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)?.RIMERO.~ Con fecha 28-1.2013 se presentó por D

, funoionaúo del Ministerio del lnterior, un recurso conte.nclóso~adh nisrratívo

esolución de dicho Ministerio de fecha 9~ll-2012, por la que se de estimó 18

ANTECEDENTES DE HECHO

Vistos los autos de rec:urso conrenciQso-adrn.inlstrativo seguido con número

12/2013; sustanciándose por el p.(t)('.edimientoabreviado regula.do en el artículo 7&de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JuAlsdicciórtContenci,oso-Adminisrrativ, que ante

este J'uz;ga.do Central de lo Contencioso-Administrativo n" 4 de la Audiencia. N clonal ha

promovido el. Letrado D. Jesús KOllZ: Hemándcz, en nombre y ti!){'l'cstn¡:¡¡ci'n de D,
MANUEL.. contra la resolución del Mjnjsterio del Interic de fecha

9-11-2012, por la que se desestimó la solicitud de abono de la parte PíopoX'Clonal e la paga

. extr¡\.ordinaria, rClp!'esentando Y asistiendo la Abogada del Estado a la Adrn r.rlstl'nc¡ón

demandada.

En Maddd. a 30 de enero de ;2.014.

El Mag¡strado-JUeZUrno.Sr. D. PABLO ÁIN ARBZLÓPEZ
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final Cuarta de la Ley 7/Z007, de 12 de; abril, del Estatuto Básico del Emplead Público,

estableciendcse en el apartado Lb) del citado precepto lo siguiente: "1. - En. el año 2012 las

retribuciones de los funcionarios serán los slgulerues: B) [As pa.gas extraordin das, que

serán dos al alío, una en. el mes de junio y otra en el mes de diciembre, )' que se eI.' engarán
de acuerdo con. lo previsto en el arttculo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de (lid nbre, de

Presupuestos Generales del Errado para. 1988, Cada una. de dichas pagas iN ,tlir-á las

cuantías de sueldo y trienios fijadas en el articulo 22.Cinco. 2 de esta Ley y del con lemento

de destino mensual que se perciba, Cuando losfuncionarios hubieran prestado un .jornada
de trabajo reducida durante 10$seis meses inmediasos anteriores a los meses d .junio o

diciembre, el importe se la paga extraordinaria experimentará 1(1.. correspondiente ¡

proporcional". El) el artículo 33 de la mencionada Ley 33/1987, al que se remíte el precepto

trascrito, se prevé 10 siguiente: "Articulo 33. Pagas e;rtmord¡na.rías.~' pagas

extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán. el primer dia hábil de
de junio y diciembre y COl/. referencia a la situación y derecho del funcionario dichas

fechas, salvo en los siguierues casos:
a) Cuando i!l tiempo de servlctos prestados /¡(;1.ff(:l el día en que se dewmgl.l,

extraordinaria no comprenda la totalidad de lo. seis meses inmediatos antertores a

de jWtio o diciembre, el importe de {apaga extraordinaria se reducirá praporciar
computando cada dia de servicios prestados en el importe res ....ltante de dividir la e antia de

la paga extraordinaria que en la fecha de su.devengo hubiera correspondido por U
de seis meses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres én aiios bisiestos) ciento

ochenta y tres dias, respectivamente.
b) Los funcionarios en servicio activo que Se encuentren disfrutando de lic ncla sin

derecho a retribucián en. las fechas indicadas devengarán la earrespondia 11 paga

extraordinaria, pero SU cuantia experimentará la reducclán proporcional previ: 'a en el

párrafo a) anterior,

e) En el mes en que se produzca un c¿lmbio de puesto de [¡,(Ibajoque co lleve la

adscrípcion a una Administrad611. Pública distinta de la General del Estado, al. ~q/ie no
impiiqu« cambio de situacián. administrativa, en cuyo casó la paga fJXP'40 dlnarla

experimentará la reduccián proporcional prevista en la letra (1) anterior.
d) En el ca,s'ode cese en. el servicio activo, incluido el derivado de un eranbio de

Cuerpo o Escala depertenencia¡ la últimapaga extraordinaria se.devengará el día d l cese y
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Posteriormente, en fecha 13-1-2012se aprobó el Real Decreto-Ley 2
medidas para garantizar la. estabilidad preSupuestaria Y de fome.nto de la cornpeti.

cuyo nrt{culo Z Semodifica la anterior previaién p.resupuestaria, dispo.o.l.éndosv 10 si
"Aruculo 2, f(1ga extraordinaria del mes de. diciembre de 2072 del peNcm.qJ del sector

público.
l. En. el afio 20(2 el perso/1.al d(JI sector públiCOdefinido en el articulo n.Uno di! la Le»

