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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 estable-
cida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y moderniza-
ción del sistema de la Seguridad Social. Se refiere en concreto la consulta a la apli-
cación 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 inte-
resado, 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 poste-
riores 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 pensiona-
ble 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 mo-
dalidad que fuese, se adelantase la jubilación, operaba con ese parámetro; pero el ac-
tual 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 tri-
mestre o fracción de trimestre que en el hecho causante le falte al interesado para al-
canzarla 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 anticipa-
da 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 es-
quema 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 momen-
to 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 inci-
dencia, en el nuevo régimen jurídico de la pensión de jubilación, de otras modificacio-
nes 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, co-
mo 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 determi-
nante 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 des-
pués 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 co-
rrectora 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 medi-
das que tiene a su alcance (información previa, desistimiento), en orden a procurar que 
el trabajador adquiera el mejor de los derechos posibles. 
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