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SENTENCIA Nº 000281/2017 

 

 

En Valencia,  a veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. 
 

 
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Marcos Marco Abato, Magistrado Juez del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo núm. 5 de Valencia, los presentes autos de 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO instados por D.                               , 

representado y defendido por el letrado D. Jesús Manuel González Acuña y siendo 

demandada la Administración General del Estado, Ministerio del Interior (General 

Jefe de la Sexta Zona de la Guardia Civil), representada y defendida por la Abogacía 

de la Generalitat, en el ejercicio que confieren la constitución y las leyes, en nombre 

de S.M. el Rey, se ha dictado la presente sentencia con arreglo a los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 07-12-16 tuvo entrada en el Juzgado Decano de Valencia 

demanda de recurso contencioso-administrativo suscrita por la parte actora, que 

correspondió por turno de reparto a este juzgado, alegando los hechos y 

fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, suplicando se dictara 

sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes 

en relación con la actuación administrativa impugnada y, en consecuencia, el 

acogimiento pleno de sus pretensiones. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previa reclamación del expediente 

administrativo y su traslado a la parte actora, se señaló día y hora para la 

celebración del acto del juicio que tuvo lugar el 19-09-17, compareciendo las partes 

en el día señalado y celebrándose la vista con el resultado que consta en la 



 

 

grabación del acto de la vista, y al finalizar la misma, se declararon los autos 

conclusos y vistos para sentencia. 

TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las 

prescripciones legales y demás de pertinente aplicación. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la resolución de 29 de julio de 2016, 

desestimatoria del recurso de alzada presentado por el recurrente contra la 

resolución del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia de 6 de mayo 

2016 por la que se le denegaba el aplazamiento del disfrute del permiso de 

incorporación. 

La parte actora solicita en el suplico de su demanda que se dicte sentencia por la 

que, previa estimación del recurso interpuesto, se declare la nulidad de la resolución 

recurrida y se reconozca su derecho a utilizar los 17 días no empleados del plazo de 

incorporación a su actual destino y, dado que la “restitutio in natura” resulta inviable 

por el paso del tiempo, para el restablecimiento de su situación jurídica 

individualizada pide que se le reconozca el derecho a ser indemnizado en la cuantía 

económica equivalente a 17 días de los haberes que correspondían al recurrente la 

fecha de los hechos, con los intereses legales que correspondan. 

SEGUNDO.- Como hechos relevantes para la resolución del litigio hay que reseñar 

que el 22 de marzo de 2016 se publicó en el boletín oficial de la guardia civil la 

resolución 96/2016, de 15 de marzo por la que se incluía al recurrente entre los 

seleccionados al curso de capacitación a cabo. El 29 de marzo de 2016 obtuvo 

nuevo destino según resolución publicada en el BOGC, la cual entró en vigor el 4 de 

abril de 2016, contando con un plazo máximo para la incorporación al nuevo destino 

de 1 mes por comportar cambio de residencia oficial. 

El recurrente formuló escrito de 6 de abril de 2016 en el que venía a solicitar la 

posibilidad de disfrutar el resto del permiso de incorporación a partir del día 14 de 

mayo, dado que según las fechas de asistencia al curso se veía obligado a 

interrumpir el permiso por cambio de destino para realizar la capacitación desde el 

18 de abril hasta el 13 de mayo, por encontrarse en comisión de servicio durante el 

período. 

La resolución denegatoria fundaba su resolución en el hecho de que el artículo 29 

del real decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de provisión de destinos del personal del cuerpo de la guardia civil 

contempla para el caso de obtención de destino con cambio de residencia oficial el 

plazo máximo de 1 mes, sin que lo alegado por la parte estuviera dentro de ninguna 

de las excepciones que conducían al retraso en la incorporación. 



 

 

Sin embargo, el artículo 29.1 del Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, 

establece que: “el plazo de incorporación se contará desde la fecha en que sea 

efectivo el destino. No obstante, cuando el destinado estuviera desempeñando 

comisión de servicio que no deba interrumpirse, realizando la fase de presente de un 

curso oficial, disfrutando las vacaciones, permisos y licencias oficialmente 

autorizadas, o de baja médica que le impida realizar el cambio de residencia, 

comenzará el plazo cuando cesen las circunstancias que impidieron su inicio. En 

todo caso la incorporación deberá efectuarse en un plazo máximo de un año”. 

