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SENTENCIA Nº 00256/2021 
 

     En Murcia, a quince de noviembre de dos mil veintiuno.  

  S.Sª Ilma. D. Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistrado – 

Juez titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 

número 7 de Murcia, ha visto los presentes autos de 

procedimiento abreviado registrados en este Juzgado con el 

número 357/2021,  instados como recurrente por Dª .......
............,  asistida  y representada por el Letrado D. José 
Ramón Sáez Nicolás; y seguidos contra el Excmo. Ayuntamiento 

de Yecla, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª 

Concepción Martínez Polo  y asistida por la Letrada Dª Mª 

Carmen Soriano Ortuño, sobre personal y, en concreto, premio 

de jubilación, siendo la cuantía del mismo indeterminada y, en 

cualquier caso, inferior a 30.000 euros. 

  

                     I. ANTECEDENTES DE HECHO.  
  Primero.- Por la representación procesal de la recurrente se 

interpuso demanda de recurso contencioso-administrativo contra 

la desestimación presunta, por silencio administrativo, de 

previa solicitud de pago de la indemnización prevista en el 

apartado 2 del artículo 17 del Acuerdo de Condiciones de 

Trabajo del Personal Funcionario Municipal, presentada ante el 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla el  4 de diciembre de 2020; 

interesando que se dicte sentencia por la que se “..declare el 

derecho de mi mandante a percibir del Excmo. Ayuntamiento de 

Yecla como indemnización lo previsto en el apartado segundo del 



    

 

17 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo de los Empleados 

Públicos del Ayuntamiento de Yecla, esto es, el importe de dos 

pagas mensuales brutas, en unión con sus intereses legales 

correspondientes a contar desde la fecha de la jubilación; todo 

ello con expresa imposición en costas a la demandada y demás 

pronunciamientos inherentes a dichas declaraciones”.  

 

 Segundo.- Admitida a trámite la demanda y habiéndose 

interesado que se falle sin recibir a prueba, se siguió el 

trámite previsto en el artículo 78.3 de la LJCA, contestando 

la Administración a la demanda, al tiempo que se aportó el 

expediente administrativo, declarándose concluso para 

sentencia. 

  

  Tercero.- Que  en la tramitación de este procedimiento se 

han observado las prescripciones legales. 

 

                      II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
   Primero.- La demanda tiene su fundamento en los hechos y 
argumentos de derecho que resumidamente pasan a enumerarse: 

  1º)Que la demandante, hasta su jubilación, ha prestado 

servicios como Agente de la Policía Local del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla, resultando de aplicación las 

disposiciones contenidas en el Acuerdo de Condiciones de 

Trabajo suscrito entre el Ayuntamiento de Yecla y su personal 

funcionario, singularmente el artículo 17, que en su apartado 

2 establece el régimen de ayudas a la jubilación en estos 

términos: “ Con independencia de lo indicado, TODOS los 

funcionarios municipales percibirán como indemnización, con 

motivo de su jubilación, el importe de dos pagas mensuales 

brutas”. 

 2º) Tras jubilarse,  presentó escrito por el que pidió que se 

le abonaran las indemnizaciones que a su juicio le 

corresponden por jubilación anticipada según lo dispuesto en 

los apartados 1 y 2 del referido artículo 17 del Acuerdo de 

Condiciones de Trabajo. No obtuvo respuesta e instó la 

extensión de efectos de previa sentencia obtenida a su favor 

por Dña. ................., PA 96/2020 del Juzgado de lo 

Contencioso número Cinco de los de Murcia, a quien previamente 

se le había reconocido el derecho a cobrar la prestación 

prevista en el apartado 1 del art. 17. Se desestima por Auto 

de 7 de julio pasado, cuya argumentación se refiere al 

apartado 1 del art.  17 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo, 

de modo que entiende que la pretensión del apartado segundo ha 

quedado imprejuzgada y puede accionar frente a la 

desestimación presunta.  

  3º) Solicita se le reconozca lo previsto en el apartado 2 

del artículo 17, esto es, el pago de dos mensualidades brutas.  



