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En Albacete, a nueve de diciembre 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 1915

En el Recurso de Suplicación número 496/09, interpuesto por Dª Melisa , contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 1 de Albacete, de fecha veinticuatro de febrero de 2009, en los autos número
588/08, sobre reclamación por Jubilación, siendo recurrido por INSS.

Es Ponente el Iltmo. Sr. D. Jesús Rentero Jover.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en la sentencia recurrida dice en su parte dispositiva:

"FALLO: Que desestimando la demanda presentada por la actora Melisa , debo absolver y absuelvo
al demandado Instituto Nacional de la Seguridad Social."

SEGUNDO.- Que, en dicha Sentencia, y como Hechos Probados, se establecen los siguientes:

Primero: La parte actora Melisa , con DNI nº NUM000 , nacida el 25-12-37, prestó sus servicios en
"Telefónica de España SA" hasta su cese con efectos de 1-3-96 pasando a la situación de prejubilación, por
lo cual suscribió un contrato de prejubilación de tal clase con la compañía, pasando a percibir las
correspondientes compensaciones pactadas, entre las que se incluían el coste del convenio especial
suscrito con la TGSS, todo ello al amparo de las medidas de adecuación de plantilla previstas en el
Convenio Colectivo 1995-6 .

Tercero: Agotado el periodo de prejubilación, solicitó la jubilación anticipada que le fue reconocida
mediante resolución del INSS de 20-1-98 en cuantía del 60% de su base reguladora de 222.651 ptas. con
efectos de 26-12-97, reconociéndose 44 años cotizados.

Tercero: Solicitó la mejora de su prestación el 10-3-08, que le fue denegada mediante resolución del
INSS de 14-5-08; presentada la preceptiva reclamación previa la anterior fue confirmada por resolución de
3-7-08.

Cuarto: La cuestión debatida en el presente procedimiento afecta de manera notoria a un gran
número de beneficiarios, circunstancia alegada por ambas partes en el acto del juicio.

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 fue impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y
resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de procedencia, Albacete nº 1, recaída
resolviendo reclamación sobre mejora de Jubilación , por la representación letrada de la parte recurrente,
tras cita de las adecuadas indicaciones de índole procesal, se formaliza su escrito de Suplicación mediante
tres motivos de recurso, el primero de ellos dirigido a solicitar la nulidad de la Sentencia, por considerar que
ha incurrido en infracciones normativas causantes de indefensión, que concreta en la vulneración del
artículo 97,2 de la Ley Procesal Laboral , de los artículos 209 y 218 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento
Civil y del artículo 24 de la Constitución. De modo subsidiación, en el segundo motivo se persigue la
modificación de su contenido probatorio, en los términos que propone, y finalmente, en el tercer motivo,
dedicado al examen del derecho aplicado al fondo del asunto, se realiza denuncia de infracción de lo que
viene establecido en la Disposición Transitoria Tercera, apartado 1, norma 2ª, de la Ley General de la
Seguridad Social , conforme a la redacción de la misma introducida por la Ley 40, de 4-12-07 . Lo que es
impugnado de contrario por la representación letrada de la Seguridad Social demandada.

SEGUNDO.- La pretendida existencia de infracción procesal causante de indefensión se concreta, en
la petición de la parte, en lo que considera que es una incongruencia omisiva, por no haber dado respuesta
a lo alegado en su demanda, en concreto en el hecho séptimo de la misma, respecto a la existencia de
otras resoluciones del INSS contrarias a la que le fue remitida a la misma, sobre lo que, señala, la Sentencia
no se pronuncia, provocando así, consecuencia de tal incongruencia omisiva, una situación de indefensión.

