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Recuso num.: Jl*7.
Fone¡rte: Sra. Gallarcl-.

SENTENCIANUM.-
T'RII]U NAI, SlJ PERTÜI¡. NE .TUSTICI A

sA¡,A DE LO CONSEI{üOSCI ,,1pn{il\'tST}LATM
SECCIO¡ü SF]XTA

ILMOS. ST{ES , :

PRESIDENTE:

R". TERtrSA DELGA}O I,TLASCO

]\{AGISTRADOS:

}l1a. CRISTINA

Üíra. AIVIPARÜ GTIíLLÓ

ilña. EVA ISABEL GALLAR

D" FRAITCISCODELA-

En la villa de Madrid, a- de Diciembre de dos mil diez.

YIST'O por la Sala el presenle recurso contencioso adminisirativo núm. ü1S7.
üiterpuesto pcr D. en su propio nombre l
representaciÓn, contra la resclución dictada, en feclu I de Junio de 2007, por la Dirección

Gene¡al de la Policia y de la Guardia Civil ; habiendo siclo parte e¡r autos ia Administracjón

denandada, representada y defendiCa por el Abogado del Estado.

ANT'ECEDEN:TES DE I{ECHO

PR.IMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los opor"trmos trámites preveni¿os

por la Ley de ia Jwisdicción, se emplazó ala parte demandante para que formalizase

Ia dema¡ida, lo que ve¡ificó mediante escrjto en ei que, tras exponer ios hechos y

fundamentos de derecho que estímaba de aplicación" tenninaba supiicando se dictase
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sentencia por Ia que se declare no qiustada a Dereclio la resolución que sc recun'e 1¡

se recr)nozca el de.reclio clel recurren{e a c.ue lc sca compensacla económicarrente

cada hora de servicio prestada por encima de ias 37-5 horas semanaies eslablecidas

en la Orden Ceneral 37i97 según lns c.riteríos expresados en el pr€sente escrito

du¡ante el períoclo de tiempo no prescrilo. incremento con los jntereses Jegales que

procedan

SEGLINDS.- El Abogado del Estado conlestó a la denianda mediante escrito en e1

que suplicaba se dictase sentencia por la que se confirmasen los actos recuridos en

tocios sus exLretnos.

,rt'

TERCEÉO.- Flabiendc quedado el ¡ecurso pendiente de señalzuniento Fara/
votación l',,$-11o cuando por lur:o ie correspondiera, se fijó para ello ia audiencia dei día 7

de Diciembre de 2010. teniendo así lugar.

Siendo ponente la Magistrada lima. Sra. Dn, Eva Isabel Gallardo Martín tle Bias,

ien expresa el parece¡ de la Sala.

F Ur\ TIAMF.hTTOS DE DERBCH g

PRIh{ERO ll obieto del recurso se centra en dererminar la confon¡iidad o

disconfbrmidad a Derecho de las resoluciones dictadas por la Dirección Generai de la

Cuardia Civil en respuesta a la solicitr¡d del actor cn el sentido de que se ie reco¡rociera el

dereciro a percibir con efeclos relroactivos cuando supere ias 37,5 hora.s sc¡nanales la

gratificación o indemnización por lales senicics realizados por encima de la jon:aria

ordina¡ia prr:cediendo a su abono con los intereses legales y que \.enga desglosado el

con¿eptc, en la nól¡ina durante el período que no hubiere prescrito .

La Administr¿ción denegó la solicitud invocando Senfencia del Tribunal Supremo de 1 I -9-93

según la cual el ccmplemento de productividad pretende retribuir la acüviclad desar¡ollada

por el funcionario más allá de los nonnalmente exigible sin derecho previo al percibo 1, en

aplicación del R.D. 950/05la Direccién General ha cstablecido los mecanisilros para repartir

el complemcnto de acuerdo con la singularidad de los se¡vicios que presta lo que se ha

realizado mediante la Orden General de 6 de Marzo de 1998 en la que se previó que fueran

computadas ;' sobre valoradas las horas calificadas de n*cfurnas y festivas Invocando

¡ambién Sentencia del Tribunal Supre:no de 30 de Enero de 1998 ilaciendo valer que no
?,
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cxiste fiorrta legal o reqlamenliria que alrpare la reciamacidln planteada al cstar l'egulado eI

régirnen de presiai:iiln de sen'ioios.

