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JUZGADO DE LO SOCIAL NO

Autos

HAR.2021

16 DE VALENCIA.

no3O2/2O2O

SENTENCIA
En

Valencia, a doce de marzo de

No78,{2021
2O2a

Vistos por ra rlma. sra. Da PrLAR MoRENo roRRES, MagistradoJuez titular def Juzgado de 1o Socia-l- no 16 de Valencia, l-os
presentes autos de j uicio verbal del orden social de la
jurisdicción, en materia de SEGURIDAD SOCIAL, entre las siguientes
par tes

:

D.
t quien ha
comparecldo asistido del letrado D. Ignacio Sofer Caballero.
como demandados, el rNsTrruro NACTONAL DE LA SEGURTDAD, quien
ha comparecido representado por el Letrado de -Ia Administración de
la Segurj-dad Sociaf D. Antonio José Adrien franzo.
Y, el AYUNTAMfENTO DE VfVER, quien no ha comparecido pese a
constar citado en 1egal forma.
Como demandante,

ANTECEDENTES DE HECHO

Correspondió a este Juzgado por reparto ordinario la
demanda j-niciadora de -l-as presentes actuaci-ones, en la que ra parte
actora terminaba suplicando se dictase sentencj-a condenando al
demandado a estar y pasar por 1o en el_la sol_icltado.
PRTM ERO.

- Admitida y tramitada i-a demanda en legaI forma, se
celebró e-l- acto del- j uicio en el dÍa señalado. Hechas las
alegaciones y practj-cadas las pruebas, las partes erevaron sus
concluslones a deflnitivas, quedando los autos conclusos para
SEGUNDo.

sentenci-a.
TERCER0.
observado

- En la t ramitación del presente procedimlento se
las prescripciones lega1es.

han

HECHOS P ROBADOS

- Ef demandante, D.
con D. N. I
, nacido e1 dÍa 3.10.1955, prestó servicios
como aguacll- en eI Ayuntami-ento de Viver desde el 11.8.1980
hasta ef
1-9.10 .2OO4 y como auxi-liar de policÍa local desde
el ZO.1_O.2OO4
hasta eI 2L.10.2009.
PRfMERO.

- En fecha 27.7o.2o19 e-l demandante solicitó del INSS
pensi-ón de j ubilación anticipada a la edad de 64 años y medlante
Resol-ución de-l rNSS de 24.ro.2019 (fecha de sarida) le aprobó con
fecha 23.1'o.201'9 la prestación de jubilación con una base reguladora
de 1.625,84 € mensuales, porcentaje de pensión del g3,oo%, en base a
cotÍzaci-ones acreditadas durante 43 años y 298 dias.
SEGUNDO.

TERCER0 Di-sconforme con ra anterior resorución, e.rdemandante interpuso reclamación previa en fecha 1,1".1,2,2ohg,
manifestando su disconformidad con el porcentaje aplicado por ra
entidad gestora por haber prestado servicios al menos 15 años como
poh-cÍa l-oca-l- por ro que "Le resulta de aplicación el- R.D. 1"449/20L8
por el que se establ-ece el- coeficiente reductor de Ia edad de
jubilación a favor de las poricÍas locales al servi-cio de las
entidades que integran la Administración local, por 1o que el
porcentaj e aplicabre a la base reguradora de -l_a penslón
de
jubilación debe arcanzar eL 100% en virtud de.l_ art. 2 de dicho R.D.,,
La entidad gestora dictó resolución en
desestimando la reclamación previa.

cuARTo. 30.1.202O

fecha

La demanda se presentó en el Decanato de los Juzgados de
Valencia en fecha doce de marzo de 2O2O, cuyo conocimi_ento
correspo'Rdié por reparto a'este juzgado de 10 social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- En cumplimiento de 1o dispuesto en e-l- art. 97 .2 de ra
LRJS, se hace constar que 1os hechos que se dec_laran probados se
desprenden del expediente administrativo de 1a Entidad Gestora y de
-l-os documentos aportados por 1a parte actora j unto a su demanda.
PRTMERO.

