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En Madrid, a 6 de octubre de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo n.º 294/2020, interpuesto por don  Braulio ,
representado por el procurador don Domingo José Collado Molinero, contra el Real Decreto 691/2020, de 21
de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2020.

Ha sido parte demandada, la Administración, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito registrado el 1 de octubre de 2020, el procurador don Domingo José Collado Molinero,
en representación de don  Braulio , interpuso recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto
691/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil
para el año 2020 y, admitido a trámite, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente
administrativo y que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción.
Verificado, se hizo entrega al representante procesal del recurrente, a fin de que dedujera la demanda.

SEGUNDO.- Por escrito de 30 de octubre de 2020, el procurador Sr. Collado Molinero, en la representación que
ostenta de don  Braulio , solicitó que se completara el expediente administrativo con la reclamación de los
antecedentes referenciados en el citado escrito, con suspensión del plazo para formular la demanda.

TERCERO.- Completado el requerimiento por el Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia Civil, se
hizo entrega del expediente administrativo y antecedentes recibidos al procurador don Domingo José Collado
Molinero, a fin de que dedujera la demanda en el plazo que le restaba. Trámite evacuado por escrito de 17 de
febrero de 2021 en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, solicitó a
la Sala que previos los trámites legales procedentes,

"dicte sentencia en la que, estimando el presente recurso contencioso-administrativo, declare:

- La nulidad del artículo 4 del Real Decreto 691/2.020., de 21 de julio de 2020, por el que se aprueba la oferta
de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2020.

- Reconocer que el artículo 4 del Real Decreto 691/2.020., de 21 de julio de 2020, por el que se aprueba la oferta
de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2020 ha impedido la promoción profesional de
los guardias civiles para el acceso a la escala de oficiales en la modalidad de cambio de escala ordenando la
reserva de los porcentajes establecidos por la Ley en relación con las 80 plazas convocadas en la escala de
oficiales para los provenientes de las escalas de suboficiales y de cabos y guardias de la Guardia Civil".

Por otrosí digo, interesó el recibimiento a prueba, señalando los puntos de hecho sobre los que debería versar y
proponiendo los medios a tal fin. Por segundo, señaló la cuantía del recurso como indeterminada. Por tercero,
pidió trámite de conclusiones. Y, por cuarto, en cuanto a las costas, dijo, que resulta de aplicación el artículo
139 de la Ley 29/1998, de 13 de marzo, solicitando su imposición a la Administración demandada.

CUARTO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 18 de marzo de 2021 en el que suplicó
sentencia desestimando el recurso "con los demás pronunciamientos legales".

Por otrosí manifestó que a la vista de la contestación a la demanda resulta innecesaria la prueba solicitada.

QUINTO.- Acordado el recibimiento a prueba por auto de 6 de abril de 2021, fue propuesta y practicada con el
resultado obrante en autos y, no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes
el término sucesivo de diez días a fin de que presentaran sus conclusiones. Trámite evacuado por escritos de
10 y 12 de mayo de 2021, incorporados a los autos.

SEXTO.- Conclusas las actuaciones, mediante providencia de 9 de julio de 2021 se señaló para la votación
y fallo el día 5 de octubre siguiente y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo
de la Cueva.

SÉPTIMO.- En la fecha acordada, 5 de octubre de 2021, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente
recurso.

En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo.
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Don  Braulio  impugna el artículo 4 del Real Decreto 691/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta
de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2020, que dice así:

"Artículo 4. Promoción profesional en el Cuerpo de la Guardia Civil.

Se autoriza la convocatoria, para ingreso por promoción profesional en los centros docentes de formación de
la Guardia Civil, mediante la modalidad de promoción interna, de 80 plazas en la Escala de Oficiales y de 500
en la Escala de Suboficiales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 29/2014, de 28
de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil".

