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SENTENCIA Nº 902/2011

En OVIEDO, a uno de Abril de dos mil once.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. de ASTURIAS,
formada por los Ilmos. Sres. D. JORGE GONZÁLEZ RODRIGUEZ, Presidente, Dª. CARMEN HILDA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ y D. LUIS CAYETANO FERNÁNDEZ ARDAVIN, Magistrados, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY
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Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 253/2011, formalizado por el Letrado de la SEGURIDAD SOCIAL,
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia
número 638/2010 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 4 de OVIEDO en el procedimiento DEMANDA
272/2010, seguidos a instancia de D. Bruno , representado por el Letrado D. JOSE RODRIGUEZ VIJANDE
frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, partes demandadas representados ambos organismos por el Letrado de la
SEGURIDAD SOCIAL siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª CARMEN HILDA GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Bruno presentó demanda contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo turnada para su conocimiento y
enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 638/2010, de fecha uno
de diciembre de dos mil diez .

SEGUNDO.- En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

1º Don Bruno , con DNI NUM000 , nacido el 2 de enero de 1946, fue alta en el Régimen General de la
Seguridad Social en el que figura afiliado con el nº NUM001 , con fecha 2.11.1971. El actor prestó servicios
para la empresa TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. desde el 20 de febrero de 1973 hasta el 31 de diciembre
de 1998, fecha en la que causó baja por medio de un contrato de prejubilación acogido al programa de
prejubilación vigente hasta el 31-12-98, pasando desde el 02-01-99 a la situación de Convenio Especial. Se
da por reproducido el contrato al obrar en autos.

El actor suscribió Convenio Especial con la Seguridad Social durante el período de 2.1.1999 a
2.1.2010 .

2º El mencionado contrato de prejubilación contenía las siguientes estipulaciones, en lo que aquí
interesa:

" Segunda.- Durante el período de prejubilación , es decir, el comprendido entre la fecha de la baja y
la del cumplimiento de 60 años de edad, el empleado percibirá una renta mensual de carácter fijo, no
revisable ni reversible en caso de fallecimiento, de 456.169 pesetas...

Cuarta.- También durante el período de prejubilación y siempre que acredite haber suscrito Convenio
Especial con la Seguridad Social, Telefónica S.A. reintegrará al empleado el importe de las cuotas
satisfechas, previa presentación, con la periodicidad que la norma reguladora de la materia establezca, de
los documentos que justifiquen el pago...

Quinta.- Durante el período de prejubilación anticipada, es decir, el comprendido entre los 60 años y
la fecha en que cumpla 65, el empleado percibirá una renta mensual fija, no revisable ni reversible en caso
de fallecimiento, equivalente al 27,04% del salario regulador establecido en la estipulación segunda,
incrementado, exclusivamente, en la parte correspondiente al sueldo base, en el mismo porcentaje que
experimente este concepto retributivo por aplicación de sucesivos convenios..."

3º El Director de SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES SA, certifica que el actor percibió
con arreglo a la Póliza Colectiva de Rentas Temporales Inmediatas nº NUM002 , de la que es asegurado
desde enero de 1999 hasta diciembre de 2001, las siguientes cantidades en bruto:

Fechas Importe euros Pago mensual
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Año 2008: de enero a diciembre 15697,08 Pago mensual

Año 2009: de enero a diciembre 15697,08 Pago mensual

Pago mensual

4º El 12 de enero de 2010 el actor solicitó pensión de jubilación anticipada en aplicación de la ley
40/2007, siéndole denegada por Resolución del INSS de fecha 26 de enero de 2010 por no haber cumplido
la edad mínima de sesenta y cinco años exigida para acceder a la pensión de jubilación, ya que no puede
acceder a la jubilación anticipada en virtud de obligación empresarial adquirida mediante contrato individual
de prejubilación al no haberse producido el necesario desarrollo reglamentario de dicha modalidad de
jubilación anticipada.

5º Disconforme con dicha resolución, formula reclamación previa, siendo desestimada dicha
reclamación previa por resolución de 1 de marzo de 2010, " al considerar su cese en la empresa dentro de
un acuerdo individual de prejubilación que al día de hoy no tiene desarrollo reglamentario para ser
considerado como cese involuntario".

6º La base reguladora de la prestación se cifra en 2.644,57 euros, y la fecha de efectos el 2-1-2010,
correspondiéndole en su caso el porcentaje del 93,5%, según conformidad de las partes.

7º Las cotizaciones del actor comienzan el 2.11.1971 y finalizan el 2.1.2010, acreditando un total de
13928 días cotizados (38 años).

TERCERO.- En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando la demanda formulada por don Bruno contras el INSS y contra la TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y declaro el derecho del actor a jubilarse y en
consecuencia declaro el derecho del actor a que le sea concedida la pensión de jubilación en el porcentaje
del 93,5% de una base reguladora de 2644,57 euros mensuales, con efectos al 2 de enero de 2010
condenando al INSS y a la TGSS a abonarle la prestación económica correspondiente con los atrasos y
revalorizaciones pertinentes.

CUARTO.- Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por el INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la
contraparte.

QUINTO.- Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en fecha veintiocho de enero de dos mil once.

SEXTO.- Admitido a trámite el recurso se señaló el día tres de marzo de dos mil once para los actos
de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Frente a la sentencia de instancia, que reconoce al actor el derecho a percibir la pensión de
jubilación que reclamaba en su demanda, se formula por el Instituto Nacional de la Seguridad Social un
único motivo de suplicación, amparado en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral , en el que
denuncia la infracción del artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social , en relación con la
Disposición Adicional Cuadragésima Quinta del mismo texto legal, insistiendo en mantener que el actor no
puede acceder a la jubilación anticipada ya que, al haberse extinguido su relación laboral como
consecuencia de un pacto individual de prejubilación, ha de cumplir los requisitos establecidos en los
apartados b) y d) del precepto.

El rechazo del motivo resulta forzoso, pues el artículo 161 bis 2 de la Ley General de la Seguridad
Social , después de establecer los requisitos necesarios para acceder a la jubilación anticipada, dispone,
con toda claridad, que "los requisitos exigidos en los apartados b) y d) no serán exigibles en aquellos
supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato
individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo...", exención
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de plena aplicación al caso aqui enjuiciado habida cuenta de que la extinción de la relación laboral se
produjo como consecuencia de un contrato individual de prejubilación en virtud del cual el actor ha percibido
las cantidades que se detallan en el hecho probado tercero.

Basta la simple lectura del precepto para comprobar que, en contra de lo que sostiene la entidad
recurrente, el legislador no ha condicionado la exención a un ulterior desarrollo reglamentario, por lo que
procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Oviedo, dictada en los autos seguidos a instancia
de D. Bruno contra el recurrente y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre Jubilación Parcial, y
en consecuencia confirmamos la resolución impugnada.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la
unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo
Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de la misma.

Pásense las actuaciones al Sr. Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad,
notificación y registro de la Sentencia.

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