


 
  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Por la parte actora, a través de su representación en autos, se 
interpuso en tiempo y forma legal, recurso contencioso administrativo contra la 
resolución objeto de recurso dictada por la Administración demandada. 
 
SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio 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, suplicaron respectivamente la 
anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los 
términos que aparecen en los mismos. 
 
TERCERO.- Se acordó recibir el presente pleito a prueba, con el resultado que 
obra en autos. 
 
CUARTO.- Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que las 
partes evacuaron. 
 
QUINTO.- Se señaló para votación y fallo de este recurso para el día 14 de 
octubre de 2015, habiéndose observado y cumplido en este procedimiento las 
prescripciones legales correspondientes . 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- El recurrente, funcionario del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la 
Generalitat de Catalunya interpone recurso contencioso-administrativo contra la 
desestimación por silencio administrativo de la reclamación patrimonial formulada 
en relación con una indemnización por los daños y perjuicios imputada por el 
incumplimiento de un mandato del Parlamento de Catalunya, expediente cuya 
incoación deriva de la ejecución de la Sentencia nº 123/2013, de 11 de abril, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 15 de Barcelona 
(recurso nº 82/2009). 
 
La pretensión indemnizatoria se circunscribe a los daños morales (que valora en 
30.051,00€) y se basa un presunto incumplimiento de la moción 8/VIII del 
Parlament de Catalunya al Govern de la Generalitat sobre medidas relativas al 
cuerpo de mossos d'esquadra, y en concreto lo relativo a la inactividad en el 
desarrollo reglamentario para regular la segunda actividad de los agentes de la 
policía autonómica; la no aplicación de medidas transitorias y el retraso no 
justificado por el periodo transcurrido. 
 
En consecuencia, solicita que se declare que la propia Administración reconoce 



los hechos consistiendo en no aplicar las medidas transitorias haciendo caso 
omiso a lo ordenado por parte del Parlamento de Catalunya y que la 
Administración ha reconocido los hechos y por su gravedad y al tratarse de 
discriminación por razón de discapacidad considera que una indemnización 
ajustada a los daños morales estaría en 30.051€, más los intereses legales desde 
la reclamación patrimonial, siendo el actor indemnizado en esta cantidad. 
 
La Administración demandada se opone al recurso por considerar que no hubo 
incumplimiento de la moción parlamentaria ni, en consecuencia, inactividad 
administrativa que haya podido causar daños susceptibles de ser indemnizados a 
la parte contraria, ya que la regulación ha sido finalmente aprobada. 
 
Por otra parte, el demandante ha de acreditar que se han dado unas 
circunstancias de tal naturaleza que han comportado, razonablemente y en una 
persona corriente, una sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o 
presagio de incertidumbre, invocando el Dictamen 77/04 de la CJA y la STS de 22 
de mayo de 1995, ya que se está ante un concepto jurídico indeterminado y 
abierto que debe dotarse de un contenido concreto y que puede ser distinto en 
cada persona. Por todo ello, solicita que se desestime el recurso. 

 
SEGUNDO.- Como hemos dicho en nuestra Sentencia nº 789/2015, de 21 de 
octubre (recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 748/2014), “El 
artículo 9.3 de la Constitución garantiza la responsabilidad de los poderes 
públicos, concretándola respecto del poder Ejecutivo en el artículo 106.2 al 
disponer que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán 
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.  
 
Los criterios y principios básicos se contienen en el propio artículo 139,1 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de RJAPyPAC que establece que: “Los particulares 
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. De 
este modo el Tribunal Supremo ha declarado que los presupuestos de la 
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas son, como 
reiteradamente ha expuesto la jurisprudencia, que el particular sufra una lesión en 
sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, 
concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la 
Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos; y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el 
funcionamiento del servicio y la lesión, y que no sea ésta consecuencia de un 
caso de fuerza mayor.” 
 
Igual que en aquel otro recurso 748/2014, el actor presentó ante el Gabinete 
Jurídico de la Generalitat de Catalunya escrito solicitando la declaración de 
responsabilidad patrimonial derivada de los daños y perjuicios sufridos a 
consecuencia de la ausencia de actuación de la Consellería d'Interior en relación 
a la segunda actividad. Concretamente, por la no aplicación de las medidas 



transitorias a las que alude la Moción del Parlamento referida. 
 
