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JURISPRUDENCIA

Dª. Celsa Pico Lorenzo

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 29 de junio de 2020.

Esta Sala ha visto el recurso de casación, registrado bajo el número RCA-3095/2018, interpuesto por la
Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia 126/2018,
de fecha 28 de febrero de 2018 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, que estimó el recurso contencioso- administrativo núm. 372/2016 promovido
contra la resolución de 4 de diciembre de 2015, procedente de la Dirección General de la Guardia Civil, que no
reconoció el derecho a percibir el complemento específico singular como especialista de seguridad ciudadana.

Ha sido parte recurrida don  Jose Carlos  representado por el procurador de los tribunales don Javier Freixa
Iruela.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Celsa Pico Lorenzo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-En el procedimiento contencioso-administrativo número 372/2016, la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó sentencia el 28 de febrero
de 2018, cuyo fallo dice literalmente:

"1. Estimar el recurso, dejar sin efecto la resolución administrativa impugnada, por no estar ajustada a Derecho,
reconociendo el derecho postulado por el demandante.

2. No imponer costas."

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó el Abogado del Estado recurso de casación, que la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por
preparado mediante Auto de 20 de abril de 2018 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal
Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictó auto de 8 de octubre de 2018, cuya parte dispositiva dice
literalmente:

"Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado contra la sentencia de
28 de febrero de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña dictada en el procedimiento ordinario núm. 372/2016.

Segundo. Precisar que las cuestiones en las que entendemos que existe interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia son las siguientes:

1. Si, a tenor de lo dispuesto en los artículos 4º.B del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de Retribuciones del
Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 2 de la Orden General núm. 16, de 18 de octubre
de 2002, de la Dirección General de la Guardia Civil, resulta imprescindible, para percibir el componente singular
del complemento específico correspondiente a la seguridad ciudadana, que el funcionario de la Guardia Civil
esté destinado específicamente en una Unidad de Seguridad Ciudadana de las previstas en aquella Orden
General, sin que sea suficiente al respecto -como establece la sentencia recurrida- desempeñar funciones
genéricas de aquella naturaleza.

2. Y si cabría efectuar un juicio de igualdad entre los cometidos desempeñados por quienes están destinados
en aquellas Unidades y los que no lo están a efectos de reconocer, si se acredita la efectiva identidad de
funciones, la retribución complementaria cuestionada.

Tercero. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación las contenidas en
los artículos 4º.B del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio de Retribuciones del Personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y 2 de la Orden General núm. 16 de 18 de octubre de 2002 de la Dirección
General de la Guardia Civil.

Cuarto. Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

Quinto. Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.
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Sexto. Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto."

CUARTO.- Admitido el recurso, por diligencia de ordenación de 18 de octubre de 2018, se concede a la parte
recurrente un plazo de treinta días para presentar el escrito de interposición, lo que efectuó el Abogado del
Estado por escrito de fecha 12 de noviembre de 2018, en el que, tras exponer los motivos de impugnación que
consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

"[...] dicte sentencia por la que, estimando el recurso de casación, revoque la sentencia recurrida declarando
la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto, fijando como doctrina que la percepción
del componente singular del complemento específico de Seguridad Ciudadana exige estar destinado
específicamente en una Unidad de Seguridad Ciudadana de las previstas en la Orden General nº 16, de 18 de
octubre de 2002, de la Dirección General de la Guardia Civil que regula dichas asignaciones."

QUINTO.- Por providencia de 21 de noviembre de 218, se acuerda dar traslado del escrito de interposición
a la parte recurrida a fin de que, en el plazo de treinta días, pueda oponerse al recurso, lo que efectúo la
representación procesal de don  Jose Carlos , en escrito de fecha 14 de enero de 2019, en el que tras efectuar
las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:"[...] dicte sentencia por
la que se desestime el recurso de casación y se confirme la sentencia recurrida, declarándola conforme a
derecho, con condena en costas a la Administración recurrente.."

SEXTO.- De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por
providencia de 12 de mayo de 2020 se señala este recurso para votación y fallo el día 23 de junio de 2020,
fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Planteamiento del recurso y sentencia de instancia.

El Abogado del Estado interpone recurso de casación 3095/2018 contra la sentencia estimatoria de 28 de
febrero de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña dictada en el procedimiento ordinario núm. 372/2016 deducido por la representación procesal de
D.  Jose Carlos  contra la resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Guardia Civil que
no reconoció a aquél el derecho a percibir el complemento específico singular como especialista de seguridad
ciudadana.

La sentencia (completa en cendoj Roj: STSJ CAT 2455/2018 - ECLI:ES:TSJCAT:2018:2455) en el fundamento
PRIMERO identifica el acto impugnado ,la pretensión ejercitada y la oposición de la administración, así como
plasma las funciones de seguridad ciudadana realizadas por el recurrente según certificado de la Comandancia
de la Guardia Civil de Barcelona.

