
Una quiebra del principio de igualdad

SENTENCIA DE LA SECCIÓN CUARTA
DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 24.09.2021

EL SUPREMO EXTIENDE EL DERECHO
A LA COMPENSACIÓN POR

VESTUARIO A TODAS LAS UNIDADES
DE PN QUE TRABAJAN DE PAISANO
Reconoce una compensación económica por vestuario a todos los

policías eximidos del uso de uniforme y no solo a los escoltas

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo ha emitido una sentencia, de 24.09.2021, en la
estima el recurso de cinco compañeros que habían
reclamado el derecho a percibir indemnización por la DGP
al tener que utilizar en su trabajo policial vestimenta de
paisano. Esta compensación hasta ahora sólo se reconocía
a quienes prestaban servicio en escoltas. La clave de esta
sentencia es que da respuesta casacional a este tema y
determina que "los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía que prestan servicios en destinos obligatorios de
uniforme, eximidos del uso por exigencias
reglamentarias, tienen derecho a la compensación
económica por razón de vestuario al igual que los
policías destinados en servicios de vigilancia dinámica
de personalidades". La sentencia añade que no reconocer
este derecho quebrantaría el principio de igualdad al "no
reconocer e derecho a este complemento a otros
funcionarios exentos de la obligación de uso del uniforme
por exigencias del servicio que desempeñan"



"El problema que se plantea es la fijación

de la cuantía a percibir pues el artículo 5

del Real Decreto 950/2005 remite a las

normas específicas. Ante la ausencia de

estas no puede el Tribunal fijar

arbitrariamente una cantidad"

La sentencia del Supremo reconoce ese derecho a
que los policías de otras unidades que trabajan
de paisano (los recurrentes trabajan en el ámbito de

Policía Judicial en Valencia y Medina del Campo o

en el Extranjería y Fronteras, en Alicante) puedan

percibir la indemnización que los de escoltas tienen

reconocida en la Orden INT 2122/2013, de 8 de

noviembre. El Supremo argumenta que si la norma

que regula la uniformidad (Orden INT 430/2014)

exceptúa del uso de la misma a los funcionarios que

prestan servicio en Policía Judicial, Información,

Extranjería o escoltas, entre otros, no es de recibo
restringir el posible cobro de indemnización por
vestuario sólo a un determinado grupo de entre
todos esos previstos en la norma.

RECONOCE UN DERECHO
A COMPENSACIÓN
LA  CLAVE :  LA  ORDEN  I NT  2122 /2013

Hasta ahora, la CGSC se dirige anualmente a
las Jefaturas Superiores para que le remitan el
listado de funcionarios que prestan servicio de
protección dinámica con carácter permanente
y fijando como fecha de referencia el 30 de junio.

Una vez verificado que los propuestos cumplen

los requisitos de permanencia, entre otros, de la

Orden INT 2122/2013, se remite a la DAO y

posteriormente a la División de Personal, que es

la encargada de instrumentar el expediente de

gasto para su pago. 

Con esta novedosa Sentencia, en CEP nos vamos
a dirigir al Consejo de Policía para reclamar
que la DGP active los mecanismos necesarios
para reconocer de manera efectiva este
derecho de los compañeros destinados en

Unidades de investigación (PJ, Información,

Extranjería y Fronteras, BOA, UAI, etc.) y que CEP

viene reclamando desde hace años. Nuestros
servicios jurídicos estudian también la forma
de trasladar este posicionamiento del Supremo
a la realidad policial y en breve os remitiremos
más información.


