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TSJ País Vasco, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 515/2019, de 5 de 

marzo 

Recurso 220/2019. Ponente: MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI. 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por 

sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente: 

"PRIMERO.- Que el demandante, nacido el NUM000 /1959, ha trabajado durante todo su vida 

laboral para la empresa ELAY S.L. realizando trabajos de Peón Especialista. 

SEGUNDO.- Que el demandante a fecha 06/03/2018, acreditaba un total de 13.022 días 

efectivamente computables (35 años, 7 meses y 27 días) para las prestaciones económicas del 

Sistema de la Seguridad Social. 

TERCERO.- Que el demandante padece desde nacimiento sordera congénita binaural, profunda, 

del 100%, de pérdida auditiva en ambos oidos. 

CUARTO.- Que el demandante, en fecha de 07/06/1975, fue declarado "en situación de 

Subnormalidad" en atención a la sordomudez profunda de origen congénito que padece. 

QUINTO.- Que dicha declaración se llevó a cabo en aplicación del baremo establecido en el 

Decreto 2531/1970, de 22 de agosto. 

SEXTO.- Que el demandante en fecha 19/06/198, fue calificado de minusválido por el Servicio 

de Bienestar Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, siendo su diagnóstico el de "deficiencia 

auditiva profunda bilateral", reconociéndosele un porcentaje total de minusvalía del 40% y 

fijándose un plazo de validez a la referida calificación de minusvalía de "Permanente". 

SEPTIMO.- Que el Dictamen Médico emitido por el Equipo de Valoración del Servicio de 

Bienestar Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha 07/06/1989, diagnostica de 
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minusvalía del señor Romulo del modo siguiente: "Deficiencia auditiva profunda bilateral. 

Binaural= 100%. OD=280, OI=280". 

OCTAVO.- Que dicha declaración se llevó a cabo en aplicación del Baremo establecido en el Real 

Decreto 1723/1981, de 24 de julio. 

NOVENO.- Que el demandante, con fecha de efectos de 21/05/2008, fue Reconocido con un 

Grado de Discapacidad del 66%, por el Departamento de Politicas Sociales de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa. 

DECIMO.- Que el Dictamen-Médico que fundamenta dicho grado de discapacidad del 66% 

diagnostica la discapacidad como "Sordomudez profunda de etiología congénita", sin que fueran 

valorados sus problemas de lenguaje. 

DECIMOPRIMERO.- Que dicho Reconocimiento se llevó a cabo en aplicación del baremo 

establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. 

DECIMOSEGUNDO.- Que el demandante, en fecha 16/03/2018, presentó solicitud de jubilación 

anticipada por discapacidad ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

DECIMOTERCERO.- Que la Dirección Pronvincial del INSS, por Resolución de fecha 17/04/2018, 

deniega la solicitud de jubilación por discapacidad, por reconocerle solamente la bonificación 

por discapacidad desde la fecha 21/05/2008 (888 días), "no alcanzando con ella la edad ordinaria 

de jubilación". 

DECIMOCUARTO.- Que frente a dicha resolución denegatoria de la prestación de jubilación 

solicitada se interpuso Reclamación Previa, la cual fue desestimanda por medio de Resolución 

de fecha 26/06/2018, que deniega la reclamación previa por "no haberse producido el hecho 

causante y no acreditar, aplicando los coeficientes reductores correspondientes, la edad 

ordinaria de jubilación". 

DECIMOQUINTO.- Que el demandante continúa prestando servicios y de Alta en la Seguridad 

Social en la empresa ELAY , S.L. 

DECIMOSEXTO.- La base reguladora asciende a 2.803,24€;/mes con un porcentaje del 100%." 

 

SEGUNDO .- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: 

"Que, desestimando la demanda interpuesta por Romulo contra TESORERIA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL y INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERIA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos 

en aquella contenidos." 

