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=== JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 BARCELONA

ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 393/2005 Y
ACTOR: ÁNGEL GÓMEZ-QUINTERO MORA
DEMANDADO: DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT
DECATALUNYA

SENTENCIA 21/9/06

CEDULA DE NOTIFICACION

En virtud de lo dispuesto en los autos de referencia se ha dictado .la
resoluciónque se acompañaa la[resente. .

y para que sirva de notificación en legal forma, y haciéndose constar que
contra dicha resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de
quince días ante este mismo Juzgado, expido la presente en Barcelona, a
veintiseis de septiembre de dos mil seis

ANGEL GOMEZ QUINTERO
Cerdeña,355 10 la
08025 Barcelona
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 2 DE BARCELONA
. '

SENTENCIA

En Barcelona a veintiuno de septiembre de dos mil seis

JAVIER AGUAYO MEJIA Magistrado-Juez del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo número dos de los de esta ciudad,

visto y examinado los autos de procedimiento abreviado N°

393/2005Y seguidos en este Juzgado a instancia de ÁNGEL
GÓMEZ-QUINTERO'MORA contra DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA , en nombre de S.M. el Rey dicta la

siguiente sentencia de la que son

ANTECEDENT~S DE HECHO

Primero.- Por la parte actora se interpuso recurso

contencioso-administrativocontra resolución que desestima

solicitud de funcionario de pase a situación de segunda
actividad.
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pSegundo.- Siendo objeto del presente recurso cuestión de

personal que no se refiere al nacimiento o extinción de la

relación de servicio de los funcionarios públicos de carrera,

el procedimiento se inició mediante demanda en la que la parte

recurrente relacionó los hechos y fundamentos de derecho que

estimaba aplicables y concluyó con el suplico de que se

dictase sentencia por la que se anulara la resolución por no
se conforme a derecho.

Tercero.- Que admitido el recurso se señaló día para la

celebración de la vista, que tuvo lugar el día 18 de

septiembre , en la que las partes hicieron uso de su derecho.

Cuarto.- En las presentes actuaciones se han seguido

todas las prescripcioneslegales

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es el objeto de este recurso contencioso-

administrativo la Resolució de 19 de mayo de 2005 del Director

General de Seguretat Ciutadana, Generalitat de Catalunya, que

acordó desestimar la solicitud del funcionario recurrente del

Cuerpo de Mossos d'Esquadra de pase a la situación de segunda

actividad.

Segundo.- Para la correcta delimitación ~e lo que es aquí

lo controvertido conviene atender el siguiente orden de

cuestiones:

1/ Consta reconocido que el funcionario del Cuerpo de

ANGEL
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d'Esquadra recurrente tiene destino en la Sala Central

desde mayo de 1993, como que el noviembre de 2003 sufrió un

acci~ente de trabajo,. iniciando desde entonces distintos

periodos de baja por contigencias tanto profesionales como

comunes hasta que el INSS le declaró el 16 de noviembre de

2004 su incapacidad permanente total derivada de enfermedad
común.

Dicha declaración fue impugnada por el demandante ante el

orden jurisdicciQnal social para la calificación profesional

de la contigencia de la incapacidad, sin que resulte cual sea
el resultado.

Igualmente aparece que el 4 de enero de 2005 solicitó el

funcionario recurrente su pase a la situación administrativa

de segunda actividad, siendo precisamente la denegación

expresa el objeto de este proceso contencioso-administrativo.

2/ Proced~ de nuevo reiterar, ante la confusión mostrada

por las partes procesales en el acto del .Juicio Abreviado en

relación qué consiste la presente discusión, que la actuación

aquí objeto de impugnación reside exclusivamente en la

resolución expresa denegatoria del pase a la situación de

segunda actividad, que no, por ello, nada de lo relativo a la

situación en que quedó el funcionario en el interín de la

tramitación de la solicitud o con posterioridad a su

resolución, así como tampoco en los efectos (destino,

retribución, cotización...) que ello haya comportado.

En concreto, la Administración demandada vino a certificar

que el funcionario se halla en situación de servicio activo

pero con suspensión de funciones y retribuciones por el hecho

de la declaración por el INSS de su incapacidad y con reserva

del puesto de trabajo hasta el 25 de noviembre de 2006, siendo

por tanto a esta declaración de cual sea su situación

administrativa de presente -y no a la denegación del pase a la

situación de segunda actividad- a la que debe imputar las

consecuencias de las que aquí se queja, y que no constituye el

objeto de esta impugnación.

3/ Por último en este antecedente, en atención a qué

ANGEL
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la actuación objeto de este proceso contencioso-

administrativo, como que los motivos en que se sustenta la

pret~nsión invalidatoria sea esencialmente la alegada

incompetencia del órgano resolutorio y la omisión total del

procedimiento debido, la estimación de dicha pretensión no

puede conllevar de manera automática la estimación de la

situación jurídica individualizada del peticionario . (en orden
a la declaración de cual sea su situación administrativa de

presente, el destino a ocupar, la retribución a meritar, ni

las prestaciones a cotizar) sino la retroacción del expediente

al momento de resolución de la solicitud, para que por el

órgano competente sea decidida la cuestión planteada previa la

tramitación del procedimiento normativamente establecido.

