
RESUMEN	DE	LA	SENTENCIA	DEL	TRIBUNAL	DE	JUSTICIA	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA	EN	LA	

CUESTIÓN	PREJUDICIAL	C-843/2019,	RELATIVA	A	JUBILACIÓN	ANTICIPADA	

VOLUNTARIA	

	

Con	fecha	21	de	enero	de	2021	se	ha	dictado	sentencia	por	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	

(Sala	Octava)	en	el	asunto	C-843/2019,	sobre	cuestión	prejudicial	planteada	por	la	Sala	de	lo	Social	del	

Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cataluña,	en	el	recurso	de	suplicación	nº	320/2019	frente	al	Instituto	

Nacional	de	la	Seguridad	Social.		

	

En	esta	sentencia	el	TJUE	declara:		

	

El	artículo	4,	apartado	1,	de	la	Directiva	79/77CEE	debe	interpretarse	en	el	sentido	de	que	no	se	opone	

a	una	normativa	como	la	española	que,	en	caso	de	que	un	trabajador	afiliado	al	régimen	general	de	la	

seguridad	social	pretenda	jubilarse	voluntaria	y	anticipadamente,	supedita	su	derecho	a	una	pensión	

de	jubilación	anticipada	al	requisito	de	que	el	importe	de	esta	pensión	sea,	al	menos,	igual	a	la	cuantía	

de	 la	 pensión	 mínima	 que	 correspondería	 a	 ese	 trabajador	 a	 la	 edad	 de	 65	 años,	 aunque	 esta	

normativa	 perjudique	 en	 particular	 a	 las	 trabajadoras	 respecto	 de	 los	 trabajadores,	 extremo	 que	

incumbe	comprobar	al	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Cataluña,	siempre	que	esta	consecuencia	quede	

justificada	no	obstante	por	objetivos	legítimos	de	política	social	ajenos	a	cualquier	discriminación	por	

razón	de	sexo.		

	

La	cuestión	litigiosa	planteada	se	concretó	en:	

	

1. La	 trabajadora	 solicitó	 del	 Instituto	Nacional	 de	 la	 Seguridad	 Social	 pensión	 de	 jubilación	

anticipada	 voluntaria,	 para	que	 tuviera	efectos	en	 la	 fecha	en	 la	que	 cumplía	 63	 años	de	

edad,	 resolviendo	 voluntariamente	 el	 contrato	 de	 trabajo	 que	 mantenía.	 Ha	 cotizado	

siempre	en	el	antiguo	Régimen	Especial	de	Empleados	de	hogar.	

	

2. Por	 resolución	 del	 INSS	 se	 denegó	 la	 prestación,	 porque	 “el	 importe	 de	 la	 pensión	 que	

percibiría	 es	 inferior	 a	 la	 cuantía	 de	 la	 pensión	 mínima	 que	 le	 correspondería	 por	 su	



situación	 familiar	 al	 cumplimiento	 de	 65	 años	 de	 edad,	 de	 acuerdo	 con	 los	 requisitos	

establecidos	en	el	artículo	208	c)	de	la	ley	General	de	la	Seguridad	Social”.	

	

3. Interpuesta	reclamación	previa	a	la	vía	judicial	fue	desestimada	por	resolución	por	la	misma	

causa.	Se	añadía	que	 la	pensión	que	 le	correspondería	es	 inferior	a	 la	pensión	mínima	de	

jubilación	por	lo	que	no	cumple	los	requisitos	del	citado	art.	208	c)	LGSS.	

	

4. La	 trabajadora	 interpuso	 demanda	 contra	 el	 Instituto	Nacional	 de	 la	 Seguridad	 Social,	 en	

que	 cuestionaba	 la	 constitucionalidad	 del	 art.	 208.1	 c)	 LGSS,	 en	 base	 al	 que	 se	 había	

denegado	 la	 prestación	 en	 vía	 administrativa,	 solicitando	 se	 reconociera	 la	 pensión	 de	

jubilación	anticipada	voluntaria.	La	demanda	solicitaba	que	en	su	caso,	si	así	lo	considerara	

el	 tribunal	 conocedor	 del	 asunto,	 se	 planteara	 cuestión	 de	 constitucionalidad	 ante	 el	

Tribunal	Constitucional.	