:2/2012, de 29 de junio, de Presupue.SlOJ Generales del ESTado, verá reducldc SUS re ti/nu:iones
en las cuarulas qua ¡;;orrespoTldCl.percibir en el mes de dicumbre como COi[S~C:I.U ¡r;i(l de la
supreslán. ti1litode te¡pa84 flxtraordinariacomo de lapaga adlciorlCl{ de complément especifico

a pagas adicionales equi.valenresde dicho 'ntlt$,

2. Para hacer efectivo lo d¡.rptJestoen el aparfcJ.do ansertor, Sé adoptarán la siguientes

medidas;

COn. referencia a la situación Y derechos del fitncionarlo en dicha fechr.r, pero e . cuantía

propDrcional al tiempo de servicios efectíVamenre prestados, salvo que el oess sea pOI'

jubilación, falledmit:.mo o retiro de [os frlncionarioJ' a que se refiere el opana " d) del

articulo 34 de la presente Ley, en cuyO caso los dtas del mes en.que se produce die o cese se

computarán como de un mes completo.
A los efectos previstos en el presente artlcula, el tiempo de duración de lit: netas sin

derecho a. retribución no tendrá la consideración de servicioS efectivamente prestai s.
Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la l u,idacióJ'l

de la parle proporcional de. la paga extraordinaria correspondien.te a los días trai scurridos

de dicho mes Sé realizará de acuerdo con 1ClScuan/ta.I' de las retribu.ciones básicc ' vigentes

en.el mismo.
Las cuotas de derechos pasivos y de cotización. de los matualtstas a las -MIiI «alidades

Gen.eY(J.les de Funcionarios correspr;mdie/'tles a las p!1.Sas eXfrcw"Ydinarias Sé edw:irán,

cualquiera 9,uesea la fecha de su deve.ttgo,en la misma proporción en que se mino en dichas
pagas como consecuencia de abonarse las mismas ClI cuantta proporciona} al tien o en que

se ha permanecido en.situacián de servicio activo.
Las cuotas a que se refiere el párrafo anterior correspondientes a lOJ'P

tiempo en qtlf! se.disfruten licencias sin derecho a retribucián M experimentarán sduccián.

en su cuantía"
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2.1 El personal funcionario ¡¡O percibirá en: el mes de diciembre las cardidada: a. que se
refiere d articulo 22,Cil1co.2de la Ley 2/20121 da 29de junio, de Presupuestos Ce erales del
Estado para el año ;2012en concepto de sueldo y trienios.

Tampoco se percibirá las cuantlas correspondientes al resto ele10$ conceptos Tct!'! tlivo~ que

infegnm tanta la pPo!JJ1.extraardlnaria como la. paga adicional de complemento ¡; edjico ()
pagas adicionales equlvalente« del mes de diciembre, pudiendo, en este caso. aco 'darse por
cada Administraaián competente que dicha reduccián se ejecute de forma prorratea . entre las
nómlnqs pendierues de percibir en el presenté ejercicio a partir de I~ entrada en vi 01' de este

Real Decreto-ley.
2.2 El personal laboral no perclblrá las cantidades en concepto de .¡;: dficaeién.

extraordinaria can. ocasián. dl! las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equ 'alrJl1t~da!
mes de diciembre de! a11020J2. Esta reducción comprenderá {LI de todos los conceptos

retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo aan. los convenios col ctlvos que
resulten de aplicacián.

La aplicacián directa de esta medida se realizará en la nómina d«t mes de dlClemb e de 2012,
sin perjuicio dr1que pueda alterarse trt dtstribucién definitiva de la. reduccián ttn .$ ámbitos

correspondientes medlante la negoclacián. colectiva, pl4dlendo, en este caso, acc

dicha redur;t;:iót¡Se ejecute de forma prorrateada entre [as nominas pencliflllte.r de p clbir el~el

presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
La reducclon retributiva estabteclda en el apartado 1de este arttculo será ~.tnbUtlde

apUcadón al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato merca. ¡ll y al no
acogido a convenio colectivo que no ten$4 le¡consideración de alto cargo,
3. La reducclán retributiva contenida eh los apartados anteriores

asimismo, al pUYS911al de las fundaciones del sector público y de los c;onsol'r:io,r
mayoritariamsnt« por los Administraciones que integrar: el sector público, asi .

1Jt111.CO de España y personal dlreaivo y resto de personal de las mutuas de.a iderues. de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidad« .y centros

mancomunados,

4. Las cantidades derivadas de la ~·gJlr~.f¡r)nde la paCa extraordinaria y de las pagas
adicionales de complemento especifico o pagas adictonales equivalentes de ocu 'do con lo

dispuesto en este articulo se destinarán en ejercicios futuros a rC(llj.z.ar aportaciones

pensiones o contrtuos de seguro colectivo qUé incluyan [(1 cobertura de la cont ¡grtm;ia de
jubtlacián, COf1 sujeción a lo establecido m la Ley Orgánica '212012, de ,¡abUidad

