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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: 28.079.00.3-2015/0004011 

Procedimiento Ordinario 316/2015 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 NUMERO 1067/2015 

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

 
            Ilustrísimos Señores:  

Presidente:  

D. Francisco Javier Canabal Conejos 

Magistrados: 

D. Fausto Garrido González 

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez (En sustitución) 

 

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

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo número 316 de 2015 

interpuesto por                                                                 , representado por la Procuradora 

doña Ana de la Corte Macías y asistido por el Letrado don Jesús Manuel González Acuña, 

contra la resolución de 3 de diciembre de 2014 dictada por el Director General de la Guardia 

Civil por la que se denegaba la solicitud de abono del componente singular del 

Complemento especifico correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2014 al no 

haberse tomado posesión efectiva del puesto de trabajo al que fue destinado por encontrase 

en baja médica la solicitante. Ha sido parte la Administración General del Estado (Ministerio 

del Interior), asistida y representada por el Sr. Abogado del Estado. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Por la Procuradora doña Ana de la Corte Macías en nombre y 

representación de                                                 , se interpuso recurso contencioso 

administrativo mediante escrito presentado en fecha 3 de marzo de 2.015 contra el acto antes 

mencionado, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales 

preceptivos fue emplazado para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante 

escrito presentado el día 20 de mayo de 2015 en el que tras alegar los fundamentos de hecho 

y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando que en su día previos los 

trámites legales se dictara Sentencia por se declarara no ser conforme a Derecho la 

resolución impugnada, con anulación de la misma, condenando a la Administración 

demandada al abono a mi mandante de la cuantía correspondiente al Complemento 

Específico Singular (CES) inherente al puesto de trabajo que ocupaba los meses de junio, 

julio y agosto de 2014 más los intereses legales que correspondan, con imposición de costas 

a la demandada. 

 

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que, 

en representación de la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) 

presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentado el 1 de julio 

de 2.015, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró 

pertinentes, la parte terminó suplicando en su día previos los trámites legales se dictara 

Sentencia por la que se desestimara el recurso contencioso-administrativo confirmando en 

todas sus partes la legalidad de la resolución impugnada con expresa imposición de costas. 

 

TERCERO.-  Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se 

concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado 

tras lo cual quedaron las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento para votación y 

fallo. 

  

CUARTO.- Por Acuerdo de 24 de septiembre de 2015 de la Presidenta de la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el 

llamamiento del Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez en 

sustitución voluntaria del Magistrado titular de la Sala Ilmo. Sr. D. Marcial Viñoly Palop 
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siendo aquél designado Ponente de este recurso; señalándose para la deliberación, votación y 

fallo del presente recurso el día 27 de octubre de 2015 a las 10,00 horas de su mañana, en 

que tuvo lugar.  

 

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO 

LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ, en sustitución del Magistrado Ilustrísimo Señor Don 

Marcial Viñoly Palop 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-La Procuradora doña Ana de la Corte Macías en nombre y 

representación de                                                       interpone recurso contencioso 

administrativo contra la resolución de 3 de diciembre de 2014 dictada por el Director 

General de la Guardia Civil por la que se denegaba la solicitud de abono del componente 

singular del Complemento especifico correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 

2014 al no haberse tomado posesión efectiva del puesto de trabajo al que fue destinado por 

encontrase en baja médica la solicitante 

 

SEGUNDO.- La recurrente, Guardia Civil, destinada en el Puesto de Puzol de la 

Comandancia de Valencia fue destinado por resolución de la Dirección General de la 

Guardia Civil de 20 de mayo de 2015 (publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil de 

21 de mayo de 2014) al Puesto principal de Puzol de la Comandancia de Valencia La entrada 

en vigor de la mencionada resolución se produjo en fecha 27 de mayo de 2014, por lo que 

debió incorporarse el 30/11/2013, no produciéndose la incorporación efectiva al estar de baja 

médica para el servicio desde el día 15 de abril de 2014. El interesado fue dado de alta 

médica para el servicio con fecha 30 de de julio de 2014,  En sus nominas no se le abonó el 

componente singular del Complemento especifico correspondiente a los meses de junio y 

julio de 2014. 