	

5. La	 sentencia	 de	 instancia	 entendió	 que	 el	 precepto	 aplicado	 por	 el	 INSS	 constituye	 una	

discriminación	indirecta	a	las	mujeres,	mayoritarias	en	el	sector,	y	que	por	tanto,	no	puede	

ser	aplicado,	conforme	a	la	 jurisprudencia	del	TJUE,	en	aplicación	de	la	Directiva	79/7	CEE	

del	Consejo,	de	19/12/1978,	relativa	a	la	aplicación	progresiva	del	principio	de	igualdad	de	

trato	entre	hombres	y	mujeres	en	materia	de	Seguridad	Social.	Recurre	el	INSS	contra	la	

sentencia	de	instancia	que	estimó	la	demanda	de	la	trabajadora	a	pesar	de	que	no	cumple	

el	requisito	establecido	por	el	actual	art	208	l.	c)	LGSS	de	2015,	aplicable	a	todo	el	Régimen	

General	de	la	Seguridad	Social.	El	Tribunal	remitente	considera	que	para	resolver	el	recurso	

es	preciso	aplicar	la	Directiva	79/7/CEE	del	Consejo,	de	19	de	diciembre	de	1978,	relativa	a	

la	 aplicación	 progresiva	 del	 principio	 de	 igualdad	 de	 trato	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 en	

materia	 de	 Seguridad	 Social,	 en	 concreto	 su	 artículo	 4,	 apartado	 1,	 que	 dispone	 que	 el	

principio	de	igualdad	de	trato	debe	suponer	la	ausencia	de	toda	discriminación	por	razón	de	

sexo,	ya	sea	directa	o	indirectamente.	Entiende	que	la	normativa	nacional	controvertida	en	

el	litigio	principal	no	supone	una	discriminación	directamente	basada	en	el	sexo,	dado	que	

se	aplica	indistintamente	a	los	trabajadores	y	a	las	trabajadoras,	pero	que	sí	puede	suponer	

una	discriminación	indirecta,	citando	los	apartados	37	a	39	de	la	sentencia	de	8	de	mayo	de	

2019,	Villar	Láiz,	C-161/18.	En	consecuencia	dictó	Auto	por	el	que	acordó	plantear	ante	el	

Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	(TJUE)	la	petición	de	decisión	prejudicial.		



	

Cuestión	planteada:		

	

¿Se	opone	al	Derecho	Comunitario	una	norma	nacional	como	el	art.	208	c)	de	la	ley	General	

de	la	Seguridad	Social	de	2015,	que	exige	a	todos	los	afiliados	del	Régimen	General	que	para	

poderse	 jubilar	 anticipadamente	 de	 forma	 voluntaria,	 la	 pensión	 a	 percibir,	 calculada	

conforme	al	 sistema	ordinario	 sin	 complementos	 por	mínimos,	 sea	 por	 lo	menos	 igual	 a	 la	

pensión	 mínima;	 en	 tanto	 discrimina	 indirectamente	 a	 las	 mujeres	 afiliadas	 al	 Régimen	

General,	al	aplicarse	a	un	número	mucho	mayor	de	mujeres	que	de	hombres?	

