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En CÁCERES, a diecisiete de Noviembre de dos mil nueve, habiendo visto en recurso de suplicación
los presentes autos de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos.
Sres. citados, de acuerdo con lo

prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente
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S E N T E N C I A Nº 546

En el RECURSO SUPLICACIÓN 405/2009, formalizado por el Sr. Letrado D. LUIS DÍEZ BENÍTEZ
DONOSO, en nombre y representación de D. Eloy , contra la sentencia de fecha 3-3-09, dictada por el
JUZGADO DE LO SOCIAL N. 1 de BADAJOZ en sus autos número 563/2008, seguidos a instancia del
mismo recurrente, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre JUBILACION, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª
ALICIA CANO MURILLO, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados: "1.- El actor Eloy , nacido el 13-11-43, prestó sus servicios
en la entidad Telefónica de España hasta el 13-11-98 en el que, acogiéndose a la normativa vigente del
Convenio Colectivo de dicha empresa, suscribió un contrato de prejubilación cuyas condiciones se tienen
por reproducidas, concertándose a continuación un Convenio Especial con la Seguridad Social con la
finalidad de mantener el alta en la misma.

2.- Con fecha de 13-11-03, al cumplir los 60 años de edad, le fue reconocida una jubilación
anticipada, con 42 años de cotización, y percibiendo la correspondiente pensión de un 60% de su base de
2.165,02 Euros mensuales aplicándosele un coeficiente reductor del 8% por cada año hasta que cumpliera
los 65.

3.- Tras la entrada en vigor de la Ley 40/07 de 4-12 de Medidas en materia de Seguridad Social, con
fecha de 21-01-08 intereso ante el instituto demandado la correspondiente mejora de su pensión que fue
desestimada por resolución de 28-05 por "no haber acreditado que su baja en la empresa no fue voluntaria
o acogida a expediente de regulación de empleo" y por no haber sido causada su pensión con posterioridad
a 1-01-02. No conforme y agotada la vía administrativa previa, presentó demanda en el Juzgado de lo
Social reproduciendo su pretensión, interesando la aplicación de un coeficiente reductor de un 6%.

4.- La cuestión de fondo planteada, en cuantía económica inferior a 1.803 Euros, afecta a un amplio
colectivo de beneficiarios de la Seguridad Social.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
"FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por Eloy contra el INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre
mejora de pensión de jubilación, debo absolver y absuelvo libremente a dichos demandados de las
peticiones contenidas en la demanda por aquél formulada y que han dado origen a las presentes
actuaciones".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal
recurso no fué objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha
2-7-09 , dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de deliberación, votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la pretensión deducida por el actor, dirigida al
reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada que le fue reconocida por la Entidad Gestora con
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fecha 14 de noviembre de 2003 al cumplir los 60 años de edad, con 42 años de cotización, con un
porcentaje del 60% de su base reguladora, al aplicarle un coeficiente reductor del 8% por cada año hasta
que cumpliera los 65, mejora la que interesa, con sustento en la Disposición Transitoria Tercera, regla 2ª, de
la Ley General de la Seguridad Social , en la redacción dada a la misma por la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre , consistente en que se le aplique el coeficiente reductor del 6 por ciento, en lugar del 8 por ciento
aplicado. Se sustenta tal denegación en dos causas: no haber causado baja voluntaria en la empresa en la
que prestaba servicios ni haberse acogido a expediente de regulación de empleo y haber causado la
jubilación anticipada con posterioridad al 1 de enero de 2002.

