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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN CUARTA.

Procedimiento ordinario. Recurso número 525/2019.

Partes:  Amador , que en su condición de funcionario asume su propia representación y defensa, contra
Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, representada y defendida por la Letrada Habilitada de
la Abogacía del Estado María Cistina Cires Esteban.

En aplicación de la normativa española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás
legislación aplicable, hágase saber que los datos de carácter personal contenidos en el procedimiento tienen
la condición de confidenciales, y está prohibida la transmisión o comunicación a terceros por cualquier
medio, debiendo ser tratados única y exclusivamente a los efectos propios del proceso en que constan, bajo
apercibimiento de responsabilidad civil y penal.

Sentencia número 3136 de 2022.

Ilustrísima/os Señora/es Magistrada/os:

Presidenta Núria Bassols Muntada.

José Manuel de Soler Bigas.

Juan Antonio Toscano Ortega.

Hugo Manuel Ortega Martín.

En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso-
administrativo número 525T2019, interpuesto por el actor  Amador , que en su condición de funcionario asume
su propia representación y defensa ( artículo 23.3 de la Ley 29/1998), contra la parte demandada Dirección
General de la Policía, Ministerio del Interior, representada y defendida por la Letrada Habilitada de la Abogacía
del Estado María Cistina Cires Esteban.

Ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Toscano Ortega, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Por el actor se interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución que se identifica
en el fundamento de derecho primero.
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SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les da el cauce procesal previsto por la Ley de
esta jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos
de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho
que constan en ellos, solicitan respectivamente la estimación y la desestimación del recurso, en los términos
que aparecen en los mismos. Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos,
habiéndose practicado pruebas y formulado conclusiones por ambas partes, se señala día para deliberación
y votación del fallo, lo que tiene lugar en la fecha señalada.

TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Objeto del recurso y pretensiones y motivos.

1.- Sobre el objeto del recurso.

A tenor del escrito de interposición del recurso, el actor, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, lo dirige
"contra Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 07 de octubre de 2019 ".

En su solicitud de 12 de abril de 2019 el funcionario acaba peticionado:

"Que ante esta situación de identidad de funciones, cometidos y responsabilidades y de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución española, le sea reconocida y remunerada la diferencia económica, en concepto
de productividad, con los funcionarios que ejercen de personal operativo policía - escolta asignado a los
exministros del Interior en Madrid, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Unidad de
Protección, Brigada Central de Escoltas, con sede en Madrid, desde el 20/12/208 y mientras se continúe el
servicio ".

Aquella resolución de 4 de octubre de 2019 (es la fecha que figura en la resolución obrante en el expediente
administrativo, que no la de 7 de octubre de 2019 señalada en el escrito de interposición del recurso)
de la Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior, contiene el antecedente de hecho segundo, el
fundamento de derecho cuarto y la parte dispositiva que seguidamente se reproducen.

"ANTECEDENTES DE HECHO (...)

SEGUNDO.- Consultados el expediente personal del interesado, se observa que el mismo, prestó servicio en los
Servicios de Protección Dinámica de Brigada Provincial de Seguridad y Protección de citada Jefatura Superior
de Policía de Cataluña, durante el período temporal objeto de su pretensión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO (...)

CUARTO.- Por lo tanto, como ha quedado plasmado en el Fundamento de Derecho anterior, el interesado
ha percibido en concepto de productividad funcional las cuantías que de conformidad con la normativa
vigente sobre distribución del complemento de productividad tenía asignada a la unidad policial en la que
prestaba servicio, y para la que ha sido propuesto por su Jefe de Unidad, motivo por el cual sus pretensiones
ineludiblemente han de ser desestimada (...)

ACUERDO

DESESTIMAR la solicitud del peticionario, cuyo nombre figura en este escrito, sobre el abono de la diferencia
cuantitativa entre lo percibido en concepto de complemento de productividad funcional de los Servicios de
Protección Dinámica de Brigada Provincial de Seguridad y Protección de la citada Jefatura Superior de Policía
de Cataluña y lo que manifiestan que perciben funcionarios que realizaban sus mismas funciones en la
Jefatura Superior de Madrid o en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, durante el período de tiempo
comprendido entre el 20 de diciembre de 2018 hasta la fecha de presentación de su instancia".

