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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro sistema de Seguridad Social se define por su carácter dual o mixto que despliega 
su cobertura a través de dos niveles de protección: el nivel contributivo y el nivel no 
contributivo o universal. El primero de ellos está marcado por un claro sello profesional que 
encuentra su fundamento en los mismos orígenes de la protección social, pues fue la 
generalizada dependencia del salario la que desencadenó la intervención estatal. Y de ello se 
derivan dos importantes consecuencias: la primera, la presunción de la situación de necesidad 
por la mera actualización de la contingencia. Partiendo de esa dependencia salarial se entiende 
que de su pérdida (temporal o definitiva) se deriva necesariamente un daño merecedor de 
protección. Por ello, los sistemas basados en este esquema no exigen la verificación de la 
existencia de una situación de necesidad real, sino que la misma se presume de la incidencia 
que ha tenido la contingencia en la capacidad de ganancia. La segunda consecuencia es la 
función que cumple la prestación como sustitutivo de las rentas de activo que el individuo 
percibía con anterioridad, de la que se deriva una regla de equivalencia o de proporcionalidad 
entre los ingresos profesionales y la intensidad de la acción protectora. La prestación se 
percibe, en resumen, como consecuencia y en función de la previa contribución al sistema. 

El nivel no contributivo o universal se basa, por el contrario, en un título de ciudadanía. 
Para tener derecho a la prestación es indiferente que el sujeto no haya contribuido a la 
financiación del sistema o lo haya hecho de forma insuficiente. Además, al no exigirse 
cotización previa, no existe un referente económico con respecto al cual calcular la cuantía de 
la prestación que se caracteriza por su contenido mínimo y uniforme. En consecuencia, la 
finalidad de la prestación, en este concreto nivel de protección, no es suplir las rentas de 
activo (que han podido no existir), sino compensar la carencia objetiva de rentas. El elemento, 
por tanto, decisivo para determinar la protección del sujeto no es el ejercicio de una actividad 
profesional, sino la situación real –que no presunta- de necesidad. 

Este modelo bicéfalo viene a definir con extremo esquematismo el diseño global de 
nuestro actual sistema de protección social. Pero la realidad que esconde tan elemental 
imagen es, sin embargo, una mera apariencia que se desvanece cuando el investigador se 
acerca lentamente a contemplarla y observa los múltiples factores económicos, políticos o 
sociales que inciden en su conformación y diseño.  Factores entre los que aquellos 
estrictamente jurídicos ocupan un discreto segundo plano convertidos, las más de las veces, 
en siervos del cálculo de esos otros más relevantes intereses en juego.   

A tan integral visión se añade la bien merecida fama del Derecho de la Seguridad Social de 
ser virtualmente inabarcable para el conocimiento. Cuando uno se pregunta por las causas de 
esta situación, no tarda mucho en encontrar una primera respuesta, que podría formularse así: 
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el ordenamiento de la Seguridad Social se resiste a ser bien conocido porque en él concurren 
los factores clásicos de dificultad de conocimiento de una rama del derecho, que son la 
extensión de la regulación legal, la variedad y complejidad de las instituciones y una 
movilidad normativa de tal magnitud que el observador llega a perder de vista muchas veces 
el objeto de la observación1. En esta rama del Derecho el cúmulo salvaje de leyes hace 
tangible la conocida figura del “legislador motorizado”.  

No es, desde luego, novedoso el fenómeno de la legislación desbocada2, las referencias a la 
contaminación legislativa, las denuncias de inflación normativa, ni, tras ese análisis, las 
llamadas a la calma en la tarea de legislar. Este hecho hace perder al orden jurídico estabilidad 
y vuelve sus mandatos más oscuros y difíciles de conocer. El resultado de todo ello es un 
incremento inevitable de la inseguridad jurídica. Carnelutti anticipó estos efectos señalando 
que la inflación legislativa determina que la ley no cumpla su función: “El ordenamiento 

jurídico, cuyo mayor mérito ha de ser la simplicidad, ha venido a ser por desgracia un 

complicadísimo laberinto en el cual, a menudo, ni aquellos que debieran ser los guías, 

consiguen orientarse”3. 

La anterior realidad hace más necesaria, sin duda, la tarea del investigador que debe dar 
respuesta no sólo a la interpretación de la norma sino que debe tratar de contribuir 
doctrinalmente a la ordenación sistemática y racional de la misma. Es evidente que dicha 
actividad no puede limitarse a la simple enumeración de las reglas jurídicas en vigor pues, 
como expresara Ross, “una exposición de este tipo sería tan engorrosa que prácticamente 

carecería de valor”. Por ello, “la tarea del pensamiento jurídico consiste en conceptualizar 

las normas juídicas de tal modo que ellas sean reducidas a un orden sistemático, exponiendo 
así el Derecho vigente en la forma más sencilla y conveniente posible”4. 

La presente investigación modestamente ha aceptado este reto y ha tratado de alcanzar el 
citado objetivo tratando de evitar caer en un mundo conceptualista alejado de la realidad. El 
presente estudio ha pretendido huir del cielo de los conceptos y se ha acercado directamente a 
la cambiante y dinámica realidad normativa de la Seguridad Social para buscar, desde su 
estudio y análisis, definir y conceptualizar las distintas piezas que componen la dinámica 
prestacional en su brazo contributivo. Piezas que no son estáticas como las de un 
rompecabezas, sino que resultan, antes bien, los plurales componentes de un engranaje 
complejo y, en ocasiones contradictorio, resultado de larga evolución de nuestro sistema de 
Seguridad Social que, por otra parte, se encuentra en permanente cambio y transformación.  

                                                 
1 Ampliamente, DESDENTADO BONETE, Aurelio. El sistema normativo de la Seguridad Social, Revista de 
Derecho Social, 2002, nº 18, pp. 24 a27. 
2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo.  Justicia y seguridad jurídica en un tiempo de leyes desbocadas Madrid: 
Civitas, 1999. 
3 CARNELUTTI, Francesco. Cómo nace el Derecho. Santa Fé de Bogotá: Temis, 1997. 
4 ROSS, Alf. Sobre el Derecho y la justicia. Buenos Aires: Eudeba, 1977, p. 165 (Trad. G.R. CARRIO).  
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Buena parte de los estudios doctrinales que han analizado el nivel contributivo de 
protección, lo han abordado desde una perspectiva vertical, en la medida en que se han 
centrado en el análisis monográfico de una concreta prestación dentro del sistema, lo que 
ofrece al lector una visión sumamente profunda, pero parcial, por cuanto se limita a un ámbito 
determinado y concreto. Con este estudio se ha pretendido abordar el nivel contributivo de 
prestaciones desde una óptica transversal, con el objetivo de ofrecer una visión integral sobre 
todo el conjunto de la acción protectora, sin descender al análisis particularizado del régimen 
jurídico de cada una de las prestaciones que lo integran. Desde este punto de vista, el presente 
trabajo es tributario de dos magníficas monografías que fueron publicadas en el año 19975, 
cuya novedad radicó, cabalmente en su enfoque global, integrador. Pero el paso de los años, 
los numerosos cambios normativos y la propia evolución doctrinal que ha contribuido a 
definir y precisar nuevos espacios de análisis y estudio, recomendaba revisitar, desde estas 
renovadas bases, los elementos vertebradores de la prestación contributiva de Seguridad 
Social . 

Con este objetivo, el estudio se ha estructurado en cuatro capítulos. En el primero de ellos, 
se realiza un diseño funcionalista de la categoría “prestación contributiva de Seguridad 
Social”, analizando los motivos que justificaron la intervención estatal en la protección frente 
a los riesgos sociales y los concretos fines que persigue la prestación como pieza clave del 
Estado de bienestar, como garante de la seguridad de los individuos y mecanismo de 
redistribución de la riqueza nacional. Además, se definen sus rasgos identificadores partiendo 
del diseño realizado por la ley que, a su vez, se integra en el cuadro de valores y principios 
que asienta la propia Constitución. 

Con el propósito de asentar, desde el inicio del trabajo, las nociones sobre las que se 
articula toda la acción protectora, se delimitan en este primer capítulo las diferentes piezas 
que integran la compleja mecánica prestacional: el riesgo causante, la contingencia, el hecho 
causante, la situación de necesidad y la prestación causada. Una delimitación que resulta 
especialmente necesaria, teniendo en cuenta la oscuridad legislativa de la que partimos y la 
funcionalidad que cada una de dichas figuras cumplen en el diseño de la prestación. 

Partiendo de que el derecho a la prestación contributiva de Seguridad Social se subordina a 
que el causante cumpla los requisitos exigidos por el legislador con respecto al alta en el 
sistema y a la acreditación de un determinado período de carencia previo, los dos siguientes 
capítulos de este estudio abordan con profundidad cada uno de dichos requerimientos. En 
efecto, el segundo capítulo se centra en el análisis de la relación de aseguramiento como 
presupuesto de acceso a la prestación; una materia a priori sencilla que, sin embargo, presenta 
una enorme complejidad práctica. La propia evolución del sistema de Seguridad Social ha 

                                                 
5 GETE CASTRILLO, Pedro. El nuevo Derecho Común de las pensiones públicas. Valladolid: Lex Nova, 
1997, 695 p. OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social: un estudio del 
régimen jurídico general de las prestaciones de la Seguridad Social. Madrid: Consejo Económico y Social, 
1997, 250 p. 
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provocado una sofisticación de su régimen jurídico. La ley, al dirigir su mirada hacia el 
individuo y su concreta situación de necesidad, pierde generalidad y abstracción y se vuelve 
particularizada y concreta, de forma que un diseño originariamente simple avanza hacia un 
sistema técnicamente complejo, en el que la regla general encuentra multitud de excepciones 
dispersas por todo el ordenamiento. 