Frente a dicha resolución se alza el vencido, interponiendo recurso de suplicación, y en un único
motivo, al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , denuncia la
infracción de la mencionada disposición transitoria, en relación con el artículo 161bis 2 de la Ley General de
la Seguridad Social , tras la modificación operada por la Ley 40/2007, en relación con los artículos 3 del
Código Civil y 14 de la Constitución, alegando, en esencia, que a los firmantes de los contratos de
prejubilación, tanto individuales como colectivos, se les exime del cumplimiento de los requisitos previstos
en las letras b) y d) del artículo 161 bis 2º de la LGSS , considerando que el propio Juzgador reconoce
expresamente en la sentencia recurrida que el cese del demandante en su empresa Telefónica de España,
fue involuntario, así como que, respecto a la inaplicación de las modificaciones previstas en la Ley 40/2007
en función de lo que establecen la disposición adicional cuarta y final tercera , quedarían absolutamente
desprotegidas las situaciones de aquellos pensionistas cuya fecha de jubilación hubiese tenido lugar con
posterioridad al 1 de enero de 2002 y con anterioridad al 1 de enero de 2008 (fecha de entrada en vigor de
la Ley 40/2007 ), debiendo hacerse extensivas a aquellas personas cuya jubilación tuvo lugar en dicho
periodo, pues de lo contrario se incurriría en un agravio comparativo, cuando no en una vulneración del
principio de igualdad.

En cuanto a ello, partiendo desde luego de que el Juzgador de instancia no reconoce que el cese del
recurrente sea involuntario, sino que lo afirmado es que aunque se reconociera involuntario en todo caso no
tendría derecho por cuanto que las mejoras establecidas sólo son aplicables a las jubilaciones anteriores al
1 de enero de 2002 (fundamento de derecho único, último párrafo), en la Disposición Transitoria tercera
LGSS, tras decir que "quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el
derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía de la pensión se
reducirá en un 8 por ciento por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte
al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del art. 161 ", se establecen, en efecto,
unos menores porcentajes de reducción de la pensión, entre los que aparece el que pretende el
demandante, ya que tiene más de cuarenta años cotizados, "en los supuestos de trabajadores que,
cumpliendo los requisitos señalados en el apartado anterior, y acreditando treinta o más años de cotización,
soliciten la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del
contrato de trabajo, en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador", añadiéndose que "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, decida 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 art. 208.1.1 ".

Ese es el requisito que, en primer lugar, se le niega al demandante, que la extinción de su contrato de
trabajo no se produjo en virtud de causa no imputable a su libre voluntad, ya que se debió a un pacto de
prejubilación con la empresa para la que trabajaba posibilitado por el convenio colectivo aplicable, ante lo
que él alega que ese pacto de prejubilación ha de equipararse a una extinción no imputable a su voluntad
por aplicación de lo que dispone el art. 161.bis LGSS , que, permite la jubilación anticipada después de
cumplidos los sesenta y un años de edad, también con un porcentaje de reducción del 6 por 100 por año
para cuarenta o más de cotización, cuando 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, pero añade
que tal requisito no será exigible "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".

Dicho alegato no puede prosperar; en primer lugar, no consta declarado probado en el caso del
demandante que en virtud del contrato de prejubilación la empresa haya abonado al trabajador la cantidad
que establece el precepto y, aunque se entendiera que así fue, las normas a que nos estamos refiriendo no
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determinan lo que pretende. La contenida en la disposición transitoria, exige la condición de cese
involuntario para la aplicación de unos porcentajes de reducción de la pensión menores a los ordinarios, la
otra está estableciendo un requisito para acceder a la pensión de jubilación anticipada y el argumento que
usa el demandante se vuelve contra él. Si el legislador hubiera querido aplicar lo que se establece ahora en
el artículo 161 .bis respecto a los contratos de prejubilación a la jubilación anticipada establecida en la
disposición transitoria tercera, podría haberlo hecho sin dificultad, no sólo en la Ley 40/2007 , sino con
anterioridad en las ocasiones en que se ha modificado el artículo 161 , que era el que antes contenía la
posibilidad de jubilación a partir de los sesenta y un años.