2.- Sobre las pretensiones y los motivos.

A) La parte actora.

En su demanda, el actor, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, interesa de la Sala que dicte sentencia
por la que se "declare la nulidad de pleno derecho de la resolución expresa recurrida dejándola sin efecto, y
declare el derecho del recurrente a percibir el mismo complemento de productividad funcional que perciben
los funcionarios de la Escala Básica, categoría de Policía, destinados en el Área de Actividad Operativa de
Protección de Personalidades-Escoltas de Madrid, que protegen el Ex Ministro del Interior Sr.  Damaso ,
desde 20/12/2018 y hasta la actualidad, y mientras siga desempeñando las tareas y funciones de Escolta
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y Protección dinámica de personalidades, al estar prestando protección de carácter habitual al Ex Ministro
del Interior Sr.  Damaso  que reside de forma habitual en la ciudad de Barcelona; es decir, le sea reconocido
el derecho a percibir el mismo complemento de productividad funcional que perciben los funcionarios que
prestan el servicio de protección en la ciudad de Madrid al Sr.  Damaso , que en la actualidad están percibiendo
la cuantía de 266,63 €/mensuales; reclamando la diferencia existente entre lo percibido y lo que realmente
debería haber percibido, con todos los efectos inherentes, con el interés legal correspondiente desde la fecha
de reclamación administrativa, y con todo lo demás procedente en derecho, condenando a la Administración
demandada estar y pasar por dicha declaración y con imposición de costas a la Administración demandada".
Fundamenta dichas pretensiones en una diferencia retributiva en el complemento de productividad funcional
que percibe y que no está justificada, con vulneración así del principio de igualdad retributiva, invocando
sentencias dictadas por esta Sala y Sección sobre el mismo objeto favorables a los funcionarios recurrentes,
lo que viene articulado en el cuerpo rector de autos a través de los motivos que abordan, por este orden, la
regulación jurídica del complemento de productividad, la identidad de cometidos y funciones entre los policías
destinados como Escoltas en Madrid y en Barcelona y la ausencia de justificación válida y de acreditación
de razón objetiva alguna por la Administración de las diferencias retributivas constitutivas de discriminación
contraria al artículo 14 de la Constitución. Se acompaña a su demanda numerosa documental y se practica a
su instancia documental pública, obrando en las actuaciones certificación de Jefe de Servicio de División de
Personal Dirección General de la Policía de 8 de marzo de 2022 sobre los diferentes extremos indicados en las
pruebas documentales propuestas por la parte actora y admitidas por la Sala.

B) La parte demandada.

En su oposición a través de la contestación a la demanda, la Abogada del Estado interesa de la Sala que "dicte
sentencia por la que desestime el recurso contencioso-administrativo confirmando el acto impugnado, por ser
conforme a Derecho, todo ello con expresa condena en costas a la parte recurrente". Ello, por conformidad
a derecho de la resolución impugnada, cuya motivación hace suya, significando por este orden los motivos
de oposición que tienen que ver con la naturaleza del complemento de productividad, la homogeneidad en la
comparación de elementos determinantes del complemento y las razones objetivas que justifican la diferencia,
no habiendo acreditado el actor que ejerza las mismas funciones que el personal operativo de la Brigada
Central de Escoltas de la organización central y de la Brigada Provincial.

SEGUNDO.- Resolución de la controversia que gira en torno al principio de igualdad y las diferencias
retributivas en concepto de productividad funcional entre lo percibido durante el período reclamado por el
funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en la Brigada Provincial de Seguridad y Protección de Barcelona,
Sección de Protección Dinámica, Jefatura Superior de Policía de Cataluña, y lo que perciben los funcionarios
que ejercen las mismas funciones en la Brigada Central de Escoltas de la Unidad Central de Protección de
la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en Madrid.

Radica la controversia en dilucidar si el actor, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, tiene derecho a
percibir la diferencia retributiva entre la productividad funcional que percibe durante el período reclamado en la
Brigada Provincial de Seguridad y Protección de Barcelona, Sección de Protección Dinámica, Jefatura Superior
de Policía de Cataluña, y la que perciben los funcionarios que ejercen las mismas funciones de escoltas
dinámicos en la Brigada Central de Escoltas de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana de Madrid.

