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EL Estatuto Jurídico del Personal
Médico de la Seguridad Social,
aprobado por Decreto
3110/1966, de 23 de diciembre,
en su artículo 38, señalaba que, a
todo el personal médico com-
prendido en este Estatuto se le
concede, con el alcance previsto
en la Ley General de la Seguridad
Social, la prestación obligatoria de
vejez, aplicándose al respecto, por
remisión del Estatuto Jurídico del
Personal Médico de la Seguridad
Social, las normas contenidas en
los artículos 160 y siguientes de la
Ley General de la Seguridad
Social de 20 de junio de 1994 res-
pecto a la pensión de jubilación
en su modalidad contributiva.

En el Régimen General de la
Seguridad Social, a tenor de lo
establecido en el artículo 160 de
la Ley General de la Seguridad
Social de 20 de junio de 1994 se
desprende que la jubilación con-
siste en el cese en el trabajo a cau-
sa de la edad. Así pues, el
concepto de jubilación se
halla montado sobre dos
notas fundamentales que han
de concurrir conjuntamente:
edad y cese en el trabajo. De
tal manera que el cumplimiento
de la edad sin cesar en el trabajo
no constituye por sí sola la con-
tingencia de jubilación; e igual-
mente, el cese en el trabajo sin el
cumplimiento de la edad podrá
dar lugar a otra contingencia, en
su caso, pero no a la jubilación.

Respecto a la edad que, como se
ha dicho, no es por sí sola confi-
guradora, sino simple ingrediente
de la vejez, se distingue entre la
edad inicial o mínima y la edad
final o máxima.

La edad inicial juega, funda-
mentalmente, para la jubila-
ción voluntaria, de tal manera
que es a partir de ella, y no antes,
cuando el trabajador puede por su
sola voluntad ejercitar su derecho
a la jubilación. Al respecto con-
viene distinguir que el artículo
161 de la Ley General de la Segu-
ridad Social de 20 de junio de
1994 sitúa, como supuesto gene-
ral, la edad inicial en los
sesenta y cinco años.

La edad final juega, exclusiva-
mente, para la jubilación for-
zosa u obligada, de tal manera
que alcanzada dicha edad máxi-
ma, aunque el trabajador quisiera
continuar en su puesto de trabajo,
su voluntad carece de efectividad
jurídica. De donde se sigue que,
cuando no existe tal edad máxi-
ma, la voluntariedad jubilatoria se
considere indefinida, hasta los
propios límites de la capacidad
laboral. En lo que se refiere a esta
edad final conviene distinguir lo
siguiente:

1. Como edad final legal, la que
disposiciones normativas pue-
dan establecer para actividades
profesionales de naturaleza
excepcionalmente penosa,

tóxica, peligrosa e insalubre o
acusen índices elevados de
morbilidad o mortalidad, así
como por seguridad y garantía
de los servicios públicos.

La Sentencia del Tribunal
Constitucional de 2 de julio
de 1981, declaró inconstitu-
cional la Disposición Adicio-
nal Quinta del Estatuto de los
Trabajadores, interpretada
“como norma que establece la
incapacitación para trabajar a
los 69 años y de forma directa
e incondicionada la extinción
de la relación laboral a esa
edad”.

2. Como edades convencionales,
las que se establezcan por con-
venios colectivos, siempre que
no sea inferior a la edad míni-
ma inicial legal que, como
derecho necesario, sería inmo-
dificable a tales efectos por
convenio colectivo.

De acuerdo con todo lo ante-
riormente expuesto, la jubila-
ción voluntaria del personal
médico incluido en el ámbito
de aplicación del Estatuto
Jurídico del Personal Médico
de la Seguridad Social tenía
lugar a los sesenta y cinco
años y, según lo establecido
en el artículo 17 del citado
Estatuto, la jubilación forzosa
tenía lugar al cumplirse los
setenta años de edad, o antes
por causa de incapacidad psi-
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cofísica para el desempeño de
su función acreditada en el
oportuno expediente.

La Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, del Estatuto Marco del Perso-
nal Estatutario de los Servicios de
Salud, en su artículo 26 ha dado
una nueva regulación a la cuestión
de la jubilación del personal
médico. Dicho precepto establece
lo siguiente:

1. La jubilación puede ser forzosa o
voluntaria.

2. La jubilación forzosa se declarará
al cumplir el interesado la edad de
65 años.

No obstante, el interesado podrá
solicitar voluntariamente prolongar
su permanencia en el servicio acti-
vo hasta cumplir, como máximo,
los 70 años de edad, siempre que
quede acreditado que reúne la
capacidad funcional necesaria para
ejercer la profesión o desarrollar las
actividades correspondientes a su
nombramiento. Esta prolongación
deberá ser autorizada por el Servi-
cio de Salud correspondiente, en
función de las necesidades de la
organización articuladas en el
marco de los planes de la ordena-
ción de recursos humanos.

3. Procederá la prórroga en el servicio
activo, a instancia del interesado,
cuando, en el momento de cumplir
la edad de jubilación forzosa, le
resten seis años o menos de cotiza-
ción para causar la pensión de
jubilación.

Esta prórroga no podrá prolongar-
se más allá del día en el que el
interesado complete el tiempo de
cotización necesario para causar
pensión de jubilación, sea cual sea

el importe de la misma, y su con-
cesión estará supeditada a que
quede acreditado que reúne la
capacidad funcional necesaria para
ejercer la profesión o desarrollar las
actividades correspondientes a su
nombramiento.

4. Podrá optar a la jubilación volun-
taria, total o parcial, el personal
estatutario que reúna los requisitos
establecidos en la legislación de
Seguridad Social.

Los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas podrán
establecer mecanismos para el per-
sonal estatutario que se acoja a
esta jubilación como consecuencia
de un plan de ordenación de recur-
sos humanos.

Con objeto de salvaguardar
derechos adquiridos del personal
estatutario, o condiciones más
beneficiosas, la Disposición
Transitoria Séptima del Estatuto
Marco establece un régimen tran-
sitorio de jubilación, disponiendo
que “el personal estatutario fijo, que a
la entrada en vigor de esta Ley hubie-
ra cumplido sesenta años de edad,
podrá, voluntariamente, prolongar su
edad de jubilación hasta alcanzar los
treinta y cinco años de cotización a la
Seguridad Social, con el límite de un
máximo de cinco años sobre la edad
fijada en el artículo 26.2 de esta Ley
y siempre que quede acreditado que
reúne la capacidad funcional necesaria
para ejercer la profesión o desarrollar
las funciones correspondientes a su
nombramiento”.

A tenor de la nueva regulación de
la jubilación del personal médico,
contenida en el Estatuto Marco,
pueden establecerse las siguientes
conclusiones:

1. La Disposición Derogatoria 1.
e) del Estatuto Marco declara
que queda derogado, o se
considerará en su caso inapli-
cable al personal estatutario
de los Servicios de Salud,
cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan o
contradigan a lo dispuesto en
esta Ley y, especialmente, el
Estatuto Jurídico del Personal
Médico de la Seguridad
Social, aprobado por Decreto
3160/1966, de 23 de diciem-
bre, y las disposiciones que lo
modifican, complementan y
desarrollan, por lo que, desde
su entrada en vigor –que se
produjo a partir del día
siguiente al de la publicación
del Estatuto Marco en el
Boletín Oficial del Estado
según la Disposición Final
Tercera, es decir, el 18 de
diciembre de 2003– ya no
resulta, con carácter general,
de aplicación el artículo 17
del Estatuto Jurídico del Per-
sonal Médico de la Seguridad
Social en el que se establecía
como edad límite para la jubi-
lación forzosa los setenta
años.

2. El artículo 26 del Estatuto
Marco establece, como regla
general, que la jubilación for-
zosa se declarará al cumplir el
facultativo la edad de sesenta
y cinco años.