Al respecto debe de señalarse que, como doctrina general resumida, en relación con una solicitud de
nulidad de una Sentencia por imputarle a la misma haber incurrido en infracción procesal, cobijada tal
petición en el apartado a) de la Ley Procesal Laboral, debe concurrir, conforme a la que es la interpretación
jurisprudencial pacífica del indicado precepto, como mínimo, la presencia de tres exigencias ineludibles, que
deben de manifestarse para que pueda ser estimada, y que, a saber, son las siguientes: a) En primer lugar,
realizar la indicación, precisa y expresa, de que precepto procesal ordinario es el que se considera infringido
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por parte de la resolución judicial de la que se pretende su anulación -que puede ser también infracción del
artículo 24 CE -, razonando adecuadamente sobre ello; b) Detallar, de modo claro, cual haya sido la
indefensión que dicha infracción procesal la ha podido causar a quien realiza la solicitud de nulidad, pues no
toda vulneración procesal lleva anudada, de modo fatal y automático, la consecuencia de la nulidad de la
resolución judicial que haya incurrido en la misma (STSJ de Castilla-La Mancha de 25-11-08, Rollo 1336/07,
entre otras), pues es necesario que tenga una suficiente entidad y gravedad (STC nº 124/94 ); c)
Finalmente, es también preciso que no exista otro remedio que sea procesalmente menos traumático que la
nulidad, en aras del principio de conservación de los actos procesales, coherente con la celeridad resolutiva,
siempre que ello no comporte indefensión a ninguna parte (artículo 24,1 del texto constitucional ).

Añadido a lo anterior, debe de haberse realizado la pertinente denuncia de la infracción, desde el
mismo momento en que la misma se produce o desde que se haya tenido conocimiento de ello, y en su
caso, con constancia en el acta del juicio, pues en otro caso, se está convalidando con la actitud omisiva
esa infracción, que no puede luego ser denunciada con posterioridad, una vez que el resultado le ha sido
adverso.

Junto a lo que se ha señalado, también procede resaltar que, tal y como se recuerda por la parte
impugnante del recurso, la incongruencia, básicamente, supone conceder en la Sentencia más de lo pedido
("ultra petita"), o distinto de lo pedido ("extra petitia") en demanda, o la existencia de contradicción interna
entre el razonamiento y el contenido de lo decidido en el fallo, o incluso, en los diversos pronunciamientos
del fallo (STS 23-2-00, Sala I ). Pero no puede considerarse tal la mera omisión en dar respuesta expresa a
una manifestación de las contenidas en los hechos de la demanda, si no se plasma en la petición contenida
en el Suplico de la demanda nada que esté directamente relacionado con ello.

Pues bien, partiendo de lo que se viene diciendo, resulta que, de una parte, el no hacer mención en el
razonamiento judicial de la Sentencia, ni en su parte narrativa, a la existencia o no de otras resoluciones del
INSS de distinto contenido a la que da lugar a la demanda, en nada comporta la existencia de
incongruencia, y por ende, de vulneración procesal del artículo 97,2 LPL , pues la demanda no está
presentada por la eventual existencia de un trato desigual por parte de la Entidad Gestora, lo que en
absoluto es llevado al Suplico de la demanda, que es lo que contiene los contornos de la cuestión litigiosa
planteada. Nos encontramos pues ante una manifestación calificable como de meramente retórica, que no
amerita de modo necesario una respuesta concreta de la intervención judicial, y que en todo caso, no
supone la omisión a ello indefensión de clase alguna. Y además, y así se enlaza la respuesta al motivo con
la otra doctrina jurisprudencial citada, existiría claramente una respuesta procesal menos traumática que la
de la nulidad, en el supuesto, se debe insistir, de que se considerara que no dar respuesta a esa alegación
constituye una infracción procesal, y que además, la misma es grave, como sería la de intentar, con cobijo
en el apartado b) de la Ley Procesal Laboral, integrar el dato dentro del relato fáctico, salvando así esa
pretendida actuación omisiva, tal y como, efectivamente, luego intenta en el segundo motivo del recurso. Sin
que, en cualquier caso, se concrete en que pueda haber consistido la necesaria indefensión, que debe de
manifestarse de modo claro para que se pueda admitir tal motivo de petición de nulidad de una Sentencia
por existencia de infracción procesal grave.

Procede, por todo ello, desestimar este primer motivo del recurso.

TERCERO.- En el motivo dedicado a la modificación de los hechos declarados probados, se pretende
la adición de un nuevo hecho probado, con el siguiente texto, literalmente propuesto: "Sin embargo, existen
otras trabajadoras de la misma empresa, con los mismos requisitos de edad, años de cotización y forma de
extinción de su relación laboral a las que el INSS si ha reconocido el derecho a la mejora de su pensión de
jubilación".

En apoyo de dicha propuesta de revisión fáctica, se remite al contenido del folio 46 de las
actuaciones, consistente en una fotocopia no adverada de una certificación de una Subdirección Provincial
del INSS de Albacete, en la que se alude al caso de otras dos personas, a las que se les ha reconocido la
mejora postulada por la recurrente, pese a estar en una situación muy similar. Pero, se añade en dicho
certificado, que se considera que ello ha sido por un error, y que se encuentran en trámite de iniciar la
revisión de tal situación.

