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SENTENCIA EN APELACION

Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil catorce.

La Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso de apelación
117/14, interpuesto por Dª.  Ofelia   , representada por el procurador D. Ignacio Aguilar Fernández,
contra el auto de 3 de abril de 2014 , dictado por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado Central de lo
Contencioso Administrativo nº 4, recaído en el incidente de extensión de efectos 5/13; siendo parte apelada
la Administración del Estado, representada por la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el procedimiento abreviado número 129/2010, de los seguidos ante el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo número 4, recayó Sentencia el 4 de octubre de 2012 , cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal: "FALLO: Estimando el recurso interpuesto contra la resolución de 16 de octubre
de 2008 de la Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior, debo declarar y declaro: Primero.- La nulidad de la resolución impugnada, por ser contraria a Derecho.
Segundo.- Declaro el derecho del recurrente a percibir el complemento de productividad por guardias médicas
durante las licencias de vacaciones, incapacidad temporal, permisos por asuntos propios y los restantes
previstos legal o reglamentariamente. En su consecuencia, reconozco su derecho a percibir la cantidad de
2.278,47 euros por la cuantía no percibida por este concepto correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008
y la que por el mismo concepto se determine en ejecución de sentencia para las correspondientes a los años
2009, 2010 y 2011, más los que sucesivamente transcurran, actualizadas conforme al Índice de Precios al
Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística, en el plazo de dos meses desde la firmeza de la
presente resolución. Tercero.- Que conforme a lo dispuesto en el Art. 139 de la Ley de esta Jurisdicción , no
procede imponer las costas causadas en el presente procedimiento".

Interpuesto recurso de apelación, fue resuelto por Sentencia de esta misma Sala y Sección de 17 de
abril de 2013 , cuya parte dispositiva dice:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

"FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que
legalmente ostenta, contra la Sentencia de 4 de octubre de 2012 , dictada por el Magistrado Juez del Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 en el procedimiento abreviado número 129/2010, que se
confirma. Con expresa imposición de costas a dicho apelante".

SEGUNDO .- Mediante escrito de 5 de diciembre de 2013, que entró en la Sala el día 9 de diciembre,
Dª.  Ofelia  solicitó la extensión de los efectos de la Sentencia de 4 de octubre de 2012 .

Recabado informe sobre la viabilidad de la extensión solicitada y oído el solicitante, por Auto de 3 de
abril de 2014 , del expresado Juzgado, se acordó: "No ha lugar a la extensión de efectos solicitada por la
representación de Dª.  Ofelia  ".

Notificado dicho Auto a las partes, por Dª.  Ofelia  se ha interpuesto recurso de apelación, al que se
ha opuesto la Abogacía del Estado.
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Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y
turnadas a esta Sección, se señaló para votación y fallo del recurso de apelación el día 23 de septiembre de
2014, en el que ha tenido lugar.

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, siendo
Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. TOMAS GARCIA GONZALO .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El recurso de apelación se dirige contra el Auto de 3 de abril de 2014 por el que se acuerda
no haber lugar a extender los efectos de la Sentencia de 4 de octubre de 2012 , recaída en el procedimiento
abreviado número 129/2010, que ha sido confirmado en apelación por la de esta Sala de 17 de abril de
2013, al establecer que la identidad de situaciones debe entenderse en sentido sustancial, requiriéndose que
sean idénticas las situaciones de hecho, aunque corresponda a distintos periodos, siempre y cuando sean
anteriores a la sentencia cuya extensión de pretende, y además sean idénticas las pretensiones deducidas,
requisitos que considera no se cumplen en autos ya que las pretensiones están referidas a hechos acaecidos
con posterioridad a la sentencia cuya ejecución se pretende.

La impugnación se basa en que el Juzgado ha cambiado el criterio, poniendo de manifiesto que en
cuatro supuestos de compañeros de la recurrente que estaban y están en la misma situación -extensiones de
efectos 1/2013; 2/2013; 3/2013 y 4/2013-, se ha acordado dicha extensión, al apreciar que se han acreditado
todos los requisitos, y que igualmente en este caso concurren todos los requisitos para acceder a la misma.

Frente a ello, la Administración mantiene la adecuación a derecho del auto impugnado, por dos razones.

La primera que no es dable invocar el principio de igualdad pues los parámetros de comparación no son
iguales, y pone de manifiesto que el informe de viabilidad evacuado por la Administración difería del exhaustivo
análisis que se ha aporta en este caso. En segundo lugar, que concurre como factor diferencial la circunstancia
de que aún tratándose de periodos distintos se extiende la petición a hechos posteriores incluso a la propia
sentencia cuyos efectos se pretende extender, cuando la identidad de situaciones debe entenderse referida
a los hechos que fueron analizados por la sentencia, entre los cuales por definición no pueden comprenderse
los acontecidos con posterioridad a esta.