Se abordan así, con profundidad, los diferentes mecanismos de flexibilización del requisito 
de alta y su concreto alcance en la acción protectora: la presunción de alta, la ficción de alta o 
las diferentes técnicas de asimilación. Y se analiza también cómo repercute en la prestación 
un encuadramiento múltiple en sistema, ya sea con carácter simultáneo (las situaciones de 
pluriempleo o pluriactividad), ya sea con carácter sucesivo, prestando especial atención a los 
trabajadores fijos discontinuos y a la situación de desprotección en la que se encuentran 
durante los períodos entre campañas. 

Este capítulo se cierra con el análisis de una materia crucial: el impacto que tiene sobre la 
prestación contributiva el incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones en 
materia de encuadramiento. Crucial porque de dicha inobservancia se deriva la imputación de 
responsabilidad al empresario en orden a las prestaciones, lo que cuestiona el respeto por 
parte del ordenamiento, tanto del carácter público del sistema de Seguridad Social que emana 
del art. 41 CE, como del principio non bis in idem que impide un ejercicio reiterado del ius 

puniendi del Estado, pues dicha responsabilidad es plenamente compatible con el abono de 
aquellas cotizaciones que no hayan prescrito y con la sanción administrativa que corresponda. 

En el nivel no contributivo, la protección del sistema se organiza jurídicamente siguiendo 
una técnica basada en la unilateralidad, por cuando el derecho a la prestación se atribuye en 
atención a la existencia de una situación objetiva de necesidad, con independencia de la previa 
aportación realizada al sistema. En el nivel contributivo o profesional, por el contrario, la 
protección se basa en una técnica basada en la bilateralidad, pues el nacimiento mismo del 
deber jurídico del Estado y su concreto contenido depende de la carrera de seguro del 
individuo. Al análisis del requisito de carencia, como presupuesto de acceso a la prestación 
contributiva, se destina el tercer capítulo de este trabajo. 

Tradicionalmente se ha abordado la cuota a la Seguridad Social como el principal recurso 
financiero del nivel contributivo de protección y los diferentes estudios publicados al respecto 
se han dirigido, principalmente, a definir su naturaleza jurídica y a analizar la dinámica de la 
obligación de cotizar, su hecho imponible y los diferentes conceptos computables en la base 
de cotización. Sólo de forma excepcional se ha abordado la cotización a la Seguridad Social 
como un presupuesto de acceso a la prestación, por lo que era necesario ahondar en esta 
concreta dimensión de la cuota, identificando sus efectos en orden a las prestaciones y los 
especiales criterios de cómputo del período cotizado; propósito asumido en la presente 
investigación. 
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Una tarea fácil en apariencia, como puede ser el cómputo de un número de cotizaciones, en 
la práctica reviste una enorme complejidad, pues el valor de la cuota de cara al devengo de 
una prestación va a depender de múltiples variables, como el tipo de contrato que tuviera el 
sujeto, la eficacia general o limitada de la cuota, su fecha de devengo, su condición como 
cuota reutilizable o consumible, y su carácter debido o indebido. Ello exige un análisis 
detenido de los criterios generales de cómputo del período cotizado y de las reglas especiales 
que ha introducido el legislador con respecto a determinadas prestaciones (concretamente, con 
respecto a la prestación por desempleo) y con respecto a determinados trabajadores, por 
cuanto prestan servicios a tiempo parcial, como fijos discontinuos o con jornada reducida. 

En términos similares a los anteriormente apuntados con respecto al requisito del alta, el 
régimen jurídico del requisito de carencia igualmente se ha ido haciendo cada vez más 
complicado. La preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema llevó, como ya 
advertimos, a un reforzamiento del principio de contributividad que se materializó en un 
endurecimiento de los requisitos de acceso a la prestación, al ampliarse el período mínimo de 
cotización exigido. A raíz de tales cambios y con el objeto de evitar las situaciones más 
preocupantes de desprotección, comenzaron a desarrollarse mecanismos de facilitación y 
flexibilización del cumplimiento del requisito de carencia a través, fundamentalmente, del 
recurso a cotizaciones ficticias. Por ello, precisamente, el estudio de la asimilación a tiempo 
cotizado y su concreta repercusión en la acción protectora, merece una atención especial a lo 
largo de este estudio.  

Dentro de este capítulo, y también como mecanismo determinante de flexibilización del 
requisito de carencia, se aborda el cómputo recíproco de cotizaciones. Una ficción jurídica a 
través de la cual se considera que las cotizaciones ingresadas al sistema se han satisfecho al 
concreto régimen en que dicha prestación se reconozca. Se trata de una medida de 
conservación de los derechos prestacionales en curso de adquisición, que reviste una 
importancia determinante, pues de su correcta articulación depende que los derechos 
constitucionales a la libre elección de profesión u oficio (art. 35 CE) y a la libertad de 
empresa (art. 38 CE), sean reales y efectivos. 

El contenido de la prestación contributiva se concreta, fundamentalmente, en una 
atribución patrimonial de carácter económico. Por ello el capítulo final se centra en el estudio 
de la cuantía de la prestación o, dicho en otros términos, en la intensidad de la acción 
protectora. En el nivel contributivo, el principio de suficiencia prestacional no reviste carácter 
absoluto, pues su cumplimiento se mide en términos relativos ya que exige poner en conexión 
la cuantía de la prestación con los previos ingresos del sujeto. En este plano, la suficiencia se 
asimila a equivalencia y sobre tal noción se ha construido gran parte del capítulo cuarto. Se 
estudia así la base reguladora como eslabón de esta dialéctica salario-cotización-prestación, 
analizando en qué grado los diferentes sistemas de cálculo que establece el legislador 
materializan la función sustitutiva de las prestaciones.  
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Por último, se abordan los diferentes correctivos introducidos por el legislador con 
respecto al principio de contributividad, diferenciando entre aquellos que afectan a los 
criterios de cálculo de la base reguladora (la integración de lagunas, la complementación de 
las bases de cotización y la doctrina del paréntesis) de los que repercuten en el porcentaje 
aplicable sobre misma (la asimilación a tiempo cotizado). 

En síntesis, la prestación contributiva de Seguridad Social reviste una enorme complejidad 
técnica, pues responde a fines contrapuestos, que colisionan con frecuencia: De un lado, la 
prestación obedece a la necesidad de que el Estado intervenga como prestador de protección, 
como garante de seguridad; una seguridad que se materializa en una garantía de ingresos que, 
en el nivel contributivo, tiende a la equiparación con las rentas de activo. Pero la prestación de 
Seguridad Social no es un mero mecanismo de reparación de un daño, sino que tutela, el 
mismo tiempo, un interés público: la protección de todos los ciudadanos ante situaciones de 
necesidad mediante un sistema que favorezca la igualdad material, a través de mecanismos de 
redistribución de la renta. La prestación de Seguridad Social descansa, así, en un pacto 
colectivo, en un compromiso social, en una corresponsabilidad mutua. Su diseño se edifica 
sobre el principio de solidaridad, y de esta lógica distributiva se desprende la necesidad de 
introducir correctivos a una regla estricta de proporcionalidad entre las aportaciones que el 
individuo ha realizado al sistema a lo largo de su vida activa y la prestación que va a percibir 
durante los períodos de inactividad laboral. En este contexto, el capítulo cuarto aborda figuras 
determinantes en la comprensión del diseño legal de la prestación contributiva de Seguridad 
Social: el complemento a mínimos y el techo prestacional. 

 



Capítulo I.- La delimitación conceptual de la prestación contributiva de Seguridad Social 

CAPÍTULO I:  LA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA PRESTACIÓN 

CONTRIBUTIVA DE SEGURIDAD SOCIAL  

I. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA PRESTACIÓN 
CONTRIBUTIVA DE SEGURIDAD SOCIAL 

1. La funcionalidad de la prestación: un instrumento a los fines del Estado Social 

A) La intervención prestacional del Estado 

“El Estado se abstendrá de toda preocupación por el bienestar de los ciudadanos y no 

dará ningún paso, más allá de lo estrictamente necesario, para protegerlos de ellos mismos y 

de los enemigos externos”1. Sin duda, la frase de W. Von Humboldt ha ido perdiendo su 
fuerza inicial y es una evidencia que intervenciones públicas en el dominio social han 
resultado cada vez más intensas. El compromiso público en este ámbito ha sido ciertamente 
intenso; si bien, los modos y formas de actuación han variado también con el paso del tiempo. 
Si es posible afirmar que las técnicas de ordenación generadas por el régimen administrativo a 
lo largo de su historia son innumerables, también lo es que en su origen, todas ellas se 
centraron en torno a un reducido grupo de categorías de una extraordinaria simplicidad: las 
autorizaciones, las órdenes, las sanciones y las prestaciones forzosas. Sin embargo, el Estado 
contemporáneo ha dejado de ser un mero garante de libertades individuales para 
responsabilizarse integralmente del mantenimiento y mejora de un justo orden social. A ello 
ha contribuido, de manera formidable, el desarrollo y consolidación del denominado Estado 
Social de Derecho. 

