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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 traba-
jo, 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, or-
ganizativas 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 ex-
pone 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 co-
rrespondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto de-
manda 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 re-
clamado 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 re-
cibida o documentación acreditativa equivalente”, según concluye esta especial previ-
sión. 
 
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 alcanza-
dos en conciliación previa. Son conciliaciones promovidas en conflictos indivi-
duales suscitados con ocasión de despidos colectivos o por causas objetivas, en 
las que, según consta en acta levantada por la autoridad administrativa compe-
tente, se acuerda la indemnización que legalmente corresponde en cada ca-
so, 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. 
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Pues bien, atendiendo a que se trata de una conciliación extraprocesal, como de-
jan ver los artículos 63 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, regula-
dora de la jurisdicción social (LJS), la literalidad de la previsión establecida en el 
artículo 161bis.2 LGSS no permitiría reconocer el derecho a la pensión de jubila-
ción 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 ne-
cesario para cualquier impugnación individual relacionada con el despido, así co-
mo 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 empre-
sario 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 legis-
lador a la hora de introducir la particular exigencia que se comenta aquí, es el si-
guiente: considerar acreditado que el cese en el trabajo se produjo por causa aje-
na 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 in-
demnizatorio 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 corres-
pondiente a la indemnización, y de lo que en el futuro pueda disponerse al res-
pecto, no parece posible, sin que ello suponga obviar lo establecido en el orde-
namiento, 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 con-
secuencia, 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 no-
tarial 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 despi-
do colectivo u objetivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción, demanda contra ese despido o en reclamación de la indemnización im-
pagada, 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 ra-
zones para pensar que la expresión de la norma antes transcrita significa algo 
más que lo que revela la letra del texto. 
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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 elu-
dirse 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 des-
pido 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 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 judi-
cial, 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 indemni-
zación 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 confir-
men 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 indi-
cada, permite aplicar literalmente el texto del artículo 161bis.2.A, d), LGSS -“haber 
percibido la indemnización […] o haber interpuesto demanda judicial en reclama-
ción 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, pa-
rece 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-
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muestre indebido al revisarse judicialmente la decisión empresarial, sí parece 
aconsejable acudir a la declaración responsable del solicitante, no solo para pro-
curar una resolución conforme a derecho, sino para garantizar una eventual revi-
sión de oficio y reclamación de cantidades. 
 
 

4 de julio de 2014 


