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SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

En MURCIA, a uno de marzo del dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia formada
por el Iltmo. Sr. Presidente D. RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, y los Iltmos. Sres. Magistrados,
D. JOSE LUIS ALONSO SAURA y D. JOAQUIN ANGEL DE DOMINGO MARTINEZ, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente:

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
contra la sentencia número 324/09 del Juzgado de lo Social número Seis de Murcia, de fecha 10 de junio
del 2009, dictada en proceso número 1276/08, sobre SEGURIDAD SOCIAL, y entablado por D. Oscar frente
a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Actúa como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSE LUIS ALONSO SAURA, quien expresa el
criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y en el que consta
sentencia, en la que figura declarados los siguientes hechos probados: "Primero.- El actor, D. Oscar , nacido
el 01-04-41 y con D.N.I. núm. NUM000 , prestó servicios para el BANCO DEL COMERCIO, S.A., hasta el
día 31-05-98, fecha esta en la que causó baja no voluntaria; suscribiendo un convenio especial el 01-06-98
y permaneciendo en dicha situación hasta cumplió 60 años de edad. Segundo.- Solicitada la pensión de
jubilación el 30-03-01, la misma le fue reconocida por resolución del I.N. S.S. de 11-04-01 con aplicación de
un coeficiente reductor por edad del 60%. Tercero.- En fecha 05-03-08 , el actor solicitó la aplicación de la
Disposición Adicional 4ª de la Ley 40/07 y el reconocimiento de la mejora prevista en la misma; siéndole
denegada por resolución del I.N. S.S. de 10-04-08 "Por no haberse extinguido el contrato de trabajo del que
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derivó el acceso a la jubilación anticipada por una causa no imputable a la libre voluntad del trabajador,...".
Cuarto.- Disconforme con la anterior resolución, el actor interpuso reclamación previa contra la misma que
fue desestimada por otra de 28-10-08; quedando así agotada la vía administrativa previa a la judicial.
Quinto.- Obra en autos resolución de la T.G. S.S. de 26-02-08 en la que se indica que la causa de la baja
del actor como trabajador de la empresa BANCO DEL COMERCIO, S.A. es no voluntaria."; y el fallo fue del
tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda planteada por D. Oscar , contra el I.N.S.S. debo declarar
y declaro el derecho del actor a la mejora prevista en la Disposición Adicional 4ª de la Ley 40/07,
consistente en 63 # mensuales, que habrán de serle abonados en 14 pagas anuales y con la fecha de
efectos económicos que reglamentariamente proceda; condenando al I.N.S.S. a estar y pasar por esta
resolución y al abono de la indicada mejora.".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Letrado de la
Administración de la Seguridad Social, en representación de la parte demandada, con impugnación de
contrario, representado por la procuradora DOÑA OLGA NAVAS CARRILLO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTO PRIMERO.- El actor, D. Oscar , presentó demanda, solicitando: "que la pensión se
calcule, con una reducción del 30% en lugar del 40% aplicada en la actualidad (al haber adelantado su
jubilación cinco años por baja no voluntaria ya que la minoración que le corresponde es de 6% anual y no
del 8% aplicaba por la demandada".

La sentencia recurrida estimó la demanda.

El INSS, disconforme, instrumentó recurso de suplicación, en el que, a través de un único motivo de
recurso, dedicado al examen del derecho aplicado, acaba solicitando: "que dicte sentencia por la que estime
íntegramente el recurso, revoque la sentencia del Juzgado de lo Social y declare la absolución del
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la demanda origen de estos autos".

El actor se opone.

FUNDAMENTO SEGUNDO.- Se instrumentó un motivo de recurso al amparo del art. 191 c) de la Ley
de Procedimiento Laboral , a fin de examinar la infracción de normas sustantivas por aplicación indebida de
la Disposición Adicional cuarta 1b de la Ley 40/2007 de 4 de diciembre en relación con el art. 208.1.1 LGSS
. La Disposición adicional cuarta de la Ley 40/2007 de 4-XII , regula la mejora de las pensiones de jubilación
anticipada causadas con anterioridad a 1 de enero de 2002.

Dicha mejora, sin embargo, no es automática sino que se encuentra vinculada al cumplimiento de tres
requisitos, que se trate de pensionistas que lo sean con anterioridad a 1 de enero del 2002 y bajo la
modalidad de jubilación anticipada que se acredite tener por lo menos treinta y cinco años de cotización, y
que la extinción del contrato de trabajo del que deriva la jubilación anticipada, lo sea por causa no imputable
a libre voluntad del trabajador.

La cuestión litigiosa se centra en determinar si el cese del actor en el Banco del Comercio acaecido el
31/05/1998, es o no voluntario.

El INSS entiende que la baja fue voluntaria.

El actor se opone.

Para resolver sobre la cuestión propuesta, la Sala entiende que es aplicable, "mutantis mutandis", lo
que dijimos en nuestras sentencias nº 948/04 y en la 604/06 . Concretamente, en la primera se afirmaba:

"En efecto, el Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 18 de marzo de 2003 (rec.
2604/2002 ), que: "La doctrina en la materia ya ha sido unificada a partir de nuestra Sentencia de 25 de
noviembre de 2002, recaída en el Recurso 8/1463/02 EDJ 2002/61445 , seguida por otras muchas
posteriores, bastando con citar, por todas, la de 22 de enero de 2003 (Recurso 2254/02).