Presupuestarla y SaSfenibilidad Financiera y el") los términos y con el alcance que. !determine
en las correspondientes leyes de presupuestos.
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La Abogac!a del Bstadc se opone: a la estimación del reCLUSO) alegando qu no puede

prescindirse del rango del R~al Decreto-Ley 2012012, por Jo que s610 cabe de" stimor la.

demanda O plantear una cuestión de inconS(llucionalidad ante el Tribunnl COI¡_; tituciotléll,

considerando que no e:xJstia un derecho CQJJsolidado 8. le. percepcL6n de la paga extr ordinaria,

En 01 escrito de. demanda se esgrimen los siguientes motivos de ¡mi ugnacíón:

iUlprocedenc~a de la aplicación (etroactlva del Real De¡;:reto-Ley 20/201', porque
contravendría el pdncipio de seguridad jurídica; privación del derecho a la pr0:t'kcl, . privada;

e infracción del principio de confianza legíriwa.

Por resolución de fecha 9-11"2012, dictada por la mrtccíón de die o Centro

Penitenciaria, aculando por delegación del Ministro de Interior, se desestimó . anterior

solicitud, siendo esta resclucíoa objeto de impugnaci6n mediante el prescn > ~'eCll(1l0

comencióso-administrati vo,

lnsÜtuclones Peni(enc;i.arias,con destino en el~eE.g:.Q..E~it~~~_t5:lF.('QS resentó
un escrito en fecha 7"9M2012, por el que solicitó el abono de la parte proporcionul le la paga

extraordInaria de diciembre del año 20121 generada antes de la entrada en vigor
Real Decreto-Ley 20/2012, COl'.(l:lspondientc al periodo del 1 de junio .1114de ju)io e 2012.

. :' funciot'llll'10del Cuerpo de Ayu antes de
p. MANUEL

1. El presenxe artículo tiene cardcre.r bdsico dic¡{¡ndose al nmparo de lo -dispu sta en las

arl(cu(os /49.1,13.d y 156.1 de la Con,ttituclón." .

5. En aquellos ca~'OSen que no SI! contemple expre~ameme M su régimen ret ·buf.ivo la

pe)'cepciÓtt de pagas extraordinarias o s« perciban méÍs de dos al alío se rec ¡Ó,'Ií !.lna

catorceavn parte da las retribuciones totales anuales exduÍ(:Iós incentivos al rendlmi ¡ra. Dicha
red¡¿cdón SI!.prorrateará entre las nóminas pelldientIJ.8 de percibir en el pn!Seme . j¡~/'dcio (1

partir de la. entrada en. vigor de este Real Decrcto·II!Y·
6. Lo dispuesto en tos a:pal·tados anteriores no ofmi de aplic=ad6h a aquelios 'mpLeados

pablica¡ cuyas rcrribúc::iortes por jomada compleEa, excluiflos Inceltrivo$ al tendi ilenia, 710

alcancen en c6T71p¡1~(Janual 1,5 veces el sal(4}'io mlnimo ¡1ll~rproflJsionaleuablecldo en el Real

De.crero 188812011. de 30 de: diciembre,

91
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Superior de Justicia de Galícia, de fecha 13~11-:2.0 13, dal siguiente tenor:

"CUA'RTO.- CONSiVERACIONES CONSTITUCiONALES,
4.1 Es sumamente relevante que ei Rtuü Decreto-Ley 20/20]2 I1Q establece d 'posicIÓiJ.

transitoria alguna, no fija. plaza de carencia {ras .$1/. pllbl/c(rci6n, ni tampoco corpora

Así, con ¡:,esecto a ~aim rocedellcía de la ilp'1Ícaciónretroactiva del RE:a~De' e(;ú-Le

2012012, "porql<e contravandr:[a los principios de seguridad jurídicll y de confianza eg(tÜna.

debemos tener' en 'úüe:nta las consideraciones que se condenen en el fundamento d derecho, '-
cuarter'de -la-·cítadn Sentencia de la "Sala de lo-ContMcioso·Adminlstrativo-·deL Iribunal~---~.~

Para fundamentar 10 anterlor, debemos traer a colación la Sentenci a n? 9412013,

dictada en fecha 13-11-2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Galicja (recurso contencioso-administrativo 85/2013), invoc da por el
Letrado del recurrente en el acto de la vista del presente proceso. Compartimos por omplero

los razonamientos que se hacen en dicha resolución Judicial, que hacemos .QUI'!· os paca
flmdamentat la decisión adoptada en la presente resolución judicial. estimando la crensión
del recurrente sobre la procedencia del abono de la parte proporcional de la paga
extraordineria, decisiér; ésta también adoptada por otros muchos órganos de e: :c:. orden

jurisdicclonal, entre ellos el Juzgado Central de 10 Contencioso-Administrativo n 1 de la

Audíencía Nacional, en la reciente Sentencia 17/20"14, de 24-1-2014, dicta a en el

procedimiento abreviado 632/2013.
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SEGUNDO.- El recurso ha de ser estimado. Se alega por el rec '(MCe la

improcedencia de la. aplicación retroactiva del Real Decreto-Ley 20/201" porque

contravendría él principio de seguridad jurídica, S!$f como el de confianza legítima, r

impugnación que debe ser acogido. El mencionado Real Decreto-Ley 20/Z012, Sl [o puede

tener efectos a partir de la fecha en que se dicta, no pudiendo afectar a la parte p.t:

de la paga extraordinaria. devengada a la. fecha en que entró en vigor, no previéndcs. en dicha .

