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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO  (LEY 1998  ) 426/2008

Partes:  Belarmino  C/ T.E.A.R.C.

S E N T E N C I A Nº 891

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN

MAGISTRADOS

D.ª M. JESÚS E. FERNÁNDEZ DE BENITO

D.ª PILAR GALINDO MORELL

En la ciudad de Barcelona, a seis de septiembre de dos mil once .

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha
pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 426/2008,
interpuesto por  Belarmino  , representado por el/la Procurador/a D.ª JOANA Mª MIQUEL FAGEDA, contra
T.E.A.R.C. , representado por el ABOGADO DEL ESTADO.

Ha sido Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D.ª M. JESÚS E. FERNÁNDEZ DE BENITO, quien
expresa el parecer de la SALA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el/la Procurador/a D.ª JOANA Mª MIQUEL FAGEDA, actuando en nombre y
representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se
cita en el Fundamento de Derecho Primero.

SEGUNDO: Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la
Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites
conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos
de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la
desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO: Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y
hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO: En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO .- Se impugnan en el presente procedimiento las resoluciones del Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Cataluña de 15 de octubre de 2007, desestimatorias de las reclamaciones nº
NUM000  ,  NUM001  ,  NUM002  y  NUM003  , formuladas todas ellas en nombre de D.  Belarmino  contra
los acuerdos dictados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -Administración de Mataró- en
las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones presentadas por el concepto de Renta de las Personas
Físicas, ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, en cuantías determinables en única instancia.

El TEAR desestima las pretensiones de la parte actora, que había solicitado ante la Agencia Tributaria
la rectificación de sus autoliquidaciones por IRPF por haber incluído ciertas rentas del trabajo procedentes del
Banco Santander Central Hispano, que - entiende el trabajador- deberían haber sido consideradas exentas o,
en su caso, sobre las que cabría haber aplicado reducción especial por tratarse de rentas irregulares, dado el
carácter indemnizatorio de las mismas. Los razonamientos del TEARC se apoyan en la doctrina de la Dirección
General de Tributos y considera que no debe ser tratada la cantidad periódica percibida como integrantes de
una jubilación o prejubilación ni tampoco como renta irregular.

SEGUNDO .- Las resoluciones del TEAR señ al an que "al no estar aquí frente a tales situaciones de
despido o cese de este trabajador, sino ante la mera suspensión de su contrato de trabajo, decidida por mutuo
acuerdo y que se prolonga hasta que alcance la edad reglamentaria de jubilación, la única conclusión posible
que se extrae es la de negar que se la pueda tratar como tal renta exenta dentro del IRPF" . La figura de la
extinción del contrato de trabajo viene regulada en los artículos 49 a 57 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo  , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y
la suspensión del mismo está regulada en los artículos 45 a 48  de dicho RD Legislativo, estando previsto
en ese artículo 45  que el contrato de trabajo podrá suspenderse por mutuo acuerdo de las partes (también
por incapacidad temporal de los trabajadores, maternidad, cumplimiento del servicio militar o de la prestación
social sustitutoria, ejercicio de cargo público representativo, privación de libertad del trabajador, etc.) y dicha
suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.

Dice también el TEARC que " Por lo que hace a la posible exención de las cantidades que el interesado
ha percibido en el año 2004 como asignación anual tras permanecer en situación de suspensión de contrato,
la  Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  , en su  artículo 7º
e) únicamente se refiere a las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida
con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en
la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida
en virtud de convenio, pacto o contrato ".

Por lo tanto, al no tratarse en este caso de tales situaciones de despido o cese del trabajador, sino de la
mera suspensión de su contrato de trabajo, decidida de mutuo acuerdo, y que se prolonga hasta que alcance
la edad reglamentaria de jubilación, no puede tratarse de renta exenta, al tenor de lo legalmente establecido,
según más arriba se dice.

