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Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Adminisrativo
Sección Sexta
C/ General Castafros, 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.33.3-2009 I A1221 53
Pro cedimiento OrdinariolZ00g
Demandante: D./Dña.
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NOTIFICACiONES A:
Demandado; D.G. de la Policía y de la Guardia Civil. Ministe¡io del Interior
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
Recurso núm.: Qz.oog
Ponente; Sr, DELGAIO IiELASCO.
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TBIBI.NAL STIPEI{TOR DE JUSTICIA
DE LO CONTEII.CIOSO ApMTMSTRA-TrVO
SeqÉón Sexta

SENTEI:JCIA

r

núm.J

llmos. Sres.:

'i

Presidenta:

Magistrados:
D*
D8

En la villa de Madrid, a

lae

;unio

de dos

mil doce.

\{ISTO por la Sala el presente reourso contencioso administativo núm.
inteqpuesto por D.

que actua en su propio nombre, conta ia

resolución de la Dirección General de la Gu¿¡dia

Ciül de fecha

delde

que derregó la petíción del recur¡ente encaminada al reconociniento

Tribunal Supcrior

cle

diciembrE de 2008

y abono del componente
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singular del complemento específico correspoirdiente

ia Contpañía de Talleres del Servicio

cle Material

aJ

puesto de *'especialistas grupo

10"

en

Móvit de Madricl, en el que desempeña

funoiones coffespondierrtes a la especialidad de Mecánico de vehículos oficiaies del Cueqpo de

Ia Guardia Civil, habiendo sido parte en autos la Adminisfración dema¡dada" represenÉada y
defendida por ei $bbgado del Estado.

A]\TECtrDENTES DE HECHO

Primcro.- Interpuesfo el recurso y seguidos los trámites legales, se emplazó

al

:.

pa.ra que fonnalizase la denranda"

lo que r.erificó mediatrte escrito en el que, t.as

los hechos y ñrndamentos de derecho que estimé de aplicación, terminaba suplicarrdo

di*e

Sentencia por la que:

-- se reconoztaeL dereoho del recurrente a percibir el componente singular del complemento
específico que rehibuye la especialidad de mecánicos del Servicio de Mate¡ial Móvil en la
cuantÍa correspondlente anu¿lmente, según actualizaciones ,

y

desde que fué desthado a la

Sección Técnica del Servicio de Material Móvil de Madrid,ello teniendo en cuenla ei plazo de
prescripción de la deldaprlblica

.. y

asÍ mismo incrementá¡rdose dieha cantidad con

los

inte¡eses de demora legales

correspondientes.

Segutrdo.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en eI
que suplicaba se dicte Sentencia por la que, desestimando el recurso, se confirme la resoiución
impugnada en todos sns exbemos.

Tercero.- Por Auto de fecha

I

de

mayo de 2010, la

Sala acordó el

recibimiento a prueba del recruso, con el resultado que consta en autos.

Cuarto.- Para la votación y fallo del presente proceso se seña1ó la audiencia del
dia

$de junio de 2072, rcntendo

nsí lugar.

1IISTO siendo Ponente el Magistrado llma. Sra. Dña.

;ft

quien expresa el parecer de la Sala.
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FT]]{DAMENTOS
Admhhtrldón
dÉ

El

Prirnero.-

Ju5ticg

objeto del presente recurso contencioso administrativo se centra

en

determinar la confonnidad o disconformidad a derecho de la resoiución do ia Dirección General

de la Guardia Civil de fecha
recuüente

delde

de

de

Cde diciembre

de 2008 Que denegé la peticiÓn

de1

noviernbre de 2008 encaminada'al reconocimienlo y abono del cornponente

singular del complemento específico con'espondiente

aJ

puesto de "especialistas

$upo

i0"

en

la Compafua de Talleres o sección técnica rlei Servicio de Material Móvil de Madrid, ert ei que
desempefra finciones correspondientes a la especialidad de Mecánico de vehiculos oficiales del