Aiega el recurrente. en síntesis, que el afiiculo 5.i rie la Orde¡ Geneial 3'1 1997

esrab,leció que el número de horas de servicic serja de i7.5 horas sentanaies €n cónlpulo

mensual )/ cuando las cjrcu¡rstancias extraordinarias obligaran a superarlo se gratíficaría el

exceso dentro de los créditos presupuestarios disponibles )' pese a que lc han sidr.r

cor¡pensadas econcinricamenle a trar'és del complemento de prodr-rctividacl. y consideranclo

acreditado que los aclores han superado dicho núme¡o de hcras, debía serle abor:ado el

nú¡lcro de hor¿n prestado en exceso sobre el indicado . Conside¡an que dichas Órdene-"

Generales están -er)metidas a las Le.ves de foriria que. en base al R.D. 31i/88 1'el artículo

:j.i,d) dc la Le¡.{[ti84 debe considerarse como hora extraordinaria ]i r€rmuuerarse a lrar'és

detr compley'enlo dc gratificaciones por sen'icíos cxtraordinarios, Afirnta que esfe exceso

de hcraslompensadas económicamente a través del Ccmplemento de Productividad no

umirse en dicho concepto seprn la Orden l/1998 ya que no puecie aiferar las

dispósiciones nonnatirfas con rango de Ley )'porque se refiere a supuestos conc¡elos de

to de ciertos servicios ertraordinarios Según la Ley' 30i8.1 cl objetivo del

.lonlnlemento de produclividad no se compadece con los sen,icios cu)/a retribución cor¡o
/

/ s'ratificaciones cle sen'icios extraordinarias se reciaman )'a que la prolongación de la

,i jornada laboral es Lula circunstancia distinta de la relevansia cn el subjetivo desenrpeño del

7' scn,icio . Considera. además. que para cuantific.a¡ la hora de prestación de sen,icios por

encima de la jomada ordinaria ha de establecerse al criterio establecido por la propia

Admirristración en la Resolución de 2 de }:nero de 2004 de la Secretaría de i:stado de

Presupuestos ¡' Gastos en cu)/o apartado 2o se establece que¡ para averigua¡ el valor hora

se divide la retribución mensual entre el número de días naluraies dcl mes 1, ésie por el

número de dias que el funcionario icnga la obligaciix de cumplir de media cada día .

La Abogac.ía dei Estado opone quc "ro cxiste norma legal o regiamentaria qr"rc

ampare la reclamación del actor l,entjende que el artículo 23.3.c) da coberlura nomativa

a que las horas de exceso se retribul,en mediante el Cornplemento de Productividad )'.

específicanrente. respecto del Cuerpo de la Gua;dia Cír,il se publicó ia Circular 1198, de 6

de marzo en reiación con ia Orden 37 de 23 de Septiembre de 1997 en la que se fijó ia

percepción de Ia productividad con base en el exceso de horas de senicio. por io que en Ia

Guardia Cír'il no se abonatr horas extraordinarias sino que el exceso sine de base para

percibir productividad mediante la multiplicación por unos cocficienles .

3



SEGLII{[-}S.- Sc,n nurnerosos ios prontinciamienfos de esta Sección sobre la

cueslión conlrovertida que parten de Ia especiai relacién ñmciona¡:ial de los miembrcs de la

Guardia Civil, derivada dc su carácter militar y de las funciones descmpeñadas, 1, c¡ue han

ilevado a ¡:ronunciamienlos desestimatorios con base en los ¡azcrrarr,ien{os que se exponen

a continuación. aplicabies h¿ista la e¡trada en vigor de la Orclen General nilme¡o i0. dc 16

de junio de 2006, que ha venido a introducir una nue\¡a reguiación en la retribución de lo

que denonina sobrcesñrelzos realiz,ados por el personal con motivo del servicio,

Como se decía.en esa-s Sentencias. Ia Guardia Civil, qire es un institulo an-nado

de natu¡aleza miiira{. -sé rige además de por la normati¡,,a militar pcr la Ley Orgánic a 218{t

de 13 de marzo dií Fuerzas y Cuerpos dc Seguridad del llstada que establece en su afiículc

6 que reglamehtariamente se determinará su régimen de horario y sen icio. estatrleciendc 1a

/
premisa # qr.* se adaptará a las peculialidades de ia función policial, señalando el 5.4 que

/
deberá$t llevar a cabc sus funcione s con total dedlcación detrriendo inten'enir siempre" en