En dicho escrito hace referencia a: I) la afectación de sus bienes al haberse 
dejado de abonar las correspondientes  retribuciones y cotizaciones a la 
Seguridad Social; y II) a la producción de un daño moral consecuencia de la 
expropiación de su derecho al trabajo sin causa que pueda justificar esta forma de 
proceder.        
 
Decíamos en la Sentencia nº 789/2015 citada que: 
 
“B. Con arreglo a la Moción que cita el escrito,  el Parlament insta al Govern a: 

 
“Continuar la negociació iniciada per a regular la segona activitat dels agents del 
Cos de Mossos d'Esquadra i, fins que no se n'acordi la regulació definitiva, aplicar 
mesures transitories similars a les d'altres cossos o forces de seguretat”. 
 
TERCERO.-  Decíamos en la Sentencia 789/2015 que: 
 
"A la vista de lo expuesto, son varias las cuestiones que aquí se plantean.  
 
- Si aquella actividad de regulación era o no debida, así como la aplicación 
mientras tanto de las medidas transitorias. 

 
- De ser positiva la respuesta, si tal RETRASO REGLAMENTARIO unido a  la no 
aplicación de MEDIDAS TRANSITORIAS se constituye en causa de los daños 
alegados por el actor, dada la declaración de incapacidad permanente total del 
recurrente producida en acto de servicio, y por tanto fundamento de la acción de 
responsabilidad patrimonial aquí pretendida.  
  
Y para centrar la cuestión es preciso destacar que: 
 
1.  Los Cuerpos de Policía satisfacen la necesidad social de garantizar la 
seguridad pública a personas y bienes. Para ello, los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado han de organizar el servicio y dotarse de efectivos 
personales cuyas funciones, como nos dice el preámbulo de la Ley 26/1994, son 
“eminentemente operativas y en ocasiones arriesgadas y penosas, lo que 
requiere determinadas aptitudes psicofísicas en aquéllos, que naturalmente se 
van perdiendo con la edad o por determinadas circunstancias”. Y entre estas 
determinadas circunstancias encontramos las lesiones en acto de servicio para 
las que la Ley prevé una situación administrativa especial. 
 
Precisamente dicho reconocimiento legal a la segunda actividad forma parte del 
derecho estatutario de los miembros del Cuerpo de Mossos (se encuentra en el 
Título III “Del Régimen Estatutario”) que regula la Ley10/1994 de Mossos 
d'Esquadra.  

 
Y su razón de ser está en ese particular riesgo que asumen los miembros del 
Cuerpo de Mossos d'Esquadra en el desempeño de sus funciones y que exceden 
de los ordinarios de cualquier otro funcionario público de un cuerpo general. 
Como sucede en otros Cuerpos especiales (por ejemplo, en el caso de los 



bomberos) el legislador asume que ese riesgo adicional -inherente en muchos 
casos al mero desempeño del servicio- merece una  compensación que cumple 
una doble función: garantizará el mejor cumplimiento de la función encomendada 
al funcionario y le salvaguardará si se produce una disminución de las 
condiciones físicas o psíquicas, cualquiera que sea la causa, ya que la ley no las 
distingue. 

  
Por ello, desde que entró en vigor la Ley 10/1994, el Mosso d'Esquadra los 
funcionarios del Cuerpo sabían que si se producía la contingencia de disminución 
de las condiciones físicas o psíquicas tendría derecho a que se declarara la 
situación de segunda actividad.  

 
En especial, conocían de antemano que los riegos que asumían en el desempeño 
de su profesión tenían una compensación mediante el reconocimiento de la 
situación de segunda actividad con todos los efectos jurídicos propios de tal 
reconocimiento.  

 
Tal previsión normativa incidía en la confianza legítima del funcionario 
ofreciéndole la certeza que llegado el caso podría obtener un puesto de trabajo 
ajustado a sus nuevas condiciones psicofísicas dentro “del mismo Cuerpo o en 
puestos pertenecientes a otros cuerpos de la Generalidad que sean adecuados a 
su nivel y conocimientos”. 

