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Presidente

Iltmo. Sr. D. Jesús Rentero Jover

Iltma. Sra. Dª. Ascensión Olmeda Fernández

Iltma. Sra. Dª. María del Carmen Piqueras Piqueras

==================================================

En Albacete, a dos de octubre de dos mil nueve.

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 Nº 1.510
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En el Recurso de Suplicación número 338/09, interpuesto por Eulalia , contra la Sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, de fecha 26 de enero de 2009, en los autos número 396/08, sobre
Desempleo, siendo recurrido SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

Es Ponente el Iltmo. Sr. Pedro Librán Sainz de Baranda.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: Que desestimando la
demanda formulada por Dª. Eulalia , debo absolver y absuelvo al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL de las pretensiones deducidas en su contra en el presente procedimiento".

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

PRIMERO.- Ante la Dirección General de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, se presentó el 25- 6-2003 por Telefónica de España, SAU solicitud de autorización para rescindir
los contratos de trabajo de hasta 15.000 trabajadores en el período de 2003-2007 fundamentada en causas
organizativas, productivas y tecnológicas, incoándose expediente nº 44/03.

SEGUNDO.- En fecha 29-7-2003 se dictó Resolución en cuya parte dispositiva señalaba textualmente
lo siguiente:

"1º AUTORIZAR a la empresa Telefónica de España, SAU. la extinción de los contratos de trabajo
de 15.000 trabajadores de su plantilla, pertenecientes a los distintos centro de trabajo que podrán
voluntariamente acogerse el Plan diseñado al efecto y que se concreta en el acuerdo de 23.7.03 y en el
documento anexo (Plan social y medidas complementarias de gestión al expediente) suscrito con el Comité
Intercentros de la Empresa y representaciones sindicales mayoritarias en la forma, términos y condiciones
que se estipulan en el mismo, cuyo texto se adjunta a esta resolución.

Las extinciones autorizadas deben producirse en las condiciones de voluntariedad y no discriminación
que se recogen en los acuerdos aludidos, en los términos que se describen en el Plan Social y medidas
complementarias unidas a esta resolución.

2º.- La empresa comunicará a esta Dirección General y al INEM la lista de trabajadores afectados a
medida que vaya haciendo uso de la presente autorización. Asimismo, deberá presentar ante el INEM los
documentos de cotización a la Seguridad Social relativos a los trabajadores afectados.

3º.- El período de aplicación de la autorización de extinción de relaciones laborales, comprenderá los
años 2003 y 2007, con fecha límite el 31 de diciembre de este último año.

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.a del real Decreto 625/1985 (afectado por la
Disposición Adicional única del RD 43/1996 ), los trabajadores cuyos contratos se extingan en virtud de esta
autorización se encontraran en la situación previsto en el art. 208 de la Ley General de la Seguridad Social ,
sirviendo la presente resolución para acreditarlo a efectos de los derechos que puedan corresponderles
derivados de esta contingencia.

5º.- Asimismo, se manifiesta a la empresa que en el caso de que el expediente incluye trabajadores
de 55 o más años de edad, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 51.15 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".

TERCERO.- Dentro del denominado Plan Social, se establecieron los llamados "Programas de
Desvinculación" y, por lo que se refiere a este procedimiento, el "Programa de Desvinculación Especial",
que establecía, entre otras condiciones, la posibilidad de acogerse a dicho programa los empleados que,
reuniendo los requisitos contemplados, tuvieran entre 55 y 59 años cumplidos, tanto en el año 2003 como
en la fecha en la que causen baja, siempre que su baja se produjera antes del 31 de diciembre de 2005.

