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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: 28.079.00.3-2015/0017589 

Procedimiento Ordinario 1253/2015 G.C. 
Demandante:  D.  

PROCURADOR Dña. ANA DE LA CORTE MACIAS 

Demandado:  DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 

Sr. ABOGADO DEL ESTADO 

 

 
 

 

 

SENTENCIA Nº 623/2016 

 

 

Presidente: 

D. FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS  

 

Magistrados/as: 

D. JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ GARCÍA 

D. FAUSTO GARRIDO GONZÁLEZ 

Dña. MARÍA DOLORES GALINDO GIL  

Dña. MARÍA DEL PILAR GARCÍA RUIZ 

 

 

En la Villa de Madrid a trece de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

 

VISTOS por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid los autos del Recurso Contencioso-Administrativo nº 

1253/2015 promovidos por la Procuradora de los Tribunales Doña Ana de la Corte Macias, en 

nombre y representación de Don                                                   , contra la  resolución, de 26 

de mayo de 2015, dictada por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que 

deniega la solicitud  del recurrente de abono del complemento de productividad estructural 

(E12) no percibido en los meses de noviembre de 2009; enero, marzo, junio, septiembre y 

noviembre de 2010;  y enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2011; habiendo sido 

parte demandada la Administración General del Estado representada y defendida por  la  

Abogacía del Estado.  
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: El recurrente arriba expresado interpuso Recurso Contencioso-

Administrativo contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión a trámite. 

 

SEGUNDO: Por resolución de 9 de octubre de 2013 de la Dirección General, se 

acordó desestimar la reclamación del peticionario, frente a la cual interpuso Recurso 

Contencioso-Administrativo ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que por Sentencia número 

537/2014 de 28 de julio de 2014, estimó parcialmente el Recurso Contencioso-Administrativo 

nº 1871/2013, promovido por el recurrente, declarando “… la retroacción del procedimiento 

a fin de que por la Administración demandada razone la denegación al recurrente del abono 

de esos complementos…”. 

 

En cumplimiento de la citada sentencia se ha dictado la resolución de 26 de mayo de 

2013, que desestima nuevamente la reclamación de Don                                        . 

 

TERCERO: En el momento procesal oportuno se requirió a la  parte actora para que  

formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante el pertinente escrito en el que, tras 

exponer los Hechos y Fundamentos de Derecho que estimó oportunos, terminó solicitando, en 

esencia, que se dicte sentencia por la que  estimando el recurso se declare no ajustada a 

derecho la resolución recurrida declarando su nulidad y el derecho del actor a percibir el 

complemento de productividad en las mensualidades reclamadas. 

 

CUARTO: A continuación se confirió traslado a la Abogacía del Estado, en la 

representación que ostentaba de la Administración General del Estado para que contestara a la 

demanda, lo que se verificó por escrito en el  que tras exponer los Hechos y Fundamentos de 

Derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que se dictara sentencia 

desestimando el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto y confirmando la legalidad 

del acto impugnado. 
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QUINTO: Se ha fijado la cuantía del procedimiento en indeterminada. Recibido el 

juicio a prueba, se practicaron aquellos medios de prueba que admitidos su resultado obra en 

autos.  Finalmente, tras la sustanciación del trámite de conclusiones por escrito, quedaron los 

autos pendientes de señalamiento   para votación y fallo, lo que se efectuó para el día 2 de 

junio de 2016, fecha en que tuvo lugar. 

 

Ha sido ponente de esta sentencia el Ilmo. Sr. D. Fausto Garrido González,  

Magistrado de esta  Sección,  quien expresa el parecer de la Sala. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  El recurrente arriba reseñado, Sargento de la Guardia Civil con destino  

en la fecha en que efectuó la solicitud   de la que deriva la resolución recurrida en el Puesto 

Principal de             de la Comandancia de Valencia, como Jefe de Área, impugna por medio 

de este  Recurso Contencioso-Administrativo la resolución administrativa descrita en el 

encabezamiento de esta sentencia  que  desestima  dicha solicitud, presentada el 17 de junio de 

2013, de abono del complemento de productividad  estructural no percibido en los meses 

reseñados más arriba. 