En relación con esta petición, debe la misma de desestimarse, y ello, debido a lo siguiente: 1) En
primer lugar, debido a que las meras fotocopias no adveradas con su original, ni tampoco reconocidas o
ratificadas en el acto de juicio oral por parte de quien, en su caso, pueda aparecer como su firmante, a
presencia judicial y con la intervención de las partes a efectos de contradicción, carecen de la cualidad
documental que, conforme a la regulación procesal específica, que está concretada en el artículo 191,b) de
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la Ley de Procedimiento Laboral de 7-4-95 , es exigible para poder servir, en este particular motivo de este
extraordinario tipo de recurso, de naturaleza cuasi casacional (STC nº 230, de 2-10-00 ), de apoyo de una
propuesta de modificación de los hechos que han sido declarados probados en la Sentencia de instancia
(junto con la prueba pericial que, en su caso, se pueda haber practicado). Sin que se le pueda atribuir a las
mismas, conforme a lo que es la actual doctrina jurisprudencial sobre el tema, tal naturaleza documental
(SSTS de 2-11-90, 25-2-91 o 25-1-01 , entre otras). Con independencia todo ello del eventual valor
probatorio que, por parte del órgano judicial de instancia, en el ejercicio de la función privativa que le
atribuye el artículo 97,2 LPL , se le pueda conferir. Pero insuficiente sin embargo, a estos efectos de poder
servir de base de una pretensión de revisión fáctica en un Recurso de Suplicación (así, entre otras muchas,
SSTSJ de Castilla-La Mancha de 29-6-05, de 11-10-05, 12-1-06, 2-1-07 o de 19-2-08 ); 2) En segundo
lugar, el texto que pretende introducir la recurrente resultaría incompleto, si se considerara que tiene soporte
probatorio adecuado y suficiente, en cuanto que solamente trasladaría al relato fáctico parte del contenido
de tal certificado, vulnerándose así el principio de integridad del contenido del medio de prueba; 3)
Finalmente, es de destacar que, en todo caso, el texto que pretende introducir no tendría una especial
incidencia sobe el resultado del litigio, lo que abunda en su desestimación, toda vez que no se deben de
admitir modificaciones fácticas sin trascendencia resolutiva.

Procede, en definitiva, por todo ello, desestimar también este segundo motivo del recurso, quedando
inalterado el componente narrativo de instancia.

CUARTO.- Respecto a la cuestión de fondo planteada, sobre la que, en definitiva, se debe dilucidar si
el cese por jubilación anticipada de la demandante, tema sin duda muy vidrioso conceptualmente, fue o no
voluntario, debemos de recordar la doctrina unificada mantenida en la STS de fecha 7-2-08 , en la que, para
resolver un caso similar, se ha establecido que "hay que partir, en definitiva, de la realidad de unos hechos
que afirman cómo la extinción del contrato de trabajo del actor se produjo en el contexto y bajo la cobertura
de un expediente de regulación de empleo resuelto por Resolución de la Dirección General de Trabajo de
fecha 16 de julio de 1999 en el que se autorizó a la empresa a extinguir el contrato de trabajo con un gran
número de trabajadores siempre que estos aceptaran las condiciones ofrecidas, siendo con ese
condicionante con el que el actor aceptó la extinción y el pase a la situación de prejubilado y con esa
garantía previa con la que prestó su consentimiento a dicha extinción; por ello, el que hubiera
consentimiento del trabajador no permite afirmar que su cese fuera voluntario o por causa imputable a la
voluntad del trabajador por cuanto derivó de la existencia de una causa objetiva previa independiente de su
voluntad. Por lo tanto, no puede serle de aplicación las previsiones contenidas en el párrafo primero de la
regla 2ª de la Disposición transitoria tercera de la LGSS, como esta Sala ya dijo con toda claridad en la
sentencia del Pleno de fecha 25 de octubre de 2006 ( RJ 2006\8262 ), seguidas por otras muchas en el
mismo sentido, con referencia precisamente a un supuesto igual al resuelto por la sentencia de contraste,
en el que se advirtió como en estos casos de cese precedido de un expediente de regulación de empleo 'No
puede hablarse..., de que el origen de la jubilación sea voluntario, en cuanto que no existe mutuo acuerdo
extintivo en la extinción del contrato de trabajo, sino aceptación de ventajas pactadas colectivamente
respecto de una decisión extintiva acordada unilateralmente por el empresario, en el marco de un
expediente de regulación de empleo, decisión que impone al trabajador, tras un intervalo de desempleo
involuntario, una jubilación anticipada así mismo involuntaria'.

