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Da Teresa-
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D" Crístina
D' Amparo

Eva Isabe

Francisco

Da

Don

En la Villa de Madrid, a I de diclernbre de dos mil once.
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VISTO el presente recursc contenciosc-administrati¡,zo núm.

l)la7 promovido por dol con:ra
de (Dla Resolución del Director General de la Guardia Civil

de septiembre de 2007 que denegó su solicitud mediante l_a

i nteresaba 1e fuera abonacio el complemento especifico de

Conflictiva y el- complemento especifico sin<¡ular ciesde el
de ma1z6 de 2001 cuando fue ciestinado en el Puesto d. lF
la Coinandancia cie Guipúzcoa no co¡nando posesión
encontrarse.,' de ba j a médica; habiencio siclo parte en autos
Administ,rActón demandada, representada defendida por e1

Abogad/ del EsLado

A}ITECEDENTES DE HECHO

Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos
trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción¡ s€ emplazó

a Ia parte demandante para gue formalizase ]a ciemancja, l-o que

verificó mediante escrito en el- eu€, tras exponer los hechos y

fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba
suplicando se dictase sentencia por 1a que se reconozca el
derecho del recurrente a percibir e1 complemento de Zona

Conflictiva y el CES desde que fue destinado al puesto de
¿.tEibar (Guipúzcoa) , con los intereses lega1es._ a que hubiera
lugar.

cuar

Zona

nreS

da

por

1a

SEGUNDO. _

escrito en

confirmase

E1

el-

el-

Abogado del Estado contestó a Ia demanda mediante
que suplicaba se dictase sentencia por la que se

acto recurrido en todos sus extremos-

TERCERO.- Practicada la prueba con e1 resurtado obrante en

autos, habiendo quedado el- recurso pendiente de señalamiento
para votacíón y faflo cuando por turno le correspondierar s€
fijó para elro 1a audiencia del día 6 de abrir de 2or!,
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teniendo así I ugar. No cumple ei pl-azo pa.ra d j. ct ar

los asuntos a

SC

sentencia debido al número y complejidaci de

resol-ver en I as mismas f echas que e1 presente.

Siendo ponente 1a Ilma. Sra. Doña Amparo Guilió Sánchez-

Galíano, guien expresa el parecer de la Sala.
I'UNDAI'IENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurrente, Guardia Civil¡ reclama a través de

este proceso se deje sin efecto 1a Resolución del Director
General.del Cuerpo de de Jde septiembre de 20A1 que denegó

su soi-''íci-tud mediante la cuaf interesaba l-e fuera abonado e1

conrp-*emento específico de Zona Confllctiva y el complemento

esp"écif ico singular desCe el mes cie mayo de 200'l cuando f ue

stinado en ef Puesto de Éibar de la Comandancj-a de Guipúzcoa

o tomando posesión por encontrarse de baja médica..

Como antecedentes de interés para analizar dicha

pretensión, a la vista de lc documentos que obran en autos y

en el expediente aciministrativo, han de destacarse 1os

siguienles: 1) El actor venía prestando servicios en la
Comandancia de Alava, percíbiendo e1 correspondiente

compJ-emento específico singuJ-ar y el complemento de zona

confl-ictiva. 2) En fecha 11 de abril- de 2001 y con efectos
económicos a fecha 1 de mayo de 200'7 fue destinado al Puesto

de Éibar de l-a Comandancia de Guipúzcoa en el- que no llego a

tomar posesión debido a su baja por enferniedad. 3) Desde dicha

fecha de mayo de 200'7 se Ie dejo de pagar tanto e-l- complemento

especifico singular como eI complemento de zona conflictiva
por lo que presentó l-a oportuna reclamación, que fue
expresamente desestimada mediante Resolución del Director
General de Ia Guardia Civil de 2'l de septiembre de 2001,

frente a fa cual- interpuso el recurso contencioso-
administrativo con eI que se inició este proceso.
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SEGUNDO. - Análoga cuestión a la que a aquí se planiea ha sido

analizada y resue-Lia por esta misma Sección en Sentencias,
entre otras, de Lrece de mayo de dos mil cnce en resolución
de1 recurso no eI3/08 (Sentencia no 452/2071) y en ia
Sentencla de fecha 5 de mayo de 2008 en resolución del recurso
no I20/05 (Sentencia no 836/2008), respectivamente en relación
la primera con la cuestión relativa a la percepción del
Complemento de zana conflictiva durante un periodc en el- que

el i.nte,resado se encuenLre en situación de ba j a médica y

destin.ádo en zorra conflictiva y en relación 1a segunda con la
cues./ión relativa af cobro del CES cuando por causa de dicha
si!4ración de baja médica no se ha tomado posesión del nuevo

dgstino, cuando además se venían cobrando ambos complementos

on anterioriciad a ese nuevo destino. Ambas resol-uciones/

cuyos razonamientos son plenamente trasladabl-es al presente

supuesto, estiman la pretensión dei recurrente y no otra ha de

ser en este caso l-a resolución que también se adopte.

