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Murcia, diecisiete de noviembre de 2020.- 
 
Vistos los autos de procedimiento abreviado num. 221/2019, 

seguidos a instancias de D. ............................, 
representado por la Procuradora Dª. ISABEL NUÑEZ ZAMORANO y 
asistido por el Letrado D. ELÍAS PEDRO CARPENA LORENZO, contra 
el AYUNTAMIENTO DE YECLA, representado por el Procurador D. 

FERNANDO ALONSO MARTÍNEZ y asistido por el Letrado D. PASCUAL 
LORENZO GARCÍA, sobre personal, 

 
    EN NOMBRE DEL REY, 

 
dicto la siguiente 

 
S E N T E N C I A.- 

 
I.-ANTECEDENTES DE HECHO.- 

 
ÚNICO.-El día 14-6-2019 la Procuradora Dª. ISABEL NUÑEZ 

ZAMORANO, en la representación indicada, formuló demanda de 
recurso contencioso-administrativo de la que se dio traslado a 

la parte demandada convocando a ambas a juicio, celebrado el 
día 3-11-2020 con el resultado que obra en la grabación 
practicada en soporte audiovisual. 

 
II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

 
PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso-

administrativo el acuerdo de 9-9-2019 de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE YECLA desestimatorio del recurso de 
reposición interpuesto contra el de 26-2-2019 que denegó la 
solicitud de permiso por matrimonio de 18 días naturales, a 
disfrutar entre el 1 y el 18-3-2019, efectuada al amparo de lo 
previsto en el art. 10.7 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 
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del Personal Funcionario Municipal, tras haberse inscrito como 

pareja de hecho en el registro municipal con fecha 20-2-2019. 
 
En el suplico de la demanda presentada se pide que se 

dicte sentencia por la que se declare contrario a derecho el 
acuerdo recurrido “condenando a la Administración demandada a 
reconocer a mi mandante el disfrute del permiso retribuido de 
15 días derivados de su inscripción como pareja de Hecho en el 
Registro correspondiente…”. 

 
En apoyo de la pretensión anterior se alega que: -el 

acuerdo 26-2-2019 no tiene en cuenta la Ley 7/2018 de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia “que 
viene a llenar un vacío normativo sobre una realidad social 
que convive con el matrimonio, que aun siendo esta última la 

forma preponderante de unión o unidad familiar, no es la única 
opción actual”; -del análisis de los arts. 48 y 49 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
se deduce que “estos permisos no están reservados a cónyuges… 
y debe entenderse que se extiende a parejas de hecho…”; -esta 
interpretación coincide plenamente con la respuesta de la 
Dirección General Función Pública a una consulta planteada en 
el año 2009 por el Sindicato de Funcionarios de Prisiones 
relativa a la posibilidad de aplicación de los citados 
permisos a los funcionarios públicos en situación de parejas 
de hecho; -la citada Dirección concluyó que “la normativa en 
materia de permisos contenida en la Ley 7/2007… debe 
entenderse aplicable a las parejas de hecho al no estar 

condicionados estos permisos a la forma jurídica que revista 
la unión entre las dos personas”; -igual idea subyace en la 
citada Ley regional 7/2018 aplicables a las parejas de hecho 
en las que al menos uno de sus miembros se halle empadronado y 
tenga su residencia en la Región de Murcia, como el caso 
presente; -“Consideramos que nuestra solicitud no es un hecho 
susceptible de valoración por parte de la Junta de Gobierno, 
ya que no es una situación que de forma “discrecional” pueda 
resolver la Junta de Gobierno, en tanto se trata de un “acto 
reglado” desde que la Ley 7/2018 entró en vigor, equipara la 
unión de hecho al matrimonio y establece expresamente que “los 
convivientes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a 
las parejas que hayan contraído matrimonio”; -“La 
interpretación que realiza el Ayuntamiento de las normas 

anteriormente descritas es totalmente restrictiva, literal o 
gramatical, sin tener cuenta que con dicta actuación estaría 
suponiendo una violación de la prohibición de discriminación 
que nuestra Carta Magna establece y que el artículo 2 de la 
propia Ley 7/2018 prohíbe expresamente, privando de dicho 
“permiso de matrimonio” a las parejas de hecho”. Finalmente, 
se cita la STSJ-MADRID de 3-5-2011. 

 
En la vista de juicio se invoca, además, el art. 142 del 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en materia de Régimen Local que dice que “Los 



    

 

funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las 

recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas 
previstas en la legislación sobre función pública de la 
Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la 
aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado”. 

 
La Administración demandada se opone y defiende la 

legalidad de la resolución recurrida. 
 