O,QrmB.ningl1D régimen txansftO,!;'Lo.

sino tan sólo una meta expectativa, y entendiendo que. no se ha aplicado retrouctiv mente la

mc:ncionad¡¡. norma, y aunque así fuera. no se han afectado derechos individuales, ¡e~. éstes

son los susceptibles de: amparo constitucional, instando la confirmación de la.

administrativa impugnada.
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1:05lipl-LlaciÓf~que expresamente impongo SI.< aplicación elhechos 1) süuaciones jurídicas feriares
a la de inicia de su vigencia,

Ese simple dato nos Lleva a ahétprimar em el presente COJO el principio de se¡¡lJ.ridad
jurídica (an9.3 CE), así como 10.irretroactividad de normas restrictivas de derechos í ilvlduaies
(al·f.9.fJ CE). En aste puma somos conscientes de q4e la locuclán "derechos ,i11di\!¡uales" no
podria interpretarse extensivamente comprendiendo a cualesquiera expresián de fae! ,({¡desque
i}'tr~'8ratl la esfera jurtdioa ciudadana pues el. 1f!8i,vladarna puede verse rm:.(rIJr:da~ por SI<S
propias decisiones anteriores, pero en Ell caso t?14enos ocupa hemos de ceñirnos a la ,lat.¡m;¡,le1.¡:¿
del derecho lit la percepclán de ta~ remuneraciones por el trabajo efectivamente pre, udo, E;¡¡,.
derecho a perclbir la contraprestacián por la labor prcfeslonul, podemos caracterizar. .J como un.
derecha inaiviauo; constitucionalmente cua(ific~i(io 11.n. cuanto el derecho a la ·per.¡;e _ion de la
paga extraordinaria por una labor ya prestada encaja dentro del derecho al trabajo (a ',35,¡CE)
Y del derecho a la igualdad al/fe las cargas públicas (cm.31.J) pues no lrpllÍndoS€ de t 1á medida
tributaria, si panlclpa de la 'fla.turdlez;a de prestaclán patrimonial pJ1blt'ca (cu-t.31.3 CE 1111cuanto
medida confesadamenie inspirada en atender la precariedad de las arcas pública; y Uf! supone
un .saC'rifi<;¡',;;para un sector COnCreT()de la poblacián. Junto a ello, se siuia el pn'itcipi y derecho
a la ~'egU)·id(ldjl/.rIdica en la aplloacián de la Ley e incluso la interdicción- de la ar. itra..r¡edad
(ar(.9.3 CE), pItes urta inte1pret(lción maximalista de la supresión det [(1 paga exu l()l"dinc<ria
conduce a que el dato temporal de la vigencia Opubllcactán de la Ley sea irrelevante ues, velis
notis, su aprobación o publicación en cualquier fecha entre elIde Junio y el 30 de 'oVfe/7¡(¡rc.
conducirla a laprivación. total del concreto concepto retribustvo.

4.2 Junta a ello ha de señalarse el principio de conflanza tegtttma da cuño e
puas como afinnó la ST.1CE21 de Septiembre 1983.' "•..los principios de J'Ii:.r¡ll~tode (
ll!grtil'rlLJ.y de seguridad juridica forman parte del ordenamienio juridico comunitario", te.manera
que "según jurisprudencia consolidada¡ el principio de protecctán de la confianza legr 'maforma
parte de los pY'lt1ctpiosJundamemalr:s de la Unión." (STJCE 5 da mayo de )981. Di.iJ'b~](,112/80,
Rec. p. 1095, o la STJVEdld 24 de Marzo del 2011, ¡SJ) Polskasp. z c.a. y otros contri Camistán.
Europea (rec, C-369J09),