Asi, y como entonces se decia,

".... e1 cienominado "complemento de zona conf lictiva"
surgió como concepto retrlbutivo a raíz del Acuerdo adoptado

el 29 de AgosLo de i.980 por el Consejo de Mi;ristros gue

f j- j ó una gratif icación denominada de este rnodo para 1os

componentes del Cuerpo Nacionaf de Policia y ..de la Guardia

Civil que prestaran sus servicios profeslonal-es en el Pais

Vasco y Navarra con fa finalidad de compensar en alguna

medida e1 mayor riesgo que suponia el desarroll-o de 1os

cometidos propios de los funcionarios integrados en tales
Cuerpos o Institutos de dichas zonas.

Con posterioridad, esta retribución fue objeto de

regulación por el- ReaI Decreto Ley 9/I.984 Ce 11 de julio
sobre Retribuciones de l-os miembros de las Fuerzas

de Segurídad del Estado eüe, en su art. 2"

configuró como una retribución complementaria de
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especial a percibir por el per- sonal que o.eseripeñase un

puesto de trabajo con tales caract-erístj-cas singuiares (art.
a ¡\

Este Reaf Decreto Ley fue desarrollado por eI Real

Decreto 1.781 /7.98 4 de 26 de Septiembre, que contiene
idéntica regulación a ]a ya descrita en su art. 6.7,
precisando e)'/ord,Lnal 2 del propro art. que a di,chos

t::aba j o conconsiderarán puestos de

caracter/s1-icas singulares de peligrosidad o penosidacj

especifl los comprendidos en alguna de las Unidades, Centros

stinos que especifica a continuación, añadiendo que

eda excluiCo de la percepción del- complemenro ef personal
e aún perteneciente a las especialidades citadas no

realíce Ias funciones correspondientes excepto en zonas

conf licti-vas " .

del Real Decreto

1.781/7.984 autorizaba aI Ministerio del fnterior para que

desarrol-1ara sus disposiciones y fijara 1as concretas
cuantias en f unci-ón del correspondiente crédito
presupuestario dictándose, en ejecución de esta habil-itación
concreta, la Orden Ministerial de 23 de octubre de 1,.984 que

aludió, en su art. 4o , al- complemento que nos ocupa a fin de

disponer, €D su apartado 3, que ". . .lo perc.'i birá todo el
personal que preste servicros en zonas conflictivas,
cualquiera que sea la misión que desempeñe".

Partiendo de tales antecedentes normativos, la cuestión
que aqui se plantea se reduce entonces a determinar si l-a

situación de baja y la residencia eventual fuera de la zona

conflictiva qué le ha sido concedida al actor j-nciden o no

en su derecho a percibir eI complemento cuestionado.

El- Tribunal- Supremo, eD Sentencj-a de 16 de octubre de

7996 díctada en recurso de Casacíón en interés de Luy, ha

resuelto 1as dudas que sobre la naturaleza deI complemento
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perci bo se habían venido
que el- funcj-cnario abandonaba

temporalmente dicha zanat estableciendo 1a siguiente
doctrina: "Exa:n:-nando en primer término la cuestión
referente aL"' derecho a percibir eI complemento de

peligrosid4d por zona conflj-ctiva, cuando esLando destinacio
en una dgl esta naturaleza se deje, temporalmente, de residir
en el gar de destino por asistencia a cualesquiera cursos

celebren en distinta localidad a la del lugar de

ino y fuera de l-a considerada "zona conflictiva", es

pq ciso decir que el- expresado complemento tiene su origen
el Real Decreto-Ley 9/i984 de 11 de julio, sobre

eiribuciones de l-os miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado en cuyo art. 2".2.2) que lo estableció,
concibiéndose como una retribución complementaria de

carácter especial a percibir por el personal que desempeñe

un puesto de trabajo con tales características singulares
(art. '7 .4) y el- Real Decreto 1187/I984, de 26 de septiembre,
que desarrol-la 1a anterior norma contiene Ia misma

regulación (art. 6o.1) estableciéndose en el art. 6".2 que a

Los efectos se consicierarán puestos de trabaj o con

características singulares de peligrosidad o penosidad

especial 1os comprendidos en alguna de las Unidades, Centros
o destinos, que especifica a continuación, precisando que

"queda excluido de la percepción del complemento el personal
que aún perteneciente a las especialidades citadas no

real-ice 1as funciones correspondíentes excepto en zonas

conflictivas" y l-a Disposición Transitoria Cuaria 3 autoriza
al Ministerío de Interior para que desarrolle sus

disposiciones y fije fas cuantías en función del
correspondiente crédito presupuestario. Dicho desa¡rol1o se

real-iza por la Orden Ministeria] de1 Ministerio del fnterj-or
de 23 de octubre de 1984, que regula en su ari. 4o el cj-tado
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comp_l em€nt o retribu.t ivo, señalándose que ra f complement c