SEGUNDO.-Planteado el presente litigo en los términos 

expuestos en el fundamento que precede, la primera cuestión 
que debemos resolver es la relativa a la normativa aplicable 
al permiso interesado por el recurrente. Éste sostiene que, 
por aplicación del art. 142 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, la normativa es la autonómica constituida por el 

Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de 
la Región de Murcia y la Ley 7/2018 de 3 de julio, de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo 
art. 12 dice que “En todo lo que legalmente afecte al régimen 
del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, deberá entenderse equiparada la pareja de hecho al 
matrimonio y el conviviente al cónyuge, de tal manera que los 
convivientes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a 
las parejas que hayan contraído matrimonio”. 

 
Ocurre, sin embargo, que examinando la Ley de la Función 

Pública de la Región de Murcia y, concretamente, su art. 75, 
referido a Permisos, comprobamos que entre ellos no se enumera 

el que se pretende pues sólo se prevén permisos “en caso de 
nacimiento de un hijo”, “Por traslado de domicilio sin cambio 
de residencia”, “Para concurrir a exámenes preceptivos en 
centros oficiales” y “Por deberes inexcusables de carácter 
público o personal”, pero no por matrimonio que está previsto 
en el art. 49.l) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
TERCERO.-Sentado lo anterior, de lo que se trata en el 

presente caso es de decidir si el art. 49.l) debe 
interpretarse de modo literal, como defiende la 
administración,  o en el sentido de equiparar al matrimonio a 
las uniones o parejas de hecho, como sostiene la parte 

recurrente. 
 
Sobre esta cuestión, la STSJ-MADRID de 30-1-2020, recurso 

228/2018, ha dicho que: “a la vista de la redacción del 
precepto… la interpretación efectuada por la administración 
demandada se ajusta a lo que hemos de entender ha sido la 
voluntad del el legislador. 

 
En efecto, la dicción literal del precepto cuestionado 

resulta clarísima pues habla de permiso por “matrimonio”, 
resultando, por tanto evidente, que si el precepto hubiese 
querido ampliar el permiso a otras uniones diferentes de la 



    

 

matrimonial, le hubiera bastado con expresarlo habida cuenta 

de la consolidada realidad social de las parejas de hecho al 
tiempo se su promulgación. 

 
Ello no supone, en modo alguno, la vulneración del 

principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE, pues como 
ya ha señalado nuestro Tribunal Constitucional en el ATC de 12 
de febrero de 2019, Recurso: 5383/2018, “De acuerdo con la 
doctrina de este Tribunal, el principio de igualdad no implica 
en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción 
de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. No 
toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación 
de una determinada materia supone una infracción del mandato 
contenido en el artículo 14 CE, sino tan solo las que 
introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan 

considerarse iguales, sin que se ofrezca una justificación 
objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el 
principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho 
se apliquen iguales consecuencias jurídicas, por lo que veda 
la utilización de elementos de diferenciación que quepa 
calificar de arbitrarios, carentes de una justificación 
razonable o que produzcan resultados excesivamente gravosos o 
desmedidos (por todas, STC 149/2017, de 18 de diciembre, FJ 
3). El presupuesto para la aplicación del mandato contenido en 
el artículo 14 CE, no obstante, no concurre en el presente 
supuesto: los matrimonios y las parejas de hecho no son 
situaciones iguales. No lo son en el plano constitucional 
(art. 32 CE), ni tampoco en el plano legal”. 

 

En efecto, la institución del matrimonio no es equiparable 
a las uniones de hecho, por inscritas que estén en el registro 
correspondiente, por cuanto están sometidos a regímenes 
distintos con las consiguientes consecuencias diversas que 
ello conlleva por lo que un trato diferenciado no atenta 
contra el principio de igualdad que no rige ante situaciones 
no equiparables como la presente. 

 
De ello se infiere que no resulta factible la 

interpretación análoga invocada por el recurrente con sustento 
en la normativa autonómica que el recurrente trae a colación, 
ni, tampoco, las sentencias dictadas por la jurisdicción 
social invocadas por el recurrente que, ni constituyen 
jurisprudencia ni vinculan a esta jurisdicción contencioso-

administrativa. De hecho en contraposición al personal laboral 
que está unido a la Administración por una relación de 
carácter contractual regida por el Estatuto de los 
Trabajadores, el convenio colectivo aplicable y el resto del 
ordenamiento laboral, el personal funcionario de carrera está 
vinculado con la Administración por una relación de naturaleza 
estatutaria prestando servicios retribuidos de carácter 
permanente, lo que significa una sujeción a regímenes 
jurídicos diversos y excluye vulneración alguna del principio 
de igualdad. 

 



    

 

De esta manera, el hecho de que en otros ámbitos pueda ser 

reconocido este derecho no supone una vulneración del 
principio de igualdad y ello, en atención a la relación 
especial que vincula al funcionario público con la 
administración pública y que determina la sujeción a un 
régimen jurídico específico, cual es el régimen estatutario. 