I

".ru1stui*t 
nlomento 1' lugar. se hallaren o no de servicio, en defbnsa de la Le-rr 1.' tle la

Seluridad ciudadana, 1o que está en consonancia con el artícuJo 221 de la Lel' 8-5178, que
/"

feguln las F.eaie-. Ordena:-lz.rs Ce l:'ls F'.re¡"za.: .a.n:radas quc dispor:en que el rnilit:r dc
/
f canera ell siruación de actividad eslará en disponibilidacl pemanente para e1 sen,icio

siendo en tan vaslo marco dcnde tienen cat'ida las disposiciones discutidas que prelenden

adecuar el sistema miijtar de guardias a las peculiaridades especificas del cucrpo de ia

Guardia Civil. dando prevaiencia ai interés púbiico y a la seguridad ciudadana.

El art. 6.4 de la l-e"v Orgánica 211986 e*stablece que ias miembros de ias Fuerzas

v Cuerpos de Seguridad "tendrán delecho a una remuneración lusia. que contcmple su

nir,el de formación- régimen de incompatibilidades, movilidad por razorles de servicio.

dedicación y el riesgo que compo$a su misión, así como la especiñcidad de los horarias de

trabajo y su peculiar estructura".

De tal precepto se desprende que la remune¡ación de ios miembros rie los

Cuerpos v Fuerzas de Seguridad del Estado, aparte de ser justa, habrá de conternpiar la

especialidad de los horarios" y lo que supone lal extremo es que la existencia de ese

régimen especial 1' distinto. propio de la prestación de servicio del personal que nos ocupa.

en principio habna cle tener su refle.jo retributivo a través de l¡rs instrumentos ordinarios-

concrelalnente a lravés de las retribuciones complementarias (compiemenio específico),

con lo qlie no se compaclece la pretensión del recur¡ente de Ia retribución a través del

instrumenlo de la gratificacién pol sen'icios extraordinarios" pues si decimos que el
4
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sisterna retributivc¡ ha de partir de Ia premisa de la "especificidad" de los i:orai,ios. enloncrs

esta "especiflciciad" se cont,ierfe en algo insito a Ia presracién de sen'ícios. por lo qr.rc toda

prelensión de que se retribuSian comc sen'icics extraordinarios ias consecue¡cias que se

derir''an cle esa especialidad de horarios decae. Y a este rrsDecto, no se olvide que e1 art. 4

i\¡ dei Real Decreto 311ii988. de 30 de marzo, cie Retribuciones del Personal de las

Fuerzas 1' Cuerpos de Seguridad de1 Estado. que legula las Gradficaciones por scrvicios

extracrdinarios- establece que ]as mismas "en ningún caso podrán ser hjas en su cuantía ni

periódicas en su devcngo. Se concederán por el L4inisteric del Interior dentrc cle los

cré<jitos asignados a tal fin".

Precisamente. para adaptarse a estas circunsta:i.cias, es por lc que s€ dictan las

Ordenes Gene¡ales 37197 y i/98 y Ia Circular l/98. Elbctivamenle. a raiz de la Orden

Generai num.37/97 de 23 de septiembre, qu€ en su a¡t.5.1 establece "ei ñúrnero de horas

de sen'icio será de 37 y_media semanales, en cómputo mensual, Cuando circunstancias

extraordinarias obiigan-''a superarlo, sc gratificará el exccso dentro de ios créditos

presupuestarios di:ponibles". se estableció en la Circutrar l/1998 de ó de marzo. por un

lado, ia fan4ríia del cálculo del exceso de horas dei servicio. a ios solos efectos de su

posiLrle coiipensación media¡te productirridad: r, por otro. la transjbnnación rie las iiores

noctumas 1' las horas f'estivas en hcras ordinarias mediante la aplicación c{e los oportunos

coeficientes, para su tramitación en ordinarias y posterior abono de estas si procecie como

efceso de horas. Pero eso sí. como se explica en la Exposición de lr4otivos de esta Círcular.

,."'no se trala de retribuir horas extraordinarias, concepto laboral ajenc al régimen retribulir.o

de la Guardia Civil. sino de detenninar la cuantía de la gratificación, en modo proporcional

al esfuerzo realizado, estableciéndose en la Disposición Transitoria la previsión de

impianiación de aplicación informática que recoja de lbnna global para cada persona los

datos necesarios para efecruar el debido cciitrol sobre las horas del sen,icio 1, aplicación de

las correspondientes coeficientes correctores a electos de su posible coinpensación

económica comcl exceso de hcras.