La oferta de empleo público, según el artículo 1 de este Real Decreto, se aprobó conforme al artículo 19 de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, prorrogados para 2020. Aquél precepto
también establece que las convocatorias de las pruebas selectivas debían ser informadas favorablemente por
la Dirección General de la Función Pública y que solamente podrían publicarse en el ejercicio presupuestario al
que van referidas y que su realización se ajustaría al Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia
Civil.

De acuerdo con el artículo 2 eran 2.154 las plazas autorizadas para el ingreso directo en la Escala de Cabos y
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil y, de ellas, el artículo 3 reservaba 862 a los militares profesionales de
tropa y marinería con, al menos, cinco años de servicios efectivos como tales, de acuerdo con el artículo 20.4
de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, y 175 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias
Jóvenes.

En fin, la disposición adicional primera preveía la difusión de las convocatorias, la segunda indicaba que, del
total de plazas incluidas en la oferta, 264 correspondían a la acumulación de la tasa de reposición procedente
de los sectores previstos en la letra E) del artículo 19.Uno. 3) de la Ley 6/2018, correspondiente al ámbito de la
gestión de los recursos públicos. Y la disposición final única fijaba la entrada en vigor del Real Decreto al día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la cual tuvo lugar el 1 de agosto de 2020.

SEGUNDO.- La demanda de don  Braulio .

El Sr.  Braulio  explica, en primer lugar, que es guardia civil en servicio activo y que pertenece a la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. Añade que está en posesión del grado de Sociología y que
nació en 1975 por lo que tenía al presentar la demanda 46 años, extremo que consigna pues el límite de edad
para la promoción profesional está situado en los 50 años por el artículo 33.1.g) de la Ley 29/2014, de 28 de
noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil, la cual establece el marco regulador de esta oferta
de empleo público.

Menciona, después, los ámbitos en que prevé la convocatoria de pruebas selectivas y se detiene en la de
ingreso por promoción profesional en los centros docentes de formación en la modalidad de promoción
interna, para la que se prevén 80 plazas en la escala de oficiales y 500 en la de suboficiales. Destaca que
esas ochenta plazas para acceder a la escala de oficiales son todas para promoción interna y ninguna para la
modalidad de cambio de escala. Recuerda, asimismo, que en las convocatorias de 2018 y de 2019 tampoco
se ofrecieron plazas para esta última y subraya que en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Real
Decreto 691/2020 no se ofrece ninguna explicación de por qué no hay plazas para promoción profesional a
la escala de oficiales por cambio de escala pese a que está regulada por la Orden PCI/978/2018, de 20 de
septiembre.

Esa falta de reserva de plazas para la modalidad de cambio de escala --afirma-- lleva a que la oferta de empleo
sea contraria a Derecho pues infringe el artículo 36 de la Ley 29/2014 que obliga a reservar el 55% de las
plazas para acceder por promoción profesional a la escala de oficiales y a distribuirlas entre las modalidades
de promoción interna y de cambio de escala, para la cual se han de convocar hasta un 30% de aquellas. Así,
impide a los miembros de la escala de Cabos y Guardias que reúnan los requisitos para ello la promoción
profesional e infringe los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución. En efecto, prosigue, frustra su promoción
y con ello su derecho al desarrollo de la carrera profesional reconocido por el artículo 27 de la Ley Orgánica
11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, y por
el artículo 52 de la Ley 29/2014.

Por todo ello dice:

"La conclusión a la que indefectiblemente llegamos es que el artículo 4 del Real Decreto 691/2.020., de 21
de julio de 2020, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año
2020, ha de ser declarado nulo de pleno derecho, lo que ha de conllevar la retroacción del mismo para que
se dicte otro que sea respetuoso con el contenido del artículo 36, apartado 1 y 3 de la Ley 29/2014, de 28 de
noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil y respete la obligada reserva de plazas en la oferta
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pública para promoción profesional a la escala de oficiales en la modalidad de cambio de escala para guardias
civiles provenientes de la escala de cabos y Guardias".

