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En Valladolid a veinte de Mayo 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.533 de 2.009, interpuesto por Patricio contra sentencia del
Juzgado de lo Social Nº Tres de León (Autos: 374/08) de fecha 5 de noviembre de 2008, en demanda
promovida por referido actor contra EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre DERECHO Y CANTIDAD (JUBILACION) , ha
actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A. López Parada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de abril de 2008, se presentó en el Juzgado de lo Social de León Número
Tres, 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. Patricio , con DNI nº NUM000 , nació el 17-5-1944, está afiliado a la Seguridad Social con el
nº NUM001 .

SEGUNDO.- Por resolución de fecha 24-5-2005 se le denegó la prestación de jubilación por las
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siguientes causas: No haberse producido el cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del
trabajador, ni en virtud de Acuerdo Colectivo 1997/1998 de la empresa Telefónica de España, S.A. por lo
que no reúne requisitos para la jubilación anticipada, de conformidad con lo establecido en el artículo 161.3
de la Ley general de la Seguridad Social.

TERCERO.-Por resolución de 18-8-2005 se le denegó la prestación de jubilación. Interpuesta
reclamación previa el 16-9-2005, fue desestimada por resolución de 27-9-2005.

CUARTO.- Con fecha 27-3-2006 fue dictada sentencia por este Juzgado en autos 814/2005, l a cual
fue revocada por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con desde en Valladolid, mediante
resolución de 12-6-2006 (Rec. 1035/2006).

QUINTO.- El actor ha prestado servicios para la empresa Montajes del Amo González S.L. desde el
3-10-2006 hasta el 20-7- 2007, con una jornada del 25%, ostentando la categoría profesional de soldador.

El centro de trabajo se encuentra ubicado en Alcorcón.

El contrato temporal para obra o servicio determinado se extinguió por despido objetivo, reconociendo
la empresa la improcedencia del despido.

SEXTO.- El actor se encuentra en Convenio Especial desde el 3-7-2006 .

Se le ha reconocido prestación por desempleo desde el 7-8-2007 hasta el 6-12-2007.

SÉPTIMO.- El 22-1-2008 presentó solicitud de prestación de Jubilación, la cual le fue desestimada
por resolución de 31-1-2008. Contra la citada resolución interpuso reclamación previa el 5-3-2008, siendo
desestimada por resolución de 10-3-2008.

OCTAVO.- La base reguladora de la prestación solicitada asciende a 2452,74 euros y el porcentaje
aplicable de 87%".

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandante, no
fue impugnado por la parte demandada. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose
la participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El primer motivo de recurso se ampara en la letra a del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral y denuncia la vulneración del artículo 80.c de la Ley de Procedimiento Laboral , por
cuanto se habrían admitido en el juicio la alegación a la Entidad Gestora de hechos distintos a los aducidos
en las resoluciones administrativas.

El motivo ha de rechazarse. En primer lugar el artículo 80 .c, que se denuncia como vulnerado, se
refiere a la demanda, y la Entidad Gestora no ha interpuesto en este caso demanda alguna, ya que aparece
como parte demandada. Parece por tanto que la remisión correcta habría de hacerse al artículo 142.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral , que no es el citado como infringido. Incluso si así fuese, hay que recordar
que el "fraude de Ley" no es un hecho, sino una institución jurídica que ha de deducirse a partir de los
hechos concurrentes, por lo que nada impide la alegación del fraude de Ley en el acto del juicio, aunque no
se hubiese alegado en el expediente, ya que la prohibición del artículo 142.2 se refiere únicamente a
hechos. Y, en cuanto al fraude de Ley como causa de oposición jurídica en base a los hechos probados
frente a la pretensión del recurrente, el mismo podría haber sido declarado de oficio, como señala la
sentencia de 2 de marzo de 2005 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (RCUD 448/2004 ), puesto
para que el tribunal pueda apreciar los hechos impeditivos y los extintivos, aunque no así los excluyentes
(como sería, por ejemplo, la prescripción), basta con que su existencia se deduzca de la prueba practicada
en el proceso, sea cual fuere el litigante cuya actividad probatoria los demuestre, y aún cuando no se
hubieran alegado de manera expresa. No estamos aquí ante hechos excluyentes, por lo que el órgano
judicial puede extraer conclusiones jurídicas sobre los mismos.

El motivo es desestimado.