Tercero.- Dicho todo esto, el primer motivo de la demanda

se duele de vulneración del derecho a la igualdad en la

aplicación de la Ley, al aducir la existencia de funcionarios

pertenecientes al. mismo Cuerpo que se mantienen en servicio

activo pese sufirir ciertas discapacidades.

No puede ser acogido el motivo que de manera tan genérica

e imprecisa se contiene en la demanda; ello no tanto por

incumplir la queja la carga procesal de identificar y aportar

los concretos términos de comparación de los que dice que la

Administración se ha apartado, aportando así a este Tribunal

los los elementos de juicio necesarios para poder valorar si

en supuestos sustancialmente idénticos ha resuelto en sentido

distinto sin ofrecer una adecuada motivacion de su cambio de

criterio, sino en especial por aparecer de la propia alegación

la falta de identidad de los precedentes referidos con lo que

nos ocupa, al predicarse aquellos bien al triste

acontecimiento que fue'causa de la modificación del arto 22 de

la Llei 10/1994, operada mediante Llei 1/2004, para el acceso

a la categoría de mosso, bien a la referida permanencia de

funcionarios en servicio activo pese ciertas limitaciones

funcionales, lo que en todo caso son identidades
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distintas al cambio de la situación

administrati va que nos

deregho subj etivo para

fondo por solicitada.

ocupa, y que en

el reconocimiento
absoluto constituyen

de la cuestión de

Cuarto.- La demanda se queja de ver desestimada su

petición por un órgano incompetente por razón jerárquica, como

que además ello lo fue de plano, sin la tramitación que se

desprende de los arto 61 a 64 de la citada Llei 10/1994, de la

policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

La Resolució impugnada afirma la competencia del Director

General de Seguretat Ciutadana en la atribución a dicho órgano

de la aplicación y supervisión del régimen estatutario de los

miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra efectuada por el arto

5.2,i) del Decret 157/1996, de determinació deIs organs que

exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al

Departament d'Interior pe~ la Llei 10/1994.

Mas siendo ello así, no puede entenderse dicha atribución

fuera de lo siguiente; y es que, efectivamente, el arto 16 de

la repetida Llei 10/1994 atribuye al Departament d'Interior la

competencia para la aplicación del régimen estatutario de los

funcionarios del Cuerpo policial, pero también que el concreto

ejercicio de dichas funciones corresponde "16.3 ( . . .) a los

órganos del Departamento que reglamentariamente se

determinen.", siendo en lo que nos ocupa que el art. 3 del

Decret 157/1996 atribuye al Conseller d'Interior "j) Declarar

las situaciones administrativas y las jubilaciones de los

funcionarios.", de manera que la resolución de la solicitud

del recurrente de pasar a otra actividad administrativa hubo

de ser resuelta por el titular del Departamento y no por un
Director General.

ANGEL
Resaltado
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incompetencia jerárquica que resulta de la atribución

normativa de las funciones del Departamento no es causa de la

nulid",adde pleno derecho solicitada, al quedar ésa reservada

para los supuestos de incompetencia material o territorial

(art. 62.1,b LRJAPyPAC), siendo en todo caso una irregularidad

formal no convalidada, que en cuanto además careciera del

procedimiento que la hubiera de justificar se convertiría. en

arbitraria y productora de material indefensión del interesado

y, por tanto, causa de su anulación; a cuyo enjuiciamiento

responde el siguiente fundamento.

Quinto.- La resolución denegatoria justifica

principalmente su decisión en a) no haberse todavía efectuado

el desarrollo reglamentario de la situación administrativa de

segunda actividad para los funcionarios del Cuerpo de Mossos

d'Esquac:ra, y b) hallarse litispendente la impugnación ante el

orden jurisdiccional social de la declaración de incapacidad

efectuada por el ISS, lo que carece de la cualidad decisoria

otorgada.

Si bien el arto 61.3 de la reiterada Llei 10/1994

establece una remisión al reglamento para la especificación de

las circunstancias y condiciones de prestación de los

servicios complementarios de la segunda actividad, y del grado

de las incapacidades médicas que pueden determinar el pase a

esta situación, es también lo relevante que el Capítulo 11 del

título 111 de la LLei -en que se ubica dicho precepto-

determina en su conjunto una densidad normativa suficiente

para permitir, y fiscalizar, el margen de apreciación que

tenga el titular del Departamento en orden la integración del

concepto jurídico indeterminado de las "condiciones físicas y

psíquicas" que tengan como consecuencia bien el mantenimiento

del funcionario en el servicio activo, bien la declaración de

jubilación, bien el pase a la segunda actividad, sin que por

ello pueda considerarse que se trate de una situación

administrativa de configuración estrictamente reglamentaria,
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su virtud, que pueda ampararse la Administración en

aquel incumplimiento de su Órgano de Gobierno para dejar hueco

o repeler de plano aquel derecho que queda desde su

reconocimiento legal configurado en el estatuto profesional
del funcionario recurrente.