TERCERO.- Una cuestión muy semejante a la que nos ocupa ha sido resuelta en 

sentido estimatorio de las tesis de la recurrente por laSTSJ número 1144/2012 de 

Madrid, sección 6 del 21 de diciembre de 2012, recurso contencioso-administrativo 

1710/2009, que en sus fundamentos de derecho señala: 

“… el fin que se pretende con dicho permiso de incorporación es que los guardias 

civiles puedan disfrutar del tiempo necesario para su nueva instalación en otra 

término municipal diferente ya que al cambiar su residencia oficial es evidente que el 

actor ha de cambiar también de municipio, de localidad y de casa, y tiene que 

desplazarse desde Mula (Murcia ) o Las Torres de Cotillas(Murcia) hasta 

Alcantarilla(Murcia), con mudanza de domicilio, necesitando lógicamente del mes 

que se otorga en este tipo de cambios de residencia oficial por estar ubicado su 

domicilio anterior en término municipal diferente, único dato relevante y no el de 

Demarcación policial; no pudiendo el actor disponer del mismo por tener que acudir 

a un curso de actividades de formación lingüística y a una prueba de ascenso a cabo 

que había solicitado con anterioridad, y que coincidieron justo de forma simultánea 

con el permiso de incorporación de un mes a su nuevo destino con cambio de 

residencia oficial. Por lo que se vio impedido de utilizar su tiempo para la nueva 

instalación de su vivienda ya que durante el mismo tuvo que realizar las otras 

actividades formativas con el visto bueno de la Dirección General De La Guardia 

Civil y por supuesto con autorización para residir temporalmente donde se realizaban 

los exámenes de francés y los cursos de formación de idiomas y las actividades de 

ascenso que por supuesto van íntimamente relacionadas con las necesidades del 

servicio. 

En segundo lugar, porque sí que hay un efectivo cambio de residencia oficial aunque 

la administración pudiera entender otra cosa con base en que en los días 

precedentes había estado en Valdemoro (Madrid) y en (Jaén) respectivamente para 

los cursos de idiomas y de ascenso a cabo; pero todo ello no obsta a que la vivienda 

habitual hubiese de ser trasladada desde Mula-Murcia- o donde estuviera autorizado 

a vivir (Las Torres de Cudilla) hasta Alcantarilla (términos municipales diferentes 

aunque perteneciente a la misma demarcación, lo que no es relevante) , y 

precisamente para ello es para lo que se otorga el plazo de un mes de incorporación 

en un caso exactamente igual de un compañero que realiza también el curso 

formativo o de perfeccionamiento de idiomas como veremos a continuación. 



 

 

En tercer lugar, porque efectivamente se ha demostrado que en un caso parecido 

del compañero Severiano sí que se otorgó el mes de incorporación en su totalidad .Y 

es más en otro caso exactamente igual de don Cristobal se otorgó el mes de 

incorporación entero cuando fue destinado desde el puesto de Daganzo (Madrid) 

hasta el puesto principal de Azuqueca de Henares-Guadalajara- coincidiéndole 

también dicho permiso de incorporación con las V actividades formativas de 

perfeccionamiento de idiomas de la guardia civil(el mismo curso al que acudió el 

recurrente) no otorgándole a aquel inicialmente la autoridad pertinente nada más que 

cinco días para su incorporación, pero que después fue modificado hasta otorgarle 

los 25 días restantes. 

En cuarto lugar, debe partirse de lo establecido en el artículo 2.1 de la Orden 

General de la Guardia Civil núm. 39, de 19 de junio de 1984, sobre clasificación, 

concesión y regulación de permisos al personal del Cuerpo, según el cual los días de 

permiso que, por cualquier circunstancia, dejen de disfrutarse en cada período, no 

serán acumulables para el siguiente, si bien cuando necesidades del servicio lo 

hayan impedido se elevará propuesta a esta Dirección General para su posible 

compensación, acompañando el informe del mando que valoró aquellas 

necesidades. 

