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Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Primera 

C/ General Castaños, 1 , Planta 2 - 28004 
33009730 

 

NIG: 28.079.00.3-2014/0027172 

Procedimiento Ordinario 1936/2014 G.C. 
Demandante:  D./Dña. 

PROCURADOR D./Dña. ANA DE LA CORTE MACIAS 

Demandado:  DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 

Sr. ABOGADO DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA Nº 1097/2015 

 

Presidente: 

D. FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS  

Magistrados: 

D. JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ GARCÍA 

D. FAUSTO GARRIDO GONZÁLEZ 

 

En la Villa de Madrid, a trece de noviembre de dos mil quince. 

Vistos los autos del recurso número 1936/2014 que ante esta Sala ha promovido la 

Procuradora Ana de la Corte Macías en nombre y representación de D.                             

sobre reintegro de haberes. Ha sido parte la Administración General del Estado, representada 

por el señor Abogado del Estado, siendo ponente el Ilmo. Señor D. Fausto Garrido González. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-

administrativo mediante escrito presentado en fecha 23 de diciembre de 2014 acordándose su 

admisión en fecha 22 de enero de 2015 con todo lo demás procedente en derecho. 

 

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó demanda 

mediante escrito presentado en fecha 28-03-2015 en el cual tras alegar los hechos y 

fundamentos de derecho oportunos, suplicó la estimación del recurso con la consiguiente 

anulación de los actos recurridos. 

 

TERCERO.- El Señor Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito 

presentado en fecha 17-04-2015 en el cual suplicó la desestimación del recurso. 

 

CUARTO.-  No solicitado el  recibimiento del pleito a prueba, y  dado traslado a las 

partes para conclusiones, formalizaron sus escritos ratificando sus pedimentos, se señaló 

para votación y fallo el día 17-09-2015  en que tuvo lugar. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Tiene por objeto el recurso planteado resolución de 29 de agosto de 

2014 del Director General de la Guardia Civil, que desestima el recurso de alzada 

interpuesto contra la del Subdirector General de Personal, de 7-05-2014, que desestima la 

solicitud de reintegro del importe de parte de las retribuciones que se detrajeron al recurrente 

en la nomina de enero de 2014 como consecuencia de haber permanecido de baja médica 

para el servicio por insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas desde el 11-9-2013 al 

28-11-2013 habiendo sufrido una reducción de las retribuciones complementarias en los 

haberes del mes de enero de 2014. 

Las resoluciones que se impugnan denegaron la solicitud del recurrente con 

fundamento en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Ley 20/2012, de 11 de julio, 

que establece: 

“Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Guardia Civil a los que se refiere el 

artículo 21 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 
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aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio ( LA LEY 2157/2000), que 

padezcan insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio, percibirán el 

cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la 

prestación de hijo a cargo, en su caso, desde el primer al tercer día de la insuficiencia, 

tomando como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato anterior al de 

causarse dicha insuficiencia. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, 

percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como 

complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día 

vigésimo primero percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por 

hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. 

Si la insuficiencia se hubiera producido en acto de servicio o como consecuencia de 

una hospitalización o intervención quirúrgica la retribución a percibir podrá ser 

complementada, desde el primer día, hasta alcanzar, como máximo el 100% de las 

retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de 

causarse la insuficiencia”.  

 El apartado 7.1 de la Instrucción 1/2013 dispone:”En los supuestos en que la 

incapacidad temporal implique una intervención quirúrgica y hospitalización del guardia 

civil, las retribuciones a percibir desde el inicio de esta situación equivaldrán igualmente a 

las retribuciones que viniere percibiendo en el mes anterior a la de la incapacidad, aun 

cuando la intervención quirúrgica u hospitalización tengan lugar en un momento posterior, 

siempre que corresponda a un mismo proceso patológico y no haya existido interrupción del 

mismo.” 

Por su parte el apartado 8.2 de la referida instrucción de 1/2013 establece que “ si la 

incapacidad temporal implica tratamientos de radioterapia o quimioterapia, intervención 

quirúrgica y hospitalización será preciso que el afectado por si mismo o a través de una 

tercera persona acredite tal circunstancia ante el servicio médico de la unidad, mediante los 

informes o certificados médicos correspondientes, en un plazo máximo de 20 días desde el 

inicio del tratamiento intervención o hospitalización sin perjuicio de la posibilidad de 

presentar nueva documentación en el apartado posterior”. 