"... lo percibirá toclc el pe:sonaI ?ue ples--e servicic,'s en

zonas confiictivas, cualquíera que sea la mi siÓn que

clesempeñe" (art. 4".3) y precl,sándose en el art. 4".4 que

,,e1 personal que efectúe cursos i nformativos o de

perfecci_gnamiento, col]vocados con la aprobación de la
/nireccÍbn Gene::a1 del Esiado, PCI La DrreccrÓn General cie fa

Cuardia Civit (. . . .) en relación a su especialidai y que

percibiendo eI complemento, cont inuará

rcibiéndolo en tanto no pierda Su derecho pol aSCenso o

'cambio de destino o siluación. En lOs restantes cul:sos no se

devengará este complemento, qae sí Io Percibírá e7 perscnal

enitud con derechos económ:íq9s (att - 4' . 5) ' Por

úIcimo, aún cuando 1a vigente normativa sobre retribuciones

de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, constítuido pol e1

Real Decret-o 3II/I9BB oe 30 cie agosLo no regula expl:esamente

e1 llamado "complemento de pel-l-grosidad" si permite su

compatibiiidad con el ahora denominado "complemento

específico" (art. 4.Il -2 y 3) ". Y en el Funciainento de

Derecho cua"i:to, añade : " Del exanen análisis del cuerpo

normativo reccgído en el fundamento de derecho anterior,

resufta que para poder disfrutar del complemen!o retributivo
cuestionaoo Se requiere en orimer térrn.ino lener destino €n

"zona confliCtiva", puesto que to que pretende ::etribuir e1

citado conplemento eS la permanencia fi-sica en dichas zonas/

en razón de l-as singulares caracteristicas de riesgo

especial que conl levan y para poder continuar percíbíéndolo

sin la permanencla física, Se requiere o estar de vaca6iones

o permiso "concedidos legalmente con plenitud de derechos

económ|cos" (art. 4o.5 Orden Ministerial de 23 de octubre de

't oer I ^ eelar realiZandO Un CUrSO "infOrmativO" O deLJal l V

"pe::feccíonamiento" que adeinás requiere la condición
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adicionat de tener rel-ación con su especialidact ( "en

relación con su especiaf idaci" dice el art . 4" .4 de la O ' I'4.

citada) sin olvidar el presupuesto previo de "estar
percibiendo dicho comPlemento", desprendiéndose de lo
expuesto que no todos los cursos a los que se pueda asistir
generan el- derecho a continuar percibiendo dlcho compiemento

aunque se esté temporalmente fuera de la zona conflictiva,
síno sotol/ta asistencia a los cursos expresados y cuando
:^r^^UD LIJD relacionen con 1a especialidad desempeñada por el
asistEñte en su destino en zona conflicti-va, pues 1a norma

es by'en tajante y clara al- respecto cuando expresa: "En los
rerytantes cursos no se devengará es-r-e complemento", de donde

s{ desprende meridianamente la prohibición de su percepción

n casos de asistencia a cursos de los no especificados
informativo o de perfecci-onamiento- que guarden, además,

relación con 1a especialidad desempeñada, procediendo, en

consecuencia, 1a declaración de haber luqar aI recurso en

este particular pues la tesis sustentada por la sentencia

impugnada de entender que ta1 complemento se debe a todos

l-os funcionarios. destinados en zona conflictiva con

independencia de su presencia física si se encuentran

cumpliendo oiras misiones, cursos/ vacaciones, etc., es

errónea y gravemente dañosa para el interés general y

preclso resulta ser necesaria su corrección fijándose 1a

doctrina legal al respecto...".

El pasaje destacado evidencia gue eI derecho ha de

reconocerse aunque e1 funcionario se encuentre temporalmente

fuera de Ia zona conflictiva, siempre que e1 permiso que le
autoriza a ausentarse conlleve eI percibo de todos los
derechos económicos.
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En el caso gue nos ocupa ello cietermina la necesidad de

estimar, ei recurso y declarar el derecho que asiste al actor
para percibir el complemento cuest-ionado pues la baj a

reconocida lo fue, durante todo el- tiempo por ef cual- se

prolong'ó, con plenituci de derechos económicos.

