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Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la reciente STJUE de 21 de enero de 2021, C-843/19, el 
máximo órgano judicial de la UE parece validar la norma 
española que autoriza denegar la pensión de “jubilación 
anticipada” en aquellos supuestos en que no se reúnan los 
requisitos necesarios para causar una pensión mínima, pese a 
reconocer que aquella norma derive en una práctica 
discriminatoria indirecta por razón de sexo (en perjuicio, una 
vez más, de las mujeres). En suma, aunque esta normativa 
tenga un efecto que agrava la profunda brecha de género en 
pensiones de jubilación -aquí en su modalidad anticipada-, el 
TJUE asume su eventual compatibilidad con el Derecho de la 
UE. Y ello porque asume su eventual legitimidad por la 
necesidad de mantener un cierto equilibrio financiero del 
sistema de Seguridad Social. No obstante, deja una ventana 
abierta para que, el órgano jurisdiccional nacional, concluya 
otra cosa, esto es, que tal normativa y, en consecuencia, tal 
práctica administrativa, no son conciliables con el derecho 
fundamental comunitario a la no discriminación por razón de 
sexo, tampoco respecto de las pensiones de jubilación 
anticipada. 
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1. INTRODUCCIÓN: ¿“LLUEVE SOBRE MOJADO”? 

Que el TJUE no tiene la mejor “percepción” de las “acciones positivas” legales en 

corrección de las “brechas de género” en pensiones ya lo dejó sentado en la STJUE de 

12 de diciembre de 2019, C- 450/18. En ella se declaró, como se recordará, 

discriminatorio por razón de sexo, pero en contra de los hombres (“varón 

discriminado”), el complemento de pensiones del art. 60 TRLGSS. El resultado ha sido 

un complemento más caro -pues se debe pagar a todos, hombres y mujeres- y más 

discriminatorio por razón de sexo (agranda la brecha de género en pensiones). De ahí la 

necesidad de una reforma legislativa urgente, que acaba de llegar con el Real Decreto-

ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 

brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. 

De este modo, el TJUE declaraba discriminatorio, conforme al Derecho de la UE, lo que 

el TC había considerado no discriminatorio según la Constitución (AATC 61/2018, de 5 

de junio y 114/2018, 16 de octubre). Precisamente, en estas decisiones constitucionales 

-fueron varias, lo que evidencia que es un problema social, recurrente y difuso- se 

trataba de mujeres que no vieron reconocida la jubilación anticipada voluntaria ex art. 

208 TRLGSS, al estar excluido de una forma expresa del art. 60.4 TRLGSS (también las 

jubilaciones parciales). El TC, en su mayoría, no pudo reparo alguno constitucional a esta 

exclusión.  

No obstante, en el voto particular incluido por la Magistrada María Luisa Balaguer, de 

forma muy razonada, se expuso la discrepancia, en la medida en que penalizaría 

doblemente a las mujeres que solicitan la jubilación anticipada voluntaria -sea en el 

acceso a la pensión de jubilación en esta modalidad sea en el devengo del complemento-

:“A mi modo de ver, la exclusión del abono del complemento de maternidad a las mujeres 

que se jubilen anticipadamente al amparo de lo previsto en el artículo 208 LGSS, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 60.4 de la misma Ley, es irrazonable y desproporcionada, 

y, por ende, discriminatoria y contraria al artículo 14 CE”. Justamente, el nuevo artículo 

60 TRLGSS, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2021, sí incluye, finalmente, 

y a instancia de la UGT –el proyecto gubernamental mantenía la exclusión previa, del 

art. 60.4 TRLGSS-, esta modalidad de jubilación en el derecho a percibir el complemento 

–en cambio, permanece excluida la modalidad de jubilación parcial-. 

No es el único problema jurídico-social que viene suscitando en el sistema multinivel de 

la protección jurisdiccional social la jubilación anticipada voluntaria-. En un ámbito 

interno y con una indudable perspectiva de género, destaca el cómputo como periodo 
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de carencia del servicio social femenino prestado obligatoriamente por las mujeres para 

Falange (STS 6 de febrero de 2020, RCUD 3801). Y en el ámbito más estrictamente 

comunitario, afectando a la propia libertad de circulación de personas trabajadoras, 

destacará la STJUE de 5 de diciembre de 2019, C-398/18 declaró que el Derecho de la 

Unión (Reglamento 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril). 

