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aede

Florentino Martínez Alonso
Abogado
Tlfno. 686 64 92 97

junio de dos mil doce.

VISTO el recurso-admini strativo número

(p/2

0

1

2 seguido ante

la Sección Primera

la Sala dc lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior cle Justicia de Madrid.
plomovido en su propio nombre y derecho por DON
cle

cgntra la Resolución del Director General de la Guardia Civil de fechaf de lebrero de 2009,

que de lorma expresa denegó su solicitud sobre abono del intpofle con'espondiente al
complenrento específic o de Zona Conf'lictiva. habiendo sido parre en autos la Administración
demanclada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDE¡{TES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso

,v

seguidos 1os oportunos trámites prevenidos por

la Lcy dc la Jurisdicción, se emplazó a la parle demandarfe para que forrnaiizase la
Madrid
T¡ibunal Superior de Justicia de lr4adrid - Sección no 01 de io Contencioso-Adnrinistratjvo - Procedimiento Ordin¡no

e2012

I

de 7

-

demanda. lo que verificó mediante escrilo eti el que. tras exponer los hechos y fundanrentos

dc dcrecho quc estimaba de aplicación. terminaba suplicando se dictase sentencia por la que
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se reconozca e1 derecho

del

recurrente a percibir el complemento cspccílico singular por

Zona Conflictiva en su totalidad durante 1os periodos en quc ha cstado prestando servicio en

cl País Vasco desde el día 26 de octubre de 20Ai , por un periodo de un año. con los intereses
legales correspondientes que correspondan desde la fecha de la solicitud.

SEGU¡{DO.- El Abogado del Estado conteslci a ia dernanda mediante cscrito en el
que suplicaba se dictase senteucia por la que se confirn'¡asen los aclos recurridos en todos sus

ertrenros.

TERCERO.- Habiendo quedado el rccurso pendiente de señalamienlo para votación
). f'allo cuando por turno le correspondiera, se fijó para ello la aridiencia del día 28 de Junio
de 2012, leniendo así lugar.

Siendo ponenle ia llma. Sra. Magistrada l)oña
expresa el parecer de la Sala.

FU¡.{DAMENTOS DE DERECHO

PRIN{ERO.- El rccuncntc, Funcionario de la Guardia Civil con destino en la
Comandancia de Sevilla. a1ega,

y así lo reconoce la

Administración demandada en la

Resolucióll irnpugnada, que desde eI día26 de octubre de 2007 y por un perioclo de un año,
permaneció en comisión de sen,icios en
Guipúzcoa,

)'

la

Colnandancia de 1a Guardia

Civil de de

solicita a ttavés de este proceso se dcje sin efecto la Resoiuc,iirn cle la

I)irección General de la Guardia Civjl de lecha 2 de f-ebrero de 2009 que cle lorma exprcsa
denegó su solicitud por la que intercsaba le

fuera abonada la cuantia diaria que recibieron

por igual Complemento Especif,rco de zona conflictii.a. los funcionarios de la Guardia Civil
que estaban destinados en aquellas f-echas, en dichos territorios.

La Resolución irnpugnada basa la denegación en ei hecho de que el actor no

está

destinado en ninguno de 1os teritorios calificados corno "Zona conflictiva", sino que só1o
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ternporalnrente desempeña en ellos su actividad. lo que ie coloca en una situación distinta de
1os
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funcionarios dcstinaclos en los mismos y al margen de la cobeúura normati\¡a que regula

)¡ l'econoce el derecho al percibo del complemento. Por ello. únicamente le arribul'e el
derecho previsto para el personal concentrado con de¡echo a dietas o pluses que sc desplaza
tcmporaln-iente

a las provincias de Vizca)'a-Guipirzcoa

1, Álava-Na\/arra en

la

cuantía

prevista cir la Ordcn comunicada de la Subsecretaría del Interior de f'ccha 20 dc noviembre

dc i 984, incrementada con los porcentajes

autorizados

e las Leyes de Presupuestos

Generales del Estado para cada año,

Además. la Resolución recurrida se remile a la doctrina establecida ai respecto por el

l-ribunal Supremo. señalando que únicamente puede producir efectos en relación con la
situación jurídica individualizada. rechazando finalmente

la eficacia dcl

principio

de

igualdad a los efectos pretendidos pues los casos en los que eventualmente pudiera haberse

reconocido el derecho sc debieron a una interpretación crrónea de las norrnas aplicables
recordando que el principio de igualdad sólo opera dentro de la legalidad.

SEGUNDO.-

El

denominado "complemento dc zona conflictiva" surgió como

concepto retributivo araízdel Acuerdo adoptado el29 de Agosto de 1,980 porei Corise-jo de

Ministros, que hjó una gratificación así denominada para los componentes del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil que prestaran sus sen'icios profesionales en el País
Vasco

y Navara con la finalidad de compensar en aiguna

suponía

medida el mavor riesuo que

el desanollo de los cometidos propios de los funcionarios integrados en tales

Cuerpos o Institutos de dichas zonas.