Las condiciones a aplicar suponían la garantía de percibir una renta mensual equivalente al 70% del
salario regulador acreditado en el momento de la baja hasta que cumpla 61 años, para todos los empleados
que, pudiendo acogerse a este programa, lo soliciten y causen baja desde la fecha de aprobación de este
plan hasta el 15 de octubre de 2003 inclusive; el compromiso del empleado a realizar los trámites
necesarios para solicitar la prestación por desempleo. Si el empleado tuviera derecho a percibir la
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prestación por desempleo, y en tanto la perciba, la Empresa abonará la diferencia entre el importe de dicha
prestación y el porcentaje del salario regulador correspondiente, asumiendo la Empresa el importe
equivalente al coste de las cotizaciones a la Seguridad Social que hubiera de realizar el empleado durante
dicho período; y por último, que desde el mes de cumplimiento de los 61 años y hasta el inmediato anterior
a los 65 años percibirán una renta mensual equivalente al 33% del salario regulador que el empleado tenía
en el momento de causar baja en la Empresa, incrementando en un 2% anual la parte correspondiente al
sueldo base. En aquellos supuestos en que el empleado cause baja en fechas próximas a la edad en que
pueda acceder a alguna de las modalidades de jubilación legalmente previstas y en esa fecha esté
percibiendo la prestación por desempleo, percibirá una renta mensual que complete dicha prestación hasta
el porcentaje correspondiente según lo establecido anteriormente para este Programa y una vez agotado el
derecho a la prestación por desempleo pasará a percibir una renta mensual equivalente al 33% del salario
regulador. Este hecho no resultó controvertido por las partes.

CUARTO.- La actora Dª. Eulalia , mayor de edad, con DNI obrante en actuaciones, prestó servicios
laborales para Telefónica de España, SAU. hasta el 1 de septiembre de 2005, suscribiéndose en esa
misma fecha entre ambas partes el documento denominado II "Contrato de Desvinculación Especial".

QUINTO.- A la actora le fue reconocida una prestación por desempleo por un período de 720 días
sobre una base reguladora de 92,10 euros/día.

SEXTO.- Ante el Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal, la actora presentó el 2 de
octubre de 2007 solicitud de subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

SEPTIMO.- Por Resolución administrativa se le reconoció a la actora el derecho a percibir dicha
prestación con base en los siguientes datos:

- Tipo: subsidio mayor de 52 años.

- Días reconocidos: 3909.

- Base reguladora diaria: 16,64 euros.

- Período concedido: 01/10/2007 a 09/08/2018.

OCTAVO.- El Instituto de Empleo, Servicio Público de Empleo Estatal, comunicó a la actora en fecha
31 de marzo de 2008 la resolución de suspensión del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de
52 años por superación del límite de rentas.

NOVENO.- Interpuesta Reclamación Previa por escrito de 29 de abril de 2008, la misma ha sido
desestimada por nueva Resolución de 2 de septiembre de 2008 (registro de salida de fecha 11 de
septiembre de 2008).

DÉCIMO.- La actora, a partir de su baja en Telefónica de España, SAU., pasó a percibir de dicha
empresa en concepto de "renta mensual de desvinculación" la cantidad bruta de 2.146,75 euros/mes.

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.- El presente recurso se interpone frente a la sentencia de instancia que desestimó la
demanda de la parte actora en solicitud de que se deje sin efecto la resolución administrativa de fecha
31-12-08 que procedió a revisar el subsidio por desempleo reconociendo al actor, que quedó suspendido.

SEGUNDO.- El recurso se formula al amparo de lo prevenido en el art. 191 c) de la Ley de
Procedimiento Laboral , por infracción de la disposición Transitoria Tercera de la Ley 45/2002, de 12 de
diciembre , y el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social .
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La cuestión suscitada en la presente litis pasa necesariamente por una adecuada interpretación de
las causas motivadoras del ERE 44/2003 llevado a cabo por la egresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., y
aprobado por la Dirección General de Empleo.

TERCERO.- En el caso sometido a conocimiento solicita la parte actora que se deje sin efecto la
resolución administrativa y su confirmatoria que revisaron el subsidio por desempleo para mayores de 52
años inicialmente reconocido, decisión del instituto gestor que tuvo como causa el entendimiento de que el
interesado posee ingresos superior al 75% del SMI, y por tanto no reúne los requisitos del art. 215.3 LGSS ,
resultando indiscutible a la vista de los datos obrantes en autos que en efecto dicho límite de ingresos es
ampliamente superado, de manera que el núcleo del debate consiste en determinar si aquellos ingresos
deben o no ser computados a los efectos que nos ocupan, ya que su origen consiste en la indemnización
pactada con la empresa como resultado de la extinción de la relación laboral operada por inclusión
voluntaria del trabajador en el expediente de regulación de empleo reseñado en los hechos probados.

