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A. NORMATIVA 

1. Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial. 

Disposición adicional quinta. Pensión de jubilación. 

A  los  Jueces, Magistrados,  Abogados  Fiscales,  Fiscales,  Letrados  de  la  Administración  de  Justicia, 

docentes universitarios y Registradores de  la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles  incluidos 

en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensión de jubilación a 

partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con 

sesenta  y  cinco  años  de  edad  cumplidos,  les  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la  disposición 

adicional Vigésima quinta de  la  Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2015. 

En estos supuestos se reconocerá a  los  interesados un porcentaje adicional por cada año completo 

de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco años, y la del hecho 

causante  de  la  pensión,  cuya  cuantía  estará  en  función  de  los  años  de  servicio  acreditados  en  la 

primera de las fechas indicadas, según la escala prevista en la disposición adicional mencionada en el 

párrafo anterior. 

2. Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 

Disposición Adicional Vigésima  quinta.  Extensión  al Régimen  de Clases Pasivas del  Estado de  la 

regulación establecida en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

A las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se causen a partir de 1 de enero de 2015, 

les será aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

A los efectos de lo establecido en esta disposición, las referencias hechas en el artículo mencionado en el 

párrafo anterior a  las  letras a) y b) del apartado 1 del artículo 161, al apartado 1 del artículo 163 y al 

artículo  47  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  se  entenderá  que  se 

corresponden, respectivamente, con los artículos 28.2.a), 29, 31 y 27.3 del texto refundido de la Ley de 

Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Asimismo, se 

entenderá por período de cotización o años de cotización o cotizados,  los años de servicios efectivos al 

Estado según lo previsto en el artículo 32 de dicho texto refundido. Por su parte, las referencias a la base 
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reguladora y al  tope máximo de  la base de  cotización vigente en  cada momento, en  cómputo anual, 

deben entenderse hechas, respectivamente, a los haberes reguladores contemplados en el artículo 30 del 

citado texto refundido y al haber regulador del grupo/subgrupo A1 establecido en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para cada ejercicio económico, en cómputo anual. 

Lo establecido en esta disposición únicamente será de aplicación en los supuestos contemplados en 

el artículo 31 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 

3. Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) 

Artículo 47.‐ Limitación de la cuantía inicial de las pensiones1. 

El importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social por cada beneficiario no podrá 

superar  la  cuantía  íntegra  mensual  que  establezca  anualmente  la  correspondiente  Ley  de 

Presupuestos Generales del Estado. 

Artículo 161.‐ Beneficiarios2. 

1. Tendrán derecho a  la pensión de  jubilación, en su modalidad contributiva,  las personas  incluidas 

en este Régimen General que, además de la general exigida en el apartado 1 del artículo 124, reúnan 

las siguientes condiciones: 

a) Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización, 

sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. 

Para el cómputo de  los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se 

equiparen a un año o un mes las fracciones de los mismos. 

b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de  los cuales al menos 2 deberán 

estar  comprendidos  dentro  de  los  15  años  inmediatamente  anteriores  al momento  de  causar  el 

derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional 

correspondiente por pagas extraordinarias. 

En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada 

al alta, sin obligación de cotizar, el período de 2 años a que se refiere el párrafo anterior deberá estar 

comprendido dentro de los 15 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. 

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la determinación de la base reguladora 

de la pensión, se aplicará lo establecido en el apartado 1 del artículo 162. 

 

 

 

                                                            
1 Se corresponde con el artículo 27.3 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 
2 Se corresponde con el artículo 28.2 a) y 29 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 
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Artículo 163.‐ Cuantía de la pensión3. 

1. La cuantía de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, se determinará aplicando a la 

base  reguladora,  calculada  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  precedente,  los  porcentajes 

siguientes: 

1.º Por los primeros 15 años cotizados: el 50 por 100. 

2.º  A  partir  del  año  decimosexto,  por  cada mes  adicional  de  cotización,  comprendidos  entre  los 

meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 por 100, y por  los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18 por 

100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo en el supuesto 

a que se refiere el apartado siguiente. 

A la cuantía así determinada le será de aplicación el factor de sostenibilidad que corresponda en cada 

momento4. 

2. Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de la aplicación 

en cada caso de lo establecido en la letra a) del apartado 1 del artículo 161, siempre que al cumplir 

esta edad se hubiera  reunido el período mínimo de cotización establecido en  la  letra b) del citado 

apartado, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre 

la  fecha en que cumplió dicha edad y  la del hecho causante de  la pensión, cuya cuantía estará en 

función  de  los  años  de  cotización  acreditados  en  la  primera  de  las  fechas  indicadas,  según  la 

siguiente escala: 

– Hasta 25 años cotizados, el 2 por 100. 

– Entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75 por 100. 

– A partir de 37 años cotizados, el 4 por 100. 

El porcentaje adicional obtenido  según  lo establecido en el párrafo anterior  se  sumará al que  con 

carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, aplicándose el porcentaje 

resultante a  la respectiva base reguladora a efectos de determinar  la cuantía de  la pensión, que no 

podrá ser superior en ningún caso al límite establecido en el artículo 47. 

En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado límite sin aplicar el 

porcentaje adicional o aplicándolo  sólo parcialmente, el  interesado  tendrá derecho, además, a 

percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando al importe de dicho límite 

vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar  la cuantía de  la 

pensión, redondeado a  la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por 

meses vencidos y  se abonará en 14 pagas,  sin que  la  suma de  su  importe y el de  la pensión o 

                                                            
3 Se corresponde con el artículo 31 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 
4 NOTA: Este último párrafo ha sido añadido por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad 

y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Téngase en cuenta que su disposición final 

quinta sobre entrada en vigor dispone que el factor de sostenibilidad se aplicará a las pensiones de jubilación del sistema de 

la Seguridad Social que se causen a partir del 1 de enero de 2019. 
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pensiones que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del 

tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual. 

El beneficio establecido en este apartado no  será de aplicación en  los  supuestos de  jubilación 

parcial, ni de la jubilación flexible a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 

165. 

4. Ley de Clases Pasivas del Estado (Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado) 

Artículo  27.  Revalorización  de  pensiones,  complementos  económicos  y  limitaciones  en  el 

crecimiento de las mismas. 

3. El importe de las pensiones de clases pasivas se ajustará, en la forma que reglamentariamente se 

determine, a las normas que sobre limitación en el crecimiento y señalamiento inicial de pensiones, 

se determinen para cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, salvo 

los supuestos contemplados en el número 2 del artículo 50 siguiente. Si como consecuencia de ello 

su  importe hubiera de minorarse, esta minoración no supondrá merma alguna de  los otros efectos 

anejos al reconocimiento del derecho pasivo. 

Artículo 28. Hecho causante de las pensiones. 

2. La referida jubilación o retiro puede ser: 

a)  De  carácter  forzoso,  que  se  declarará  automáticamente  al  cumplir  dicho  personal  la  edad 

legalmente señalada para cada caso como determinante de la jubilación o retiro. 

No obstante,  si el personal de que  se  trate, al  cumplir  la edad para  su  jubilación o  retiro  forzoso, 

tuviera reconocidos doce años de servicios efectivos al Estado y no hubiera completado  los quince 

que, como mínimo, se exigen en el siguiente artículo 29 para causar derecho a pensión en su favor, 

podrá  solicitar  prorroga  en  el  servicio  activo  del  órgano  competente  para  acordar  su  jubilación, 

prorroga  que  comprenderá  exclusivamente  el  periodo  temporal  que  le  falte  para  cubrir  el  de 

carencia antes mencionado, y que se concederá siempre que el interesado pueda considerarse apto 

para el servicio. 

Artículo 29. Período de carencia. 

Para que el personal comprendido en este capítulo cause en su favor derecho a la pensión ordinaria 

de jubilación o retiro, deberá haber completado quince años de servicios efectivos al Estado. 

Artículo 31. Cálculo de pensiones. 

