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Resumen:

Jubilación anticipada a los trabajadores de Telefónica. Se admite que se trata de jubilación
voluntaria. Aplicación de lo dispuesto en la Ley 35/02, que añade un nuevo apartado 3 en el artículo
161 de la LGSS de 1994 y modifica la Disposición Transitoria 3ª. Coeficiente reductor aplicable. No
discriminación.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Noviembre de dos mil siete.

Vistos los presentes autos, pendientes ante esta Sala, en virtud de recurso de casación para la
UNIFICACION DE DOCTRINA, interpuesto por el Letrado Dª Anna Huertos Ferrer, en nombre y
representación de D. Eusebio , contra la sentencia dictada en fecha 16 de enero de 2007 por la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de Suplicación núm. 9087/2005,
interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada en 18
de julio de 2005 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gerona en los autos núm. 342/2005 seguidos a
instancia del ahora recurrente, sobre jubilación.

Es parte recurrida el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representada por el
Letrado Dª Mª José Alonso Gómez.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MARIANO SAMPEDRO CORRAL

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gerona, contenía
como hechos probados: "PRIMERO.- Don Eusebio , prestó servicios en la empresa " Telefónica de España
S.A." hasta el 1.01.1999 en que se acogió al sistema de prejubilación previsto para los empleados fijos
como medida de adecuación de plantilla acordada en los sucesivos convenios vigentes, percibiendo desde
esa fecha y hasta el cumplimiento de la edad de 60 años una retribución total a cargo de Telefónica de
España , S.A. de 64.506 euros, mas otras 16749,40 euros, correspondiente a la suscripción del
correspondiente Convenio Especial. EI abono de dichas cantidades se realizó hasta el día 8.01.05 , un día
antes de cumplir el trabajador los sesenta años. (folio 51). SEGUNDO.- Con fecha 10-01-2005 solicitó la
pensión de jubilación, que le fue reconocida por resolución de 20-1-2005, a tenor de una base reguladora de
2.304,77 euros y a razón de un porcentaje del 60%, con un coeficiente reductor del 40 %, y efectos del
9.01.05. (folio 109). TERCERO.- EI actor interpuso reclamación previa solicitando la aplicación de un
porcentaje del 70% a la base reguladora de la prestación de jubilación, minorando el coeficiente reductor al
6% por cada año en que se anticipe la jubilación, en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado primero, regla 2a de la Ley General de la Seguridad Social , en la redacción introducida
por la Ley 24/97 de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social, y en
relación con lo que prevé el artículo 161, 3° LGSS según la redacción introducida por Ley 35/2002 de 12 de
julio , de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. (hecho no
controvertido). CUARTO.- Su reclamación que fue desestimada por resolución de fecha 9-03-2005, en la
que se le indica que los motivos de esta decisión son: 1º No serle de aplicación el coeficiente reductor del
6% por cuanto el cese en el trabajo no se produjo por causa no imputable a la Iibre voluntad del trabajador,
tal como exige la disposición transitoria primera del RD 1132/02 de 31 de octubre que desarrolla
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determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio. 20 Tampoco le es de aplicación lo dispuesto en el
artículo 1.6 de RD 1132/2002, de 31 de octubre en relación con el artículo 3 de la ley 35/2002, de 12 de julio
por cuanto no reúne los requisitos de encontrarse inscrita como demandante de empleo durante un plazo,
de, al menos, seis meses, ni que el cese en el trabajo se haya producido por causa ajena a la libre voluntad
del trabajador o bien, que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, haya
abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y durante al menos los dos años
inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo anual,
represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en
concepto de prestación por desempleo y la que cuota que hubiere abonado o, en su caso, la cuota de
mayor cuantía que hubiere podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social. Así
mismo no cumple el requisito de tener cumplidos los 61 años. QUINTO.- Es notoria la incidencia masiva de
las "bajas incentivadas" pactadas en el Convenio Colectivo de Telefónica 1997/1998 y la afectación a
trabajadores en base al criterio de edad, como sistema de gobierno del "excedente de plantilla" de
Telefónica de España S.A.", y de su incardinación en el contexto de las medida de empleo previstas en
convenio colectivo-adoptadas por la empresa a fin de proceder a la reordenación y reducción de la plantilla,
como también es evidente que la cuestión debatida posee un claro contenido de generalidad que no ha sido
puesto en duda por ninguna de las partes. SEXTO.- El trabajador acredita cotizaciones con anterioridad del
1.01.1967 y hasta la fecha de su jubilación, tiene un total de 46 años cotizados (hecho no controvertido).". El
Fallo de la misma sentencia es el siguiente: "Estimar en parte la demanda presentada en reclamación de
cantidad por D. Eusebio contra el INSS y en consecuencia se le condena a estar y pasar por esta
declaración y a que el porcentaje aplicable a la base reguladora (2.304,77 euros) de la pensión de jubilación
sea del 70%, más las mejoras y revalorizaciones que correspondan con efectos económicos del 9.1.2005.".

