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-TRIBI'NAL SUPERIOR DE WSTICIA DE }ÍADRID
SA.I,A DE LO CONTENCIOSO ADMTNISTRATIVO
PROGRAI{A DS ACTUACION POR OBJETIVOS EN

sExTA (E)
APOYO A IJ[. SECCION

SENTENCIA núm. 10587

Ilmos. Sres. :

Presidente:
D.
Magistrados:
D.
D"

En la Villa de Madrid, aede Abril de dos mil
ái az

VISTO eI recurso contencioso*administrativo número
L563/2A01 seguido ante la Sección Sexta de la Sala de 1o
Contencioso-Administrativo deI Tribunal- Superior de
Justicia de MadEid, promovÍdo en su propio nombre y derecho
por DON contra la resolucíón
de Ia Dirección General de la Guardia Civil de fecha d" O
de Agosto de 2001, desestimatoria de recurso de alzada
interpuesto frente a resolución Ce 6 de Junio de 2001 del
Coronel .Iefe del Servicio de Retribuciones sobre
declaración de reintegro de cantidad indebidamente
percibido en cuantia de 4."1 40, 22 euros por Complemento
Especifico Singular y de Zona Confl-ictiva; siendo parte la
Administración demandada, representada y defendida por eI
Abogado del Est.ado.
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A}ITECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Interpuesto eI recurso y seguidos los 'Lrámites
crer,'enidos por la Ley de Ia Juri sdicción, s€ emplazó a.l
demandante para que formafizara su escrito oe demancja, Lo
olre r¡er^ifrcó med-iante escritc en el eu€, rras rjxponer los
ireci-ros y iuudamenLos cte oe.Lecrro que É:s L itriú .i., "L¡,r-i-,-r,,. . .;.,,
terminaba supl i cando se dicte Sentencia por -l a euo,
estimando el recurso, se revoque 1a resofución recurrida y
se reconozca que la resol-ución que se recurre es contraria
a derecho y que el recurrente tenia derecho a percibir la
cantidad de 4.'l 44,22 euros que fue reclamada por la
Administración como ingresos indebidos.

SEGUNDO.- El Abogado del trstado contestó a la demanda
mediante escrito en eI que suplrcaba se ciicte Sentencia por
la que se desestj-me el presente recurso.

TERCERO.- No habiéndose solicitado la apertura de período
probatorio por las partesr s€ declaran conclusas las
actuaciones, señalándose tras ello para la votación y fa11o
del presente proceso la audiencia del día r¡eintiuno de
Abri-I de dos miL diez, teniendo asi lugar.

VISIO, siendo Ponente la Ilma. Sra. Doña María del Mar
Fernández Romo, quien expresa eI parecer de la Sala.

FU¡üDA}\ÍENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurrente, Guardia CiviI, impugna en esta
Sede 1a resolución de Ia Dirección General de la Guardia
Civil de fecha a" O de Agosto de 2001, desestimatoria de
recurso de alzada interpuesto frente a resol-ución de 6 de
.lunic de 20C'l del Corone I Jefe r-lef Scrv:,:i:-; dt,,
Retribuciones sobre declaración de reincegro de canticiaci
indebidamente percibido en cuant.ia de 4.140, 22 euros por
Complemento Especifico Singular y de Zona Conflictiva.

SEGUNDO.- Dos son por Lanto las peticiones efectuadas
.?'por la ahora demandante: la decl-aración de su derecho a1

percibido del abono del complemento específico y el abono
del complemento de peligrosidad de zona confl_ictiva,
cantidades que efectivamente, siéndo1e abonadas, le son
luego reclamadas por la Administración en su consideración
de ingresos indebidos, que habrán por ello de estudiarse
separadamente, notando en prlmer término cuá1es son los
antecedentes fácticos de interés para Ia resol-ución de la
presente litis:
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TERCERO.- En fecha Oe I Oe Marzo de 2Aü el Servicio
de Retribuciones de 1a Dirección General de l-a Guardia
Civil inicia el expedienLe de ingresos indebidos,
not i f j cándose a] interesado que la cant. j.dad de 4 ,1 40 , 22-