TERCERO .- En cuanto al carácter regular o irregular de los ingresos, debe partirse de lo dispuesto en
el artículo 17.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre  , reguladora del IRPF en ese ejercicio fiscal. En concreto,
la letra a) de dicho artículo 17.2 establece " El 30 por 100  de reducción, en el caso de rendimientos que tengan
un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como
aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.
El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada,
deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se
establezcan. "

El Tribunal Económico Administrativo Central se ha pronunciado sobre esta materia mediante
Resolución de 14 de septiembre de 2001, dictada en recurso extraordinario de alzada para unificación de
criterio, señalando concretamente que: "... la cuestión se centra en determinar si el periodo de producción
de esta renta, es o no, superior al año. Y en este sentido se comprueba que no se trata de una renta que
se haya generado a lo largo del tiempo, sino que surge de un hecho concreto que es la aprobación por
parte de la autoridad laboral competente de un expediente de regulación de empleo, del cual se derivan la
extinción de determinadas relaciones laborales y simultáneamente la obligación para la empresa de abonar
a los trabajadores afectados las cantidades pactadas o, en su defecto, la cuantía prevista en el  artículo 51
número 10 del Estatuto de los Trabajadores  . En consecuencia, tal y como indica el Director de Gestión
Tributaria, el origen de la renta es momentáneo, con independencia de que la cuantificación de la misma se
efectúe, en su caso, teniendo en cuenta los años de servicio en la empresa.

A mayor abundamiento ha de tenerse en cuenta que las rentas en cuestión son mensuales y vitalicias,
por lo que si se observa la evolución de los ingresos a lo largo de varios años se aprecia una estabilidad de
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los mismos que no justificaría su calificación como rendimientos irregulares y el consiguiente trato de favor
que ello conlleva. En consecuencia, si se atiende a la finalidad de las normas que regulan el gravamen de las
rentas irregulares, consistente en atemperar los efectos de la aplicación de la tarifa progresiva al aplicar sobre
rentas que no se obtienen de forma equilibrada en el tiempo, no sería congruente calificar como irregular una
renta que se obtiene mes a mes, ejercicio tras ejercicio, de forma vitalicia ".

Por su parte, el artículo 10.1 del Reglamento  recoge una lista cerrada de rentas que tienen que tiene
la calificación de renta irregular, señalando que "A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el  art.
17.2.a) de la Ley del Impuesto  , se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en un único periodo impositivo ... f
) Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación
laboral:"

Así en los ceses de mutuo acuerdo de la relación laboral, para poder aplicar la reducción del 30 por
ciento, es condición obligada que se imputen los rendimiento a un único período impositivo, lo que no se
produce en el presente caso, ya que las rentas se perciben en sucesivos períodos impositivos, a la vista de
las condiciones que contempla su cese (por mutuo acuerdo).

Tales condiciones son, según el hecho 3 de la misma resolución impugnada del TEARC, los siguientes:
Se trata -según manifestaba el propio recurrente- de una decisión que considera no había sido libremente
tomada por el trabajador, sino impuesta por el Banco, dentro de la actuación plural que llevó a cabo respecto
al colectivo de empleados que se encontraban con edades comprendidas entre los 54 y los 60 años de edad
y que entendía es una indemnización por despido.

El acuerdo firmado con el Banco, de fecha 18 de febrero de 1999, recoge que el trabajador accedía
a la baja por prejubilación en la Entidad, en fecha 28 de febrero de 1999, en el marco del programa de
prejubilaciones, manteniendo la actual situación conforme a los términos pactados. Como consecuencia de
ello, el trabajador afectado pasa a la situación de prejubilación hasta la fecha en que cumpla la edad de
jubilación, pasando a disfrutar partir del día siguiente al de su cese en el servicio activo su contrato de trabajo
de los beneficios sociales que en cada momento tenga establecidos con carácter general para el personal
en situación pasiva.

E indica el recurrente en la demanda que las condiciones del pacto son:

1ª. A partir del cese en el servicio, el contrato de trabajo quedaba suspendido a tenor del artículo 45.1.a)
del Estatuto de los Trabajadores  .

2ª. A partir de ese día, el trabajador pasaba a cobrar la cantidad de 3.960.840 ptas. brutas, prorrateadas
en doce pagas.

3ª. El trabajador se obligaba a suscribir un convenio especial para que al alcanzar la fecha prevista de
jubilación cumpliese los requisitos necesarios para cobrar la pensión de jubilación y a incrementar anualmente
la base de cotización de dicho convenio, al máximo.