Cuerpo de la

, fr:ncionario de ia Cua¡dia Civil, esta destinado en el Servicio de Mate¡ial Móül
desde 1a fecha que consta en autos. Desde su incoqporación a dicho Serv'icio de

deM

rial Móvil de Madrid, ha realieado las funciones de "rrlecánico chapista pintor" en la
de Talleres- de Madrid, para auyo desempeño se exige

contil cou la correspondiente

tulación (que ei actor efectivarnente ostenta y así eonsta en autos). Como se ha dicho en otras
sentencias de esta Sección

y

Sala

, err dicho Servicio

existen tres dotaciones de "especialisfa

grupo 10" oon un a,omponente singular del complemento especíñoo q.rperiq¡ al que ha ver¡jdo
siendo percibid¡ por el actor. Por ello" al considemr que dessmpefra idénticas fi.rnciones que las
asignadas a estos puestos, e1 actor solicité el abono de dicha retribución, cuya denegaciórr, a

kavés de

1a

resolución reclrüida, de fecha

lde

diciembre de 2.008 .constiruye el objeto dei

presente proceso,

EgÍ8g11g-

El

Abogado del Estado contesta la demanda mediante escrito en el que

alega inadmisibilidad del recu¡so eon base en ei artiéulo 69 c) En relación con

el

28 de la

LJCA porque la resoluciórr deniega la peiición de que su puesto se vea dotado de un
complemenro ESPECÍFICO MAYOR. Se refiere al art. 23.3 b) de la Ley 3A194,

y a los

Catáogos de puestos de trabajo vigentes, cuya revocación pretende el recur¡ente con su
r€curso y entiende que la resolución recurrida y derregatoria de la pretensién del recurrente

no

es

sino acto de aplicación y por ello confirmatoria de la resoiución aprobatoria

de1

Catálogo cle Puestos de Trabajo de la Guardia Civil que son actos firmes y consentidos por
no haber siclo impugnados en tiempo y forma. Oporre pues el ábogado del Estado esta causa
de inad¡nisibílidad.del recurso prevista en el artículo 69.c) en relación con el artículo 28,
ambos de la Ley reguladora de la Jurjsdicción Contencioso-Administrativ4 pür errtender que
ñilad
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y finrres por cuaflto derivan, díce, de la

se dirige contra actos consentidos

RelaciÓn o

Catálogo de Puestos de Trabajo aprobada por resolución de Ia Comisión Ejecutiva de la
Adnhblrsdón
ds

JUgücla

Inrerminjsteial de Retribuciones de fecha 31 de enüro de 1996, que no fue objeto de expresa
irnpugnación.

Y son confirmaforios

además

de

las r:óminas que se vinieron abonando que

también son actos firmes y consentidos al no haber sido recutridas en tiempo y forma
En prímer lugar debe resoh'erse la cuestión de inadmisibilidad alegada por el Abogado

de1

Estado en su escrito de contestación, referente a que en ¡eaiidad s€ reclama que se dote su

puesto de trabajo con un determillado complemento no previsto, por io que en realidad

se

impugna el Catalogo de Puestos de Trabajo, que no 1o fue en su momento,

Tal alegación, sin enrbargo, debe ser desestimada. En primer lugar,

la

¡esolución concreta que constituye e1 objeto del recu¡so conforrna r¡¡r acto administ¡ativo

*utónom

ífestaoíén dE la voluntad de ia Administración respecto de la reciamación en

su dí

a por

e1

actor, en la

cua-J

se razor¡a la tesis desestimatoria sin aludir a la

is/encia de acto hrme; de ello se sigue que, al desestimarse Ia petición del actor en cuanto
I

AU

fondo, la resolución en cuestión pasa a constituir rm pronuncianriento susceptible
pugnación, sin 'que pueda

de

la Administ¡ación misma, que en modo aiguno enfendió

inadmisible 1a petición, oponer ahora una causa de i¡radmisibilidsd entonces tácitamente
excluicia.

