funciones por la dirección del centro, y, en consecuencia, 

por un órgano integrante de la administración educativa, con motivo de su 

nombramiento para cubrir un puesto de trabajo que, de acuerdo con el informe 

de la entonces directora, “contenía cargo de jefatura de departamento” 

En ese sentido, tal y como avanzaban las solicitudes de información remitidas 

durante la tramitación de este expediente, el Ararteko considera que cuando el 

Departamento de Educación tiene constancia del efectivo desempeño de las 

funciones académicas encomendadas, en ningún modo puede hacer recaer la 

falta de diligencia en el cumplimiento de los trámites que establezca la 

normativa que regula la organización del curso sobre las personas que 

efectivamente desempeñan tales funciones tras haber recibido el mandato de 

hacerlo por parte de un órgano administrativo. 
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A tal efecto, no cabe olvidar que la materialización de tales trámites no se 

encuentra, en forma alguna, bajo el poder de disposición ni bajo la 

responsabilidad de las personas afectadas, sino que se sitúa en otro ámbito de 

gestión y decisión, cual es el de la dirección del centro educativo. 

Así se deduce igualmente del informe de la Inspección de Educación citado 

más arriba, que atribuye por entero la responsabilidad de utilizar y cumplir el 

procedimiento establecido a la dirección del centro. 

2. El Ararteko es respetuoso con los procedimientos implantados por el 

Departamento de Educación para la gestión y tramitación de las cuestiones 

que atañen a sus competencias, en tanto se trata de una administración 

pública que ha de actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

El cumplimiento de tales procedimientos constituye una garantía no solo para 

la mejor consecución del interés público a que su actuación viene orientada, 

sino también para la defensa de la posición jurídica de las personas interesadas 

en cada caso, en la medida en que posibilita la predeterminación de todos los 

elementos concurrentes y su control posterior, y exige la constancia de una 

motivación concreta y suficiente, lo que, en definitiva, cierra la puerta a que se 

produzcan actuaciones arbitrarias. 

Al hilo de esta cuestión y teniendo en cuenta el alcance que la gestión y 

tramitación de tales procedimientos puede suponer en casos como el 

examinado en esta queja, el Ararteko debe incidir, en primer lugar, en la 

necesidad de que las personas que tienen responsabilidad en la gestión de los 

centros docentes conozcan la normativa aplicable y las consecuencias que de 

sus acciones y omisiones pueden derivarse tanto para el servicio público como 

para terceras personas ajenas a sus actuaciones. 

En este caso, no puede negarse que la dirección del centro no solicitó el 

permiso de la Inspección de Educación para atribuir las funciones de jefatura 

de departamento a la persona promotora de la queja. 

A ese respecto, el Ararteko debe aclarar que desconoce si en este caso 

concurrían las condiciones objetivas que permiten la concesión de dicho 

permiso con carácter general, o si, por el contrario, de haberse solicitado este, 

habría sido denegado por contradecir alguno o algunos de los criterios fijados 

para ello, ya que tal extremo no ha sido expresado en los informes remitidos a 

esta institución. 
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Ahora bien, de las actuaciones practicadas no se observa que existan razones 

de fondo que impidan el desempeño de unas funciones académicas por parte 

de una persona que vaya a permanecer en el puesto de trabajo por menos de 

seis meses, más allá de que cuando así suceda, los órganos responsables 

hayan de seguir un procedimiento concreto de autorización para confirmar 

dichas funciones y proceder al consiguiente abono del complemento. 

El procedimiento prevé, por tanto, la posibilidad de que la persona que, como 

sucede en esta queja, ha venido ejerciendo las funciones de manera efectiva 

durante más de cinco meses y medio, perciba la oportuna retribución por el 

desempeño del cargo. 

Ese mismo procedimiento se basa igualmente en el hecho de que las funciones 

no habrán de ser atribuidas a la persona afectada, ni, en consecuencia, 

desarrolladas por esta, en tanto las autoridades educativas competentes hayan 

solicitado su asignación y esta haya sido autorizada. 

Sin embargo, esa situación que la norma diseña es sustancialmente diferente, 

por tanto, a la observada en esta queja, ya que, como se ha evidenciado 

durante la tramitación del expediente, en este caso sí que se produjo un 

desempeño efectivo de tales funciones. 

