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Criterio 1/2014 

RJ 182/2014 

JUBILACIÓN ANTICIPADA. CESE POR CAUSA NO IMPUTABLE AL TRABAJA-
DOR. 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 ac-
tualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, se plan-
tea 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 regula-
ción 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 cau-
sar ese tipo de jubilación anticipada, cuando, después de un cese laboral de los com-
prendidos 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 de-
riva 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 antici-
pada, 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 siem-
pre 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 aje-
na, 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 pen-
sión de jubilación regulada en el citado artículo aun cuando, después del 
mismo, se vuelva a trabajar, por cuenta ajena o propia, siempre que el pe-
riodo 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 vigési-
ma octava LGSS), o del convenio especial suscrito a continuación de di-
cho cese o de la finalización de la prestación por desempleo. 

 
 La demanda de empleo durante los seis meses inmediatamente anterio-

res a la solicitud, no tiene que ser necesariamente posterior al cumpli-
miento 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, res-
pecto 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. 
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