4ª. El importe de la cuota de dicho convenio especial sería satisfecho por el Sr.  Belarmino  y el Banco,
asumiendo éste el mayor porcentaje de la misma, que sería liquidado mensualmente.

5ª. Al alcanzar la edad de jubilación el trabajador debería solicitar al INSS el pago de la pensión,
complementando la misma el Banco hasta cubrir el importe bruto total de la pensión.

6ª. Se reconocían al trabajador los mismos beneficios sociales que el Banco tiene establecidos para
sus trabajadores pasivos.

Y considera que la percepción de estas cantidades constituye una indemnización por despido, exentas
de tributación.

CUARTO .- El tema suscitado ha sido ya tratado en otros procedimientos por esta misma Sala. Así,
en nuestra sentencia núm. 802/2009, de 16 de julio  , decimos al respecto (reproduciendo otras diferentes
sentencias anteriores de esta Sala) lo siguiente:

<< Prescindiendo de las alusiones que se hacen en la demanda a la falta de consentimiento válido en
el acuerdo de prejubilación de que se trata y a su consiguiente naturaleza de despido improcedente, cuestión
que supone la desviación procesal y que, en todo caso, a los efectos prejudiciales previstos en el art. 4 LJCA
, habría de desestimarse por total ausencia de prueba al respecto, ha de señalarse que cuestiones análogas
han sido resueltas con reiteración por esta Sala (sentencias, entre otras, números 1029/04  ; 78/06  ; STS:
1117/06  ; 1279/06; 31/07  ; 60/07  ; 62/07  ; 88/07  ; 89/07  ; 96/07  ; 97/07  ; 126/07  ; 191/07  ; 200/07  ;
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201/07  ; 293/07  ; 302/07  ; 361/07  ; 513/07  ; 543/07  ; 565/07  ; 606/07  ; 623/07  ; 632/07  ; 647/07  ; 658/07
; 714/07  ; 725/07  ; 769/07  ; 902/07  ; 944/07  ; 961/07  ; 1035/07  ; 1137/07  ; 1181/07  ; 1263/07  ; 89/08
; 216/08  ; 328/08  ; 329/08  ; 332/08  ; 387/08  ; 425/08  ; 491/08  ; 542/08  ; 556/08  ; 561/08  ; 669/08  ,
723/08  ; 750/08  ; 863/08  ; 870/08  ; 896/08  ; 897/08  ; 1146/08  ; 963/08  ; 1009/08  ; 1019/08  ; 1056/08
; 1104/08  ; 1142/08  ; 1154/08  ; 1166/08  y 1279/08  ).