SEGUNDO .- Lleva razón la parte apelante cuando indica que la pretensión de extensión de efectos
que aquí se enjuicia, coincide con las resueltas en las cuatros precedentes solicitudes de extensión de efectos
presentadas durante el año 2013, en las que se dictaron autos del mismo Juzgado y con el mismo contenido,
acordando la extensión de efectos, y que recurridos en apelación, motivaron los rollos 7, 8, 9 y 10, todos ellos
del presente año, en los que recayeron sentencias, con fecha 7 de mayo de 2014 , por las que se confirmaban
los autos impugnados, de modo que la Sala por razones de igualdad en la aplicación del derecho y seguridad
jurídica ( artículos 14 y 9.3 de la Constitución ) considera procedente reiterar las consideraciones que se
hicieron en aquellas sentencias, dando la misma respuesta a supuestos iguales, en doctrina válida que se
confirma una vez más.

TERCERO .- El artículo 110 de la Ley de esta Jurisdicción prevé que, en materia, entre otras, de
personal al servicio de la Administración pública, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido
una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas puedan extenderse a otras, en ejecución
de sentencia, cuando concurra, como primera circunstancia, que los interesados se encuentren en idéntica
situación jurídica que los favorecidos por el fallo, sin que, en ningún caso, pueda reconocerse una situación
jurídica distinta a la definida en la sentencia firme.

Por consiguiente, la primera condición cuyo cumplimiento se exige es la de que los interesados en la
extensión de efectos se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo, habiéndose
subrayado reiteradamente por el Tribunal Supremo que ello supone que sean, no semejantes, ni parecidas,
similares o análogas, sino idénticas las situaciones respecto de las que se pretende la extensión de efectos
de la sentencia (por todas, Sentencias de 6 de octubre de 2011 , de 12 y de 19 de abril o de 14 de septiembre
de 2012 , de 20 de diciembre de 2013 y la más reciente de 10 de febrero de 2014 ).

A este respecto, advierte el Alto Tribunal de que es preciso operar con extremo cuidado a la hora de
comprobar si existe o no esa identidad y de que tal requisito debe entenderse en sentido sustancial, en el
sentido de que sólo cabe la extensión de efectos cuando las situaciones jurídicas sean idénticas, de modo
que la identidad de situaciones se revele como evidente, eludiendo la necesidad de realizar un análisis de
la prueba que así lo confirme, por tratarse esta última de la actividad propia de un procedimiento ordinario o
abreviado (entre otras, Sentencia de 25 de enero de 2013 ).
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CUARTO .- En el presente caso, ninguna duda ofrece a la Sala la identidad sustancial de las situaciones
del favorecido por el fallo y del solicitante, por cuanto está acreditado, como datos más significativos, que
ambos son funcionarios del Cuerpo Facultativo de la Sanidad Penitenciaria, que desempeñan su actividad
médica en el mismo Centro Penitenciario de Badajoz y que han realizado guardias presenciales retribuidas
por el mismo sistema.

A la anterior afirmación no obsta que los periodos temporales de referencia no coincidan, o que
queden incluidos alguno más de los que se siguen produciendo, o, como también dice la Administración, que
hayan podido variar los importes abonados por las guardias, puesto que estas circunstancias son totalmente
accesorias y no desvirtúan que el demandante en el proceso en el que recayó la Sentencia estimatoria y el
solicitante de la extensión de efectos mantienen el mismo régimen jurídico.

Por lo demás, las argumentaciones relativas a la naturaleza jurídica del complemento de productividad y
muchas otras desplegadas en un primer momento en el informe de viabilidad y ahora en el recurso de apelación
sobre dicho concepto retributivo discurren por un cauce totalmente ajeno al incidente de extensión de efectos
de que se trata, incidiendo sobre unas cuestiones que fueron objeto de examen en la inicial Sentencia recaída
en la primera instancia y en la de esta Sala y Sección, de 17 de abril de 2013 , que desestimó el recurso
de apelación deducido contra la anterior, aunque cabe reiterar que, como se dijo al resolver el recurso de
apelación, "lo que no puede pretender la Administración es optar por la utilización de un mecanismo retributivo
para desvirtuar el concepto que se remunera.

QUINTO .- De cuanto antecede se deduce la estimación del recurso de apelación interpuesto, en cuanto
se establece el derecho de la recurrente a percibir el complemento de productividad por guardias médicas
durante las licencias de vacaciones, incapacidad temporal, permisos por asuntos propios y los restantes
previstos legal o reglamentariamente, extendiendo a tal fin los efectos de la Sentencia del Juzgado de instancia
de 4 de octubre de 2012 , confirmada por la de esta Sala de 16 de abril de 2013 , y con ello su derecho
a percibir las cantidades resultantes, que se determinarán en ejecución de sentencia, aplicando los criterios
establecidos.

No procede la imposición de costas de esta apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo
139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ni las de la
instancia al no confirmarse la cantidad solicitada, además de haber sido estimada la pretensión en la primera
instancia.

VISTOS los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación

FALLAMOS

Que estimamos el recurso de apelación 117/2014, interpuesto por Dª.  Ofelia   , representada por
el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, contra el auto de 3 de abril de 2014 , dictado por la Ilma. Sra.
Magistrado del Juzgado Central del Juzgado Central nº 4, recaído en el incidente de extensión de efectos
5/20, resolución que anulamos, y declaramos que procede la extensión de efectos en la forma que se indica
en el último fundamento de esta sentencia. Sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias, y con
devolución del depósito constituido para recurrir.

Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma acostumbrada de todo lo
cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.