Aunque no existe unanimidad por parte de la doctrina en fechar el origen del Estado 
Social2, la mayoría de los autores consideran que se trata de un fenómeno que aparece en las 

                                                 
1 La cita se toma de RAMM, Thilo. El laissez faire y la protección de los trabajadores por parte del Estado, en 
HEPPLE (Comp.): La formación del Derecho del Trabajo en Europa. Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1994, p. 99. 
2 La paternidad del núcleo lingüístico de la fórmula “Estado Social de Derecho” parece corresponder, según 
todas las evidencias, a H. HELLER (1891-1933). Las raíces de la idea, sin embargo, son anteriores y es una 
constante en los grupos y partidos socialistas europeos del siglo XIX desde L. BLANC a LASALLE fruto de lo 
cual sería la idea del “Estado de servicio social”. El mérito de HELLER se encuentra en haber explicado los 
fundamentos teóricos del principio: el Estado liberal se ha preocupado ante todo por la libertad y por el aspecto 
puramente formal de la igualdad jurídica; la única forma de evitar una revolución o de caer en la dictadura radica 
en la conversión del Estado en “social”; esto es, que se preocupe activamente por la realización material del 
principio de igualdad, asumiendo la tarea de reformar las estructuras económicas y corregir las desigualdades. 
Sobre todo ello, MONEREO PEREZ, José Luis. La defensa del Estado Social de Derecho: la teoría política 
de Hermann Heller. Madrid: Viejo Topo, 2009, 255 p. 
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economías capitalistas tras la segunda guerra mundial3. No obstante lo anterior, a finales del 
siglo XIX se sucedieron una serie de acontecimientos históricos que fueron cimentando el 
modelo de Estado de bienestar que se consolidaría años más tarde4. En efecto, el proceso de 
transformación del Estado hunde sus raíces en la intervención del poder público ante la 
denominada “cuestión social”; una intervención que representó la asunción por el Estado de 
las reivindicaciones de la clase obrera que, como consecuencia de la conjunción de la 
revolución industrial con la mentalidad individualista propia del liberalismo, se encontraba en 
una preocupante situación de pauperismo, de auténtica explotación.  

En la sociedad preindustrial, la mayor parte de la población no dependía de un ingreso 
salarial para su supervivencia, pues las economías domésticas eran con frecuencia 
autosuficientes5. De su esfuerzo y de la fecundidad de la tierra que trabajaba dependía en gran 
medida el grado de satisfacción de sus necesidades. Con el capitalismo, los medios de 
producción se acumularon en manos de unos pocos, quedando la inmensa mayoría a la sola 
posesión de su fuerza de trabajo que se vio obligada a vender. El obrero se hizo dependiente 
del salario y esa dependencia constituyó un importante catalizador de los riesgos 
generalizados, ya que la propia supervivencia se hallaba a merced de condiciones sobre las 
que los individuos tenían muy poco que decir6. Fue precisamente la situación del proletariado, 
su toma de conciencia política y su organización a través de la acción sindical, la que impulsó 
una incipiente legislación social dirigida a garantizar a la clase trabajadora unas mínimas 
condiciones de vida, pues la burguesía comenzó a percibir la revolución social como una 
amenaza, como un peligro para el mantenimiento del régimen político liberal, admitiendo que 
la reforma social era única forma de evitar el conflicto7. 

                                                 
3 La expresión inglesa “welfare state” se generalizó durante los años cuarenta del pasado siglo aunque, como 
explica ROSANVALLON, Pierre. La crisis del Estado de Providencia. Madrid: Civitas, 1995, p. 137, desde el 
principio del siglo XX se hablaba de “welfare policy”. 
4 OCHANDO CLARAMUNT, Carlos.  El Estado de bienestar. Objetivos, modelos y teorías explicativas. 
Barcelona: Ariel, 1999, p. 28.  
5 ESPING-ANDERSEN, Gøsta. Los tres mundos del Estado del Bienestar. Valencia: Edicions Alfons El 
Magnànim, 1993, p. 61. 
6 ESPING-ANDERSEN, Gøsta. Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Editorial 
Ariel, S.A., 2000, p. 55. Como afirma FORSTHOFF, Ernest. Problemas constitucionales del Estado Social. En: 
AAVV. El Estado Social. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986, p. 48, “El hombre sin un espacio 
vital que él domine, que no pueda sacar el agua del pozo, que no pueda recoger en el bosque la leña que 
necesita para el hogar, que no pueda obtener del huerto o del establo los alimentos necesarios, vive en una 
situación de notoria necesidad. Para obtener lo que exige su subsistencia necesita de medidas organizadas y 
amplios mecanismos de abastecimiento”. 
7 Sumamente significativas al respecto, son las declaraciones Segismundo Moret, por aquel entonces ministro de 
la gobernación, sobre la necesidad de intervención, dado que “numerosos síntomas revelan que las clases 
obreras sienten el vivo estímulo de necesidades que importa remediar o aliviar cuanto menos, a la vez que siente 
el capital inquietudes justificadas por hondas y continuas perturbaciones” (Exposición de Motivos del Real 
Decreto 5-12-1983, por el que se crea la Comisión de reformas sociales, Gaceta de Madrid de 10-12-1883, nº 
344, “para el estudio de las cuestiones que directamente interesen al bienestar de las clases obreras y que 
afecten a las relaciones entre el capital y el trabajo” . Sobre los orígenes del Derecho del Trabajo véase: 
MARTÍN VALVERDE, Antonio.  La formación del Derecho del Trabajo en España. En: AAVV. La 
legislación social en la Historia de España. De la revolución liberal a 1936. Madrid: Publicaciones del 
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En esencia, la transformación del Estado fue fruto de la concurrencia de dos factores: de un 
lado, los problemas irresolubles derivados del individualismo burgués. De otro, el desarrollo 
cultural y tecnológico que trajo la industrialización, pues la sociedad del bienestar exige un 
mínimo crecimiento económico, dado que la miseria y la pobreza difícilmente pueden 
distribuirse8. Como afirma Esping-Andersen, la industrialización hizo a la vez necesaria y 
posible la política social: necesaria, porque los modos preindustriales de protección (familia, 
Iglesia, solidaridad gremial, noblesse oblige, etc) son destruidas con la modernización; 
posible, porque es necesario un cierto nivel de desarrollo económico y, por tanto, de 
excedente para permitir la desviación de recursos escasos hacia el bienestar social9. 

En este contexto, se enmarca la política de pacificación social del Canciller Bismark que, 
en 1881, anunciaba la creación en Alemania de una serie de seguros sociales para proteger a 
los trabajadores frente a determinados riesgos que anularan su capacidad de trabajo, 
trasladando al campo de los riesgos sociales la técnica propia de las operaciones de seguro10. 
Política que fue imitada por todos los países europeos industrializados y también por España. 

No obstante, aunque el Estado de bienestar encuentre sus raíces últimas en el reformismo 
social de finales del siglo XIX, no empieza a desarrollarse hasta el siglo siguiente, en la 
década de los años treinta11. En efecto, fue a partir de la Primera Guerra Mundial y, sobre 
todo, de la Gran Depresión de 1929 cuando se hizo más patente la necesidad de corregir las 
ineficacias del mercado mediante la intervención estatal. A raíz de la crisis económica que se 
produjo en el período entre guerras y del nivel de desempleo alcanzado, la sociedad constató 
que por el sólo juego de las reglas de la naturaleza, no era capaz de resolver los conflictos que 
albergaba en su seno. Hasta el punto de que, después de la Segunda Guerra Mundial, era 
patente que el modelo liberal ya no se restauraría12.  

Los economistas de tradición neoclásica intentaron ofrecer alguna explicación a por qué la 
situación económica no lograba corregirse por sí misma, alegando al respecto dos tipos de 
rigideces: la rigidez de los salarios como consecuencia de la presión de los sindicatos, de un 

                                                                                                                                                         
Congreso de los Diputados, 1987, pp. XI a CXIV. MONTOYA MELGAR, Alfredo.  Ideología y lenguaje de 
las leyes laborales de España (1873-1978), Editorial Civitas, Madrid, 1992, 441 p. ALONSO OLEA, Manuel.  
Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid: Civitas, 2002, pp. 319 a 460. PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel 
Carlos, Derecho del trabajo e ideología, 6ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2002, 177 p. MERCADER 
UGUINA, Jesús R. Filantropía, beneficiencia y caridad en el primer Derecho Obrero. Revista Española de 
Derecho del Trabajo, 2008, nº 137, pp. 27 a 71. 
8 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María. La administración del Estado Social. Madrid: Marcial Pons, 
2007, p. 26. 
9 ESPING-ANDERSEN, Gøsta. Los tres mundos del Estado del Bienestar… op. cit., p. 31. 
10 “La superación de los males sociales no reside exclusivamente en la represión de los excesos […] sino 
también en la búsqueda de fórmulas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores”. La cita se ha 
tomado de ALONSO OLEA, Manuel.  Cien años de Seguridad Social. Papeles de Economía Española, 1982, nº 
12/13, p. 107. 
11 ESPING-ANDERSEN, Gøsta. Fundamentos sociales de las economías postindustriales… op. cit., p. 50. 
12 DESDENTADO DAROCA, Eva. La crisis de identidad del Derecho Administrativo: privatización, huida de 
la regulación pública y Administraciones independientes. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 48. 
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lado, y el control sobre los precios que estaban ejerciendo algunas empresas de gran tamaño, 
de otro13. La calamidad existente era demasiado obvia y demasiado urgente para ser pasada 
por alto y el problema era que si los economistas no estaban bien equipados para manejar el 
desempleo masivo, los hombres de Estado lo estaban todavía menos. El mayor avance del 
pensamiento económico del siglo XX está asociado con el nombre de John Maynard Keynes 
cuya obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, rompió 
bruscamente con la tradición neoclásica ortodoxa14. En efecto, Keynes puso de manifiesto 
que, lejos de lo que creían los economistas clásicos, el orden espontáneo del mercado no 
siempre resultaba eficaz y presentaba graves ineficiencias que era preciso corregir mediante la 
intervención del Estado. Si para el pensamiento liberal, la reducción de los salarios favorecía 
la demanda de trabajo, Keynes defendió que la reducción del salario no provocaría sino un 
mayor desempleo, pues la reducción de los ingresos de los trabajadores disminuiría su 
propensión al consumo, lo que deprimiría el nivel de producción de las empresas y en 
consecuencia, el nivel de empleo. Si el capitalismo clásico se caracterizaba por el paro obrero 
(por ese “ejército industrial de reserva”15) que provocaba un exceso de demanda de trabajo y 
una correlativa reducción de la cuantía del salario en beneficio de una minoría (favoreciendo 
la concentración de capital), Keynes defendía la intervención estatal para conseguir el pleno 
empleo. Además, en su opinión, los poderes públicos debían favorecer la redistribución de la 
renta, pues ello estimularía la demanda y aumentaría la tasa de beneficio por la propensión 
marginal mayor al consumo de las clases bajas sobre las altas16. 