Hemos señalado, en efecto, que ciertamente la cuestión planteada en la litis no ha sido pacífica en el
ámbito administrativo ni en las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia. Así, el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en su sentencia de 10 de febrero de 1998  , consideró
renta irregular las cantidades percibidas como las que nos ocupan, y lo mismo el Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, entre otras en su sentencia de 4 de marzo de 2003  . Por el contrario, otros Tribunales Superiores
de Justicia, tanto en aplicación de la Ley del IRPF de 1991  , como de la Ley del IRPF aplicable a partir del 1 de
enero de 1999  , consideran tales retribuciones renta regular, como la sentencia de Tribunal Superior de Justicia
de Madrid de 24 de febrero de 2006  , con base a que "la prestación se hacia mediante pagos fraccionados (...),
con lo que no puede serle aplicada la irregularidad pretendida"; la sentencia del Tribunal Superior Justicia de
Canarias de 12 de enero de 2006, que considera "Sin embargo, se hace inviable la calificación fiscal de tales
rendimientos como renta irregular de cada ejercicio sucesivo, pues basta atenerse a la misma caracterización
que el recurso realiza de los mismos para llegar a la conclusión de que se trata del pago periódico y limitado
en el tiempo de un complemento reconocido por la Empresa empleadora en compensación de la pérdida
del puesto de trabajo y de los ingresos que le hubieran supuesto una mayor pensión e indemnización si
hubiese llegado a la edad legal de jubilación(...) Partiendo de la indiscutida premisa de que las retribuciones
litigiosas se perciben periódicamente, se excluye inmediatamente la primera hipótesis -irregularidad en el
tiempo- (...) La compensación periódica así establecida pierde toda relación con la indemnización derivada del
cese autorizado administrativamente de la relación laboral y su contenido económico deviene completamente
ajeno a la duración en el tiempo de la vida laboral del empleado afectado y al fraccionamiento del mismo en
un período limitado (...) siendo la finalidad del tratamiento de las rentas irregulares, conseguir un tratamiento
justo de las rentas en relación con la progresividad del impuesto y la capacidad contributiva, dicho tratamiento
justo se garantiza en este caso con el tratamiento como rentas regulares..."; la sentencia del Tribunal Superior
Justicia de Asturias de 9 de diciembre de 2005  , razonando que "las cantidades cuestionadas en cuanto a su
tratamiento fiscal no tienen su causa en el tiempo de servicios prestados en la empresa sino que nacen ex novo
del contrato o convenio voluntario entre la empresa y el trabajador, consistente, en esencia, en la obligación de
la primera del abono al trabajador de las cantidades de referencia a cambio de la renuncia de éste a la relación
laboral por medio de la baja voluntaria, sin que dichas cantidades tenga su causa en el tiempo de servicios
prestados a la empresa, por mas que se calcula en un porcentaje del salario regulador, pues con anterioridad
al contrato ningún derecho asistía al trabajador a percibir dichas cantidades"; la sentencia del Tribunal Superior
Justicia de Aragón de 17 de noviembre 2004  , de la que extraemos el siguiente razonamiento: "Y ello, porque
percibiéndose periódicamente queda excluido el primer supuesto del artículo 59.1  b) antes citado, es decir,
rendimientos obtenidos irregularmente en el tiempo, y, en cuanto al segundo de dichos supuestos, se trata
de un rendimiento obtenido regularmente en el tiempo que para su consideración como irregular exigiría,
que su ciclo de producción fuese superior al año, circunstancia que no concurre en este caso en el que el
cálculo de la renta a percibir mensualmente no tiene relación con la vida laboral anterior del perceptor, por el
contrario se calcula en función del salario en el momento de la baja, y en cuanto a su mantenimiento en el
tiempo durante un determinado número de años, en este caso, desde la firma del convenio hasta alcanzar la
edad de jubilación (60 años), el rendimiento se genera con total periodicidad - regularidad, equiparable a los
haberes pasivos y, en general, a otros como Planes de Pensiones en forma de renta temporal o vitalicia, que
se integran anualmente en la base imponible del impuesto como rendimientos regulares", o las sentencias del
Tribunal Superior Justicia de Galicia de 19 de julio de 2005  y 14 de mayo de 2003  , del Tribunal Superior
de Baleares de 9 de noviembre de 2004  , del Tribunal Superior Justicia de la Rioja de 10 de junio de 2004
, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16 de mayo de 2003  , del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla/León, con sede en Burgos, de 7 de diciembre de 2001  y las del Tribunal Superior del País
Vasco de 16 de febrero 2001  y 14 de julio de 2000  , o, por último, destacamos, la Sentencia núm. 788/2004
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia  , que si bien hasta entonces se había inclinado
por considerar los rendimientos como irregulares, de lo que es buena muestra la de 10 de noviembre de 2003
aportada por la parte actora, constituida en pleno reconsideró la cuestión para concluir que tal supuesto debe
ser legalmente considerado como de renta regular, con razonamiento que damos por reproducidos, criterio
que ha sido mantenido.