Tal principio, si bien se impone a la Administrocion por lafuel'(,d de la propia 'y301J992
en SIl an-. 3.1, también ha de sey traido a. colacián para interpretar los derechos forliJ¡ rr1!:flfalesy
libertades públicas (art.10 CE), singularmenie respecw de los citados derechos a 14 s~8wiqad
juridica publicidad de las normas, derecho al trabajo e Igualdad ante las cargas p blica,¡', m
aquellos C(lSOS tan singulares como el que nos ocupa, en.que la confianza legiüma Sa 11131ífir:a Y
robustece por el dato notorio de que tal supresián de paga extraordinaria es la primera v~tqf.(e se
acomete no solo en democracia sino en toda la vida administratlva del inmensa e te'cf.ivode
empleadas públicos afectados, que han perclbiao de forma constante, periódica y ·egultlf' el
citada concepto retributivo. Asi; quienes "óllle¡bancon la legitima expectativa de Su pe' r;pdón1o
hadan ,en-forma robustecida con.anterioridad ~ la publícacÜ.5,. oficiu.l drilRdCI¡DecI'/J(' -Ley, plJ.fJS
le¡ ánlca norma anteriormente l)i$~n1~era la Ley 2/2012 di!,pt'l:;supuesf(}s ljc::ne¡·ole.sp (12012_ y
en atencián a ese a_mparonormativo expre;¡o)' vlgent« en las dias 1 de Junio el 14 de 1m!?, tales
t.mpltu;l.I:!.(),sudaptaron. decisiones de ám{)ita personal o econámico 'fU" son dignas de mlr:coiórl
p(lr su anclaje en la más elemental seguridad jurtdica bajo la confianza le/l(tima,

Insistimos en que el arl.2ó.1 de la Ley 2/2012 di!29 de Julia, de Presupuestos Ce, e}'!ilesdel
Estado para et aPio2012, sigue la mish1a send(l de sus predecesoras para los ejuclclos' lIi:jeriores
y en. piena identidad con el cJ'üert'o seguido por f.as leyes aUTOnómicas hom% (¡S (tanlo
presupuestarias como sobre función p4btica), todas {as e¡¡ales se han cuidado :titl~} re en su
aplica.ci6n de próyeclarsé a. sfruacianes posterioreS a su publlcac!ón.

Viene' al caso Id doctrina. sentada por la. STC 126/87, que tm!¡-e¡¡ida a (a
con,rrituc{cmalldad de la ¡¡arma legal quc~incide sobl'e $ltuacion~s jwldica.s /1.0 conclt.li .1, qfirrna
que "la lidtlld [)llidlud de [a dÍJp(Js{ciórtfItJullar(a. de una ponderaci6n de bienes 1I'!.1Jla a c:apo
caso por c~úo trzrtic:ndoen c;;J,(lmfa, dI! u= par", la sf!igul·idct.d j ..¡-<dica -y de olra, I diversos
imperativos qu/! put!.dE!.n.cr;mduc1ra. una modificaciÓn. del ordenamiellfo-j4r1dlco", segJ lir/,de IcLS
SSTC 150190, 197192. 205/92 qur:utilizan.como pcmJ.m~trode constiruclonc¡lIdcl([ el p lnd'pio de
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confianza legflima. En partlcular el Fundamento ¡¡¡r[dice)octavo de la STC 150!9() e. aplicable
mutatis mutandis at caso retributivo que nos ocupa ,.¡,¡¡;tndaestablece: ",__el principio d~ seguridad
jurídica, aún cuando no pueda erigirse en.valor absoluto, PUIIS ello dada lugar a la e ngelacián
del ordenantietuo [uridico existenie.¿ ni deba entenderse tampoco como un dere: _lade los
ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen Ji.real ... st proteg«, C!n C;(/Ii 7í.o, COIIIO
antes vimos, la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta econámica a la tg¡~'lac:i-6(1
vigente, frente a cambios normativos que no sean razanablemeru« previsibles, a que la
retroactividad posible dé 1(1,5 normas tributarias no puede transcender la iruerdlc ¡ón de la
arbitrariedad",

Ma.l·recientemente el Tribunal Constitucional en su src de 8 de Noviembre del 017 [Rec.
1827(2000) declaró la lnconstituclonalidad de norma fiscal retroactiva aflrmando: « ora bien,
también hemos afir;ruu:loque '1Ia ad.misibllidad de la ¡'Glroac¡tvidaddI! las normas !SI111hJS 1'19
supon» man.lemrr, siempre y ttrt cualquier circunstancia. su. legitimidad cDrlsrl.:rucional,qUf; pueda
ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre en collsián. con otros prlnclpios a nsagradas
el'! la. Constitución" [STC 126/1987, F! 9 BJ] ;; nwy rtspeci4lm«rt.re los principios de ca.paét'dad
económica y seguridad juridica,