Conforme a ella, el Derecho de la UE no se opone, en principio, a una disposición de una 

normativa nacional, como el artículo 208, apartado 1, letra c), de la LGSS, en virtud de 

la cual se deniega una pensión de jubilación anticipada en caso de que el importe de la 

pensión a la que el solicitante tendría derecho no alcance la cuantía de la pensión 

mínima que percibiría al cumplir la edad legal de jubilación. 

En este último caso, ambas personas solicitantes son beneficiarias de jubilación a cargo 

del sistema de seguridad social alemán en el momento que solicitan la jubilación 

anticipada en España. El rechazo del INSS se debía a la necesidad de evitar que, mediante 

el pago de “pensión teórica”, el sistema de seguridad social en el que se prevé la 

jubilación anticipada (España) tuviera que abonar complementos por mínimos mientras 

el pensionista reside en dicho Estado miembro cuando la prorrata a su cargo no logre la 

cuantía mínima de la pensión establecida en dicho Estado miembros (art. 58 

Reglamento 883/2004). 

Sin entrar ahora en disquisiciones técnicas respecto de esta importante sentencia, que 

ya fue objeto de análisis en un estudio precedente, aquí interesa destacar la capacidad 

del TJUE para dar una solución que conciliaba los intereses en juego: de un lado, que las 

normas fijadas por los Estados miembros no obstaculicen la libertad de circulación de 

personas, de otro, que no signifique tal libertad un excesivo cargo para las arcas de 

seguridad social del Estado. 

Otros conflictos coetáneos internos evidenciaban situaciones de deficiente protección y 

la apertura jurisdiccional a una visión más garantista, desde la perspectiva de género, 

de esta pensión. Así, diferentes decisiones de juzgados sociales de Barcelona reconocían 

el derecho a la jubilación anticipada de una empleada de hogar en aplicación de la 

normativa y la jurisprudencia comunitaria sobre el principio de no discriminación y su 

efectividad directa en España. Tan claro lo tenían, que no consideraron adecuado 

preguntar. Entre otras cosas, porque la pregunta tiene riesgos, puede llevar a resultados 

contrarios a los que se pretende por quien pregunta, o no claros.  

Como es lógico, el INSS recurrió, por el coste significativo que podría derivarse. 
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2. CONDICIONES DE ACCESO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA: BREVE 
REPASO DEL ART. 208.1 C) TRLGSS  

Dos años antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación (según lo establecido en el 

artículo 205.1.a) TRLGSS y sin que resulten de aplicación los coeficientes reductores a 

que se refiere su artículo 206), las personas trabajadoras con una relativamente larga 

carrera de seguro (cotización social), de al menos 35 años de cotización al sistema de la 

Seguridad Social, pueden decidir, a voluntad, acceder a la pensión de jubilación 

anticipada. Ahora bien, para que esa decisión voluntaria pueda convertirse en una 

pensión de tal modalidad, el art. 208.1 c) TLGSS establece ciertos requisitos adicionales 

a los de la edad y el periodo de carencia previos, como es la necesidad de que el importe 

de ese tipo de pensión no sea inferior a la mínima legal correspondiente al cumplimiento 

de los 65 años (Gráfico 1).  

Gráfico1. Cuantías mínimas de las pensiones contributivas para el año 2021 

JUBILACIÓN 

Con cónyuge a cargo 
Sin cónyuge: Unidad 

económica unipersonal 
Con cónyuge no a 

cargo 

Euros/año 
Euros/mes 
(14 pagas) 

Euros/año 
Euros/mes 
(14 pagas) 

Euros/año 
Euros/mes 
(14 pagas) 

Titular con 65 años 11.914 851 9.655,80 689,70 9.164,40 654,60 

Con menos de 65 
años 

11.170,60 797,70 9.034,20 645,30 8.538,60 609,90 

Titular con 65 años 
procedente de 
gran invalidez. 