Además , esta argumentación no puede prosperar) puesto que el recurrente no cuestiona

el Catálogo de Puestos de Trabajo, sino que realiza una petición para que se le abone u¡
complemento específico singular, ieniendo err cuenta las runciones que desempeña en su
puestor

y sobre la

impugnando

base de la O¡den Gene¡al 16/2002, por 1o que

tn

realidad no se está

el Catálogo como se pretende. Las causas de inadihisibilidad

deben ser

interpretad*s de manera resfrictiv4 ilo fonnalista, y en este supuesto resulta evidente que el
reerirrente no impugna el Catálogo

de

Puestos de Trabajo, sino que reclama un concreto

complemento pretendiendo el reconocimiento de una situación jurÍdica individualizada.
Es más, para que pueda afirmarse qtte sobre tura resolución adminiskativa pesa la
fuerza del acto cCInsentidó, es preciso eonstata¡ una actitud del inte¡esado de aquiescencia y

surnisién al acto de que se tráte por conocerlo debidamente a su tiÉmpo y, sin embargo, no
haber ¡eaccionado frente a éi oportunaaente interponiendo en tiempo y forma hábiles

1os

recursos procedentesl este sistema de garantías no se conforma con simples presunciorres de

conocimiento del acto, sino que exíge tener una idea clara y cornpleta del mismo, reforzada
con el complemento de las preceptÍvas advertencias legales, de donde deriva la doctrina que
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niega firmeza a los actos no notificados en la forma previsfa en ei a¡tícr:lo 58.2 de la Lev
3A192,

Admhtsf sción

de26 de ncviembre

No const¿ndo que ei hoy demarrdafite fuera informado úpodunamente de los recwsos

dá Ju51lch

que podía interponer frente

a los

sucesivos actos de aplieación de

la normativa sob¡e

refribuciones (nóminas susceptibles de impugnación, a tenor del artículo 39.2 de la Ley
Jurisdiccional), es incuestionable que no cabe hablar de actos consentidos y firnres. Por ello,

ia única limitación que podria afectar a la

pretensión aclora deril'a¡ía del plazo de

presoripción de cuatro a-fros establecjdo con carácter general en el artículo 46 de la Ley
Oeneral Presupuestaria" el cual no afecta en su totalidad ai caso que nos ocupa ya que ia
reclamación ante la Adariniskación se realizó antes del trarscurso de dicho plazo.

De igual modo, la alegación contenida en la contestación a la dema¡rda según ia cual
en ningún oaso podría accederse a la pretensión del actor sin modificar la Relación dc
Puestos

de Trabajo, lo que por otra parte sólo sería posible de hacerlo Ia

propia

Administraciórrvolunta¡iamente 0 eomo consecuencia de la estinración del opnrfuno recursor
eficacia que le atribuye el Abogado del Estado pues 10 que aqui se discute,

iórado con el componente singular reclamado inclqido En la conespondiente Relación
de trabajo parfl otros comparieros de Ia Cc¡mandancia de destino del actor, es si el
ido componenfe y su cuantía le conesponde al recun'ents atendidos los oriterios que han
de seguirse para

asignación, y que se reducen a constatal si entre las finciones de dichos

su,

puestos se incluye la

Material Móvil, que

de conducir vehiculos

es precisamente

especiales o la de ser meeánico del Servioio de

io que retrÍbuye eI concepro conuovertido.

Se rechaza pues la causa de inadmisibilidad planteada por el Abogado del Estsdo.
,i

Terqe-tqcPara

el

análisis de esta cueslión conrenzaremos

por

analizar

la

normariva

aplicable ai tema de fondo planteado en este recurso-

Ei Real Decreto 311188, de 30 de marzo, dispone en su artículo

4o que

el complemento

específico que perciben los funcionarios de la Gua¡dia Civil renrunera ei riesgo, dedicación y
demás peouliaridad.es que implica la firnción, de acuerdo con las previsiones contenidas en la

Ley 30/84, de 2 de:,agosto y en la Ley Orgánica 2/86, añadiéndose que dicho complemento
estará integrado por dos componentes; a) General. en la cua¡da fijada en el Anoxo
Rea-l

II

de dicho

Decreto; b) Singrfar, desünado a retribuir las condiciones de algunos puestos.