	

Esta	 cuestión	 fue	 concretada	al	 considerar	que	en	 la	 parte	dispositiva	de	 la	 resolución	no	 se	

especificó	 la	 norma	 concreta	 del	 Derecho	 de	 la	 Unión	 Europea	 de	 la	 que	 se	 solicitaba	 la	

interpretación,	 en	 relación	 al	 art.	 208.c	 de	 la	 Ley	 General	 de	 la	 Seguridad	 3	 Social,	 cuya	

adecuación	a	 la	misma	se	cuestiona,	procediendo	a	aclarar	 la	parte	dispositiva	de	 la	cuestión	

prejudicial	formulando	la	siguiente	cuestión:		

	

¿Debe	interpretarse	la	prohibición	de	discriminación	por	razón	de	sexo	indirecta,	en	el	acceso	

a	las	prestaciones	de	seguridad	social	y	el	cálculo	de	las	mismas,	que	establece	el	art.	4	de	la	

Directiva	 79l7lCEE	 del	 Consejo	 en	 el	 sentido	 de	 que	 impediría	 o	 se	 opondría	 a	 una	 norma	

nacional	 como	el	 art.	 208	 c)	 de	 la	 ley	General	 de	 la	 Seguridad	 Social	 de	 2015,	 que	 exige	 a	

todos/as	 los	afiliados/as	del	Régimen	General	que	para	poderse	 jubilar	anticipadamente	de	

forma	 voluntaria,	 la	 pensión	 a	 percibir,	 calculada	 conforme	 al	 sistema	 ordinario	 sin	

complementos	por	mínimos,	sea	por	lo	menos	igual	a	la	pensión	mínima;	en	tanto	discrimina	

indirectamente	a	las	mujeres	afiliadas	al	Régimen	General,	al	aplicarse	a	un	número	mucho	

mayor	de	mujeres	que	de	hombres?		

	

En	 las	 observaciones	 presentadas	 por	 parte	 de	 la	 representación	 del	 INSS	 se	 sostuvo	 que	 el	

artículo	 4,	 apartado	 1,	 de	 la	 Directiva	 7/79/CEE	 del	 Consejo,	 de	 19	 de	 diciembre	 de	 1978,	

relativa	a	la	aplicación	progresiva	del	principio	de	igualdad	de	trato	entre	hombres	y	mujeres	en	

materia	 de	 Seguridad	 Social,	 debe	 interpretarse	 como	 que	 no	 se	 opone	 a	 una	 normativa	

nacional	de	Seguridad	Social,	contenida	en	el	artículo	208.1	c)	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	

Social,	que	para	el	acceso	a	la	jubilación	anticipada	voluntaria	requiere	que	una	vez	acreditados	



los	requisitos	generales	y	específicos	de	dicha	modalidad	de	jubilación,	el	importe	de	la	pensión	

a	 percibir	 ha	 de	 resultar	 superior	 a	 la	 cuantía	 de	 la	 pensión	 mínima	 que	 correspondería	 al	

interesado	por	 su	 situación	 familiar	al	 cumplimiento	de	 los	 sesenta	y	 cinco	años	de	edad.	En	

caso	contrario,	no	se	podrá	acceder	a	esta	fórmula	de	jubilación	anticipada.		

	

La	sentencia	del	Tribunal	de	 Justicia	de	21	de	enero	de	2021	se	pronuncia	sobre	 la	cuestión	

con	base	en	una	serie	de	consideraciones:		

	

El	 Tribunal	 de	 Justicia	 señala	 en	 primer	 lugar	 que	 la	 normativa	 española	 no	 supone	 una	

discriminación	 basada	 directamente	 en	 el	 sexo,	 dado	 que	 se	 aplica	 indistintamente	 a	 los	

trabajadores	y	a	las	trabajadoras.		

	

Por	lo	que	se	refiere	a	la	cuestión	de	si	esa	normativa	entraña	una	discriminación	indirecta,	el	

Tribunal	 de	 Justicia	 considera	 que	 para	 determinar	 si,	 en	 el	 presente	 caso,	 el	 artículo	 208,	

apartado	1,	letra	c),	de	la	LGSS	constituye,	por	sí	solo,	una	discriminación	indirecta	contraria	al	

artículo	4,	apartado	1,	de	la	Directiva	79/7,	deben	tomarse	en	consideración	las	personas	a	las	

que	se	ha	denegado	una	pensión	de	jubilación	anticipada	únicamente	en	virtud	de	este	artículo	

208,	apartado	1,	 letra	c),	 sin	 tener	en	cuenta	aquellas	que	no	cumplen,	además	del	 requisito	

establecido	en	esta	disposición,	 los	requisitos	de	acceso	a	tal	pensión	referidos	a	 la	edad	o	al	

período	de	cotización,	contemplados	en	las	letras	a)	y	b)	de	dicho	artículo	208,	apartado	1.		