euros oue le habia sido abonada en concepto de ConipJ-eniento
lisnecif i-co Srnqul ar _v Ccnlolen.ent-o clr: Z,crta Conf lict,ir¡a,
durante cl pel Iou- cclnl-,r r:i, JJ Lrv ulr - i c
2AA6 y 31 de Agosto cie 2006, no Ie correspondía, aI no
haberse incorporado a su desti-nc por baja médica. FrenLe a
drcho acuerdo el ahora recurrente presentó sus alegaci-ones
manifestando que fue Ia Administración quien 1e destíno aI
puesto de * (Guipúzcoa), siendo dicho requisito, ser
destinado, determinante a 1a hora del percibo de CES
correspondiente, e11o con independencia de que eI
funcionario se encuentre de baja médica para el servicl-o,
so pena, caso contrario, de generarse una violación del
articulo L4 CE por cuanto otros Guardias CivíIes que se
encuentran de ba; a méoica para eI servicio siguen
percibiendo dlcho conplemento con independencia de dicha
situación, pues Io determinante, €s estar destrnado en una
Unidad del Cuerpoi en cuanto al complemento de Zona
Conflict.iva, a su ¡uicio tiene derecho a su percibo ai
estar destinado en dicha Zona.

Dichas alegaciones fueron desestimadas mediante resolución
del Citado Coronel Jefe del- -Servicio de Retribuciones en l-a
que se argumenta que el desempeño del puest-o de trabajo
aparece como premisa básica para 1a percepción del
complemento de Zona Conflictiva, de taI manera que si se
abonase el mismo sin la concurrencia de esta premisa se
estaría pervirtiendo la naLuraleza de este concepto
retributivo. Que Ias normas de gestión del vigente Catálogo
de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil dictadas por esa
Dirección General, disponen que eI componenLe singular del
complemento específico es una retribución con carácter fijo
y pelrodiciclaci m.en::ual/ po-r Ii') q.tt ,c clcr¡elr¡ari; L-,.:t1

mensualidades completas, con referencia a situacjón y
derechos del interesado referidos aI primer dia hábil del
mes que se corresponda. El derecho al devengo se generará
como consecuencia de la toma de posesión subsiguienLe a]
nombramiento para un puesto de trabajo, circunstancia que
no concur'ie en eI interesado aI no haberse incorporado a su
nuevo destino por estar de baja por enfermedad. Argumentos
que se reiteran en la ulterior resolución de 21 de Agosto
de 2007 recurrida en esta Sede.

CUARTO.- Por 1o tanto, fa actuación administrativa que se
recurre só1o permite colegir que sigue el criterío de no
abonar el complemenLo por falta de desempeño del puesto de
trabajo, considerando irrel-evante a estos efectos que la
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justificación de dicha falta sea precisamente la situación
de baja médica, eu€ por otra parte no se discute.

Pues bien, €s criterio reiterado de esta Sección,
manifestado en di.¿ersos pronunciamientos realizacios
f rrndamentalmente e:r relacrón con ei denominado coml:l emento
especifico de zona conflj-cr:-v¿i/ que rc si-tücru..i.vri -i-* i,.-r,1 ..:

médica no obsta al percibo del complemento específico,
siguiendo en este sentido eI criterio contenido en l-a
Sentencia del Tribunal Suprerno de 16 de octubre cie i996,
dictada en recurso de Casación en interés de L.y, que
expresamente decl-ara "que si l-o percibirá e1 personal con
derecho al mismo, en los permisos concedidos legalmente con
plenitud con derechos económicos", y ello a pesar de no
encontrarse desempeñando eI puesto de que se trat,e.