Según el pensamiento keynesiano, cuya influencia fue determinante, el Estado era incapaz 
de subsistir sin proceder a la reestructuración de la sociedad y la sociedad era incapaz de 
subsistir sin la acción estructuradora del Estado17. El poder público no podía seguir 
manteniendo la actitud abstencionista que había sostenido hasta ese momento, de no 
injerencia, de no intervención, de dejar hacer a las propias reglas del orden social. Devenía 
necesaria la adopción por parte de los poderes públicos de una actitud positiva, conformadora 
de la sociedad, de un papel interventor con el que corregir el rumbo natural que se derivaría 
de la estricta aplicación de tales reglas. De esta forma, el propio capitalismo liberal de las 
democracias occidentales tomó conciencia de la imposibilidad de prolongar los esquemas 
económicos del liberalismo individualista y asumió la tarea de introducir en ellos los 
oportunos correctivos de intervencionismo público y de sentido comunitario18. La solución no 

                                                 
13 BERBER, William J.  Historia del pensamiento económico. Madrid: Alianza Editorial, 1967, pp. 237 a 240. 
14 Sobre la obra de John Maynard Keynes (1883-1943) y su repercusión en la economía: SCHUMPETER, J. A. 
Diez grandes economistas. Barcelona: José Mª Bosch editor, 1955, pp. 327 a 366). BERBER, William J.  
Historia del pensamiento económico… op. cit., pp. 241 a 266. GARCÍA COTARELO, Ramón . Origen y 
desarrollo del Estado de bienestar. Sistema, 1987, nº 80/81, pp. 14 a 16. 
15 En palabras de GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: 
Alianza Editorial, 2005, p. 67. 
16 CABO Marín, Carlos de. La crisis del Estado Social. Barceolona: Promociones Publicaciones Universitarias, 
1986, p. 36. 
17 GARCÍA PELAYO, Manuel . Las transformaciones del Estado contemporáneo… op. cit., p. 24. 
18 GARRORENA MORALES, Ángel . El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. 4ª 
reimpresión. Madrid: Tecnos, 1991, p. 40. 
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radicaba por tanto en renunciar al Estado de Derecho –cuyos valores fueron asumidos por el 
Estado Social- sino en corregir sus disfunciones, introduciendo la dimensión económica y 
social. Ello supuso una reescritura de la relación entre el Estado y el ciudadano y la 
afirmación de que el bienestar y el capitalismo no tenían por qué ser incompatibles. El paso 
del Estado de Derecho al Estado Social fue, por tanto, un modo de corregir y, en 
consecuencia, de proteger el propio sistema capitalista. El reconocimiento de los derechos 
económicos y sociales apaciguaría la reivindicación política convirtiendo al trabajador en 
consumidor y al ciudadano en cliente del Estado de bienestar19. 

Con el Estado Social se supera la hasta entonces mítica división entre el Estado y el 
ciudadano, pues parte de la experiencia de que la sociedad, dejada total o parcialmente a sus 
mecanismos autorreguladores, conduce a la pura irracionalidad y sólo la acción estatal puede 
neutralizar los efectos disfuncionales de un desarrollo económico y social descontrolado. La 
experiencia demostró que el orden social no es un orden dado (pues dejadas las sociedades a 
su libre dinamismo natural, el resultado no es el orden, sino el desorden) y que el componente 
básico de la sociedad no es la armonía sino el conflicto y de ahí que para producir el orden sea 
necesario integrarlo20. Mientras el pensamiento liberal reivindicó el abstencionismo del 
Estado para asegurar que las leyes fluyeran con libertad y sin injerencias externas, el 
pensamiento social exigió la intervención estatal ante la constatación de la incapacidad del 
orden económico y social para autorregularse. Surge así una tendencia conforme a la cual la 
sociedad se estataliza y el Estado se socializa, difuminándose los límites entre ambos.  

Los valores del pensamiento liberal (libertad, igualdad, propiedad privada y seguridad) ni 
mucho menos se niegan por el Estado Social pero se pretenden hacer efectivos. Mientras en 
los siglos XVIII y XIX se pensaba que la libertad era exigencia de la dignidad humana, ahora 
se piensa que la dignidad humana es una condición para el ejercicio de la libertad21. La 
propiedad privada se reconoce y afirma al propio tiempo que se subordina al interés público, 
al interés social. La seguridad jurídica y la igualdad ante la ley se completa con la seguridad 
material (que no meramente formal) de unas condiciones vitales mínimas y con una 
corrección de las desigualdades sociales. Mientras la igualdad formal, propia del pensamiento 
liberal y fruto de la reacción frente a una sociedad estamental, partía de que todos los 
ciudadanos eran iguales y, en consecuencia, debían recibir un mismo trato (convirtiendo la 
igualdad en identidad), la igualdad material se funda en la premisa contraria, pues la realidad 
muestra que no todos los ciudadanos son iguales y deviene necesaria la introducción de 
desigualdades con el propósito, precisamente, de que lo sean. La clave del principio de 

                                                 
19 CABO Marín, Carlos de. La crisis del Estado Social… op. cit., p. 36. Para DURÁN LÓPEZ, Federico. 
Origen, evolución y tendencias del Estado de bienestar. Relaciones Laborales, 1996, nº 9, p. 551, “el Estado de 
bienestar es, por una parte, producto y garantía de supervivencia del sistema de producción capitalista y se 
explica, por otra, tanto por la lógica interna del mismo como por los conflictos de clase que inevitablemente 
surgen en su seno”. 
20 CABO MARTÍN, Carlos de . Teoría constitucional de la solidaridad. Madrid: Marcial Pons, 2006, p. 46. 
21 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo… op. cit., p. 26. 
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igualdad en la era postindustrial no radica, por tanto, en la no diferenciación, sino en la no 
discriminación22. Y la participación en la formación de la voluntad estatal se complementa 
con la participación institucional y con la participación en el producto, pues el Estado Social 
no se centra tanto en la titularidad formal de los medios de producción, cuanto en la 
distribución de lo producido. 

La significación de los derechos se mide, no tanto por su garantía jurídica, como por su 
realización social efectiva. No se trata ya de derechos negativos que se cumplen con el no 
hacer estatal, sino de derechos de prestación que exigen la actuación garantista del Estado 
para hacerlos posibles. Surgen así los derechos económicos y sociales (a la educación, al 
trabajo, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la seguridad social, etc.) con la finalidad de 
corregir la incapacidad de la libertad y de la igualdad formal para eliminar la desigualdad 
social que obstaculizaba el acceso de todos los ciudadanos a un efectivo disfrute de los 
derechos y libertades clásicos23. El Estado Social, a diferencia del Estado de Derecho, es un 
estado que garantiza la subsistencia, es un estado de prestaciones y redistribución de la 
riqueza, hasta el punto de que Forsthoff llegó a afirmar que el hombre moderno no solamente 
vive en el Estado, sino del Estado24. 

Cambia de esta forma el vocativo de las propias normas, pues si en el marco liberal las 
normas se dirigían a los particulares -dado que era innecesaria cualquier referencia a los 
poderes públicos salvo en su función de garantes del orden establecido-, en el Estado Social 
las normas apelan directamente a los poderes públicos atribuyéndoles, de un lado, funciones 
de servicio dirigidas a garantizar el bienestar social y, de otro, la obligación de conformar la 
sociedad y de crear un orden que no viene dado (crecimiento económico, pleno empleo, etc.). 
Ciertamente, la intervención estatal sobrepasa lo que es la estricta prestación de servicios 
públicos25, pues si el fin primordial del Estado es la distribución de la riqueza, el propio 
Estado debe velar por garantizar esa producción, dado que carece de lógica igualar a todos en 
la escasez26. 

Para llevar a cabo estos fines, los poderes públicos deciden intervenir de diferentes formas, 
bien normativamente con el objeto de configurar un marco jurídico que pueda ser calificado 
como social en la medida en que se someten los intereses privados a las exigencias del interés 
general; bien participando en servicios gestionados prioritariamente por el sector privado; 
bien asumiendo la prestación de un servicio ya sea directamente (gestionando su ejecución) o 
indirectamente a través de la contratación de sujetos privados. Se pasa así del Estado 
legislador, al Estado gestor, de la Administración de policía a la Administración prestadora. 

                                                 
22 GARRORENA MORALES, Ángel . El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho… op. 
cit., p. 51. 
23 DESDENTADO DAROCA, Eva. La crisis de identidad del Derecho Administrativo… op. cit., p. 52. 
24 FORSTHOFF, Ernest. Problemas constitucionales del Estado Social… op. cit., pp. 49 y 50. 
25 GARRORENA MORALES, Ángel . El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho… op. 
cit., p. 82. 
26 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María. La administración del Estado Social… op. cit., p. 26. 
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El Estado se convierte en gestor de toda clase de prestaciones y servicios destinados a 
asegurar las condiciones fundamentales de la existencia humana y a lograr el bienestar social, 
asumiendo una función redistribuidora del producto mediante la transformación de los 
impuestos y de las cotizaciones en bienes y servicios sociales.  

