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En Valladolid a siete de Octubre 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.1183 de 2.009, interpuesto por D. Conrado contra sentencia del
Juzgado de lo Social TRES DE VALLADOLID (Autos 1084/08) de fecha 7 DE MAYO DE 2009 dictada en
virtud de demanda promovida por D. Conrado contra INSS, TGSS, sobre PENSION JUBILACIÓN, ha
actuado como Ponente la Ilma. Sra. DOÑA Mª Carmen Escuadra Bueno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 24 de noviembre de 2008 se presentó en el Juzgado de lo Social de Valladolid
Tres demanda formulada por el actor 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 actor, Conrado , nacido el 31/7/1940, ha prestado servicios para el Banco Exterior de
España (actualmente BBVA y antes Banco Argentaria), hasta el 1/10/95, en que pasó a la situación de
prejubilación.

Centro de Documentación Judicial

1



SEGUNDO.-EL 1/8/00 el demandante, Conrado , se jubiló con todas sus consecuencias. Al tiempo de
jubilarse el actor lucraba 39 años de cotización a la Seguridad Social.

TERCERO.- En marzo de 2008 tuvo entrada en el INSS petición del actor de mejora de la pensión de
jubilación anticipada causada con anterioridad a 1/1/02, que le fue denegada mediante resolución de fecha
15/10/08 con el contenido que aquí se da por reproducido en aras a la brevedad y que figura al folio 70.

CUARTO.- No conforme el demandante con la anterior resolución presentó reclamación previa que
fue expresamente desestimada mediante nueva resolución del aludido ente gestor de fecha 7/11/08.

QUINTO.- La cuestión de fondo planteada, en cuantía económica inferior a 1803 euros, afecta a un
amplio colectivo de interesados."

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 3 de VALLADOLID
desestimando la demanda de DON Conrado en la que solicitaba el reconocimiento del derecho a percibir la
mejora de su pensión por jubilación anticipada en los términos establecidos en la Ley 40/2007 de 4 de
diciembre , se alza éste solicitando que se revoque la sentencia recurrida únicamente por motivos de orden
jurídico.

SEGUNDO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral,
articula el demandante su denuncia en cuatro motivos de recurso que se pasa a resolver de forma conjunta.
En primer lugar, sobre el carácter voluntario para una relación jurídico-laboral de un acuerdo pactado en
Convenio Colectivo, se denuncia por el recurrente la infracción del artículo 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores y del artículo 37.1 de la Constitución Española de 1978. En segundo término, sobre la
involuntariedad de la jubilación anticipada en base a quien decidió la jubilación anticipada, se dice infringida
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/2007 y párrafo primero de la Disposición Adicional Décima del
Estatuto de los Trabajadores . Como tercer motivo de recurso y sobre la expiración del tiempo convenido, se
denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 208.1.1, letra f), de la Ley General de la Seguridad
Social , así como el artículo 59.1, letra a), del Estatuto de los Trabajadores . Finalmente, sobre la existencia
de discriminación en relación a otros casos, denuncia la infracción de los artículos 9 y 14 de la Constitución
Española de 1978 .