    

 

  La Administración demandada  se opone a la demanda alegando, 

expuesto resumidamente: 1º) Que la indemnización prevista en 

el artículo 17 del Acuerdo de condiciones de trabajo entre el 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla y su personal funcionario, tanto 

en su apartado 1, como en su apartado 2, cuya aplicación 

solicita ahora la demandante, es ilegal toda vez que se trata 

de una retribución no prevista en la normativa básica para los 

empleados públicos y por tanto no puede serle aplicada aquella, 

y todo ello de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que así lo establece, en concreto SSTS de 20-3-2018- 

rec. 2747/2015 y SSTS de 14-3-2019- rec. 2717/2016. Son una 

alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las 

administraciones locales que carece de cobertura legal y 

vulnera el artículo 93 de la ley reguladora de bases del 

régimen local, el 153 RD legislativo 781/1986, y el 1.2 del RD 

861/1986. Añade que la doctrina del Tribunal de Cuentas 

considera, asimismo, que la existencia de incentivos 

económicos que permitan, una vez acordada la jubilación, 

percibir cantidades superiores a las fijadas como tope de las 

pensiones por la ley carece de cobertura legal y puede 

resultar discriminatorio. 2º) Que la cuestión de la aplicación 

del apartado segundo del artículo 17 del Acuerdo de 

condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Yecla ya fue 

sometida a la consideración del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, mediante demanda de fecha 23 de 

marzo de 2021, en la que la Sra. ............. solicitaba que 
se condenase al Excmo. Ayuntamiento de Yecla, al pago “de la 

indemnización prevista en el artículo 17.1 y 17.2 del Acuerdo 

de Condiciones de Trabajo, más el interés legal del dinero 

desde el día de la jubilación de la recurrente hasta su 

completo pago”, siendo desestimada por Auto nº 244/21, de 7 de 

julio, que ha sido apelado y está pendiente de resolver. 

Existe litispendencia. 

  

  Segundo.- Como primera cuestión, si bien la parte Actora 

alega que existe litispendencia, en el suplico de su 

contestación a la demanda  interesa que se “dicte Sentencia por la 

que desestime íntegramente la demanda y las pretensiones formuladas en la misma, 

con imposición de las costas procesales a la parte demandante”. Se pide un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto y no la 

inadmisibilidad de la demanda, que sería lo congruente en el 

caso de alegarse litispendencia, de conformidad con el art. 

69d) de la LJCA. El artículo 33.1 LJCA dispone que “ Los 

órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por 

las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la 

oposición”, de modo que pretendida en la contestación a la 

demanda su desestimación y no su inadmisión, lo procedente es 

resolver sobre el fondo del asunto. No obstante, me he 



    

 

planteado someter a consideración de las partes, al amparo del 

artículo 33.2 de la LJCA, que alegasen lo que estimasen 

oportuno, sin prejuzgar el fallo, sobre la posibilidad de 

inadmitir la demanda en caso de que se aprecie litispendencia, 

dado que este motivo afecta a la seguridad jurídica  y debería 

apreciarse, en su caso, incluso de oficio. No he hecho uso de 

esta facultad prevista en el art. 33.2 LJCA por una cuestión 

de eficiencia, dado que si examinamos el Auto de siete de 

julio de 2021 del Juzgado nº Cinco de Murcia es evidente que 

solo se refiere a la aplicación del artículo 17 apartado 1 del 

Acuerdo de Condiciones de Trabajo entre el Excmo. Ayuntamiento 

de Yecla y su personal funcionario. El Auto no hace mención 

expresa alguna al apartado segundo del articulo 17, que es el 

que sirve de fundamento a la demanda.  

 

  Tercero.- Sentado lo anterior, entrando en el fondo del 

asunto, la cuestión jurídica controvertida se centra en la 

aplicación o no a la ahora recurrente del artículo 17. 2 del 

Acuerdo de Condiciones de Trabajo, que dice “Con independencia 

de lo indicado, todos los funcionarios municipales percibirán 

como indemnización, con motivo de su jubilación, el importe de 

dos pagas mensuales brutas”.  