 
Volviendo al dilema planteado, hemos de recordar que las 

reglas de interpretación contenidas en el art. 3 del Código 
Civil establece que las normas deberán interpretarse según el 
sentido propio de sus palabras y la dicción literal del 
precepto legal es clara al respecto, refiriéndose 
exclusivamente al permiso de 15 días “por matrimonio” y su 
articulación actual no permite la creación judicial ex novo de 
dicho permiso para otros supuestos diferentes de los 

perfilados legalmente, creación que, sólo podría venir 
determinada por previsión legal. 

 
Este mismo criterio es seguido en el informe que obra en 

el expediente administrativo emitido por la División de 
Consultoría. Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos de 
la Dirección General de la Función Pública, de fecha 16 de 
abril de 2009, en el que se concluye que, si bien, como regla 
general, la normativa en materia de permisos de la Ley 7/2007 
EBEP debe entenderse aplicable a las parejas de hecho 
debidamente acreditadas como tal al no estar condicionados 
estos permisos a la forma jurídica que revista la unión entre 
dos personal, no obstante, cabría excluir licencia por 
matrimonio ya que esta licencia sí está condicionada a la 

forma jurídica de la unión entre dos personas, siendo 
necesaria en este caso una equiparación expresa entre el 
matrimonio y las parejas de hecho, lo cual ha de realizarse 
mediante norma con rango de Ley en el ámbito de las 
competencias que el art. 149.1.8 CE concede al Estado. 

 
En la misma línea, nuestro Alto Tribunal en sentencia de 

10 de mayo de 2012 ha tenido ocasión de pronunciarse en un 
supuesto similar al que nos ocupa, en relación a un miembro de 
la Carrera Judicial, en los siguientes términos: “…En todo 
caso, el reconocimiento de esos derechos por parte de los 
legisladores autonómicos en el ejercicio legítimo de sus 
competencias y en sus respectivos ámbitos territoriales no 
constituye argumento suficiente para anular, por contrario a 

derecho, el Acuerdo recurrido que se basa en la falta de 
previsión específica al respecto de la LOPJ y el Reglamento de 
la Carrera Judicial, que no es casual, ni responde a un olvido 
del legislador como entiende la recurrente pues la LOPJ ha 
sido modificada con motivo de la aprobación Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de Marzo y asimismo, el Reglamento 2/2011 de 
Carrera Judicial en cuanto al régimen de licencias y permisos 
para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
de tal manera que si se hubiera querido establecer la 
equiparación plena a efectos del reconocimiento del derecho a 
la licencia de quince días por matrimonio a las uniones de 
hecho lo hubiera dispuesto así, pues toda argumentación de la 



    

 

parte actora se centra en la posibilidad de comprender en la 

regulación legal aplicable un supuesto en ella no incluido…”. 
 
La aplicación del criterio judicial anterior, que 

consideramos el jurídicamente correcto, al presente caso 
conduce a la desestimación del recurso. 

 
Añádase a lo anterior que, por sentencia de 30-9-2020 del 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 4 DE MURCIA se desestimó la 
pretensión planteada en el mismo sentido que aquí por la 
empleada laboral de carácter fijo Dª. ...................., 
pareja de hecho del recurrente, con fundamento en la 
jurisprudencia de la sala de lo social tanto del TS como de la 
AN. 

 

CUARTO.-Conforme al art. 139 de la LJCA cada parte debe 
pagar las costas causadas a su instancia y las comunes por 
mitad en coherencia con la ausencia de pronunciamiento en la 
jurisdicción social respecto de la parte litigante ante la 
misma. 

 
 

III.-FALLO.- 
 

Que debo: 1º.-desestimar el recurso contencioso-
administrativo formulado por la Procuradora Dª. ISABEL NUÑEZ 
ZAMORANO, en nombre y representación de D. ............... 
........, contra la resolución referida en el fundamento de 
derecho primero de la presente sentencia; y 2º.-declararla 

ajustada a derecho; debiendo pagar cada parte las costas 
causadas a su instancia y las comunes por mitad. 

 
Esta sentencia no es firme y contra ella las partes pueden 

interponer ante este Juzgado dentro de los quince días 
siguientes a su notificación recurso de apelación del que, en 
su caso, conocerá la SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
TSJ-MUCIA. 

 
Para la admisión del recurso es preciso es preciso 

acreditar la consignación en la “Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado con el num. 
3316, código 22, en la entidad bancaria BANCO DE SANTANDER de 
la cantidad de 50 euros, estando exentos quienes gocen del 

beneficio de justicia gratuita, el Mº. Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependiente de todos ellos. 

 
Líbrese y únase testimonio de esta sentencia a los autos 

con inclusión de la original en el Libro de Sentencias. 
 
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, 

lo pronuncio, mando y firmo. JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ, 
Magistrado-Juez Titular del Juzgado Contencioso Administrativo 
nº 6 de Murcia. 

 



    

 

 

 
 
 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue notificada a las 

partes mediante lectura íntegra estando celebrando audiencia 
pública el Magistrado- Juez que la suscribe. Doy fe. 
 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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