Es doetina consolidada del Tribunal Supremo la de que, has la Ley 30184 y normas
oomplementarias,

se

ha operado una nueva ordenación retibutiva que detennina, en

1o que

Hgdrld
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interesa, que los distintos puestos de trabajo pueden geneffl compiementos diferentes, aunque
sean desempeñados por funcionarios del mismo Cuerpo

o

Esca-la. así como que puestos do

habajo aparente simila¡es o de parecidas ca¡acrc¡ísticas puedan originar retribuciones distintas

pof las condioiones ursitas en cada uno de eilos, por el volumen o complejidad del trab4io que
se desempefla o

por la responsabilidad en

1o

gestión. advirtiendo que la actividad administrativa

que al respecto se desaffolle en ltrodo aigrrno se encuentra mediatizada por sifuaciories
anteriores, al margen del derecho transitorio establecido por el legislador. A la hora de concretar
estas refibuoiones, el

Tribunal Supremo ha reconocido, también reiteradamente, la potestad de

la Administracién para apreciar la existencia de 1as circunstancias que justifican la esignación
de un complemento específico a unos puestos en lugar de a

otos. Esta akibución, que deriva de

las potestades de autorga¡rización que la Adminishación ostenta. no sigrrifica un apoderamiento

totalmente libre,

siío que

está ligada 4 los conceptos legales que justifican las distinciones que

pueda int¡oduiir, con independenoia del Cuerpo de pertenencia del fiurcionario, yn que "el
complernento específico está vinculado exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto
de kqbájo al que se asigna" (Sentencia del Tribrural Supremo

/'

de27 de septien'rbre de 1994). Asi

las iosas, los datos que han de tenerse en cuenta por la Administación, cuando fija el
en estudio, deben referirse exclusivauente aJ contenido del puesto, aplicando los

iaránret'os objetivbs que han servido para definirlo. Caben, sin embargo, io que Ia
jurisprudeneia derromina "actuaciones de cornprobación" una vez fijado ya el compiemento,
que puede rcalizar la propia Adminishacién

o "achnciones de control", a desarollar por

Tribunales, para determinar si ia asignación de ta1 con:plenrento ha sido
procedente.

los

o no legalmente

Y en esta actividad de contol resulta plenamente ad.misible compaftu el contenido

de va¡ios puesros para comproba¡ si el complemetto que se les asigna eÉ o no coherente con el

contenido pxeüamente fijado. Dicho en oüos términos, y segrnt S.T.S. de 15 de noviembre de

lgg4,

el criterio aplicable para conrrolar la

potestad administativa de asignación de

ret¡ibueiones desde el punto de vista de la igualdad en Ia apl-icación de ia ley "es el de la plena
identidad de las circurutancias concunentes en los puestos de trabajo comparados".

Quarto.- En ,e} supuesto enjuiciado, la asignación de un supedor complemento a
determinados puestos se supeditó> como seff¿-la la propia Administación y se desprende de la
descripción del puesto. a la circunsta¡cia de que el fraroionario comespondiente desempeñara el
puesro de "¡necártico"

y contam con la titulación (especialidad) requerida sl efeclo. Desde

la

perspectiva del principio de igualdad, el demanda¡rte ha acreditado de manera indubitacla que,
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durante su pemtanlencia ¿n tal seryício, ha desempef,ado iddlrticas funciones que los titulares de
los puestos dotados con mayo¡ rehibució¡l y que otlos compañeros de destÍno y especialidad de

Mecánico-chapista-pintor que obtuvieron sendas sentencias favorables, la n" 592 de fecha tes
de abril de dos

mil ocho, o la dei recruso n" 63012008

de fecha de23 de mayo de dos

mil once,

y a 1os que la Adminiskación ya se 1o ha ¡ecotiocido y abonado.

Así se desprende facii y claranrente de io que dioe expresamente et lEiefe
Compafua de Taile¡es del Servicio de Ndaterial

de la

Móvil de Madrid en la certificacién de Úde

octubre de 2010 al señalar. lite¡ahnente: que du¡ante su perinanencia en aquella Sección lleva

el ¡ecurrer¡te en la Seoción técnica del Servicio de Material Móvit
de 2-006 , coniínuanrlo en Ia
"Compañía de tulleres rte Madrid- desde el día Qn
Ínkttta",Y que "et rectürente realizufuncionx propias de su especialidad de mccánico".
prestando servieio

A eilo

debe afi.adirse que, según certificaoión dei Capitánjefe Interino de la Primera Sección

dei Servioio de Retibuciones de Personal de

1a

Guardia Civil de Valdemoro (Madrid) de

I

de

octubre de 2.01A, fu cuantl& asignada al conrplemento específco singular de los especialístas

