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"RECURSO SUPLICACION 251/09"

Magistrado/a Ponente: Ilma. Sra. Dª. ASCENSIÓN OLMEDA FERNÁNDEZ.

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. PEDRO LIBRÁN SAÍNZ DE BARANDA

D. JESÚS RENTERO JOVER

Dª. ASCENCIÓN OLMEDA FERNÁNDEZ

Dª. MARIA DEL CARMEN PIQUERAS PIQUERAS

En Albacete, a veintiséis 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 Nº1646/09

En el Recurso de Suplicación número 251/09, interpuesto por la representación legal de DON
Emiliano , contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad Real, de fecha 30 de
octubre de 2008, en los autos número 177/08, sobre jubilación, siendo recurrido EL INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS), y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS).
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Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ASCENSIÓN OLMEDA FERNÁNDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO:Que desestimando la
demanda formulada por D. Emiliano contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social en materia de prestación de jubilación debo absolver y absuelvo a la parte
demandada de la pretensión instada, confirmando íntegramente la Resolución dictada por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social".

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

"PRIMERO.- D. Emiliano nacido el 25.09.1947, figura afiliado al Régimen General de la Seguridad
Social con número de afiliación NUM000 .

SEGUNDO.- Presentada solicitud de jubilación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social con fecha 14.11.2007 es dictada Resolución en cuya virtud es reconocida prestación de
jubilación fijándose como cuantía de la base reguladora 2.206,76 euros y como porcentaje de aplicación
70%, al aplicar un coeficiente reductor del 6% por cada año de jubilación anticipada.

TERCERO.- Contra dicha Resolución formulo Reclamación Previa con fecha 26.12.2007 solicitando
una pensión de jubilación del 100% de la base reguladora, dictándose Resolución con fecha 07.02.2008
desestimando la misma.

CUARTO.- El demandante ha prestado servicios en la entidad Telefónica de España S.A.U desde el
13.09.1965, causando baja en la misma con fecha 30.09.1999 como consecuencia del Expediente de
Regulación de Empleo 26/99 aprobado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha
16.07.1999".

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 no 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.- Se recurre (Recurso de Suplicación nº 251/09) por el demandante, la sentencia del
Juzgado de lo Social de procedencia, recaída en Autos sobre JUBILACION y en la que, desestimando su
demanda de solicitud de porcentaje del 100%, se absolvió al INSS y a la TGSS confirmando la Resolución
del INSS en la que se le había dado un 70% de porcentaje al aplicar un coeficiente reductor del 6% por
cada año de jubilación anticipada. Articula el recurso a través de dos motivos: el primero, al amparo del
apartado a) del artículo 191 de la LPL, para que se anule la sentencia y el segundo , al amparo del apartado
c), para el examen de las infracciones de normas sustantivas que indica. No ha sido impugnado.

SEGUNDO.- En el primer motivo, se pide la nulidad de la sentencia alegando infracción por la misma
del artículo 24. 1 y 2 de la Constitución y 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , para que en definitiva
S.Sª tome en consideración los 41 años trabajados. Del contenido del motivo resulta que no se está
alegando falta de plasmación en la sentencia de los 41 años trabajados -y cotizados, según otras
manifestaciones efectuadas en el motivo-, lo que, por lo demás, podía haberse obtenido mediante la
revisión de hechos probados que no se utiliza, sino que, por el contrario, parte de que se recoge en la
sentencia los 41 años (ciertamente el coeficiente reductor aplicado del 6%, que si se recoge, supone que
tenía 40 o más años acreditados de cotización) y el no tomarse en consideración tal dato en la sentencia se
menciona en relación con la cuestión de fondo que plantea, pero no puede apreciarse omisión porque hubo
desestimación y se le dio respuesta en la sentencia en cuanto a que la reducción del porcentaje que le
correspondía por tiempo de cotización obedecía a la anticipación de la jubilación a los 60 años, aplicándose
un coeficiente reductor del 6% (en lugar del 8%, por ser involuntario el cese en el trabajo) por cada año de
anticipación, de acuerdo con lo señalado en la Disposición Transitoria 3ª.1.2ª de la Ley General de la
Seguridad Social , en su redacción dada por la Ley 35/2002 y lo que realmente pretende el recurrente es
que se acoja su tesis de no aplicación de tal Disposición, lo que no es causa de nulidad de la sentencia.
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TERCERO.- En el segundo motivo, para el examen de infracciones de normas sustantivas, vuelve a
citarse como preceptos conculcados el 24.1 y 2 de la CE y el 238.3 de la LOPJ y añade el 163 de la LGSS.
En síntesis, su argumento es que, conforme al 163 , que es la norma específica, le corresponde el 100% y,
donde la ley no distingue, no debemos distinguir; que la otra interpretación generaría un enriquecimiento
injusto de la Entidad Gestora y que supone una discriminación para el actor que, habiendo cotizado el
tiempo suficiente para que le corresponda el 100%, se le merma o reduce el porcentaje por solicitar la
jubilación a los 60 años, cuando además cesó involuntariamente a los 52 años y en los 8 transcurridos no
ha tenido posibilidad de reincorporación al mercado laboral (esto no se recoge en hechos probados y no se
ha pedido revisión) y a otros, con menos años cotizados que él, se les concede el 100% de la base
reguladora para su jubilación por el hecho de haber estado dentro del mercado laboral hasta los 65 años.

El motivo no puede prosperar porque la distinción la hace la Disposición Transitoria 3ª.1.2ª de la
LGSS, en redacción dada por una Ley (era, la vigente al tiempo del hecho causante de la jubilación, la de la
Ley 25/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social para el
primer párrafo y la de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible para el segundo párrafo), esto es, la Ley si distingue al establecer también ella la
reducción del porcentaje por anticipación de la jubilación y, con ello, no puede apreciarse un
enriquecimiento injusto de la Gestora ni la discriminación con otro que ha cotizado menos pero se jubila a
los 65 años porque nos encontramos ante un seguro en el que la edad de jubilación es importante y un dato
distintivo fundamental: no es igual permanecer 5 años más o menos en el mercado laboral, con lo que
supone de pérdidas de cotizaciones lo segundo, ni es igual asumir 5 años antes el pago completo que 5
años después en relación con las expectativas de vida.

En consecuencia, no se aprecian las infracciones imputadas y el recurso no puede ser estimado.

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

FALLAMOS

Desestimando el recurso de suplicación formulado por D. Emiliano contra la Sentencia de fecha 30 de
octubre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Ciudad Real, en autos 177/08 sobre
JUBILACION, siendo parte recurrida el INSS y la TGSS, confirmamos la referida sentencia.

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
0251 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 Marques de Molins,
número 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.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente que
la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, en fecha tres de noviembre de dos mil nueve. Doy fe.
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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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