 
Pero de nada serviría la ley si los derechos que reconoce quedaran supeditados 
sine die a un posterior y voluntarista desarrollo reglamentario del poder ejecutivo. 
En consecuencia, debemos concluir que ante la inexistencia de un plazo máximo 
para el desarrollo reglamentario de un derecho que la ley reconoce -en este caso 
a los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra- la Administración, que está 
sometida al imperio de la Ley y del Derecho y que ha de actuar en los términos 
que recoge el artículo 103.1 de la CE, ha de propiciar su desarrollo dentro de un 
plazo razonable y proporcionado para evitar justamente aquel efecto no querido 
por el legislador de pérdida de efectividad a una norma con rango de ley. 

 
Esto es lo que quedaba implícito tanto en la Moción 8/VIII del Parlamento de 
Catalunya como en los debates parlamentarios posteriores que constan en el 
Diario de Sesiones aportados por la parte recurrente en los que se ejerció una 
función de control sobre ese incumplimiento de la Moción 8/VIII (referida a la 
cuestión que ahora examinamos) de donde se desprende que aquella inactividad 
de la Administración comportaba el incumplimiento de una obligación legal que 
afectaba al estatuto del funcionario y desconocía sus derechos. 

 
Además, aún cuando es cierto que la regulación de la segunda actividad ha de 
pactarse con los representantes del Cuerpo de Mossos d'Esquadra,  también lo 
es que dicha negociación colectiva ha de intentarse en un plazo razonable por 
quien tiene la competencia para elaborar los reglamentos y que tal negociación, 
como ha dicho reiteradamente el Tribunal Supremo y este mismo Tribunal, nunca 
exige llegar a un acuerdo sino tan sólo llevarlo a la Mesa de negociación 
competente y sujetarse a todas las normas procesales y principios imperantes en 
la negociación colectiva, en especial a las normas de la buena fe negocial (art. 33 
dela Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el EBEP). En definitiva, la potestad 



para desarrollar reglamentariamente la ley corresponde al Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya (o al titular del Departamento de Interior, como se ha 
visto) de modo que solo a estos órganos cabe imputar la inactividad. 
 
CUARTO.- El segundo punto que hemos de analizar es si ha existido un retraso 
en el desarrollo reglamentario. 
 
Y para ello, sin necesidad de retroceder a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, ni a la normativa anterior, dado el tema que nos ocupa, sí conviene traer a 
colación la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, que durante mucho tiempo ha 
regulado la segunda actividad del CNP (modificada por la LO 4/2010, de 20 de 
mayo y ahora derogada por la LO 9/2015, de 28 de julio). Dicha norma, con rango 
de ley, habilitaba al Gobierno de la Nación para el desarrollo reglamentario, sin 
conceder plazo alguno. 
 
En cumplimiento de tal mandato, se aprobó el Real Decreto 1556/1995, de 21 
septiembre, que desarrolló el régimen de la segunda actividad (aún vigente). 
Dada la finalidad social de la normativa se incorporó una disposición transitoria 
única que preveía la extensión de sus efectos a “los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía que a la entrada en vigor del mismo, se encuentren en la 
situación de segunda actividad por disminución o insuficiencia de las facultades 
psicofísicas, a efectos de revisiones médicas y del procedimiento para determinar 
si procede el reingreso al servicio activo, cuando el expediente correspondiente se 
instruya a petición del interesado”. 
 
Del mismo modo, por su naturaleza de Cuerpo de Policía Autonómico, conviene 
reseñar la Ley 4/1992, de 17 julio, que también reconocía la situación de segunda 
actividad para los Policías del País Vasco, e igualmente autorizaba al Gobierno 
del País Vasco para dictar cuantas disposiciones fueran precisas para el 
desarrollo de dicha Ley, lo que tuvo lugar mediante Decreto 7/1998, de 27 enero, 
que desarrolló determinados aspectos relativos a la situación administrativa de 
segunda actividad (ahora modificado por el Decreto 201/2012, de 16 octubre). 
 
Tanto en la Ley 26/1994, como en la Ley 4/1992, se concedía al Gobierno 
respectivo una autorización para desarrollar la ley incluida la situación de segunda 
actividad, habilitación que no se sometía a plazo. 
 
