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JUBILACIÓN

RECURSO SUPLICACION 0005506 /2006cg

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

ROSA Mª RODRIGUEZ RODRIGUEZ

EMILIO FERNANDEZ DE MATA

PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR

A CORUÑA, veintidós de febrero de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados
citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0005506 /2006 interpuesto por Reyes contra la sentencia del

JDO. DE LO SOCIAL nº 004 de A CORUÑA siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. EMILIO
FERNANDEZ DE MATA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Reyes en reclamación de
JUBILACION siendo demandado INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. En su día se
celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000685 /2004 sentencia con fecha cinco de Junio
de dos mil seis por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO: El actor Doña Reyes nacida en fecha 04/09/1943 solicitó en fecha 21/07/2003 pensión de
jubilación que, por Resolución del 1NSS de fecha 28/06/2004, fue reconocida y en la que se fijó una Base
Reguladora de 1.713,11 euros y un 10 porcentaje del 60%. Con efectos de 05/09/2003. Contra la misma se
interpuso la preceptiva reclamación previa en vía gubernativa solicitando se le reconozca su pensión en la
cuantía equivalente al 70% de su Base reguladora lo que fue desestimado a medio de Resolución de fecha
20/08/2004 agotando con ello la vía administrativa. SEGUNDO: El actor prestó servicios laborales por
cuenta y orden de la empresa TELEFONICA DE ESPANA S.A.U hasta que causó baja al acceder a la
situación de prejubilación, acogiéndose al programa que la empresa tenía concertado para trabajadores en
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activo de 55 y 56 años de edad. Obligándose la empresa, en virtud del mismo a abonarle una renta mensual
y el importe de las cuotas satisfechas a la Seguridad Social en virtud de Convenio Especial. Obran en autos
los respectivos pactos de los trabajadores con la empresa que se dan aquí por reproducidos. TERCERO: La
cuestión debatida afecta a un gran número de beneficiarios del plan de prejubilación de la Empresa
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. CUARTO: La actora acredita más de 40 años de cotización a la
Seguridad Social y era Mutualista a fecha 1 de enero de 1967.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que, desestimando íntegramente la demanda interpuesta por DOÑA Reyes contra EL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL debo absolver y absuelvo al Instituto Nacional de la
Seguridad Social de las pretensiones contenidas en demanda.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante, no
siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al
Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia desestima la demanda y absuelve a la entidad demandada de las
pretensiones contenidas en la demanda.

Frente a este pronunciamiento se alza la parte actora, que interponer recurso de suplicación e
interesa que se revoque la sentencia y se dicte otra por la que se estime la demanda y se declare el
derecho de la actora a percibir la pensión de jubilación en la cuantía del 70% de su base reguladora
mensual de 1.713,11 euros, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a que le
abone una pensión en cuantía inicial de 1.199,18 euros con efectos de 5.9.03.

SEGUNDO.- Para ello y con amparo procesal en el artículo 191.b) de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral , interesa la modificación de hechos probados y concretamente que se añada uno nuevo, el
séptimo, con la siguiente redacción: ""Doña Reyes , en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha
de su jubilación anticipada, es decir el periodo del 5.9.2001 al 4.9.2003, percibió de la empresa Telefónica,
en virtud del contrato de prejubilación firmado el 30.9.1998 ya través de la Compañía aseguradora Antares,
las siguientes cantidades anuales: 22.248,24 # en concepto de renta de prejubilación y 7.065,48 # en
concepto de cuotas del Convenio especial con la Seguridad Social, lo que totaliza la cantidad de 29.313,72
# cada uno de esos dos años. Por su parte al actor le hubiese correspondido en concepto de prestación
desocupacional anual durante aquel bienio la cantidad de 10.738,56 # anuales (limite máximo de dicha
prestación para casado sin hijos a cargo) y además tuvo que pagar 7.065.48 # en concepto de cuotas de
Seguridad Social por el Convenio Especial firmado, lo que totaliza la cantidad de 17.804,04 # cada uno de
los dos años", sobre la base de los documentos obrantes a los folios 25, 26, 27, 28, 29 a 48 y 53 a 61 de los
Autos.

