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En Valladolid a tres de febrero de dos mil diez

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid,
compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente:

SENTENCIA
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En el Recurso de Suplicación núm.2.178/09 interpuesto por Dª Sacramento contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social 4 de Valladolid de fecha 15 de julio de 2009, recaída en autos nº 1166/08, seguidos a
virtud de demanda promovida por precitada recurrente contra INEM, sobre DESEMPLEO (extinción y
reintegro subsidio mayores de 52 años), ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Manuel Mª Benito
López.

ANTECEDENTES DE HECHO

primero.- Con fecha 23-7-08, procedente de reparto, tuvo entrada en el Juzgado de lo Social 4 de
Valladolid demanda formulada por Dª Sacramento en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos
que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia
desestimando referida demanda.

Segundo.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes: "PRIMERO.- La
demandante, Dña. Sacramento cesó en su relación laboral con TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en virtud
contrato de prejubilación de 10.12.1999, de conformidad con el Expediente de Regulación de Empleo
aprobado el 16.07.1999 (el referido contrato, adjuntado con la demanda -folios 6 y 7-, se da aquí por
íntegramente reproducido). SEGUNDO.- La actora venía percibiendo subsidio por desempleo para
trabajadores mayores de 52 años desde el 20.01.2002, y por Resolución de 18.04.2008 el Instituto
demandado acordó extinguir el indicado subsidio que venía percibiendo desde el 3 0.12.2006, por no
comunicar la baja en su percepción, al poseer rentas superiores en cómputo mensual al 75% del salario
mínimo interprofesional, declarando y requiriendo el reintegro de la percepción indebida originada como
consecuencia de dicha extinción, que asciende a 5.108,07 #, por el período que va del 30.12.2006 al
30.01.2008 (cantidad que ha sido ingresada por la actora el 14.05.2008). TERCERO.- Interpuesta
reclamación previa por la actora, fue desestimada el 16.06.2008. CUARTO.- En la "Declaración anual de
rentas a efectos de mantener la percepción del subsidio para mayores de 52 años" presentada por la actora
el 04.01.2008, aportó copia de su declaración del IPPF correspondiente a 2006, en que constan unas
retribuciones dinerarias de 28.322,19 #, de las que 21.173,16 # corresponden al importe íntegro satisfecho a
su favor por SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES ANTARES, S.A. (sujeto al IRPF, retenciones 3.387,72 #)),
y 7.149,03 # al importe íntegro abonado por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.".-

Tercero.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha Sentencia por la actora, no fue impugnado
por el Instituto demandado. Elevados los autos a esta Sala se designó Ponente, acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Lleva sin duda razón la recurrente en el planteamiento que hace. No existe duda a juicio de
la Sala de que lo percibido por la misma de la Compañía Seguros de Vida y Pensiones Antares S.A no es
otra cosa que la renta mensual de prejubilación pactada por la recurrente con Telefónica de España SAU.
En efecto, al margen ser conocido por esta Sala y otros Tribunales que, en materia de prejubilaciones de
Telefónica, está ha venido instrumentando el pago comprometido a través de aquella compañía, la
recurrente se prejubilo en el año 99 y desde que finalizo la prestación por desempleo y le fue reconocido el
subsidio para trabajadores mayores de 52 años (el 20-1-02) ha percibido de Antares y declarado la misma
cantidad en concepto de ingresos, así se comprueba de la declaración autoliquidación de IRPF
correspondiente a 2005 y de certificado de retenciones correspondiente a tal anualidad y emitido por aquella
compañía (fol. 46 y ss y 55), y que el Inem nunca antes había objetado; igualmente, si se examina su
contrato de prejubilación (fol. 6 y 7), en la estipulación cuarta se señala que desde la fecha de prejubilación
hasta la del mes anterior a que cumpla 60 años percibirá una renta mensual de 280.175 ptas., que
anualizada se corresponde aproximadamente (la diferencia pudiera estar en una actualización en el año
2000 por mor de cláusula de revisión salarial prevista en convenio) con la cantidad discutida y abonada por
Antares (21.173, 16 euros), siendo además, según la estipulación séptima, que Telefónica se reservaba la
instrumentación del pago de las obligaciones asumidas, y que la misma retribución dineraria que en
sentencia se asevera satisfecha por ésta en 2006 (7149,03 euros) es importe que viene a compensar las
cotizaciones satisfechas por la suscripción de convenio especial (fol 18), cuyo coste igualmente Telefónica
se comprometía a reintegrar a la trabajadora en el contrato de prejubilación, no constándole en fin a quien
recurre otros ni más ingresos tal anualidad.

Por consecuencia, y por más que en el certificado de Antares no se especifique, es claro que lo
abonado por tal Compañía tiene relación directa y única con la indemnización derivada de su cese en
Telefónica, y resulta así que durante el ejercicio de 2006 no percibió rentas superiores al 75% del SMI,
excluida la parte proporcional de dos pagas extras, que establece el art. 215 LGSS , debiendo tenerse en
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cuenta a estos efectos que el ERE en virtud el que perdió su puesto de trabajo es anterior al año 2002, por
lo que no le es aplicable la redacción legal vigente desde la entrada en vigor de la Ley 45/02, de 12 de
diciembre , y que no existe ninguna variación en los elementos fácticos y jurídicos que motivaron la
concesión de la prestación desde el año 2002, por lo que su extinción, y la correlativa obligación de
reintegro dispuesta, resultan improcedentes, al no computar el importe de la indemnización por extinción del
contrato a efectos del límite del subsidio por desempleo (transitoria 3ª).

Deberá pues estimarse el recurso y con él la demanda planteada, salvo respecto de la petición de
intereses devengados de la cantidad (5.108,07 euros) que ingresará el 14-5-08, al no tratarse tal cuestión
en el recurso, ni invocarse en su caso norma alguna que ampare tal pretensión.

Por todo lo expuesto, y

En nombre del rey

FALLAMOS

Que estimando el recurso de Suplicación formulado por Dª Sacramento contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social 4 de Valladolid de fecha 15 de julio de 2009 , recaída en autos nº 1166/08, seguidos a
virtud de demanda promovida por precitada recurrente contra INEM, sobre DESEMPLEO, revocamos la
misma y dejamos sin efecto la resolución del INEM de 16 de junio de 2008, confirmatoria de la de 18 de abril
anterior, reconociendo el derecho de la recurrente a percibir el subsidio por desempleo de que ha sido
indebidamente privada desde el 30 de diciembre de 2006, declarando asimismo indebida la obligación de
reintegro de 5.108,07 euros, por no existir cobro indebido de prestaciones, y reconociendo el derecho de su
devolución a la recurrente, con todo lo demás que resulte procedente.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de
esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente certificación incorporándose su
original al libro sentencias.

Se advierte que contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina,
que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por
Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en
el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita consignará como depósito 300,51 euros
en el Banco Español de Crédito (BANESTO), en la cuenta número 2410 de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo, oficina nº 1006, sita en la calle Barquillo nº 49, 28004 Madrid, debiendo hacer entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de
personarse en ella. Asimismo deberá consignar la cantidad objeto de condena en el Banco Español de
Crédito (BANESTO) de esta ciudad de Valladolid, cuanta num.4636 0000 66 2178-2009 abierta a nombre
de la Sala de lo Social de este Tribunal, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido
para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá
acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso, que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 219.3 en
relación con el 192.4 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la misma, al
Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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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