Lo mismo sucedió en esta Comunidad Autónoma con la Ley 10/1994, de 11 julio, 
de Mossos d'Escuadra, que habilitaba al Gobierno de la Generalidad y, en su 
caso, a la persona titular del Departamento de Gobernación para realizar el 
desarrollo reglamentario de dicha Ley (DF 1ª). Tal desarrollo en la cuestión que 
nos ocupa se ha producido mediante el Decreto 246/2008, de 16 de diciembre, 
que regula la situación administrativa especial de segunda actividad en el cuerpo 
de mozos de escuadra. 
 
Nos encontramos ante textos legales que se promulgan en periodos muy 
próximos en el tiempo a la Ley autonómica catalana 10/1994 (en concreto: la Ley 
26/1994, de 29 de septiembre o la Ley 4/1992, de 17 julio, citadas). Pero ante una 
misma habilitación para el desarrollo reglamentario (ninguna de ellas establecía 
un plazo máximo para su desarrollo) se aprecia que tanto el Gobierno de la 



Nación como el Gobierno del País Vasco llevaron a cabo aquel desarrollo 
reglamentario de la Ley, en lo que ahora nos atañe, dentro de un plazo razonable 
y proporcionado (mediante Real Decreto 1556/1995, de 21 septiembre y Decreto 
7/1998, de 27 enero, respectivamente). 
 
Por el contrario, en esta Comunidad Autónoma se ha producido una inactividad 
del Consell Executiu que no ha desarrollado la ley hasta el año 2008, dilación que 
ha de considerarse excesiva y desproporcionada porque su efecto más 
importante ha consistido en privar temporalmente de efectividad al derecho 
reconocido en la ley al no aprobarse tampoco medidas transitorias.  

 
Además, como se ha dicho en la Sentencia 789/2015 y “al hilo de esta cuestión 
aunque en relación a otro mosso, la sentencia dictada por el Juzgado contencioso 
administrativo nº 12 de los de Barcelona (autos nº 550/2008), confirmada en 
apelación por esta Sala (rollo de apelación 263/2010) en sentencia de 25 de 
noviembre de 2011, señaló que:    
 
 "no era indispensable el desplegament reglamentari per fer efectiu el dret a 
la segona activitat. 
 
 Certament aquest no va ser un motiu de rebuig de la sol·licitud de l'actor. 
Sigui com sigui, cal estar a la jurisprudència emesa en aquest punt pels Jutjats 
contenciós administratius de Barcelona nº 2 i nº 13 i a les corresponents 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciós 
administrativa, secció 4ª, nº 142/09 de 13 d febrer i nº 268/10, d'11 de març.  
 
 En definitiva, la Llei 10/94 estableix la segona activitat amb prou densitat 
com per permetre una aplicació material sense necessitat de desplegament 
reglamentari, encara que la mateixa Llei es remeti al mateix. Cal remarcar en 
aquest sentit que si el Govern no ha estat capaç de desplegar reglamentàriament 
la Llei en 13 anys, aquesta mancança no pot perjudicar a tercers. 
 
 En definitiva, encara que no es reconegués el dret de l'actor a la segona 
activitat per aquest motiu, l'Administració seria responsable de la situació atesa la 
tardança injustificable, de forma que l'actor obtindria els mateixos beneficis per la 
via de la responsabilitat patrimonial. 
 
 (...)  Cal admetre també els restants arguments, doncs no hi ha dubte del 
dret general que assisteix a l'actor a la readaptació professional si s'estabilitza en 
una condició física i psíquica que li permet desplegar funcions útils. Aquest dret és 
expressió del dret al treball i a la readaptació professional (articles 35 i 40 CE), del 
dret a la integració de les persones amb disminució (article 49 CE), el dret a 
accedir i a mantenir·se en els càrrecs públics (article 23 CE) i, si es vol, la pròpia 
dignitat de la persona (article 10 CE). En aquest sentit es manifesta la abundant 
normativa emesa en relació al dret d'integració laboral de les persones amb 
discapacitats, com ara la Declaració dels drets dels impedits aprovada per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 9 de desembre del 1975 (article 7), 
el conveni nº 159 de l'OIT de 22 de juny del 1983 sobre readaptació professional i 
ocupació de les persones invàlides, la resolució del Consell de la Unió Europea de 
27 de juny del 1974 per a la readaptació professional de minusvàlids, la Carta 