1. En el caso del personal que, desde la fecha de su ingreso al servicio del Estado hasta el momento 

de  ser  declarado  jubilado  o  retirado,  haya  prestado  servicios  en  el mismo  Cuerpo,  Escala,  plaza, 

empleo o categoría, se tomará para el cálculo de su pensión anual de  jubilación o retiro, forzoso o 

voluntario, el haber regulador que le corresponda y a él se aplicará, a idéntico efecto, el porcentaje 

de  cálculo  que,  atendidos  los  años  completos  de  servicios  efectivos  al  Estado  que  tuviera 

reconocidos, proceda de entre los que a continuación se indican: 
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Años de 
servicio 

Porcentaje del 
haber regulador 

Años de 
servicio 

Porcentaje del 
haber regulador 

Años de 
servicio 

Porcentaje del 
haber regulador 

1  1,24  13  22,10  25  63,46 

2  2,55  14  24,45  26  67,11 

3  3,88  15  26,92  27  70,77 

4  5,31  16  30,57  28  74,42 

5  6,83  17  34,23  29  78,08 

6  8,43  18  37,88  30  81,73 

7  10,11  19  41,54  31  85,38 

8  11,88  20  45,19  32  89,04 

9  13,73  21  48,84  33  92,69 

10  15,67  22  52,52  34  96,35 

11  17,71  23  56,15  35 ó más  100 

12  19,86  24  59,81 

 

2. En el caso que, desde la fecha de ingreso al servicio del Estado hasta el momento de ser declarado 

jubilado  o  retirado,  haya  prestado  servicios  en  distintos  Cuerpos,  Escalas,  plazas,  empleos  o 

categorías, el cálculo de  la correspondiente pensión de  jubilación o  retiro  forzoso o voluntario,  se 

hará a través de la siguiente fórmula: 

P = R1C1 + (R2‐R1)C2 + (R3‐R2)C3 + .... 

siendo P la cuantía de la pensión de jubilación o retiro; siendo R1, R2, R3 .... los haberes reguladores 

correspondientes al primer y a  los sucesivos Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías en que 

hubiera  prestado  servicios  el  funcionario,  y  siendo  C1,  C2,  C3...,  los  porcentajes  de  cálculo 

correspondientes a los años completos de servicio efectivo transcurridos desde el acceso al primer y 

a  los  sucesivos  Cuerpos,  Escalas,  plazas,  empleos  o  categorías  hasta  el momento  de  jubilación  o 

retiro, de conformidad con la tabla de porcentajes señalada en el número anterior de este precepto. 

La precedente  fórmula será de aplicación aun en el supuesto de que  los servicios prestados por el 

funcionario  en  los  distintos  Cuerpos,  Escalas,  plazas,  empleos  o  categorías  pudieran  dar  origen, 

aisladamente considerados, a distintas pensiones, de acuerdo con  lo dispuesto en el número 2 del 

artículo 25 de este texto. 

3. En el supuesto contemplado en el número anterior, a efectos de determinación de los porcentajes 

de cálculo aplicables, las fracciones de tiempo superiores al año que correspondieran a los distintos 

servicios  prestados  por  el  personal  comprendido  en  este  capítulo,  se  computarán  como  tiempo 
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correspondiente  a  los  servicios  prestados  a  continuación  hasta  llegar  a  los  servicios  últimamente 

prestados en que el exceso de tiempo resultante no se computará. 

4.  El  cálculo de  la pensión de  jubilación o  retiro por  incapacidad permanente para  el  servicio del 

personal comprendido en este capítulo, se verificará de acuerdo con las reglas expresadas en los dos 

números anteriores, con  la particularidad de que se entenderán como servicios efectivos prestados 

en el  cuerpo, escala, plaza, empleo o  categoría a que  figurara adscrito en el momento en que  se 

produzca el cese por jubilación o retiro por incapacidad permanente, los años completos que faltaran 

al  interesado para alcanzar  la correspondiente edad de  jubilación o retiro  forzoso, y se  tendrán en 

cuenta, a  los efectos oportunos, para el cálculo de  la pensión que corresponda. Se exceptuarán de 

este cómputo especial de servicios  los supuestos en que el personal de que se trata sea declarado 

jubilado  o  retirado  por  incapacidad  permanente  mientras  estuviera  en  situación  de  excedencia 

voluntaria o suspensión firme o situación militar legalmente asimilable. 

5.  La  cuantía  mensual  de  las  pensiones  se  obtendrá  dividiendo  por  catorce  la  pensión  anual 

determinada según lo previsto con anterioridad. 

6. A  los exclusivos efectos del cálculo de  las pensiones reguladas en el presente título, de oficio o a 

instancia  de  parte,  podrán  excluirse  periodos  de  servicio  acreditados  cuando  su  toma  en 

consideración diera lugar a un menor importe de la pensión que, en otro caso, se hubiera obtenido. 