SEGUNDO.- La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ha mantenido
íntegramente el relato de los hechos probados de la sentencia de instancia. El tenor literal de la parte
dispositiva de la sentencia de suplicación es el siguiente: "Que estimando el recurso de suplicación
interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia de 18 de julio
de 2005 dictada por el Juzgado de lo Social 3 de Girona en los autos 342/2005 seguidos a instancia de D.
Eusebio ; debemos revocar y revocamos la citada resolución, absolviendo a la Entidad Gestora de la
pretensión deducida en su contra.".

TERCERO.- La parte recurrente considera como contradictoria con la sentencia impugnada la dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 22 de abril de 2005 (Rec.
123/2004 ); habiendo sido aportada la oportuna certificación de la misma.

CUARTO.- El escrito de formalización del presente recurso lleva fecha de entrada en el Registro
General de este Tribunal Supremo en fecha 28 de febrero de 2007 . En él se alega como motivo de
casación, la infracción del artículo 14 de la Constitución Española en relación con el artículo 161.3 de la Ley
General de la Seguridad Social y con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley General de la Seguridad
Social en la redacción dada de ambas por la Ley 35/02 para el establecimiento de un sistema de jubilación
gradual y flexible .

QUINTO.- Por providencia de esta Sala dictada el 16 de mayo de 2007 , se admitió a trámite el
recurso dándose traslado de la interposición del mismo a la parte recurrida personada, por el plazo de diez
días, presentándose escrito por la misma alegando lo que consideró oportuno.

SEXTO.- Trasladadas las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, dictaminó en el sentido de
considerar improcedente el recurso. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los
autos, señalándose día para la votación y fallo que ha tenido lugar el 25 de octubre de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1.- El demandante prestó servicios para la empresa Telefónica de España , S.A. . El 1
de enero de 1999 se acogió al sistema de prejubilación previsto para los empleados fijos, percibiendo desde
esa fecha y hasta el cumplimiento de la edad de 60 años una retribución total a cargo de Telefónica de
España , S.A.. Durante ese espacio había suscrito Convenio Especial con la Seguridad Social, abonando la
empresa las cuotas correspondientes. Llegada la fecha límite de estimación de prejubilación, solicitó
pensión de jubilación que le fue reconocida sobre una base reguladora de 2.304,77 euros mensuales y
porcentaje de 60%, aplicándosele un coeficiente reductor del 8%. La demanda pretendía la aplicación del
coeficiente reductor del 6% y un porcentaje del 70%, pretensión que fue estimada por la sentencia de
instancia que declaró que, dadas las circunstancias en que se había producido la extinción de su contrato,
tal decisión le había sido impuesta por la empresa. Interpuso el INSS recurso de suplicación que fue
estimado por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de
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enero de 2007 que declaraba que el ofrecimiento de una prejubilación anticipada no es supuesto de
extinción forzosa del contrato, sino que tiene carácter voluntario.

2.- Frente a la anterior sentencia el actor preparó y ha formalizado el presente recurso de casación
para la unificación de doctrina, invocando, como sentencia de contraste, la de la propia Sala de Cataluña de
22 de abril de 2005 . Un examen comparativo entre ambas sentencias permite concluir que el presente
recurso cumple las exigencias del art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la admisión a trámite del
recurso, pues esta sentencia contraria hace referencia a un trabajador de Telefónica, S.A. que había
pactado un contrato de prejubilación dentro del programa de bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas,
adoptado para adecuar la plantilla a las necesidades reales de la empresa durante los años 1996 a 1998.
Se jubiló cuando cumplió 60 años, fecha en la que llevaba 41 años cotizados, y el INSS le aplicó un
coeficiente reductor del 6%. La sentencia concluye que la jubilación a los 60 años debe equipararse a la del
trabajador que se jubila a los 61, de acuerdo con el art. 161.3 de la Ley General de la Seguridad Social , y
en consecuencia, desestimó el recurso del INSS frente a la sentencia de instancia que había estimado la
demanda.

3.- Cumplidos por el recurrente los restantes requisitos del recurso, y, entre ellos, haber realizado la
relación precisa y circunstanciada que ordena el art. 222 de la Ley procesal, debe la Sala pronunciarse
sobre la doctrina unificada.