 

TERCERO.- Las cuestiones planteadas en el presente recurso están resueltas por 

esta Sala y Sección en la Sentencia dictada el 14 de noviembre de 2014 ( ROJ: STSJ M 

15383/2014 - ECLI:ES:TSJM:2014:15383) Sentencia: 767/2014 | Procedimiento Ordinario 

370/2014  en la que se indicaba sobre la cuestión de si al cambiar de destino, y no tomar 
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posesión del mismo por enfermedad, se tiene derecho a percibir el complemento especifico 

singular, ha tenido ocasión de pronunciarse, la Sección Sexta de esta Sala en diversas 

ocasiones y así en Sentencias de fecha 13 de septiembre de 2007, dictada en el Recurso 

587/2004 , en la Sentencia de 9 de abril de 2008, dictada en el recurso 165/05 , o en la 

recaída en el recurso número 1651/2007, de 21 de enero de 2010 , entre otras, en todas las 

cuales se abordaba el supuesto del reconocimiento del derecho a percibir el complemento 

específico singular desde la fecha en que el interesado fue destinado a un nuevo puesto y 

mientras permanecía en baja médica para el servicio, entendiendo la Dirección General de 

la Guardia Civil que no había consolidado el derecho a percibir el complemento hasta que 

hubiera tomado efectivamente posesión del puesto. 

En estos casos los pronunciamientos han sido favorables a la tesis de los 

reclamantes razonando lo siguiente: "La Sala no comparte en modo alguno el argumento 

que se establece en la resolución recurrida. Es cierto que la toma de posesión del primer 

destino tiene una significación especial a efectos de la adquisición de la condición de 

funcionario público; pero eso no significa que, en los sucesivos traslados, las distintas 

tomas de posesión pasen a ser consideradas como condición para la adquisición de un 

derecho al puesto que la Ley no admite". Añaden las citadas Sentencias que "En el caso de 

autos, el actor procedía de un destino en el que percibía dicho componente singular del 

complemento específico y accede a un puesto que igualmente lo tiene reconocido; por tanto, 

si estuvo de baja por enfermedad, conforme al artículo 69 de la Ley de Funcionarios Civiles 

del Estado , al que remite el artículo 95 de la Ley 42/1999 , disfrutaba de una licencia con 

plenitud de derechos económicos, entre ellos el componente singular del complemento 

específico, que percibía en su anterior puesto y que tiene asignado también el nuevo puesto. 

No olvidemos que en esta situación (incapacidad laboral transitoria por enfermedad) el 

funcionario público (también el de la Guardia Civil) se encuentra, a todos los efectos, en 

situación de servicio activo, esto es, desempeñando el puesto de trabajo correspondiente y, 

por tanto, con pleno derecho a percibir las retribuciones vinculadas legal o 

reglamentariamente a dicho puesto (cual sucede con el componente singular del 

complemento específico). La ausencia de efectiva toma de posesión ha derivado, en 

definitiva, de una situación legal que, con plenitud de derechos, habilita al interesado para 

no acudir al desempeño de su actividad, sin que por tal circunstancia pueda limitarse o 

restringirse, como ha hecho la resolución recurrida, la percepción de las retribuciones 

objetivamente vinculadas al puesto que legalmente se desempeña"; declarando a 
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continuación el derecho a percibir el complemento cuestionado siempre que la situación de 

baja que hubiera impedido la efectiva toma de posesión comportase la plenitud de derechos 

económicos. 

Y en muchos de los casos se adoptaba este decisión, reconociendo el derecho que 

asistía de los recurrentes a ser reintegrados de la cantidad que reclamaban en concepto de 

componente singular del complemento específico por cuanto esa plenitud de derechos ni ha 

sido en modo alguno cuestionada, si bien dicha estimación a veces debía ser parcial pues 

ese derecho de reintegro que se reconoce en algunos supuestos, sólo puede extenderse por el 

período en que la misma conllevara plenitud de derechos económicos, por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 69 del Decreto 315/1.964, de 7 de febrero , por el que se aprueba el 

Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y a cuyo tenor: "Las 

enfermedades que impidan el normal desempeño de las funciones públicas darán lugar a 

licencias de hasta tres meses cada año natural, con plenitud de derechos económicos". 