Por otro lado, e1 inciso final dei apartado 2.1 de la citada Circula¡prevé que Ia

cuantia por exceso de horas se detemrine en función de las disponibilidades

presupuestarias anuales.

De estas norrnas reglan-rentirrias no resulta un derecho de retribución concrela

por el número de horas en que se ha,va excedido: al contrario" la exposición de motivos

deja ciarc que no estamos hablando de horas extras- sino de determinar Ia cuantía de Ia
gratificaciórr, en modo proporcional al esfuerzc realizado,
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Resulta pues que en aplicación cie esa nolrnativa específica se ha optadc por

ia retribución dei exceso de homs de trabajo a tra\'és dei complemento de productividad.

cpción que se acomoda a las exigencias legales. que resuJtan dei ar1. ?3 de ia Ley 30i1984,

particutrarmente elt io que es referido a los complementos de produclividad, el especifica. y

a las gatificaciones por serv'icios extraordinarios"

Se ha de recordar que confrlrrne al at'L. 23.3 de la Ley 3011984" el complemento

de pracluclivjdad eslá destinado a retribuir. entre otros conceptos, el especial rendímiento y

la actividad extraordinaria.

A su vez el complemento específico es idóneo para retribui¡ las pecuiiaridades

del puesto de trabajo. distribuyéndose en un complemenlo general y orto singular, 1o cual

no impide que la peculiariclad que supone la especialidad del scrvicio prestadct en horas

nocturnas, días festivos y otros similares sea abonada por via del complemento de

productividad.

En el afi.4.3 del Real Decreto 311/19B8, de 30 de marzü, de Retribuciones dei

Personal de.las Fuerzas .v Cuerpos de Segrrridacl dei Estaclo, se regula el complemento de

-.-.productiyidad diciendo gue "estará destinado a rctribuir e1 especial rendimiento, la

^-+r.,ir^r., ¡-,r;^.^ió:i extracidii:aries nc ccntenplaCas a trar.és Cel c*mplenientcgLLlvruqu J uls¡vs\

espeéíficc, y el interés o in-iciativa en el desempeño de ios puestos de trabajo, sienpre que

redunden en rnejorar el resultado de los urismos. Su cuantía individual se determinará por

el Ministerio del Interior, dentro de ios créditos que se asignen para esta finalidad, y de

acuerdo con ias mismas nornas establecidas para los funcicnarios incluidos en el ámbitcr

de aplicación de la Ley 3 0/1 98 4, de 7 de agosto, de fuledidas para la Reforma de ia Funciór:

Púrbiica".

Con tal gratificación se persigue, coil]o se dice en el Preámbulo de ia Circular

i/98, deteirninar la cuantía de ia gratifrcación de rnodo proporcional al esfuerzo individual

realizado. Adecuación del compiemenlo de produetividad para relribuir el exceso de

horario que es reconocida por el Tribunal Supremo que en sentencia de frcha 1 de junio de

i987, en relación a los inc.entivos de prcductividad, al esiablecer que corresponde a la

Adrninistración cuantiflcarlos "en atención a ese rendimienlo (superior al nonlal del

trabajo)" motivado también por la dedicación exclusiva, dedicación especial, prolongación

deiomada. etc., además de la ma,vor cantidad de trabajo".

La STS de 30-1-98 señaló: "Hemos de afradir que la prestación riel trabajo por

el ilncionario en jornada superior a la srdinaria, de manera continuada, no puede ser

incluida effre las gratificaciones que menciona el apartado d) del a¡tículo 23.3 de 1a Le_v

6
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funcionario el

30i1984. que únicamente penniten retribuir sen'icios extraordinarios realizados heia de la

ir:rnada nor:rnal. sin quc tales gratilicaciones puedan ser itias en su cualllía y periódisas er]

su devengo. po¡ lo que los correspoildientes sen'icios, que se remuneran con las aluditlas

gratificaciones, tarnpoco podrán reunir esas cualidLides de fijos y periótlicos er.r su

plestsción, cü¡Tro son los que se refieren a ia prestación dei frabaja en jomada de cuarenta

horas semanales".