En esencia, se dice por el recurrente en el primero de los motivos de recurso que los convenios
colectivos son normas que se imponen externamente a los contratos de trabajo, que los acuerdos colectivos
se aplican a los contratos individuales de trabajo y que el sistema de jubilación anticipada se pactó en el
Convenio Colectivo número XIII del Banco Exterior de España, el cual dice en su artículo 31, octavo ,
párrafo cuarto, que el "banco podrá jubilar obligatoriamente al personal a partir del cumplimiento de los 60
años de edad", y que, en consecuencia, su situación de jubilación anticipada se produjo de forma legal y
automática al cumplir la fijada en convenio y, con ello, la extinción de la relación laboral se habría producido
por causa no imputable a su voluntad, sino decidida de forma unilateral y sin su consentimiento por el
Banco. Como segundo motivo de recurso e incidiendo sobre la involuntariedad de la jubilación anticipada,
se alega por el recurrente que el acceso de éste a la misma procede única y exclusivamente de la voluntad
del Banco, que era el que tenía -según el recurrente- el derecho y la potestad de jubilar anticipadamente de
manera obligatoria al trabajador cuando cumpliera sesenta años. Concluye el recurrente que, por tanto, su
paso a la jubilación anticipada no puede ser imputado a su libre voluntad, sino a una decisión de su
empresa. Como tercer motivo de recurso se dice, en esencia, que la expiración del tiempo convenido, al que
se refiere el apartado f del artículo 208.1 LGSS , se produce por el mero hecho de haberse pactado
respecto del contrato de trabajo (en convenio colectivo) la edad de jubilación de los trabajadores, en este
caso a los sesenta años de edad, a partir de cuyo momento de manera legal y automática se extingue la
relación laboral con todas sus consecuencias y efectos. Por último y como cuarto motivo de recurso, se
alega por el recurrente que hay 250 miembros de la Asociación de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas
del BEX y BBVA a los que se les ha concedido de oficio la mejora ahora solicitada por el recurrente. Es por
ello por lo que denuncia la vulneración del derecho a la igualdad, alegando que no es de recibo en un
Estado de Derecho que una misma Administración aplique la normativa de modo diferente en casos
idénticos.
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Por su parte, las recurridas INSS y TGSS se oponen al recurso alegando, en primer lugar, que no se
dan los requisitos exigidos por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre , ya que no consta denuncia de vicio de
consentimiento, considerando que el actor se acogió voluntariamente a la prejubilación de BANESTO.
Respecto al cuarto de los motivos de recurso en el que se denuncia la vulneración del derecho a la
igualdad, se alega por las recurridas que debería ser desestimado, dado que se alega únicamente infracción
de normas constitucionales, sin hacer referencia a ninguna norma material infringida. Se remite a sentencias
que, sobre esta cuestión, ya han sido dictadas por esta Sala.

Dando respuesta a todas estas denuncias por infracciones de orden jurídico, ha de rechazarse todos
ellas por las razones que a continuación se exponen. Respecto a la voluntariedad o no de la situación de
jubilación del recurrente, cuestión esencial en este procedimiento, hemos de recordar aquí que esta Sala ya
ha tenido que resolver sobre situaciones semejantes, si bien referido a otras empresas. Concretamente en
Sentencia de fecha 28 de junio de 2002 (Recurso 970/02 ) la cuestión que se sometía a la decisión de la
Sala se circunscribía a determinar si la actora, que había prestado servicios para Telefónica de España
SA, en la que causó baja por acogerse a un plan de prejubilación, tenía derecho a un porcentaje superior de
pensión de jubilación atendiendo al carácter voluntario o no del cese. Dicha sentencia concluyó que el cese
fue voluntario, pues de lo contrario el actor siempre habría podido acudir a los artículos 40 y 41 del Estatuto
de los Trabajadores . En el mismo sentido se ha dictado sentencia por esta Sala el 6 de febrero de 2008, en
el Recurso 85/08 , en el que se cuestionaba la voluntariedad del cese del allí demandante. En dicha
sentencia se resuelve lo siguiente:

"Contestando en primer lugar a la alegación de que el contrato de desvinculación, del que se
pretende su interpretación, no se firmó con plena libertad, ha de decirse que si así fuera estaríamos ante un
vicio del consentimiento que haría factible la solicitud de nulidad del contrato. Pero como no consta que esto
se haya interesado por el demandante ha de partirse de la plena validez del contrato y continuar con la
resolución de la cuestión planteada, sobre la interpretación correcta o incorrecta del contrato referido por
parte del Juzgador de Instancia".

