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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 ac-
tualización, 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 ple-
namente reordenada, según se trate de una jubilación procedente de un cese en el tra-
bajo 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 an-
ticipación, 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 coefi-
cientes 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 tra-
dicionalmente 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 jubila-
ción 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 im-
planta 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 pen-
sión 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 su-
peditada 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 trabaja-
dor de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho 
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causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación […]”- que ha dado pie a dudas 
interpretativas desde un primer momento. 
 
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 cues-
tión, 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 esta-
blezca la interpretación adecuada de la previsión legal a la que se acaba de hacer refe-
rencia 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 febre-
ro, 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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