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ACLARACIONES SOBRE LA
SENTENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE
LA PAGA EXTRA DEL FUNCIONARIO
DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
Tras conocer la sentencia por la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 10 de Sevilla, restituye íntegramente la paga extra de Navidad a un
funcionario de la Administración de Justicia, concretamente a un Secretario Judicial
de un Juzgado de Paz, y ante la expectación que dicha noticia ha producido, CSIT
UNIÓN PROFESIONAL quiere aclarar lo siguiente:

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

+INFO.:

-

La actuación administrativa recurrida en dicho procedimiento es la minoración
por parte de la Delegación del Gobierno en Sevilla, de la Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, en las nóminas de julio, agosto y
septiembre de 2012 de la catorceava parte, correspondiente a la extra de
Navidad 2012 del trabajador dependiente de la Consejería de Gobernación y
Justicia.

-

El fallo estima la demanda y por ello declara contraria a derecho la minoración
de 1/14 parte de la cuantía anual de sueldo y trienios sufrida por el actor en
sus nóminas de julio a diciembre del ejercicio 2012.

-

A pesar de que algunas Organizaciones Sindicales han declarado que esta
sentencia ha de hacerse extensible a los funcionarios de toda España, los
Servicios Jurídicos de CSIT UNIÓN PROFESIONAL advierten que la propia
ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (Art. 110.1b) impide extender
una sentencia fuera del partido judicial que le corresponde, por lo que la
sentencia, en este caso, sería extrapolable exclusivamente al ámbito de la
Administración de Justicia en la que el juez fuera competente, esto es, en su
partido judicial de Sevilla, y no al resto.

-

Recordamos que la sentencia es relativa a Funcionarios de Justicia y que,
debido a que tienen normativa propia, para detraer su paga extra, la
Administración debería haber seguido otras pautas, tal y como reconoce la
sentencia. Además de lo establecido en el RDL 20/2013, tendría que haberse
producido la reforma de la LOPJ antes del 27 de diciembre, no en esa fecha
que ya se había devengado la totalidad de la paga extra. Como no se pueden
aplicar las normas con carácter retroactivo, la propia LOPJ debió prever la
aplicación retroactiva de ella.

Así pues en lo que respecta al ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, donde
CSIT UNIÓN PROFESIONAL circunscribe su actuación, esta Organización Sindical
advierte que, aunque esta sentencia nos puede servir para argumentar en demandas
de funcionarios de Justicia de la Comunidad de Madrid, no podemos en ningún caso
garantizar que se produzca el mismo resultado en el fallo