Comunitària de Drets Socials Fonamentals dels Treballadors de 9 de desembre 
del 1989 (article  26),  la Resolució del Consell d'Europa de 17 de setembre del 
1984 sobre rehabilitació de persones minusvàlides, la convenció sobre els drets 
de les persones amb discapacitat de 13 de desembre de 2006  ratificada el 23 de 
novembre de 2007 (article 27), el Conveni sobre readaptació professional i 
ocupació de persones invàlides de data 20 de juny de 1983 ratificat per instrument 
de 17 de juliol de 1990 i la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre (articles 4 i 
5), a banda de la Llei de 13/82 d'integració social dels minusvàlids i la Llei 41/03 
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació, i accessibilitat universal de les persones 
amb discapacitat. 
 
 Una normativa abassegadora que imposava a l'Administració el deure 
d'esgotar les possibilitats d'integració del recurrent per la via de la segona activitat 
que és la legalment prevista a l'efecte en aquest cas. 
 
 Cal admetre també el motiu relatiu a la discriminació i la vulneració del 
principi d'igualtat, al menys en allò que es referix al cos de bombers que pot ser 
considerat un terme homogeni de comparació atesa la coincidència en el perfil de 
les facultats físiques exigibles i en la previsió del règim de segona activitat.  

                                             
Señalando sobre esta cuestión la sentencia citada de esta Sala que: 

 
"También es cierto que el Decret 246/2008, de 16 de diciembre, sobre 

regulación de la segunda actividad en el Cos de MMEE, parece establecer la 
distinción que señala la Administración en su escrito de oposición a la apelación, 
pero, llámese como se le quiera llamar, y habida cuenta de los términos en que se 
halla redactada la ley 10/94, y espíritu de la misma, no cabe duda de que todo ello 
globalmente, se refiere a la situación de segunda actividad que establece la ley y 
que debió serle reconocida desde el principio, como lo ha sido después, al 
publicarse el Decreto, que, además de ser posterior a la situación de incapacidad, 
no era imprescindible ni constituía un requisito sine qua non para la aplicación de 
la ley, a la que desarrollaba, pero como antes se dice, no modificaba, en virtud del 
principio de jerarquía normativa y que ya establecía y regulaba la situación de 
segunda actividad, lógicamente desde antes del Decreto citado." 

   
4. Pero es que a ello cabe añadir que cuando finalmente se le ha dado un puesto 
en segunda actividad la incapacidad del actor no le ha impedido desarrollar un 
puesto de trabajo. Y este puesto de trabajo hay que entenderlo comprendido en la 
segunda actividad pues como señala aquella primera sentencia, en un supuesto 
que guarda similitud con esta cuestión: 
 
 "L'administració demandada justifica la denegació inicial en el fet que 
l'INSS va declarar l'actor en situació d'incapacitat permanent total; això és, una 
incapacitat per desplegar la seva professió, essent així que la Llei 10/94 
determina que si el tribunal mèdic previst a l'efecte constata una disminució de 
facultats que incapacitin l'afectat de forma permanent per al compliment de les 
seves funcions-, el que correspon és la tramitació de la invalidesa o la jubilació 
forçosa. Una previsió aquesta darrera que és la general pel comú dels funcionaris 
segons allò previst a l'article 67.1.c/ del Decret legislatiu 1/07 i  article 38  de la 
Llei 7/07 de l'EBEP. 



 
 Doncs bé, en primer lloc cap posar de relleu que el règim de la segona 
activitat és el que es regula a la Llei 10/94 i en el seu cas a la normativa que el 
desplegui, no el regulat al règim de la Seguretat Social. És clar que hi ha d'haver 
una connexió entre un i altre ordenament, doncs cal garantir que  les diferents 
situacions que es reconeixen als funcionaris tinguin la corresponent cobertura de 
previsió social. Ara bé, una cosa és aquesta coordinació i una altra molt diferent 
que les resolucions de la Seguretat Social referides a les prestacions causin estat 
i condicionin l'estatut del funcionari com a tal. En el cas que ens ocupa l'actor 
certament tenia reconeguda una situació d'invalidesa permanent total, però aquest 
reconeixement es va fer als exclusius efectes de la Seguretat Social i a partir uns 
paràmetres i criteris específics de valoració. Un reconeixement que d'altra banda 
no és inamovible i admet la seva suspensió o revisió per circumstàncies diverses, 
entre elles que l'afectat mantingui una relació laboral. 
 
