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I.- PENSION DE JUBILACION.  
6. Aspectos comunes a varios regímenes del Sistema.  

Criterio 1/2014  

Jubilación anticipada. Aplicación Ley 27/2011.  

RJ 8/2014  

 
  
JUBILACIÓN ANTICIPADA. DESPIDOS COLECTIVOS Y POR CAUSAS OBJETIVAS. 
REQUISITO RELATIVO AL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN.  

Se consulta cómo debe aplicarse la previsión contenida en el artículo 161bis, apartado 2.A), letra d), 
de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), relativa a la acreditación de haber percibido la 
indemnización correspondiente a la extinción del contrato de trabajo, cuando la causa de dicha 
extinción es alguna de las contempladas en las letras a. y  
b. del mencionado apartado 2.A), letra d).  

Es, sin duda, una cautela que introdujo el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, para los casos 
de despido colectivo y despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, con el propósito de controlar que la jubilación anticipada por cese involuntario responde 
efectivamente a un cese de esa naturaleza; pero su cumplimiento, en determinadas circunstancias, 
resulta problemático, tal y como se expone en la consulta.  

El legislador, como se dice, ha condicionado el acceso a la jubilación anticipada, en los supuestos 
indicados, a que el trabajador “acredite haber percibido la indemnización correspondiente derivada 
de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha 
indemnización o de impugnación de la decisión extintiva”. Lo que literalmente se establece es que, a 
menos que demuestre que ha reclamado en vía judicial la indemnización no abonada, o que ha 
impugnado la decisión de despido del empresario, el trabajador ha de probar ante la entidad gestora 
“el percibo de la indemnización”, y ha de hacerlo “mediante documento de la transferencia bancaria 
recibida o documentación acreditativa equivalente”, según concluye esta especial previsión.  

En relación con esta nueva exigencia legal es preciso abordar los problemas aplicativos que hasta 
ahora se han puesto de manifiesto, fijando unos criterios elementales para la gestión de los mismos:  

•  Uno de esos problemas tiene que ver con el alcance de los acuerdos alcanzados en 
conciliación previa. Son conciliaciones promovidas en conflictos individuales suscitados con 
ocasión de despidos colectivos o por causas objetivas, en las que, según consta en acta 
levantada por la autoridad administrativa competente, se acuerda la indemnización que 
legalmente corresponde en cada caso, e incluso se pacta la forma de pago. Puede así 
suceder que, si se acordó el pago demorado o fraccionado de aquella indemnización, cuando 
se solicita la pensión de jubilación anticipada, el interesado no acredite haber cobrado el total 
de la misma.  
Pues bien, atendiendo a que se trata de una conciliación extraprocesal, como dejan ver los 
artículos 63 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social (LJS), la literalidad de la previsión establecida en el artículo 161bis.2 LGSS no 
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permitiría reconocer el derecho a la pensión de jubilación anticipada con la sola presentación 
del certificado del acta de conciliación. No habiendo efectivamente demanda judicial contra el 
despido o en reclamación de la indemnización, la única alternativa que, como se anotó antes, 
el legislador admite es que “se acredite haber percibido la indemnización”.   

Sin embargo, a juicio de esta subdirección general, la configuración legal de la conciliación 
previa al proceso judicial, como trámite oficializado por la autoridad laboral en evitación de 
que se judicialice la discrepancia, y como presupuesto necesario para cualquier impugnación 
individual relacionada con el despido, así como el carácter de título ejecutivo de lo acordado 
en esa instancia, permite adoptar otra perspectiva.  

Así, el tratamiento de lo acordado en conciliación previa entre trabajador y empresario que se 
estima más adecuado a la naturaleza jurídica de esa institución, a la formulación legal de la 
jubilación anticipada no voluntaria, y al propósito del legislador a la hora de introducir la 
particular exigencia que se comenta aquí, es el siguiente: considerar acreditado que el cese 
en el trabajo se produjo por causa ajena a la voluntad del trabajador, si en la copia certificada 
del acta administrativa consta la extinción de la relación laboral por despido colectivo u 
objetivo, debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y el acuerdo 
indemnizatorio ajustado a la legalidad laboral.  