La postura de esta Sala y Sección coincide con la mayoritaria de estos segundos órganos, cuyos
razonamientos hacemos propios. Así, en la Sentencia núm. 1029/2004, de 18 de octubre de 2004  , en que
si bien se conocía de una liquidación correspondiente a la cantidad obtenida por la parte demandante como
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consecuencia del contrato de prejubilación suscrito con Telefónica de España, S.A. durante el ejercicio 1999
en que en la normativa de aplicación venía constituida por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre  , y el Real
Decreto 214/1999, de 5 de febrero  , considerábamos que "con abstracción del período de generación que se
considere, los rendimientos en cuestión se obtienen de forma periódica y su imputación habrá de realizarse
en varios períodos impositivos (se trata de una compensación a percibir en forma de renta mensual durante
sesenta meses, según ya vimos más arriba), cuyas circunstancias impiden de todo punto calificar de irregulares
los rendimientos en cuestión", y mas recientemente, en la Sentencia de 19 de enero de 2006  , en un caso
análogo "en que una serie de cantidades periódicas que tienen como finalidad la compensación al citado por
el cese voluntario en la relación laboral durante el período que resta esta la fecha de jubilación, sin que en
dicho acuerdo se haga mención alguna a que tales percepciones tengan su origen o se hallen vinculadas a
la antigüedad del trabajador en la empresa", concluíamos que el tratamiento de los rendimientos debía ser
el correspondiente a las rentas regulares.

A las anteriores consideraciones hemos de añadir que en la actualidad, la Sentencia de 10 de mayo
de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo  , dictada en el recurso de casación en interés de la
ley n.º 29/2004  , fija la siguiente doctrina legal: "que no es de aplicación a los rendimientos percibidos
como complementos de prestaciones públicas derivados de prejubilaciones de expedientes de regulación de
empleo, rendimientos satisfechos mensualmente por una compañía aseguradora y según la póliza de Seguro
Colectivo concertada para tales casos, el régimen de las Rentas Irregulares".

La fundamentación de la indicada STS de 10 de mayo de 2006  (RJ 2006\ 6327) es la siguiente:

"TERCERO: La Sala mayoritariamente considera que se cumplen los requisitos procesales y sustantivos
que hacen procedente el recurso interpuesto.

Por un lado, consideramos que la sentencia impugnada, y por lo que luego diremos, es claramente
errónea, de otra parte, la doctrina de la sentencia impugnada: es gravemente dañosa para el interés general,
puesto que su reiteración en el futuro puede producir, con previsión razonable, la lesión de los intereses
generales; es decir, el daño que previsiblemente ha de originarse, comprometería aquellos intereses más allá
del caso resuelto definitivamente, habida cuenta que se perpetrarían o multiplicarían negativos efectos en el
futuro, según lo expuesto, puesto que el debate producido en la instancia estaba postulado en términos que
permiten su aplicación de futuro generalizada. Ello es consecuencia a su vez, de confirmarse el criterio de
la Sala de instancia y extenderse el mismo, de que se produciría una merma en las Arcas Públicas, como
consecuencia de una disminución acentuada y reiterada del importe de liquidaciones tributarias por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, pues se produciría una reducción del 30% (hoy en día, del 40%, según
la nueva redacción del artículo 17 de la Ley del Impuesto  , resultante del artículo 8 de la Ley 46/2002, de 18
de diciembre  , y todo ello a su vez, habida cuenta del abundante número de expedientes de regulación de
empleo que pueden contemplar previsiones de entregas de cantidades como complemento de prestaciones
públicas derivadas de prejubilaciones y de jubilación anticipada.

CUARTO: El artículo 17.2 a) de la Ley 40/98 de 9 de diciembre  establece: «Como regla general,
los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, excepto que les sea de aplicación alguna de las
reducciones siguientes: a) El 30 por 100 de reducción, en el caso de rendimientos que tengan un período de
generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, así como aquellos que
se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. El cómputo
del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener
en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan».
El precepto citado supedita la reducción que en él se contempla a que el rendimiento 1  ) tenga un período de
generación superior a dos años, y a 2) un requisito de índole negativa, que no se obtenga de forma periódica
o recurrente. Además, se considera rendimientos irregulares los que se determinan así reglamentariamente.

