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 En Santa Cruz de Tenerife, a diez de noviembre de dos mil ocho. 
  
 VISTO, en nombre del Rey, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Santa Cruz de Tenerife, el recurso de apelación número 134/08, interpuesto por don 
Alfonso, don Fermíny doña Guadalupe, que asumen su propia representación y defensa 
en su condición de funcionarios, como parte apelante-recurrente, siendo parte 
apelada-recurrida la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida 
por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, versando sobre incidente de ejecución de 
sentencia y Ponente el ILTMO.SR. MAGISTRADO DON Ángel Acevedo y Campos, se ha 
dictado la presente sentencia, basándose en los siguientes 
  
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
 PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de esta capital, 
dictó auto el 10.12.07 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Declarar 
ejecutada en sus propios términos la sentencia dictada en este procedimiento y en 
consecuencia, proceder al archivo de esta pieza, dejándose testimonio suficiente en el 
proceso principal y efectuándose las anotaciones oportunas en el libro 
correspondiente".  
  
 SEGUNDO.- Contra el citado Auto interpuso la parte recurrente el presente 
recurso de apelación.  
  



 TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, se dispuso formar el 
correspondiente rollo de apelación, designar Magistrado Ponente y señalar votación y 
fallo para el dia 21 de octubre de 2008.  
  
 
 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 PRIMERO.- Desestimado por el órgano judicial de instancia, en virtud de auto 
de 10 de diciembre de 2007 , el incidente de ejecución de sentencia promovido por los 
hoy apelantes, introducen éstos una cuestión que se concreta en la improcedencia de 
la retención del IRPF que se les ha practicado en el seno de la indemnización percibida 
de la Administración por tardanza de ésta en resolver los procedimientos de selección y 
nombramientos derivados de la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, realizada 
por Orden de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de Presidencia y Justicia, 
indemnización que reconocida por la sentencia de esta Sala, dictada en grado de 
apelación, de 19 de septiembre de 2006 , lleva consigo, no obstante el parecer de los 
apelantes, la retención del IRPF indicada en aras de los mismos fundamentos jurídicos 
que ya este Tribunal expuso en la sentencia de 27 de mayo de 2008, dictada en el rollo 
de apelación nº 64/08 , y que dándose aquí por reproducidos, son del tenor siguiente 
con las variantes propias del caso: 
  
 "Dispone el articulo 7.q) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas , que estarán exentas del IRPF " las 
indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por los daños 
personales, como consecuencia del funcionamiento de los servicios publicos, cuando 
vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el RD 429/1993, 
de 26 de marzo, que regula el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Publicas en materia de responsabilidad patrimonial . 
  
 Son dos las razones que conducen a desestimar el presente recurso: 
  
 En primer lugar, el precepto en cuestion se refiere a las indemnizaciones 
satisfechas en concepto de daño personal y en el presente caso, el daño sufrido por los 
recurrentes es un daño de carácter económico o patrimonial, esto es, no haber podido 
trabajar y percibir las correspondientes retribuciones durante un determinado período 
de tiempo. 
  
 En segundo lugar, hay que señalar que si se aplicara la exención en cuestión 
estaríamos ante un supuesto de enriquecimiento injusto porque si se hubieran 
respetado los plazos establecidos en la convocatoria del procedimiento de selección y 
toma de posesión y los funcionarios recurrentes se hubieran incorporado en plazo, sus 
retribuciones hubieran tributado por el concepto de IRPF y, en cambio, si se les aplica 
la exención cobrarían como perjuicio económico más de lo que les hubiese 
correspondido si hubieran estado trabajando. Además, serÍa dar un trato preferente a 
los funcionarios que han cobrado sin trabajar respecto a los otros que han cobrado por 
trabajar y abonaron su IRPF ." 
  
 SEGUNDO.- Respecto a las alegaciones que en el apartado 4º de su escrito de 
recurso de apelación aduce don Fermín, con el fin de obtener el montante de la 
indemnización que señala en la demanda incidental, lo cual trata de justificar con la 
aportación de documentos de fecha ulterior al ingreso de la indemnización por parte de 
la Administración en la cuenta bancaria del apelante, se ve esta Sala en la 
imposibilidad de valorar tales alegaciones y documentos, en cuanto que para ello era 



de absoluta necesidad que el mencionado apelante, al seguir el incidente los mismos 
cauces que el recurso principal, hubiera solicitado el recibimiento del pleito a prueba en 
esta segunda instancia con arreglo a lo establecido en el art. 85.3 de la Ley 
Jurisdiccional , cosa que omitida, impide sostener la apelación en orden al extremo 
expresado. 
  
 TERCER.- Al desestimarse el recurso de apelación, han de imponerse a los 
promoventes del mismo las costas de esta segunda instancia, de conformidad con en 
el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional . 
  
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
  
 
 F A L L A M O S 
 Desestimar el recurso de apelación interpuesto por don Alfonso, don Fermíny 
doña Guadalupecontra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Santa Cruz de Tenerife, de 10 de diciembre de 2007 , resolución que confirmamos, con 
expresa imposición a los apelantes de las costas de segunda instancia. 
  
 Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
  
 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. 
Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo 
que como Secretario de la Sala doy fe. En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre 
de 2008. 
  