En el presente caso, la imposibilidad de disfrutar del total de los días de permiso de 

traslado al actor deriva de la circunstancia de haber sido seleccionado para un 

examen de francés y curso de perfeccionamiento de idiomas y para otro de ascenso 

a Cabo, es decir concurren unas evidentes necesidades del servicio, pues tales 

actividades formativas y de ascenso no pueden entenderse sino como mejora para 

el servicio. 

Por último diremos que en supuestos análogos a éste el criterio esta la Sala ha sido, 

no obstante, favorable al reconocimiento del derecho, y así por citar alguna 

las Sentencias de 18 de enero de 2002 y 9 de noviembre de 2007 , entre otras. 

La interpretación más favorable a la plenitud del derecho obliga a considerar que el 

interesado, al ignorar que iba a ser nuevamente destinado en esas mismas fechas, 

no tenía por qué privarse de concurrir a actividades de perfeccionamiento o ascenso 

, sin que tal previsión pudiera llevarla a efecto previamente - dado que fue notificado 

del curso de idiomas el 26 de mayo por un correo electrónico del Centro- y 

programar en consecuencia sus permisos de incorporación. 

Es por todo ello que procede considerar las resoluciones recurridas no conformes a 

Derecho, sustituyéndolas por otras que le reconozcan el derecho del actor a 

comenzar su permiso de incorporación cuando acabó el curso, y como este tiempo 

ya ha pasado, habrá de sustituirse por el equivalente monetario a cuantificar en 

ejecución de sentencia, no por una paga extraordinaria como el pide en su 

demanda”. 



 

 

Tales conclusiones son plenamente compartidas por este juzgador a la vista de los 

hechos expuestos anteriormente y entre otras razones, por la necesaria efectividad 

de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, principios por cuya 

mayor efectividad debe siempre velar el órgano judicial y que, entre otros extremos, 

demandan de los órganos judiciales, con carácter general, igual solución 

jurisdiccional para casos procesalmente en lo esencial idénticos, en aras asimismo a 

la efectividad del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley (entre 

muchas otras más, STC 2/2007, de 15 de enero, y 147/2007, de 18 de junio,o por 

resultar más modernas STC 31/2008, de 25 de febrero, y 13/2011, de 28 de 

febrero)-, no difiriendo el supuesto particular aquí enjuiciado del caso allí 

considerado más que en las distintas circunstancias subjetivas y objetivas propias de 

cada caso singular que en nada alteran las conclusiones asimismo deducibles en 

esta sede. 

 

Por lo que procede la estimación del presente recurso, declarando la nulidad del acto 

administrativo impugnado pues no resulta conforme a derecho y declarando el 

derecho del recurrente a ser indemnizado en la cuantía económica equivalente a 17 

días de los haberes que le correspondían en la fecha de los hechos, más los 

intereses legales desde el día de su reclamación (6 de abril de 2016). 

 

El presente recurso se ha interpuesto bajo la vigencia de la redacción del artículo 

139 de la LJCA dada por la ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas agilización 

procesal que en su apartado primero prescribe la imposición de costas a la parte que 

haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que se aprecie la existencia de 

serias dudas de hecho o de derecho, por lo que procede la expresa imposición de 

costas, si bien al amparo del apartado 3 del precepto se limitan a una cuantía 

máxima de 375 €, sin inclusión del IVA. 

 

 

FA L L O 

DEBO ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contra la resolución de 29 de julio de 2016 desestimatoria del 

recurso de alzada presentado por el recurrente contra la resolución del Jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil de Valencia de 6 de mayo 2016, resolución que 

anulamos por no ser la misma conforme a derecho, declarando su derecho a ser 

indemnizado en la cuantía económica equivalente a 17 días de los haberes que le 

correspondían en la fecha de los hechos, más los intereses legales desde el día de 

su reclamación (6 de abril de 2016), con condena en costas a la demandada. 

 

 

Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, de conformidad con lo 



 

 

dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos originales, 

definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 
PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada en audiencia pública la 
anterior sentencia por el/la Ilmo./a. Magistrado/a-Juez. Doy fe.  
 


