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A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL DE ..................... 

 

 

 

El/la abajo firmante, D/D.ª _________________________________________________, mayor de 

edad y con DNI n.º _____________, con número de afiliación a la Seguridad Social ……....………………. 

y con domicilio a efectos de notificaciones en Calle/CP/ciudad _______________________________ 

________________________________________________, ante la DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL comparece y, como mejor proceda en Derecho,  
 

 

EXPONE 
 

 

Que por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el Art.71.1 de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción social interpongo RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA en materia de 

prestaciones de Seguridad Social, contra la Resolución que me deniega la actualización de la 

pensión percibida en el año 2012,  lo que baso en los siguientes MOTIVOS: 
 

 

PRIMERO.  La actualización y revalorización de las pensiones públicas es un mandato constitucional 

establecido en el artículo 50 de la Constitución Española, que determina que  

 

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 

tercera edad”. 

 

Precepto constitucional que vincula de forma directa a los ciudadanos y a los poderes públicos, los 

cuales están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, puesto que, como ha 

tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional (SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 14/1992, de 

10 de febrero, entre otras),  

 

“el valor normativo inmediato de los principios rectores de la política social y 

económica artículos 39 a 52 de la Constitución, ha de ser modulado en los términos 

del artículo 53.3 de la norma fundamental", precepto que "impide considerarlos 

normas sin contenido, obligando a los poderes públicos a tenerlos presentes en la 

interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes"  

 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_019_1982.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_014_1992.pdf
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En este mismo sentido, el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que, 

 

“Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y 

actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley 

y al Derecho.” 

 

 

SEGUNDO. Los artículos 48 y 52 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (LGSS) y 

el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, concretan este mandato 

constitucional, regulando el derecho a la revalorización de pensiones.  

 

El artículo 48 apartado 1.2 de la LGSS es del siguiente tenor literal: 

 

“Si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al período 

comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio 

económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en 

función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente 

actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos 

Generales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen 

sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en 

un pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior.” 

 

 

TERCERO. La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, 
ni en su Capítulo III respecto la “Revalorización y modificación de los valores de las pensiones 

públicas”, ni en el resto de su articulado, contiene excepción o limitación alguna sobre el contenido 

del referido apartado 1.2 del artículo 48 de la LGSS, garantizando así su validez y eficacia.   

 

De la misma manera, durante todo el resto del año 2012, esto es, desde el 1 de julio hasta el 30 de 

noviembre, el Gobierno no ha dictado norma alguna que excepcionase, suspendiese o limitase ni la 

vigencia ni los efectos del mencionado artículo 48 1.2 de la LGSS. Es más, hasta la publicación en el 

BOE del Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, el Gobierno ha mantenido públicamente 

su disposición a revalorizar las pensiones conforme a lo ordenado en la Ley General de la Seguridad 

Social. 

 

 

CUARTO.  Por consiguiente, el derecho de los beneficiarios de pensiones a percibir la paga que 

compensa la pérdida de poder adquisitivo derivada de la desviación entre la tasa de inflación 

prevista y la efectivamente registrada, es, conforme a los citados Art. 50 CE y Art. 48.1 LGSS, 

consustancial a la naturaleza de la pensión y nace de manera automática, esto es, sin necesidad de 

tener que ser reconocido, ni por la posterior Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2013, ni por cualquier otra Ley o norma de rango inferior para desplegar sus efectos. 

 

Es innegable, por lo tanto, que conforme al Art.48.1 LGSS el derecho a esta paga única 

compensatoria comenzó a generarse día a día, aunque su vencimiento sea anual, desde el día 

primero de enero del ejercicio 2012, quedando perfeccionado con el trascurso del día 30 de la 

noviembre de 2012, por el hecho de que la inflación real de noviembre 2011-noviembre 2012, que 

se mide desde el 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012 ambos inclusive y que ha 

sido del 2,9% -según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y hechos públicos 

oficialmente el pasado 15 de enero de 2013-, es superior al índice de inflación previsto, que fue del 

1%.  Y hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 28/2012, que deja sin efecto, aquella 

previsión legal.  
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Y que, en consecuencia, a los pensionistas se les ha de abonar en un pago único y antes del 1 de 

abril del año 2013,  la diferencia que resulte de aplicar la diferencia de índices señalada en el 

párrafo anterior, en la parte proporcional correspondiente al período comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de noviembre de 2012, ambos inclusive.  

 

 

 

QUINTO.   La desviación de la inflación en 2012 (período noviembre 2011-noviembre 2012) ha de 

tener igualmente su repercusión en el importe de la pensión que debía haber percibido y, respecto 

de la cual, ha de procederse a practicar la correspondiente revalorización prevista para el ejercicio 

2013. 