 

Se ha de  dejar sentado con carácter previo que dicha solicitud fue resuelta 

inicialmente por la Administración en resolución de fecha 9 de octubre de 2013, que recurrida 

ante esta propia Sección, en el Recurso Contencioso-Administrativo nº 1871/2013, resolvió  

en sentencia, firme, de fecha 28 de julio de 2014 estimar en parte dicho recurso anulándola,  

con la consecuencia de retrotraer las actuaciones para que la Administración demandada 

motivara las razones por las que se  deniega dicha solicitud. 

 

La resolución que ahora se impugna en este recurso de fecha 26 de mayo de 2015 se 

dicta en ejecución de esa  sentencia, razonando, en su antecedente de hecho tercero, que 

“Durante el período reclamado, no fue propuesto (el interesado) para su percibo por el Jefe de 

su Unidad, por los motivos y circunstancias que se reflejan en el informe emitido por el 

mismo, todo ello en virtud de cuanto determina el  art. 6: Productividad estructural, en su 

apartado 5, Limitaciones, de la Orden general del Cuerpo núm. 10, de 16 de junio de 2006 que 

regula el complemento de productividad y de los incentivos al rendimiento del personal de la 
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Guardia Civil, modificado por la O.G. núm. 14, de 26 de diciembre de 2007, que habilita a los 

mandos de quienes perciban este tipo de productividad, para valorar el grado de interés, la 

iniciativa y el rendimiento en el desempeño del puesto de trabajo”.  

 

En el fundamento de derecho tercero de dicha resolución se indica lo siguiente que 

concierne al caso: “Consta acreditado en el aplicativo informático  de gestión  que el ahora 

solicitante ha percibido cuantías de productividad en los siguientes meses: 

 

Año 2009: productividad estructural: 7 meses, y funcional 2 meses. 

Año 2010: productividad estructural: 7 meses y funcional 5 meses. 

Año 2011: productividad estructural: 7 meses y funcional 5 meses. 

 

Según el informe emitido por el Coronel  Jefe de la Comandancia de Valencia, el 

recurrente no fue propuesto para la percepción del complemento de Productividad Estructural 

E-2, a criterio de sus superiores por no alcanzar en el desempeño de sus funciones el grado 

adecuado de rendimiento, iniciativa e interés que se demanda en las disposiciones reguladoras 

del mencionado incentivo no constatándose que el interesado hubiera desempeñado su 

actividad como extraordinaria, con las consideraciones y valoraciones que se exponen en el 

referido informe: 

 

“Por parte de esta Jefatura se ha llevado un minucioso estudio de los datos contenidos 

en el Sistema Integral de Gestión Operativa (S.I.G.O.), en relación al servicio nombrado al 

Sargento de la Guardia Civil Don                                  (                 ), y la actividad desarrollada 

como Jefe del Área de Atención al Ciudadano de                                             (Valencia), en 

conjunción con los datos contenidos en el Sistema de Gestión de Incentivos al Rendimiento 

(SGIR) y el Aplicativo de Gestión de Recurso Humanos. 

 

En relación a la prestación efectiva de servicio en su puesto de trabajo, por parte del 

Sargento de la Guardia Civil Don                                                                   , de forma 

pormenorizada con carácter mensual y la percepción de la productividad en sus Modalidades 

E-12 y F-2, procede destacar: 

 

Año 2009: 
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Modalidad E-12. No propuesto E-12: noviembre (permiso paternidad: 1 al 14 de 

noviembre), si propuesto F-2: 87,68 euros. 

 

Año 2010: 

 

Modalidad E-12. No propuesto E-12: enero (permiso: 1 al 10 de enero), si propuesto 

F-2: 87,94 euros; marzo si propuesto F-2: 87,94 euros; junio si propuesto F-2: 83,54 euros; 

septiembre (vacaciones: 10 al 20 de septiembre), si propuesto F-2: 83,54 euros; noviembre si 

propuesto F-2: 83,54 euros. 