En particular, en tos supuestos de retroactividad "auténtica" la doctrina de este rtbunctL ha
venido afirmando que "sólo cualificadas excepciones" padrECin.oponerse al principio d ,regurr'dad
jurtdica (STe 197/1992, de 19 de noviembre, Pi 4), por lo que la licitud o .iti '(Ud de la
drsp(,7siciÓttYI pOI' tanto, el sacrificio de ese principio, dependerá de la concurren a o no de
exigencias f;u.alijicc¡das "del bilm comün" [STC 126/1987,de 16 de jutía, FJ 1J) o e "inteYés
general" (STC 182/1997, de 20 de octubre, FJ JI d)11 razón por la cual, p¡tFi(Je1 reputarse
conformes con la Constitución. modificaciones con cualquier grado de retroaetlvlá d cuando
"existieran claras e;rigenalas de inreds general' [STC 173JJ996, de 31 de octubre. Fe 5 CJ/. En
ese sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre: Iras en su
Sentencia de 26 de abril de 2005 (C-37Ó!V2), caso StichtitlgGoedWollen comra Staa ssecrataris,
van Ftnancim; donde precisamente se afirmaba que la flnalidcld d<! evitar las eraclánes
dirigidas a dudit las obligaciones tributarias puede constitulr una justiflcaclár; SJJfi iéJirttpara
Illla: norma retroactiva (parr. 45: "Las principios de pratecclán de la eOlifiat!l:,Q 1Ij,·ttima y de
seguridad jurtdica no se oponen (J_ que un Estada miembro, cM carácter excepcional . con el fin.
de evitar que durante el procedimiento legislativo se incrementen rlrJ.rtsidirabl menlé. las
operaciones flnanoieras destinadas a minimÍ<;w la carga del ¡VA contra tas que pre; 'dé: luchar
preclsamente una ley de rrI"dificac¡6n, atribuya tr esta Jc:y un efecto rarocctivo, .utJ.rz¿[o,en
circunnancias eotno las del asunto principal, SrJ ha advenida de la próxima ad"pci61 dfJ la ley;;
de sicefecto retrooxtivo a los operadores econámlcos que rt:(¡li~n operaclones ·C<XJIí-(l¡ iicas Como
las contempladas por ia ley, de modo que puedan comprender las consecuen ia~ de la
madlficaclán legislativa prevista para las operaciones que realizan}", Finalme la, hemos
aflnnado qwe los citadas exigencias de interés general "deben ser especia1mr:.n.terl.trida,cuando la
norma retroactiva de que se trate incide en un trlbuto C(.Imo el impuesto sobre ((L t fl/a de las
personas flsicas" [STC 182/1997, de 28 de octubre, FI 13 A)).»

De tan clara doctrina del Tribunal Constltuclonal derivamos la necesidad el constar o
acreditars« un interés 1Jí!nt:ralen la eficacia.retroactiva de la norma analizada, pues f. innegable
que el Decreto Ley st: dit;;taapreciando W" T/,ecB$idade-s extraordinarias y urgentes ,/U s-e invocan
en su Preámbulo. ÚJ cierta es que no <':.1táju,rfifir:ado enet Íntt!réJ' genera! el sac:rificdo11/ 11).parte
de rell'ibuclón 1lfI. C01'1ClSptO de pa8Cl tt:rl/,aordinaf'Ía8t!fternda anf(!$de la p-t<blir;acj,Jde la Ley.
Insistimos en r¡4e fi!lDecretQ-Ley calla sobre las I'azones qlJ.epUfJd(.lnllevarle a e.sA J'G dQ<;llvidad
que, además de se,. r:¡;plicitaen la propia. normfl, ha ele ~'e:rjustificada en !1.ffMció¡ al ¡merés
general,

Por la expue,sto¡ cOl'lóideTl:1mo$que estamos allCe el s¡;¡t;:rifiaiodé Un d,t!rlxf¡ t'ndividuCll
cualificado por comprometer la seguridad jurídica a 11'1.luz de la. confianza le8{lurul, t ¡ ierdicción
de la arbitrarIedad".
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Es por ello que la paga eXttaordinaria es un concepto retributivo que uede ser

liquidado proporcionalmente, dentro del periodo de los seis meses, pues el )Jec)1

completar dicho p~azó se produzca el devengo total, 110 quiere decir que en lapsos

jnt~6ores no se gt;l¡:¡ere el derecho al úorrespotIdíente devengo parcial, slendr ésta una

c;;l;raGterísticade la naturaleza de dicho concepto retdburivo\ como hemos señalado.

Cuestión crucial es la x-e(orida ~ "devengo", que a la vista ce la cOlúiguracf n leg~l de.. J ,. ---

la pa.ga extraordinaria, como cooc~pto ?cuibuti"ib, debernos considerar que se (::ita. de un

devengo acumulativo, pardal o ji cuenta (día a día) y un devengo acumulado. total y final (al
vencimiento), como a~ertadamencese·recoge en ¡¡citada"Sentencia' de 13-1l~20]· Es decir.

es uo devengo que se perfecciona totalmente al final del pcriodód¿ lQS-5~lsmese- .pero ello

no Impide que ante deterroinada$ circunstancias se produzca un devengo parcial, como par

ejemplo la terminación de la sjtuadon de servicio activo) e¡ cambio de Adró n)stradón

pública o entre disüotos Cuerpos de la misma Administraci6n) supuestos t dos ellos

contem~lados en el artículo 33 de la citada Ley 33/l987. precepto antes trascrito,

y sobre esta cuestión se abunda en el fundamento de derecho sexto di. Jn citada

Sentencia de fecha 13-11~2013, d,sringuiendo tres momentos en el régimen apli ible a las