Con posterioridad, esta retribución fue objeto de regulación por el Real Decreto
911.984 de

l1

de

julio

Seguridad del Estado

sobre Retribuciones de los nliembros de las Fuerzas

)'

que, en su art.

2"

y Cuerpos

de

2.2)^ 1o configuró como una retribución

complementaria de carácter especial a percibir por el personal que desempeñase un puesto de
trabaio con tales características singulares (art. 7.4).

Djcho Real Decreto Ley fue desarrollado por el Real Decrelo 1.78111.984 de 26 de
Septiernbre, que contiene idéntica regulación a la ya descrita cn su ar1.6.1, precisando el

oldinal 2 clel propio afi. 6 que a dichos efectos se considerarán puestos de trabajo con
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características singulares de pcligrosidad o penosidad especial los cornprendidos cn alguna

dc las Unidades. Centros o destinos que especifica a continuación- añadicndo que "qneda
cxcluiclo de

ia

perccpci(ln del cotlpletnenlo

especialidades citadas

el

a

personal que aiur perteneciente

no realice ias funcioncs

corrcspondientes cxcepto

en

las

zonas

conflictivas".

I-a Disposición'I'ransitoria Cr¡afa 3 del Real Decrelo 1.78il1.984 autorizaba

al

Ministerio dei lnterior para que desan'ollara sus disposiciones y fljara las concretas cuantías

en lunción del correspondiente crédito presupuestario. dictándose, en ejecución de

esta

habilitación concreta, la Orden Ministerial de 23 de octubre de 1.c)84 que aludió. en su añ.
4o, al complemento que nos ocupa. a

fin de disponer. en su apartado 3 que

"...1o percibirá

todo el personal que preste sen,icios en zonas conflictivas, cualquiera qlle sea la rnisión que
desempeñe".

Florentino Martínez Alonso
Abogado
Tlfno. 686 64 92 97

Par"tiendo de talcs autecedenles normativos, la cuestión que aquí se plantea se reduce

entorrces a delerminar si el personal dc la Guardia

Civil que tiene su destino fuera de la zona

conflictiva y presta sin cmbargo servicio denlro de dicha zona durante algunos días al mes
tiene o no derecho a percibir el complemento cuestionado en proporción a tales días.

Para resoh'er dicha cuestión ha de partirse de

lo dispuesto en el afiículo 4.3 de la

mencionada Orden de 23 de octubre de 1984, que establece que el complemento lo percibirá
"todo el personal que preslc servicios enzona conflictiva".

Es decir, se anuda e1 percibo del cornplenrento al hecho de prestar servicios en el

territorio caracfcrizado cotno conflictivo, )' no a la circunstancia de cstar destinado cn el
mismo; lo que por otra parte no es sino consecuencia de la propia naturaleza de esta
retribución, dirigida

a

colrpensar

funciones propias dc la Guardia

el aumento del

riesgo que supone desempeñar

las

Cii,il en tales zonas, riesgo que alcanza no sólo a quienes

tienen en dicho territorio su destino. sino tarnbién al personal que. como los actores, aurl
destinados fuera de lazona conflictiva, prestan sin embargo sus servicios en ella.

ffi

Esta conclusión no se ve afectada por el hecho de que el Anexo

I de la Orden

citada

prevea la cuanlia que conespondc a los quc cventualmcntc dcscmpcñan su activitiad cn las

Madrid
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zonas conflicti\ras, pues tal cuantía retribuye a quicnes va]/an en colnisiÓn de servicio con
derecho a dietas )'pluses, supuesto ajeno al ahora analizado.
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Por lo tanto, la situación

del recunente no está contemplada

en ninguna norma, pues

ni tiene destino en la zona conflictiva. aunque desempeña la mayor pafie de sus servicios en
dicha zona, ni larnpoco se desplaza a la misma en comisiÓn de servicios.

Ello obiiga a solucionar su reclamación atendiendo a la verdadera flnalidad que se

el concepto discutido, cual es como decíamos la de compensar la mayor
peligrosidad del desempeño dei servicio en las provincias califlcadas como de zona

per:sigue con

conflictiva, seryicio que en el caso del actor

se presla durante la

mayor parte del mes -lo que

no se discute ni por la Administración en la Resolución reourrida ni por el Abogado del
Estado en esta sede-, recordando además que es éste el criterio que, con carácter general"

se

ha venido aplicando para determinar e1 derecho a ia percepción de cualquier complemento
de naturaleza objetiva' como el que aquí se discute, que no es sino una nranifestación del

complemento específico cu;'a definición legal (artícuio 23.3. de la Le1, 30/84 ) incotpora
precisamente una referencia a la peligrosidad del puesto,

la cual, en el caso del territorio

incluido en ia denominada "zona conflictiva", cobra sustantivjdacl propia por el fenómeno
tenorista )¡ aconsejó. en su momento" una regulación concreta en los términos

,va descritos.