En el SEGUNDO señala que "la disminución retributiva del actor, respecto del resto de funcionarios referidos
en la demanda no ha quedado plenamente justificada". Adiciona que "ha quedado acreditado en autos que el
actor lleva a cabo las funciones de investigación al igual que otros funcionarios de su categoría que ocupan
idénticos puestos en la Brigada Provincial de Policía Judicial o en la Brigada de Extranjería y Fronteras de la
Jefatura Superior de Policía de Cataluña, y que, aun teniendo el mismo nivel, el actor percibe una menor cantidad
en concepto de complemento específico singular. Es evidente que tal diferencia sustancial ha de venir justificada
en razones objetivas, y es la Administración la que está en posición de exponer una justificación razonada de
esta circunstancia sin acudir a conceptos generales y sin especificar concretas razones por las que procede
establecer la diferencia. En consecuencia, consideramos que la disminución retributiva del actor, respecto del
resto de funcionarios referidos en la demanda no ha quedado plenamente justificada".

SEGUNDO.- La cuestión sometida a interés casacional ATS de 8 de octubre de 2018 .

Precisó que las cuestiones en las que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia
son las siguientes:

"1. Si, a tenor de lo dispuesto en los artículos 4º.B del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de Retribuciones del
Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 2 de la Orden General núm. 16, de 18 de octubre
de 2002, de la Dirección General de la Guardia Civil, resulta imprescindible, para percibir el componente singular
del complemento específico correspondiente a la seguridad ciudadana, que el funcionario de la Guardia Civil
esté destinado específicamente en una Unidad de Seguridad Ciudadana de las previstas en aquella Orden
General, sin que sea suficiente al respecto -como establece la sentencia recurrida- desempeñar funciones
genéricas de aquella naturaleza.
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2. Y si cabría efectuar un juicio de igualdad entre los cometidos desempeñados por quienes están destinados
en aquellas Unidades y los que no lo están a efectos de reconocer, si se acredita la efectiva identidad de
funciones, la retribución complementaria cuestionada."

Identificó como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación las contenidas en los
artículos 4º.B del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio de Retribuciones del Personal de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y 2 de la Orden General núm. 16 de 18 de octubre de 2002 de la Dirección General
de la Guardia Civil.

TERCERO.- Recurso del Abogado del Estado

El Abogado del Estado invoca la infracción del art. 4. B) del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de
Retribuciones del Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y art. 2 de la Orden General núm.
16, de 18 de octubre de 2002, de la Dirección General de la Guardia Civil.

Rechaza que exista quebranto del art. 14 CE.

CUARTO.- Oposición del recurrido.

Insiste en que la sentencia proclama el principio de igualdad retributiva a funciones idénticas a las que
desempeña otro funcionario que percibe superior retribución.

Reitera que las funciones que realiza el recurrente son las mismas que realizan los que perciben el
complemento, destacando conducciones de presos y controles de seguridad ciudadana de vehículos y
personas.

Invoca por último la STS de 18 de enero de 2018, casación 874/2017.

QUINTO.- En el ATS de 8 de octubre de 2018 se hace mención al precedente ATS de 16 de mayo de 2017,
recurso de casación 1102/2017. El citado recurso de casación ha sido fallado por STS 24 de julio de 2019
por lo que ya ha sido fijada la cuestión de interés casacional razón por la que reproducimos lo dicho en sus
fundamentos CUARTO Y QUINTO.

"CUARTO.- El juicio de la Sala. La desestimación del recurso de casación.

El fallo estimatorio de la sentencia objeto de este recurso de casación descansa en la comprobación por la
Sección Primera de la Sala de Murcia de la identidad de cometidos existente entre los desempeñados por el
Sr.  Jose Carlos  y los asignados a las unidades que tienen reconocido el componente singular de seguridad
ciudadana del complemento específico. Por eso, a igualdad de tareas realmente desempeñadas, le reconoció
el derecho a ese complemento con efectos desde el momento en que obtuvo el destino que llevó aparejadas
tales actividades.

Es decir, el juicio de instancia vino determinado por la apreciación de las pruebas, fue un juicio de hecho que
llevó a los juzgadores a la convicción, no de que el Sr.  Jose Carlos  concurría con los demás miembros de
la Guardia Civil a la seguridad ciudadana entendida en sentido general, sino a la de que debió hacer frente
a aquellas funciones específicas de las unidades que tienen reconocido el componente controvertido. Se
debe observar que la apreciación de la Sala de instancia es rotunda: dice que el criterio a aplicar debe ser el
observado en sus sentencias anteriores "por plantearse idéntica situación" en el presente proceso.

Frente a tal valoración de las pruebas y conclusión de la sentencia, el Abogado del Estado se ha limitado
a reiterar lo que adujo en la contestación a la demanda. En efecto, repite en su recurso de casación las
determinaciones del artículo 4 B) del Real Decreto 950/2005 y las de la Orden General n.º 16, de 18 de octubre
de 2002, que organiza la especialidad de seguridad ciudadana, prescribe las condiciones que deben reunir
quienes las componen y determina las concretas unidades a las que se asigna el componente singular de
seguridad ciudadana.