17.871 1.276,5 14.484,40 1.034 13.746,60 981,90 

 

La razón de ser de este requisito económico es manifiesta: con esta cuantía mínima se 

evita acrecer el (elevado) número de complementos a mínimos en las pensiones 

públicas1.  

                                                      
1 Las cuantías mínimas de las pensiones contributivas y el límite de ingresos para el reconocimiento de 
complementos económicos por mínimos en 2021 está en el Título IV, Capítulo IV de la LPGE 2021 
(«Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas»). En relación con este último 
límite, las pensiones contributivas cuya cuantía resulte inferior a la pensión mínima establecida por ley 
puede ser complementadas, siempre que se acrediten ciertos requisitos, hasta dicho importe mínimo: 

 Sin cónyuge a cargo: 7.707 euros/año. 

 Con cónyuge a cargo: 8.990 euros/año. 

 Clases Pasivas: 7.707 euros/año. 
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Por lo tanto, se identifica con la función de defensa del equilibrio financiero del sistema 

y los límites a la componente solidaria, en corrección de la contributiva, de este sistema 

de protección social. En suma, en esta regla prima la preocupación por la sostenibilidad 

financiera del sistema, por encima de otros valores cualitativos de índole social 

(suficiencia, equidad, etc.). 

Conviene hacer una advertencia. Como se deduce de nuestro comentario, este requisito 

económico se establece tan solo para la modalidad de jubilación anticipada voluntaria, 

no para la “forzada”, esto es, no aquella otra modalidad prevista para causas ajenas a la 

voluntad de la persona trabajadora, como una reestructuración empresarial que impida 

la continuidad de la actividad laboral. En este caso, resultará de aplicación el art. 207 

TRLGSS, que es el que regula la jubilación anticipada involuntaria o “forzosa”, es decir, 

por causas no imputables a la persona trabajadora (incluso si se trata de relaciones 

societarias de trabajo asociado2). En este caso, la cuantía de la pensión se determina 

aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los 

años cotizados y el coeficiente reductor previsto. 

3. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO: DE NUEVO, UNA -JUSTA- 
REIVINDICACIÓN DE EMPLEADA DE HOGAR 

Una empleada de hogar, integrada en el régimen especial del sistema español de 

seguridad social -ahora sistema especial de cotización del RGSS-, cotizó en este régimen 

por un período de 14 054 días, excepto 166. 12 de diciembre de 2016, BT solicitó al INSS, 

con arreglo al artículo 208 de la LGSS, una pensión de jubilación anticipada para que 

tuviera efectos a partir del 4 de enero de 2017, fecha en la que cumpliría la edad de 63 

años. Mediante resolución de 19 de diciembre de 2016, confirmada tras interponer BT 

una reclamación previa, el INSS denegó tal solicitud porque BT no cumplía el requisito 

para causar derecho a la pensión de jubilación anticipada establecido en el artículo 208, 

apartado 1, letra c), de esta Ley, ya que el importe de la pensión que percibiría era 

inferior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería por su situación familiar 

al cumplimiento de 65 años. 

El Juzgado de lo Social 10 de Barcelona estimó la demanda presentada por BT contra 

estas resoluciones. Ese juzgado resolvió que dicha disposición de la LGSS constituía una 

                                                      
2 Vid. STS, 4ª, 634/2019, 17 de septiembre. Para el debate sobre si se trata de una lista de numerus clausus 
o admite más apertura (por aplicación analógica o por aplicación extensiva) vid. STSJ de Cataluña 
3398/2020, de 14 de julio, que acoge el carácter cerrado del listado. Así, por ejemplo, su STSJ Cataluña 
1550/2020, 20 de mayo, rechaza que el despido objetivo por ineptitud sobrevenida de lugar a la jubilación 
anticipada involuntaria.  
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discriminación indirecta hacia las mujeres contraria a la Directiva 79/7, ya que el sector 

de personas empleadas del hogar está integrado mayoritariamente por mujeres. La 

trabajadora acredite 44 años y medio de cotización en el régimen especial, sin que 

pueda tener derecho a una pensión cuyo importe le permita solicitar y obtener una 

pensión de jubilación anticipada a la edad de 63 años3.  

