
SENTENCIA DEL TS DE 18-03-2014 SOBRE JUBILACIÓN ANTICIPADA DE TRABAJADORES 
PREJUBILADOS DE BANESTO 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS frente a la sentencia dictada por el 
TSJ de Aragón de 10-5-2013, recurso de Suplicación que resolvió el formulado por la misma parte contra D. 
Baltasar frente a la sentencia de 7-12-2012 del Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza [autos 29/12], sobre 
Jubilación. 

Con fecha 7-12-2012 el Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza dictó sentencia en la que consta la siguiente 
parte dispositiva: 

"Que estimando la demanda formulada por D. Baltasar contra el INSS, se reconoce al actor un porcentaje de 
base reguladora (2.699,53 euros) de la pensión de jubilación del 76% en lugar del 68% así como al pago de los 
atrasos por diferencias desde el pasado 28-10-2011, con condena de la entidad gestora al abono de la pensión 
resultante y sus atrasos, con absolución de TGSS.". 

Acuerdo de prejubilación suscrito en el marco de un programa colectivo con inclusión de convenio especial 
cuyas cuotas son abonadas por la empresa hasta los 60 años, momento de acceso a la jubilación anticipada (la 
“histórica” prevista en la Disposición Transitoria 3ª de la LGSS).  

Disposición transitoria 3ª. Aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubilación. 
2ª. Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1-1-1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación 
a partir de los 60 años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por 100 por cada año o 
fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años. 
En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado anterior, y 
acreditando treinta o más años de cotización, soliciten la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo 
como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, en virtud de causa no imputable a la libre voluntad 
del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior será, 
en función de los años de cotización acreditados, el siguiente: 
1º Entre 30 y 34 años acreditados de cotización: 7,5 por ciento. 
2º Entre 35 y 37 años acreditados de cotización: 7 por ciento. 
3º Entre 38 y 39 años acreditados de cotización: 6,5 por ciento. 
4º Con 40 más años acreditados de cotización: 6 por ciento. 

Novación del contrato con el fin de adaptarlo a una modificación legislativa que establece otra modalidad de 
jubilación anticipada más beneficiosa para el trabajador (la “moderna” del art. 161 bis de la LGSS).  

Artículo 161 bis. Jubilación anticipada.  
En los casos de acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la 
libre voluntad del trabajador, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o 
fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de 
jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición 
transitoria vigésima, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado: 
1º. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 
6 meses. 
2º. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 
años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses. 
3º. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 
años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses. 
4º. Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 
años y 6 meses. 

No existe fraude, pues no media vulneración alguna de precepto imperativo o prohibitivo, sino el legítimo 
ejercicio del derecho a mejorar las condiciones de acceso a las prestaciones.  

Negar esa posibilidad a los trabajadores prejubilados antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007 y jubilados 
con posterioridad a ella significaría no tanto una censurable interpretación restrictiva de los derechos, cuanto 
como demorar –arbitraria e ilegalmente– la vigencia de la norma   

FALLO 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS y se confirma la 
sentencia dictada por el TSJ de Aragón de 10-5-2013, recurso de Suplicación que había confirmado la 
resolución -estimatoria de la demanda- que en 07/12/2012 pronunciara el Juzgado de lo Social nº. 4 de 
Zaragoza [autos 29/12], a instancia de D. Baltasar, sobre importe de la prestación de Jubilación. 

Se acuerda sin imposición de costas a la recurrente. 

VER SENTENCIA 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS180320142.pdf 