- La parte actora impugna 1a reso_rución del rNSS que le
reconoce la pensión de j ubilación con un porcentaj e de1 93% a-lconslderar de aplicación a l-os Auxi-liares de policÍa Local lo
dispuesto en el Real Decreto L449/201"8 de 14 de diciembre, por e1
que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación a
favor de -los policías locales al servicio de l-as entidades que
integran -l-a Administración Local-, entendiendo que las funciones de
auxiliar de policÍa local son equiparables, a estos efectos, a las
propias de .l-os cuerpos de policÍa -l_ocal.
Por su parte el INSS considera que no son equiparabfes las funci-ones
llevadas a cabo por los auxilj-ares de policÍa local y los policÍas
SEGUND0.

locales, de ahí que desestj.me su petición.
En el Ayuntamiento de Viver (municipio con menos de 5O00 habitantes)
no existe policÍa municipal, de forma que los cometidos de ésta son
ejerci-dos por el personal que desempeña funciones de custodia y
vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con l-a denominacj_ón
de guardas, vigj-lantes, agentes, alguaciles o anáIogos.
El demandante ha prestado servicios como ,,alguacil', en el
ayuntamiento de Viver desde el a1- de agosto de 80 hasta e-l- 19 de
octubre de 2oo4 y como "auxillar de poricÍa" desde eI 20 de octubre
de 2OO4 hasta eI 2L de octubre de 2019.
Er art. 51,.2 de la Ley orgánica 2/1986 de 13 de marzo de fuerzas y
cuerpos de seguridad establece "en 1os municipios donde no exista

policia municipar, los cometidos de ésta serán ejercidos por el
personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes,
servicios e lnstalaciones, con la denominaclón de guardas,
vigilantes, agentes, alguacil-es o análogos".
En el- mismo sentido se pronuncia la Disposición transitoria cuarta
del Real- Decreto Legislati-vo 79a/r986 de 18 de abril por el que se
aprueba el- Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local:

"En tanto se aprueben las normas estatutarias de -l-os cuerpos de
pol1cÍa local, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/L9t,5 de 2 de
abril y en la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
cuerpos de seguridad, serán de apllcación las slguientes normas:
l-.- La PolicÍa Local sólo existirá en 1os municipros con población

superior a 5000 habitantes, safvo que ef Ministeri-o de
Admini-stración Territorial autorice su creación en 1os de censo
inferior. Donde no existan, su misión se lrevará a cabo por -l-os
auxiliares de Ia policía Locar. que comprenderá eI personal que
desempeñe funciones de custodia y vigj-lancia de bienes, servicios e
instalaciones, con ra denominación de guardas, vigilantes, agentes,
alguaciles o anáIogas.,.
A entender de l-a parte actora, de -l-a normativa de apl¡_cación se
desprende que en l-os municipios donde no exista policÍa municipal
como es el caso de Vlver, los cometidos de ésta son ejercidos por eI
personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes
servicios e insta-l-aciones con la denominación de guardas,
vigilantes, agentes, alguaclles o análogos (en este caso el
demandante que desempeño el puesto de trabajo de auxi1iar de policÍa
Iocal).
Y, constando en el expediente administrativo certificación del
secretario-interventor del ayuntamiento de Viver del que se
desprende que el demandante se integró en e1 cuerpo de policÍa 1ocal
como auxil-iar de policÍa loca1 desde e-l- 2o de octubre de 2oO4 hasta
er 21, de octubre de 2o1-g tiene derecho a que se aplique dicho ReaI
Decreto y, en consecuencla, su porcentaje de pensión de jubilaclón
debe ser del 100%.
La Administración demandada razona siguiendo instrucción elaborada
al respecto que "..Donde La poLicia l-ocal no existiese, su nisión se
LLevaria a cabo por l-os Auxiliares de La poLicia Local. pese a que
la previsión contenida en el- párrafo anterior puede conducir
erróneamente a una equiparación entre Las funciones LLevadas a cabo
por 7os AuxiTiares de l-a PoLicia focal y 7a actividad efectivamente
desempeñada en puestos propios de l-os cuerpos de poLicia rocar, cabe
tener en cuenta que el propio real- decreto Tegislativo se refiere a
-los Auxil-iares de l-a poLicia Local- como "personaT que desenpeñe
funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e