Respecto a la interpretación de los contratos se ha pronunciado en numerosas ocasiones el Tribunal
Supremo. Concretamente en Sentencia de 31 de enero de 2007 se dice:

"Y no hay que olvidar que el primer canon de interpretación en la exégesis de los contratos -privados
o colectivos- es «el sentido propio de sus palabras» a que se refiere el art. 3.1 CC y el «sentido literal de sus
cláusulas» de que habla el art. 1281 CC (STS 25/01/05 -rec. 24/03 -), que constituyen «la principal norma
hermenéutica -palabras e intención de los contratantes-» (STS 01/07/94 -rec. 3394/93 -), de forma que
cuando los términos de un contrato son claros y terminantes, no dejando lugar a dudas sobre la intención de
los pactantes debe estarse al indicado sentido literal, sin necesidad de acudir a ninguna otra regla de
interpretación (SSTS 29/09/86; y 20/03/90 ), puesto que las normas de interpretación de los arts. 1282 y
siguientes del CC tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación, (SSTS 01/04/87; y 20/12/88 ); o dicho
de otro modo, el art. 1281 CC consta de dos párrafos, que persiguen la doble finalidad de evitar que se
tergiverse lo que aparece claro (SSTS 22/06/84 ), o que se admita -sin aclarar- lo que se ofrezca oscuro,
siendo factor decisivo de interpretación, en el primer supuesto las palabras empleadas (SSTS 20/02/84;
04/06/84; y 15/04/88 ), y en el segundo la intención evidente de los contratantes (STS 30/01/91 ) (SSTS
23/05/06 -cas. 8/05-; y 13/07/06 -rec. 294/05 -)."

También sobre la interpretación y vinculación de un Contrato de Desvinculación entre Telefónica y un
trabajador de ésta se pronuncia el TSJ de Andalucía, Sala de lo Social de Sevilla, de fecha 4 de diciembre
de 2003 , en el sentido siguiente:

"TERCERO.- Por el trámite procesal del apartado c) del artículo 191 de Ley Procedimiento Laboral ,
se solicita examen del derecho aplicado en sentencia, alegando la infracción de lo dispuesto en el artículo
1300, 1301 y 1302 del Código Civil en relación con los artículos 12361, 1265 y 1267 del mismo texto legal,
todo ello en un primer motivo de recurso; en el segundo motivo se alega infracciona de lo dispuesto en el
artículo 10 en relación con el 8 de la Ley de Consumidores y Usuarios y en el tercero de los motivo de
recurso se alega la aplicación por parte del juzgado de una sentencia dictada por esta Sala, aplicación que
resulta incorrecta a su criterio, porque la mentada sentencia resuelve un asunto que no es sustancialmente
idéntico. Dada la concomitancia de los motivos de recurso, tendentes todos ellos a lograr la nulidad de la
cláusula controvertida alegándose intimidación o coacción, en definitiva vicio de consentimiento del actor,
han de ser estudiados todos los motivos de forma conjunta. Para empezar y como primera premisa, ha de
partirse de que el actor, solo impugna una cláusula del contrato suscrito con Telefónica, la tercera , cuya
nulidad pretende y por tanto el vicio de consentimiento que en apoyo de la nulidad se alega, ha de
acreditarse respecto al contenido de dicha cláusula y no respecto al contenido del contrato cuya validez y
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eficacia acepta el recurrente ya que, si inicialmente cuestionaba a través de demanda, otros aspectos del
clausulado contractual, en acto de juicio desistió de todas sus peticiones, excepto de la aludida nulidad de la
cláusula tercera del contrato de desvinculación suscrito. Pues bien, de la relación fáctica de la sentencia, no
puede deducirse que el recurrente, fuera sometido para suscribir la meritada cláusula a coacción, dolo,
violencia o intimidación, vicios de consentimiento que lo invalidan de conformidad con el artículo 1266 del
Código Civil .