Por lo que hace al período de generación: No existe un período de generación, pues el nacimiento del
derecho no va unido a la duración de la vida activa del trabajador y que se extingue en la situación que se
contempla; y es que esa vida no origina el derecho a la prestación complementaria, que, por el contrario,
naciendo de un expediente de regulación de empleo (ERE) está encaminada a compensar la pérdida de tal
vida activa del trabajador. Y esta indemnización se calculará normalmente en función de ciertos parámetros
y magnitudes, que lo son esencialmente de futuro, tales como tiempo que reste hasta la edad de jubilación,
pérdida de salario que tiene lugar y consiguiente disminución del período de cotización a la Seguridad Social,
etc. Es decir, el nacimiento del derecho, sin ningún período temporal de generación, se produce con la
aprobación del ERE por la Autoridad Laboral y conforme a la legislación laboral aplicable, lo que puede tener
lugar, bien porque aquella Autoridad homologue un acuerdo previo, cuando existe, o bien porque la Autoridad,
si no hay acuerdo, resuelva aprobando la propuesta.
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Se trata pues, de una autorización administrativa de extinción de la relación laboral, extinción que ni
siquiera se produce automáticamente, sino con la notificación individual del acto al trabajador, que desde
entonces, queda en situación de desempleo.

Y significativamente, no se trata de un derecho del trabajador, que se haya acumulado por algún tipo de
capitalización, sino que no es otra cosa que una verdadera indemnización, que nace con el daño o perjuicio
consistente en la extinción del contrato de trabajo, con sus efectos inherentes a pérdida también de período
de cotización temporal para un cálculo futuro de la pensión de la Seguridad Social.

En resumen, pues, se trata de un efecto instantáneo y que carece de cualquier tipo de período de
generación, que pudiese extenderse en el tiempo.

Y supuesto ello, entra en juego el derecho a cobrar la concreta indemnización prevista en el Seguro
Colectivo, para los casos de prejubilación.

En conclusión pues, no existiendo período alguno de generación, la misma -ya sólo por ello no puede
ser siquiera, ni superior, ni inferior a dos años, con lo que claramente se está fuera del supuesto previsto en
el artículo 17.2 a), párrafo primero de la Ley  .

Lo dicho valdría incluso para cualquier caso, bien se tratase de un pago único, o bien de un pago
periódico o recurrente, pues en todo caso, el nacimiento del derecho es, según lo dicho, instantáneo y por
ello, ajeno a cualquier período de generación.

En lo referente a la forma de su obtención: Las indemnizaciones entregadas a los trabajadores, según
lo expuesto, eran en forma de renta mensual y por consiguiente, absolutamente periódicas o recurrentes, con
el marcada carácter que se deriva precisamente de aquel abono mensual.

En rigor, ni siquiera se trataría de un pago que, habiendo nacido ya el derecho a percibirlo, pudiese sufrir
un aplazamiento o fraccionamiento, puesto que en realidad, la situación jurídica derivada de los pagos por el
Seguro Colectivo, es la siguiente: El trabajador percibirá las indemnizaciones, en la medida que prolongue su
vida (en desempleo) hasta el momento de la jubilación, sea esta anticipada o no, por lo que si el trabajador
falleciese con anterioridad, el derecho, así concebido, también se extinguiría (y sin perjuicio de otros efectos
distintos, que no son ahora el caso). Quiere decirse con ello, en conclusión, que se trata de un derecho no
predeterminado en su extensión, duración y efectos, por lo que en tal sentido, se trata de una percepción
condicional y con carácter aleatorio. Y si ello es así, ni siquiera se estaría en presencia de un supuesto de
fraccionamiento que, en cualquiera de sus modalidades, prevé el artículo 17.2 a), párrafo segundo de la Ley
10-2  del Reglamento.

Así pues, dada la regularidad y periodicidad de los pagos, desaparece toda la razón de ser de protección
para una renta irregular y aislada, que se contempla en los preceptos citados como infringidos, por lo que la
reducción que prevén, es totalmente inaplicable.>>

QUINTO .- En virtud de lo expuesto, es obligada de conformidad con lo dispuesto en el artículo
70.1 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio  , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, por encontrarse ajustada a derecho la
resolución a que se refiere el mismo; sin que se aprecien méritos para una especial condena en costas, a
tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998  .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad el
Rey,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de D.  Belarmino  contra
las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña mencionadas más arriba,
declarando dichas resoluciones ajustadas a derecho, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas
procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y luego que gane firmeza líbrese certificación de la misma y
remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar
aquella a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