'(Conductores

del

Semicio rle Material móvil"

y

que ocupan un puesfo de frabajo

denotiinado Mectínicos Auiomovilismo Especialktas grupo I0

es

superínr (153,20 euros) a

¿

largue percibe el recutente como Guardia U09,16 euros).......:-..y Qüe eI iuporte de
,,/otnplemento

especlfico síngular q(ae corresponde al ffiecáníco automovilismo "Especittista

grüpo 10" percibe'efl nómina Ia cuantía íntegru me¡tsual tlue en la aúuslidad para el
empleo de Guardi¿ civil es de I53,20 euras"
Sierido ademfu la sifnación de r¡ussko demandmte iguat a la de los demás recrurenles de los
procedimientos rro 107n}AS y 630/2008 cuyas sentencias hemos mencionado y a los que ya se

les ha abonado el complemento específico singular de especia-iista g¡upo

10

en la cuantía

I

asignada en ios sucesivos catáIogos de puestos de trabajo desde los cinco o cuatro aios

/

anteriores al escrito en el que lo solicitaban.

it

Tratándose de rna cuestión pummente fáctica (la realidad de la prestacíón de idénticos

servicios)

y

habiéndose probado puntualmente

la misma (el

desempeño efectivo de las

fi¡nciones correspond.ientes a la especiaiidad de mecánico en los mismos terminos que los
titulares de puestos dotados con la retribucién quÉ se reclama), es claro ei derecho del actor al
abono del oomplemento que reclanr4 precisamente por haber acredit¿do que realiza idénücos
cometidos que aquellos que se retdbuyen con el complemento en cuestión. Proced.e, pues,
reconocerle el abono del mismo, que se devengará en la cua¡tía gue venga periódicamente
establecida en

el CatáJogo de Puestos de Trabajo,
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argumentos contenidos en el filridamentü de derecho ¿nterior ]¡a que, de

Io contario,

se

,nrlnera¡ía el principio con$titucional de igualdad al remr¡:erar de distinta manera a fuuciona¡ios
que desempeñan idénticas fi:nciones'

La estimación del recurso debe se¡ --como dice el reculTente- limitad-a en su
caso por aplicación del jnstituto de la prescripción, de suerte gue el derecho reconocido debe
arrarlcar desde los cuatro affos

antiofes

a la petición que

dio origen a Ia resoiución impugnada

(art. 25 de la Ley-47J2003).

Quinto,- A

1a

vista del a¡tículo i39 de la Ley Ju¡isdiccional, no se aprecian

jusliñquen una expresa imposición de las costas procesales causadas.

motrvos

VISTOS los preceptos cilados, corrcordantes y demas de general y pertinente

FALLAMOS
del
Que rechazando la causa de inadmisibilidad planteada por el Abogado
Estado, debemos esfimff y estimamos el rscurso contencioso adntínístrativo iilterpuesto núm'
que actua en su proPio
nrlm. 409/09, interpuesto

nombre, oontra la resoiución de la Dirección General de la Guarüa Civil de feeha de

!

de

de 2.003 que denegó la petición dei recu$ente encaminada al reconocimiento y
abono del componente singular del complemento especifico conesponüente al puesto de
-"especielistás grupo 10" en la Compañía de Talleres del Sen'icio de Material Móül de Madri4
en el que desempefia fi¡nciones con'espondientes

I

la espeoialidad de ftlecáuico de vehicu]os

oficiales del Cuerpo- de la Guardia Civil, y debemos decia¡ar y declaramos dicha Resolución
disconfonne con

e1

Ordenamiento Jundico, a¡ru]árdola'

En consecuencia, declaramos el derecho del actor a percibír el componente singuiar del
complemento especffico abonado al puesto de trabajo de "especiaiistas grupo 10" en la cuantía

en los zucesivos Catálogos de Puestos de Trabajo desde los ouaho años
inmediatamente anteriotes al escrito en que 1o solicitaba y que dié origen a la resolución
asignada

impugnada

y

mientras desempefle

o

haya desempeñando ias correspondientes fimciones,

cualtia que se detennina¡á en ejecuciórr de Sentencia tomando como base la fijada en los
Catálogos aplicables, col:denando a la Adrninistración demandada a abona¡ aI actor la suma
resultante, mas los intereses legates correspondientes.
Toclo el1ó, sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.
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