Con expresa remisión a la fundamentación "in extenso" de la primera de las reseñadas Sentencias
EDJ 2002/61445 (en la que se lleva a cabo la interpretación de la normativa aplicable, fundamentalmente la
Disposición Transitoria 3ª de la LGSS EDL 1994/16443, según la redacción otorgada por la Ley 24/1997 de
15 de julio EDL 1997/24024 , y de la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto de 1647/1997 de 31 de
octubre EDL 1997/24889 ), puede resumirse su doctrina en los siguientes términos.
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1.- Conforme a la Sentencia de esta Sala de 28 de febrero 2000 (Recurso 793/99) EDJ 2000/2803 ,
no existe precepto legal, ni tampoco paccionado por la empresa Telefónica de España, S.A., que prohíba a
esta empresa el ofrecimiento de la prejubilación, la cual queda enmarcada en el art. 49.1.a) del Estatuto de
los Trabajadores (ET) EDL 1995/13475 , puesto en relación con su apartado f), en cuanto de ellos se
desprende que la relación laboral puede extinguirse por mutuo acuerdo de las partes.

2.- La jubilación anticipada, aun cuando pueda afectar a un número elevado de trabajadores, no
supone un despido colectivo "ex" art. 51 del ET EDL 1995/13475 , al no tratarse de una extinción de
contratos de trabajo impuesto por la empresa con carácter obligatorio.

3.- La prejubilación ha sido voluntariamente aceptada por ambas partes, en razón a que para las dos
ha supuesto determinados beneficios, en concreto para el trabajador, una compensación económica,
pagándosele un Convenio Especial, y obligándose la empresa a realizar una aportación al fondo de
pensiones.

4.- El propio Convenio Colectivo, pactado en virtud de la autonomía contractual de las partes y sin
ningún vicio en sus voluntades que pudiera ocasionar la nulidad de lo acordado (art. 1255 del Código Civil
EDL 1889/1 ), prevé la prejubilación como una garantía de empleo.

5.- Con la opción por la prejubilación, el trabajador ha eliminado el riesgo de verse sujeto a padecer
las consecuencias negativas que, a su edad, podrían suponer para él la posibilidad de ejercicio por parte de
la empleadora de las facultades de movilidad geográfica y funcional, así como de modificación de las
condiciones sustanciales de las condiciones de trabajo previstas en los arts. 39, 40 y 41 del ET EDL
1995/13475 , deduciéndose, de todo ello, que el hecho de haber aceptado el cese en el trabajo ha sido
debido a la libre y voluntaria decisión del empleado".

Procede en consecuencia, casar la sentencia recurrida (art. 226.2 de la LPL EDL 1995/13475 ) y
resolver conforme a la ortodoxia doctrinal el debate que se planteó en suplicación, lo que comporta la
procedencia de estimar el recurso de esta última clase y, consiguientemente, revocar la sentencia de
instancia, acordando en su lugar la desestimación de la demanda, sin costas, al no concurrir los
condicionamientos que para su atribución contempla el artículo 233.1 de la citada LPL EDL 1995/13689 )".

Aplicada la doctrina antecedente al caso actual, la consecuencia jurídica es la de estimar el recurso.

En efecto, si nos atenemos a los pactos de los que trae causa la jubilación (folio 13) se debe concluir
en el carácter voluntaria de la misma, sin que sea óbice lo que el actor afirma en los folios 66 y 72, pues, de
un lado, una calificación es de impropia ubicación en hecho probados, pues, predetermina el fallo, por lo
que debe tenerse por no puesta y no vinculante, dado que tal calificación corresponde en último término, a
la jurisdicción según los hechos acreditados y, de otro lado, el T.S. en su sentencia de 18/3/2003 (Rec.
2604/02 ) reflexiona en el sentido de que: "5.- Con la opción por la prejubilación, el trabajador ha eliminado
el riesgo de verse sujeto a padecer las consecuencias negativas que, a su edad, podrían suponer para él la
posibilidad de ejercicio por parte de la empleadora de las facultades de movilidad geográfica y funcional, así
como de modificación de las condiciones sustanciales de las condiciones de trabajo previstas en los arts.
39, 40 y 41 del ET EDL 1995/13475 , deduciéndose, de todo ello, que el hecho de haber aceptado el cese
en el trabajo ha sido debido a la libre y voluntaria decisión del empleado".

En las anteriores circunstancias, el recurso debe ser estimado.

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Social de este Tribunal, por la autoridad que le confiere
la Constitución, ha decidido:

Que debemos estimar y estimamos el recurso del INSS y, con revocación de la sentencia, debemos
absolver y absolvemos de la demanda interpuesta contra él.

Dese a los depósitos, si los hubiera, el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES
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Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido
a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiera sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el
recurso, el justificante de haber ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el
BANESTO, cuenta número: 3104.0000.66.0082.10, a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien
aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la
condena consistiese en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste
habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su
importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300'51 euros en la
entidad de crédito BANESTO c/c. 2410-4043-00-0082-10 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan
expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigase en razón a su condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente
fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de
pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el
abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el
oportuno cumplimiento.

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