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En Valladolid a tres de Junio de dos mil nueve.

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

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm.629 de 2.009, interpuesto por EL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL contra sentencia del Juzgado de lo Social Nº Dos de Salamanca (Autos: 975/08) de
fecha 9 de Mayo de 2009, en demanda promovida por Carmela contra la Entidad demandada y recurrente
sobre PENSION DE JUBILACION, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A. López Parada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 27 de noviembre de 2008, se presentó en el Juzgado de lo Social de
Salamanca Número Dos, demanda formulada por la parte actora 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 en los términos señalados en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes: PRIMERO.- El
demandante D. Ceferino , con D.N.I. nº NUM000 nacido el 31-8-45 figura afiliado a la Seguridad Social en
su Régimen General con el nº NUM001 ha prestado servicios para la empresa Telefónica, S.A.

SEGUNDO.- El 1-9-98 el actor y la empresa Telefónica, S.A. formalizan contrato de prejubilación
(53-54 años) por el cual el Sr. Ceferino se acoge al programa de prejubilación vigente hasta el 31-12-98
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para los empleados fijos de plantilla y en activo con 53 ó 54 años de edad causando baja en la empresa el
día 1-9-98. Se da por reproducido el contenido íntegro de este contrato.

TERCERO.- El actor es asegurado en la póliza colectiva de rentas temporales desde septiembre de
1998 hasta julio de 2010 de la que es tomador Telefónica de España S.A.U. Con arreglo a esta póliza al
actor se han abonado las siguientes cantidades:

Año 2006 desde septiembre a diciembre: 8.142,56 €

Año 2007: desde enero a diciembre: 24.427,68 €

Año 2008: desde enero a agosto: 16.285,12 €

CUARTO.- El 2-9-08 el actor presentó solicitud de pensión de jubilación anticipada en virtud de
contrato de prejubilación, siendo desestimada por resolución de la Dirección provincial del INSS de
Salamanca de 23-9-08 por no haber cumplido la edad de 65 años, no haber tenido la condición de
mutualista con anterioridad a 1- 1-67 y no acreditar los requisitos establecidos en el art, 161 bis apartado 2
LGSS

Contra esta resolución el actor presentó reclamación previa el 29 de octubre siendo desestimada por
Resolución de 12-11-08.

QUINTO.- La base reguladora de la prestación de Jubilación solicitada es de 2.565,74 € y la fecha de
efectos 1-9-08

SEXTO.- El actor acredita 39 años de cotización (14.224 días)".

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, fue
impugnado por la parte demandante. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.-El único motivo de recurso se ampara en la letra c del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración del artículo 161 bis.2.d de la Ley General de la Seguridad
Social .

La cuestión estriba en determinar si es de aplicación inmediata la previsión contenida en la reforma
introducida en el artículo 161 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social por la Ley 40/2007 , bajo cuya
vigencia se produce la prejubilación objeto de la litis, según la cual "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, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación
anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de
sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que
hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de
convenio especial con la Seguridad Social".

En el caso presente consta probado (ordinal segundo de la relación fáctica), sin que pretenda
introducirse ninguna modificación en dicho relato por la vía de un motivo fundado en la letra b del artículo
191 de la Ley de Procedimiento Laboral , que el actor y la empresa Telefónica S.A. suscribieron en 1998 un
contrato de prejubilación, cumpliéndose con ello los requisitos establecidos en la norma. Dice la entidad
gestora recurrente que el citado contrato de prejubilación no existe en nuestro Derecho y que, por tanto, la
norma no es aplicable sino hasta que se dicte una norma reglamentaria de desarrollo, pero dicha alegación
carece de todo sustento normativo, puesto que la Ley 40/2007 no contiene disposición alguna que difiera a
dicho desarrollo reglamentario la entrada en vigor de dicho precepto. Podrá ofrecer dificultades en algunos
casos interpretar la figura del "contrato de prejubilación" al que se refiera la norma, pero no cabe duda de
que el suscrito en este caso cumple con tales requisitos, como claramente reconoce la recurrente, dada la
coincidencia entre la terminología legal y la empleada por aquel contrato de prejubilación. Se sorprende la
recurrente por la coincidencia entre aquel contrato de 1998 y el texto de la Ley aprobada casi diez años
después, pero ello solamente es revelador de que el legislador ha querido con esta norma dar solución a los
supuestos de las prejubilaciones de trabajadores de Telefónica S.A. y cualesquiera otros análogos, ya que
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éste ha sido objeto de reiterados pronunciamientos judiciales contrarios a la consideración de dichos
contratos de prejubilación como ceses involuntarios en el trabajo. Existe una doctrina sentada por la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo a partir de sus sentencias de 25 de noviembre de 2002 (recurso 1463/2002),
10 de diciembre de 2002 (recurso 2204/2002) ó 30 de enero de 2003 (recurso 2293/2002 ) para el colectivo
de "prejubilados" de Telefónica S.A. que nos dice que "el ofrecimiento de la prejubilación anticipada que
hizo la empresa de conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo de Telefónica de España, SA para
1997-98 no constituye un supuesto de extinción forzosa del contrato de trabajo impuesto por la empresa a
los trabajadores, sino que merece la calificación de extinción voluntaria incentivada que en todo momento
pudo el trabajado no aceptar". Y es notorio que el legislador ha querido revertir las consecuencias de esta
doctrina judicial incorporando expresamente esos contratos de prejubilación como vía de acceso a la
jubilación anticipada, por lo que ninguna sorpresa puede causar que la referencia legal coincida con lo que
ha sido objeto de una elevada litigiosidad judicial. La Administración de la Seguridad Social debe, por
consiguiente, cumplir la voluntad del legislador manifestada en una Ley vigente, sin que dicho cumplimiento
pueda quedar condicionado a un desarrollo reglamentario que no puede ni derogar ni contradecir lo
dispuesto por la Ley.

El recurso por tanto es desestimado.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso,

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY

F A L L A M O S

Desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la letrada Dª María Felisa De No Vázquez en
nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la
Seguridad Social contra la sentencia de 9 de febrero de 2009 del Juzgado de lo Social número dos de
Salamanca (autos nº 975/2008).

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 oportuna certificación, incorporándose su original
al libro correspondiente.

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

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.

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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