SEGUNDO.- 1.- Denuncia el recurrente la infracción del artículo 14 de la Constitución Española en
relación con el artículo 161.3 y la Disposición Adicional Tercera de la Ley General de la Seguridad Social ,
aduciéndose por el propio recurrente que el problema litigioso se reduce a determinar si a los trabajadores
de 60 años de edad y con más de 40 de cotización que cesaron en el trabajo como consecuencia de un
plan de prejubilación, deben aplicarse los coeficientes reductores previstos en la Disposición Transitoria
Tercera, apartado 1, regla 2ª de la Ley General de la Seguridad Social y no los establecidos en el artículo
161.3 de la propia Ley .

2.- El problema litigioso ha sido ya resuelto por esta Sala en Sentencia de 23 de mayo de 2006
(Recurso 1043/2005 ) y por otras muchas (entre otras, sentencia de 6 de junio de 2007, Recurso 3040/2006
) en el que se alega la misma sentencia contraria que en el actual recurso. A tenor de las citadas sentencias
de esta Sala y teniendo en cuenta que dado que el trabajador solicitó su jubilación el 10 de enero de 2005,
se impone la desestimación del recurso en virtud de las siguientes consideraciones:

La citada Ley 35/2002 incluye un nuevo apartado 3 en el artículo 161 del Texto Refundido de la
Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 , expresivo de que: "3. Podrán acceder a la
jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: a) Tener cumplidos los sesenta y
un años de edad, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere
el apartado anterior. b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo
durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos, se tenga en
cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. d) Que el cese en el trabajo, como consecuencia de
la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del
trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador, la inequívoca manifestación de
voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida,
decide poner fin a la misma. Los requisitos exigidos en los apartados b) y d) no serán exigibles en aquellos
supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, haya
abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y durante al menos los dos años
inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo anual,
represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en
concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor
cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social. En los casos
de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado, la pensión será objeto de reducción
mediante la aplicación, por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al
trabajador para cumplir los sesenta y cinco años, de los siguientes coeficientes: 1º Con treinta años
completos de cotización acreditados: 8 por 100. 2º Entre treinta y uno y treinta y cuatro años completos de
cotización acreditados: 7,5 por 100. 3º Entre treinta y cinco y treinta y siete años completos de cotización
acreditados: 7 por 100. 4º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años completos de cotización acreditados:
6,5 por 100. 5º Con cuarenta o más años completos de cotización acreditados: 6 por 100".

Según este precepto, para que se aplique el coeficiente reductor del 6´5 por cien , son necesarios
entre otros los siguientes requisitos: 1) tener cumplidos 61 años de edad; 2) que el cese en el trabajo no sea
voluntario. Este segundo requisito no es exigible "en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud
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de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, haya abonado al trabajador tras la extinción del
contrato de trabajo, y durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación
anticipada, una cantidad que, en cómputo anual, represente un importe mensual no inferior al resultado de
sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que
hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de
convenio especial con la Seguridad Social". Por tanto, a tenor del sentido literal del precepto legal, no cabe
la aplicación del pretendido coeficiente reductor si el trabajador no cumple el requisito de tener cumplidos 61
años de edad al solicitar la jubilación.

2.- La modificación introducida por citada Ley 35/02, de la norma segunda del apartado 1 de la
Disposición Transitoria Tercera del Texto Refundido de la Seguridad Social se ha redactado en los
siguientes términos: "En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el
apartado anterior, y acreditando más de treinta años de cotización, soliciten la jubilación anticipada derivada
del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, en virtud de causa no
imputable a la libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se
refiere el párrafo anterior será, en función de los años completos de cotización acreditados, el siguiente: 1º
Entre treinta y uno y treinta y cuatro años acreditados de cotización: 7,5 por 100. 2º Entre treinta y cinco y
treinta y siete años acreditados de cotización: 7 por 100. 3º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años
acreditados de cotización: 6,5 por 100. 4º Con cuarenta y más años acreditados de cotización: 6 por 100. A
estos efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador, la inequívoca manifestación de voluntad de
quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decida poner fin a
la misma".

Este precepto tampoco permite la aplicación del coeficiente reductor que se postula en el supuesto de
autos, por cuanto en su redacción no se introdujo la cláusula que exonera del requisito de no voluntariedad
que si aparece recogida en el antes transcrito apartado tres del artículo 161 de la Ley General de la
Seguridad Social .

