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En VALLADOLID, a veintisiete 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. 811/2009, interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de Salamanca, de fecha 12
de marzo de 2009, (Autos núm. 132/2009), dictada a virtud de demanda promovida por DON Teofilo contra
la entidad recurrente, sobre PENSION DE JUBILACION.
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Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. DON JOSE MANUEL RIESCO IGLESIAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 11 de febrero de 2009 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. Uno de
Salamanca 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
estimando, referida demanda.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: "1º.- Teofilo
nacido el 14/11/1945 figura afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el nº NUM000 ,
habiendo sido empleado de la empresa TELEFONICA ESPAÑA, S.A.- 2º.- El actor ha cotizado a la
Seguridad Social durante 35,14 años.- 3º.- La empresa empleadora ha abonado al trabajador, en virtud de
su contrato individual de prejubilación en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación
anticipada las siguientes cantidades:

FECHAS Importe euros Pago único Pago mensual

Año 2006

Desde

NOVIEMBRE

Hasta

DICIEMBRE

2.728,34 €

X

Año 2007

Desde

ENERO

Hasta

DICIEMBRE

16.370,04 €

X

Año 2008

Desde

ENERO

Hasta

OCTUBRE

13.641,70

X

4º.- Solicitada por el trabajador prestación de jubilación se incoó el oportuno expediente
administrativo, cuya copia obra unida a autos y se tiene aquí por reproducido en su integridad, en el que por
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Resolución de 20/11/2008, se resolvió denegarle la prestación por no acreditar la edad reglamentaria de 65
años cumplidos en la fecha del hecho causante de la prestación, así como tampoco reunir las condiciones
de mutualista en cualquier mutualidad laboral de trabajadores por cuenta ajena con anterioridad a 1 de
enero de 1967 y por no concurrir las modificaciones introducidas por el artículo 3 de la Ley 40/2007 de 4 de
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.- 5º .- El demandante acredita 35,14 años cotizados.
En caso de prosperar la demanda el porcentaje aplicable es el 86%, al base reguladora 2.568,66 €, la fecha
de efectos económicos el 15/11/2008.- 6º.- El demandante ha agotado la reclamación administrativa previa
a la vía judicial.".-

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el escrito de interposición del recurso la Letrada de la Administración de la Seguridad
Social formula un primer motivo en el que, con el amparo de la letra b) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , solicita de la Sala que se sustituya el hecho probado 3º de la sentencia de instancia
por otro con el siguiente texto:

"La empresa empleadora ha abonado al trabajador, en virtud de contrato individual de prejubilación,
en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, incluidos los importes cuyo
pago se instrumentalizó a través de la Compañía de Seguros de Vida y Pensiones, Antares, S.A., las
siguientes cantidades:

Fechas Importe euros Pago único Pago mensual

Año 2006. Desde noviembre hasta diciembre

3.499,20 euros

x

Año 2007. Desde enero hasta diciembre

21.152,28 euros

x

Año 2008. Desde enero hasta octubre

17.730,60 euros

x

Lo que eleva la indemnización total a 42.382,08 euros, que es igual a 1.858,83 euros mensuales.".

Esta redacción nueva del hecho probado 3º la apoya la recurrente en el documento que consta al folio
10 de los autos (certificado de la empresa) y la Sala la acepta porque la parte recurrida muestra su expresa
conformidad con la misma, si bien añadiendo que ello no debe modificar el sentido del fallo de la sentencia
impugnada.

SEGUNDO.- Con el mismo amparo procesal que el anterior, la parte recurrente formula un segundo
motivo de recurso en el cual pretende la adición de un nuevo hecho probado con el número 4º -y la
consecuente rectificación de los ordinales subsiguientes-, que tendría la siguiente redacción:

"El importe de la cuantía de la prestación de desempleo que le hubiera correspondido al actor es de
25.328,16 euros (1.055,24 euros/mes), conforme al siguiente cálculo:

2.360,17 euros (base media cotización desempleo últimos 6 meses) x 70% = 1.652,12 euros.

Tope máximo sin hijo a cargo: 175% IPREM = 7.236,60 x 175%: 12 = 1.055, 34 euros.
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El importe de la cuota que hubiera abonado en concepto de convenio especial con la Seguridad
Social es de 19.238,76 euros, conforme al siguiente cálculo:

- noviembre y diciembre 2006: 770,85 x 2 = 1.541,70 euros.