Sentencia quc no hace sino recoger ei cdterio ya expuesta en otras anleriores

dictadas en interés de Le,v. pcr todas ia de 30-4-94. que aualiza un ca-so que guarda relación

con el presente, relativo a las relribuciones de los niembros de las F"nerzas Armadas.

cuartel ¡ro deben ser re'tri6uidas como servicios extraordinarios.

ncia. por medio de1 complemsnto de productividad se retribu\1e al

tión ese "exceso horario", por conlleva¡ el rnismo un mayor esfuerz.o I'

dedicacii biendo añadirse que no resulta cle aplicación el Fstatnto dc los Trabajadores

a las relqy'iones funcionariales, como expresamente delermina su art. 1.3,a).

Respecto a que las prer.isiones tanio de la Orde¡: General l/98 como ia

Circ|rlar 1198 pudieran r.r:lnerar ei principio de jerarquía normativa púr ser conlrarias al RD

3Jll1988 ). al art. 23 úe la Ley 30/1984, tal alegación no puede prosperar clesde el

imonlento en que aunque ei priücipio de jerarquía norrnativa. elevado a rango

corstitucicnal por el a¡ticr¡lo 9.3 de la Constitución. implica que la Administración no

puede dictar Regiamentos contrarios a las Leyes, ni r.'ulnerar los preceptos de o1ro cle grado

superior. lo cieÍo es que no se puede perder de vista que las habilitacianes legaies sirven

de base para leconocer co¡Itpetencia a la hora de desarrollar las normas generaics, ), cn cstü

sentido se ha de recordar que ei ar1. 6.4 de la Ley Orgánica 211986 establece que 1os

miernbros de las Fuerzas I' Cuerpos de Segurida'i "tendrán derecho a una remuneración

.justa, que c:ontempie su nivel de formación. régimen de incompatibiiidades" movilidad por

razoires de servicio, dedicación y el riesgo que courpofia su misión, así como la

especificidad de los hararios de trabajo y su peculiar estructura".

For ello. teniendo en cuenta que en el ámbito de 1a Gr¡ardia Civil. es el Director

General el competent* para la adopción de las normas tenr'ientes a la distribuc,ién y

asignación del complemento de productividad, resuita que lanto las Ordenes Generales

3711997 -v 111998 como la Circular i/1998. dictadas en ejecución las competencias

rcconocidas al respecto por Ia ley 3011984 y qlrc sol'! reiteradas sistemá{icamente en cada

Lsy de Presupuestos Generales del Estado , en ia medida en que lo que pretenden es

1
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concretar ias cantidades a percibir en conc.epto de productividad por el cxceso de horas

realizado, una \¡sz determinada la iegalidad de la vía del complementc de productividaci

para retribuir dichos exceso de horas, resulta que no se puecie decir que eiichas Ordenes

Generales vulneren el principio de-f erarquía nonlativa,

Todas estas coixideraciones han llevado a la desestin:ación de recursos análogos a1

presente por entenders€: en sum4 que no procedia la retribución de las horas prestadas por

encima de ia jomada legai de traba-io corno horas extraardinarias y ren,unerarsf a tra\¡és de¡

complemento de gratificaciones por servicios extraordinarios. confomle a las relribucrones

inlegras nrensuales divid.ioas qnúe 1as hc¡a-s de sen,icio o¡dinarias corno se solicita.

Y justiflcan qu", taiíbién ahora, el promrnciamiento sea el mismo, respecto de ias
,/

hc'ras reclamadas qu/se han realizadc por e1 actor cuando estaban vigentes las Ordenes
,r

mencionadas, pue¡1o que interesa el actor es precisamente que se recoüo¿ca su derecho al/
cobro cle las }$ras de exceso prestadas por encirna de su jomada habitual en cuantía

/
prcporcionay'a su retribución mensuai con carácter retroactil'o y por períodos en los que sc

/
encontraby' vi gente la normaliva expuesta.

