
1

Roj: STSJ GAL 10604/2011
Id Cendoj: 15030340012011105678

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Coruña (A)

Sección: 1
Nº de Recurso: 2369/2008

Nº de Resolución: 117/2012
Procedimiento: RECURSO SUPLICACION

Ponente: PILAR YEBRA-PIMENTEL VILAR
Tipo de Resolución: Sentencia

RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 2369/2008-SGP

ILMO. SR. D. EMILIO FERNÁNDEZ DE MATA

PRESIDENTE

ILMA. SRA. Dª PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR

ILMA. SRA. Dª RAQUEL NAVEIRO SANTOS

A CORUÑA, 27 de diciembre de 2011.

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

EN  NO  MBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 2369/2008 interpuesto por Dª  Ascension  contra la sentencia del
JDO. DE LO SOCIAL nº 3 de LUGO siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Dª  Ascension  en reclamación de
DESEMPLEO siendo demandado el SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL. En su día se celebró acto
de vista, habiéndose dictado en autos núm. 595/2007 sentencia con fecha cuatro de Marzo de dos mil ocho
por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.

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

"PRIMERO.- A la actora le fue reconocido un subsidio por desempleo para mayores de 52 años
con fecha de efectos económicos del 15.09.2005./ SEGUNDO.- Con fecha 06.02.2007, la entidad gestora
comunica a la actora la propuesta de revisión de oficio y percepción indebida de prestaciones por desempleo,
correspondiente al período (15.09.2005 al 30.12.2006) y por un importe total de 5.802,03 euros. Una vez
presentadas las alegaciones por 1a actora en tiempo y forma, se resuelve revocar la prestación concedida
desde su inicio y por la cantidad referida anteriormente./ TERCERO.- Frente a dicha resolución el 08.05.2007
se interpone por la demandar e la preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional social, que es
desestimada por resolución de la Directora Provincial del SPEE-INEM de Pontevedra de fecha 12.07.2007".

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

"FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por DO&amp;A  Ascension  , absuelvo al
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL de las pretensiones deducidas en su contra".

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Que frente a la sentencia de instancia que desestimando la demanda interpuesta por la
actora Dª  Ascension  y absolvió al servicio publico de empleo estatal de las pretensiones deducidas en su
contra.

Se alza en suplicación la representación procesal de la parte actora, interponiendo recurso en base a
un único motivo en el cual denuncia infracciones jurídicas.

SEGUNDO.- La parte actora -recurrente en el único motivo del recurso correctamente amparado en
el apartado c) del artículo 191 de la LPL denuncia infracciones jurídicas, concretamente denuncia infracción
por errónea aplicación de los artículos 15.1 2 del RD 625/1985 de 2 de abril en relación al artículo 215
números 1 y 3 de la LGSS , estimando que se produce la mencionada infracciona c atribuir la condición de
rentas a percepciones que no merecen tal conceptuación, con olvido de que el subsidio de desempleo es
compatible con la indemnización procedente por extinción del contrato de trabajo., pues en el caso de autos,
la indemnización legal que le correspondía a la recurrente por su cese en la empresa telefónica de España
SAU producido por el ERE  NUM000  aprobado por la dirección general de trabajo era la prevista en el art
51.8 del ET esto es de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades; por lo
que las cantidades devengadas, percibidas a plazos no tendrán la consideración de renta a los efectos del
artículo 215 de la LGSS .

Que el artículo 215 de la LGSS establece que para poder acceder al subsidio por desempleo para
mayores de 52 años, según el art 215 del TRLGSS es preciso, además de tener los requisitos exigibles para
los beneficiarios de las demás modalidades de esta prestación asistencial, el haber cotizado por desempleo
al menos durante 6 años a lo largo de su vida laboral y acreditar en el momento de la solicitud reunir todos los
requisitos salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación de la seguridad
social.

Que en el supuesto planteado en el presente recurso, la cuestión se cierne sobre el cumplimiento del
requisito de carencia de rentas, (cuyo computo no podrá exceder del 75% del SMI excluida la parte proporcional
de pagas extras).

El requisito de carencia de rentas aparece clarificado, en el propio art 215.3.2 de la LGSS , así como el
nuevo apartado añadido a dicho precepto por la ley 45/2003 de 12 de diciembre.

Que el artículo 215. 3.2 de la LGSS establece que "se consideraran como rentas o ingresos computables
cualesquiera bienes, derechos o rendimientos de que disponga o pueda disponer el desempleado derivadas
del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional,
salvo las asignaciones de la seguridad social, por hijo a cargo y salvo el importe de las cutas destinadas a
la financiación del convenio especial con la administración de la seguridad social, También se consideraran
rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante
económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50% del tipo de interés legal del dinero vigente, con la
excepción de la vivienda ocupada habitualmente por el trabajador, y de los bienes cuyas rentas hayan sido
computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el importe correspondiente a la indemnización legal
que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta.ello con
independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica."

Con la ley 45/2002 de 12 de diciembre y con efectos del día siguiente de su publicación, se añade
apartado a dicho artículo que supone una aclaración para el cómputo de rentas en los siguientes supuestos:

- Que se trate de indemnizaciones derivadas de extinción de contratos de trabajo por ERE autorizado
mediante resolución de la autoridad laboral siempre que dicho expediente se hubiere iniciado con anterioridad
al 26 de mayo de 2002 y dicho expediente fuere la causa de acceso a la prestación por desempleo contributiva
cuyo agotamiento permite el acceso al subsidio.

- Cuando se trate de un ERE posterior al 26 de mayo de 2002, traiga causa de planes en sectores de
reestructuración en el ámbito de la unión europea aprobados antes de dicha fecha.

Pues bien en el supuesto de autos y de conformidad con el certificado emitido por telefónica de España
SAU consta que la actora se acoge a un ERE el  NUM000  y por tanto causa baja en telefónica en 16/10/2003;
Por tanto y dado que dicho expediente se inicio con posterioridad al 26 de mayo de 2002 y además no consta
que traiga causa de planes en sectores de reestructuración en el ámbito de la unión europea aprobados antes
de dicha fecha, es de aplicación lo previsto en el artículo citado de la ley 45/2002, por lo que las cantidades
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devengadas por el ERE si tendrán la consideración de renta a los efectos pretendidos, y dado que así lo
estimo el juzgador de instancia, el cual entendió en base a ello que la actora excede con creces el 75% del
SMI, procede la desestimación del recurso, al no haber incurrido el juzgador de instancias en las infracciones
jurídicas denunciadas, y por tanto la confirmación de la sentencia de instancia.

En consecuencia.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación procesal de la parte
actora Dª  Ascension  contra la sentencia de fecha 4 de marzo de 2008 dictada por el Juzgado de lo Social
nº 3 de los de Lugo , en los autos nº 595/2007 seguidos a instancias de la actora frente al Servicio Público de
Empleo Estatal, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

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 DÍAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Si la recurrente no
estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso)
(dos últimas cifras del año).

-El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).

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.