 

Año 2011: 

 

Modalidad E-12. No propuesto E-12: enero (permiso: 29 y 30 de enero, si propuesto 

F-2: 83,54 euros; marzo sí propuesto F-2: 83,54 euros; mayo si propuesto F-2: 83,54 euros; 

septiembre si propuesto F-2: 83,54 euros; noviembre si propuesto F-2: 83,54 euros. 

 

En otro orden de las cosas, a tenor de los datos obtenidos del Sistema Integral de 

Gestión Operativa (S.I.G.O), en relación al servicio nombrado al Sargento de la Guardia Civil 

Don                                                                         , y la actividad desarrollada por éste como 

Jefe del Área de Atención al Ciudadano de                                               (Valencia), habida 

cuenta de lo actuado no se ha constatado que el interesado hubiera desempeñado su actividad 

con un carácter extraordinario en su Unidad de destino”. 

 

El Jefe de su Unidad, valorando aquellas circunstancias que dan derecho al percibo del 

complemento de productividad comparativamente entre los perceptores de la Unidad, y con el 

límite de gastos de referencia asignado, consideró que no alcanzaba el rango de especial que la 

normativa exige para valorar su actividad como extraordinaria respecto al resto de potenciales 

preceptores y en consecuencia no elevó propuesta para la asignación de la modalidad de 

productividad estructural, pero valorando aquellos conceptos en sus demás aspectos 

funcionales  no formuló propuesta de exclusión para percibir la productividad en su 

modalidad funcional, que sí percibió en los meses señalados”.  
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El recurrente, en su demanda razona dicha parte en síntesis que la motivación dada por 

la Administración para esa no percepción del citado complemento no es suficiente tal como se 

le exigía por la sentencia en virtud de la que se dictó la resolución administrativa  impugnada. 

   

El Abogado del Estado solicita la confirmación de la resolución recurrida. 

 

SEGUNDO.- En el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia de 28 de julio de 

2014, de la que deriva la resolución que ahora se recurre decíamos que “en fase de prueba se 

ha acreditado que el actor, en el año 2010, disfrutó de permiso y vacaciones en los meses de 

abril, mayo, agosto y diciembre; y en el año 2011, permisos y vacaciones en los meses de 

abril, julio, mayo, junio, agosto y diciembre. Según se desprende del informe del Jefe de la 

Comandancia en que se ha fundamentado la resolución recurrida y que consta en el 

expediente, el actor, fuera de esos meses de dichos años reclamados en que no percibió ese 

complemento, sí lo recibió, meses éstos en los que dicho interesado estaba disfrutando de esos 

permisos o vacaciones sin que ello fuera obstáculo para tal percepción. 

 

Efectivamente, la normativa expuesta no establece como limitación para la percepción 

de ese complemento estructural E12 el hecho de que el funcionario esté disfrutando algunos 

días del mes en cuestión en concepto de vacaciones o de permisos. Sin embargo, ni el informe 

ni el acto impugnado razonan las causas por las que en esos períodos en que el actor disfrutó 

de permisos o vacaciones no se le propone para la percepción de ese complemento cuando sí 

se le propuso su cobro en otros meses en que sí lo percibió no obstante también disfrutara de 

esos permisos. 

 

Esta falta de datos objetivos previos, y su valoración en el citado informe, hacen que el 

mismo no esté lo suficientemente motivado como para que el interesado y este Tribunal 

conozcan, y se puedan controlar legalmente, las exactas razones por las que un anterior 

perceptor de ese complemento ahora no es acreedor a ello, que ha bajado su rendimiento, que 

éste está por debajo del de los funcionarios de su misma unidad que sí lo perciben, o las 

razones de su no percepción en períodos con permiso y vacaciones cuando en las mismas 

circunstancias se cobró en otros meses. De esta forma se podrá determinar si esas 

conclusiones de los actos recurridos se ajustan o no a derecho, tanto en el cumplimiento de la 
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normativa reguladora de tal complemento retributivo, como en el respeto a los Principios de 

Igualdad (artículo 14 de la CE9 y de prohibición de arbitrariedad (artículo 9 de la CE)”.  