En cuanto aI complemento especifico singular Ia segunda

de las sentencias citadas señala:
".,.1a,-.Administración justifi-ca su negativa en e1 hecho de

elr/ Sr. Pérez Gallego fue desiinado a aquella Unidad con

f0 de febrero de 20A4, si bien no se incorporó a la
m]-s a por enconlrarse de baja médica para el sen'i-cio desde el
6 A" febrero de 2004 hasta el 6 de abril de 2004 y desde el 6

mayo al 6 de julio cie ese mismo año, recordando la
aturaleza del- complemento cuestionado, vincul-ada en todo caso

al efectivo desempeño del puesto de que se trate, gue en el
caso de autos no se habria llegado a producir al no haber

tonado posesión del puesto adjudicado..... Planteado el" litigio
en -los términos anteriores, es preciso destacar en primer
térmj-no que 1a cuestión ya ha sido resuel-ta por esta Sección

con anterioridad en Sentencia de fecha catorce de diciembre cie

dos mil uno recaícia en el recurso no 1433/2000, por l-o que el
criterio alli sentado ha de reiterarse ahora en e1 presente

caso. Dijimos en aquella ocasión para una pretensión en todo
similar a l-a actual que: "el actor, cuando fue declarado en

situación de baja médica, continuó percibiendo el componente

singular del- complemento especifico asignado aI puesto que

ocupaba entonces en eI G.R.S. núm. 1 (Valdemoro), sin que

dicho perc.i-bo se viera af ectado por el hecho de no prestar
efectivamente servicios en razÓn a su situación fisica. Del

mismo modo, una vez producido el cese en ese puesto, sus

retribuciones pasaron a ser l-as propias del nuevo destino
adjudicado en 1a UPROSE/ cuyo componente singular del
complemento específico era el mismo que el del puesto
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anterior. Es ciaro entonces que el razorramiento e.sgrimico por
1a Adminj stración para ienegar e,L derecho a percibi:: ci-icho

ccmponente, fundarnen'talmente ia n¿turaleza objeiirza ce l-a

retribución y Ia circunstancia de que el recurrente no ha

realizado las funciones propias del puesto a consecuencia de

la baj a médica, decae cuando Ia Administración misma si
reconoció el derecho reclamado aunque e.} demandanre tampoco

prestaba efectivamente servicios en el- ciestino anterior, una

\¡ez procucrda Ia situación de ba j a.... Por otra parie, e i
criterio seguido por et Tribunal Supremo en relacj-ón a otra
retribución característicamente complementaria y de naturaleza
objetiva respecto de ia cual la analoqía es clara, como sucede

con el denominado complemento por zona conflictiva, es el- de

considerar que debe continuar percibiéndose aunque el
func''j onari-o se encuentre temporalmente fuera de dicha zona

siempre que el permiso que le autoriza a ausentarse conll-eve

eI percibo de todos los derechos económicos (Sentencia de 16

de octubre de 7996 dictada en recurso de Casación en interés
Ce Ley), Io que sucede en los supuestos de baja médica y por
1os plazos 1ega1 y reglamentariamente previstos. Es decir,
aunqlue e1 funcionario se encuentre en situación de baja
médica, tiene derecho a percj-bir las retribuciones
complementarias de1 puesto para el que ha si{9 nombrado, sin
que a e1J-o afecte eL hecho de no t¡aber podido tornar posesión

deL mismo precisamente en razón a su incapacidad físic'a....".
La aplicación de la doctrina expuesta, conduce

necesariamente a 1a estimación de Ia demanda interpuesta
TERCARO. - No se aprecian motivos eu€, a la vista
prevenido en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora

Jurisdicción Contencj-oso-Adminj-stratj-va,

especial imposición de las costas causadas.

justifiquen

de l-o

de la
una
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Ii ISTOS los artículos
pertinente aPlícaciÓn

cita cics ciemás de general

FALLAMOS

Oue estimando eI recurso contencioso-administrativo
h,

interPuesto Por O"t conlra la

Resol-ución del Director General de la Guardia Civil de 21 de

septiembre de 20ü que denegó su solicitud mediante ia cual

int_eresaba 1e fuera abonado el- compiemento especifico de Zana

conflictiva y el complemento especifico singular desde el mes

de mayo de 2AO'l cuando fue destinado al Puesto de Éibar de la

Comandancia de Guipúzcoa no tomando posesión por encontrarse

de baja médica, debemos anular y anulamos dicha ResoluciÓn,

por Ser contraria a Derecho; reconociendo en su lugiar e1 que

asiste al actor Para percibir eI complemento especifico

singular y el complemento de zona conflictiva correspondiente

desde eL 1 de mayo de 2OO7 hasta su Pase a la situación de

retiro, más los intereses legales correspondientes devengados

desde }a fecha en que tal complemento debió ser abonado' Todo

ello sin hacer expresa imposiciÓn cie costas '

Así por esta nuestra Sentencia, que se no,tifícará en la
la Ley Orgánj-ca de1 Poder

cabe recurso alguno, lo
forma

JUd].CI

prevenida POr el art. 248 de

cgfiira la que n

Pre ndamos y firmamo

Il,+
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