Y termina pidiendo que declaremos nulo el artículo 4, reconozcamos que ha impedido la promoción profesional
de los guardias civiles para el acceso a la escala de oficiales mediante la modalidad de cambio de escala
y que ordenemos la reserva de los porcentajes establecidos por la Ley en relación con las ochenta plazas
convocadas en la escala de oficiales para los provenientes de las escalas de suboficiales y de cabos y guardias.

TERCERO.- La contestación del Abogado del Estado.

El Abogado del Estado pide la desestimación del recurso.

Su argumentación comienza precisando que, si bien la demanda pide la nulidad del artículo 4 del Real Decreto
691/2020, sus razonamientos solamente impugnan la convocatoria para la Escala de Oficiales, no la relativa a
la Escala de Suboficiales. Es decir, no se extiende a todo el artículo 4 y esta última queda al margen del litigio.

Expone, después, el contenido del artículo 36 y de la disposición transitoria décima, apartado 2, de la Ley
29/2018 y rechaza la interpretación que de ellos hace el recurrente. Así, precisa que la reserva de plazas para
la modalidad de cambio de escala no contiene ningún mínimo, sino un máximo: hasta el 30%. De ahí deduce
el Abogado del Estado que no convocar plazas para esta modalidad no significa ningún incumplimiento de la
Ley. Entiende corroborada esta conclusión por el artículo 6.3 del Reglamento de ordenación de la enseñanza
en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo. Y también la apoya, nos dice, el
apartado 2 de la disposición transitoria décima y en la práctica seguida en las dos convocatorias previas a las
que se refiere la demanda. Por otra parte, añade que la Ley 29/2014 no fija fecha concreta para el ofrecimiento
de plazas en la modalidad de cambio de escala, a diferencia de lo que sucede con otros aspectos del Régimen
de Personal de la Guardia Civil.

Completa su planteamiento el Abogado del Estado refiriéndose a la justificación de que no se hayan convocado
plazas de formación profesional para el acceso a la Escala de Oficiales. Recoge aquí de la contestación
del Mando de Personal de la Guardia Civil al Defensor del Pueblo de 1 de diciembre de 2020 (expediente
n.º  NUM000 ) que el proceso de unificación de escalas se inició en 2016 y concluiría en 2020 mediante un
curso de complemento de formación muy complejo, que la Orden PCI/978/2018 regula todo lo necesario para
implementar el acceso a la Escala de Oficiales por promoción profesional y que, finalizado el proceso formativo
de integración de escalas, se realizarían todas las acciones posibles para que en la próxima oferta de empleo
público figuraran plazas para la modalidad de cambio de escala de manera que en 2021 se hiciera la primera
convocatoria.

Estas consideraciones llevan al Abogado del Estado a decir que no haberlas ofrecido hasta ahora se ha debido
a razones de gestión eficiente de los recursos y para dotar de la necesaria calidad a la enseñanza que se
imparte. Después se hace eco de los pasos dados para efectuar una oferta de plazas en la modalidad de
cambio de escala y concluye diciendo que, no siendo obligatorio incluirlas, la previsión de hacerlo en 2021 no
significa una obligación ineludible de seguir ofreciéndolas en años sucesivos si las necesidades de la política
de personal de la Guardia Civil no lo exigen.

CUARTO.- El juicio de la Sala. La estimación del recurso contencioso-administrativo.

A) Acotación del objeto del recurso.

Diremos, en primer lugar, que, efectivamente, el recurso no se dirige contra la totalidad del artículo 4 del
Real Decreto 691/2020, pues no cuestiona la autorización de la convocatoria de 500 plazas en la Escala de
Suboficiales sino que se limita a la de 80 plazas para el acceso a los centros docentes de formación de la
Guardia Civil mediante la modalidad de promoción interna en la Escala de Oficiales. Así, pues, es a esta última
a la que se ciñe la controversia.

B) Los preceptos relevantes.