Sobre la desigualdad retributiva concerniente al complemento de productividad funcional aquí concernida
son varios los pronunciamientos de esta Sala y Sección en sentido favorable a los funcionarios recurrentes.
Entre otros y por recientes, los pronunciamientos contenidos en las sentencias números 3755/2021, de 20
de septiembre, recurso número 426/2019, y número 75/2022, de 17 de enero, recurso número 520/2019. Por
ejemplo, esta última resolución judicial sostiene unos criterios a los que ahora este Tribunal no puede sino
a estar aquí como fundamentos propios de esta resolución, por la necesaria efectividad de los principios
de unidad de doctrina y de seguridad jurídica, que en caso contrario quedarían comprometidos y por cuya
mayor efectividad debe siempre velar el órgano judicial y que entre otros extremos, demandan siempre de los
órganos judiciales, con carácter general, igual solución jurisdiccional para casos procesalmente idénticos en
lo esencial, en aras asimismo a la necesaria efectividad del principio de igualdad en la aplicación judicial de
la ley (entre muchas otras, sentencias del Tribunal Constitucional 2/2007, de 15 de enero, 147/2007, de 18 de
junio, 31/2008, de 25 de febrero, y 3/2011, de 28 de febrero), no difiriendo el supuesto aquí enjuiciado delcaso
allí resuelto más que en relación a determinadas singularidades que, como se verá, en nada esencial alteran
la misma conclusión de fondo asimismo deducible en esta sede impugnatoria respecto a la actuación aquí
recurrida, habiéndose reproducido aquí el mismo debate procesal en lo más sustancial que en aquel recurso
resuelto por sentencia. Así, en dicha sentencia número 75/2022, de 17 de enero, dictada en el recurso número
520/2019, cuyos fundamentos de derecho primero al cuarto se reproducen seguidamente.
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"PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo por D. en su condición de Policía,
destinado en Brigada Provincial de Seguridad y Protección de Barcelona, contra la resolución de la Dirección
General de la Policía de 27 de septiembre de 2019, que desestimó su solicitud relativa a que le fuera reconocida
idéntica retribución en cuanto al complemento específico singular que los policías que desempeñan idéntico
puesto en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, desde el 20 de diciembre de 2018 hasta la fecha de
presentación de su instancia, el 12 de abril de 2019.

Suplica en su demanda que, tras los trámites pertinentes, se dicte sentencia por la que estimando el presente
recurso, se declare contraria al Ordenamiento Jurídico la resolución y se le reconozca al demandante el derecho
a percibir el mismo complemento específico, con los intereses legales desde la solicitud en vía administrativa,
anulando el acto impugnado.

SEGUNDO.- Consta en las actuaciones en el ramo probatorio que el funcionario peticionario ocupó el citado
puesto. Y en su demanda el recurrente, reiterando su reclamación, alega sustancialmente que se produce
una quiebra del principio de igualdad retributiva puesto que las funciones son iguales y son idénticas las
responsabilidades con vulneración de los artículos 23.2 y 14 CE.

Se alega que resulta injustificada la fijación de distintos complementos específicos en los citados puestos.
Las responsabilidades y cometidos son exactamente los mismos, no existiendo ninguna normativa que
los diferencie. Por tanto, es palpable que los motivos que la diferencian al realizar el catálogo fueron
exclusivamente la adscripción a una plantilla y no la diferencia de responsabilidades u obligaciones o
especialidades de los puestos de trabajo. La DGP no ha alegado en su resolución ni un solo motivo
concreto para justificar la diferencia de retribuciones. Entiende, por ello que no hay, por tanto, diferencias
objetivas que pudieran justificar la discrepancia retributiva denunciada, referidas a la dificultad técnica,
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, siendo, por ello, lo relevante no tanto
la adscripción sino la naturaleza de las funciones y responsabilidades asignadas a tales puestos.