El recurrente estima que no se le debió realizar detracción alguna, pues la 

intervención a la que fue sometido el 11-9-2013  es una intervención quirúrgica dentro de las 

recogidas en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de la Salud, y en 
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consecuencia, no se le debió detraer cantidad alguna de la nómina correspondiente al mes de 

enero de 2013. 

El Abogado del Estado solicita la confirmación de la resolución recurrida, alegando 

que conforme a la Instrucción 1/2013, de la Dirección General de la Guardia Civil, en su 

apartado 8.2 que dispone que “ … si la incapacidad temporal implica tratamientos de 

radioterapia o quimioterapia, intervención quirúrgica u hospitalización, será preciso que el 

afectado, por sí mismo o a través de una tercera persona, acredite tal circunstancia ante el 

Servicio Médico de máximo de veinte días desde el inicio del tratamiento, intervención u 

hospitalización, sin perjuicio de la posibilidad de presentar nueva documentación en un 

momento posterior…” Es decir que, siendo tal claro y preceptivo como requisito esencial 

para poder percibir el 100% de las retribuciones, acreditar el hecho de sufrir una 

intervención quirúrgica (conforme a Derecho) dentro de un plazo, no es un mero trámite, 

sino un requisito imprescindible para poder acceder a la pretensión del actor.  

Por ello, pese a que el recurrente permaneció de baja desde el 27 de septiembre  al 30 

de octubre de 2013, al no haber acreditado la intervención quirúrgica ante los servicios 

médicos de su unidad, en la nomina de marzo de 2014 sufrió una reducción de sus 

retribuciones de forma adecuada  

 

SEGUNDO.- La cuestión controvertida en el presente procedimiento consiste en 

determinar si la detracción de haberes al recurrente, que fue  intervenido quirúrgicamente y 

que la misma se encuentra dentro de las operaciones la cartera básica de servicios del 

Sistema Nacional de Salud, fue ajustada a derecho. 

En primer lugar debemos atender a la documentación obrante en el expediente, así 

como a la aportada con la demanda. Nos encontramos que en la misma se hace de un modo 

reiterado referencia a una operación quirúrgica. Los  propio servicios  médico reconocen 

dicho extremo, por tanto queda totalmente acreditado que fue intervenido quirúrgicamente. 

La resoluciones que se impugnan fundamenta la corrección de la detracción de 

haberes del recurrente en los apartados 7.1 y 8.2 de la instrucción 1/2013 antes transcritos y 

“aplicando al presente caso lo dispuesto en los citados apartados y visto el informe evacuado 

por el servicio médico de su unidad, se considera que no concurre la circunstancia 

excepcional prevista en el apartado 7.1 de la citada instrucción, toda vez que el interesado no 

acredito ante el servicio médico mediante los informes o certificados médicos y  dentro del 
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plazo de 20 días previsto en el meritado apartado 8.2, que dicha incapacidad temporal 

implico intervención quirúrgica”  

Pues bien al folio 11 del expediente administrativo consta informe de la Sargento 

Primero, Jefe del Puesto Principal de          , en el que hace constar “que en la causa de la 

baja quedaba especificado que se trataba de una intervención quirúrgica. El guardia civil 

solicitante  no entrego un informe aparte”. 

Además, en el parte que amparaba dicha baja figuraba expresamente como la causa 

de la baja era una intervención quirúrgica (Fístula anal. Fistulectomía o Fistulotomia) y así lo 

reconoce expresamente la Administración en los siguientes documentos obrantes al 

expediente:  

1º.- El citado informe de la Sargento Comandante Accidental del Puesto Principal de               

 (Valencia) de fecha 25 de febrero de 2013 (folio 11). 