Como nos recuerda el propio recurrente, aún en sentido contrario a sus pretensiones, la cuestión ha
sido ya tratada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, con cita de la sentencia de 7 de febrero de
2008 , aunque fuera para la anterior redacción del mencionado art. 161, pero que contenía al respecto una
regulación igual a la ahora establecida en el 161bis , sentencia por otra parte que no es aplicable al
supuesto ahora debatido, en tanto en cuanto en el supuesto allí analizado la extinción de la relación laboral
acaece por causa de un expediente de regulación de empleo, como después veremos. Así, en la Sentencia
de 21 de febrero de 2008 , en la que se recoge la doctrina contenida en la de 23 de mayo de 2006 y por
otras muchas (entre otras, sentencia de 6 de junio de 2007, Recurso 3040/2006 ) "el demandante había
prestado servicios para Telefónica, causando baja al formalizar contrato de prejubilación, por el que la
empresa se comprometía a pagarle una renta mensual fija y a ingresar en la Tesorería de la Seguridad
Social las cuotas derivadas de la suscripción de un Convenio Especial hasta el cumplimiento de los 60 años.
Al cumplir los sesenta años el trabajador solicitó la pensión de jubilación, que el lNSS le reconoce, en
atención a haber cotizado 43 años, aplicando un coeficiente reductor del 8% por cada año que le falta para
cumplir los sesenta y cinco (coeficiente reductor del 40%). El trabajador-beneficiario impugna esta
resolución y pretende el reconocimiento de una pensión. del 70% de la base reguladora, equivalente a la
aplicación de un coeficiente reductor del 6% en razón a tener cuarenta años cotizados, y ello por aplicación
del artículo 161.3° LGGS en relación con la Disposición Transitoria Tercera, norma 2ª, apartado 1° de este
mismo cuerpo legal, y ante la consideración de que lo contrario atenta contra el principio de igualdad" y
"Frente a la sentencia desestimatoria de instancia interpone el trabajador recurso de suplicación, que es
estimado, reconociéndole una pensión del 70% de la base reguladora. Sostiene el Tribunal en la sentencia
ahora recurrida, que la voluntad del legislador no pudo ser establecer un trato diferente entre quien se jubila,
siendo mutualista en 1967, a los 60 años previa prejubilación y quien lo hace a los 61 sin ser mutualista y
procediendo igualmente de un cese por prejubilación, de modo tal que debe entenderse que quien era
mutualista puede jubilarse a la edad que la Disposición Transitoria Tercera LGGS le autoriza (60 años) si
cumple el requisito del art. 161.3 .d) párrafo segundo (abono por el empresario durante al menos dos años
después de la extinción de 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 de la Seguridad
Social)".

Como puede verse, la cuestión que resuelve el Alto Tribunal es la misma que se debate aquí; es
decir, si la prejubilación que voluntariamente pactó el demandante con la empresa para la que prestaba
servicios, puede considerarse "cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo,
en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador" que la DT 3ª LGSS exige para poder
beneficiarse de los menores porcentajes de reducción de la pensión en los casos de jubilación anticipada
que regula y la solución que nos da el Tribunal Supremo es contraria a la pretensión del demandante, sin
que sea preciso repetir aquí los amplios y acertados argumentos que para ello emplea.

SEGUNDO.- Del propio modo resuelve el Alto Tribunal la vulneración, que también efectúa el hoy
recurrente, del artículo 14 de la Constitución Española, en el fundamento de derecho segundo, apartado 4
de la sentencia de 21 de febrero de 2008 citada, que también es aplicable a la alegación que efectúa el
disconforme de la infracción de dicho precepto por verse excluido de la pretensión que deduce como
consecuencia de que su jubilación acaece con posterioridad al 1 de enero de 2002, que es lo que alega en
segundo término la Entidad Gestora en su resolución denegatoria, en aplicación de la Disposición Adicional
cuarta en la redacción dada por la Ley 40/2007, apartado primero , aún cuando hemos de dejar sentado que
ello es en razón a las mejoras de pensiones previstas en tal disposición. Razona así el Tribunal Supremo:

<< La interpretación que antes se realiza no viola, como se afirma en la anterior sentencia el artículo
14 de la Constitución Española en la regulación de la Ley 35/02 , porque no comporta vulneración del
principio de igualdad, pues establece trato distinto a situaciones distintas y, éstas lo son porque se tiene en
cuenta la afiliación o no al Mutualismo laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967, lo que determina que
el coeficiente reductor varia no solo en función de los años de cotización sino también en función de los
años cumplidos en la fecha de jubilación, lo que viene impuesto por tratarse de distintos regímenes de
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Seguridad Social, el del Mutualismo laboral cuyos derechos adquiridos se conservan y el posterior
instaurado por la Ley 193/1963, de 28 de diciembre , de bases de la Seguridad Social . Por ello se recogen
dos regímenes o sistemas diferentes y con requisitos distintos en cuanto a la jubilación anticipada: 1)
cuando se tiene la edad de 60 años y se trata de afiliados al Mutualismo Laboral con anterioridad al 1 de
enero de 1967 en cuyo caso cabe acceder a la jubilación anticipada por la vía de la aplicación del derecho
transitorio, que se mantiene en su regulación actual y por tanto se exige que el cese no sea voluntario
(Disposición Transitoria Tercera ) y, 2 ) cuando se ha cumplido la edad de 61 años y se aplica lo establecido
en el artículo 161.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , que a diferencia del
anterior supuesto, dispensa del requisito de no voluntariedad en el cese en el trabajo, cuando en los dos
años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, el empresario en virtud de una
obligación adquirida mediante acuerdo colectivo haya abonado al trabajador una cantidad que en computo
anual represente un importe mensual determinado.".

En este sentido dice la Exposición de Motivos que "Junto al señalado objetivo de propiciar una
permanencia en la actividad del trabajador, también se contiene en el citado Acuerdo el propósito de
reformular las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, de manera que, por un lado, se mantenga
en su regulación actual el acceso, por aplicación de derecho transitorio, a la jubilación a partir de los sesenta
años y, por otro, puedan acceder a la jubilación anticipada, a partir de los sesenta y un años, los
trabajadores afiliados a la Seguridad Social con posterioridad a 1 de enero de 1967, siempre que reúnan
determinados requisitos, tales como un período mínimo de cotización de treinta años, involuntariedad en el
cese, inscripción como desempleado por un plazo de, al menos, seis meses e inclusión en el campo de
aplicación de determinados regímenes del sistema de la Seguridad Social. En uno y otro de los dos
supuestos enunciados, se ha de proceder a la equiparación de los coeficientes reductores aplicables por
razón del anticipo de la edad de jubilación">>.

No hemos de olvidar, en definitiva, que en casos de prejubilaciones por acuerdo entre empresa y
trabajador previo al pase de la situación de jubilación anticipada, el Tribunal Supremo ha entendido que la
extinción del contrato de trabajo no era independiente de la voluntad del trabajador, precisamente para
determinar los coeficientes de reducción de la pensión que hay que aplicar a la jubilación anticipada. Así, se
razona en por el Alto Tribunal en Auto de 18 de diciembre de 2007 , en el que no se admite un recurso de
casación para la unificación de doctrina por falta de contenido casacional de la cuestión planteada:

<<...la única cuestión planteada en los tres motivos de impugnación referidos ha sido resuelta
reiteradamente por esta Sala en SSTS, entre otras, 25 de noviembre de 2.002 (R. 1463/2002), 10 de
diciembre de 2.002 (R. 2204/2002), 22 de enero de 2.003 (R. 2547/2003), 24 de enero de 2.003 (R.
2185/2002), 6 y 12 de julio de 2.004 (recursos 3489/2003 y 3487/2003). En estas sentencias se establece
que el cese por acuerdo de prejubilación entre Telefónica y sus trabajadores es un cese voluntario por
acuerdo extintivo de la relación de trabajo previsto en el artículo 49.1.a) del Estatuto de los Trabajadores ,
sin que la concurrencia de razones económicas y profesionales más o menos poderosas que impulsan al
trabajador a aceptar el ofrecimiento de la empresa pueda desvirtuar la bilateralidad característica de esta
causa de extinción, que no se transforma por ello en extinción por voluntad unilateral del empresario. En
consecuencia, en cuanto derivada de un acuerdo extintivo de la relación de trabajo adoptado por voluntad
conjunta del empresario y el trabajador, la jubilación anticipada de éste tras el agotamiento de la situación
contractual de prejubilación no puede considerarse forzosa sino voluntaria, y el tipo anual reductor del
porcentaje de la pensión aplicable a la misma es, como pretende el INSS, del 8%. Por tanto, lo decisivo no
es la existencia de una eventual causa económica, técnica, organizativa o productiva que haya podido llevar
a la empresa a proponer la extinción y al trabajador a aceptarla, sino el dato de que la aplicación de esta
causa no se ha realizado a través de las vías que, según el ordenamiento, permiten apreciar una extinción
al margen de la voluntad del trabajador. No se olvide que la decisión de cese tiene consecuencias no sólo
para las partes del contrato de trabajo, sino para un tercero -el organismo gestor de la Seguridad Social-,
que tiene que controlar la existencia de la causa extintiva aplicada a efectos del cálculo de la prestación>>.

En el mismo sentido, se pronuncia la posterior STS de 15 de enero de 2008 , en la que se contempla
un supuesto en que, también para la misma empresa para la que el aquí demandante prestaba servicios, se
produce:

<<A) Cese en el trabajo en la empresa "Compañía de Teléfonos T., S.A." en virtud de contrato de
prejubilación concertado con dicha entidad.

B) Al cabo de un tiempo en la situación de prejubilado, solicitud al INSS y reconocimiento por parte de
esta entidad gestora de pensión de jubilación a los sesenta años, con base en la Disposición transitoria
tercera de la Ley General de la Seguridad Social .
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C) Cumplimiento de la edad de sesenta años, determinante del reconocimiento de la pensión, en abril
de 2003>>.

Distinto, como ya hemos visto, es el supuesto contemplado en la STS de 7 de febrero de 2008 , que
invoca el recurrente, en la que se remite a la del Pleno de fecha 25 de octubre de 2006, en los supuestos de
cese precedido de un expediente de regulación de empleo, respecto a los que se dice: "No puede
hablarse..., de que el origen de la jubilación sea voluntario, en cuanto que no existe mutuo acuerdo extintivo
en la extinción del contrato de trabajo, sino aceptación de ventajas pactadas colectivamente respecto de
una decisión extintiva acordada unilateralmente por el empresario, en el marco de un expediente de
regulación de empleo, decisión que impone al trabajador, tras un intervalo de desempleo involuntario, una
jubilación anticipada así mismo involuntaria", porque el trabajador pasó a situación de desempleo y, aun
más, en la resolución administrativa que autorizó el ERE se estableció expresamente que los trabajadores
que cesaran al amparo de aquélla autorización se entendería a todos los efectos que habían cesado por
causas ajenas a su voluntad con el contenido expreso contenida en la propia resolución de que la existencia
de la propia autorización fundada en causas económicas "eliminan el elemento de voluntariedad del
trabajador en esta extinción", razonando el TS:

"Estamos, en definitiva, ante un trabajador que si bien prestó su consentimiento para la extinción de
su contrato aceptando las condiciones establecidas por la empresa, no puede afirmarse que extinguiera su
contrato por su propia y exclusiva voluntad puesto que la causa real de la extinción estuvo en la existencia
de las causas económicas, tecnológicas organizativas y de producción que sirvieron de base a la autoridad
laboral para aprobar el expediente de regulación en el que fue incluido el demandante, como entendió la
sentencia dictada en la instancia en las presentes actuaciones y la sentencia de contraste en las suyas,
aplicando la presunción legal antes indicada".