/
Ahora blen el actor, al reciarnar en via administrativ4 el día 21 de lficiembre de 2007, las/
hcia-iáe ericeso no plescritas, incluye en su leclan:agión una parte de ho¡as de e-xcesc qüe

ha /ealizado baj o la vigencia de la Orden no 10 de 16 de Junio de 2006( aplicable a partir

4d lutio de 2ü06) que ha venido a estabiecer una nueva regulación sobre e1 üompletrento

'de Productividad 1'lo que ha denominado "Sobreesfuerzos " y que debe aplicarse. pese a

que no se ¡nencionó en el acto recurrido ni ha invocado en ia demanda en aras del

principio " iura novit curia" al menos respecto de Jas horas realizadas cuando dicha Orden

]'a cra de aplicación

En cuanlo al cómputo de la Hora extra conforme a la Resolución de 2 de Enero de 2004 de

la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos por la que se dictan Instrucciones en

relación con la nómina de los funcionarios , esta Sala entiende que la cuestión objelo del

recurso no es la forma en que se ha confeccionado ia nómina sino el concepto v, er1 su

caso. la euantia ea la que procediera retribuir las ho¡as de exceso, debiendc esl,ar en todo

caso a la normativa especifica aplicable a ios funcionarios del Cueryo de la Guardia Civil .

TERCERO- El acto recurrido, dictado el día 29 de Junic de 2ú07, resuelve la solicitud del

actor al cobro de las horas extras en cuanfia proporcional a su actual reLribución mensual-

prestadas en ios cinco años anleriores a ia fecha de Ia reclamación, en el sentido de que no

había nomra legal o reglamettaria que anpare la solicitud dcl actor entendiendo que el

I
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régirnen de prestación de servicios \. su posible iemuneracién se encuenlra suficientenente

regulado ,v que t;ri r-egulación es Ja propia dei Conrpiementc de Frodi:crir.iclad regulado en

el Ir.lt"950/05 .

En el momento de dictarse diciro acto ya estaba en rrigür la Orden General n o i 0 de l6 de

Junio de 2006 aplicable desde Julio del rnismo año y , sil etnbargo , la llirecciótl Generai

de la Guardia Civil no hizo mención a la lorrna de retribuir l¿rs horas realizadas fuera dei

horario de refe¡encia en forrra de sobreesfuerzos regulado en su artícr¡lo i2 respccto de las

iroras que se reclan:aron arle¡iores a la entrada en vigor de ia Orden de 2006. no así

respecto de las reclamadas como ¡eaiizadas bajo 1a vigencia de dicha Orden . ci¡estión ésta

por 1a que! en cualquier caso, el acto recurrido e s disconforme a Dereci:o al menos respecto

del períado reclamado que se ha realizado baja la vigencia de la nr;eva Or<Jen Getleral .

La Orden General núm. lü de i6 de junio de 2006. sobre regulación del sistema de gestión

del complemento de productividad ¡z dg reiribución de ios sobreesfuerzos ¡ealizados por el

personal con motir.o del servicio, ha venido a modificar el sistema anterior retribu,vendo las

horas de exceso;{ xlargen de la productividad 1,' trajo el concepto de sobreesfuerzo que

articula en.dds modalidades, una reiacionada con 1a prestación de servjcio en días fbstivos

l,horari/noctunto y r']tra, que sería la aquí controvertida>para compensffi lo que d,Jnomina

supe;dción dei tierrtpo de servicio de referencia.

Eslá segunda modalidad se regula en el artículo 12, al que ha dado nueva redacción 1a

,óA"n General de 29 de diciembre ile 2006, y eñ el que se tlispone. bajo la rúbrica

f "sobreesfuerzo por superación del tiempo de senicio de referencia", lo siguiente:

I " Esle sol¡reesfuerco se re trihuira en Ios rnistltos cüso.t )' tir'cLt¡t.glunt'ias tlut ltts

cstablecidr¡s en el printer plu"rqfo del artículo anlerirsr, referirlo a la preslaciitn ckl

scrt,icitt en dícts feslit,o,t jt horat"io noclunlo. Será reh'ibuiiu la sttperacitir clel tiempa de

sen,icio tle re.ferencia del personal de ks Gusrdia Cívil que .te prodLtzca en los ¡seríodo,t

trinze,stt'cile.s tomprendidrss eltlre el I de enero v el 3l de dicíemhre,de curla afio. El

es{uerzr.¡ cfe relbrencia será de 37,5 hctrassenzuna/es, lns cuales se r:ornpular/ut

mensuüÍnlente. El ,sdcír¡ ntensztal resultanle de. lu di{erer¡ciu entre el esfiterza de reJérencict

del tnes y el tiefiry)o de ser,-icio efeclivatnenle pre.rlado, medido ett ltoras reales..s*

aetnnu{orá y, eil su cüsa, cotrlpensará, a /ts larga del período trinzesiral que corrtsponda.