•  Fuera de este supuesto, y con independencia de lo que a continuación se indicará sobre la 
presentación de demanda de despido o reclamación de cantidad correspondiente a la 
indemnización, y de lo que en el futuro pueda disponerse al respecto, no parece posible, sin 
que ello suponga obviar lo establecido en el ordenamiento, adoptar medidas que flexibilicen la 
necesidad de demostrar que se ha cobrado la indemnización fijada en los artículos 51.4 y 
53.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (LET). En este sentido, hay que pensar que la 
norma de Seguridad Social que estamos comentando expresa la clara voluntad del legislador 
de no dificultar, más allá de lo imprescindible, la tramitación de estos expedientes. Ha de 
rechazarse, en consecuencia, como prueba de haber cobrado la indemnización por despido 
colectivo u objetivo, cualquier título de crédito ejecutivo, como letras de cambio, pagarés o 
cheques; se aceptarán, en cambio, como prueba de dicho cobro, los ingresos en cuenta del 
beneficiario que respondan a la indemnización debida, los certificados bancarios del abono de 
títulos ejecutivos mercantiles, o cualquier documento notarial que dé fe del pago de la 
indemnización.  

• En lo relativo al alcance de la intervención judicial para decidir sobre el derecho anticipado a 
la pensión de jubilación, cuando el trabajador, afectado por un despido colectivo u objetivo, 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, demanda contra ese 
despido o en reclamación de la indemnización impagada, no parece que el mismo deba 
limitarse a la mera presentación de esa demanda o reclamación en sede judicial; como se 
explica a continuación, hay razones para pensar que la expresión de la norma antes transcrita 
significa algo más que lo que revela la letra del texto.  

 
Si la preocupación del legislador fue la de asegurarse que en estos casos concurra la causa alegada 
para despedir; si, por tanto, la exigencia de la demanda judicial cuando no se ha probado el cobro de 
la indemnización es una medida anti-fraude, podría eludirse la esencial finalidad pretendida por la 
norma si no se requiriese la aportación del acta judicial de la conciliación regulada en los artículos 82 
y siguientes LJS, en la que se acepte la extinción del contrato de trabajo por las causas antes 
señaladas y se acuerde la indemnización que corresponde, o la sentencia firme que califique el 
despido de procedente y reconozca la indemnización que se ajuste al mismo. Solo así cabe resolver 
favorablemente la solicitud de jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no 
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imputable a la libre voluntad del trabajador.  

En cuanto a esto último, teniendo en cuenta que, en el caso de que las partes no se hayan 
conciliado después de la demanda judicial en el sentido apuntado, la sentencia por despido puede 
demorar el reconocimiento efectivo de la pensión de jubilación, cabría analizar la posibilidad de 
considerar causado el derecho a partir de cualquier solicitud presentada con anterioridad y después 
de haber formalizado la impugnación judicial. Aunque no es ahora el momento de profundizar en 
esta una cuestión, no se descarta que pueda ser objeto de estudio más adelante si se plantease en 
la práctica.  

10 de enero de 2014  
 
 

AMPLIACIÓN RJ 8/2014.  

•  No obstante lo dicho en el último punto anterior, la presentación de demanda judicial, en 
reclamación al empresario de la indemnización correspondiente al despido individual por 
causas objetivas, resultará suficiente cuando el interesado haya percibido del Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA) la parte de aquella indemnización de la que, conforme al 
derogado (desde 1 de enero de 2014) apartado 8 del artículo 33 LET, dicho organismo era 
responsable directo.  