Mientras la política social decimonónica se había centrado en remediar las pésimas 
condiciones de vida de la clase obrera, la política de la era postindustrial amplía su radio de 
acción, pues, de un lado, extiende sus efectos a las clases medias, cuyo porcentaje sobre el 
total de la población se había incrementado como consecuencia del crecimiento del sector 
servicios y la tecnificación del trabajo y, de otro, no se contenta con paliar la menesterosidad 
económica sino que persigue procurar el bienestar general de la sociedad27.  

B) La prestación de Seguridad Social: Ejemplo paradigmático de la actividad prestacional 
del Estado de bienestar 

El Estado liberal se ha visto sustituido, como hemos venido señalando, en las modernas 
«sociedades de expectativas», por un «Estado interventor» y estructurador del orden social, 
que redistribuye la riqueza y regula las relaciones jurídicas con la finalidad de compensar la 
posición de debilidad de una de las partes; y por un «Estado de prestaciones», que se 
responsabiliza de la creación, gestión y prestación de servicios públicos que se consideran 
imprescindibles para lograr el bienestar social (educación, sanidad, seguridad social, 
transportes, etc). Es evidente que en el Estado Social, las prestaciones económicas tienen una 
importancia fundamental para asegurar o garantizar el mínimo vital necesario al individuo. 
Esta técnica es la propia de un Estado Social que se define, precisamente, por ser un Estado 
prestador de servicios.  

La prestación, entendida como aquella «actividad personal de un sujeto encaminada a 
producir una ventaja a otro, de forma que quede constituido el objeto de una relación jurídica 

de naturaleza obligatoria entre ambos sujetos» 28, ha pasado a convertirse en la pieza maestra 

del moderno modelo de intervención estatal, su seña de identidad más acusada29, además de 
en objeto ordinario de su actividad. En suma, la intervención prestacional se conforma como 
un modelo propio y evolucionado de la clásica de servicio público dado que todas las formas 
de actividad administrativa han sufrido a lo largo del tiempo una evolución considerable, lo 
que implica que la tipología clásica de actividad administrativa de policía, de fomento y de 

                                                 
27 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo… op. cit., p. 20. 
28 ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo II. Barcelona: Bosch, 1970, p. 360. 
29 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Migue l. La configuración constitucional de 
la Seguridad Social como condicionante necesario de su reforma. En. AAVV. II Jornadas andaluzas de Derecho 
del Trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, p. 276. MONTOYA MELGAR, 
Alfredo . Seguridad Social, Estado Social y Constitución. En: AAVV. El sistema de pensiones en España: 
conformación, consolidación y adaptabilidad a los cambios. Madrid: Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
2003, p. 191. Para VIDA SORIA, José. Artículo 41. Seguridad Social. En: Comentarios a las leyes políticas. 
Constitución española de 1978. Madrid: Edersa, 1983, Vol. IV, p. la Seguridad Social es la clave del arco de 
todo Estado de bienestar. 
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servicio público no tenga en la actualidad el mismo significado que tenía en su origen. Ello 
explica que la de carácter prestacional obtenga un propio y específico significado que permite 
definirla como aquella “en la que la Administración satisface directamente una necesidad 

pública mediante la prestación de un servicio a los administrados” 30. 

Las dimensiones del actuar prestacional de la Administración son plurales pero en el 
ámbito social, las expectativas ciudadanas se concentran en el terreno de la protección y 
seguridad frente a los estados sociales de necesidad. En concreto, la intervención del Estado 
en el ámbito de la Seguridad Social presenta características peculiares y ello no sólo por 
tratarse de un orden prestacional básico que tiende a garantizar una protección general frente a 
los riesgos más graves de la vida, sino además, como señalan García de Enterría y Fernández, 
porque su reglamentación es, en el ámbito de la Seguridad Social, “especialmente detallada, 

configurando sus normas auténticos derechos de contenido bien delimitado, cuya 

determinación remite a una simple aplicación de los preceptos que con carácter general 

establecen el nivel de cada prestación, con total exclusión en muchas de ellas de todo margen 

de discrecionalidad y plenamente justiciable ante la jurisdicción social”. Es el orden 
prestacional de la Seguridad Social, concluyen los citados autores, el modelo más avanzado 

de intervención administrativa31. 

A lo largo de las próximas páginas buscaremos efectuar un diseño estructural y 
funcionalista de la categoría “prestación contributiva de Seguridad Social”. Para ello, 
procederemos a definir sus rasgos identificadores a través de las normas, roles, interacciones 
y consecuencias de las instituciones que conforman el catálogo de prestaciones diseñado por 
la Ley y que, a su vez, se integra dentro del cuadro de valores y principios que diseña la 
propia Constitución.  

a) Una socialización más eficiente del riesgo 

La prestación de Seguridad Social garantiza la protección del individuo frente a los riesgos 
sociales, como una concreta manifestación del Estado prestador o del Estado providencia. En 
este sentido, la intervención estatal es una clara concreción del principio de solidaridad en que 
se basa todo Estado Social, en la medida en que dispersa los costes del riesgo y del 
infortunio32, pues cuando el daño afecta a uno de los sujetos asegurados, todos soportan de 
forma proporcional la carga económica resultante. Con la prestación de Seguridad Social, el 
riesgo se socializa, se reparte, se carga entre todos y la desgracia compartida modera los 

                                                 
30 PARADA VÁZQUEZ, José Ramón. Derecho Administrativo. 19ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2012, vol. I 
(Parte General), p 393. 
31 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo, 10ª ed. Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas, 2006, p. 76. 
32 BALDWIN, Peter . La política de solidaridad social. Bases sociales del Estado de bienestar europeo 1875-
1975. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; centro de publicaciones, 2003, p. 18. 
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caprichos del azar, al reducirse la aleatoriedad por medio del cálculo de probabilidades33. El 
individuo ya no afronta la incertidumbre solo, sino como parte de un grupo en el que los unos 
se corresponsabilizan por los otros, en el que los más favorecidos participan en la desgracia de 
los más necesitados. A través de la prestación de Seguridad Social, se logra que todos los 
individuos, ante la exposición al riesgo, se encuentren en situación de igualdad; si bien es 
cierto que, en el caso de la prestación de carácter contributivo, el riesgo no se reparte entre 
todos los ciudadanos, sino entre el conjunto de activos a través de la constitución de un fondo 
común, de una caja única. Esta importante función de la prestación se plasmó claramente en la 
Exposición de Motivos de la Ley de Bases de 1963, que concibió la Seguridad Social como 
una tarea nacional que “impone sacrificios a los jóvenes respecto a los viejos; a los sanos, 

respecto a los enfermos, a los ocupados, respecto de los que se hayan en situación de 

desempleo; a los vivos, respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas 

familiares, respecto de los que las tienen; a los de actividades económicas en auge y 

prosperidad, en fin, respecto de los sectores deprimidos”. 

Con el reconocimiento del derecho a una prestación de la Seguridad Social, el riesgo se 
transfiere a la colectividad con lo que se da respuesta a la necesidad de protección que 
caracteriza a todo ser humano. No cabe duda de que la función que cumple la prestación de 
Seguridad Social, a este respecto, es muy similar a la que desarrolla la relación jurídica de 
seguro privado, pues todo seguro persigue la cobertura de un riesgo mediante su inclusión en 
un conjunto de riesgos homogéneos, a fin de repartir el coste del siniestro aislado entre las 
aportaciones que han suministrado todos y cada uno de los sujetos expuestos a dicho riesgo34. 
Ciertamente, tanto la prestación de la Seguridad Social, como el seguro privado cumplen una 
función reparadora del daño, una función indemnizadora. Lo que ocurre es que, con la 
publificación de la protección frente al riesgo, se mejora la eficacia de la protección privada, 
pues se logra una mayor dispersión del riesgo, dado que el número de personas entre las que 
se distribuye la carga es sustancialmente mayor, y se reducen las ineficiencias que en la 
práctica presenta el sector privado35. Además, si el riesgo es absorbido por el mercado, la 
intensidad de la protección se ve mermada con motivo de los costes de transacción y el ánimo 
de lucro de la empresa aseguradora. Por ello, los sistemas públicos pueden, y frecuentemente 
lo hacen, costar mucho menos que las alternativas que ofrece el sector privado36. 

                                                 
33 Como advierte ROSANVALLON, Piere . La crisis del Estado providencia… op. cit., pp. 41 a 43, el paso de 
un Estado protector (de seguridad ciudadana) a un Estado providencia (de seguridad social) está ligado al 
descubrimiento de las leyes matemáticas de estadística, que facilitan la comprensión de los procesos aleatorios. 
De ahí que el autor llegue a afirmar: “el Estado providencia es hijo de las modernas técnicas actuariales”. 
34 GARCÍA ORTUÑO, Francisco. Seguros privados y Seguridad Social. S.l.: Ministerio de Trabajo; servicio 
de publicaciones, 1976, p. 39. 
35 Sobre los fallos del mercado de seguros resultan especialmente ilustrativas las reflexiones de STIGLITZ, 
Joseph. La economía del sector público. 3ª ed. Barcelona: Antoni Bosch, 2002, pp. 361 a 365. 
36 BAR, Nicholas y DIAMOND, Peter. La reforma necesaria. El futuro de las pensiones. 1ª edición en español. 
Madrid: El hombre del Tres. 2012, p. 51. 
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Por otro lado, aun cuando el contrato de seguro se fundamenta en la dispersión del riesgo y 
en las reglas de probabilidades, la distribución de las cargas puede resultar insolidaria si el 
importe de la prima se modula, con base en cálculos actuariales, en función de la 
siniestralidad prevista (según la edad del sujeto, su estado de salud, la esperanza de vida, etc.) 
y con independencia de la capacidad económica del asegurado. 