pagas extraort3h'lEmaa. El primero de ellos es el de la pecreccion del derecha quc s produce
por el transcurso del tiempo en el que SEl prt$ta servicios, dentro del periodo r áxirno de

devengo, que es de seis meSes. El segundo es la liql.lidaci6n. que se realiza el Ia 30 del

noviembre, computándose el periodo en que se ha prestado sen'icjos. y por último'

derecho, que se hace f!)fl;letivoen la Dómina del mes de diciembre, cuando preví

perfeccionado y liguidado-

Con base a tos anterio(cs .razonamientos, ninguna duda puede suscitarse res ecto. a la

irretroactivjdad de Ia supresión de la paga e~traordi[l~¡a torrespondie(ite al mes de iciell1,bre

de 2012, dado que a este respecto no se ha previs(o UD r~gimcn transitorio en el ci ado Real

Decreto-Ley 20J2012, y de admitirse l!\ retroactividad de dícha disposicí6n, la m .ma sería

contraria el púnGÍpio de seguridad jurídica, así como al de la. confianza lesHima.
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De nuevo, volvemos a traer a colación la citada Sentencia dictada. en fechaj ~11-2013
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superíor de;Justicia de . ,alicia, en

cuyo fundamento de derecho décimo se recogen las siguie¡;¡t~1lconsideraciones:
"DECIMO,- SO:SRE LA INNJjCESM1EDAD DE PI.AN1'EAl?, CUES r6N DE

INcONstiTUCIONAL/DAD,

TERCERO.- Con base en todo 10 anterior, debe estimarse el 'presente t CIJI'SO, no
. -resultando necesario plantear la cl:lesti6n de inconsritucionalidad se ün J instado

alternativamente por l~ Abogacía del Estado, para el supuesto de que no Se; d~s. 'tlrnCl.ta la
pret¡;:nsi6n del recurrente,

Incluso, en la citada Sentencia de fecha 13~1l-2013 se apunta al carácter co flscatorio

que tendría la medida de supresién de la paga extraordinaria, si la mísma Ji aplicara

retroaetlvamente para perlodcs ya devengados, contraviniendo lo dispuesto en el Convenio

Europeo para la protección de 10$ Derechos Humanos y las Libertades FUOP.l.llll.ntales de

19501 interpretado ~egúh lo dispuesto el) el artículo IQ ele 1~ Constltucior ésp1.li'iola

(fundamento de derecho octavo).

En suma, la paga extraordinaria es un CODC¡;plO retributivo fraccionable, corn también
se señala en el fundamento de derecho séptimo de la mencionada Sentencia de 13 11-2013,
haciendo la siguiente consideración; "No se entlende n! se ajusta a la seguridad ju tdla: que
un mismo concepto retributivo (paga extraardinaria) pueda ..n:r fraccionable y a a veo(;no

fraccionable para un misma legtslador, ni que el mismo se aplique proporcianalt. ente a la.

hora de pagarlo y sin criterio proporcionalidad a la hora de suprimirlo, Se i tpone un

principio de coherencia y armonía del grupo normativo regulador del régimen r trib~a'l)oj
especialmente si tenemos presente que un Decreta-Ley por su naturaleza excepcion Lno tiene

por mislán innovar conceptos gerterales o estructurales de la funcián. pública .ri) o uitlizar

instrumentatmente la referencia a los conceptos fijados por leyes ordinarias y 'eswb ar ".
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A la vista de lo expuesto, debemos concluir reconociendo el derecho del r· ·Uí.(~rHe,1
que le sea abonada la parte proporclonal de la paga extraordinaria devengada en el
día 1 de junio al día 14 de julio del afio 2012, al){como la parte proporcional del ca

específico y demás cantidades que deberían abonarse junto con la paga exrraordinar

Si el citado Real Decreto-Ley 2012012 no puede afectar DI derecho cons Jidado de

percepcíon de la paga extraordinaria devengada parcialmente hesta la fecha en que el mismo

entró en vigor. y si 'solamente tales efectos no retroactivos, justifican la aprobaci n de una

norma de carácter urgente y extraordinario, resulta [nnecesario plantear una e estlén de

inconscítucionalidad de dicha dísposicién.

respecto la temprana Sentencia ¡;JI! 10 de Abrll de /990 de la, Sala de lo e uencioso
Admin.istra¡ivo del 'Tribunal Supremo, seguida por muchísimas posteriores, .se.11~ab. que ".En.
último término será dE:recordar el principio de inierpretaclán conforme a la Const UCiÓ71· de
todo e! Ordenamienia Jurídico -an.i.I de la Ley Orgánica del Podar Judicial-, La e nstitucián
es ult contexto dominante para todas las demás normas lo que e:rJ8tique la dudas ,fUI' idas en la
interpratacion:de éstahayan. de ser resueltas en el .sellEidO que mejor coniribusa a hnc r realidad
el modela que convivencia que aquélla dibuja",

DI! aht, que el art. 5.3 de lo. úy Orgánica dal Pader Judlclal establezca que "p r.r.ed,;ráel
planteamienio de lC1.cuestiár: de lnconstituciottalldad cuando por via interpretativa no ea poslble
la.acomodación de la.norma di ordenamiento constituclona! ".