En tal caso, aunque el trabajador no pueda probar el cobro de la indemnización a la que la 
LGSS se refiere, ni aporte acta de conciliación o sentencia que confirmen su derecho a ser 
indemnizado, sin embargo, el procedimiento que, según la Resolución de 3 de junio de 2011 
(sobre “Actuación en los casos de extinción de contrato”, BOE día 24), llevaba al FOGASA a 
reconocer la prestación arriba indicada, permite aplicar literalmente el texto del artículo 
161bis.2.A, d), LGSS -“haber percibido la indemnización […] o haber interpuesto demanda 
judicial en reclamación de dicha indemnización […]”-, y entender acreditado el requisito que 
allí se establece con la simple demanda judicial.  

• En aquellos supuestos en los que no se aporte acta de conciliación administrativa o judicial, ni 
sentencia firme, pero sí se acredite el cobro de la indemnización, parece conveniente exigir, 
junto con el documento probatorio de dicho cobro, una declaración formal del interesado de 
aceptación de la causa de despido colectivo u objetivo, en la que, bajo su responsabilidad, 
manifieste que no ha impugnado la decisión extintiva ni tiene el propósito de ejercitar esa 
acción a título individual.  
Aunque con esta prevención no siempre se evitará que el reconocimiento de la pensión de 
jubilación anticipada prevista en el artículo 161bis.2.A) LGSS, se de muestre indebido al 
revisarse judicialmente la decisión empresarial, sí parece aconsejable acudir a la declaración 
responsable del solicitante, no solo para procurar una resolución conforme a derecho, sino 
para garantizar una eventual revisión de oficio y reclamación de cantidades.  

4 de julio de 2014  
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Criterio 1/2014  

RJ 186/2014  

JUBILACIÓN ANTICIPADA. DESEMPLEO SUBSIDIADO Y PARO INVOLUNTARIO. HECHO 
CAUSANTE. LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO.  

Se plantean las dudas suscitadas sobre la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación 
anticipada, cuando el interesado se encuentra en situación asimilada a la de alta de desempleo 
subsidiado o de paro involuntario, a partir de la regulación establecida por la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Se 
refiere en concreto la consulta a la aplicación del artículo 3.b),c’ de la Orden de 18 de enero de 
1967 (OJU), por la que se regula la pensión de jubilación, según la interpretación que de dicho 
artículo llevó a cabo la Resolución de 28 de junio de 1980, de la Dirección General de Régimen 
Jurídico de la Seguridad Social.  
 
Sabido es que, con arreglo a esa interpretación se vino a admitir, en beneficio del interesado, que no 
la fecha de la solicitud, como literalmente establece la OJU, sino la del “cumplimiento de una edad 
pensionable”, dentro de los tres meses anteriores o posteriores a dicha solicitud, comprendida entre 
los 60 años de edad y la configurada como edad ordinaria, pueda determinar el hecho causante. Ese 
concepto de edad pensionable estaba referido a años de vida, puesto que, hasta 2013, el coeficiente 
reductor del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión, en el caso de que, bajo la 
modalidad que fuese, se adelantase la jubilación, operaba con ese parámetro; pero el actual régimen 
de reducción de la cuantía de la pensión de jubilación anticipada, salvo la causada al amparo de las 
normas de derecho transitorio, está en función de cada trimestre o fracción de trimestre que en el 
hecho causante le falte al interesado para alcanzarla edad legal de jubilación que le corresponda en 
aplicación del artículo 161.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y disposición 
transitoria vigésima de dicho texto legal, computados los trimestres en la forma establecida en el 
artículo 3.2 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre.  