 

TERCERO .- Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado 

por las partes contrarias. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- Desestimada por la sentencia de instancia la demanda en la que D. Romulo solicita, 

impugnando las resoluciones del INSS de fechas 17.4.2018 y 26.6.2018, se le reconozca el 

derecho a la pensión de jubilación anticipada por discapacidad computándole una bonificación 

de 3.255 días desde el 7.6.1975, fecha de la primera solicitud de reconocimiento de minusvalía 

al Ministerio de Trabajo, o subsidiariamente computándole 2.629 días desde el 19.6.1989, fecha 

de actualización del baremo de su discapacidad por la Diputación Foral de Gipuzkoa, y en todo 

caso con reconocimiento de su derecho a la prestación de jubilación del 100% de su base 

reguladora (de 2.803,24 euros, reconocida por la sentencia) con una pensión de 2.580,13 euros 

mensuales, por la representación letrada del demandante se interpone recurso de suplicación 

dirigido al examen del derecho aplicado. El recurso es impugnado por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social-Tesorería General de la Seguridad Social. 

SEGUNDO.- Para dar respuesta a la cuestión debatida hacemos nuestro el razonamiento seguido 

en el recurso de suplicación nº 222/2019 en el que se resuelve sobre igual petición formulada 

por un hermano del aquí demandante que impugna las resoluciones administrativas 

desestimatorias sobre idéntica pretensión de jubilación anticipada por discapacidad por la 

misma patología congénita. 

El motivo único que compone el recurso, al amparo del art. 193 c) de la LRJS , denuncia la 

infracción por la sentencia recurrida del art. 206, apartados 2 y 3 RDL 8/2015 de 30 de octubre , 

por el que se aprueba el TRLGSS, y por infracción de los arts.2 y 3 RD 1539/2003 de 5 de 

diciembre , que establece coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los 

trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía, y, de manera fundamental, la 

doctrina jurisprudencial que cita. 

Razona que si bien las sentencias de la Sala Cuarta invocadas aplican el RD 1851/2009 de 4 de 

diciembre por el que se desarrolla el art.206.2 TRLGSS en cuanto a la anticipación de la edad de 

jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45%, en este caso se 

trata de una discapacidad igual o superior al 65% y se aplica el RD 1539/2003, circunstancia que 

no resulta relevante puesto que ambas disposiciones presentan un texto idéntico respecto de la 

acreditación de la minusvalía, teniendo el RD 1539/2003 -norma aplicable- un carácter más 

flexible puesto que permite acreditar la minusvalía por cualquier medio de prueba, sosteniendo 

que la sentencia recurrida vulnera dicha doctrina jurisprudencial dado que las resoluciones que 

sobre la discapacidad del actor se emitieron en 1989 y 2008 no eran de revisión de grado puesto 

que la discapacidad congénita del actor (sordomudez profunda de etiología congénita) no ha 

evolucionado en absoluto, no ha sufrido agravación ni mejoría a lo largo de su vida laboral, 

estando en 2008 ante una actualización del baremo sin sufrir alteración la enfermedad, que es 

la misma desde el nacimiento del actor. 

Para dar solución al recurso recordamos que el actor (nacido el NUM000 -59), a 6-3- 18 

acreditaba un total de 13.022 días cotizados (35 años, 7 meses y 27 días) a la Seguridad Social, 

padeciendo desde el nacimiento " sordera congénita binaural profunda, del 100% de pérdida 

auditiva en ambos oídos", siendo declarado en resolución de 7-6-75 " en situación de 

subnormalidad" por la Unidad de Valoración de Minusválidos del Ministerio de Trabajo en 

atención a la sordomudez profunda de origen congénito que padece, declaración que se llevó a 

cabo en aplicación del Baremo establecido en el Decreto 2531/1970 de 22 de agosto. 



 
 
 

4 - 6 
 

El 19-6-89 se le calificó como minusválido por el Servicio de Bienestar Social de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa con el diagnóstico " deficiencia auditiva profunda bilateral" , estableciéndose 

un porcentaje de minusvalía del 40%, con un plazo de validez "permanente", constando que 

padecía según el dictamen médico por el Equipo de Valoración de Bienestar Social " Deficiencia 

auditiva profunda bilateral ", conforme al baremo del RD 1723/1981 de 24 de julio. 