Pero no es en su caso, en el que como reconoce expresamente en el hecho tercero de la demanda, y
recoge la sentencia de instancia, decidió acogerse al programa incentivado de desvinculación contenido en
el Plan Social 1999-2000, según el ERE que para la empresa aprobó el Ministerio de Trabajo en resolución
26/99 de 16/07/99, y no se deduce de los hechos probados ni siquiera que discutiera el clausulado
contractual, ni la cláusula controvertida en concreto, cláusula clara, pero que encuentra su pleno sentido en
relación con el total contenido del contrato suscrito que obra al folio 20 de los autos, mediante el cual se
formaliza la desvinculación, libre y voluntariamente aceptada y sin que la cláusula tercera controvertida,
contraiga lo acordado en el Plan Social del E. R. E., pues en relación con las desvinculaciones, no prevé la
posibilidad de reversión de rentas en caso de I. P. Absoluta o fallecimiento del empleado, ya que nunca
habla de renta a favor de herederos, ni de la posibilidad de abonar por parte de la empresa cantidad a tanto
alzado, de una solo vez o en pago diferido a favor de nadie, en supuesto alguno, máxime si tenemos en
cuenta que, aun acaeciendo para el "ex empleado" la circunstancia de ser reconocido en I. P. Absoluta o
fallecer, no puede hablarse de desprotección, pues además de la protección social general que para tales
supuestos proporciona la Seguridad Social, que se asegura a través de Convenio Especial, cuyo importe se
compromete a abonar la empresa mediante reintegro del coste, también se mantienen vigentes los Seguros
Colectivos de los empleados de telefónica, como si de trabajadores en activo se tratase.

En definitiva no puede entenderse conculcada la normativa que se dice infringida y si bien es cierto
que la sentencia de esta Sala, que se transcribe en el fundamento jurídico de la sentencia controvertida, no
resolvía un supuesto de desvinculación, sino de prejubilación, también lo es que a los efectos que nos
ocupan, no existen diferencias cualificadoras, aunque en aquel supuesto no se había alegado vicio de
consentimiento que en este caso si y se estudia y resuelve. En atención a cuanto se ha razonado, procede
la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida".

Se traen a colación las anteriores sentencias dado que el actor denuncia que el pase a la jubilación
no ha sido voluntario, olvidando que se acogió voluntariamente a la prejubilación, ya que no consta
denuncia de vicio de consentimiento. También olvida el recurrente que la prejubilación, de la que no ha
quedado acreditada que estuviera viciado el consentimiento del trabajador ( véase el documento obrante al
folio 60 en el que consta "accediendo a lo solicitado por Vd..."), supuso la extinción del contrato de
conformidad con el artículo 49.1.a) del Estatuto de los Trabajadores , por lo que la jubilación debe ser
calificada de voluntaria, no pudiendo considerarse infringido ni de aplicación en este caso lo dispuesto en el
artículo 59.1. letra a) del Estatuto de los Trabajadores , ni se dan los requisitos del artículo 208.1.1 de la Ley
General de la Seguridad Social . Por tanto, no se puede concluir de otra forma que entendiendo que no se
dan aquí los requisitos establecidos en la Disposición Adicional 4ª de la Ley 40/2007 de 4 de diciembre , en
la que se establece la posibilidad de mejorar la cuantía de la pensión de jubilación cuando la extinción del
contrato de trabajo que ocasionó su ulterior jubilación hubiera derivado de una causa no imputable a la
voluntad del trabajador.

En cuanto a la discriminación alegada, debemos contestar que tal como considera la Juez de
instancia para determinar la existencia de la discriminación de trato ha de partirse de la acreditación de
situación idéntica y resultado diferente, cuestión que aquí no se ha producido. Carece esta Sala de datos
suficientes para llegar a la conclusión pretendida por el demandante. De cualquier forma, si esto fuera así y
la Administración estuviera dando solución diferente a situaciones idénticas, siempre se podrá acudir a los
Tribunales con acreditación suficiente de lo alegado y, en caso de que se produzcan respuestas diferentes
-como parece deducirse del recurso al alegar distintas sentencias cuyo sentido es favorable a la pretensión
del demandante-, siempre se podría acudir a la Unificación de doctrina.

Por todo lo dicho, al no haberse producido las infracciones jurídicas denunciadas en el recurso, el
mismo deberá ser desestimado y confirmado el fallo de instancia.

Por lo expuesto y

EN NOMBRE DEL REY,

FALLAMOS
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Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de suplicación formulado por la
representación de DON Conrado contra la sentencia dictada en fecha 7 de mayo de 2009 por el Juzgado de
lo Social número 3 de VALLADOLID (Autos 1084/2008 ), en virtud de demanda promovida por el recurrente
frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, sobre SEGURIDAD SOCIAL. En consecuencia, debemos confirmar el fallo de
instancia.

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 la Ilma. Sra.
Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.
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