 El cas és que la Llei 10/94 no preveu la incorporació del dictamen de l'INSS 
a l'objecte de resoldre sobre la segona activitat sinó que disposa un procediment 
propi d'avaluació a partir d'un tribunal mèdic constituït ad hoc (article 63.1), 
tribunal que ha de dictaminar d'acord amb criteris i paràmetres propis, això és, 
avaluant la capacitat del mosso i contrastant·la amb l'elenc de funcions i tasques 
que assumeix el cos. Una valoració que l'administració va ometre tot fent seva la 
avaluació genèrica efectuada per l'INSS. 
 

Així doncs, ja d'entrada cal constatar la nul·litat de la resolució impugnada 
per prescindir absolutament del procediment previst a l'efecte de determinar o 
denegar la segona activitat que l'actor va demanar. 

 
És cert que l'article 64 disposa que en cas que s'apreciï la incapacitat de 

l'afectat per al compliment de les seves funcions, caldrà descartar la segona 
activitat per tramitar la invalidesa o la jubilació forçosa. Ara bé, aquesta  
alternativa, que és la comuna a la resta de funcionaris respecte els que no hi ha 
l'opció de la segona activitat, no correspon fins que no s'ha descartat que el 
mosso pugui efectuar no les funcions ordinàries sinó el conjunt de les funcions 
que es despleguen al cos, que poden ser moltes i molt variades. En el cas que 
ens ocupa no es pot descartar sense més que una persona amb un braç amputat 
pugui desplegar funcions de simple vigilància, de comunicació i altres moltes de 
caràcter instrumental. Fins i tot cal admetre la possibilitat de destinacions en altres 
cossos segons que estableix l'article 62.1, de forma que no és suficient descartar 
la possibilitat de prestació de serveis en les funcions ordinàries dels mossos 
d'esquadra, que és el que valora la Seguretat Social en reconèixer la incapacitat 
permanent total. 

 
Cal afegir finalment que la mateixa Administració ha reconegut el 

plantejament de l'actor en atribuïr·li finalment una destinació en segona activitat." 
 
Y esta Sala en aquella sentencia citada al confirmar la anterior señaló: 
 
 Cierto es que el actor tiene una disminución de importancia como es la 
amputación de brazo, pero cierto es también que de una parte, ello, en muchas 
ocasiones es susceptible de notable mejora con la implantación de una prótesis 



con arreglo a los avances científicos del momento, y, de otra parte,  en el Cos de 
Mossos d'Esquadra, Cuerpo de naturaleza plenamente policial, y al igual que en 
el resto de los Policías existentes en el mundo, hay funciones que pueden 
precisar del uso de la fuerza física o de medios de defensa o de uso de 
armamento, y para ello el actor iba a tener serias dificultades y limitaciones 
derivadas de aquella carencia, pero no es menos cierto que no todas las 
funciones policiales son de ese tipo, sino que existen otras de muy variada índole 
en las que, salvo supuestos muy excepcionales y puntuales no son 
imprescindibles los enfrentamientos físicos, como son policía administrativa, 
determinados cometidos investigadores de Policía Judicial o científica etc., en los 
que de gozar de buena salud física y mental, podrían ser desempeñados por 
personas como el actor, unido al hecho de que, en su caso, podría haber sido 
adscrito a la prestación de servicios complementarios también de segunda 
actividad en el Cuerpo o en puestos de otros Cuerpos de la Generalitat 
adecuados a su nivel y conocimientos, y ello desde el primer momento en que se 
le dió de baja, y no se hizo, por lo que no puede caber duda alguna de que le 
ampara la razón en su petitum, como reconoce la sentencia apelada y aclaración 
de la misma." 
 