CUARTO.- Esta Sala considera que la resolución del juzgador de instancia es ajustada a derecho ya
que la doctrina de nuestros Tribunales de lo social en cuanto a que se entiende por rentas, nos dice que:
"Especial atención ha suscitado el tratamiento de las rentas de capital mobiliario cuando derivan de
cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnización por extinción de su relación laboral.
Frente a algún criterio que había venido manteniendo su exclusión del cómputo de las rentas del sujeto
solicitante a efectos de determinar la concurrencia de este requisito, el TS ha unificado la doctrina,
declarando que las rentas derivadas de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo "una vez
producidos o generados son cosas manifiestamente diferentes del bien que los produce", por lo que no cabe
imputarles naturaleza indemnizatoria a los efectos de la compatibilidad prescrita por el art. 15.1 RPD , ni
equiparar ambas (indemnización y renta derivada de ella), aunque ésta "venga a sustituir a las ventajas que
el interesado podría obtener con el disfrute directo de aquélla". Es decir, que la indemnización por extinción
del contrato es absolutamente compatible con el subsidio por desempleo -y con la prestación contributiva-
(art. 15.1.RPD ), mientras que las rentas que aquéllas puedan producir será computables a efectos de
determinar la carencia de ingresos en el sujeto solicitante como requisito común de acceso a la protección
del nivel asistencial.

QUINTO.- Como acertadamente dice el recurrido el criterio mantenido por el Servicio Público de
Empleo Estatal ha sido confirmado por un gran número de Sentencias tanto de los Juzgados de lo social
como de los tribunales Superiores de Justicia, recaídas sobre este mismo asunto, en relación con la
determinación de las rentas a efecto del subsidio para mayores de 52 años en el ERE 44/2003, entre ellas:

-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sentencia de 5-7-07

-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Valladolid), Sentencias núm. 1928/2006, 1936/2006 .

-Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), Sentencia 1120/2006 .

-Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sentencias de fecha: 28-12-06. 15-1-07, 24-1-07, 1-2-07,
2-2-07, 8-2-07, 14-2-07, 27-6- 07, 2-7-07.

-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), Sentencias núm. 3055/07, 3091/07 .

-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), Sentencias núm. 2846/07 .

-Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sentencias núm. 637/2007, 838/2007 .

-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sentencia de 17-3-08 .

-Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sentencia de fecha 2-11-07 .

-Recientemente el TS en Sentencia de fecha 3-12-08 (Rº99/08 ) resuelve el tema en el sentido
acordado por el Juzgador.

SEXTO.- Por último no hemos de olvidar la doctrina del TS que nos dice:

A) El TS en sentencia 24-7-96 (Rº 3679/95 ) dice: en el proceso de seguridad social se pide
normalmente el reconocimiento del derecho a una prestación mediante una acción declarativa de condena,
que es lo mismo que se ha solicitado en el procedimiento administrativo. El actor tiene que probar los
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hechos constitutivos de su derecho (la existencia de la situación protegida, la concurrencia de los restantes
requisitos de acceso a la protección ...) y la entidad gestora tiene la carga de probar los hechos impeditivos,
los extintivos y los excluyentes. La ausencia de un hecho constitutivo puede ser apreciada por el Juez, si
resulta de la prueba, incluso aunque no se haya alegado por la parte demandada y lo mismo sucede con los
hechos impeditivos y extintivos. La razón está, como ha señalado la doctrina científica, en que los órganos
judiciales están vinculados por el principio de legalidad y no pueden otorgar tutelas infundadas. Sólo los
hechos excluyentes son excepciones propias en el sentido de que el juez no puede apreciarlas si no son
alegadas por la parte a quien interesan y ello porque estos hechos no afectan a la configuración legal del
derecho. Pero en cuanto a los otros hechos el juez debe apreciarlos cuando se prueban aplicando las
normas correspondientes, aunque no exista oposición del demandado.

B) De ahí la doctrina de las Sentencias TS 14-7-86 y TC 15-2-89 : Si la demandante no acredita un
hecho constitutivo del supuesto legal del derecho solicitado el mismo no puede ser lucrado y no es ilícita su
denegación por el Órgano Judicial aunque en el trámite preprocesal no haya opuesto ni negado.

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

FALLAMOS

Que desestimando el Recurso de Suplicación número 338/09, interpuesto por Eulalia , contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, de fecha 26 de enero de 2009 , en los autos
número 396/08, sobre Desempleo, siendo recurrido SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL; debemos
confirmar y confirmamos en todos sus aspectos la sentencia de instancia.

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 los artículos 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
0338 09, 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 Marqués de Molins, nº
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.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que
la suscribe en la Sala de Audiencia de este Tribunal, el día 6-10-09 . Doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy
fe.
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