El INSS presentó recurso contra esa sentencia ante el TSJ Cataluña. Ese tribunal indicó 

que la base de cotización del régimen especial era inicialmente inferior a la base de 

cotización al régimen general de la seguridad social español. Por consiguiente, las 

pensiones de los afiliados al régimen especial también eran inferiores a las reconocidas 

a los afiliados al régimen general. No obstante, la base de cotización del régimen 

especial se fue equiparando progresivamente a la base de cotización al régimen general 

a partir de la integración del primer régimen en el segundo a lo largo del año 2012. 

4. MÁS ALLÁ DEL CASO: DUDAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
NACIONALES SOBRE EL AJUSTE COMUNITARIO DE ESTE REQUISITO 
ECONÓMICO-FINANCIERO Y SU PRÁCTICA ADMINISTRATIVA 

Es una constante jurisprudencial, del TJUE y ya asumida por el TS, y por el TC, que la 

prueba estadística es determinante -aunque no exclusiva- para evidenciar una 

discriminación indirecta por razón de sexo. Pues bien, al aplicar en la práctica esta 

normativa, las estadísticas oficiales del INSS arrojan el siguiente resultado: tomando en 

consideración el conjunto de las personas afiliadas al régimen general de la seguridad 

social -RGSS-, a todos los cuales resulta de aplicación esta disposición, no ya solo a 

ciertos regímenes especialmente feminizados (como el sistema especial de cotización 

de las personas empleadas de hogar, hoy dentro del RGSS), se evidencia una notable 

brecha de género en el acceso a esta pensión, en detrimento de las mujeres. Una 

diferencia que ser proyectará en los complementos a mínimos. En 2018, 422. 112 

hombres percibían un complemento de pensión, lo que representa el 15,23 % de las 

pensiones de los hombres, frente a 468. 822 mujeres, cifra que supone el 31,45 % de las 

pensiones de las mujeres.  

Evidentemente, la razones de todo ello están en el reparto sexista de los tiempos de 

vida y de trabajo, productivo (pagado por el mercado) y reproductivo (no remunerado): 

                                                      
3 Recuerda al precedente del célebre asunto Elbal Moreno (STJUE 22 de noviembre de 2012, C-385/11). 
Fue recordada en la STJUE 8 de mayo de 2019, C-161/18 (declaró discriminatorio indirectamente por 
razón de sexo el sistema de cómputo de la pensión de jubilación para las personas trabajadoras a tiempo 
parcial). 
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cotizaciones más reducidas, y con muchas más interrupciones (cotizan menos y por 

menos tiempo), a raíz de la asunción prevalente del trabajo de cuidar, de la mayor 

intensidad del trabajo parcial, etc. Por lo tanto, estamos ante un indicio significativo del 

efecto desproporcionadamente perjudicial en las mujeres del artículo 208, apartado 1, 

letra c) TRLGSS, que supedita -como hemos visto- la obtención de esta pensión a una 

cuantía mínima, más difícil de lograr para las mujeres.  

El Auto del TSJ Cataluña no deja de entender las razones dadas por el INSS (Gobierno 

español) para legitimar este efecto discriminatorio (a diferencia de la discriminación 

directa, que no admite razón justificativa, en el caso de la indirecta sí puede legitimarse 

si concurre una imperiosa razón de política social -como puede ser la de mantener el 

equilibrio financiero del sistema-) y según las cuales: 

"(...) al excluir del acceso a una pensión de jubilación anticipada a las personas que 

decidan adelantar la jubilación y que, habida cuenta del importe de esa pensión, 

tendrían derecho a un complemento a la pensión con cargo al Estado, el artículo 208, 

apartado 1, letra c), de la LGSS 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". 