SEGUNDO.-El segundo 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, apartado 2, de la Ley General de la
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Seguridad Social . Se discute en este caso si el cese del trabajador se ha debido a causa imputable a la
libre voluntad del trabajador. Nos hallamos ante un "prejubilado" de Telefónica y para este colectivo la
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 ) 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". Con posterioridad a su cese en Telefónica el trabajador prestó servicios para otra empresa desde
el 3 de octubre de 2006 al 20 de julio de 2007 con una jornada del 25%, extinguiéndose su contrato por
despido objetivo reconocido improcedente por la empresa. El trabajador pretende anudar la extinción
involuntaria de su contrato a efectos del acceso a la situación de prejubilación a este despido, habiéndose
considerado, en línea con la doctrina aplicada por esta Sala (por ejemplo en sentencia de 12 de junio de
2006, suplicación 1035/2006 , relativa a este mismo trabajador por un empleo anterior en el que igualmente
cesó de forma involuntaria), que ese tipo de trabajos no pueden alterar la situación del trabajador
prejubilado cuando por su escasa entidad y cuantía pueden considerarse concertados en fraude de ley.
Pues bien, rectificando nuestra doctrina anterior, hemos de atenernos ahora a la doctrina unificada por la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencia de 14 de mayo de 2008 (RCUD 884/2007 ), que vino a
casar una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que aplicaba igual
doctrina que esta Sala sobre la cuestión jurídica relativa a la posible apreciación de fraude en aquellos
casos en los que, no habiéndose declarado probada la existencia de simulación contractual y, por tanto,
partiendo de que había existido una efectiva prestación de servicios, se valoraba dicha prestación en base a
la intencionalidad del trabajador. Aún cuando recientemente se hayan dictado por la misma Sala otras
sentencias, como las de 2 y 25 de marzo de 2009 (RCUD 994/2008 y 2151/2008 ) en las que no aprecian
contradicción entre sentencias en casos que guardan relación con el aquí analizado, dichas sentencias
expresamente mantienen el criterio unificado en la citada sentencia de 14 de mayo de 2008 (RCUD
884/2007 ).

Según la doctrina ahora unificada, para el caso de los prejubilados de Telefónica que con
posterioridad a su baja en Telefónica ejercen otro empleo que finaliza de forma involuntaria (despido,
finalización de contrato, etc.), con carácter general no puede apreciarse que exista fraude de Ley, de
manera que cumplen el requisito de involuntariedad del cese exigible legalmente para el acceso a la
jubilación anticipada. Así pues, salvo en aquellos supuestos en los que se considere probada por el
Magistrado de instancia una simulación contractual, esto es, que se declare probado que, a pesar de la
apariencia contractual, el trabajador no ha realizado realmente el trabajo para el que teóricamente ha sido
contratado y en el que causa baja involuntaria, en los demás supuestos la duración, jornada, retribución,
etc. del último contrato no impiden el acceso a la jubilación anticipada por la vía de la baja involuntaria, no
siendo posible entrar a realizar juicios de intencionalidad sobre lo que ha sido una efectiva prestación de
servicios.

Ello no implica la inaplicación del artículo 6.4 del Código Civil , según el cual los actos realizados al
amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario
a él, se considerarán ejecutados en fraude de Ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se
hubiere tratado de eludir, puesto que dicha norma continuará siendo aplicable en aquellos supuestos
excepcionales en los que se produzca una vulneración de la intencionalidad de la norma. Cuando se exige
la naturaleza -involuntaria para el acceso privilegiado a la jubilación anticipada, la finalidad perseguida por la
norma es la de proteger prestacionalmente a aquellas personas que se ven apartadas del mercado de
trabajo en contra de su voluntad. Si se pretende que dicho apartamiento del mercado se ha de imputar a un
trabajo posterior al cese por libre voluntad en una prestación de servicios anterior, la aceptación de ese
segundo trabajo ha de ser reveladora de un retorno al mercado laboral que se ve frustrado por causa no
imputable a la libre voluntad del trabajador. Sería contrario a la finalidad de la norma la concesión del
beneficio prestacional a quienes desempeñan un segundo trabajo posterior a un cese voluntario, si dicho
segundo trabajo es totalmente ocasional y esporádico y no revela una voluntad de retorno al mercado
laboral. En tal supuesto operaría el artículo 6.4 del Código Civil , de acuerdo con una interpretación del
mismo que no exige la realización de un juicio subjetivo de intencionalidad, sino de un juicio objetivo de
naturaleza teleológica sobre la propia norma que se está aplicando. Fuera de estos supuestos
excepcionales la doctrina de la Sala Cuarta proscribe tales juicios de intencionalidad, siempre y cuando se
haya prestado un trabajo efectivo y no meramente simulado.

Y así, dado que en este caso no estamos ante un trabajo meramente ocasional y de escasa duración,
siguiendo la indicada doctrina del Tribunal Supremo, el recurso ha de ser estimado, debiendo por ello
revocarse el fallo de la sentencia de instancia para estimar la demanda presentada.
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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

Estimar el recurso de suplicación interpuesto por el letrado D. Jesús Alonso García en nombre y
representación de D. Patricio contra la sentencia de 5 de noviembre de 2008 del Juzgado de lo Social
número tres de León (autos nº 374/2008), revocando el fallo de la misma para, en su lugar, estimar la
demanda presentada por D. Patricio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería
General de la Seguridad Social, reconociendo el derecho del actor a la pensión de jubilación anticipada
pretendida a título principal y que le fue denegada por resolución del INSS de 31 de enero de 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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