Por esa razón, la correcta evaluación de los hechos objeto de esta resolución 

exige, a juicio de esta institución, no solo tener en cuenta la ausencia de 

solicitud de autorización previa, sino también otorgar la relevancia que merece 

al hecho de que la persona afectada ejerció unas funciones concretas que no 

le fueron retribuidas tal y como la normativa exige. 

Y es que, en efecto, la Ley 6/1989, de 6 de julio3, regula las retribuciones del 

personal funcionario de las administraciones públicas vascas, y define de este 

modo cuáles son las retribuciones complementarias: 

“a) el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe, cuya 

cuantía se fijará anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

b) el complemento específico, que será único para cada puesto de trabajo que lo tenga 

asignado, retribuirá las condiciones de especial dificultad técnica, dedicación, 

responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. 

c) el complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 

extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su puesto de 

trabajo. (…) 

3 Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (artículos 77 y siguientes). 
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d) las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 

trabajo, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. No 

procederá su percepción en aquellos puestos de trabajo en que para la determinación del 

complemento específico hubiera sido ponderada una especial dedicación.” 

Por su parte, el Decreto 177/1990, de 26 de junio4, desarrolla de esta forma 

las previsiones de esa ley en lo relativo al ámbito docente: 

“Artículo primero.- Los funcionarios de carrera docentes no universitarios al servicio de la 

Administración de la Comunidad Autónoma serán retribuidos por los siguientes conceptos: 

A) Retribuciones Básicas: 

- El sueldo y los trienios que correspondan al grupo de titulación en que se encuentre 

comprendido el Cuerpo o Escala al que pertenezcan. 

- Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de 

una mensualidad de sueldo y trienios, y se percibirán en los meses de Junio y 

Diciembre. 

B) Retribuciones Complementarias: 

- El complemento de destino correspondiente al nivel que se asigna para cada Cuerpo y 

Escala en el anexo I del presente Decreto, cuya cuantía será la que anualmente se 

determine conforme a lo previsto en el artículo 79.1 de la Ley 6/1989, de 6 de Julio. 

- El complemento específico que tenga asignado el puesto de trabajo que desempeñen, 

en los supuestos y con las cuantías que se determinan en el anexo II de este Decreto. 

Artículo segundo.- Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y el 

complemento de destino correspondiente al Cuerpo o Escala al que pertenezca la vacante que 

ocupen, o el funcionario de carrera al que temporalmente sustituyan, y el complemento 

específico asignado al puesto de trabajo que desempeñen.” 

Ese mismo decreto determina también que el desempeño de la jefatura de 

departamento da derecho al cobro de una cantidad determinada, en concepto 

de complemento específico. 

Además, los decretos que anualmente publican las relaciones de puestos de 

trabajo docentes establecen las cantidades que han de cobrar, en ese mismo 

concepto de complemento específico, las personas que desempeñan los 

cargos directivos y otros cargos académicos como la jefatura de 

departamento, y disponen igualmente que el desempeño de esas funciones 

genera el derecho a percibirlas5. Así, señalan: 

“El desempeño de funciones de carácter directivo dará derecho a las percepciones 

establecidas en el decreto 177/1990, de 26 de junio, sobre retribuciones de los funcionarios y 

4 Decreto 177/1990, de 26 de junio, sobre retribuciones de los Funcionarios docentes no universitarios al servicio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma. 
5 A tal efecto pueden confrontarse los siguientes decretos: 257/2017, de 28 de noviembre, 20/2019, de 12 de 
febrero, 182/2019, de 19 de noviembre, 249/2020, de 3 de noviembre y 26/2022, de 15 de febrero. 
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funcionarias docentes no universitarios, actualizadas según proceda, en el acuerdo regulador 

de las condiciones de trabajo del personal docente público no universitario, en las siguientes 

cuantías anuales íntegras (…)” 

En definitiva, nos encontramos ante el desempeño de unas funciones que 

debieron haber sido retribuidas en concepto de complemento específico, 

conforme a lo dispuesto en la ley y en la normativa de desarrollo, y que, sin 

embargo, contradiciendo esa regulación, no fueron objeto de abono. 

Una cuestión semejante a la ahora examinada fue objeto de una queja anterior 

en la que se cuestionaba la negativa del Departamento de Educación al pago 

del complemento destinado a retribuir las funciones de jefatura de 

departamento a una persona que estaba sustituyendo a la persona titular del 

puesto. El Informe del Ararteko al Parlamento Vasco del año 2009 recogía al 

respecto las siguientes consideraciones: 

“Según el criterio que venía sustentando el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación del Gobierno Vasco, el complemento de jefatura de departamento es un 

concepto retributivo que se abona a la persona titular del puesto. 

