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En Albacete, a veintiuno de Julio de de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos. Sres.
Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº1218/10

En el Recurso de Suplicación número 654/10, interpuesto por la representación legal de PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, contra la Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social número dos de Guadalajara, de fecha 29/06/09, en los autos número 492/09, sobre RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD, siendo recurrido D.Leonardo .

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JESÚS RENTERO JOVER.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: Que, estimando la demanda
formulada por D.Leonardo frente al PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL del Ayuntamiento de Guadalajara, debo



condenar y condeno a la parte demandada a que abone al actor la cantidad de 24.686'24 #."

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

"1º.- Que el actor, D.Leonardo , nacido el 12.02.1947, con N.I.F. NUM000 , ha venido prestando sus servicios
para el PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL del Ayuntamiento de Guadalajara con una antigüedad de
22.02.1993 y, (en Enero de 2008), salario de 2.027'33 # brutos, (todo incluido).

2º.- Que en fecha 16.11.2007 el actor presentó un escrito en la empresa con el siguiente contenido:

"Guadalajara, 16 de noviembre de 2007

Estimado señor:

Por la presente me dirijo a usted en calidad de trabajador de la empresa con el fin de solicitarle la Jubilación
anticipada por sustitución a partir del 12 de febrero de 2008, fecha en la que tendré 61 años.

Sin más, y esperando su contestación, atentamente".

3º.- Que el INSS reconoció al actor, mediante Resolución de 10.03.2008, (fecha de salida 11.03.2008), la
pensión de jubilación sobre los siguientes parámetros:

. Base reguladora, 1.485'73 # mensuales.

. Porcentaje, 85%.

. Efectos, 22.02.2008.

4º.- Que el actor viene prestando servicios para la parte demandada, desde el 22.02.2008, durante un 15% de su
jornada anual.

5º.- Que la parte demandada ha suscrito un contrato de relevo para cubrir el 85% de la jornada que venía
realizando el actor.

6º.- Que elart. 31 del Acuerdo Económico y Social vigente hasta el 30.06.2008 , (obrante en autos y cuyo íntegro
contenido se da aquí por reproducido), establecía lo siguiente:

"JUBILACIONES ANTICIPADAS

El personal fijo afectado por este Acuerdo que acceda a la situación de jubilación voluntaria, excedencia forzosa
o pérdida de la condición de trabajador laboral por inclusión en Plan de Empleo y reúna los requisitos exigidos para
ello, recibirá las siguientes cantidades:

- Hasta los 60 años: 24 mensualidades.

- Al cumplir los 61 años: 22 mensualidades.

- Al cumplir los 62 años: 20 mensualidades.

- Al cumplir los 63 años: 14 mensualidades.

- Al cumplir los 64 años: 10 mensualidades.

Estas mensualidades comprenderán los conceptos de sueldo, antigüedad, complemento de destino y
complemento específico.

El presente artículo está redactado sobre la base de la jubilación forzosa a los 65 años. En caso de modificarse
la edad de jubilación, se modificará el presente artículo en la misma proporción que la reducción correspondiente.

La solicitud de jubilación voluntaria deberá efectuarse con una antelación mínima de 3 meses a la fecha prevista
de jubilación.

A lo largo de 2005 se estudiará la regulación de la Segunda Actividad".

7º.- Que elart. 30 del Acuerdo Económico y Social vigente desde el 01.07.2008 , (obrante en autos y cuyo íntegro
contenido se da aquí por reproducido), establece lo siguiente:

"JUBILACIONES ANTICIPADAS

En todo lo que afecta a los distintos tipos de jubilación se estará a lo dispuesto en la legislación vigente prevista
a este fin.(Artículo 67 del EBEP y posterior normativa de desarrollo).



El personal afectado por este Acuerdo, así como cargos políticos que acceda a la situación de jubilación
voluntaria, excedencia forzosa o pérdida de la condición de funcionario o por inclusión en Plan de Empleo y reúna
los requisitos exigidos para ello, recibirá las siguientes cantidades:

- Hasta los 60 años: 24 mensualidades.

- Al cumplir los 61 años: 22 mensualidades.

- Al cumplir los 62 años: 20 mensualidades.

- Al cumplir los 63 años: 14 mensualidades.

- Al cumplir los 64 años: 10 mensualidades.