Al margen de lo expuesto, los sistemas de aseguramiento privados presentan los problemas 
de selección adversa y riesgo moral, de los que se derivan importantes ineficiencias. El 
problema de la selección adversa advierte que quienes voluntariamente optan por la cobertura 
de una determinada contingencia, son los individuos con mayor nivel de riesgo o, dicho de 
otra manera, con mayores probabilidades de que el siniestro en cuestión se actualice. Y 
aunque es posible que las personas de bajo riesgo puedan tener interés en suscribir el seguro, 
no estarán dispuestas a pagar demasiado por él. El origen del problema se encuentra en la 
dificultad que tienen las compañías de seguros para distinguir los riesgos «buenos» de los 
«malos» y en los incentivos que tienen estos últimos en ocultar información a la entidad 
aseguradora a sabiendas de que, de la misma, se originaría un incremento del coste de la 
prima (éste es uno de los fallos del mercado que los economistas califican como información 
imperfecta o información asimétrica). Debido al efecto de la selección adversa, la compañía 
aseguradora debe incrementar el importe de la prima para compensar sus pérdidas, lo que a su 
vez conlleva dos efectos indeseados: de un lado, la expulsión de los individuos con riesgo 
menor, pues deja de compensarles la transferencia del riesgo a través del contrato de seguro; 
de otro, la expulsión de aquellos que, por sus bajos ingresos, no puedan asumir el coste de la 
prima. Como consecuencia de la expulsión de los riesgos «menos malos», aumenta la 
proporción de los «riesgos peores», lo que distorsiona el cálculo inicial de probabilidad y 
puede anular el efecto directo de la subida de las primas.  

Existe, además, otra razón por la que las empresas privadas sólo suelen ofrecer un seguro 
limitado: el fenómeno conocido por los economistas como riesgo moral, según el cual el 
seguro puede reducir los incentivos de las personas para evitar que ocurra el hecho contra el 
que se aseguran, lo que favorecería un incremento del porcentaje de siniestros. 

Pero el principal problema es la incapacidad del mercado de asegurar al individuo frente a 
los riesgos sociales, pues para una empresa privada es difícil soportar un riesgo, como el 
social, que se caracteriza precisamente por afectar a la sociedad en su conjunto. Ante una 
situación de crisis económica de la que se deriva el desempleo de millones de personas, por 
ejemplo, la empresa privada podría encontrarse ante la dificultad de cumplir sus 
compromisos. Para el Estado esta cobertura resulta más sencilla pues puede recaudar más 
dinero mediante una subida de los impuestos o puede transferir el coste de la protección a 
futuras generaciones. Por otro lado, el Estado puede evitar el problema de la selección adversa 
imponiendo a los ciudadanos la obligación de suscribir el seguro, de manera que se produce 
una cierta redistribución: los riesgos buenos pagan más de lo que les correspondería y los 
riesgos malos pagan menos de lo que deberían. La obligatoriedad se presenta, además, como 
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una solución al problema de «procastinación» que se manifiesta en que los individuos van a 
encontrar razones o motivos a corto plazo para posponer o limitar su contribución a un 
sistema de previsión37. En resumidas cuentas, la prestación de Seguridad Social logra una 
socialización más eficiente del riesgo, lo que justifica la intervención del Estado en su 
protección. 

b) Que garantiza un nivel de ingresos ante situaciones de necesidad 

La finalidad de un sistema de protección social es ofrecer seguridad al individuo ante la 
actualización de determinadas contingencias de las que se puede derivar una situación de 
necesidad. Pues bien, esa seguridad se concreta en garantizar al individuo un determinado 
nivel de ingresos. Mientras en los siglos XVIII y XIX se pensaba que la libertad era exigencia 
de la dignidad humana, en el siglo XX se concluye que la dignidad humana es una condición 
para el ejercicio de la libertad38 o, dicho en otros términos, que la libertad individual no es 
posible si no se encuentran cubiertas las necesidades económicas básicas39. Precisamente por 
ello, las prestaciones de Seguridad Social representan un pilar fundamental de todo Estado de 
bienestar y explica que nuestra Constitución, que define España como un Estado Social y 
Democrático de Derecho, imponga a los poderes públicos la obligación de mantener un 
sistema de Seguridad Social que proteja al individuo ante situaciones de necesidad (art. 41 
CE). 

Pero, en nuestro ordenamiento, la protección estatal se articula mediante un sistema mixto 
o dual que despliega sus efectos a través de un brazo no contributivo o universal, por el que se 
cubren las necesidades básicas de aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación real 
de necesidad (concibiendo ésta como la carencia efectiva de recursos mínimos de subsistencia 
por quien –por su edad o discapacidad- no tiene posibilidad de obtenerlos) y a través de un 
nivel contributivo o profesional por el que se otorgan prestaciones sustitutivas de los ingresos 
de activo, cuando éstos hubiesen sido interrumpidos por la actualización de alguna de las 
contingencias expresamente previstas por el legislador. Con el reconocimiento de esta 
garantía de ingresos, el Estado redistribuye las rentas del sujeto a lo largo del tiempo y 
regulariza el consumo, de forma que la prestación de Seguridad Social representa una garantía 
del propio sistema neocapitalista basado en el pensamiento keynesiano, pues los beneficiarios 
de prestaciones pueden mantener su nivel de consumo, favoreciendo con ello el crecimiento 
empresarial y el pleno empleo40. El grado en el que las prestaciones proveen esta distribución 

                                                 
37 ESTEVE MORA, Fernando. Justicia distributiva, sistemas de pensiones y alargamiento del período de 
cotización. Principios: estudios de economía política, 2009, nº 13, p. 44. 
38 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo… op. cit., p. 26. 
39 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio . Curso de Derechos Fundamentales, p. 247. CARMONA 
CUENCA, Encarna. Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital. Nuevas políticas 
públicas. Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, 2006, nº 2, p. 185. 
40 Para ALMANSA PASTOR, José Manuel. Seguridad Social y redistribución de la renta. Lección de apertura 
del curso académico 1973-1974. Valencia: Escuela Social de Valencia, 1973, p. 9, las prestaciones monetarias, 
en cuanto implican de aumento en la capacidad adquisitiva del beneficiario, potencian el consumo de la masa 
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está reflejado en la tasa de sustitución, que mide la proporción que representa la prestación 
contributiva sobre los salarios previos a la situación de necesidad41. 

Como decíamos, esa garantía de ingresos se concreta, en el nivel contributivo, en el 
reconocimiento de una prestación proporcional a las rentas de activo, con tasas de sustitución 
próximas al previo nivel de vida. Ahora bien, es necesario advertir que la preocupación del 
legislador por la sostenibilidad a largo plazo del sistema está provocando una reducción de 
cuantía de las prestaciones, que se va distanciando paulatinamente del importe de las renta de 
activo. Con base en criterios de racionalización y adecuación del gasto, estas reformas se han 
traducido, de un lado, en un endurecimiento del principio de contributividad, que se ha 
materializado en una ampliación del período de cotización exigido para causar una prestación 
del sistema; y, de otro, en una reducción de la tasa de sustitución o de reemplazo de las 
prestaciones. Como ha afirmado la doctrina, el reforzamiento del principio contributivo no ha 
tenido otra traducción práctica que la reducción de la cuantía de las prestaciones y, en 
consecuencia, del gasto total del sistema42. 

En concreto, por lo que respecta a la base reguladora de las pensiones de jubilación y de 
invalidez, esta concreta finalidad se ha perseguido a través de diferentes vías: de un lado, 
incrementando el período de tiempo computable en el cálculo de la base reguladora de la 
prestación y, de otro, reduciendo el porcentaje aplicable sobre la misma. Inicialmente, la base 
reguladora de ambas pensiones era el resultado de dividir entre 28, las bases de cotización 
correspondientes a un período ininterrumpido de 24 meses; periodo que, además, era elegido 
por el beneficiario entre los siete años inmediatamente anteriores al hecho causante. A raíz de 
las reformas introducidas por las Leyes 26/198543, 24/199744 y 27/201145 se ha ido ampliando 
de forma sustancial el período de referencia con respecto a las pensiones de incapacidad 
permanente y jubilación46, de forma que en la actualidad el período de tiempo computado es 

                                                                                                                                                         
protegida, y como natural consecuencia fomentan la producción. Por su parte, GURPIDE IBARROLA, Javier 
y HUALDE MAYO, Koldo . El sector público y el Estado de bienestar: la Seguridad Social. Ekonomiaz, 1986, 
nº 5, p. 127, consideran que la prestación desempeña un papel clave en la estabilización del sistema, 
manteniendo la capacidad adquisitiva de las familias y evitando caídas en espiral de la demanda efectiva. En 
sentido similar: SÁNCHEZ MARTÍN, Alfonso R. Cambio demográfico y sistema de pensiones en España: 
efectos redistributivos intra e intergeneracionales. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, 2007, p. 4. 
41 BAR, Nicholas y DIAMOND, Peter. La reforma necesaria. El futuro de las pensiones... op. cit., p. 49. 
42 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago . 25 años de protección social. Relaciones Laborales, 2010, vol. II, p. 434. 
43 Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción 
protectora de la Seguridad Social (BOE 1-8-1985, nº 183). 
44 Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social (BOE 16-7-
1997, nº 169). 
45 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social 
(BOE 2-8-2011, nº 184). 
46 Concretamente, la Ley 26/1985 incrementó el período de referencia, a efectos del cálculo de la base 
reguladora, de dos a ocho años. Por su parte, la Ley 24/1997 amplió nuevamente el período de tiempo 
computable en el cálculo de la pensión de jubilación que pasó de los ocho a los últimos quince años cotizados. 
Y, por último, la Ley 27/2011 ha vuelto a ampliar dicho período que pasa de los quince a los veinticinco; una 
medida que, de conformidad con la DT 4ª LGSS, se aplicará de forma paulatina durante un período transitorio de 
nueve años que finaliza en enero de 2022. 
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de ocho años en el primer caso y de veinticinco en el segundo (una vez finalice el período 
transitorio establecido en la DT 4ª LGSS).  