Aunque aquella resolución de 1980 se refería a la jubilación ordinaria a los 65 años y a la jubilación 
anticipada mutualista, cuando posteriormente la Ley 35/2002, de 12 de julio, modificó el artículo 161 
LGSS, no se encontró inconveniente técnico alguno para aplicar las mismas reglas, adaptándolas a 
los nuevos supuestos de jubilación anticipada procedentes de desempleo o de paro involuntario. Así 
se refleja en el criterio 15/2008, RJ 179/2008. Lo que resultó primordial para extender aquella 
interpretación normativa a las nuevas fórmulas anticipatorias de la jubilación, es que pervivía el 
esquema de reducción de la pensión anticipada, montado sobre la edad del interesado en la fecha 
del hecho causante, y los años o fracción que le faltasen en aquel momento para el cumplimiento de 
la establecida como única edad ordinaria de jubilación. Algo que, en el vigente marco legal se ha 
visto profundamente alterado; aparte de la incidencia, en el nuevo régimen jurídico de la pensión de 
jubilación, de otras modificaciones en relación con el régimen anterior que intensifican esa alteración; 
y de la falta de apoyo jurisprudencial ante previsibles reparos en el trámite de fiscalización previa, 
como lo demuestra la más reciente doctrina del Tribunal Supremo (sentencia de 26 de noviembre de 
2014), en la que se ve reforzado el papel de la solicitud como determinante de la fecha del hecho 
causante.  
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En consecuencia, sin dejar de reconocer las consecuencias perjudiciales que, en los casos de 
referencia, puede reportar, en la cuantificación de la pensión o en sus efectos económicos, el 
hecho de que la solicitud se presente antes o después de una determinada fecha, la 
conclusión a la que se ha llegado, tanto desde un punto de vista jurídico como de la práctica 
administrativa, es que la fórmula correctora de esas consecuencias habilitada por la resolución 
de 1980, es como tal inaplicable cuando el derecho se reconoce en virtud del vigente artículo 
161bis.2 LGSS. Ello sin perjuicio de que el correspondiente órgano de gestión adopte las medidas 
que tiene a su alcance (información previa, desistimiento), en orden a procurar que el trabajador 
adquiera el mejor de los derechos posibles.  

12 de febrero de 2015  
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Criterio 1/2014  

RJ 5/2015  

JUBILACIÓN ANTICIPADA. EDAD REAL Y EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN.  

La regulación de la pensión de jubilación anticipada vigente desde el 17 de marzo de 2013, es el 
resultado de la modificación que del artículo 161 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS) se lleva a cabo por el artículo 6 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas 
para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo (RDL 5/13), que, a su vez, dio nueva redacción al artículo 5.1 de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la 
Seguridad Social. En esta nueva regulación del derecho anticipado a la pensión de jubilación, se 
mantiene, como en el régimen anterior, una doble y diferente vía de acceso a la prestación, aunque 
plenamente reordenada, según se trate de una jubilación procedente de un cese en el trabajo por 
cuenta ajena por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, o de una jubilación por 
voluntad del interesado.  

En ambas modalidades de jubilación anticipada se establece un tiempo máximo de anticipación, 
cifrado en un número determinado de años -4 en la jubilación anticipada por cese no voluntario y 2 
en la jubilación anticipada voluntaria-, respecto de “la edad que  
en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición 
transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que 
se refiere el apartado anterior [artículo 161 bis.1 LGSS]”. Es esa edad que sirve de referente para la 
anticipación de la jubilación la que el legislador denomina “edad legal de jubilación”, y cuya 
determinación no está del todo clara en el artículo 161 bis.2 LGSS.  

El problema con el que se encuentra el legislador a la hora de mantener la fórmula tradicionalmente 
aplicada para disminuir la cuantía de la pensión cuando se adelanta su devengo, es el derivado de la 
diversificación de la denominada edad ordinaria de jubilación que se instaura por la nueva legalidad 
(67 o a partir de los 65); y, sobre todo, del hecho de que esa diversidad se organiza en torno a la 
exigencia, para poder jubilarse a partir de los 65 años de edad, de una concreta carrera de 
cotización, que es más amplia que la de 33 o 35 años que condiciona la jubilación anticipada y que, 
además, se implanta paulatinamente, al igual que sucede con la edad ordinaria de 67 años.  