 

B. COMENTARIOS 

La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social introdujo a través de 

su  artículo  3.4  una  importante modificación  en  el  artículo  163.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 

General de la Seguridad Social. Con esta modificación se abrió la posibilidad a que, a partir del 1 de 

enero  de  2008,  los  jubilados  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  pudieran  recibir,  en 

determinados supuestos, una pensión pública superior al importe máximo que cada año establecen 

los Presupuestos Generales del Estado. 

Para que la pensión alcanzada no se vea afectada por el tope máximo es necesario que el acceso a la 

jubilación se produzca a una edad superior a la legal (entonces 65 años) y tener acreditado al cumplir 

esa edad un periodo mínimo de cotización de 15 años. Cumpliendo estos dos requisitos se genera el 

derecho a percibir un porcentaje adicional de  la base reguladora por cada año completo cotizado a 

partir de  los 65 años. Además, en este caso, el  límite de  la pensión a percibir ya no es  la pensión 

máxima sino la base de cotización máxima, en computo anual. 

Posteriormente, la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 

sistema de Seguridad Social introdujo algunos cambios en el artículo 163.2 del Texto Refundido de la 

Ley General de  la Seguridad Social. Estos cambios afectaban a  los porcentajes adicionales por cada 

año cotizado y elevaba  la edad  legal de  jubilación hasta  los 67. No obstante,  se mantiene  la edad 

legal de jubilación entre 65 y 67 años para aquellos trabajadores que alcancen carreras de cotización 

superiores a los 38,5 años e en los 65 años. 
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En resumen,  la pensión máxima no es “tan máxima” ya que si se trabaja más allá de  la edad  legal de 

jubilación (65‐67 años) la pensión a percibir puede superar dicho tope legal, siendo su verdadero tope 

la base de cotización anual máxima (43.272 € en 2015 para el grupo de cotización 1), que prorrateada 

en  14  pagas mensuales  iguales  da  como  resultado  un  importe mensual  de  3.090,85  €,  es  decir, 

aproximadamente un 20% superior a la “teórica” pensión mensual máxima (2.560,88 € en 2015). 

La Ley 40/2007 también preveía la posibilidad de que los funcionarios públicos pudieran beneficiarse 

de  porcentajes  adicionales  en  el  cálculo  de  su  pensión  por  trabajar más  allá  de  los  65  años.  En 

concreto  su  disposición  adicional  octava  (Prolongación  de  la  vida  activa  en  el  Régimen  de  Clases 

Pasivas del Estado) decía textualmente: 

“A  fin  de  que  a  los  funcionarios  públicos  les  sea  plenamente  de  aplicación  lo  establecido  en  el 

apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de  la Ley General de  la Seguridad Social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el apartado Cuatro del 

artículo 3 de la presente Ley, así como los preceptos análogos respecto al Régimen de Clases Pasivas 

del  Estado,  y  todo  ello  con  su misma  vigencia,  el  Gobierno  remitirá  a  las  Cortes  Generales  un 

proyecto de ley desarrollando los términos de la prolongación de la permanencia en el servicio activo 

a que se refiere el artículo 67.3 de  la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público.” 

Sin embargo, han  tenido que  transcurrir  siete años para dar cumplimiento a este mandato  legal a 

través de la Disposición Adicional Vigésima quinta Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales  del  Estado  para  el  año  2015.  Es  decir,  mediante  esta  Disposición  se  extiende  a  los 

funcionarios del Régimen de Clases Pasivas los beneficios de prolongar la vida laboral más allá de la 

edad legal. No obstante, en el caso de los funcionarios del Subgrupo A1 la mejoría en la cuantía de la 

pensión solo puede alcanzar el 12% de la pensión máxima, que es la diferencia entre ésta y el Haber 

Regulador de dicho Subgrupo en 20155. 

                                                            
5 Hasta el año 2015 solamente podían superar la pensión máxima las pensiones derivadas de actos terroristas. A partir de 
ahora  también  podrán  superarse  ese  tope  los  funcionarios  que  decidan  completar  nuevos  años  de  servicios  una  vez 
alcanzada la edad de 65 años. 