A ello cabe añadir, en este caso particular, que las sentencias obrantes en el 
expediente administrativo remitido dictadas por el juzgado contencioso 
administrativo nº 13 (autos 646/2006) y por esta Sala  (rollo apelación 352/2007) 
no son contradictorias con lo anteriormente señalado, teniendo en cuenta que es 
la Administración quien debe previamente decidir sobre la posibilidad de 
reconocer una segunda actividad al actor,  que no subsiguiente a la declaración 
de incapacidad permanente total del ICS. 
                          
5. Tras el citado análisis, procede examinar si esta inactividad de la 
Administración ha producido unos DAÑOS Y PERJUICIOS al actor, teniendo en 
cuenta que ha renunciado a los derivados de las retribuciones y cotizaciones al 
haber sido satisfechos con posterioridad, centrando únicamente su pretensión en 
los daños y perjuicios morales que calcula en 30.051 euros.  
 
Dicha cuestión será objeto de análisis en los siguientes fundamentos de derecho. 
      
QUINTO.- Pero previamente conviene hacer unas consideraciones generales que 
nos acercan a la cuestión aquí debatida. 

 
En primer lugar, la finalidad de la segunda actividad, que permite al Mosso 
d'Esquadra mantener el mismo poder adquisitivo (sin olvidar que mediante el 
desempeño de una profesión sigue sintiéndose útil para la sociedad) que no 
queda limitada en los términos que argumenta la Administración. En este sentido 
hemos de reiterar en el caso de los Mossos d'Esquadra que el riesgo de sufrir un 
daño o lesión es inherente al desempeño del servicio (incluso en el servicio 
ordinario). Y es dicha penosidad la que justifica la discriminación positiva que 
tiene su razón de ser en que si se produce el evento dañoso se han de agotar 
todas las posibilidades para que el funcionario pueda ser recolocado, obteniendo 
no sólo una compensación económica (pues se le respetan sus retribuciones 
como si estuviera en activo) sino también una ocupación acorde y respetuosa con 
su dignidad. 



 
SEXTO.- Ello nos lleva al estudio del principio de confianza legítima.  
 
Los ciudadanos, y por tanto también los funcionarios, deben poder prever y 
ordenar su trayectoria vital de manera que su proyecto personal y profesional 
tenga garantizado un mínimo de estabilidad. 
 
Y la actuación de la Administración ha de ser coherente con los precedentes y 
con las expectativas que genera, porque una buena Administración es una 
Administración racional y acorde con el objetivo de servicio público. 
 
En este sentido,  la sentencia de 28 de julio de 2006 de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo lo vincula con el principio general del derecho "venire contra 
factum propium non valet" [no se puede ir en contra de los propios actos], 
añadiendo que el principio de protección de la confianza legítima creada por la 
apariencia, que se funda en el principio de la seguridad jurídica proclamado por la 
Constitución, y el principio de buena fe consagrado en el Código civil imponen a 
todos un deber de coherencia con los propios actos e impide a quien ha creado 
expectativas razonables actuar en su contra (SSTS de 27 de septiembre de 2005, 
14 de octubre de 2005 y 28 de octubre de 2005 y 26 de enero de 2006, entre las 
más recientes).  
 
La jurisprudencia también ha resaltado que el principio de confianza legítima hace 
presente y operativa la idea de justicia, al sujetar la actuación de la Administración 
a lo que el artículo 1.4 del Código Civil denomina "principios generales del 
derecho", en los que se expresan valores materiales básicos del ordenamiento, 
estructurales, que le prestan sentido.     
 
Por ello cabe afirmar que en este caso la actuación de la Administración al 
demorar su reconocimiento de capacitación para el desempeño de un puesto de 
segunda actividad ha vulnerado el principio de confianza legítima del funcionario 
que se halla en una circunstancia de necesidad vital de desplegar una vida útil y 
activa. 

 
Ahora bien y como ya señala la propia Administración, la prueba del daño no 
puede consistir en una mera aproximación o suma de posibles sanciones a 
imponer por discriminación, no obstante lo cual la propia Administración reconoce 
la dificultad de su prueba y determinación. 

