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Edad ficticia superior a los 65 años
TS unif doctrina 17-11-16, EDJ 233750

En aplicación de los coeficientes reductores de edad de acceso a la jubilaciónacceso a la jubilación de los trabajadores con un grado
importante de minusvalíaminusvalía (RD 1539/2003), se redujo en 16 años la edad de jubilación de un trabajador con un
grado de minusvalía del 85%, de forma que, a los 50 años reales de edad, se jubiló con una edad ficticia de 66 años.
Además, el período de tiempo en que resultó reducida la edad de jubilación (5.360 días), se computó como cotizado
a efectos de determinar el porcentajeporcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión de jubilación, resultando un
total de 17.161 días cotizados.

El 1-6-2004, el INSS reconoce al trabajador una pensión del 102% teniendo en cuenta la edad ficticia del actor a la
fecha de jubilación. El 27-11-2012, el actor solicita revisión del porcentajerevisión del porcentaje. Teniendo en cuenta que acredita un
total de días cotizados de 17.161 días -lo que supone 47,01 años cotizados (17.161 / 365), es decir 48 años por
redondeo-, considera que, el porcentaje debe ser del 126%, conforme a lo establecido por el art.163 LGSS/94 en
redacción vigente a 1-6-2004. Este artículo disponía los porcentajes de aplicación a la base reguladora a efectos del
cálculo de la pensión de cotización:

- por los primeros 15 años cotizados: el 50%;

- por cada año adicional de cotización, entre el 16º y el 25º: el 3%;

- por cada año adicional de cotización, a partir del 26º: el 2%, sin que el porcentaje aplicable pueda superar el 100%,
salvo en el supuesto en que se acceda a la jubilación a una edad superior a los 65 años.

El INSS desestima la  solicitud INSS desestima la  solicitud. Sostiene que los años cotización computables a efectos del porcentaje se cierran
al llegar al 100%, pues no puede exceder de este porcentaje (LGSS/94 art.161.1.3º), salvo en el caso de quienes
siguen cotizando tras haber cumplido 65 años de edad en que se aplica un 2% adicional por cada año completo que
se haya cotizado desde el cumplimiento de los 65 años (LGSS/94 art.163.2). Para el INSS, como el actor cumplió la
edad de 66 años (ficticios) le corresponde solo un incremento del 2% por el año adicional de cotización.

El trabajador presenta demanda demanda que el Juzgado de lo Social estima y el TSJ Granada confirma. El INSS interpone
recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión planteadacuestión planteada consiste en determinar el cálculo del porcentaje de la pensión de jubilación, con
anterioridad a los 65 años, de quien tiene reconocida una minusvalía superior al 65%.

El TS recuerda que la cuestióncuestión ya ha sido unificadaunificada, entre otras,  por la TS 19-12-13 (rcud 1077/13), invocada de
contraste, que reitera la doctrina de la anterior de 27/3/2013 (rcud 2379/2012),y a la cual ha de estar por razones de
seguridad jurídica.

Según esta doctrina el sistema de jubilación gradual y flexiblejubilación gradual y flexible, trata de propiciar la actividad laboral de los
ciudadanos más allá de la edad mínima habitual de jubilación porque ello repercute en la autoestima del
trabajador, tiene efectos positivos sobre el sistema de pensiones y proporciona ventajas para el conjunto de la
sociedad. Parece claro que ninguna de tales finalidades se lograría si, se aplicaran los incrementos porcentuales
aquí cuestionados a quienes no alcanzaran aquélla edad mínima.

Además, existe una prohibición legal expresaprohibición legal expresa de que los coeficientes reductores de la edad de jubilación
previstos para los trabajadores con discapacidad puedan incidir en los incrementos en la cuantía de la pensión de
jubilación (LGSS/94 art.161 bis.1).

Por ello, el TS estima el recurso de casaciónestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS y resuelve
que: en aplicación del artículo 163.1 LGSS/94, el porcentaje aplicable sería del  50% durante los 15 primeros años, un
3% durante los años 16 a 25 y un 2% por cada año adicional a partir del 25º, sin que el porcentaje aplicable a la base
reguladora pueda superar el 100%, salvo en el supuesto del apartado siguiente, que se refiere a la pensión de
jubilación a una edad superior a los 65 años, que no es aplicable al supuesto enjuiciado, al haberse jubilado el actor



jubilación a una edad superior a los 65 años, que no es aplicable al supuesto enjuiciado, al haberse jubilado el actor
a los 50 años, no correspondiéndole en consecuencia el incremento del 2% anual.

NOTANOTA

El contenido de la LGSS/art.163.1 queda recogido en el actual LGSS art. 210 con las modificaciones introducidas en
aquel respecto de los porcentajes de aplicación a la base reguladora a efectos del cálculo de la pensión de
cotización