Asume, pues, que esa disposición evita una carga para el presupuesto nacional, 

ajustándose al objetivo comunitario de alcanzar un efectivo “equilibrio sostenible entre 

el tiempo de trabajo y el tiempo de jubilación”. A este respecto, considera que: “…sería 

incompatible con la tendencia consistente en aumentar la edad de jubilación y en 

reforzar los incentivos para prolongar la vida activa, sostenida por la Unión, la 

posibilidad de que un trabajador adelante voluntariamente la edad de jubilación sin 

ninguna disminución del importe de su pensión, gracias a la percepción de un 

complemento a la pensión”.  
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Pese a todo, duda, ante la constatación estadística oficial. Por lo tanto, para el TSJ 

Cataluña suscita dudas de conformidad al Derecho de la UE. Por ello presenta cuestión 

prejudicial: 

 

5. LA RESPUESTA DE “JUSTICIA ORACULAR” DE TJUE: NO ES 
DISCRIMINATORIO, PERO PUDIERA SER QUE SÍ LO FUESE, SI EL 
ÓRGANO JUDICIAL ASÍ LO DECIDE 

¿Qué respuesta da el TJUE? Una nada clara y, en todo caso, no definitiva. Se expresa 

así: 

«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 artículo 4 de la [Directiva 79/7] en el sentido de que impediría o se 

opondría a una norma nacional como el artículo 208, [apartado 1,] letra c), de la 

[LGSS], 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?». 

«El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 no se opone a una normativa nacional 

que, en caso de que un trabajador afiliado [el lenguaje inclusivo de género no está 

en el TJUE] al RGSS 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… extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional 

remitente, siempre que quede justificada por objetivos legítimos de política social 

ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo». 
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¿Cómo llega a este razonamiento algo difuso y abierto a una solución y a la contraria? 

Para el TJUE, tras recordar que este precepto no se pone al Reglamento CE 883/2004 

(citada STJUE 5 de diciembre de 2019, Bocero Torrico y Bode, C‑398/18 y C‑428/18, 

apartados 25 a 27) y descartar que genere una discriminación directa por razón de sexo4, 

se abre a que pueda crear una discriminación indirecta por razón de género (art. 2.1 b) 

Directiva 2006/54/CE: la norma presupone un criterio neutro de aplicación, pero la 

práctica resultante sí parece tener como consecuencia una desventaja particular para 

las mujeres)5. Para ello, remite al órgano judicial que ha hecho la pregunta la solución, 

aportándole algunas pautas, por lo demás ya conocidas, en la medida en que responde 

a su doctrina precedente. 

a) El TSJ Cataluña debe garantizar la fiabilidad del dato estadístico.  

Así, de un lado, pide al TSJ Cataluña que se asegure de la fiabilidad de los datos 

estadísticos que utiliza para establecer la comparación relativa al porcentaje de 

desventaja femenina creado por la norma en su relación con la masculina. Para ello, 

deben ser no solo sistemáticos, de efecto estructural, no coyuntural o episódicos, sino 

también suficientemente significativos (STJUE 24 de septiembre de 2020, C‑223/19, 

apartado 52 y jurisprudencia citada, relativa a una normativa sobre pensiones para el 

personal directivo). 

Más concretamente, para verificar tal fiabilidad y significación suficiente a efectos de 

poner de manifiesto una discriminación indirecta por razón de sexo atendiendo a la 

prueba estadística, le da las siguientes tres pautas metodológicas: 

a) Debe atender no solo a las personas afiliadas al régimen especial, sino al 

conjunto de las personas trabajadoras sujetas al RGSS, dentro del cual aquéllas 

se encuadran. Y ello por ser de aplicación general (Apartado 28).  

De este modo, se diluye en buena medida el contundente dato estadístico de ser 

9 mujeres de cada 10 personas trabajadoras incluidas en este sistema y, en 

consecuencia, queda claro que serán ellas las más perjudicadas en los hechos, 

de forma abrumadora. 

                                                      
4 Remite analógicamente, a fin de concluir si esta elección del legislador nacional es conforme con la 
Directiva 79/7, a la STJUE 14 de abril de 2015, Cachaldora Fernández, C‑527/13, apartado 26. 
5 El TJUE remite a su precedente Villar Laíz, en relación a la Directiva 2006/54 (STJUE 8 de mayo de 2019, 
C‑161/18, EU:C:2019:382, apartado 37 y jurisprudencia citada).  
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b) La proporción de personas afiliadas al RGSS desaventajadas por su sexo con la 

aplicación del art. 208.1, c) TRLGSS debe ponerse en relación con el número de 

personas jubiladas que perciben un complemento a la pensión para alcanzar la 

cuantía de la pensión mínima legal, comparándose con el número total de 

personas jubiladas sujetas a ese régimen (Apartado 29).  