TERCERO.- El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda mantiene que no procede
el reconocimiento que se solicita. Así, una cosa son las funciones que se ejercen y otra muy distinta la
realidad sobre la que se desempeñan o proyectan tales funciones. La misma función puede conllevar distintas
particulares en los puestos de trabajo, que el complemento de productividad es una retribución individual que
se aprueba y atribuye periódicamente.

Solicita se desestime el recurso, con condena en costas

CUARTO.- El sistema retributivo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra hoy regulado
en el Real Decreto 950/2005, de 29 de Julio, sobre Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, modificado por los Reales Decretos 359/2006, de 24 de Marzo, 5/2007, de 12 de Enero, 10/2008, de
11 de Enero, 29/2009, de 16 de Enero y 806/2011 por los que se incrementan determinados complementos
retributivos. Se trata, por lo tanto, de la retribución de un puesto de trabajo concreto.

En el supuesto enjuiciado la parte recurrente ya expone en su solicitud administrativa la divergencia retributiva
que denuncia sobre aquellos que realizando idénticas funciones se hallan en la plantilla que compara en
perjuicio de la retribución que percibe el actor en su puesto.

QUINTO.- Es importante resaltar que la parte actora mantiene que las funciones y responsabilidades son las
mismas para los puestos comparados y que por tanto se produce una injustificada desigualdad retributiva que
no halla amparo en una circunstancia fáctica.

SEXTO.- Como punto de partida cabe reconocer al funcionario que ejerce plenamente las funciones de
determinado puesto de trabajo, el derecho a percibir las retribuciones complementarias correspondientes al
mismo, teniendo declarado reiteradamente esta Sala que la vinculación de los complementos retributivos a los
puestos de trabajo es innegable por su propia naturaleza y, por tanto basta el desempeño de los puestos para
que nazca el derecho a devengar aquellas retribuciones, siempre que se trate de puestos de trabajo dotados
con los complementos que se reclamen o, cuando menos, del ejercicio de funciones de idéntico contenido a las
propias del puesto de que deriven esos complementos, y todo ello por aplicación del principio constitucional
de igualdad en la aplicación de la ley, proclamado en el artículo 14 de la Constitución.

La conculcación de este principio constitucional exige la previa demostración de que ante situaciones
idénticas comparadas, la solución normativa es diferente sin la existencia de razones objetivas para el distinto
tratamiento.

Según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la apreciación de una violación del principio de igualdad
exige constatar, en primer lugar, si los actos o las resoluciones impugnadas dispensan un trato diferente
a situaciones iguales y, en caso de respuesta afirmativa, si la diferencia tiene o no una fundamentación
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objetiva y razonable ( SSTC 253/1.988 de 20 de Diciembre, 261/1.988 de 22 de Diciembre y 90/1.989 de 11 de
Mayo, entre otras). Pero para efectuar esta comprobación es indispensable que quien alega la infracción del
principio de igualdad aporte un término de comparación válido, demostrando así la identidad sustancial de las
situaciones jurídicas que han recibido diferente solución ( SSTC 307/1.993 de 25 de Octubre, 80/1.994 de 14
de Marzo, 321/1.994 de 28 de Noviembre y 11/1.995 de 16 de Enero, entre otras), pues la identidad constituye
el presupuesto ineludible para la aplicación de principio ( STC 212/1.993 de 28 de Junio), incumbiendo a
quien aduce discriminación no solo su alegación sino también la prueba del término de comparación, por ser
un hecho constitutivo de la pretensión ( STC 1/1.997 de 13 de Enero), de manera que únicamente cuando
se acredita el trato diferente, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y
ajenos a todo propósito discriminatorio (por todas, SSTC 135/1.990 de 19 de Julio y 293/1.993 de 18 de
Octubre), de modo que, una vez acreditada la identidad de funciones y de los cometidos realizados por unos y
otros funcionarios, la diferenciación de complementos retributivos es discriminatoria por establecer un trato
retributivo distinto y sin justificación objetiva alguna ( STC 68/1.989 de 19 de Abril 161/1.991 de 18 de Julio).

