
Ha sido la sentencia ganada por los servicios jurídicos de CEP la que ha llevado al
Tribunal Supremo a tomar una decisión histórica para nuestro colectivo. Así, en un
procedimiento ganado para un afiliado de la UPR de Badajoz, la Sala ha fijado como doctrina
que la indemnización a los policías por lesiones en acto de servicio que fueron
concretadas en un procedimiento penal previo y en las que no haya mediado dolo o
negligencia por parte del compañero deben ser resarcidas por la Administración en
caso de declararse la insolvencia de su autor. Pese a lo publicado esta semana por otro
sindicato, es la sentencia 910/2021, de 24 de junio, la clave de este logro para PN, una vez que
la Abogacía del Estado presentó un recurso de casación contra una resolución del TSJ de
Extremadura en la que se instaba a la DGP a pagar 2.239 euros a este compañero, que fue
agredido por un individuo insolvente y condenado por un Juzgado de lo Penal.
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ES LA SENTENCIA GANADA POR CEP EN EL SUPREMO LA QUE
FIJA DOCTRINA PARA QUE LA DGP PAGUE LAS LESIONES DE

POLICÍAS EN ACTO DE SERVICIO SI EL AUTOR ES INSOLVENTE

Pese a lo publicado estos días
por alguna otra organización
sindical, es la sentencia de CEP
la que fija doctrina para Policía
Nacional y a la que se podrán
acoger todos los compañeros
en una reivindicación histórica

Sentencia 910/2021,
de 24.06.2021, de la
Sección Cuarta del
Tribunal Supremo

https://www.facebook.com/CEP.Policia/
https://www.instagram.com/cep_cepolicia/
https://www.tiktok.com/@cep_cepolicia?lang=es
https://www.youtube.com/user/CEPcanaltv
https://twitter.com/cep_cepolicia


El Supremo ya se había posicionado en idénticos términos en sentencias 18/2021, 956/2020,
1003/2020 y 1207/2020, aunque aquellas afectaban a una Administración distinta (Generalitat
de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona). Ahora, con la ganada por los servicios
jurídicos CEP, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina para toda la Policía Nacional,
afirmando que "las lesiones y perjuicios sufridos por los agentes de Policía como consecuencia de
acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin dolo o negligencia por su parte, las
funciones que son propias de su cargo deben ser resarcidos por la Administración, mediante el
principio de resarcimiento o de indemnidad, principio general que rige para los empleados públicos".

La sentencia ganada por CEP para este afiliado tiene varios puntos de interés:

1.- Es la primera que se obtiene en el Tribunal Supremo (24 de junio) y que es de aplicación
en Policía Nacional, al abordar un caso específico de nuestro Cuerpo

2.- Es la que fija como doctrina ese pago al que debe hacer frente la DGP en estos casos

3.- Echa por tierra la pretensión de la Abogacía del Estado, que ha tenido el cuajo de
argumentar que el complemento específico de nuestro sueldo ya retribuye el riesgo de la
profesión policial. El Supremo responde que "el complemento específico por riesgo que contempla
el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, no cumple ese fin de indemnidad".
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El derecho a ser resarcidos
en virtud de ese principio,
explicábamos, es inherente
al sentido instrumental de la
Administración, ya que
quienes la sirven no actúan
en interés propio, sino en el
público, en el de todos.
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