Para resolverla, conviene tener presente que la Ley 29/2014 distingue (artículo 16) las siguientes escalas: de
oficiales, de suboficiales y de cabos y guardias. Y que a la enseñanza de formación, orientada a capacitar
profesionalmente para la incorporación a las escalas (artículo 29), se puede acceder (artículo 32.2) por acceso
directo o por promoción profesional. Y que esta última puede consistir (artículo 32.4) en promoción interna o
en cambio de escala. Explica el párrafo segundo de este último precepto que:

"La promoción interna consiste en el acceso a la enseñanza de formación que faculta para la incorporación a
la escala inmediata superior a la que se pertenece. El cambio de escala consiste en el acceso a la enseñanza
de formación que faculta para la incorporación a la escala de oficiales, de aquellos miembros de las escalas
de suboficiales y de cabos y guardias que estén en posesión de una de las titulaciones universitarias oficiales
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que se determinen reglamentariamente. Por la Dirección General de la Guardia Civil se impulsará y facilitará
los procesos que permitan la promoción profesional de los guardias civiles".

A su vez, el artículo 35.1, párrafo segundo, precisa que el ingreso en los centros docentes de formación por
promoción interna o por cambio de escala se produce, en virtud de convocatoria pública, a través de concurso-
oposición. Y el artículo 36, relativo a la promoción profesional para el acceso a la escala de oficiales, dice así:

"Artículo 36. Promoción profesional para el acceso a la escala de oficiales.

1. Al sistema de promoción profesional se reservará un porcentaje de no menos del cincuenta y cinco por
ciento de las plazas que se convoquen para el ingreso en la enseñanza de formación con la que se accede
a la escala de oficiales, distribuyéndose entre las modalidades de promoción interna y cambio de escala, de
acuerdo con lo recogido en los apartados siguientes. A estos efectos se promoverán acciones que faciliten
la obtención de enseñanzas universitarias.

2. Para poder acceder, en la modalidad de promoción interna, a la enseñanza de formación para la
incorporación a la escala de oficiales será necesario pertenecer a la escala de suboficiales, tener cumplidos,
al menos, dos años de tiempo de servicios en la misma y cumplir, además, los requisitos establecidos en los
artículos 33 y 34.

Para las plazas que se convoquen en dicha modalidad se exigirá tener superados los créditos de educación
superior a los que se refiere el artículo 34.1.

3. Del total de plazas reservadas a la promoción profesional para el acceso a la escala de oficiales, hasta un 30
por cien se convocarán en la modalidad de cambio de escala. A ellas podrán acceder los suboficiales con, al
menos, dos años de tiempo de servicios en su escala; los cabos mayores; así como los cabos primeros con, al
menos, cuatro años en el empleo y los cabos y guardias civiles con, al menos, siete años de tiempo de servicios
en su escala. Además, todos ellos deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 33 y 34".

Estos artículos 33 y 34 establecen respectivamente, los requisitos generales para el ingreso en los centros
docentes de formación y los requisitos de titulación.

En fin la disposición transitoria décima, apartado 2 dice:

"2. En las dos primeras convocatorias que se efectúen para el ingreso en la enseñanza de formación con la
que se accede a la escala de oficiales por el sistema de cambio de escala definido en esta Ley, la totalidad de
las plazas que se convoquen se reservarán a los miembros de la escala de suboficiales".

C) La reserva legal de plazas para ingresar en la enseñanza para el acceso a la escala de oficiales en la
modalidad de cambio de escala.

El artículo 36.1 de la Ley 29/2014 establece una reserva de al menos el 55% de las plazas para el ingreso por
formación profesional en la enseñanza de formación para acceder a la escala de oficiales y dispone que se han
de distribuir entre las modalidades de promoción interna y de cambio de escala. El apartado 3 de ese precepto
sienta cómo se ha de proceder a esa distribución: convocando hasta un 30% de las plazas reservadas a la
promoción profesional mediante el cambio de escala.

Por otra parte, parece claro que ya no está en juego la reserva prevista por la disposición transitoria segunda,
apartado 2, pues las dos primeras convocatorias ya tuvieron lugar. Así, pues, se trata de saber si es obligado
o no que las ofertas de empleo público incluyan plazas para la modalidad de cambio de escala ya que no hay
discusión sobre ningún otro extremo.