Quiere ello decir que en una situación de baja por enfermedad no profesional o accidente 

común que no se dilata más allá de tres meses cada año natural, el funcionario afectado 

tiene derecho a percibir sus retribuciones mensuales íntegras, comprendiendo en ellas los 

componentes retributivos complementarios fijos y periódicos. 

 

CUARTO.- Y continuaba indicando la meritada Sentencia que en relación con el 

segundo de los periodos, del 19 de diciembre de 2012 al mes de julio de 2013, la entrada en 

vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, ha supuesto la introducción de una serie 

de modificaciones en el régimen de prestaciones económicas por incapacidad temporal que 

deben ser analizadas a la hora de decidir si se puede o no seguir manteniendo el mismo 

criterio hasta ahora sustentado. 

a.- El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, entró en vigor el 15 de julio de 2012, 

si bien no resulta de aplicación a aquellos guardias civiles que se encuentres en situación de 

incapacidad temporal con anterioridad a su entrada en vigor y ello porque así se deriva de 

una interpretación conjunta de su Disposición transitoria primera, artículo 9 y Disposición 

adicional sexta, punto 1. No resulta de aplicación la Disposición Transitoria decimoquinta 

dado que no están acogidos al Régimen General de la Seguridad Social. 

b.- El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, deroga expresamente el artículo 

21.1.a) del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio , por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la 
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disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2010 , el artículo 20.1.a) del Real Decreto legislativo 

1/2000, de 9 de junio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas y el artículo 20.1.A del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 

23 de junio , por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 

sobre el régimen especial de seguridad social del personal al servicio de la Administración 

de Justicia, por lo que desaparece el régimen temporal de los tres meses que veníamos 

estableciendo hasta la entrada en vigor de esta norma. 

c.- La Disposición adicional sexta, establece la adecuación para los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en relación con la prestación económica a percibir 

en los supuestos de insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio con lo 

que se cubre el vacío legislativo que existía. En concreto en su nº 2 se establece: 

" 2 . Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil a los que se refiere 

el artículo 21 (el personal militar) del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, 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". 

Si realizamos una lectura detenida de los preceptos antes referidos, nos encontramos 

con que en todos los supuestos en que un guardia civil se encuentre en situación de 

insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio desde el 19 de diciembre 

de 2012 tendrá el derecho al percibo de la prestación en la cuantía y tiempo que la 
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disposición adicional sexta establece tanto de las retribuciones básicas como de las 

complementarias. 

 

QUINTO.-  Procede la estimación del recurso contencioso-administrativo si bien al 

producirse la situación de baja médica tras la entrada en vigor del vigor del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, la estimación habrá de producirse con las limitaciones establecidas 

en la citada normativa 

 

SEXTO.- Establece el artículo 139.1 de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 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, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas 

todas 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 todos 

los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de 

satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total 

de trescientos euros. 

 

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

 

FALLAMOS 

 

Que ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

Procuradora doña Ana de la Corte Macías en nombre y representación de 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y ANULAMOS la resolución de 3 de diciembre de 2014 

dictada por el Director General de la Guardia Civil por la que se denegaba la solicitud de 

abono del componente singular del Complemento especifico correspondiente a los meses de 

junio, julio y agosto de 2014 al no haberse tomado posesión efectiva del puesto de trabajo al 

que fue destinado por encontrase en baja médica la solicitante y declaramos el derecho de la 
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solicitante a que le sea abonado el componente singular del Complemento especifico 

correspondiente a los meses de junio y julio de 2014 con las limitaciones establecidas por el  

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, condenando a la administración demandada al 

abono de las costas procesales causadas en el presente recurso a la Administración en los 

términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía y 

conceptos expresados. 

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que la misma es firme al no 

poder interponerse recurso alguno  

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su 

procedencia, con certificación de esta resolución. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