Este antecedente de la Sala lo que está haciendo por otra parte es aplicar lo dispuesto en tal sentido
en los arts. 161.3 .d) y Disposición Transitoria 3ª, regla 2ª de la LGSS. a partir de la modificación que
introdujo la Ley 35/2002, de 12 de julio , con la precisión a su vez introducida por la Ley 52/2003, de 10 de
diciembre en el párrafo que dispone expresamente 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', añadiendo, para mayor claridad, que
'se presumirá que el cese se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por
alguna de las causas previstas en el art. 208.1.1 de esta Ley ', o sea, cuando se extingue por alguna de las
causas que da lugar a percibir prestaciones por desempleo. En el presente caso, además, se da la
circunstancia concreta de que el trabajador según consta en autos pasó a situación de desempleo y, aun
más, en la resolución administrativa que autorizó el ERE se estableció expresamente que los trabajadores
que cesaran al amparo de aquélla autorización se entendería a todos los efectos que habían cesado por
causas ajenas a su voluntad con el contenido expreso contenida en la propia resolución de que la existencia
de la propia autorización fundada en causas económicas 'eliminan el elemento de voluntariedad del
trabajador en esta extinción'.

Estamos, en definitiva, ante un trabajador que si bien prestó su consentimiento para la extinción de su
contrato aceptando las condiciones establecidas por la empresa, no puede afirmarse que extinguiera su
contrato por su propia y exclusiva voluntad puesto que la causa real de la extinción estuvo en la existencia
de las causas económicas, tecnológicas organizativas y de producción que sirvieron de base a la autoridad
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laboral para aprobar el expediente de regulación en el que fue incluido el demandante, como entendió la
sentencia dictada en la instancia en las presentes actuaciones y la sentencia de contraste en las suyas,
aplicando la presunción legal antes indicada.

Puede llevar a confusión en la aplicación de esta doctrina el hecho de que esta Sala haya establecido
el carácter voluntario del cese en Telefónica, SAU. en muchas sentencias como las SSTS 10-12-2002 ( RJ
2003\1704), 17-2-2003 ( RJ 2003\3245) o 24-6-2003 ( RJ 2005\4856 ), en las que se discutió esta concreta
cuestión, y que en otras muchas posteriores en las que se discutió otro tema sobre desigualdad de trato se
haya partido también de aquella situación -entre otras muchas en SSTS 23-10-2006 ( RJ 2006\7731),
2-10-2007 ( RJ 2007\8888) o 2-11-2007 ( RJ 2007/984 ), pero, como todas ellas se advierte, se trató de
extinciones pactadas entre empresa y trabajadores sin previa autorización administrativa y en aquellos
casos se dijo que era voluntaria porque derivaba de un mero pacto entre particulares; pero este no es el
caso ni lo será el de todos aquellos que extinguieron aquella relación laboral al amparo de la autorización
concedida por resolución de la Dirección Generar de Trabajo"

Se debe de diferenciar por lo tanto, conforme a la última doctrina unificada que se acaba de señalar,
a efectos del dato de la voluntariedad extintiva, según exista o no un Expediente de Regulación de Empleo,
como ocurría en el caso de la STS de 7-2-08 transcrita. Lo que, sin embargo, no consta que ocurriera en el
caso de la recurrente, que meramente suscribió un contrato de prejubilación (hecho probado primero).
Procede, por lo tanto, la desestimación también de este tercer motivo, y con ello, del recurso en su totalidad,
con la consiguiente confirmación de la Sentencia de instancia objeto del mismo.

F A L L A M O S

Que, con desestimación del recurso formalizado por parte de la representación letrada de Dª Melisa
contra la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Albacete de fecha 24-2-09 , dictada en los autos
588/08, recaída resolviendo de modo desestimatorio la demanda sobre Mejora de Jubilación Anticipada
interpuesta por la recurrente contra INSITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, procede acordar la
confirmación de la misma.

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
0496 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 3001,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 1006) 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 al Sala de Audiencia de este Tribunal, el día veintidós de diciembre de 2009. 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.
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DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy
fe.
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