La siguiente tabla pone de manifiesto la repercusión que tiene la ampliación del marco 
temporal de referencia sobre la cuantía de la base reguladora, calculada sobre las bases de 
cotización mínimas y máximas, para el caso de que la prestación se hubiera causado el 1-1-
201247.  

Tabla 1: Repercusión de la ampliación del marco temporal de referencia en el cálculo de la cuantía de 
la base reguladora, teniendo en cuenta las bases de cotización mínimas y máximas 

Base reguladora 
Bases de cotización 24/28 96/112 180/210 300/350 
Máximas 2.754,90 € 2.699,85 € 2.720,06 € 2.779,28 € 
Mínimas 637,33 € 597,27 € 576,40 € 574,46 € 

Fuente: Elaboración propia 

Como se desprende de esta tabla, la diferencia entre computar dos (24/28), ocho (96/112), 
quince (180/210) o veinticinco (300/350) años en el cálculo de la base reguladora de la 
prestación no es sustancial: Cuando el nivel de ingresos del trabajador se ha mantenido 
constante a lo largo de su vida activa (cotizando por bases mínimas o máximas) y no se 
aprecian huecos en su carrera de seguro (derivados de contratos a tiempo parcial o de períodos 
fuera del mercado de trabajo), no es especialmente significativo el período de cómputo 
considerado en el cálculo de la base reguladora48. Lo que ocurre es que esta estimación parte 
de una hipótesis irreal: Las estadísticas ponen de manifiesto que la cuantía del salario tiende a 
irse incrementando a lo largo de la vida activa del sujeto y que, por tanto, no es frecuente 
encontrar carreras profesionales con un nivel de ingresos constante. Los siguientes gráficos no 
pretenden sino reflejar lo expuesto. 

                                                 
47 Teniendo en cuenta que, con base en los arts. 140.1 y 162.1 LGSS, las bases de cotización han de ser 
actualizadas conforme al IPC del mes 25 (salvo las correspondientes a los dos últimos años que se toman por su 
valor nominal) y que la metodología del IPC se modificó en el año 2002, se ha partido de los índices 
«enlazados» que ofrece el INE para “Actualización de rentas de alquiler con el IPC entre un mes anterior a 
enero de 2002 y otro posterior”. 
48 COMAS BARCELÓ, Antonio.  El tope máximo de las pensiones en el sistema de la Seguridad Social: una 
limitación injusta. Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 83. [Colección Laboral nº 170] 
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Gráfica 1. Salario medio anual en función del sexo y de la edad 

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-…

Tramo de edad

S
al

ar
io

 m
ed

io
 a

nu
al

Hombres

Mujeres

 

Fuente: INE. Encuesta Estructura Salarial 2010. Medias y percentiles por sexo y edad de los trabajadores 

 

Gráfica 2. Salario medio anual en función de los estudios y la edad 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta de estructura salarial 

En definitiva, la relación entre la cuantía de la prestación y el salario será tanto más 
estrecha cuanto menor sea el período que se utilice para calcular la correspondiente base 
reguladora49, pues su ampliación conlleva tomar en consideración bases de cotización más 
lejanas en el tiempo y de cuantía previsiblemente inferior. De hecho, conforme al estudio 
realizado por Labour Asociados en el año 2007, se estima que la ampliación del período de 
cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación de 15 a 20 años implicaría una caída 

                                                 
49 JIMENO SERRANO, Juan Francisco. La equidad intrageneracional de los sistemas de pensiones. Revista 
de economía aplicada, 2003, nº 33, p. 9. 
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de la cuantía en un 5,5% con un efecto mayor en el caso de las pensiones más altas, lo que 
supondría una reducción media de un punto porcentual por cada año de ampliación del 
período de cálculo50.  

Partiendo de los anteriores gráficos, es previsible que la reforma introducida por la Ley 
27/2011, por la que se amplía de 15 a 25 años el período computable en la base reguladora de 
la pensión de jubilación, incida especialmente en los hombres (pues el nivel retributivo de las 
mujeres, vinculado a su trayectoria profesional, se topa con un techo de cristal a partir de los 
35 años de edad, mientras que el de los hombres continúa en progresión ascendente hasta 
próximos los 60 años) y en los profesionales más cualificados (pues los trabajadores con 
menor cualificación mantienen a lo largo de su vida activa un nivel retributivo similar, por lo 
que el impacto de la reforma será menor51). 

Pero además de reformar el criterio de cálculo de la base reguladora, las leyes 24/1997 y 
27/2011 han modificado a la baja el porcentaje aplicable sobre la base reguladora de la 
pensión de jubilación, bajo una lógica claramente actuarial con la que se pretende equilibrar el 
coste de la prestación con la previa aportación del sujeto a las arcas del sistema. 

                                                 
50 La cuantía de las pensiones a medio plazo, sus efectos sobre el sistema de pensiones y el estudio de 
alternativas. Disponible en Internet, en la página www.seg-social.es, p. 76. A esta misma conclusión han 
llegado, MUÑOZ DE BUSTILLO, Rafael; PEDRAZA, PABLO de; ANTÓN , José Ignacio, et al. Vida 
laboral y pensiones de jubilación en España: simulación de los efectos de una reforma paramétrica. Revista 
Internacional de Seguridad Social, 2011, vol. 64, nº 1, p. 94. Por su parte, SÁNCHEZ MARTÍN, Alfonso R. 
Cambio demográfico y sistema de pensiones en España: efectos redistributivos intra e intergeneracionales… op. 
cit., p. 87, analizó el impacto que la reforma operada por la Ley 24/1997 (por la que se amplió de ocho a quince 
años, el período computable en el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación) había tenido en la 
cuantía de la pensión, concluyendo que supuso una pérdida individual de entre un 5 y un 7%. 
51 Del estudio realizado por MUÑOZ DE BUSTILLO, Rafael; PEDRAZA, PABLO de; ANTÓN , José 
Ignacio, et al. Vida laboral y pensiones de jubilación en España…, op. cit., pp. 96 a 101, basado en la Muestra 
Continua de Vidas Laborales, se desprende que la caída de la cuantía de la pensión de jubilación será más 
intensa para los grupos ocupacionales más altos. Por el contrario, los autores no observan diferencias 
significativas en función del sexo del trabajador. 
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Tabla 2. Porcentaje aplicable para el cálculo de la pensión de jubilación en función de los años 
cotizados 

Antes de la 
Ley 26/1985

Tras la 
Ley 26/1985

Tras la 
Ley 24/1997

Tras la 
Ley 27/2011 Pérdida

10 años 50% - - - -
11 años 52% - - - -
12 años 54% - - - -
13 años 56% - - - -
14 años 58% - - - -
15 años 60% 60% 50% 50,00% 10,00%
16 años 62% 62% 53% 52,28% 9,72%
17 años 64% 64% 56% 54,56% 9,44%
18 años 66% 66% 59% 56,84% 9,16%
19 años 68% 68% 62% 59,12% 8,88%
20 años 70% 70% 65% 61,40% 8,60%
21 años 72% 72% 68% 63,68% 8,32%
22 años 74% 74% 71% 65,96% 8,04%
23 años 76% 76% 74% 68,24% 7,76%
24 años 78% 78% 77% 70,52% 7,48%
25 años 80% 80% 80% 72,80% 7,20%
26 años 82% 82% 82% 75,08% 6,92%
27 años 84% 84% 84% 77,36% 6,64%
28 años 86% 86% 86% 79,64% 6,36%
29 años 88% 88% 88% 81,92% 6,08%
30 años 90% 90% 90% 84,20% 5,80%
31 años 92% 92% 92% 86,48% 5,52%
32 años 94% 94% 94% 88,76% 5,24%
33 años 96% 96% 96% 91,04% 4,96%
34 años 98% 98% 98% 93,32% 4,68%
35 años 100% 100% 100% 95,60% 4,40%
36 años - - - 97,84% -
37 años - - - 100,00% -

Años cotizados
% Aplicable

 

Originariamente, los trabajadores que habían completado diez años de aportaciones al 
sistema, tenían derecho a una pensión de jubilación cuya cuantía ascendía a un 50% de la base 
reguladora; porcentaje que se incrementaba un 2% por cada año adicional de cotizaciones, 
teniendo en cuenta al respecto que la fracción de año se computaba, en ese momento, como 
un año completo cotizado (art. 9.1 O. 18-1-196752). Con la Ley 26/1985, se incrementó la 
carencia mínima exigida, de forma que la pensión no podía causarse mientras no se 
acreditaran quince años cotizados, pasando la prestación a representar un 60% de la base 
reguladora para quien acreditara el período mínimo de cotización exigido, con un incremento 

                                                 
52 Orden 18-1-1967, reguladora de la prestación de vejez en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 
26-1-1967, nº 22). 



Capítulo I.- La delimitación conceptual de la prestación contributiva de Seguridad Social 

35 

de un 2% por cada años de cotización adicional. La Ley 24/1997 modificó a la baja el 
porcentaje aplicable sobre la base reguladora, asegurando el 50% de la pensión a quienes 
acreditaran quince años cotizados e incrementando el porcentaje en un 3% anual durante los 
diez años siguientes (16-25) y en un 2% anual durante los diez años restantes, hasta alcanzar 
el 100% de la base reguladora a los 35 años cotizados. 