  El Tribunal Supremo había resuelto sobre esta cuestión en 

STS nº 459/2018, de 20 de marzo de 2018, recurso nº 2747/2015. 

En ella el Tribunal Supremo concluye que los premios de 

jubilación son remuneraciones. Se trata de remuneraciones 

distintas de las previstas para los funcionarios de las 

corporaciones locales por la legislación básica del Estado y 

no se dirigen a compensar circunstancias sobrevenidas de la 

naturaleza de las que inspiran las medidas asistenciales. Se 

trata pues de una alteración del régimen retributivo de los 

funcionarios de las Administraciones Locales que carece de 

cobertura legal y de justificación y vulnera por tanto el 

ordenamiento jurídico. Ahora bien, tal y como es de ver en la 

STSJ de Murcia de 24 de septiembre de 2021, distintos Juzgados 

de esta Ciudad, entre los que me incluyo, habían sostenido 

hasta hace poco un criterio contrario. No obstante, esta 

cuestión jurídica ha sido resuelta de forma definitiva por la 

reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 1183/2021 de 29 de 

septiembre de 2021, en un recurso de casación por interés 

casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia con nº  

698/2020,   presentado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Alcantarilla. Tal y como refiere esta STS, el recurso de 

casación fue admitido contra la sentencia de 10 de diciembre 

de 2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

administrativo nº 6 de Murcia y la cuestión en la que se 

entiende que existe interés casacional objetivo para la 

formación de jurisprudencia consiste en determinar:  “Si 

resulta aplicable un convenio colectivo en el que se prevea el 



    

 

abono de premios de jubilación en caso de jubilación 

anticipada, que no ha sido adecuado a la ley o dejado sin 

efecto en el momento de su aplicación, y además tenga un 

sentido contrario a la doctrina jurisprudencial que afirma que 

se produce con ellos una alteración del régimen retributivo de 

los funcionarios de las Administraciones Locales que carecen 

de cobertura legal; identificando como  normas jurídicas que, 

en principio, han de ser objeto de interpretación, “las 

contenidas en los  artículos 93 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen local , 153 del 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 1.2 del Real Decreto 

861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen 

de retribuciones de los funcionarios de la Administración 

Local, en relación con el  artículo 9 CE .” 

  El Tribunal Supremo resuelve en estos términos:”   SEGUNDO.-  

Preparado el recurso de casación, fue admitido por la  Sección 1ª de esta Sala mediante 

auto de 19 de noviembre de 2020 . En éste se señala que el problema jurídico planteado 

en este caso es idéntico al ya resuelto por  esta Sala en sentencias de 20 de marzo de 

2018 (rec. nº 2747/2015  ) y  de 14 de marzo de 2019 (rec. nº 2717/2016  ). En dichas 

sentencias se sienta el criterio de que el llamado " premio por jubilación anticipada" 

constituye una retribución de los funcionarios públicos y, por consiguiente, sólo es válido 

en la medida en que tenga la necesaria cobertura legal. A este respecto dice la primera 

de las sentencias arriba mencionadas: 

  

  "[...] Desde luego, como dice la  sentencia de 20 de diciembre de 2013  (casación 

n.º 7680), no están excluidas de la negociación que contempla el artículo 37 del Estatuto 

Básico del Empleado Público las cuestiones relacionadas con las clases pasivas ni con los 

funcionarios jubilados. Es igualmente verdad que toda medida asistencial puede 

comportar costes económicos y que eso no significa que deban ser consideradas todas 

retribuciones. No obstante, entiende la Sala que los premios de jubilación previstos en 

los artículos 21 y 22 del Acuerdo de 26 de abril de 2011 del pleno del Ayuntamiento de 

Icod de Los Vinos no son medidas asistenciales. 