	

Acogiendo	las	observaciones	realizadas	tanto	por	el	INSS	como	por	el	Reino	de	España,	el	hecho	

de	 la	 existencia	 o	 no	 de	 tal	 discriminación	 indirecta	 puede	 manifestarse	 tomando	 en	

consideración,	 para	 un	mismo	 año,	 el	 número	 de	 nuevos	 jubilados	 que	 cumplen	 el	 requisito	

establecido	en	el	artículo	208,	apartado	1,	letra	b),	de	la	LGSS,	esto	es,	que	han	cotizado	más	de	

35	años,	y	que	perciben	un	complemento	a	 la	pensión,	 respecto	del	número	 total	de	nuevos	

jubilados	a	 lo	 largo	de	ese	mismo	año.	Señala	el	Tribunal	de	Justicia	que,	en	el	caso	concreto	

examinado	por	el	Tribunal	Superior	de	 Justicia	de	Cataluña,	si	 las	estadísticas	de	 las	que	este	

dispone	pusieran	en	evidencia	que	entre	las	nuevas	jubiladas	sujetas	al	régimen	general	de	la	

seguridad	 social	 el	 porcentaje	 de	 quienes	 han	 cotizado	 más	 de	 35	 años	 y	 perciben	 un	

complemento	 a	 la	 pensión	 es	 considerablemente	 más	 elevado	 que	 el	 registrado	 entre	 los	

nuevos	 jubilados	 sujetos	 a	 ese	mismo	 régimen,	 cabría	 considerar	 que	 la	 exigencia	 de	 que	 la	



pensión	que	vaya	a	percibir	el	interesado	sea	superior	a	la	cuantía	de	la	pensión	mínima	supone	

una	discriminación	indirecta	por	razón	de	sexo	contraria	a	la	Directiva	79/7,	a	menos	que	esté	

justificada	por	factores	objetivos	ajenos	a	cualquier	discriminación	por	razón	de	sexo.		

	

En	 particular,	 quedaría	 justificada	 si	 se	 comprobase	 que	 responde	 a	 un	 objetivo	 legítimo	 de	

política	social,	es	adecuada	para	alcanzar	este	objetivo	y	es	necesaria	a	tal	fin,	entendiéndose	

que	solo	puede	considerarse	apta	para	garantizar	dicho	objetivo	si	responde	verdaderamente	al	

empeño	de	lograrlo	y	si	se	aplica	de	forma	coherente	y	sistemática.		

	

El	Tribunal	de	Justicia	indica	que	la	norma	controvertida	supone	que	a	un	determinado	número	

de	trabajadores	que	deseen	anticipar	voluntariamente	su	jubilación	y	obtener,	por	este	motivo,	

una	 pensión	 de	 jubilación	 anticipada,	 se	 les	 deniegue	 esta	 última	 porque	 su	 importe	 sería	

inferior	 al	 de	 la	 pensión	 mínima,	 lo	 que	 daría	 lugar	 a	 que	 tuvieran	 derecho	 a	 percibir	 un	

complemento	a	 la	pensión.	En	este	punto,	tanto	el	 INSS	como	el	Reino	de	España	alegan	que	

con	ello	se	pretende	mantener	la	viabilidad	del	sistema	de	seguridad	social	español	y	alcanzar	

un	 equilibrio	 sostenible	 entre	 el	 tiempo	 de	 vida	 activa	 y	 el	 transcurrido	 en	 situación	 de	

jubilación,	 ya	 que	 el	 acceso	 sin	 restricciones	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación	 anticipada	 tendría	

graves	consecuencias	para	la	financiación	de	ese	sistema.		