Según acabamos de ver, el Abogado del Estado insiste en que, no habiendo exigencia legal alguna de ofrecer
un mínimo de plazas para esta modalidad, la oferta de empleo público impugnada, mejor dicho, el artículo 4 del
Real Decreto 691/2020, no es contrario a Derecho por haber autorizado plazas solamente para la promoción
interna y no incluirlas para el cambio de escala.

Es verdad que al decir el apartado 3 del artículo 36 que se convocarán hasta un 30% de las plazas reservadas
para promoción profesional para la modalidad de cambio de escala, no señala un mínimo, sino un máximo.
No obstante, también es verdad que el precepto dice "se convocarán", expresión de signo positivo que parece
excluir una interpretación que la convierta en negativa, que es lo que sucede cuando se traduce por el artículo 4
del Real Decreto 691/2020 en no convocar ninguna plaza. Si la Ley hubiera contemplado tal posibilidad, habría
elegido otros términos que facultaran a la Administración para, en vez de hacer una distribución, atribuir todas
las plazas a una sola modalidad. Sin embargo, como se ha visto, no lo ha hecho.

Al contrario, el apartado 3 del artículo 36 ha de considerarse conjuntamente con su apartado 1. Y éste se
expresa de forma semejante, pues quiere que el 55% de plazas que reserva para acceder por promoción
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profesional a la escala de oficiales se "distribuya" entre las modalidades de promoción interna y de cambio
de escala, distribución que habrá de hacerse --dice-- conforme a los apartados siguientes. Distribuir, según
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es dividir algo entre varias personas. No hay
distribución si no hay división o reparto entre varios, como ha sucedido aquí, pues la totalidad de las plazas ha
ido a la modalidad de promoción interna. Darlo todo a uno no es dividir, ni repartir. No supone distribución.

Así, pues, la interpretación conjunta de los apartados 1 y 3 del artículo 36 de la Ley 29/2014 lleva a la conclusión
de que no sólo imponen un límite máximo del 30% de plazas a convocar para cambio de escala, sino también
un mínimo, indeterminado pero, en todo caso, existente a concretar en cada oferta por la Administración de
forma motivada.

Cabe añadir, por último, que la tesis defendida por el Abogado del Estado lleva a dejar a la voluntad de la
Administración la modalidad de promoción profesional mediante cambio de escala prevista por la Ley.

D) La estimación del recurso contencioso-administrativo.

La interpretación que hemos hecho conduce, sin necesidad de ulteriores consideraciones, a la estimación
del recurso por infringir el artículo 4 del Real Decreto 691/2020 el artículo 36 de la Ley 29/2014 al no haber
autorizado ninguna plaza para acceso a la escala de oficiales por promoción profesional en la modalidad de
cambio de escala.

Nuestro fallo ha de comportar, por tanto, la declaración de nulidad de dicho artículo en cuanto reserva
las 80 plazas que autoriza para el ingreso en la enseñanza de formación para el acceso a la escala
de oficiales a la modalidad de promoción interna, con la consecuencia de que la Administración deberá
determinar motivadamente cuantas de ellas corresponde aplicar a la modalidad de cambio de escala, con
las consecuencias procedentes y sin que su aplicación suponga perjuicio para quienes hubieran superado el
proceso selectivo convocado en virtud de la autorización, caso de haberse realizado ya.

QUINTO.- Costas.

Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, imponemos a la Administración
las costas de este recurso. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 4 de ese
precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la
de 3.000€. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente
por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

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) Estimar el recurso contencioso-administrativo n.º 294/2020, interpuesto por don  Braulio  contra el artículo
4 del Real Decreto 691/2020, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de
la Guardia Civil para el año 2020 en los términos del fundamento cuarto D).

(2.º) Imponer a la Administración las costas de este recurso en los términos señalados en el último de los
fundamentos jurídicos.

(3.º) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado a que se refieren los artículos 72.2 y 107.2 de la
Ley de la Jurisdicción.

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

Así se acuerda y firma.
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