Basándose en este criterio general, el Departamento desestimó la solicitud de reconocimiento 

del derecho a percibir el complemento formulada por un profesor de un instituto de educación 

secundaria que había sido nombrado para sustituir a la titular del puesto, quien además 

realizaba las funciones de jefatura del departamento. 

Frente a la decisión, esta institución defendió la procedencia de la solicitud, basándose en que 

la normativa que regula las retribuciones de los funcionarios docentes no universitarios 

(Decreto 177/1990, de 26 de junio) dispone que los funcionarios interinos deben percibir las 

retribuciones básicas, el complemento de destino correspondiente al Cuerpo o Escala de la 

vacante que ocupen o del funcionario de carrera al que temporalmente sustituyan y el 

complemento específico asignado al puesto que desempeñen, siendo así que el referido a la 

jefatura de departamento es uno de estos complementos. Esta previsión normativa responde, 

además, a la línea presente en repetidos pronunciamientos judiciales, que no han dudado en 

considerar contraria al principio de igualdad la diferencia en el trato a funcionarios de carrera e 

interinos en cuanto a conceptos retributivos asignados con relación al puesto de trabajo. 

Por otro lado, la negativa no se correspondía con la voluntad del Departamento de mejorar las 

condiciones del personal interino, buscando su mayor identidad posible con el personal 

funcionario de carrera, declaración explicitada en el texto del acuerdo regulador de las 

condiciones de trabajo del personal funcionario docente no universitario. 

A la vista de estos razonamientos, la administración asumió nuestra propuesta y reconoció el 

derecho del profesor a percibir el complemento durante el desempeño de la jefatura de 

departamento.” 

3. Por otra parte, y dado que la resolución desestimatoria de la solicitud 

menciona los complementos retributivos correspondientes a los cargos de 

tutoría y coordinación de ciclo, debe observarse que el propio Departamento 
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de Educación dispone de un procedimiento que posibilita el abono del 

complemento a las personas que asumen dichas funciones como consecuencia 

de ser nombradas para una sustitución. 

En ese caso, la normativa es ciertamente diferente a la relativa al cargo que ha 

dado origen a esta queja, aun siendo todos ellos cargos académicos retribuidos 

por medio de un complemento, puesto que, según puede comprobarse en el 

documento del director de Gestión de Personal publicado en la página web del 

Departamento de Educación, la asunción de las funciones se abona a partir del 

primer mes de sustitución, con efectos del inicio de esta, y no se exige que se 

haga constar motivo excepcional alguno, sino únicamente la certificación de la 

atribución de las funciones por parte de la dirección del centro. Así, 

“1.- El complemento se abonará siempre que la duración de la sustitución en el mismo centro 

y plaza haya alcanzado al menos un mes, y las funciones sean efectivamente ejercidas, 

aunque los efectos serán los del inicio de la sustitución. 

2.- Para ello, una vez transcurrido el mes en cuestión, la propia persona interesada habrá de 

presentar una solicitud dirigida a la unidad de personal de la Delegación Territorial, en la que el 

Director o Directora del centro certifique la atribución de las funciones de tutoría o 

coordinación de ciclo. 

3.- Si tales funciones hubieran sido asumidas por otra u otras personas, y tal circunstancia 

tuviera alguna incidencia en nómina, se seguirá el mismo procedimiento de solicitud.” 

Es pues evidente que el abono del complemento correspondiente a tales 

cargos académicos no requiere los requisitos exigidos para el abono del 

complemento de jefatura de departamento, ni tampoco autorización o permiso 

previo por parte de la Inspección educativa, por lo que, en definitiva, se hace 

patente la utilización de criterios diferentes en una materia semejante. 

4. Por último, esta institución quiere llamar la atención sobre las declaraciones 

del propio Departamento de Educación, por las que reconoce la deficiencia del 

actual procedimiento y la necesidad de flexibilizar los criterios empleados al 

objeto de que no se traslade la responsabilidad de la dirección de los centros 

docentes a las personas afectadas. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

RECOMENDACIÓN 

Que abone a la persona promotora de la queja el complemento retributivo 

correspondiente al desempeño de la jefatura de departamento durante el tiempo en 

el que estuvo desarrollando tales funciones. 