 

TERCERO.- El recurso debe prosperar pues el informe obrante a los folios 24 y 25 

del expediente administrativo en el que se basa la resolución recurrida tiene prácticamente el 

mismo contenido que el emitido en la primera reclamación y que dio origen al Recurso 

Contencioso-Administrativo 1871/2013, de esta Sección que concluyó con la referida 

sentencia de 28 de julio de 2014. 

 

La resolución ahora recurrida vuelve a fundamentar la desestimación de la 

reclamación en la circunstancia de que durante los meses objeto del litigio el interesado 

disfrutó de diversos días de vacaciones y/o permisos, así como que en dichos meses sí que 

resultó perceptor del complemento de productividad funcional F-2, cuestiones ambas que ya 

fueron objeto del anterior pleito. 

 

Esta última circunstancia constituye, además, una contradicción, pues se afirma que 

en todos los meses que aquí nos ocupan el recurrente sí que fue retribuido con el 

complemento de productividad en su modalidad funcional. Esto es, se le excluye del 

complemento de productividad estructural, destinado a retribuir el especial rendimiento, el 

interés y la iniciativa en el desempeño de las funciones propias de cada puesto de trabajo 

(artículo 6.1 O.G. 10/2006) y, sin embargo, en el mismo período, devenga el complemento 

de productividad funcional, que retribuye la actividad y dedicación extraordinarias en el 

desempeño de los cometidos propios de su puesto de trabajo (artículo 4.1 de la misma 

norma). 

 

En el informe emitido por el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Valencia para fundamentar la resolución que ahora se recurre se reconoce expresamente que 

no se disponen de elementos objetivos para poder valorar los rasgos que en su día fueron ya 

sopesados por sus mandos, quienes no le consideraron acreedor del complemento de 

productividad en su modalidad E12. 

 

Esto es, no sólo no se cumple el objetivo de la retroacción del procedimiento, 

motivando la resolución mediante la aportación en el informe de la exactas razones por las 
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que el recurrente no resulta acreedor al complemento de productividad estructural E-12, sino 

que la Administración reconoce expresamente que carece de elementos objetivos para dicha 

valoración, procediendo en consecuencia, estimar el recurso planteado y declarar no ajustada 

a Derecho la resolución que se impugna. 

 

CUARTO.-  Establece el artículo 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, 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 a la Administración demandada que ha visto rechazadas sus pretensiones sin que 

concurra motivo para su no imposición, fijándose las mismas en cuantía máxima de 300€ 

 

FALLAMOS 

 

 

 

Que estimando  el recurso administrativo interpuesto por la representación de Don 

████████████████████████████████████, contra resolución del 

Director General de la Guardia Civil de 26 de mayo de 2015 por la que se denegaba el abono 

del complemento de productividad correspondiente a los meses de noviembre de 2009; enero 

marzo, junio, septiembre y noviembre de  2010; enero marzo, mayo, septiembre y noviembre 

de 2011,  debemos declarar no ajustada a derecho la resolución que se impugna, que 

anulamos y dejamos sin efecto, declarando el derecho del recurrente a que se le abone la 

cuantía correspondiente al complemento de productividad estructural E12 correspondiente a 

los meses de noviembre de 2009; enero, marzo, junio, septiembre y noviembre de 2010; y 

enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre de 2011 más los intereses legales que 

correspondan, con imposición de costas a la Administración demandada. 

 

  Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe 

interponer Recurso de Casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Supremo, por: los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 
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86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa vigente (LJCA), que el recurso 

presente interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran, 

entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado nº 2 del artículo 88 de la LJCA; y se 

presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho 

artículo 88 de la LJCA. El recurso, en su caso, se preparará ante esta Sala en el, plazo de 30 

días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito de 

preparación que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe 

expresivo de aquello de lo que traten, exponer que se da cumplimiento a los requisitos 

impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la LJCA. 

 

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. 

 

 

 

 