2º.- Oficio del Coronel Jefe de la Comandancia de Valencia de 27 de febrero de 2014 

(nº 1796), obrante a los folios 12 y 13 en el que reconoce que el actor aportó junto a su 

petición –además de la copia para el interesado de la papeleta de baja-  un informe emitido 

por el Hospital NISA 9 de Octubre de Valencia en el que podía leerse lo siguiente (cfr. f. 13  

2º): 

D.                                                   , con DNI               , ha sido ingresado en este 

centro sanitario el día 11 de septiembre de 2013 permaneciendo en el mismo hasta el 12 de 

septiembre de 2013. “El motivo de la hospitalización y/o intervención quirúrgica, responde a 

actividades asistenciales comprendidas en la Cartera Común Básica de Servicios 

asistenciales del Sistema Nacional de Salud” (Según recoge el Decreto-ley 6/2012 –art. 6 

punto 4º. 

3º.- Correo electrónico dimanante del Servicio Médico de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Valencia, de fecha 7 de marzo de 2014 (f. 14) en el que –en respuesta a 

datos interesados en el anterior oficio- se indican los siguientes extremos:  

I.- Que la incapacidad del interesado entre el 11 de septiembre y el 28 de noviembre 

de 2013, guarda relación con la intervención quirúrgica u hospitalización, corresponde al 

mismo proceso patológico y no hubiera existido interrupción en el mismo.  

II.- La intervención quirúrgica se encuentra incluida en la cartera básica de servicios 

del Sistema Nacional de Salud.  
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III.- El ingreso del interesado el 11 de septiembre de 2013, en el Hospital NISA 9 de 

Octubre de Valencia, tiene la consideración de “hospitalización” en el marco del artículo 8.2 

de la citada Instrucción núm,. 1/2013. 

Es decir que la administración aun reconociéndose desde el inicio que el demandante 

fue sometido a una intervención quirúrgica como se desprende de la documentación aportada 

y en concreto del documento obrante al folio 11 del expediente administrativo, en el que se 

hace constar claramente que la baja fue como consecuencia una intervención quirúrgica, 

debemos indicar que el inciso final del apartado 8.2 de la instrucción 1/2013 prevé la 

posibilidad de presentar nueva documentación en un momento posterior, y el recurrente al 

plantear su reclamación presento documentación acreditativa de la intervención quirúrgica, 

no pudiéndose en ningún caso restringir un derecho que tenía el demandante exclusivamente 

con fundamento en un artículo de la instrucción 1/2013 que sin embargo también prevé la 

posibilidad de acreditar la intervención quirúrgica una vez transcurridos los 20 días de plazo 

desde su realización. Además la administración tenía conocimiento suficiente de que la baja 

temporal era consecuencia de una intervención quirúrgica y bien pudo requerir a  D.          

para que acreditara tal extremo. 

En definitiva, queda acreditado que el recurrente fue sometido a una intervención 

quirúrgica recogida en la cartera básica de servicios del sistema nacional de salud, y a 

consecuencia de la misma fue dado de baja temporal, por lo que procede estimar el recurso 

planteado y en consecuencia anular las resoluciones que se impugnan. 

 

TERCERO.- Establece el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción que en primera o 

única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los 

recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrán las costas a la parte que 

haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso 

presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de autos procede la condena en 

costas de la Administración que ha visto rechazadas sus pretensiones sin que concurra 

motivo para su no imposición. 

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional, la 

imposición de las costas podrá ser “a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra 

máxima”. La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por los 

conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de 
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satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima de 

trescientos euros. 

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

 

FALLAMOS 

 

Que ESTIMANDO el recurso planteado por D.                                               contra 

las resoluciones reseñadas en el encabezamiento de esta Sentencia, debemos  anular las 

mismas por no ser conforme a derecho,  y en consecuencia declaramos que la intervención a 

la que fue sometido el 11-01-2013  es una de las recogidas en la cartera básica de servicios 

del Sistema Nacional de la Salud, y, en consecuencia, no se le debió detraer cantidad alguna 

de la nómina del mes enero de 2014 debiendo la Administración reintegrar las cantidades 

detraídas, teniendo el recurrente D.                                                derecho a percibir de forma 

íntegra sus retribuciones durante el periodo que permaneció de baja para el servicio desde el  

11-09-2013 debiendo reintegrarse por la Administración las cantidades indebidamente 

retraídas más los intereses legales.  

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso 

a la parte demandada en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite 

máximo de su cuantía. 

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma NO cabe 

recurso alguno. 

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

 