3.- Como afirma la repetida sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2006 "si bien es cierto, que la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 52/03, de 10 de diciembre , da una nueva redacción tanto al
artículo 161 , como a la Disposición Transitoria Tercera del Texto Refundido, haciendo que ambos
preceptos es este particular sean literalmente idénticos, expresando que «A tales efectos, se entenderá por
libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su
relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se presumirá que
el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por
alguna de las causas previstas en el artículo 208.1.1 de esta Ley ». Es de tener en cuenta que la citada Ley
no establece normas subsanadoras con un contenido retroactivo, como sería necesario en el caso de haber
apreciado el legislador que la Ley 35/02 ha incurrido "en un evidente olvido de la particular regulación de la
jubilación anticipada de quienes eran mutualistas, por no hallarse sistemáticamente incluida en el precepto
general, sino en una regla transitoria" y, es relevante señalar que mantiene el párrafo 2º del artículo 161.3.d)
y, el contenido de este párrafo 2º no se introduce en la modificación dada a la norma segunda del apartado
uno de la Disposición Transitoria Tercera , por lo que para la aplicación de esta Disposición se requiere que
el cese en el trabajo sea "en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador", con lo que
decae el argumento antes indicado de la sentencia combatida."

TERCERO.- La pretendida violación constitucional denunciada, también fue objeto de decisión en la
sentencia anterior de la Sala, que establecía que "tampoco cabe estimar que exista violación del artículo 14
de la Constitución Española en la regulación de la Ley 35/02 , porque no comporta vulneración del principio
de igualdad, pues establece trato distinto a situaciones distintas y, éstas lo son porque se tiene en cuenta la
afiliación o no al Mutualismo laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967, lo que determina que el
coeficiente reductor varia no solo en función de los años de cotización sino también en función de los años
cumplidos en la fecha de jubilación, lo que viene impuesto por tratarse de distintos regímenes de Seguridad
Social, el del Mutualismo laboral cuyos derechos adquiridos se conservan y el posterior instaurado por la
Ley 193/1963, de 28 de diciembre , de bases de la Seguridad Social. Por ello se recogen dos regímenes o
sistemas diferentes y con requisitos distintos en cuanto a la jubilación anticipada: 1) cuando se tiene la edad
de 60 años y se trata de afiliados al Mutualismo Laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967 en cuyo
caso cabe acceder a la jubilación anticipada por la vía de la aplicación del derecho transitorio, que se
mantiene en su regulación actual y por tanto se exige que el cese no sea voluntario (Disposición Transitoria
Tercera ) y, 2) cuando se ha cumplido la edad de 61 años y se aplica lo establecido en el artículo 161.3 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , que a diferencia del anterior supuesto, dispensa
del requisito de no voluntariedad en el cese en el trabajo, cuando en los dos años inmediatamente
anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, el empresario en virtud de una obligación adquirida
mediante acuerdo colectivo haya abonado al trabajador una cantidad que en computo anual represente un
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importe mensual determinado.".

En este sentido dice la Exposición de Motivos que "Junto al señalado objetivo de propiciar una
permanencia en la actividad del trabajador, también se contiene en el citado Acuerdo el propósito de
reformular las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, de manera que, por un lado, se mantenga
en su regulación actual el acceso, por aplicación de derecho transitorio, a la jubilación a partir de los sesenta
años y, por otro, puedan acceder a la jubilación anticipada, a partir de los sesenta y un años, los
trabajadores afiliados a la Seguridad Social con posterioridad a 1 de enero de 1967, siempre que reúnan
determinados requisitos, tales como un período mínimo de cotización de treinta años, involuntariedad en el
cese, inscripción como desempleado por un plazo de, al menos, seis meses e inclusión en el campo de
aplicación de determinados regímenes del sistema de la Seguridad Social. En uno y otro de los dos
supuestos enunciados, se ha de proceder a la equiparación de los coeficientes reductores aplicables por
razón del anticipo de la edad de jubilación".

Cabe añadir a lo expuesto, que como se recoge en sentencias de esta Sala de 15 de septiembre de
2004, 15 de marzo de 2005 y 20 de febrero de 2006 (recursos 4833/03, 1356/04 y 4926/04 ), que la "posible
inconstitucionalidad [de un precepto legal], no es competencia del órgano judicial, que está obligado a
aplicarlo, salvo que de acuerdo con el art. 35 de la C.E . entienda que debía plantear una cuestión de
constitucionalidad, si considera que la aplicación de la norma al caso, y de cuya validez dependa el fallo es
contraria a la Constitución."

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la UNIFICACION DE DOCTRINA, interpuesto por el
Letrado Dª Anna Huertos Ferrer, en nombre y representación de D. Eusebio , contra la sentencia dictada en
fecha 16 de enero de 2007 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el
recurso de Suplicación núm. 9087/2005, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL contra la sentencia dictada en 18 de julio de 2005 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gerona en
los autos núm. 342/2005 seguidos a instancia del ahora recurrente, sobre jubilación. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y
comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.
Sr. Magistrado D. Mariano Sampedro Corral hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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