Si ul úlrimr¡ díu de cada trimeslre el saldo .fuera positit,o dara lugar a ls relrihucióft

re guluda en el ¡trese nle artíctlio 3' s'i .fuera negalfuo no l¿ndrri repercusión et:onómicu paru

e{ ínleressdo. En los casos de reducción de[ tientpo tle sets,icio, el es"fue¡'zo de re:{ercncía
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se reducirá et1 lü mísnx{¿ proportíón que uqué! en los díus en los r¡ue se hava co¡tcedida

dkl¡a rec*tcción. Lus de.finicíones ), la .farntulu de cálcilo net:essric¿s porü. !e gestión dc

esla relríbuciti¡¡ sr¡n las re-fl$adas en el cnexo l,'de las ¡)resenfes flot'titü.t. i.a su¡serrscitnt

en lutrss reales; dei líentpo de sarvicio de refbrencia deherú quedar dotuntenÍalntenfe

justificada por el mando que nantbró el sat'itio tlue dío lugar a d"icha superaciitn. "

Este nuetro sistern4 no obstante, t:.o tiene eficacia retroactiva al no afribuirsela

expresamente Ia nomra que lo aprueba, que entré eü \¡igor el día 1 de julio de 200ó

{Disposición Finai Única, con la salvedad que indica), por lo que su eficacia debe quedar

iimitada a las horas de exceso que havan sido realizadas tras su enüada en vigor.

En el presente caso 1a maycr parte del período a quc se contrae la reciamacién del airono

de ias horas de exceso se realizó bajo 1a vigencia de la Orden de i997. tra Circula¡ de ig98.

y la Orden de 2AA2 v respecto de las mjsmas obra en el recurso un listado de ias horas que

se consideran reaiizada-l ei exceso por cl actor remitido por el Teniente Coronel Jefe de la

Primera Sección del Servicio de Retribuciones de Personal de la Guardia Civil de

Valdemoro en que se inclul'e un iistado de ho:as nocturnas. festivas y el mes de su abono.

Ai examinar la solicitud del actor debemos referirnos ai período de prescripción respectc

del cual . 1', teniendo en cuenta que la solicitud en vía administlativa se fomruló, el día 21

de Diciembre de 2007. cuando había entrado en vigor(el J de Enero de 2005) Ia Let'

Gene¡al Presupuestaria 4312006 en cuyo artículo 25 se prevé un período de prescripción

para las obiigaciones de la Hacienda Pública de cuatro años. debe aplicarse a la solicitud

del actor dicho períoclo de prescripción y declarar" en consecuencia, el derechc clel actor

respeeto de aquellas ho¡as realizadas bajo la vigencia de la Orden n" i0 de 2006

comprendidas dentro de los cuatro aiios anleriores a la fecha de la reclamación

administrativa -

Consta en ei expediente, comc ya hemos indicado, que el acto¡ formuló su reclamación en

vía administ¡ativa ei día 1 1 de Mayo de 2AA'i por lo que el perícdo de realizaciór¡ de horas.

en su caso> no prescn'to sería desde el dia 71 de Mayo de 2003 y desde esta fbcha, según se

refieja en el mencionado listado, se han satisfecho ias horas con arreglo a la Circular de 6

de Marzr: de 1998 . Pues bien, puesto que ia Adminisiración I¡a aplicado la ntx¡atiya
vigente en dicho momento nc cabe estimar el recurso respectó de dicho periodo de tiempo .

r^
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l)istinia es la cllestióD respectü de las haras realizad¿ls tras la entru¡la en vigor de la Or<len

General no i0 de l6 de.Iunio de 2ü0ó ya que, tal comc hemos argumentado, en la mjsma

se dispone la ¡etribución de las iroras de exceso a1 margen de la productividad baio el

concepto de sobreesfuerzo en su modalidad de compensación <le la superación del tiempo

de sen icio de reierencia con arreglo a las reglas plevistas en el artículo 12 de la misma .

Respec.to cle Jas horas reaiizadas por ei actuir desde dicha vigencia en la primera columna

del listado se hace referencia 
1g.ru 

" enlra en vigor la O.G. no 10 de i6 de Junio de 2006

abon¿mrlo trimestralmente.,lós sobreesfuerzos por superación dei tienpo de sen icio de

referencia ( horas de ) sin lener referencia de importe fijo por hora el saldo mensual

resultante de la diferencia enlre el esfuerzo de refeiencia de1 mes ( 37.5 lioras semanales en

cÓmputo m al ) y- el tiempo de sen,icio efectivamente prestado, medido en horas realcs

se acumufdrá ),. *n su caso, compensará a 1o largo dei período trimestral dando lugar a la

retrl n correspondiente si fuese positivo (serex) a último día de cada t¡imestre".