Ahora bien, la equiparación retributiva que se pretenda exige ineludiblemente una completa y fehaciente
prueba directa en orden a acreditar de modo preciso e inequívoco el efectivo desempeño de las funciones
correspondientes al puesto de Trabajo del que se reclama la percepción de determinado complemento
retributivo asignado al mismo, o, en su caso, la absoluta coincidencia e identidad entre los respectivos
cometidos funcionales y técnicos de los puestos de trabajo en comparación que objetivamente justifique la
retribución reclamada.

SÉPTIMO.- Pues bien, con relación al caso objeto del presente recurso debemos hacer mención a los datos
fácticos, que corroboran que por idénticas funciones el recurrente percibe un complemento de productividad
funcional menor que con los que se compara, certificando la propia administración pruebas de ello.

Es aplicable a este caso la doctrina que contiene nuestra sentencia nº 927/2013, de 17 de septiembre
de 2013; recurso 702/2011; cuya doctrina se ha seguido en las posteriores nº 181 y 182, ambas de 7 de
marzo. En lo sustancial, decíamos que "las Administraciones periféricas desarrollan idénticas funciones en
distintos ámbitos territoriales, y lo hacen mediante un personal que es reclutado con idénticos procedimientos
selectivos que lo aglutina por la identidad de los requisitos exigidos para el desempeño de las funciones
que se están atribuidas. Existe además una homogeneidad de las estructuras y de las funciones que tienen
asignadas, todo lo cual constituyen elementos suficientes para fundar un juicio de igualdad como el propuesto
por el recurrente. Llegados a este punto, debemos estimar el recurso, toda vez que invocada por el recurrente
la sustancial identidad de los puestos comparados, la Administración no ha aportado ni una argumentación
convincente de las razones objetivas de la diferencia de trato, ni mucho menos acredita la inidioneidad de los
puestos comparados.".

En el caso aquí enjuiciado se aportan estos datos que permiten realizar la comparación y llegar a la conclusión
que conduzca a la estimación del presente recurso, dado que las pruebas dan cuenta de ello. Con ello es
posible identificar la complejidad que corresponde a cada puesto de trabajo, el del actor y el de los puestos
comparados, de tal manera que es bastante con afirmar que las funciones y competencias a desarrollar sean
las mismas para obtener idéntico complemento que el otorgado a aquellos puestos. Evidentemente, con la
excepción de futuro, ya que la prueba se limita a las fechas solicitadas, desde el 20 de diciembre de 2018 hasta
la fecha de presentación de su instancia, el 12 de abril de 2019.

Procede por ello la estimación del presente recurso" .

Bien, en el supuesto particular de autos, viene acreditada y no se discute la diferencia retributiva en concepto
de productividad funcional entre lo percibido por el actor en la Brigada Provincial de Seguridad y Protección
de Barcelona, Sección de Protección Dinámica, Jefatura Superior de Policía de Cataluña, y lo que perciben
los funcionarios que ejercen las mismas funciones de escolta en la Brigada Central de Escoltas de la Unidad
Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Madrid. Acredita a tenor de la
documental pública practicada a su instancia que durante el periodo reclamado del 20 de diciembre de 2018
al 12 de abril de 2019 ha prestado servicios de escolta dinámico en la Sección de Protección de la Brigada
Provincial de Seguridad y Protección Ciudadana, Jefatura Superior de Policía de Cataluña, y que ha percibido las
retribuciones inherentes a su puesto de trabajo así como una cantidad en concepto de productividad funcional
inferior a la que perciben sus homólogos la Brigada Central de Escoltas de la Unidad Central de Protección de
la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en Madrid.