Por Io t-anto, hemos venido reconociendo el derecho al
percibo mientras la situación de baja médica en la que se
encuentre eI funcionario conlleve Ia plenituci de derechos
económicos, debiendo la Administración en codo caso
justificar de manera motivada que el periodo por eI cual se
pretendiera el reintegro de haberes no conlleva ya dicha
plenltud. En el- caso de autos no se ha acreditado esta
circunstancia, por 1o que debe concluirse que la decisión
administrativa carece de motivación bastante en los
términos exigidos por el articulo 54 de la Ley 3A/L992, de
26 de noviembre, por Io que debe ser anulada.

Este criterio es además coherente con la sofución también
adoptada por la Safa en aquellos casos en los que el-
funcionario no ha podido, por causa no imputable aI mlsmo,
toar posesión de su nuevo destino, y asi por ejemplo cuando
se han superado los seis previstos para la asignación de
destino (Sentencias, entre otras muchas, de 15 de diciembre
de 2006 ó 1 de junio de 2007).

Finalment-e, ha de señalarse que en un supuesto del todo
análogo al ahora anal-izado Ia solución que se adoptó fue la
que ahora se acoge. Transcribimos, parte de ]a
fundamentación jurídica de Ia Sentencia de esta Sección de
fecha I4 de dicíembre de 2007 (recurso núm. 1433/00):
"PRfMERO.* A Lravés del presente proceso interesa el-
recurrente, Teniente de la Guardia Civil con destino en la
Unidad de Protección y Seguridad de Madrid, se reconozca su
derecho a percibir el componente singular del complemento
especifico asignado aI puesto de trabajo que ocupa en dicha
Unidad con e f ectos de l-a f echa de su no¡r,bramiento,
solicitando se deje sín efecto 1a Resolución del Director
General del Cuerpo de 6 de junio de 200A que denegó la
pet.ición formulada en tal sentido, ási como ]a dictada por
la misma autoridad con fecha 27 de septiembre de 2000,
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desestimatoria deI recurso de reposición interpuesto contra
la anterior.

Por su parte, Ia Administración justifica su negati-va en
eI hecho de que el Sr. SanLiago fue destinado a aquella
Ilni clad con fecha 25 de febrero de 2000, si bien no se
incorporó a 1a n",isma por ertcoritra.rse ,je i)cL)d iLiéciiu¿ i-.uj i-.i .-1.

servicio desde eI 24 de marzo de L999 / r:eccrdando la
naturaleza deI complemento cuest,ionado, vinculada en todo
caso al efectivo desempeño del puesto de que se trate, eu€
en el caso de autos no se habria llegado a producir al no
haber tomado posesión del puesto adjudicado.

SEGUNDO.-Planteado el litigio en los términos anteriores,
es preciso destacar en primer término que el actor, cuando
fue declarado en situación de baja médica, continuó
percibiendo eI componente singular del complemento
especifico asignado al puesto que ocupaba entonces en el-
G.R.S. núm. 1 (Valdemoro), sin que dicho percibo se viera
afectado por e1 hecho de no prestar efectivamente servicio-q
en razón a su situación física.

Del mismo modo, una vez producido el cese en ese puesto'
sus retribuciones pasaron a ser Ias propias del nuevo
destino adjudicado en 1a UPROSEf cuyo componente singular
del complemento específico era el mismo que el del puesto
anterior.

Es claro entonces que el razonamienLo esgrimido por la
Administración para denegar el derecho a percibír dj-cho
componente, fundamentalmente 1a naturaleza objetiva de la
retribución y l-a circunstancj-a de que el recurrente no ha
real-izado las funcj-ones propias del puesLo a consecuencia
de Ia baja médica, decae cuando la Administración misma si
reconoció el derecho reclamado aunque el demandante tampoco
prestaba efectlLvamenie sei:vicios €n ei ciesLino ariter.l:lr,
una vez producida Ia situación de baja.