El TJUE explica que, si solo se toman en consideración las personas a las que 

efectivamente se ha denegado una solicitud de pensión de jubilación anticipada 

en aplicación del precepto, como argumentan el INSS y el Gobierno español en 

sus observaciones escritas, no se obtendría una cifra indicativa de las personas 

afectadas, porque “no cabe excluir que un alto número de estas últimas no haya 

presentado tal solicitud”. Un dato que sí consta fehacientemente en los autos 

del caso. 

c) El número de personas a las que se ha denegado una pensión de jubilación 

anticipada únicamente en virtud de este artículo 208.1, 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 (Apartado 30). 

En su -difícil- juego de equilibrios, el TJUE ahora acoge un argumento del INSS y 

del Gobierno español, para determinar la prueba estadística, por sí sola, de la 

discriminación indirecta. Así, 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 208.1. b) 

TRLGSS respecto del número total de nuevos jubilados a lo largo de ese…año”. 

Consecuentemente, del resultado de este método de cálculo dependerá la 

constatación de una discriminación indirecta o no. El órgano jurisdiccional 

nacional tendrá que recabar los datos del INSS de los que ahora no dispone, 

sumándolos a los que sí tiene, para alcanzar ese resultado. 

b) Eventual justificación del efecto discriminatorio: Legitimidad de la razón 

relativa al equilibrio presupuestario del sistema (sostenibilidad financiera) 

Pero no bastará con que las estadísticas a presentar pongan en evidencia el hecho de 

que, entre las nuevas jubiladas, 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 al RGSS, adverando que el artículo 208.1, 
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letra c) TRLGSS discrimina de forma indirecta por razón de sexo, para que sea contrario 

al artículo 4.1 de la Directiva 79/7. Además, ha de probarse que carece de justificación 

por factores objetivos ajenos a cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, de 

forma análoga a lo que sucedió en el asunto Villar Láiz. De aquí el segundo encargo al 

órgano judicial que pregunta, para que se responda a sí mismo: deberá valorar si las 

razones de equilibrio presupuestario, que esgrime en su auto y asume, son o no un 

objetivo legítimo de política social para justificar tal restricción y si esta es adecuada 

para alcanzar este objetivo y es necesaria a tal fin, entendiéndose que solo puede 

considerarse apta para garantizar el objetivo invocado. Una vez más, el TJUE precisa que 

ese juicio no puede ser genérico, abstracto, en línea con lo que suele invocar el INSDS, 

sino que debe ser concreto, es decir: “…si responde verdaderamente al empeño de 

lograrlo y si se aplica de forma coherente y sistemática” (Apartado 32). 

Cómo no, también a estos efectos el TJUE le da -más bien le recuerda, porque son 

conocidas- unas pautas al órgano judicial para hacer esta labor interpretativa. Primero, 

le llama la atención sobre la libertad de los Estados miembros para “elegir las medidas 

que permitan alcanzar” tales objetivos (de política social y de empleo).  

Segundo, asume que, siendo la atribución de ingresos iguales al mínimo social una razón 

legítima de política social de los Estados miembros, el abono de un suplemento 

compensatorio (complemento a mínimos) para garantizar medios mínimos de 

subsistencia, en los casos en que la pensión sea insuficiente, también constituye un 

objetivo legítimo de política social “ajeno a cualquier discriminación basada en el sexo” 

(Apartado 35), en línea con lo que ya afirmó en el asunto Brachner (STJUE 20 de octubre 

de 2011, C‑123/10). Tercero, aunque el TJUE ha evidenciado sus recelos en torno a la 

utilización de razones de índole presupuestario para legitimar discriminaciones 

(ejemplo: contratación temporal), las que tiene por finalidad “asegurar la financiación 

sostenible de las pensiones de jubilación pueden, en cambio”, considerarse un objetivo 

legítimo de política social no discriminatorio (Apartado 38)6. Cuarto, no solo parece 

justificada la eventual diferencia de sexo, sino idónea y proporcionada, para lograrlo. 