instafaciones, con La denoninación de Guardas, vigilantes, Agentes,
Alguaciles o análogas". Por tanto, -zas funciones desempeñadas por
fos AuxiLiares de fa poLtcia Local- quedan fimitadas a l_as de
custodia y vigilancia de bienes, servicios e instal-aciones, sin que
quepa equiparar dichas funciones con -Zas de fa PoLicia LocaL. 4 De
otra parte, fa dispersión normativa existente en cuanto a fas
condiciones de integración de Los Auxifiares de fa poLicia .local_ en
el- Cuerpo de Poficia l-ocaf impide La aplicación de un criterio
homogéneo con l-a necesaria seguridad juridica. En razón de Lo
expuesto, fro se considera procedente computar -los periodos en _los
que se desempeñó J-a actividad de AuxiLiar de La Pol-icÍa l"ocal_ a l_os
efectos previstos en ef ReaL Decreto 7449/2079.,,
Sentado 1o anterior, esta j uzgadora comparte los razonamientos
jurÍdicos contenidos en la sentencia no72 de a]_.2.2021 de1 T.s.J.
Extremadura, sala de 1o Sociaf, invocada por la parte actora, que se
tienen aquÍ por reproducidos, y que se apoyan en la normativa
refrejada anteriormente, en concreto, Bn QU€, si 1a Disposición
transitorj-a cuarta de1 Real Decreto Legislativo 7alag}6 de 18 de
abril por el- que se aprueba el- Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen loca1 establ-ece que donde no
exista policÍa l-ocal por tener menos de 5OO0 habitantes, Ia misión
de aquéI1a se 1levará a cabo por Ios auxiliares de Ia policía Loca1,
que comprenderá el- personal que desempeñe funcj-ones de custodia y
vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación
de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogas y, habiéndose
acreditado en este caso que el demandante durante los años que se ha
reflejado en l-os hechos probados desempeñó las funciones de AuxlLiar
de PolicÍa local, es claro que asumíó las funciones de ésta. por 1o
que sÍ le resulta de aplicación el R.D. 1"449/2078 y en consecuencia
su demanda debe ser estimada.
Vistos -l-os preceptos legales cltados y demás de general y pertinente
aplicación
FALLO
Estimando l-a demanda promovida por
cont ra e.]- TNSTTTUTO NACTONAL DE

D

LA SEGURIDAD SOCfAL, debo

decl-arar y declaro el derecho del_ actor a1 percibo de la pensión de
j ubilaclón que fe ha sido reconocida con el 1_OO%
de su base
reguladora y desde el 22.1"O.201-9, condenando a Ia entidad gestora a
estar y pasar por esta decl_aración y al abono de 1a prestación
correspondiente.
Se absuelve af AYUNTAMIENTO DE VIVER de las pretensiones en su
contra formuladas.

se advierte a r-as partes que esta resorución no es fi-rme y
contra la misma cabe REcuRSo DE suplrcAcróN ante la sala de 1o
social del- Tribunal Superi-or de Justicia de la comunldad valenciana,
que deberá anunciarse dentro de los crNco DrAS siguientes a esta
notificación, bastando, para erlo, la mera manifestación de la parte
o de su Abogado o representante, al hacerle la notj-flcación, de su
propósito de entablar tar recurso, o por comparecencia o por
escrito, también de cualquiera de erlos, ante este Juzgado de lo
Soclaf. Siendo requisito necesario QU€, ar tiempo de hacer el
anuncio, se haga e1 nombramiento del Letrado o Graduado Socia]-

colegiado que ha de interponerl_o.
Sj- el recurrente fuere el organismo condenado deberá presentar
en la secretaría de1 Juzgado, AL ANUNCTAR su REcuRSo, certificación
acreditativa de que comienza eI abono de la prestación de pago
periódico y que l-o proseguirá puntualmente durante la tramitación

del recurso.

Así por esta mi sentencia, 1o pronuncj-o,

mando

y firmo.