TERCERO. - Por otra parte, €l criterio seguido por e]
Tribunal Supremo en rel-ación a otra reLribución
caracteristicamente complementaria y de naturaleza ob;etiva

ú'-respecto -de l-a cuaf la analogia es clara, como sucede con
el denominado complemento por zona conflictivar €s el- de
considerar que debe continuar percibiéndose aunque el
funcionario se encuentre temporalmente fuera de dicha zona
siempre que el permiso que Ie autoriza a ausentarse
conlleve el percibo de todos los derechos económicos
(Sentencia de 16 de octubre de L996 dictada en recurso de
Casación en interés de Ley), lo que sucede en los supuestos
de baja médica y por los plazos legal y reglamentariamente
previstos.
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Es decir, aunque el funcionario
de baja médica, tiene derecho a
complementarias deI puesto para
sin que a ello afecte e1 hecho
posesión del mi smo precisarnente
físi ca -

se encuentre en sicuación
percibi-r 1as retribuciones
el- que ha sido nombrado,
de no haber podido tomar
en razón a su incapacidacl

Y esta solución está finalmente avalada por ta misna
Dirección General de Ia Guardj-a Civil pues en el oficio de
2 de febrero de 1990, del que se acompaña copia con el
escrito de formalización de la demanda/ expresamente se
declara que el derecho a La percepción del- componente
singular del complemento específico se consolida si eI dia
10 del mes correspondiente a su devengo ya era t¡igente la
orden de destino, con independencia de su fecha de
publicación y del d1a de incorporación o toma de posesión
de] destino conferido".

QUINTO.- Recordar que eI Reaf Decreto 7787/1984, de 25 de
septi embre desarrolla parcialmente el Rea_i Decreto-Ley
9/1984, de retribuciones de Ios miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, estableciendo en su articuJ-o 6 que el,
complemento de peligrosidad o penosidad especial se
percibirá, dentro de los créditos consignados para éstas
atenciones, por eI personal que desempeña un puesto de
traba j o con t-ales caracterÍst j-cas singulares . EL párraf o
segundo de dicho precepto encuadra, entre otros, áf
personal destinado en zonas conflictivas. Por su parte, €l
articul-o 70 deL citado ReaL Decreto 1781/84 estabfece en su
párrafo 2o que el complemento de peligrosidad o incentivo
también se percibi-rá, con carácter excepcional y por un
periodo no superior a 6 meses. por Ios miembros de ]a
Guardia Civil y Policia Nacional que se encuentren en la
sj-tuación de disponible forzoso, siempre que 1o percibieran
en su anterior destino.

SEXTO-- En cuanto al Ces reclamado, esta Sala y Sección
en Sentencias de fecha 13 de Septiembre de 2001, dictada en
el Recurso 581 /2004 y en la Sentencia de nueve de abril de
2008 , dictada en el- recurso 165 / 05 , y en supuestos
semejantes¡ €il fos que se solicitaba ei reconocimiento del-
derecho dél recurrente a percibir el Complemento específico
singular, desde la fecha de en que paso destinado a su
aclual destino y mientras permanecia en ba¡a médica para eI
servicio, y en que se le denegó por entender la Dirección
General de 1a Guardia CiviI que no había consolidado el-
derecho a percibir el complemento hasia que toma
efectivamente posesión de su puesto. EI planteamiento de
estas Sentenci-as es perfectamente trasladable a este caso.
Se decia en 1as citadas senLencias:
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"-La Sa-la no comparte e¡ modo afgüno el argumento gue se
establ-ece en J-a resof ución recurrida. Es cierto que Ja toma
de posesión del prímer destino tiene una significación
espec;aJ a efecto-s de la aCquisición de Ja condición oe
funcionario púbJico; pero eso no significa eue, =n ios
srices-r.vo.s trasl,edos , -as orst jntas to;nas de poses i ón pasen
a Sef cOnstdel'ada-s Co,¡irc) cc¡lcllciCft I)a.!-a -La,it-it7ut¡i.e;.t-,.
derecha a-Z puesto que fa iey no aam¿te