Es por ello necesario reconocer el derccho que asiste a todos los que prestan servicios

en dicha zona a percibir el complemento que lo retribuye de manera específica. retribuciÓn
que ha de hacerse no obstante en proporción a los días de servicio efectivamente prestados

en las provincias de Vizcaya-Guipúzcoa y Álava-Navarra, sin perjuicio de las limitaciones
que deriven de la aplicación del artículo 46 de la I.ey General Presupuestaria , y que suponen

la prescripción de las cantidades

devengadas antes

de los cinco años inmediatamente

anteriores a la formulación de la primera petición en r'ía administrativa.

Esta solución, adoptada por la Sala, Sección Sexta, en diversas Sentencias, ha siclo

sancionada por

el mismo Tribunal

Supremo en Sentencia de 25 de mayo de 2005,

desestimatolia del recurso de casación en interés de Ley interpuesto por el Abogado del
Estado contm una Sentencia de

1a

Sección Sexta de esta Sa1a, que recogía el mismo criterio

que ahor-a se expone, y en la que literalmente se nranil'testa lo siguicnte: "En el actual recurso
M
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de casación en interés de la ley, aunque fuesen de comparlir las alegaciones que el Abogado

dcl Estado realiza sobre el eÍbcto multiplicador que pucliera tener la scntencia recurrida. 1,
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con el propósito de intentar iustif-rcar que concLlrre el presupuesto relativc) al grave daño al

inlerés general. 1o cieÍo es que no hay base alguna para poder calificar de errónea la
interpretación

1,

aplicación jurídica que realiza dicha senlencia. Sus argulnenlos. expuestos al

principio. son tan completos

1' convincentes que baslan para

sr¡ contra ha desarrollado la Abogacía el Estado

rebatir el planleamiento que en

y no permiten a esle Tribunal Suprenro sino

asumirlos v confitmarlos".

Por otra pane, no obliga a conclusión contraria la Sentencia del Tribunal Suprerno de
fecha 1ó dc octubre de 1996 que aborda un supuesto distinto del ahora controveftido, pues

se

refiere a la reclamación del complemento por quienes, estando destinados en la zona
conflictiva, se desplazan sin embargo fuera de la rnisma para realizar cursos de fbrmación.
resuitando en tales casos evidcnte que el prirner presupuesto para cobrar el complemento es

estar efectir¡amente destinados en la zona de la que se desplazan para la realización de
cursos.

TERCERO.- Procede enlonces, de conformidad con lo razonado, la estimación del
recurso en el sentido de rcconocer el derecho que asiste al recurrente para que se le abone cl

denominado complemento de zona conflictiva en proporción a los días de servicio que
hubiera prestado en dicha zona. que según queda acreditado con la prueba practioada a
petición del actor, queda acreditado que ha permanecido en comisión de servicio en el País
Vasco, desde e\ 26 de oclubre de 20A7, hasta el 26 de Octubre de 2008, más los intereses
legales.

CUARTO.- No se aprecian motivos que. a la vista de lo prel'enido en ei artículo
139.1 de la Le¡, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. justifiquen una
especial irnposición de las costas causadas.

VISTOS los aúículos citados y demás dc general y pertinente aplicación.

Madrid
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Florentino Martínez Alonso
Abogado
Tlfno. 686 64 92 97

Florentino Martínez Alonso
Abogado
FALLAMOS Tlfno. 686 64 92 97
Administrac¡ón
de Jusl¡cia

Que debemos ESTIMAR ¡' ESTIMAN{OS el recurso contencioso-adminislrativo

ül?2012 promovirlo en su propici nombre

¡'

no

derccho por l)ON

contra la Resolr.rción del f)irector General dc la Guardia Civil de fecliaf de
f'ebrero de 2009. que de fornia expresa denegó su solicitud sobre abono del imporle
correspondienle al conrplcmento cspccífico dc Zona (lonflictiva, durante el tierr-rpo en cluc ira

-,
prestado
servicit'rs en dicha zona, debemos anular

v

anulamcls dicha Rcsoiucióu, por ser

contraria a Derecho: reconociendo en su lugar e1 que asiste

- para percibir
al actor

el

denominado complemenlo de zona conflictiva asignado a los funcionarios destinados en la

mislna. en proporción al tiempo de scrvicio que hubiera prestado en dicha zona" con abono
de las dif-erencias que procedan, y los intereses legales conespondientes. Todo ello sin iracer
expresa imposición de costas.

l'Jotiliqucse esta Sentencia a las patles en legai fbrma, haciendo la indicación de que
coittra la misma no cabe interponer Recurso de Casación de confbnnidad con lo dispuesto en

los artículos 86 de la Ley

2917.998,

de 13 de Julio. Reguladora de la.Iurisdicción

Contencioso-Adn-iini strativa.

Y para que esta Sentencia se llevc a puro y' debido cfccto. una vez alcanzada

]a

firtneza de la nisma remítasc tcstimonio, junto con el expediente administratjvo. al órgano
que dicló la resolución irnpttglrada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días

conforme plevietre la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta Sentellcia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, nrandamos y
finnamos.
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