En ló sucesivas columnas se han incluido el número de horas tatales, así como las

no/tunias, Ias festivas , 1os días deducibles y las horas de exceso cada rnes hacie:rdo el

o total dei abono conespondiente al trimestre por tales horas realizadas y el mes en

cuya nómina se procedié al abono . .

Sóio hay constancia, pnes, de que se ha efecluado un cómputo de horas con arreglo ai que

se ha llegado a Ja conclusión dc que se ha realizado un nimero de horas de exceso, que no

se ha discutido por el actor. sin que a esta Sala se haya facilitado el importe mensual en

base al cual se ha retribuido 1o que, únicamente, le pemrile constatar que se ha hecho un

cálculo de las horas y que fomalmente se han seguido las directrjces para su cálculo

previslas en la Orden .

Pc,r 1o tanto, teniendo en cuenta los tirminos del acto recu¡rido y la normatir,a expuesta.

el pronunciamiento ha de ser, respecto rfel período reclamado anterior a la vigencia de 1a

Orden no 10 de 2006, desestimatorio en consonancia corr otros pronunciarnientos reiterados

de esta misma Sala y Sección, y, estimatorio respecto del periodo que se reaiizó bajo la

vigencia de esta Orden. dejando para ejecución de Sentencia la detennin¡;ión de la

cantidad concreta que debiera haberse satisfecho al actor por las hora:; realizadas durante eI

último periodo, conforn'le a la aplicació¡r a dicho período de io dispuesto en el artículo 12

de la Orden ), el apartado del Anexo que se refierc a los mismos para que, teniendo en

cuenlá la cantidad que le ha sido satisfecha durante dicho período, por las horas reflejadas

1l

fr4adrid



¿.
- 

+--=t a,
"'i¡r''. "

i llli.i ri -'

Admini-qtración

oe "ius1icia

en el f-islado de horas realizado por ei actor y aportado por Ia Administración en el

expedíeffe adminisirativo, nü discutidc por ei actor, sü determine si le corresponde percibir

alguna cantidad en concepto de diferencia.

Es por todc ello quc procede la estimación parciai del recurso err. los té¡¡tinos indicados -

QLT¡{TO.* Procede entonces la estimación parcial del recurso no apreciándose

motivos {lue, a la I'ista de 1o prer-erüdo en el articulo 139.1 de Ia Ley Reguladora de la

.Iurisdicción Conlencíoso-Administraliv4 justifiqutn una especial inrposición de las üostas

causad¿x.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicaciÓr

F'ALLAMOS

Que ESTIh4ANDO PARCIALI,{ENTE el recurso contencicso-administrativo

interpuesto por D. en su propio rrombre y

representación, conlra la resolucién dictadq en fecha 29 de Junio de 2007, por ia Direcctón

Gene:-al de la Policia y de la Guardia Civil. debemns dectarar v deciararnos que dicha

Resolución es ajustada a Derecho respecto de las ¡eclamadas pcr el actor liasta el mes de

Juiio de 2006, y es disconfonne a Derecho respecto de las horas reclan:adas a partir de

diclio período , declarando el derecho del acto¡ a su abono en concepto cie sobreesfue¡zos

por superación dei tiempo de: refb¡encia que deberá realizarse resp€cto de las horas

obrantes en el listado de horas aportado junto con el certificado enitido por el Teniente

Coronel Jefe de la Prinrera Sección del Serv'icio de Retribucionés de Pe¡sonai de la

Guardia Civil de \¡aldemoro( h4adrid) y con aplicación del artícuio 12 en relación con el

Anexo de 1a Orden no 10 de 16 de.hinio de 2006 y d,;l periodo de prescripción previsto en

el artículo 25 de laLey 43/2AA6, en caso de proceder el mismo lo que se determinará en

ejecución de Senteneia . Sin hacer expresa imposició¡i de costas.

Así por esta nuestra Senlcncia, que se nolifici¡en la

{,/-J' q-
fonna prevenida

no cabe recurso

--{-)

por el art.

alguno. lo
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248 de la Ley Poder Judicíal.
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