Tal imperativo nos conduce pOI' doble vra a vechara» el planteamierüo de IJ./' eventua]
cuestión.d« inconstttucionalided:

/0.2,· POI' un lado, el art, Z del Real Decrelo~l(!y 20/2.012 admire una ins rpretaciá«
conforme D. la CE~bajo el canon lágico, slstemárico y finalista ames (/:r:pJ.l.esto.La non a suprime
la Pa.8a extraordinaria de diciembre pero teje/ida a tri pG.ga extraordlnarla no df!t/!! ada, o en.
otras palabras a la paga caraordinaria gemfrada tras la entrada en vigor lnm« iitl,rarrt(lnfe
ulterior a fu. publicación de! Decreto-Ley, No afecta el Real Decreto-Ley 20120Ji á fa paga
extraordinaria que en el momento de entrar en vigor de la norma )'tl se habla evangad»
paulatlnamenie con ,ru ocumuloclon dia a elta bajo la única norma entonces vigente!· rma parte
de la es/era de derechos econámicos de los funcionarios, pendiente tinICc1./!lCT2fede ~¡l ulterior
abono.

La finalidad del Real Decreto-Ley es rebajar la retribucián que losfuncian
percibir en el futuro, no expropiando Lasretribuclones que éstos han devengado ya..
Ley tiene una confesa vacaclon recaudatoria medicrae e:l "ahorro en. la fuente" del
paga exiraordinaria pero en maria algun.o se asisb« la voluntad de retrotraer su
privar de [OJO derechos econámicos consolidados,

10.3.· Por otro lado, la. lnterpretacián expuesta es la única interpretacián q 'e salva la
conformidad con la Canstltucián de la rnedida impuesta por el cirado Decreto-Ley. l' efecto, si
la pubücacton de! Decreta-Ley fuese indiferente al eft!cto retroactivo, es evidente qu~ situaoián
de "extraordinaria y urgente necesidad" que to inspira JI fundamenta su ulitlt_cl.!;ión. ( ,1.86 CE),
no concurriría )'4 que para el dematedar efecto retroactivo podria hoberse ·ti iorado la
pl1blir;aci6n de tal norma. hasta finales dtl Novtembre, o incluso tramitares y Clp ha,,",'! por
ur,gencia.una Ley ordinaria desde el mes de Julio hasta fines de Noviembre ",
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Así por esta mi Sentencia, de la <lile: se llevará testimonio a los autos ríglnalcs,

definid vamente jll;>'.gando, lo pronuncio, mando y firmo.
\

Notífígue.se esta Sentencia haciendo saber que la misma F;!1lfirme al no tener ~cutSO.

junio hasta el 14 de Julio de 2012; ,así como lo.pa.rte PtO~~fPmpl~eIlto- ~pecí.fico.
es es

y ~~~~ ~ W deberían abonarse junro con la paga oxt):'aort;ll.u.a.da~ si ¡ expreso

pronunciamiento sobre la.impost~j6.o.de las costas.

Estimar el recurso cont6Pciosú-administrativo interpueStO por D. r trANUEL . '
contra la resoluci6n del Mlnis~eriodel Interior de fecha ( 11·2012,

por la que se desestimó la solicitud de abono de la part~ proporcional d( la paga

extraordinaria, resolución adrni_.illstrativáque anulamos por considerarla no i 'ustada a
~ =--- ~

Derecho. reconociendo a favor de.l recl,l1;.(enteel derecho a gue se le sea aborla( . ·la narre

proporcioM1 de la paga extraotdjnaría correspondiente al periodo comprendido de.•~~ el 1 de

FALLO

CUAR'rO-- De conformidad con lo d~spuesto en el artículo 139 de 1 Ley de

Jurisdicción Contencioso Administrativa. en [a redaccl6n dada a dicho precepto por ·1ar!ícuto

3, aparta.do 10, de la Ley 37/:2011. de 10 de octubre. Oé medidas para la agiüzaciór procesal.

dada las s~ria~ dudas de derecho qlle suscitaba la aplicación del mencionado Re ... Decreto

Ley 20/2012, no procede hacer especial pronunci<J.!lliento sobre las costas.

Vistoa lo, p""cptos legales citados y demás de gene,,} aplicaci6n, en nornb ldel Rey,

y en el cjeJ;cjcio de la potestad jurlsdiccíonnl. que emanada del Pueblo español. me. cnfiere la

ConstirocióX1,

Por todo ello, debe estimarse el recurso.
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PUBLICACJON.- La anterior sentencia fue leída y publicada en el día de la fech:~por

el Sr. Magistcado.JtleZ que la dictó, estando celebrando audiencia publica, de' que yo,

Secretario, doy fe.
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