En el caso de autos, ef actor procedia oe un destino
en el. que percibia dicho componente singular del
complemento específico y accede a ün puesto que
iguaJmente l-o tiene reconocido; por tanto, si estuvo de
ba j a por enf ermedad, conf orme aL articuLo 69 de J-a Ley
de Funcionarios Civiles del Estado, áf que remite e-Z

articuJa 95 de l-a Ley 42/L999, disf rutaba de una
-ljcencia con plenitud de derechos económicos, entre
eLLos el componente singuJar deJ compfemento especifico,
gue percjbia en su anteríar puesto y qDe tiene asignadc
tanbién eL nuevo puesto . Ilo ol-videmos que en es ta
si tua ción ( incapacidad J-aboral transi toria por
enf ermedad) eL f uncionario púbJico (tanbién el de J-a

Guardía Civil) se encuentra, a todos -Zos ef ectos, erl
si tua ción de servicio activo I esto e s, desenrpeñ ando e-l
puesto de trabajo correspondiente y, por tantor can
pJeno derecho a percibir Jas retril:ucjones vinculadas
Jegal o regJamentariamente a dicho puesto (cuaf sucede
con el componente singuJar del compJemento especifico).

La ausencja de efectiva toma de pasesión ha derivado,
en definitiva, de una sjtuación JegaJ eue, con plenitud
de derechos, habilita al interesado para no acudir aL
desempe.ño de sü actividad, sin que por tal circunstancia
pueda linitarse a restringirse I camo ha hecho La
reso-lución recurrida, la percepción de Las retribucjones
obiet.ivainen¡-e vjnc-'¿i¿aca-.r a.i pi,restJ ú,-ije 7eliallte,":ie .se
desempe.ña".

SÉPTIMO.- En el presente supuesLo entendemos que procecie
en definitiva Ia aplicación de lo resuelto en las
Sentencias citadas, y estimar también que no procede la
devotuciól-i de ingresos respecto al abono por concepto de
complemento especifico singular. Todo e11o sin que se
aprecien motivos gu€, a l-a vista de l-o prevenido en el
artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción, ¡ustifique:r
una especial imposición de -1as costas procesales causadas.

VISTOS los articulos citados y demás de general
pertinente aplicación,
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FALLAI{OS, Que debemos estimar y estimamos eI recurso
contencioso-administrativo número ¡|f 2001 seguido ante la
Sección Sexta de l-a Sala de Io Contencioso-Administrativo
deI Tribunal Superior de Justicj-a de Madrid. promovido en
su propio nonil¡re y derecho por DON

, contra la resolución de Ia Direccíón General de La
Guarciia CiviI cle Iecfia cte L'i ci(; iigo> Li'; ci,: 2C '-,' ,

desestimatoria de recurso de alzada interpuesto frente a
resol-ución de 6 de Junio de 2001 del Coronel Jefe del
Servicio de Retribuciones sobre declaración de reintegro de
cantidad indebidamente percibido en cuantia de 4.'l 40, 22
euros por Complemento Especifico Singular y de Zona
Conflictiva, por Io que debemos anular y anulamos Ia
referida resolución, por ser contraria a Derecho, dejandc
en consecuencia sin efecto eI reíntegro de haberes que a

través de ellas se acuerda. Sj-n hacer expresa imposición de
las costas procesales causadas.

Notifiquese esta Sentencia a Ias partes en legal forma,
haciendo la ínciicación de que cont.ra la misma no cabe
interponer Recurso de Casación de conformidad con lo
dispuesto en 1os artículos 86 de la Ley 29/L.998, de 13 de
Ju1io, Reguladora de ]a Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Y para que esta Sentencia se lleve a puro y debido
efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma remítase
testimonio, junto con e1 expediente administrativo, 3f
órgano que díctó Ia resolución impugnada, que deberá acusar
recibo dentro del término de diez dias conforme previene fa
Ley, y déjese constancia de Io resuefto en el
procedimiento.

Así por esta Sentencia, definitivamente juzgando, 1o
pronunciamos, mandamos y firmamos
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