                                                      
6 El TJUE acepta que tales objetivos están en el Libro Verde de la Comisión de 7 de julio de 2010, titulado 
«En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros» [COM(2010) 365 
final], y en el Libro Blanco de esa institución de 16 de febrero de 2012, titulado «Sobre una agenda para 
unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» [COM(2012) 55 final]. Por lo tanto, valora razonable 
atender al “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”. 
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De este modo, el TJUE parece ir cerrando al órgano jurisdiccional nacional la posibilidad 

de alcanzar una valoración distinta a la de conformidad comunitaria que le había abierto 

de inicio. El TJUE constata, por él mismo, que 

“Como se desprende de la resolución de remisión, en ausencia de tal exclusión, el 

derecho de las personas afectadas a percibir una pensión de jubilación anticipada 

incrementada con un complemento a la pensión tendría efectos perjudiciales para la 

consecución de esos objetivos, ya que permitiría…que esas personas trabajaran menos 

tiempo, al jubilarse anticipadamente, sin sufrir al mismo tiempo una reducción del 

importe de su futura pensión” (Apartado 40). 

Además de idónea (apta) para logar el fin (de sostenibilidad del sistema), aplicándose 

de una “forma coherente y sistemática”, el TJUE asume su “proporcionalidad”. Para tal 

conclusión ofrece tres argumentos. De un lado, el alcance restringido de esta normativa: 

“solo prohíbe el acceso a una pensión de jubilación a las personas que, con carácter 

voluntario, pretendan jubilarse anticipadamente, pero que causarían derecho a una 

pensión por un importe que implicaría una carga para el régimen de seguridad social 

nacional en la medida en que daría lugar al pago a su favor de un complemento a la 

pensión”.  

De otro, “tal exclusión solo es aplicable al supuesto de que la jubilación anticipada… se 

produzca como consecuencia de una decisión deliberada de este y no por una causa 

ajena a su voluntad.”. Finalmente, según la Comisión, “el legislador nacional no habría 

podido adoptar una decisión…diferente, consistente en una excepción a la garantía del 

reconocimiento de una cuantía mínima de pensión en los casos de jubilaciones 

anticipadas voluntarias, sin menoscabar el objetivo de política social perseguido por esta 

garantía” (Ap. 42). 

6. VALORACIÓN FINAL: JUSTIFICADA O NO POR RAZÓN DEL EQUILIBRIO 
FINANCIERO, SERÍA JUSTO Y NECESARIO CORREGIR LA 
DISCRIMINACIÓN MEDIANTE UNA ACCIÓN POSITIVA 

Como hemos comprobado, si no parece difícil que el TSJ Cataluña alcanza el juicio de 

que el art. 208.1 c) TRLGSS genera una manifiesta discriminación indirecta por razón de 

sexo, en claro perjuicio de las mujeres, más de aquellas incluidas en actividades 

laborales más precarias, con lo que se incrementa la notable brecha de género en 

pensiones existente, más difícil tendrá superar el escaso margen que parece dejarle el 

TJUE para entender que tal efecto es injustificado y, sobre todo, desproporcionado, 

respecto del objetivo de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. 
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Cierto, en algunos apartados de su sentencia, el TJUE abre esta opción, como en su 

Apartado 32, que expresa de forma condicionada al juicio del órgano nacional (“la 

normativa controvertida en el litigio principal quedaría justificada, en particular, si el 

órgano jurisdiccional remitente llegara a constatar que responde a un objetivo legítimo 

de política social…”), así como en el fallo, pues su inciso final no incluye el razonamiento 

seguido para despejar toda duda sobre el carácter no discriminatorio por razón de sexo 

del efecto excluyente. Pero la sentencia no es solo fallo, sino que el órgano judicial debe 

atender también a los razonamientos del TJUE. 

Y aquí el TJUE sí es claro: “También resulta que esta normativa nacional no implica 

medidas que vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos” 

(Apartado 42). 