Como viene sucediendo en casos similares al presente, en los que se plantea en lo esencial la misma
problemática, la Administración no cumplimenta debidamente toda la prueba propuesta por la parte actora y
admitida por la Sala (sobre todo, la concerniente a la identificación de las razones objetivas en la diferencia
de trato a la hora de asignar la productividad funcional a los escoltas de protección dinámica que prestan
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servicios en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana
de Madrid), a pesar de la trascendencia que tiene en este caso en el que se invoca fundadamente por la
parte actora una infracción del principio de igualdad (y se aporta por ésta al menos un principio de prueba
sobre la identidad sustancial de cometidos y funciones, abordada además por esta Sala y Sección en aquella
sentencia) conocer las razones objetivas que pudiera haber apreciado para asignar un complemento retributivo
inferior al recurrente frente a aquellos funcionarios con quienes se compara, lo que ha de llevar a estimar el
recurso, anular la resolución impugnada y reconocer al demandante a percibir la diferencia en concepto de
productividad funcional desde el 20 de diciembre de 2018 hasta el 12 de abril de 2019, más los intereses
legales desde esta última fecha, y sin que pueda prosperar la pretensión de pronunciamiento de futuro ("hasta
la actualidad, y mientras siga desempeñando las tareas y funciones de Escolta y Protección dinámica de
personalidades ..."), atendida la naturaleza revisora de esta jurisdicción, sin perjuicio de que la parte actora
ejercite su derecho formulando una nueva reclamación y en su caso ulterior demanda que comprenda el nuevo
período reclamado si efectivamente ha continuado prestando los servicios concernidos.

TERCERO.- Sobre las costas procesales.

Conforme a los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, modificado este
último por la Ley 37/2011, las costas procesales se impondrán en la primera o única instancia a la parte
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia, salvo que el órgano judicial, razonándolo
debidamente, aprecie la eventual concurrencia de circunstancias que justifiquen la no imposición, sin que obste
a ello, en su caso, la falta de solicitud expresa de condena en costas por las partes litigantes, toda vez que tal
pronunciamiento sobre costas es siempre imperativo para el fallo judicial sin incurrir por ello en un vicio de
incongruencia procesal " ultra petita partium" ( artículo 24.1 de la Constitución española y artículos 33.1 y 67.1
de la Ley 29/1998), al concernir tal declaración judicial a cuestión de naturaleza jurídico procesal, conforme
al propio tenor del artículo 68.2 de la Ley jurisdiccional y de la jurisprudencia contencioso-administrativa y
constitucional ya sentada al respecto (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 12 de febrero de
1991; y por sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, número 53/2007, de 12 de marzo, y sentencia
del Tribunal Constitucional número 24/2010, de 27 de abril). Se recoge así el principio del vencimiento mitigado
que debe conducir aquí a la no imposición de costas a la parte actora, habida cuenta que la singularidad de la
cuestión debatida y resuelta veda estimar que se halle totalmente ausente en este caso la iusta causa Iitigandi
(de "serias dudas de hecho") en la parte vencida, teniendo presente el contenido de controversia en los términos
expuestos.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las
pretensiones procesales deducidas por las partesen sus respectivas demanda y contestación a la demanda,
en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que
nos confieren la Constitución y las leyes, se dicta el fallo siguiente.

FALLO.

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, ha decidido:

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por  Amador  contra la resolución arriba indicada,
anular ésta por disconforme a derecho y reconocer el derecho del demandante al abono de las diferencias
retributivas en los términos que resultan del fundamento jurídico penúltimo de la presente, además de los
intereses legales que correspondan a contar desde la fecha de su solicitud en vía administrativa. Sin imponer
las costas.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe deducir, en su caso,
recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso deberá
prepararse en el plazo previsto en el artículo 89.1 de dicha Ley 29/1998.

Y adviértase que en el Boletín Oficial del Estado número 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el
acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y
otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

El ingreso de las cantidades se efectuará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales en
esta Sección concertada con el BANCO SANTANDER (Entidad 0049) en la Cuenta de Expediente núm.
0939-0000-85-0525-19, o bien mediante transferencia bancaria a la cuenta de consignaciones del Banco de
Santander en cuyo caso será en la Cuenta núm. ES5500493569920005001274, indicando en el beneficiario el
T.S.J. Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 4ª NIF: S-2813600J, y en el apartado de observaciones
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JURISPRUDENCIA

se indiquen los siguientes dígitos 0939-0000-85-0525-19, en ambos casos con expresa indicación del número
de procedimiento y año del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que
la suscribe, estando la Sala celebrando audiencia pública el día 21 de septiembre de 2022, fecha en que ha
sido firmada la sentencia por los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma, de lo que yo el Letrado
de la Administración de Justicia, Doy fe.
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