Con más o menos acierto, para acomodar la técnica histórica de reducción de la pensión en 
proporción al tiempo adelantado a este nuevo régimen jurídico, y, sobre todo para salvar el escollo 
que supone la existencia de una edad ordinaria de jubilación supeditada a un periodo de cotización 
más largo que el requerido para lucrar la pensión anticipada, se configura una ficción legal. Es un 
recurso que en este caso consiste en suponer que el trabajador que solicita de manera anticipada la 
pensión de jubilación, y que en ese momento no cuenta con el plus de cotización que se exige para 
conceder a partir de los 65 años la pensión ordinaria, ha continuado cotizando el tiempo necesario 
para que pudiese causar esa clase de jubilación ordinaria. Lo que sucede es que la norma lo dice 
con una redacción -“A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se 
considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando 
durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal 
de jubilación […]”-que ha dado pie a dudas interpretativas desde un primer momento.  



  Página 7 

Por eso cuando, a finales de 2013, se suscita una discrepancia con el reparo de una intervención 
delegada territorial que, solo indirectamente, tenía que ver con esta cuestión, se aprovecha la 
ocasión para poner de manifiesto ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
(DGOSS) la necesidad de clarificar qué edad de jubilación debe ser la de referencia para 
anticipar el acceso a la pensión, en orden a confirmar o modificar con seguridad el criterio 
aplicativo que la entidad gestora había puesto en práctica. Lo que, en suma, se solicita de aquel 
centro directivo es que establezca la interpretación adecuada de la previsión legal a la que se acaba 
de hacer referencia en el párrafo anterior: si la edad ordinaria que ha de servir de referencia para 
causar anticipadamente la pensión es la establecida con carácter general en la fecha del hecho 
causante de la jubilación anticipada, o aquella a la que cada trabajador podría jubilarse sin 
coeficiente reductor si continuase cotizando el tiempo necesario para ello, con los límites de dos o 
cuatro años de plazo marcados por la norma.  

Dicha interpretación es la recogida en el escrito del día trece del corriente mes de febrero, que se 
publica en archivo anexo, con la que la DGOSS refrenda el actual criterio de gestión.  

Escrito DGOSS:  

24 de febrero de 2015  
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Criterio 1/2014  

RJ 182/2014  

JUBILACIÓN ANTICIPADA. CESE POR CAUSA NO IMPUTABLE AL TRABAJADOR. 
TRABAJOS POSTERIORES.  

En orden a la aplicación del artículo 161bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), tal y 
como ha sido redactado por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, después de la modificación 
del mismo por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de la Seguridad Social, se plantea una cuestión, relativa a la jubilación anticipada derivada 
de un cese en el trabajo por causa ajena a la voluntad del trabajador, que ya se había suscitado con 
la regulación anterior de esta modalidad de jubilación. Se trata de las consecuencias jurídicas que, 
sobre el derecho a la pensión de jubilación anticipada, pueden tener los trabajos y las cotizaciones 
realizadas con posterioridad a la extinción de una relación laboral por alguna de las causas 
relacionadas en la letra d), del subapartado A) del citado artículo 161bis.2 LGSS.  

En este punto, la interpretación que se mantuvo en la anterior etapa (criterio 5/2009, punto 3º) para 
resolver en qué medida, o en qué casos, se conserva el derecho a causar ese tipo de jubilación 
anticipada, cuando, después de un cese laboral de los comprendidos en el antiguo artículo 
161bis.2.d) LGSS, se produjesen otros en trabajos o actividades posteriores, que respondiesen a 
causas distintas de las contempladas en dicho artículo, es perfectamente válida respecto de lo 
preceptuado en la actualidad.  