  

  Se trata de remuneraciones distintas de las previstas para los funcionarios de las 

corporaciones locales por la legislación básica del Estado. Se debe reparar en que estos 

premios no responden a una contingencia o infortunio sobrevenidos, sino que se 

devengan simplemente por la extinción de la relación de servicio funcionarial cuando se 

alcanza la edad de la jubilación forzosa o la necesaria para obtener la jubilación 

anticipada. No se dirigen pues a compensar circunstancias sobrevenidas de la naturaleza 

de las que inspiran las medidas asistenciales --esto es, determinantes de una situación 

de desigualdad-- sino que asocian a un supuesto natural, conocido e inevitable de la 

relación funcionarial, por lo demás no específico del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos 

sino común a toda la función pública, una gratificación. 

  

  Suponen, pues, una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las 

Administraciones Locales que carece de cobertura legal y de justificación y vulnera los 

preceptos invocados por el Gobierno de Canarias: los  artículos 93 de la Ley reguladora 

de las bases del régimen local ,  153 del Real Decreto Legislativo 781/1986 , y  1.2 del 

Real Decreto 861/1986 . Así, pues, el motivo debe ser estimado y la sentencia recurrida 

anulada [...]". 

  



    

 

    TERCERO.-  En el escrito de interposición del recurso de casación, el 

Ayuntamiento de Alcantarilla se limita esencialmente a recordar este criterio 

jurisprudencial, observando además que el reconocimiento del derecho a la 

indemnización por jubilación anticipada hecho por la sentencia impugnada infringe lo 

dispuesto en varias normas con rango de ley: el  art. 93 de la Ley de Bases de Régimen 

Local , el  art. 153 del Texto Refundido de Disposiciones Vigentes  en materia de 

Régimen Local y el  art. 18.8 de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado  

para el año 2018. 

  

  En cuanto a la parte recurrida, no se ha personado en este recurso de casación. 

  

    CUARTO.-  Lo que se discute en este recurso de casación es efectivamente lo 

mismo que se examinó y resolvió en las ya citadas  sentencias de esta Sala de 20 de 

marzo de 2018  y  14 de marzo de 2019 , por lo que la solución debe ahora ser idéntica. 

De ahí que proceda casar la sentencia impugnada y, en su lugar, desestimar el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de doña ............. 
contra la resolución del Ayuntamiento de Alcantarilla de 19 de febrero de 2019. 

  

  De esta Jurisprudencia se desprende que el premio de 

jubilación, tanto si lo es  por jubilación anticipada como si 

lo es por cualquier otro supuesto, tiene naturaleza jurídica 

de remuneración y no de prestación asistencial porque no 

responde a una contingencia o infortunio sobrevenidos, sino 

que se devengan simplemente por la extinción de la relación de 

servicio funcionarial cuando se alcanza la edad de la 

jubilación forzosa o la necesaria para obtener la jubilación 

anticipada. En consecuencia, suponen una alteración del 

régimen retributivo de los funcionarios de las 

Administraciones Locales que carece de cobertura legal y de 

justificación y vulnera los artículos 93 de la Ley reguladora 

de las bases del régimen local ,  153 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986 , y  1.2 del Real Decreto 861/1986. 

  Procede, en virtud de lo expuesto, desestimar la demanda.  

 

  Cuarto.- No se dan los presupuestos que habilitan para hacer 

especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 

en esta instancia judicial, a tenor de lo establecido en el 

artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, al apreciar que la cuestión jurídica discutida 

presenta dudas de Derecho evidenciadas por la existencia de 

sentencias de signo contrario en esta materia.  

 

    Vistos los preceptos legales citados, y demás de 

pertinente y general aplicación,  

 

                           III. FALLO 
   DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la representación procesal de Dª ............. 
..... contra la desestimación presunta, por silencio 

administrativo, de previa solicitud de pago de la 

indemnización prevista en el apartado 2 del artículo 17 del 



    

 

Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario 

Municipal, presentada ante el Excmo. Ayuntamiento de Yecla el 

4 de diciembre de 2020 que, en lo aquí discutido, se considera 

ajustada a Derecho. 

  No se hace expresa imposición de costas. 

  Notifíquese esta resolución a las partes litigantes, 

advirtiéndoles que contra la misma no cabe interponer recurso 

de apelación.  

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

   E/. 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por 

el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando 

celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, 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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