3. Esta regla general admite
algunas excepciones, que son
las siguientes:

A. El facultativo podrá solici-
tar voluntariamente pro-
longar su permanencia en
el servicio activo, siempre

Actualidad Jurídica

Boletín 31  23/4/04  12:55  Página 48



Marzo-Abril 2004 49

Actualidad Jurídica
que reúna las condiciones
psico – físicas para ello, has-
ta cumplir, como máximo,
los setenta años de edad,
aunque, a diferencia de lo
que sucedía en el artículo
17 del Estatuto Jurídico del
Personal Médico de la
Seguridad Social, en que
no resultaba preciso solici-
tar autorización alguna, en
el momento actual, dicha
prolongación debe ser
autorizada por el Servicio
de Salud correspondiente,
en función de las necesida-
des de la organización pre-
vistas en el marco de los
planes de ordenación de
recursos humanos elabora-
dos por dichos Servicios de
Salud.

Si no se hubieren dictado
por los Servicios de Salud
de las Comunidades Autó-
nomas las normas regula-
doras de la autorización de
prolongación en el servi-
cio, habrán de aplicarse las
disposiciones contenidas en
la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo
Común, cuyo artículo 42.3
establece el plazo de tres
meses para resolver la auto-
rización.

En todo caso, la  primera
solicitud de autorización
de prolongación en el ser-
vicio deberá formularse
antes de que el facultativo
cumpla los sesenta y cinco
años

B. Asimismo, procede la pró-
rroga en el servicio activo,
más allá de los sesenta y
cinco años, a instancia del
facultativo, cuando, en el
momento del cumplimien-
to de la edad de jubilación
forzosa (sesenta y cinco
años según el artículo 26.2
del Estatuto Marco), le res-
ten seis años o menos de
cotización para causar pen-
sión de jubilación (debién-
dose tener en cuenta que,
conforme a lo dispuesto en
el artículo 161. 1. b) de la
Ley General de la Seguri-
dad Social de 20 de junio
de 1994, el período míni-
mo de cotización para cau-
sar derecho a la pensión de
jubilación en su modalidad
contributiva es de quince
años, de los cuales al menos
dos deben estar compren-
didos dentro de los cuales
al menos dos deben estar
comprendidos dentro de
los quince años inmediata-
mente anteriores al
momento de causar del
derecho).

La prórroga anteriormente
descrita no puede prolon-
garse más allá del día en
que el facultativo complete
el tiempo de cotización
necesario  (periodo de
carencia mínimo que,
como se ha dicho antes, es
de quince años de los cua-
les al menos dos deben
estar comprendidos dentro
de los quince años inme-
diatamente anteriores al
momento de causar el
derecho a la jubilación), sea

cual sea el importe de la
misma, y su concesión esta-
rá supeditada al manteni-
miento de la capacidad
psico-física del facultativo
para el ejercicio de la pro-
fesión médica.

C. La normativa actual permi-
te, explícitamente, acogerse
a la jubilación voluntaria
,de forma total o parcial, al
facultativo  que reúna los
requisitos establecidos en
los artículos 161 de la Ley
General de la Seguridad
Social para la jubilación
total ( haber cumplido 65
años de edad y tener
cubierto un período míni-
mo de cotización de quin-
ce años) y 166 para la
jubilación parcial (en la
cual el disfrute de la pen-
sión de jubilación parcial es
compatible con un puesto
de trabajo a tiempo par-
cial).

D. Con carácter transitorio, y
exclusivamente para el per-
sonal médico con plaza en
propiedad que, en fecha de
18 de diciembre de 2003,
hubiera cumplido sesenta
años de edad podrá, volun-
tariamente, prolongar su
edad de jubilación hasta
conseguir los treinta y cin-
co años de cotización a la
Seguridad Social, con el
límite máximo de los
setenta años, siempre y
cuando reúna la capacidad
psico-física para el ejercicio
de la profesión.
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