Antes y ahora, la configuración de esta clase de jubilación anticipada como “la que deriva del cese 
en el trabajo por causa no imputable al trabajador”, no determina que ese cese, que, de concurrir 
otros requisitos, confiere el derecho a jubilarse de forma anticipada, tenga que ser el definitivo en la 
vida laboral de un trabajador para que perdure la expectativa de aquel derecho. Así lo confirma el 
segundo párrafo del artículo 1.3 del Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre (RDJA), cuando 
admite que la demanda de empleo inmediatamente anterior a la solicitud de esta clase de pensión 
de jubilación, se pueda compatibilizar con un trabajo o actividad.  

Ahora bien, no se puede obviar ni desvirtuar lo fundamental, y es que el legislador hace depender el 
derecho a la pensión de la pérdida no voluntaria de un trabajo por cuenta ajena. Es razonable, por 
tanto, considerar que la anticipación de la pensión de jubilación deriva de un cese de esa naturaleza 
aunque se vuelva a trabajar, pero siempre que esos nuevos trabajos, las cotizaciones que conllevan, 
no sean necesarias para causar el derecho a la pensión; o que el derecho no dependa de esas 
cotizaciones. En otras palabras, el derecho e incluso la obligación de trabajar de quien se encuentra 
en esa situación de falta de empleo, no ha de repercutir negativamente sobre el derecho a la pensión 
de jubilación derivado de un cese involuntario en el trabajo por cuenta ajena, cuando ese derecho a 
la pensión se hubiera podido causar si no se hubiera vuelto a trabajar. Solo así, pese a la existencia 
de un cese laboral posterior que no responde a los parámetros del artículo 161bis.2.A),d), LGSS se 
puede entender que la jubilación anticipada deriva de aquel otro anterior por causa no imputable al 
trabajador.  
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En consecuencia:  

• El cese en el trabajo por cuenta ajena por alguna de las causas previstas en la letra d) 
del artículo 161bis.2.A), LGSS, permitirá acceder a la pensión de jubilación regulada 
en el citado artículo aun cuando, después del mismo, se vuelva a trabajar, por cuenta 
ajena o propia, siempre que el periodo mínimo de cotización efectiva de 33 años se 
acredite sin tener en cuenta las cotizaciones correspondientes a estos trabajos 
posteriores.  

• Esa carencia especial de 33 años habrá de cubrirse con las cotizaciones efectuadas 
hasta la extinción del contrato de trabajo por causa ajena a la voluntad del 
trabajador (y las asimiladas por servicio militar obligatorio o prestación social 
sustitutoria), y también con las efectuadas después, en razón de la prestación por 
desempleo derivada de aquella extinción, o del subsidio asistencial para mayores 
de 55 años (disposición adicional vigésima octava LGSS), o del convenio especial 
suscrito a continuación de dicho cese o de la finalización de la prestación por 
desempleo.  

• La demanda de empleo durante los seis meses inmediatamente anteriores a la 
solicitud, no tiene que ser necesariamente posterior al cumplimiento de los 33 años 
de cotización efectiva. Es decir, se puede computar el tiempo de demanda que figure 
cotizado por desempleo o convenio especial, aunque esas cotizaciones resulten 
necesarias para acreditar aquel periodo mínimo. Esta interpretación literal del vigente 
artículo 161bis.2, A), letras b) y c), que contrasta con la mantenida hasta el momento 
respecto de la anterior legalidad, idéntica en este aspecto, viene determinada por la 
postura que, respecto de esta última, han mantenido de forma unánime distintos 
Tribunales Superiores de Justicia (Asturias, 23 de marzo de 2012, JUR 130939; Aragón, 
2 de mayo de 2012, AS 1833; Valencia, 23 de octubre de 2013, JUR 2014, 14727).  

 
NOTA: Se procede a modificar el punto 3º del criterio 5/2009, en el sentido apuntado en el último del 
presente informe, a efectos de la aplicación de la legalidad anterior a la LAAMSS.  

24 de febrero de 2015  