Con fecha de efectos de 21-5-08 se le reconoció el grado de discapacidad del 66% por el 

Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa, constando que en el dictamen 

médico el grado de discapacidad reconocido fue del 66% por " sordomudez profunda de 

etiología congénita " conforme al baremo establecido en el RD 1971/1999 de 23 de diciembre. 

Pues bien, disentimos de la sentencia recurrida cuando afirma que las declaraciones de 

minusvalía realizadas en 1989 y 2008 son revisiones de la minusvalía que se le reconoció al actor 

en 1975, dado que la enfermedad que éste padece es una sordomudez profunda de origen 

congénito que por ello la presenta desde el nacimiento, y que no ha empeorado ni mejorado 

desde entonces, de manera que la discapacidad del 66% que se reconoció al actor en la 

resolución de 2008, ya la presentaba tanto en 1975 (entonces no se establecían porcentajes de 

discapacidad) como en 1989 (considerándose entonces únicamente la sordera profunda 

bilateral, y nada se dijo sobre los problemas para hablar que siempre ha tenido por la 

sordomudez que aqueja). 

El art.206.2 del RD 8/2015 de 30 de octubre establece que "De igual modo, la edad mínima de 

acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser reducida en el 

caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos 

contenidos en el correspondiente real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social¿.". 

Y este grado de discapacidad ha de acreditarse ex art.2 RD 1539/2003 de 5 de diciembre -que 

resulta de aplicación al supuesto- no solamente por la certificación del correspondientes 

organismo que asume las competencias en esta singular materia, también " por cualquier otro 

medio de prueba que se considere suficiente ", determinando en su art.3 que "La edad ordinaria 

de 65 años, exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un período 

equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que se 

indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizado se acrediten los siguientes grados 

de minusvalía: a) El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un 

grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento¿". 

Resulta plenamente extrapolable al supuesto la doctrina jurisprudencial que invoca el motivo, 

contenida en las sentencias de la Sala Cuarta de 19 de diciembre de 2017 (rec.3950/2015 ), 8 de 

febrero de 2018 (rec.2193/2016 ), y 13 de junio de 2018 (rec.764/2017 ), dado que se acredita 

que la enfermedad que determina la discapacidad del actor en porcentaje superior al 65% es 

anterior al inicio de su vida laboral al tratarse de una patología que presenta y padece desde su 

nacimiento, determinante de una sordomudez profunda que no se ha visto alterada en ningún 

momento por más que se denominara en 1975 "situación de subnormalidad", declaración que 

se realizó en atención a la sordomudez profunda congénita que padece (como refleja el hecho 

probado cuarto de la sentencia), enfermedad que no había desaparecido ni mejorado un ápice 

cuando en 1989 se le reconoció el porcentaje de minusvalía del 40%, pero tampoco empeorado 
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cuando en 2008 se le reconoce el 66% de discapacidad por "sordomudez profunda de etiología 

congénita". 

En consecuencia, y resultando de aplicación el art.3 RD 1539/2003, de 5 de diciembre , 

considerando la edad del actor (nacido en enero de 1959) que había cotizado 35 años, 7 meses 

y 27 días en marzo de 2018, aplicando el coeficiente del 0,25 por tener un porcentaje de 

discapacidad superior al 65% dado que su enfermedad es anterior al inicio de su vida laboral, 

que ha desarrollado padeciendo esa discapacidad, procede estimar la petición principal y 

reconocer al actor una bonificación por discapacidad de 3.255 días alcanzando así la edad 

ordinaria de jubilación, con derecho al percibo de una pensión de jubilación en porcentaje del 

100% de la base reguladora declarada probada (2.803,24 euros), prestación a cargo del INSS, 

con fecha de efectos económicos desde su baja en la Seguridad Social. 

 

TERCERO.- La estimación del recurso de suplicación impide la condena en costas ( art.235 LRJS). 