Estas mensualidades comprenderán los conceptos de sueldo, antigüedad, complemento de destino y
complemento específico.

El presente artículo está redactado sobre la base de la jubilación forzosa a los 65 años. En caso de modificarse
la edad de jubilación, se modificará el presente artículo en la misma proporción que la reducción correspondiente.

La solicitud de jubilación voluntaria deberá efectuarse con una antelación mínima de 3 meses a la fecha prevista
de jubilación".

8º.- Que si se estimara la demanda el actor debería percibir de la parte demandada la cantidad de, (1.320'12 # x
22 meses x 85%), 24.686'24 #.

9º.- Que se ha agotado la vía administrativa.

10º.- Que la demanda se formuló en Decanato el 17.03.2009; siendo repartida a este Social 2 en fecha
18.03.2009."

TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte demandante, se formuló Recurso de Suplicación contra la
anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de procedencia, Guadalajara nº 2, recaída resolviendo
reclamación sobre complemento convencional de Jubilación, por la representación letrada de la empleadora pública
recurrente, tras cita de las adecuadas indicaciones de índole procesal, se formaliza su escrito de Suplicación
mediante un único motivo de recurso que, con respeto a su contenido probatorio, está exclusivamente dedicado al
examen del derecho que ha sido aplicado al fondo del asunto, mediante el que realiza denuncia de infracción de lo
que viene establecido en elartículo 31 del Acuerdo Económico y Social del Ayuntamiento de Guadalajara, en
relación con losartículos 161 bis y 166 de la Ley General de la Seguridad Social , y delartículo 9 del Real Decreto
1131, de 31-10-02 . Lo que es impugnado de contrario.

SEGUNDO Incombatidos los hechos declarados probados en la Sentencia de instancia, de los mismos y de lo
actuado procede destacar, a los efectos de dar una adecuada respuesta al presente recurso, en los términos en que
el mismo llega ante este Tribunal, lo siguiente: a) El reclamante prestaba sus servicios laborales para la empleadora
pública demandada, Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, desde 22-2-93 (hecho
probado primero); b) Es de aplicación a tal relación laboral el Acuerdo Económico y Social del Ayuntamiento de
Guadalajara (hecho no controvertido); c) El reclamante solicitó con fecha 16-11-07, la Jubilación anticipada por
sustitución (parcial), a partir del 12-2-08, fecha en la que cumplía 61 años de edad (hecho probado segundo),
siéndole reconocida por el INSS la prestación (hecho probado tercero); d) El trabajador reclamante ha continuado
prestando sus servicios para la empleadora recurrente, desde el 22-2-08, durante el 15% de su jornada anual (hecho
probado cuarto), habiendo suscrito la empleadora un contrato de relevo con otra persona por el 85% restante de la
jornada (hecho probado quinto); e) El trabajador reclamante solicitó el abono de la indemnización convencional
establecida en el artículo 31 del Acuerdo Económico y Social del Ayuntamiento de Guadalajara (AESAG desde
ahora) vigente hasta 30-6-08, prevista para los casos de "jubilación voluntaria, excedencia forzosa o pérdida de la
condición de trabajador laboral por inclusión en Plan de Empleo" (hecho probado sexto), exigiéndose que la
jubilación voluntaria se solicite con una antelación mínima de 3 meses a la fecha prevista de jubilación (hecho
probado sexo); f) En el Acuerdo Económico y Social del Ayuntamiento de Guadalajara vigente desde 1-7-08, que
mantiene dicha indemnización, se señala en suartículo 30 que en todo lo que afecta "a los distintos tipos de
jubilación se estará a lo dispuesto en la legislación vigente prevista a este fin"(artículo 67 del EBEP y posterior
normativa de desarrollo) (hecho probado séptimo);g)El Ayuntamiento demandado denegó la solicitud de abono de la
indemnización, interponiendo el trabajador reclamación previa (hecho probado noveno) y posterior demanda, que ha
sido estimada por la Sentencia ahora objeto del presente recurso, y que condena al pago de la cantidad reclamada.