	

El	 Tribunal	 de	 Justicia	 considera	 que	 estos	 objetivos	 son	 conformes	 con	 los	 de	 la	 Unión,	

consistentes	en	alcanzar	un	equilibrio	 sostenible	entre	 la	duración	de	 la	 vida	profesional	 y	 la	

duración	de	la	jubilación	habida	cuenta,	en	particular,	de	la	evolución	de	la	esperanza	de	vida,	

para	garantizar	la	adecuación	y	la	viabilidad	de	los	sistemas	de	jubilación.	El	Tribunal	de	Justicia	

recuerda	 que,	 si	 bien	 las	 consideraciones	 de	 índole	 presupuestaria	 no	 pueden	 justificar	 una	

discriminación	en	perjuicio	de	uno	de	los	sexos,	en	cambio,	habida	cuenta	del	amplio	margen	

de	apreciación	de	que	disponen	los	Estados	miembros,	los	objetivos	consistentes	en	asegurar	la	

financiación	sostenible	de	las	pensiones	de	jubilación	pueden	considerarse	objetivos	legítimos	

de	 política	 social	 que	 son	 ajenos	 a	 toda	 discriminación	 por	 razón	 de	 sexo.	 Por	 lo	 tanto,	 los	

objetivos	 invocados	 por	 el	 INSS	 y	 el	 Reino	 de	 España	 pueden,	 en	 principio,	 justificar	 una	

eventual	diferencia	de	trato	en	perjuicio	de	 las	trabajadoras	que	resulte	 indirectamente	de	 la	

aplicación	 de	 la	 norma	 controvertida.	 Por	 lo	 demás,	 el	 Tribunal	 de	 Justicia	 estima	 que	 una	

normativa	 nacional	 de	 este	 tipo	 es	 apta	 para	 alcanzar	 dichos	 objetivos,	 no	 va	más	 allá	 de	 lo	



necesario	 para	 alcanzarlos	 y	 se	 aplica	 de	 forma	 coherente	 y	 sistemática,	 ya	 que	 se	 aplica	 a	

todos	los	trabajadores	afiliados	al	régimen	general	de	la	seguridad	social	española.	Constatando	

expresamente	que	tal	exclusión	solo	es	aplicable	al	supuesto	de	que	la	jubilación	anticipada	del	

trabajador	 se	produzca	 como	 consecuencia	de	una	decisión	deliberada	de	este	 y	no	por	una	

causa	ajena	a	su	voluntad.		

	

El	Tribunal	de	Justicia	declara	que	la	Directiva	79/7	debe	interpretarse	en	el	sentido	de	que	no	

se	opone	a	una	normativa	 como	 la	 española	que,	 en	 caso	de	que	un	 trabajador	 afiliado	al	

régimen	 general	 de	 la	 seguridad	 social	 pretenda	 jubilarse	 voluntaria	 y	 anticipadamente,	

supedita	su	derecho	a	una	pensión	de	jubilación	anticipada	al	requisito	de	que	el	importe	de	

esta	pensión	sea,	al	menos	igual	a	la	cuantía	de	la	pensión	mínima	que	correspondería	a	ese	

trabajador	 a	 la	 edad	 de	 65	 años,	 aunque	 esta	 normativa	 perjudique	 en	 particular	 a	 las	

trabajadoras	 respecto	 de	 los	 trabajadores,	 extremo	 que	 incumbe	 comprobar	 al	 Tribunal	

Superior	 de	 Justicia	 de	 Cataluña,	 siempre	 que	 esta	 consecuencia	 quede	 justificada	 no	

obstante	por	objetivos	legítimos	de	política	social	ajenos	a	cualquier	discriminación	por	razón	

de	sexo.		

	

	

	