 

FALLAMOS 

 

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Romulo 

frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Eibar, dictada el 24 de octubre de 2018 en 

los autos nº 356/2018 sobre jubilación anticipada por discapacidad, seguidos a instancia del 

ahora recurrente contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la 

Seguridad Social, revocamos la sentencia recurrida y declaramos el derecho del demandante a 

percibir la pensión de jubilación anticipada en porcentaje del 100% de la base reguladora 

declarada probada (2.803,24 euros) a cargo del INSS en catorce pagas anuales, con fecha de 

efectos económicos desde la baja en la Seguridad Social. Sin condena en costas. 

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, 

pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con 

los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan. 

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el 

oportuno cumplimiento. 

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 

 

 

E/ 

que realiza el Iltmo. Sr. Magistrado D. PABLO SESMA DE LUIS en el recurso de la Sala Nº 220/19 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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UNICO.- Frente a la desestimación de la demanda el interesado denuncia en el recurso la 

infracción del art. 206.2 de la Ley General de la Seguridad Social y de los arts. 2 y 3 del Real 

Decreto 1539/2003 . 

De esta manera el demandante reitera la petición de reconocimiento del derecho a jubilarse 

anticipadamente aun sin contar con la edad adecuada, en razón a la bonificación o coeficiente 

reductor que aquellas normas preven para los casos en que concurra discapacidad. 

El grado de discapacidad necesario para que la bonificación opere ha de ser igual o superior al 

65%. En el caso del demandante, no fue hasta el 21 de Mayo de 2008 cuando la Diputación de 

Guipuzcoa le reconoció el 66% de discapacidad, puesto que hasta entonces tenía reconocida el 

40% desde el 19 de Junio de 1989. 

La Seguridad Social le aplicó el coeficiente reductor desde el 21 de Mayo de 2008, lo que resulta 

insuficiente para acceder a la jubilación. 

Sostiene el demandante que los efectos de la discapacidad habrían de operar desde el 7 de Junio 

de 1989 porque la patología causante de la discapacidad (deficiencia auditiva o sordomudez 

profunda bilateral) nunca había evolucionado porque era congénita. 

El reconocimiento del 66% de discapacidad en Mayo de 2008 obedeció a que así lo prevé el Real 

Decreto 1971/1999 para quienes, como el demandante, padecen sordomudez completa. 

La normativa anterior, esto es, el Real Decreto 1723/1981 y la Orden de 5 de Enero de 1982, no 

establecían de forma directa o automática aquel grado de discapacidad para los sordomudos. 

Por ello resulta evidente, o al menos lógico, que en Junio de 1989 le fuera reconocida la 

discapacidad del 40%, a lo que el interesado se aquietó. 

Resulta admisible que, no habiéndose nunca alterado la naturaleza y alcance de la pérdida 

funcional citada, el grado del 66% de discapacidad tuviera efectos desde que entró en vigor el 

Real Decreto 1971/1999, aun cuando la revisión del grado no fuera acogida, previa petición del 

interesado, hasta Mayo de 2008. Y digo que resulta admisible porque el 66% de discapacidad 

cuenta con cobertura legal para la sordomudez total en base a dicho Real Decreto de 1999. Hasta 

su entrada en vigor, esto es, durante la vigencia del Real Decreto 1723/1981, tal cobertura legal 

no se daba; es decir, esta última norma no establecía en favor de los sordomudos totales el 

grado de discapacidad del 66%, sino que ello no sucedió hasta la promulgación del Real Decreto 

de 1999. 

Este último en absoluto actualizó los grados de discapacidad para la sordomudez o cualquier 

otra merma o pérdida anatómica o funcional, sino que, además de derogar la normativa vigente 

desde 1981, dispensó al reconocimiento del grado de discapacidad una regulación 

completamente nueva o basada en criterios de cálculo que hasta entonces no existían. 

Por consiguiente, discrepo del criterio mayoritario de la Sala en el sentido de que la bonificación 

o coeficiente reductor para pretender acceder a la jubilación anticipada no debiera computarse 

para periodo anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 1971/1999. 

Así, por este mi voto, lo pronuncio, mando y firmo. 

 