¿Queda, de este modo, cerrada la cuestión, de manera que es previsible que el TSJ 

Cataluña decida la conformidad comunitaria de la norma española y, en consecuencia, 

revoque el fallo de instancia social, que, desde la consideración como indirectamente 

discriminatoria por razón de sexo, sí reconoció la pensión de jubilación anticipada 

voluntaria a la empleada de hogar? Quizás. Ahora bien, en tal caso, conviene ser 

conscientes de que 

a) seguiría existiendo socialmente esa brecha de género en pensiones, a todas luces 

injusta por su inequidad, dado que responde a la distribución sexista de los roles y de 

los tiempos de vida y de trabajo, experimentando las mujeres no solo más sobrecarga 

de trabajo de cuidar sino de trabajos precarios, 

b) al tiempo que se levantará -pues se volverá a hacer invisible- un obstáculo para 

introducir, por vía legal, las debidas acciones correctoras de esa insostenible, 

socialmente, situación perjudicial desproporcionadamente para las mujeres. 

Veladamente, en su respuesta, el TJUE sigue rezumando desconfianza en torno a las 

acciones positivas para la corrección de las brechas de género. El TJUE ha vuelto a 

prescindir por completo de la necesaria “perspectiva de género en el ámbito de la 

actividad interpretativa de las normas jurídicas en materia de pensiones públicas”, a fin 

de contribuir a corregir la brecha de esta índole. Una perspectiva que, precisamente, el 

referido -y muy fundado- voto particular al ATC 114/2018 exige. De asumirse esta debida 

perspectiva (art. 157.4 TFUE; art. 4 LOIEMH) se pondría de manifiesto no solo que 

normas aparentemente neutras, como el art. 208.1 c) TRLGSS, crean desventajas 

desproporcionadas por razón de género, sino que, además, resulta tan injusto que se 
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haga recaer más sobre las mujeres la exigencia de la sostenibilidad financiera, que 

atenta contra el derecho a la no discriminación indirecta.  

En suma, sea el intérprete jurisdiccional sea, sobre todo, la ley, deben cuidar de un modo 

más equilibrado, desde luego respecto del derivado del razonamiento del TJUE, que la 

sostenibilidad del sistema de seguridad social, fin comunitario (art. 153.4 TFUE), no 

quiebre la igualdad efectiva en materia de pensiones, también fin legítimo de la Unión 

Europea (art. 151.4 TFUE). En estas edades legalmente previstas, ni es cierto que, 

atendiendo a la realidad, las mujeres sean libres de forma efectiva para continuar en el 

mercado de trabajo, reduciéndose notablemente sus opciones u oportunidades de 

empleo, ni los estereotipos de sexo-género son ajenos a esta situación. Por lo que, de 

nuevo, parafraseando el citado voto particular del ATC 114/2018, formulado no solo 

para la exclusión ya desaparecida con la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 

3/2021, reflejando finalmente la posición defendida por la UGT para avanzar en la 

corrección de esta inasumible brecha de género- del art. 60.4 TRLGSS, sino con carácter 

general: 

 

 

 

«“Los atavismos sociales que persisten hoy en día muestran una realidad social en la 

que quienes han de hacer frente a las cada vez más exigentes necesidades familiares 

(cuidado de los mayores o de los descendientes) son las mujeres, que en muchos 

casos se verán obligadas a jubilarse anticipadamente de manera voluntaria en tales 

casos, y que, por esas circunstancias, se verán penalizadas” (doblemente, para el 

acceso a la pensión de jubilación voluntaria, primero, y para el complemento, 

después)». 
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         La aproximación breve y sintética hacia 

determinados problemas sociales es fundamental para la 
comprensión de los mismos por la mayoría. Desde esta 
colección, pretendemos trazar no solo las líneas 
explicativas del tema a abordar, de forma escueta pero 
suficiente, sino también aportar la visión que desde 
nuestro sindicato tenemos de la misma con el fin de hacer 
partícipe de ella a la sociedad e introducir otras 
perspectivas que generalmente están ausentes. 
     La aproximación breve y sintética a determinados 

problemas sociales es fundamental para la comprensión 
de los mismos por la mayoría. Desde esta colección, 
pretendemos trazar no solo las líneas explicativas del 
tema a abordar, de forma escueta pero suficiente, sino 
también aportar la visión que desde nuestro sindicato 
tenemos de la misma, con el fin de hacer partícipe de ella 
a la sociedad e introducir otras perspectivas que 
generalmente están ausentes. 
 