 
En definitiva, estamos en el daño moral ante unos daños que no son constatables 
en forma directa, y en los que es preciso evitar duplicidades cuando se han 
producido daños materiales y estos han sido indemnizados.” Indemnización que 
no es el caso. 
 
En relación con el daño moral, como nos dice la STS de 6 de abril de 2006 (RJ 
2006, 1772) “Hay daño moral exclusivamente cuando se ha atentado a un 
derecho inmaterial de la persona: es el caso del honor, intimidad e imagen que 
contempla la Ley 1/1982, de 5 de mayo; es el caso también de la muerte del ser 
querido, tanto si es del hijo menor que no produce perjuicio económico, sino 
también del padre de familia que, además, sí lo produce; es el caso, asimismo, 



del 'pretium doloris'. Pero no cabe alegarlo si se produce y se reclama un perjuicio 
patrimonial, es decir, cuando la lesión incide sobre bienes económicos, a modo de 
una derivación o ampliación del daño patrimonial". 
 
Si es cierto que la noción de daño moral ha sufrido una progresiva ampliación, de 
la que da fe la sentencia de la misma Sala de lo civil del Tribunal Supremo de 31 
de mayo de 2000 (RJ 2000, 5089), también lo es, según dicha sentencia se 
encarga de refrendar, que "la situación básica para que pueda darse lugar a un 
daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico [...] 
o espiritual, [...] impotencia, zozobra, ansiedad, angustia", estados de ánimo 
permanentes o de una cierta intensidad que no necesariamente se identifican con 
la carga derivada de acudir a un procedimiento jurisdiccional para obtener la 
anulación de un acto administrativo contrario a la solicitud formulada.” 
 
Concretamente esta última STS de la Sala de lo Civil nº 533/2000 de 31 mayo (RJ 
2000\ 5089) establece los requisitos para que pueda apreciarse la existencia de 
daño moral. En primer lugar, el retraso en el desarrollo reglamentario fue tan 
injustificable que el propio Parlamento Catalán aprobó una Moción para lograrlo, 
ordenándolo y realizando un seguimiento. En segundo lugar, no se debió a 
circunstancias ajenas a la Administración, pues ya se ha dicho que ni siquiera le 
negociación colectiva exige llegar a un Acuerdo. Y en tercer y último lugar, la 
aflicción del funcionario como consecuencia del tiempo de espera sin que le fuera 
asignado un puesto en segunda actividad cabe dentro del daño moral entendido 
como impacto o sufrimiento físico o espiritual consecuencia de aquella inactividad 
administrativa la cual, razonablemente, ha producido una tensión e incluso ha 
podido ser entendida como una agresión directa al acervo espiritual. 
 
En definitiva, la espera excesiva que ha tenido que soportar el funcionario 
afectado por una incapacidad (derivada de un acto de servicio) para el 
desempeño de las funciones de su Cuerpo hasta que se reguló la situación de 
segunda actividad para los funcionarios del Cuerpo (por mandato del legislador 
autonómico) junto con la finalidad que tal regulación persigue que es conseguir la 
plena indemnidad para aquellos funcionarios Mossos d'Esquadra que no puedan 
desempeñar su originario puesto de trabajo pero sí otro en segunda actividad - 
como es el caso- dignificándole y dándole satisfacción personal (siempre que no 
sufra una incapacidad no tributaria de jubilación) convierte el daño moral en 
antijurídico, lo que nos ha de llevar a entender que concurren todos los 
presupuestos del art. 139 de la Ley 30/1992, y que procede estimar el recurso 
parcialmente atendido el periodo de tiempo importante que ha requerido su 
reconocimiento a nivel material así como fijar tales daños morales 
prudencialmente en 10.000 euros. 
 
QUINTO.- De conformidad con el artículo 139 de la LJ no ha lugar a hacer 
especial pronunciamiento en costas dado que la estimación ha sido parcial. 

 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente  aplicación. 

 
 
                                               F A L L A M O S  
 





 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el 
Ilmo/a. Sr/ª. Magistrado/a  Ponente que la suscribe, estando la Sala 
celebrando audiencia pública el día 30 de octubre de 2015,  fecha 

en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que 
formaron Tribunal en la misma, de lo que yo el Letrado de la Administración 
de Justicia,  Doy fe. 
 