- Enero a diciembre 2007: 797,03 x 12 = 9.564,36 euros.

- Enero a octubre 2008: 817,77 x 12 = 8.177,70 euros.".

Este nuevo hecho probado lo extrae la parte recurrente de la certificación incluida en el expediente
administrativo y que figura al folio 48, consistente en el cálculo de la indemnización con cese voluntario. La
Sala no acoge esta modificación, no sólo porque la redacción propuesta figura en un informe elaborado por
la parte, sino también porque se trata, verdaderamente, de una cuestión jurídica que habrá de ser valorada
en el siguiente motivo de recurso, articulado a través de la letra c) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral .

TERCERO.- En el tercero de los motivos de recurso, ya con el amparo del artículo 191.c) de la Ley de
Procedimiento Laboral , la parte recurrente solicita el examen del derecho aplicado en la sentencia, por
considerar que ha existido infracción, por interpretación errónea, del artículo 161 bis.2.d) del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social .

La Letrada de la Administración de la Seguridad Social argumenta en apoyo de su pretensión
estimatoria del recurso que de la comparación entre la indemnización abonada por la empresa en los dos
últimos años tras la extinción del contrato de trabajo -42.382,08 € en total ó 1.765,92 € mensuales- y la
cantidad fijada en la norma -un total de 44.611,92 € ó 1.858,83 € mensuales- resulta evidente que la primera
es inferior, con lo que no se cumple uno de los requisitos fijados en la norma para tener derecho a acceder
a la jubilación anticipada.

La parte recurrida aduce, por su parte, en el escrito de impugnación que la recurrente postula el
examen del derecho aplicado en la sentencia con alegaciones hasta ahora no efectuadas ni en el
expediente ni en la instancia, por lo que el motivo debe ser rechazado. No tiene razón la recurrente en esta
oposición porque en la resolución inicial denegatoria ya se alegó por la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social la no concurrencia de las condiciones exigidas en las modificaciones
introducidas por el artículo 3 de la Ley 40/07, de 4 de diciembre , en definitiva, el artículo 161 bis del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social . A lo que podemos añadir que en la reclamación previa
se menciona la misma Ley y, finalmente, que en la sentencia impugnada el Magistrado analiza de forma
expresa el cumplimiento del requisito establecido por el artículo 161 bis.2.d) del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social , con lo que no es ésta una cuestión que aparezca por primera vez en el
procedimiento en este trámite de suplicación.

El precepto del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que la recurrente invoca
como infringido en el recurso, el artículo 161 bis.2 .d) establece como requisito para la jubilación anticipada
que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido
por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del
trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no
existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se considerará, en todo caso, que el
cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por
alguna de las causas previstas en el artículo 208.1.1 ; añadiendo el párrafo segundo, que 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.

De acuerdo con los cálculos efectuados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que el
recurrido no niega en su escrito de impugnación, la cantidad abonada a éste por la empresa Telefónica de
España tras la extinción de su contrato de trabajo y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud
de jubilación anticipada es inferior a la que le hubiera correspondido en concepto de prestación por
desempleo (el INSS toma en consideración en este punto la cuantía más favorable para el beneficiario, esto
es, la de un supuesto sin hijos a cargo) sumada a la cuota del convenio especial con la Seguridad Social
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(los importes figuran en el expediente administrativo). De ahí que el Sr. Teofilo no cumpla el último de los
requisitos exigidos por el artículo 162 bis.2 para acceder a la jubilación anticipada, concretamente el de la
letra d), esto es, que el cese en la empresa no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del
trabajador.

Así pues, debemos estimar el recurso formulado por la Administración de la Seguridad Social y
absolverle de las pretensiones deducidas en su contra, sin necesidad de examinar el último de los motivos
aducidos en el escrito de interposición, planteado con carácter subsidiario.

Por lo expuesto, y

EN NOMBRE DEL REY

FALLAMOS

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por la Letrada de la
Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada el 12 de marzo de 2009 por el Juzgado de lo Social núm.
1 de Salamanca, en los autos núm. 132/09 seguidos sobre PRESTACIONES, a instancia de DON Teofilo
contra el indicado recurrente y, en consecuencia, revocamos íntegramente la misma y le absolvemos de las
pretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al
correspondiente libro de sentencias.

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

Así por nuestra sentencia, 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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