Para que pueda apreciarse error de hecho en la apreciación de la prueba deben concurrir los
siguientes requisitos: 1º que se señale con claridad y precisión cual sea el hecho afirmado, negado u
omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no
se ha incorporado al relato fáctico; 2º que se ofrezca un texto alternativo concreto a figura en la narración
fáctica tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos; 3º que se
citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación
del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones
fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4º que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el
error, de manera clara, evidente, directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o
argumentaciones más o menos lógicas, naturales y racionales; 5º que la revisión pretendida sea
trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta.

Con base en esta doctrina, procede acceder a lo interesado, pues la redacción pretendida se extrae
directamente de los documentos invocados, pudiendo resultar trascendente a los efectos de la resolución de
la litis.

TERCERO.- Seguidamente pretende la parte recurrente, con amparo procesal en el artículo 191.c) de
la Ley de Procedimiento Laboral , que se ha infringido, por interpretación errónea, el artículo 161.3 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de
junio y la Disposición Transitoria 3ª, apartado 1, norma 2ª del mismo texto legal, argumentando, en síntesis,
que debe aplicarse a los trabajadores que fueran mutualistas al 1 de enero de 1967, la exención que
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establece el artículo 161. 3 in fine del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social para los
que no lo fueran, a efectos de que el cese en el trabajo no se hubiera producido por causa imputable al
trabajador, a los efectos de reducir los porcentajes de reducción de la cuantía de la pensión, ya que no
entenderlo así generaría una causa de discriminación.

La cuestión objeto de este recurso se centra en determinar, si a un trabajador que estuvo afiliado al
Mutualismo Laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967 y, solicita la pensión de jubilación al cumplir 60
años y que previamente cesó en el trabajo al acogerse al sistema de prejubilación previsto para los
empleados fijos de la empresa Telefónica de España S.A. entre 55 y 56 años, como medida de adecuación
de plantilla acordada en los sucesivos Convenios vigentes, se le puede aplicar en la pensión de jubilación
en lo que respecta al coeficiente reductor, lo establecido en la Disposición Transitoria 3ª del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en el párrafo segundo de la norma segunda del
apartado 1, según la redacción dada por la Ley 35/02, interpretándola en relación con el apartado 3 del
artículo 161 de la Ley General de la Seguridad Social añadido por la citada Ley.

Pues bien, para resolver la litis es preciso entrar a conocer sobre si las situaciones reguladas en la
Disposición Transitoria Novena de la Orden de dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y siete y la
Disposición Transitoria Tercera, apartado 1, norma segunda del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94 de veinte de junio , con las modificaciones
introducidas por la Ley 26/1997 , tienen el mismo origen y causa que la nueva situación de jubilación
anticipada creada por el Real Decreto Ley 26/2001 , hoy por la Ley 35/2002 , y desarrollada por el Decreto
1132/2002 de treinta y uno de octubre .

La situación regulada inicialmente en la Disposición Transitoria Novena de la Orden de dieciocho de
enero de mil novecientos sesenta y siete , tanto en su redacción inicial como en la dada por la Orden de
diecisiete de septiembre de mil novecientos sesenta y seis, obedecen a la circunstancia de conservación de
derechos para los Mutualistas del Mutualismo Laboral y, concretamente, para los de una Mutualidad de
Trabajadores por cuenta ajena, que tenían derecho a jubilarse plenamente a los 60 años de edad, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento del Mutualismo Laboral , aprobado por Decreto de diez de
agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro , cuando la nueva normativa contenida en el Decreto 907/1966
de veintiuno de abril, que aprobaba el texto articulado primero de la Ley 193/1963 de veintiocho de
diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social , establecía, con carácter general, en su artículo 150 , la
exigencia de haber cumplido 65 años de edad, para acceder a la pensión de jubilación, mientras que la
situación derivada del Real Decreto Ley 26/2001 , hoy por la Ley 35/2002 , y desarrollada por el Decreto
1132/2002 de treinta y uno de octubre , obedece, según la propia exposición de motivos de la Ley, a la
posibilidad de acceder a una nueva situación de jubilación anticipada, derivada de la concurrencia de
nuevos requisitos y que no obedece a la conservación de derechos transitoria, derivada de una modificación
legislativa, estableciendo diferentes coeficientes reductores, en función de que el cese en el trabajo se haya
producido o no por causas ajenas a la voluntad del trabajador, salvo en el supuesto que aquí se discute.