Pero aquí no se produce la misma situación contemplada en estas últimas resoluciones, puesto que
el acuerdo de prejubilación no fue previo a un expediente de regulación de empleo decidido unilateralmente
por la empresa y que extinguió el contrato de trabajo, sino que éste, como se ha expuesto con anterioridad,
se extinguió por el acuerdo mismo de prejubilación. El mismo TS, en la aludida Sentencia de 7 de febrero de
2008 , se ocupa de distinguir las dos situaciones, señalando:

<<Puede llevar a confusión en la aplicación de esta doctrina el hecho de que esta Sala haya
establecido el carácter voluntario del cese en "Compañía de Teléfonos T., S.A.U." en muchas sentencias
como las SSTS 10-12-2002 (rec.- 2204/02), 17-2-2003 (rec.- 2640/02) o 24-6-2003 (rec.- 4152/02 ) en las
que se discutió esta concreta cuestión, y que en otras muchas posteriores en las que se discutió otro tema
sobre desigualdad de trato se haya partido también de aquella situación - entre otras muchas en SSTS
23-10-2006 (rec.- 1594/05), 2-10-2007 (rec.- 4972/06) o 2-11-2007 (rec.- 335/07 ), pero, como todas ellas se
advierte, se trató de extinciones pactadas entre empresa y trabajadores sin previa autorización
administrativa y en aquellos casos se dijo que era voluntaria porque derivaba de un mero pacto entre
particulares; pero este no es el caso ni lo será el de todos aquellos que extinguieron aquella relación laboral
al amparo de la autorización concedida por resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 16 de
julio de 1999 en el expediente 26/99 como ocurrió en el caso que aquí contemplamos>>.

TERCERO.- Consecuencia de lo expuesto, si la extinción del contrato de trabajo se produjo en 1998,
el 13 de noviembre de 1998, al pasar el demandante a prejubilación, ello no fue por una causa
independiente de su voluntad, ya que, como se ha visto, en el convenio colectivo en virtud del cual el
demandante pasó a la situación, establecía que los empleados que cumplieran determinados requisitos
"podrán acogerse a la prejubilación" y, en virtud de ello, en el contrato que las partes suscribieron se hizo
constar que el demandante "se acoge al sistema de prejubilación", por una parte no puede entenderse que
se cumpla en el caso del demandante el requisito que se le niega, puesto que la extinción del contrato de
trabajo que ha determinado su jubilación anticipada no se ha producido por una causa no imputable a su
libre voluntad, comprendida entre los supuestos recogidos en el art. 208.1.1 LGSS ; y, en segundo lugar, si
el demandante accede a la situación de jubilación anticipada el 13 de noviembre de 2003, al cumplir los
sesenta años de edad, del propio modo tampoco tendría derecho a la mejora de pensión prevista en la
disposición adicional cuarta, apartado 1 ya citada , aún cuando lo interesado en la demanda no es tal
mejora, sino el ya indicado coeficiente reductor del 6%.

En definitiva, y al no concurrir las infracciones denunciadas, hemos de desestimar el recurso de
suplicación interpuesto y confirmar la sentencia de instancia.

F A L L A M O S
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DESESTIMANDO el recurso de suplicación interpuesto por el D. Eloy contra la sentencia dictada el
3-3-09 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Badajoz , en autos seguidos a instancia del mismo recurrente,
frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, sobre JUBILACIÓN, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la
doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral , que ha de
prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los
diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los
establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley 1.995. Asimismo se hace
expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce
de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la
Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos
preceptos dichos (227 y 228 ), que el depósito de las 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en
el Banco Español de Crédito, Oficina 1.006 sucursal de la calle Barquillo nº 49, 28.004 Madrid, mientras que
la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando
así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo
Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en
el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en "Código de cuenta
del Juzgado 1131-TRIB. SUP. JUST. SALA SOCIAL CACERES, Código Entidad: 0030, Código Oficina:
5036, Banco: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A., Nombre: CACERES O.P., Dirección: AV. ESPAÑA,
27, C.P. 10001 CACERES" bajo la CLAVE 66 Y CUENTA EXPEDIENTE del rollo de referencia pudiéndose,
en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el
correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la
responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser
ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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