TERCERO La Sentencia de instancia entiende aplicable el AESAG que estaba en vigor en el momento de la



solicitud de la jubilación anticipada parcial, y considera realizada la solicitud con la antelación mínima prevista en el
mismo, y por ende, estimando la demanda, conforme a criterio mantenido por esta misma Sala en anteriorSentencia
de 31-10-08 , que consideró que no existía argumento alguno para diferenciar entre uno y otro tipo de jubilación
anticipada. Y, efectivamente, esa tesis debe de reiterarse, toda vez que: a) De una parte, la propia norma sectorial
de donde deriva la indemnización, el citado AESAG, no distingue entre uno u otro tipo de jubilación anticipada, y
simplemente señala una distinta cuantía según la edad en que se anticipa la jubilación; b) No introduciendo distingo
alguno la norma, no existe argumento que permita mantener la razonabilidad de tal exclusión de los casos de
jubilación anticipada parcial, que incluso, posiblemente en el caso de así señalarse, podría haber incurrido en un
trato desigual carente de suficiente justificación, y posiblemente contrario tanto a normativa general interna(artículo
14 CE, artículo 17 ET), como comunitaria(Directiva 97/81, de 15-12-97 ), especialmente dado el carácter de
Administración pública de la empleadora demandada y ahora recurrente, sometida así en su actuación al principio de
legalidad y de interdicción de la arbitrariedad(artículo 9,3 CE ); c) Es de resaltar como, además, en la legislación
propia de la Seguridad Social, la jubilación anticipada(artículo 161 ,bis) y la jubilación parcial(artículo 166,1 ), y la
parcial anticipada con contrato de relevo(artículo 166,2 ), no son sino géneros de la especie prestacional general
"jubilación" (Capítulo VII del Título II LGSS citada), y la parcial anticipada, no es sino un subgénero de la jubilación
parcial, de tal modo que, cuando se realiza una alusión genérica a la prestación de jubilación, se está incluyendo a
todas sus variantes, a no ser que específicamente se realice mención a solo una de ellas, y por el mismo
razonamiento encadenado, cuando se hace referencia a jubilación parcial, se está incluyendo tanto a la total como a
la anticipada, si no se realiza una mención específica excluyente, e igual si se menciona a la jubilación anticipada,
que debe entenderse que, ante el silencio al efecto, incluye tanto a la total como a la parcial; d) Quiere ello decir que,
siendo sin duda supletorios los conceptos contenidos en la LGSS respecto a la regulación convencional
complementaria, es coherente entender que si, el AESAG no distingue, se deben de considerar incluidos dentro del
concepto jubilación parcial todos los supuestos de la misma; e) Finalmente, tampoco delartículo 67 de la Ley de
12-4-07 , Estatuto Básico del Empleado Público, norma también aplicable, se puede desprender argumento alguno a
favor de una distinta interpretación.

Por todo ello, entiende este Tribunal que procede la desestimación del recurso formalizado y la íntegra
conformación de la Sentencia de instancia objeto del mismo, que no incurrió en infracción normativa de clase alguna.

CUARTO De conformidad con lo que viene establecido en elartículo 233,1 de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral de 7-4-95 , procede acordar la expresa imposición de condena en las Costas del recurso a la Administración
recurrente vencida en el mismo(STS 18-5-94 ), en cuanto que actúa como empleadora(STS de 22-6-93, 30-6-93,
19-10-93 o 26-11-93 , por todas), que deben comprender el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte
impugnante, en la cuantía que esta Sala, prudencialmente, y dentro de los límites legales, señalará en la parte
dispositiva de esta resolución judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación.

FALLAMOS

Que con desestimación del recurso formalizado por parte de la representación letrada de PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA contra laSentencia del Juzgado de lo Social
nº 2 de los de Guadalajara de fecha 29-6-09 , dictada en los autos 492/09, recaída resolviendo de modo estimatorio
la demanda sobre Indemnización por Jubilación anticipada interpuesta por aprte de D.Leonardo , procede su íntegra
confirmación, con condena en Costas a la parte recurrente vencida en el mismo, comprensivas de la Minuta de
Honorarios del Letrado de la parte impugnante del recurso, en cuantía de 200 (DOSCIENTOS) euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de
acuerdo con lo dispuesto en losartículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral . La consignación del importe
de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en
la Cuenta Corriente nº 0044 0000 66 0654 10, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número 3.001, sita en la
calle Marques de Molins, número 13, de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo
igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de
justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 #), que deberá ingresar en la
Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo, nº 49 (clave oficina 1.006)
de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


