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En la Villa de Madrid, a dos de febrero de dos mil veintitrés.

Esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) ha
visto los autos del procedimiento 1914/2020, interpuesto por Dª  Magdalena , funcionaria del Cuerpo Nacional
de Policía, quien ha intervenido en su propio nombre, contra la Resolución de la División de Personal de la
Dirección General de Policía, de 29 de julio de 2020, que denegó a la recurrente la reclamación de las diferencias
por el complemento de productividad funcional en la Brigada Provincial de Información de Vitoria en la misma
cuantía a la que perciben los funcionarios que realizan las mismas funciones en la Comisaría Provincial de
San Sebastián e Irún. Ha comparecido como demandada la Administración del Estado, representada por el
Abogado del Estado.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contra la Resolución identificada en el encabezamiento, se reclamó el
expediente y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda,
lo que verificó alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y terminó con
la solicitud de una sentencia " por la que estimando el Recurso interpuesto contra el Ministerio del Interior
Dirección General de la Policía, declare nula dicha Resolución por no ser conforme a derecho, condenando a la
Administración demandada a abonar a la recurrente la diferencia entre las cantidades percibidas y las debidas
de percibir por el concepto de productividad funcional al igual que se perciben en otras comisarias, en concreto
en la Comisaría de San Sebastián e Irún.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado, en representación de la Administración demandada, contestó y se opuso a
la demanda de conformidad con los hechos y fundamentos que invoca y solicita una sentencia que desestime
el recurso y confirme en todos sus extremos la resolución recurrida.

TERCERO.- Acordado el recibimiento a prueba, fue propuesta y practicada con el resultado obrante en la pieza
separada abierta al efecto. Conclusas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo el día 1 de febrero de
2023, fecha en la que ha tenido lugar.

Ha actuado como ponente la Magistrada Dª Mª Jesús Muriel Alonso, quien expresa el parecer de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-. En las Comisarías Provinciales de San Sebastián e Irún los policías que se encuentran destinados
en la Brigada Provincial de Información tienen asignado un complemento de productividad, de la modalidad
funcional, en cuantías diferentes: 432,86 euros en la Comisaría de San Sebastián e Irún y 247,23 Euros en la
de Vitoria.

Tal diferencia, a juicio de la recurrente (quien estuvo destinada en la Brigada de Información de la Comisaria de
Vitoria, desde el 18 de julio de 2017 hasta el 26 de febrero de 2020, carece de justificación y por ello reclama
la diferencia.

Como argumentos de su pretensión alega que se trata de puestos de trabajo con idéntica denominación,
requisitos de desempeño, funciones y responsabilidades, por lo que la diferencia constituye una discriminación
retributiva que vulnera el principio de igualdad ( art. 14 de la Constitución Española ).

El Abogado del Estado se opone a la demanda y solicita la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- Nuestra respuesta no puede ser favorable a tal pretensión.

Nos explicamos: La modalidad de productividad funcional es percibida por el personal que ocupa
determinados puestos de trabajo que la tienen asignada. Como se recordará, según el artículo 4º c/ del
Real Decreto 950/2005 , de retribuciones del Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el
complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento la actividad y dedicación
extraordinarias no previstas a través del complemento específico, y el interés o iniciativa en el desempeño de
los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado de estos últimos. Su cuantía individual se
determina por el Ministerio del Interior, dentro de los créditos que se asignen para esta finalidad, y de acuerdo
con las mismas normas establecidas para los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Desde la configuración objetivada notada y si bien no cabe duda de que las Brigadas de Información tienen
atribuidas las mismas funciones y responsabilidades ( art. 7 del Real Decreto 1484/1987 ) y, probablemente,
tienen también la misma forma de provisión, esas razones por si solas no determinan la equiparación
retributiva de la productividad funcional de los funcionarios que desarrollan su trabajo en dichas Brigadas de
Información, pero en diferentes provincias.

En efecto, al igual que ocurre con los complementos de destino y específico, es posible que para
determinados puestos de trabajo con igual denominación se fijen distintas cuantías de complemento de
productividad funcional. Y ello no impone la necesidad de calificar las diferentes cuantías determinadas de
injustificadamente discriminatorias, no quedando descartado que ello sea debido a la existencia de elementos,
condiciones particulares o aspectos adicionales que justifiquen las diferencias.

De manera que puestos de trabajo aparentemente similares o de parecidas características e igual
denominación pueden originar retribuciones distintas por las condiciones diferentes de cada uno de ellos, por
el volumen o complejidad del trabajo que se desempeña, por la responsabilidad en la gestión, etc. De hecho,
la asignación de la productividad se realiza conforme a determinados criterios basados en circunstancias
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organizativas funcionales, en razón de las áreas funcionales desempeñadas, así como en la carga policial
conjuntamente considerada, es decir, en base a la complejidad policial, a la demanda social y al espacio
territorial.

Existe además una razón complementaria que desactiva la pretensión de la actora, y es que ni siquiera ha
intentado acreditar la equivalencia de la carga de trabajo con puestos comparables.

Por lo demás, para apreciar vulneración del principio de igualdad en la asignación de retribuciones
complementarias ha de darse plena identidad de las circunstancias concurrentes en los puestos de trabajo
comparados ( STS de 15 de Noviembre de 1.994 ) lo que es una cuestión de prueba cuya solución viene
condicionada por la igualdad o desigualdad de las funciones que se desempeñen [cfr. Sentencias de 3 de
octubre de 2001 (casación 633/1998 ), 22 de septiembre de 2003 (casación 140/1998 ) y 8 de marzo de 2005
(casación 1066/2001 )], como sería en este caso la complejidad policial, la demanda social y el espacio
territorial

Por las razones expuestas la demanda no puede ser acogida.

TERCERO-. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional , procede imponer
las costas procesales a al recurrente. A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139, la imposición de las
costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala en ejercicio de la
facultad reconocida en el mencionado precepto, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada
por las partes, limita la cantidad que por la intervención del Abogado del Estado podrá reclamarse a la parte
condenada al pago de las costas a un máximo de 500 euros, más el IVA que corresponda.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

FALLAMOS

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª  Magdalena , con imposición en costas
a la recurrente con el límite fijado en el último fundamento de derecho.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución
del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo
apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2581-0000-93-1914-20 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta-expediente 2581-0000-93-1914-20 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

3


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	                                                           FALLAMOS