Cabe de esta manera apreciar que la propia Llei i) define

la segunda actividad como una situación administrativa

especial con destino efectivo, que tiene como objetivo aunar

la eficacia del servicio de los funcionarios en activo con la

evidencia de la necesidad de proceder a ajustes en las escalas

y categorías del Cuerpo de Mossos d'Esquadra como consecuencia

del mero transcurso del tiempo; ii) regula con precisión que

el supuesto habilitante es el cumplimiento de cierta edad -

mínima de 57 años- o la disminución de de las condiciones

físicas o psíquicas de los miembros del Cuerpo; iii) que no

pueden pasar a dicha situación administrativa los funcionarios

del Cuerpo que ocupan puestos facultativos o técnicos; iv)

regula con detalle las consecuencias retributivas y a efectos

de trienios y derechos pasivos del pase a la situación

administrativa, como, en especial, v) en lo que se refiere al

supuesto de la disminución de las condiciones físicas o

psíquicas como causa del pase a la segunda actividad, precisa

tanto la composición del tribunal médico que haya de emitir el

dictamen que constituya la motivación de la decisión, como que

prevé que la entidad de la discapacidad deba ser evaluada para

la proposición del pase a dicha situación o para la

declaración de jubilación de ser la imposibilidad física o

psíquica determinante del incumplimiento total de las
funciones.

En estas concretas circunstancias la regulación que ofrece

directamente la Llei 10/1994 permite al órgano administrativo

competente asumir la decisión que de fondo corresponda a la

solicitud planteada, sin que la paradoja de la dilación en la

regulación reglamentaria que debiera especificar el grado de

las incapacidades médicas y condiciones de la prestación del
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sea causa más que para la integración de aquella

laguna normativa mediante la aplicación de aquella otra

dictaj:iapor la propia Administración para la especificación de

esta misma situación administrativa para los funcionarios del

Cuerpo de Bomberos de la Generali tat ,corno propuso el

recurrente en el acto del juicio, o, quizás más correctamente,

la aplicación de la normativa

la reglamentación autonómica

pueda ser en lo que nos ocupa

regula la situación de segunda

de Policia y el RD 1556/1995

estatal en cuanto supletoriade

(art. 149.3 in fine CE), corno

la Ley 26/1994, por la que se

actividad en el Cuerpo Nacional

de desarrollo de la anterior;

argumento este último que se deja dicho al único efecto de

apreciar la inhabilidad de la inexistencia de desarrollo

reglamentario de la situación de segunda actividad cornomotivo

de desestimación de plano o automático de la solicitud de pase

a ésa por discapacida,d física, debiendo por ello el órgano

resolver la cuestión de fondo planteada con respaldo en la

,regulación legal que con cierto detalle se contiene en la Llei

10/1994, procediendo para lo restante a la búsqueda de la

norma jurídica de aplicación supletorip.

Por otra parte, la discusión que mantenga el recurrente

con la Entidad Gestora en orden la calificación profesional o

común de la contigencia carece de ningún otro interés que la

determinación de la base reguladora de la pensión o

indemnización que le corresponda, mas ni una ni otra impide

que, si fuera el caso apreciado por el Tribunal médico,

pudiera ralizar otras funciones adecuadas a su nivel y

conocimientos (art. 141 LGSS y arto 61.2 Llei 10/1994), para

lo que precisamente hubiera debido la demandada proceder a la

tramitación del proceso contradictorio que debiera concluir

justificadamente con una u otra cosa, o, desde el escorzo de

la cuestión que sostiene la resolución administrativa, dicha

discusión sobre la calificación de la contigencia nada obsta

en la .relación juridica estatutaria que deba resolver el

órgano competente tras la tramitación normativamente
establecida.

ANGEL
Resaltado



9/9

.La demanda debe verse pues parcialmente estimada conforme

los ~érminos que resultan de los anteriores fundamentos.

Sexto.- No se aprecia mérito para efectuar especial
imposiciónde las costas de la instancia.

FALLO

En atención a lo expuesto;

1.- Estimo parcialmente el presente recurso contencioso-

administrativo y, en su virtud, con anulación de la actuación

administrativa impugnada por no ser conforme en Derecho,

acuerdo la retroacción del procedimiento administrativo para

su resolución por el Conseller/a d'Interior tras el

cumplimiento de la tramitación de aplicación, que no podrá ser

desestimada por la cuestión que queda aquí definitivamente

resuelta; desestimandolo en todo lo restante.

2.- No ha lugar a efectuar especial imposición de las
costas causadas.

Así, por esta Sentencia, juzgando definitivamente en la

instancia, la pronuncio y firmo.
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