
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº2 DE SANTANDER DE 09-12-
2013 SOBRE ABONO DE LA PAGA EXTRA 

RESUMEN 

Procedimiento seguido contra el Gobierno de Cantabria-Consejería de Sanidad  

Se impugnan las resoluciones de 14-9-2012, por las que se desestima la solicitud de abono de la paga extra de 
diciembre en la parte proporcional correspondiente al mes de junio y los primeros 14 días de julio. 

El presente proceso se ha seguido por el cauce del procedimiento abreviado y la cuantía se ha fijado en 580 
euros. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Dice así el art. 3.1 del RDL 20/2012 

"1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personal funcionario y estatutario 
incluido en los artículos 26, 28, 29, 30, 32 y 35 de la Ley 2/2012 de 29-6 de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012, no percibirá en el mes de diciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto de paga 
extraordinaria ni en su caso, en concepto de paga adicional de complemento específico o equivalente"  

Los demandantes son empleados públicos, luego les es- aplicable el precepto citado; el cual es fruto del 
ejercicio de la competencia estatal ex art. 140.1.13 la CE (disposición final 4ª de dicho RDL), por lo que es 
aplicable en todo el territorio del Estado. 

También hay que recordar que el citado RDL entró en vigor el 15-7-2.012. 

El planteamiento de la parte actora es, en síntesis y expuesto con nuestras propias palabras, el siguiente: 

Como las pagas extraordinarias son salario diferido que se devenga cada día de trabajo del periodo temporal 
correspondiente (6 meses por cada una de las 2 pagas extras anuales), la de diciembre empieza a devengarse 
desde el 1 de junio, aunque se cobra en diciembre, y, como el RDL entró en vigor el 15-7-2012, los 
demandantes tienen derecho a cobrar la parte proporcional de la paga extra correspondiente al mes de junio y 
14 días de julio. 

Pues bien, si se considera la rotundidad del texto del art. 3.1 del RDL, la conclusión debe ser el rechazo de 
dicho planteamiento. No es preciso que dicha norma con fuerza de ley contenga una disposición específica 
estableciendo su carácter retroactivo.  

Su artículo 3.1 deja bien claro que, en el mes de diciembre del año 2012, el personal funcionario y estatutario 
de los servicios de salud no percibe cantidad alguna en concepto de paga extra; lo que claramente excluye la 
consecuencia, en forma del derecho a percibir la parte proporcional de la paga extra, que la parte actora 
deduce de la tesis del carácter de salario diferido de las pagas extra. 

No se trata, en este momento de la argumentación, de determinar si dicha tesis es o no aplicable al caso que 
nos ocupa, sino de señalar que el art. 3,1 del RDL 20/2012 no permite el reconocimiento del derecho a la parte 
proporcional de la paga extra que pretende la parte actora. 

Con lo que precede podríamos dar por concluido el estudio del caso, si no fuera porque la parte actora, aunque 
no ha solicitado formalmente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, si ha citado el art. 9.3 de 
la CE queriendo hacer ver que el art. 3.1 del RDL, si conlleva la exclusión de la parte proporcional de la paga 
extra correspondiente a los días precedente a su entrada en vigor, podría vulnerar dicho precepto 
constitucional en la parte en que prohíbe la retroactividad de la normas restrictivas de derechos 
individuales. 

La vulneración del art. 9.3 de la CE que alega la parte acorta conlleva la posibilidad de plantear una cuestión de 
inconstitucionalidad. 

El TC ha entendido que la cuestión de inconstitucionalidad es una facultad del juzgador y no un derecho 
procesal de las partes. 

Las partes no tienen derecho procesal al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, por lo que el 
juzgador no debe plantearla por el simple hecho de que así lo soliciten aquéllas o porque hagan un alegato de 
inconstitucionalidad de la norma con fuerza de ley aplicable al caso. 

Para entender que el art. 3.1, al eliminar íntegramente la paga extra de diciembre en el año 2012, implica 
retroactividad, esto es afectación a situaciones jurídicas consolidadas o derechos subjetivos ya nacidos, hay 
que partir de la aceptación de la tesis defendida por la parte actora, según la cual la paga extra de diciembre se 
va devengando día a día en el período que va desde junio a diciembre, y entender que dicha tesis implica que 
cada día de trabajo el funcionario o estatutario integra en su patrimonio jurídico el derecho al cobro de la parte 
proporcional de paga extra correspondiente a ese día. 

Ni el nacimiento cada día de trabajo de un derecho acabado a la parte proporcional de la paga extra, ni la 
naturaleza del mismo como un derecho individual de los contemplados en el art. 9.3 de la CE , son cuestiones 
lo suficientemente claras como para plantear una cuestión de inconstitucionalidad (que, insistimos, no puede 



verse como una consulta al TC para que este resuelva las dudas del juzgador sobre la constitucionalidad de la 
ley aplicable al caso); por lo que se impone el principio de legalidad y la consiguiente aplicación del art. 3.1 del 
RDL 20/2012 . 

Se desestima el recurso contencioso-administrativo de referencia. Contra la presente resolución no cabe 
recurso alguno. 

VER SENTENCIA 
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