 

 

SEXTO. Sin embargo, el pasado 1º de diciembre de 2012 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 

28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad 

Social, que entró en vigor el mismo día 1 de diciembre, cuyo Artículo Segundo apartado Uno deja sin 

efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones en los siguientes términos: 

 

“Artículo segundo. Actualización y revalorización de pensiones. 

Uno. Se deja sin efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones en 

los términos previstos en el apartado 1.2 del artículo 48 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 

20 de junio, y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 27 del texto 

refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto 

legislativo 670/1987, de 30 de abril.” 

 
Asimismo su Disposición adicional segunda establece lo siguiente respecto la base de la 

revalorización de las pensiones, tanto de la Seguridad Social como de Clases Pasivas, para el año 

2013: 

 

“Disposición adicional segunda. Incremento de pensiones. 

Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases 

Pasivas, se incrementarán en 2013 un uno por ciento tomando como referencia la 

cuantía legalmente establecida a 31 de diciembre de 2012. 

No obstante, se incrementarán un uno por ciento adicional al previsto en los 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 todas aquellas pensiones que 

no superen los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en cómputo anual. Estas 

pensiones, por tanto, se incrementarán en el dos por ciento.” 

 

 

SÉPTIMO.  La supresión de la paga compensatoria que impone el artículo Segundo Uno del Real 

Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, así como el no tener en cuenta, a efectos de la cuantía 

de la pensión sobre la que se efectúa la revalorización de la pensión en 2013, la desviación de la 

inflación durante 2012 (período noviembre 2011-noviembre 2012) implica la supresión de un 

derecho ya causado, consolidado y devengado por el pensionista, afectando de forma retroactiva a 

derechos ya adquiridos por éste. Lo cual supone una grave infracción de nuestra Norma Suprema 

que en su artículo 9.3 CE prohíbe “la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales” 

 

En virtud de ello, el derecho a percibir la paga compensatoria de la pérdida de poder adquisitivo 

derivada de la desviación entre la tasa de inflación prevista y la efectivamente registrada,  

correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 

2012, ambos inclusive, es de obligado cumplimiento por parte de la Administración, debiendo ser 

abonados. 
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E igualmente es de obligado cumplimiento por parte de la Administración que la revalorización de la 

pensión prevista para el ejercicio 2013, ha de practicarse  sobre la pensión a 1 de enero de 2012, 

actualizada con la desviación de la inflación señalada en el párrafo anterior. 

 

 

OCTAVO.- El pasado día ______ de __________________ de 2013 he recibido escrito del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social por el que me comunica que no se va a actualizar la pensión que he 

venido percibiendo en el año 2012. Y estando en desacuerdo con dicha comunicación, así como con 

la cuantía sobre la que se efectúa la revalorización de la pensión para el año 2013,  interpongo por 

la presente Reclamación Previa a la vía judicial, y  
 

 

SOLICITO: 
 

 

Que se tenga por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito y el documento que se 

acompaña , se sirva admitirlo, y en su consecuencia, en atención a todo lo argumentado y con 

fundamento en los artículos 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículos 41 y 50 de la 

Constitución Española, artículos 48.1.2 y 52 de la Ley General de la Seguridad Social y artículo 9.3 

de la Constitución Española, dicte Resolución por la que: 

 

 

Primero.- Se me reconozca el derecho a percibir la paga única compensatoria a que se refiere el 

apartado 1.2 del artículo 48 de la LGSS, derivada de la diferencia que resulta entre el índice en 
función del cual se calculó dicha revalorización, que fue del 1%, y el índice de precios al consumo 

acumulado correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2011 y noviembre del 

2012, que ha sido del 2,9%, en la parte proporcional correspondiente al período comprendido entre 

el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2012, ambos inclusive y, en consecuencia se me abone la 

cantidad a que aquella corresponda. 

 

 

Segundo. Se me reconozca el derecho a que la revalorización de la pensión en 2013 se efectúe 

sobre la cuantía de la pensión a 1º de enero de 2012, actualizada con la diferencia que resulta 

entre el índice en función del cual se calculó la revalorización en aquella fecha, que fue del 1%, y el 

índice de precios al consumo acumulado correspondiente al período comprendido entre noviembre 

de 2011 y noviembre del 2012, que ha sido del 2,9%, y a tal efecto, se acuerde modificar e 

incrementar la pensión para el año 2013 en la cuantía que proceda. 

 

 

 

Por ser de justicia, que pido, en _______________, a ______ de ___________ de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: ____________________________ 


