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Dª ALICIA CANO MURILLO

Dª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ

En CACERES, a Dieciocho de Mayo de dos mil diez, habiendo visto las presentes actuaciones 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
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EL PUEBLO ESPAÑOL

Ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 247/10

En el RECURSO SUPLICACION 123/2010, formalizado por la Sra. Letrada Dª. SARA GAMERO
TREJO, en nombre y representación de Dª. Tomasa , contra la sentencia de fecha 19-11-09, dictada por
JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de BADAJOZ en sus autos número DEMANDA 371 /2009, seguidos a instancia
de la recurrente frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL
SEGURIDAD SOCIAL , parte representada por el Sr. Letrado DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación por JUBILACION, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO
BRAVO GUTIÉRREZ, 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: "PRIMERO: La actora, Tomasa , nacida el 30-10-46 y
afiliada al Régimen General de la Seguridad Social, ha venido prestando sus servicios, desde Octubre de
1968, en la empresa Telefónica Española, hasta el 2-02-99 en que suscribió con la misma un acuerdo
individual de prejubilación, continuando en situación asimilada al alta en la Seguridad Social mediante un
Convenio Especial con la Tesorería. SEGUNDO : A primeros de Diciembre del 2008 solicitó ante el Inss
pensión de jubilación anticipada que le fue denegada por resolución del DIA 10, por no tener cumplidos 65
años de edad y por no encontrarse inscrito como demandante de empleo durante al menos 6 meses
anteriores a la fecha de su solicitud, y no haberse producido el cese en el trabajo por causa no imputable a
su voluntad. TERCERO: No conforme y agotada la via administrativa previa sin resultado alguno, presentó
demanda en el Juzgado de lo Social con la misma pretensión. CUARTO: En virtud del contrato de
prejubilación, la empresa le ha abonado en los dos años precedentes a su solicitud, 19.993,2 Euros, y la
cantidad que le hubiese correspondido percibir por desempleo y cuotas abonadas por el referido Convenio,
que ascenderían a 41.419,59 Euros."

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte
dispositiva:" Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda formulada por Tomasa contra el
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL sobre solicitud de pensión de jubilación anticipada, absolviendo libremente a dichos demandados
de las pretensiones contenidas en la demanda por aquélla 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 fue 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
5-03-2010 , 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 el 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 trabajadora demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia que
desestima su demanda en la que pretende que le sea reconocida la jubilación anticipada, que la entidad
gestora le ha denegado por no tener cumplidos los 65 años de edad, no encontrarse inscrita como
demandante de empleo durante al menos 6 meses anteriores a su solicitud y no haberse producido su cese
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en el trabajo por causa no imputable a su voluntad.

El primer motivo del recurso, al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento
Laboral , se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo
dar nueva redacción al cuarto y que lo que conste en él sea que "en virtud del contrato de prejubilación, la
empresa le ha abonado en los dos años precedentes a su solicitud, 48.323,02 euros, sin tener en cuenta las
cantidades abonadas por el fondo de pensiones de empleados de telefónica de España y la cantidad que le
hubiese correspondido percibir por desempleo y cuotas abonadas por el referido convenio, que ascenderían
a 41.419,59 euros", sin que pueda accederse a ello porque la recurrente se apoya en los certificados que
aparecen en los folios 36 y 37 y, aunque los consideráramos hábiles para acreditar el error del juzgador de
instancia, las cuentas que se hacen en el motivo no se compaginan con las cantidades que en ellos
constan. En todo caso, lo que consta en el certificado del folio 37, emitido por la empresa Telefónica de
España SAU, es que la demandante percibió de ella, desde octubre de 2006 a septiembre de 2008, un total
de 28.329,82 euros, incluidos en ellos, según se hace constar en el mismo certificado, los importes cuyo
pago se instrumentalizó a través de la Compañía de Seguros de Vida y Pensiones, Antares SA que figuran
en el otro certificado, el del folio 36, emitido por dicha compañía de seguros, por lo que no pueden sumarse,
como hace la recurrente, partidas de uno y otro, ya que en las que constan en uno ya se incluyen las del
otro. Si acaso, podría hacerse constar que, en lugar de esos 19.993,2 euros que figuran en el hecho
probado cuarto y que coinciden con los que constan abonados en el certificado de la aseguradora, figuren
los 28.329,82 que aparecen en el emitido por la empresa, que ya incluyen, como se dijo, aquella otra
cantidad.

SEGUNDO.- En el otro motivo del recurso, al amparo del apartado c) del mismo precepto procesal
que el anterior, la recurrente alega que en la sentencia recurrida se infringe la normativa tras la entrada en
vigor de la Ley 40/2007 , citando a continuación sentencias de un Tribunal Superior de Justicia, de un
Juzgado de lo Social y del Tribunal Supremo y el art. 161.bis.2.d) de la Ley General de la Seguridad Social ,
alegación que no puede prosperar porque la demandante no cumple con los requisitos que este artículo
exige para el acceso a la jubilación anticipada.

En efecto, por un lado, no consta que la demandante se encuentre inscrita en una oficina de empleo
como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud de la jubilación, lo que ya determinaría que no cumple todos los requisitos que, para el
supuesto ordinario, exige el precepto. Pero es que tampoco su cese en el trabajo se ha producido por causa
no imputable a ella pues se produjo mediante un contrato de prejubilación y como nos dice la STS 15 de
febrero de 2006 , "Esta cuestión ha sido, ya, unificada por reiteradas sentencias de esta Sala del Tribunal
Supremo, entre otras STS 25-11-2002 (Rec.- 8/1463/2002), 10-12-2002 (Rec.- 8/2204/2002), 17-02-2003
(Rec.- 8/2640/2002) y 12-05-2003 (Rec. 8/2656/2002 ), en el sentido de afirmar que el ofrecimiento de la
prejubilación anticipada que hizo la empresa de conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo de "T.,
S.A.U." 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", mientras que las que cita la recurrente se refieren a otros
supuesto, como, por ejemplo, la STS de 23 de mayo de 2007 , que contempla un caso de extinción por
expediente de regulación de empleo.

Por último, la demandante tampoco cumple con el requisito del apartado d) de la citada norma, que
supliría los de los apartados b) y d), porque, aunque durante los dos años inmediatamente anteriores a la
solicitud percibiera de la empresa la cantidad que figura en el certificado al que nos hemos referido al
examinar el anterior motivo, no llega tampoco a lo que hubiera percibido por desempleo más las cuotas que
abonó en virtud del convenio especial con la Seguridad Social.

En definitiva, la demandante no tiene derecho a lo que pretende y, como así se entendió en la
sentencia recurrida, procede confirmarla y desestimar el recurso contra ella interpuesto.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por Dña. Tomasa contra la sentencia
dictada el 19 de noviembre de 2009 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Badajoz , en autos seguidos a
instancia de la recurrente frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, confirmamos la sentencia recurrida.
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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 . 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 los 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 S.A. Oficina 1006, 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 hacer efectuado la indicada consignación en la
cuenta corriente "Código de cuenta del Juzgado 1131-TRIB. SUP. JUST. SALA SOCIAL CACERES, Código
Entidad: 0030, Código Oficina: 5036, Banco: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 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 Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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