La Ley 35/2002, de 12 de julio añade un nuevo apartado 3 en el artículo 161 del Texto Refundido de
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, del siguiente tenor «3 . Podrán acceder a
la jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: a) Tener cumplidos los
sesenta y un años de edad, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que
se refiere el apartado anterior. b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de
empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la
jubilación. c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos, se
tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. d) 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. 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, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y durante al menos
los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en
cómputo anual, 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. En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado, la pensión será
objeto de reducción mediante la aplicación, por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho
causante, le falte al trabajador para cumplir los sesenta y cinco años, de los siguientes coeficientes: 1º Con
treinta años completos de cotización acreditados: 8 por 100. 2º Entre treinta y uno y treinta y cuatro años
completos de cotización acreditados: 7,5 por 100. 3º Entre treinta y cinco y treinta y siete años completos de
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cotización acreditados: 7 por 100. 4º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años completos de cotización
acreditados: 6,5 por 100. 5º Con cuarenta o más años completos de cotización acreditados: 6 por 100».

A tenor de este precepto, para que se aplique el coeficiente reductor del 6,5 por 100 son necesarios
entre otros los siguientes requisitos: 1) tener cumplidos 61 años de edad; 2) que el cese en el trabajo no sea
voluntario. Este segundo requisito no es exigible «en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud
de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, haya abonado al trabajador tras la extinción del
contrato de trabajo, y durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación
anticipada, una cantidad que, en cómputo anual, 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». Por tanto, a tenor del sentido literal del precepto legal, no cabe
la aplicación del pretendido coeficiente reductor del 6,5 por 100 , dado que el trabajador no cumple el
requisito de tener cumplidos 61 años de edad al solicitar la jubilación.

En lo que se refiere a la modificación introducida por citada Ley 35/02 (RCL 2002\1755), de la norma
segunda del apartado 1 de la Disposición Transitoria Tercera del Texto Refundido de la antes citada de la
Seguridad Social que queda redactado en los siguientes términos «En los supuestos de trabajadores que,
cumpliendo los requisitos señalados en el apartado anterior, y acreditando más de treinta 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, el
porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior será, en función de
los años completos de cotización acreditados, el siguiente: 1º Entre treinta y uno y treinta y cuatro años
acreditados de cotización: 7,5 por 100. 2º Entre treinta y cinco y treinta y siete años acreditados de
cotización: 7 por 100. 3º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años acreditados de cotización: 6,5 por 100.
4º Con cuarenta y más años acreditados de cotización: 6 por 100. A estos 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».

Este precepto tampoco permite la aplicación del coeficiente reductor del 6,5 por cien interesado en el
supuesto de autos, por cuanto en su redacción no se introdujo la cláusula que exonera del requisito de no
voluntariedad que si aparece recogida en el antes trascrito apartado tres del artículo 161 de la Ley General
de la Seguridad Social .

CUARTO.- Tan solo resta por resolver si la distinción establecida entre una norma y la otra implica
una interpretación discriminatoria y vulneradora del artículo 14 de la Constitución Española.

No puede admitirse la tesis pues, como más arriba se expuso, una y otra norma obedecen a
situaciones diferentes y no homologables y que se recogen en 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.

Cabe añadir a lo expuesto que, como se recoge en sentencias de esta Sala de 15 de septiembre de
2004, 15 de marzo de 2005 y 20 de febrero de 2006 , la "posible inconstitucionalidad de un precepto legal,
no es competencia del órgano judicial, que está obligado a aplicarlo, salvo que de acuerdo con el art. 35 de
la CE (RCL 1978\2836 ) entienda que debía plantear una cuestión de constitucionalidad, si considera que la
aplicación de la norma al caso, y de cuya validez dependa el fallo es contraria a la Constitución".

En consecuencia, el recurso debe ser desestimado y la resolución recurrida confirmada en su
integridad.

Por todo ello
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FALLAMOS

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por DÑA. Reyes , contra la sentencia de
fecha cinco de junio de dos mil seis, dictada por el Juzgado de lo Social número Cuatro de los de A Coruña ,
en autos seguidos a instancia del RECURRENTE frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, sobre JUBILACIÓN, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al
Juzgado de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.

Centro de Documentación Judicial

5


