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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA

Iltma. Sra. Dña. MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ ALVAREZ,

Presidenta

ILTMO. SR. D. FRANCISCO M. ALVAREZ DOMÍNGUEZ

ILTMA. Sra. Mª GRACIA MARTÍNEZ CAMARASA

En Sevilla, a dieciocho de septiembre de dos mil nueve.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los
Iltmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 3118/09

En el recurso de suplicación interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. contra la sentencia
del Juzgado de lo Social número 11 de los de SEVILLA en sus autos nº 455/07 ha sido Ponente la Iltma.
Sra. Dña. MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ ALVAREZ, Magistrada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por Gregorio contra INSS, TGSS,
TELEFÓNICA ESPAÑA SAU sobre JUBILACION se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 28 DE
ABRIL DE 2008 por el Juzgado de referencia, con estimación parcial de la demanda.

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

"PRIMERO.- Don Gregorio nacido el 21 de enero de 1947 presto servicio en la Empresa Telefónica
de España SAU desde el 8 de Abril de 1965 hasta el 30 de Noviembre de 1999, pasando a prestación por
desempleo hasta el 31 de Enero de 2001, que pasó a situación de convenio especial hasta el 31 de
Diciembre 2001 en que nuevamente comenzó a percibir la prestación de desempleo, hasta el 21 de Enero
2007 en que se jubiló al cumplir los sesenta años (folios 80 a 88 que se dan por reproducidos)

SEGUNDO.- Por Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 29 de Enero de 2007 el
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actor, se le reconoció una pensión por jubilación en cuantía de 1.412,09 euros mensuales resultante de
aplicar un porcentaje de 67,50 % a una base reguladora de 2.091,98 Euros (folio 54)

TERCERO.- Contra dicha Resolución, interpuso el Sr. Gregorio reclamación previa a la vía judicial
laboral con fecha 14/03/07.

CUARTO.- La Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en virtud de las
atribuciones que tiene conferidas, dicto Resolución el 26/04/07 por la que desestima la reclamación.

QUINTO.- Al actor se le certifican por parte del Ministerio de Defensa, descontando el tiempo de
servicio militar obligatorio, 5 meses y 16 días [de fecha 11/03/03, obrante al folio 79 (y 65)]y de 7 meses y 20
días en el de fecha 30/10/06 (folio 48), sin que haya quedado acreditada su condición de profesional en las
Fuerzas Armadas.

SEXTO.- El actor, no ostentó durante el periodo de servicio militar ni de reenganche condición de
funcionario público."

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por TELEFÓNICA DE
ESPAÑA S.A.U.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que estimó parcialmente la demanda del actor
reconociéndole el derecho a percibir la pensión de jubilación anticipada que se le había reconocido en vía
administrativa conforme a resultante de aplicar porcentaje de 70% a la base reguladora que fijo la entidad
gestora, lo que supone coeficiente reductor de 6% anual, por cada año de anticipación y no 6,5% que
aplicaba la entidad gestora que entendía que el actor no alcanzaba a 40 años cotizados, lo que viene a
reconocer la sentencia de instancia que acepta como trabajado, además de los días reconocidos por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el periodo de 167 días que corresponde a un periodo de formación
del actor antes de entrar a formar parte de la plantilla de la empresa, se alza en Suplicación la
codemandada, empresa Telefónica de España SAU por el tramite procesal de los apartados b) y c) del
artículo 191 de Ley Procedimiento Laboral . Antes de estudiar los concretos motivos de recurso, ha de
decidirse, sin embargo, si procede o no la admisión del formalizado por la meritada empresa. En el caso que
nos ocupa, no se trata de resolver si procede o no el reconocimiento de una prestación de seguridad social
puesto que la misma ha sido reconocida en vía administrativa discutiéndose solo su cuantía pues mientras
que la prestación de jubilación anticipada le ha sido reconocida al actor conforme a una base reguladora
mensual de 2.091,98 euros, y porcentaje de 67,50 en atención a 39 años y 6 meses y 16 días que se le
reconocen cotizados, (coeficiente reductor de 6,5% por año de anticipación), el actor defiende que le
corresponde porcentaje de 70% (coeficiente reductor del 6% anual), en atención a que entiende que han de
computarse cotizados además de un periodo como militar de 7 meses y 20 días, 167 días para la empresa
Telefónica, periodo de formación, antes de entrar a formar parte de la plantilla, resultando así que solo se
discute una diferencia mensual en el porcentaje aplicable a la base reguladora de la prestación del
trabajador de 2,5%, lo que arroja una diferencia anual cuantitativa en la pensión a percibir de 732 euros,
resultado de multiplicar la diferencia mensual por catorce pagas al año. En estas condiciones, no procede a
efectos de determinar el acceso al recurso de Suplicación la aplicación de lo dispuesto en el artículo 189.1c)
de Ley Procedimiento Laboral sino que se ha de aplicar la regla general que contiene el apartado 1 del
precitado artículo 189 de la Ley antedicha, conforme al cual no cabe recurso de Suplicación cuando la
cuantía litigiosa no exceda de 1800 euros anuales cual es el caso que nos ocupa, por lo que, no constando
afectación general que ni siquiera se ha alegado, el formalizado ha de ser inadmitido y declarada la firmeza
de la sentencia de instancia.

F A L L A M O S

Con inadmision del recurso de suplicación interpuesto por TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. contra la
sentencia de fecha 20 de Abril de 2008 dictada por el Juzgado de lo Social número 11 de los de SEVILLA
en virtud de demanda sobre JUBILACIÓN formulada por Gregorio contra INSS, TGSS, TELEFÓNICA
ESPAÑA SAU debemos declarar y declaramos la firmeza de la sentencia de instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que,
contra ella, cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los
DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como
que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.
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Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con
certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la
posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente
rollo, que se archivará en esta Sala.

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