Sin embargo, como se ha dicho, la sentencia no cuestiona esa regulación. Se limita a decir, aplicando un
criterio ya consolidado por la Sala de Murcia, que el recurrente, el Sr.  Jose Carlos , llevó a cabo las mismas
funciones que otros guardias civiles a los que en ocasiones anteriores se les reconoció el derecho a percibir
el componente singular de seguridad ciudadana. Y debe destacarse que ni la contestación a la demanda
combatió los hechos alegados por el recurrente, ni en conclusiones el Abogado del Estado desvirtuó los
resultados probatorios alcanzados. Por tanto, estamos ante un supuesto en el que la igualdad en la aplicación
de la Ley ha llevado al fallo contra el que se dirige el recurso de casación sin aportar elementos de crítica a
la sentencia.

Todo ello, en un supuesto que, además, presenta elementos de semejanza con el de otros litigios en los que se
ha discutido sobre la procedencia de reconocer a empleados públicos las retribuciones complementarias al
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puesto efectivamente desempeñado. En esas ocasiones, el Abogado del Estado ha cuestionado las sentencias
de instancia estimatorias de las pretensiones de los empleados públicos que se hallaron en tal situación,
alegando, precisamente, los preceptos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado a los que alude
su escrito de interposición. Y esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que dichos preceptos no impiden
la aplicación de la jurisprudencia según la cual se han de satisfacer las retribuciones complementarias
correspondientes al puesto realmente desempeñado, distinto del de adscripción, ya que lo prohibido por los
artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado invocados es que la realización ocasional de
tareas concretas de puestos de trabajo distintos del de adscripción de derecho a percibir los complementos
de este último [ sentencias n.º 1081/2019, de 16 de julio (casación n.º 798/2017); n.º 605/2019, de 7 de mayo
(casación n.º 1780/2018) y 52/2018, de 18 de enero (casación n.º 874/2017)].

En estas condiciones, no puede prosperar el recurso de casación ya que no combate la razón de decidir de
la sentencia impugnada.

QUINTO.- El juicio de la Sala. La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

A la vista de cuanto acabamos de decir, la respuesta a las cuestiones suscitadas por el auto de admisión
ha de tener en cuenta que los presupuestos en que descansan no son exactamente los que consideró la
Sala de instancia. En efecto, no se trata de saber si el desempeño de funciones genéricas de seguridad
ciudadana habilita para percibir el componente singular del complemento específico discutido a quienes no
estén destinados en las Unidades a las que se refiere la Orden General n.º 16, de 18 de octubre de 2002, sino
de si el desempeño de funciones reputadas idénticas por la Sala de instancia a las propias de esas Unidades
habilita para esa percepción. Y, no discutida eficazmente esa identidad material, la conclusión, en coherencia
con la jurisprudencia, ha de ser afirmativa."

SEXTO.- La posición en el caso de autos.

La sentencia del TSJ de Cataluña hace hincapié en que " ha quedado acreditado en autos que el actor lleva
a cabo las funciones de investigación al igual que otros funcionarios de su categoría que ocupan idénticos
puestos en la Brigada Provincial de Policía Judicial o en la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura
Superior de Policía de Cataluña, y que, aun teniendo el mismo nivel, el actor percibe una menor cantidad en
concepto de complemento específico singular. Es evidente que tal diferencia sustancial ha de venir justificada
en razones objetivas, y es la Administración la que está en posición de exponer una justificación razonada de
esta circunstancia sin acudir a conceptos generales y sin especificar concretas razones por las que procede
establecer la diferencia. En consecuencia, consideramos que la disminución retributiva del actor, respecto del
resto de funcionarios referidos en la demanda no ha quedado plenamente justificada".

Estamos, pues, al igual que en el supuesto reflejado en el fundamento anterior en que la valoración de la
Sala del TSJ de Cataluña fue el resultado de la apreciación de las pruebas, es decir un juicio de hecho, sobre
que el demandante en instancia desarrollaba las mismas funciones específicas de las unidades que tienen
reconocido el complemento discutido.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de casación.

SÉPTIMO.- Las Costas procesales.

A tenor de lo establecido por el artículo 93.4 de la LJCA cada parte correrá con las costas del recurso de
casación causadas a su instancia y con las comunes por mitad.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

(1.º) No ha lugar al recurso de casación n.º 3095/2018 interpuesto por el Abogado del Estado contra la
sentencia de 28 de febrero de 2018, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso 372/2016.

(2.º) Se fija como doctrina la reflejada en el fundamento de derecho quinto apartado final.

(3.º) Respecto a las costas estése a lo señalado en el último de los fundamentos jurídicos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Ponente de
la misma, Doña Celsa Pico Lorenzo, hallándose celebrando audiencia pública, lo que como Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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