Por último, con la reforma operada por la Ley 27/2011 –que, de conformidad con la DT 
21ª LGSS incorporada por el art. 4.Seis Ley 27/2011, no resultará plenamente aplicable hasta 
el 2027- se requerirán 37 años cotizados para lucrar el 100% de la pensión de jubilación (dos 
más de los exigidos con anterioridad). Y aunque la modificación legislativa arroja un 
resultado más lineal, por cuanto el incremento proporcional por cada año trabajado se aplana, 
implica una merma en la cuantía de la pensión en un 4,58% de media. Tomando como 
referencia una carrera de seguro de 25 años, podemos afirmar que quienes accedan a la 
jubilación a partir del año 2027, cobrarán una pensión de jubilación que será un 7,2% inferior 
a la que percibieron sus padres o, dicho de otra manera, a la que percibieron quienes se 
jubilaron 30 años antes, en el año 1997; un recorte al que hay que adicionar la merma que se 
derive del nuevo criterio de cálculo de la base reguladora y que supone una reducción de un 
10% de media (pues se estima, como hemos visto, una pérdida de un punto porcentual por 
cada año de ampliación del período de cálculo). 

En resumidas cuentas, a través de estas reformas que persiguen reforzar la contributividad 
del sistema, se están introduciendo criterios actuariales, propios del seguro privado, con el 
objeto de lograr una relación más estricta entre la previa aportación del sujeto y la cuantía de 
las prestaciones. Ello está provocando una reducción de la tasa de reemplazo, lo que está 
debilitando la garantía de unos ingresos sustitutivos de las rentas de activo, por cuanto la 
referencia ya no son los salarios que percibía el trabajador en el momento inmediatamente 
anterior al hecho causante, sino el promedio de lo percibido a lo largo de un período temporal 
sustancialmente más amplio.  

c) Al tiempo que favorece la redistribución de la riqueza 

Además de mecanismos de redistribución del riesgo, las prestaciones de Seguridad Social 
tienen un importante papel en la redistribución de la renta nacional, como instrumentos de 
obtención de la igualdad material53. Es cierto que en cualquier programa de seguro unas 
personas reciben más de lo que aportan y otras menos, pero una entidad aseguradora no 
pretende favorecer la redistribución de la riqueza. Sin embargo, la Seguridad Social es más 
que un programa de seguro, pues representa al mismo tiempo un programa de 
transferencias54. La prestación de Seguridad Social responde así a uno de los fines más 

                                                 
53 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Migue l. La configuración constitucional de 
la Seguridad Social como condicionante necesario de su reforma… op. cit., p. 278. 
54 Entendiendo por transferencia, aquella parte de la pensión percibida que sobrepasa la cuantía correspondiente 
a una pensión que mantuviese el equilibrio actuarial entre cotizaciones y pensiones (BANDRÉS, Eduardo y 
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importantes de un Estado Social: la redistribución de la renta, con el objeto de garantizar a los 
ciudadanos la igualdad material. 

Esta tercera función de la prestación también encontró reflejo en la Exposición de Motivos 
de la Ley de Bases de 1963, según la cual “la Seguridad Social puede contribuir eficazmente 

a una redistribución de la renta total de la comunidad política, según criterios de justicia y 

de equidad, y puede, por tanto, considerarse uno de los instrumentos para reducir los 

desequilibrios en el tenor de la vida entre los ciudadanos”. Y, en la actualidad, esta finalidad 
encuentra perfecto anclaje constitucional en la cláusula de Estado Social contenida en el art. 
1.1 CE y desarrollada en el art. 9.2 CE y debería dar respuesta a los arts. 31, 40 y 128 CE. En 
efecto, toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, debería 
estar subordinada al interés general (art. 128.1 CE). Y precisamente por ello, todos han de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, 
mediante un sistema tributario basado en los principios de igualdad y progresividad (art. 31), 
correspondiendo al poder público la obligación de realizar una asignación más equitativa de 
los recursos (art. 40.1 CE). 

Pues bien, la doctrina ha advertido que esta función redistributiva de la prestación de 
Seguridad Social se proyecta en tres vertientes: intra-personal, intra-generacional e inter-
generacional55. Toda distribución reviste un carácter social, pues alude al modo en que se 
reparte un coste o un beneficio entre los individuos de un grupo, por lo que parece absurdo 
hablar de una vertiente individual. Sin embargo, dado el carácter intertemporal presente en 
todo sistema de pensiones, se puede pensar que en cada individuo han coexistido dos «yoes» 
de modo secuencial: el «yo» activo y contribuyente al sistema y el «yo» pasivo o beneficiario 
del mismo56. En esta concreta vertiente, la prestación acomoda el flujo de ingresos de una 
persona a las necesidades de su ciclo vital y, en este sentido, se puede concebir como un 
programa de ahorro forzoso. 

Por otro lado, nuestro sistema de Seguridad Social, al basarse en un método de reparto, se 
fundamenta en un contrato social implícito de carácter inter-generacional por el que los 
activos asumen el mantenimiento de las personas en situación de inactividad a cambio de que 
la próxima generación hago otro tanto por ellos. Se producen así transferencias de renta de 
una generación a otra ya que las tasas de crecimiento de la población –o del empleo-, de los 
salarios reales y de las cotizaciones no coinciden con la tasa de rentabilidad que podría 

                                                                                                                                                         
CUENCA, Alain.  Equidad intrageneracional en las pensiones de jubilación. La reforma de 1997. Revista de 
economía aplicada, 1998, vol. VI, nº 18, p. 120). En contra, se han pronunciado BLANCO ÁNGEL, Francisco. 
Redistribución y equidad en el sistema español de pensiones de jubilación. Las reformas del Pacto de Toledo. 
Madrid: Consejo Económico y Social, 1999, p. 109, quien afirma que la Seguridad Social no está concebida en sí 
misma como un instrumento de redistribución, sino de previsión. 
55 Siguiendo la clasificación realizada por ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. 
Instituciones de Seguridad Social. 18ª ed. Madrid: Civitas, 2002, p. 37 y por SUÁREZ CORUJO, Borja. 
Introducción al Derecho de la Protección Social. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 25. 
56 ESTEVE MORA, Fernando. Justicia distributiva, sistemas de pensiones y alargamiento del período de 
cotización… op. cit., p. 39. 
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obtenerse en el mercado de capitales57. Precisamente por ello, la redistribución inter-
generacional descansa en la progresiva mejora del nivel de vida y en una pirámide 
demográfica saneada o, dicho de otra manera, en una relación equilibrada entre cotizantes y 
pensionistas. Por tanto, puede plantear problemas ante cambios demográficos que alteren el 
equilibrio apuntado o cuando desciende la tasa de actividad o decrece la productividad.  

Pero además, un sistema de Seguridad Social también genera redistribuciones intra-
generacionales: En este nivel, puede hablarse de redistribución cuando la relación entre la 
financiación y la distribución de las cargas, de una parte, y la protección y la distribución de 
las prestaciones, de otra, beneficia a algunas categorías o grupos de individuos con respecto a 
otros que pertenecen a una misma generación58. Decimos que la redistribución intra-
generacional es vertical cuando tiene lugar entre categorías desiguales de renta y, en este 
sentido, puede tener carácter ascendente o descendente. Y decimos que la redistribución es 
horizontal cuando la transferencia se produce entre grupos socioeconómicos diferentes. 

Pues bien, el grado de redistribución de la riqueza varía en función del nivel de 
transferencias que se produzcan, lo que nos obliga a contraponer la estructura de las cuotas y 
de las prestaciones59: a) Si ambas son uniformes o fijas, hemos de tener en cuenta que la 
redistribución no opera necesariamente en el sentido deseado; b) Si tanto la cotización, como 
la prestación, se calculan de forma proporcional a las rentas de activo, la redistribución puede 
ser nula o de muy poca entidad, pues reproduce las desigualdades de partida, basándose en 
una lógica próxima al sistema de capitalización individual; c) Si la contribución es 
proporcional a los salarios y la prestación es uniforme, la redistribución de la renta es más 
intensa, como ocurre, por ejemplo, con la asistencia sanitaria que se financia a través de 
impuestos de carácter progresivo60 y el objeto de la prestación se modula en función de la 
necesidad y no de la previa aportación al sistema, por lo que existe una clara transferencia de 
los individuos con mayores rentas a los de menores61; d) Y, finalmente, si la cotización es 
uniforme y la prestación es proporcional, la redistribución tiene carácter regresivo, pues las 
personas con mayores rentas serían las que, en proporción, menos aportarían al sistema y las 
que más recibirían en la práctica. 

En la medida en que nuestro sistema, en su nivel contributivo, se basa en esa relación 
funcional entre el salario, la cotización y la prestación que se materializa en una cuota 

                                                 
57 BANDRÉS, Eduardo y CUENCA, Alain. Equidad intrageneracional en las pensiones de jubilación... op. cit., 
p. 120. 
58 FERNÁNDEZ DÍAZ, Andrés (resp.). Efecto de la Seguridad Social en la redistribución de la renta. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 2006, p. 32. 
59 Siguiendo a VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad 
Social. 2ª ed. Pamplona: Aranzadi, 1979, p. 139. 
60 PÉREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Madrid: Civitas, 1995, p. 39: “Se entiende por 
progresividad aquella característica de un sistema tributario según la cual a medida que aumenta la riqueza de 
cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de la riqueza. Los que tienen más 
contribuyen en proporción superior a los que tienen menos”.  
61 FERNÁNDEZ DÍAZ, Andrés . Efecto de la Seguridad Social en la redistribución de la renta… op. cit., p. 60. 
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proporcional a las rentas de activo y, a su vez, en una prestación proporcional a las bases de 
cotización, el impacto redistributivo de la Seguridad Social se reduce de forma sustancial; 
hasta el punto de que algunos autores han llegado a afirmar que la función redistributiva de la 
prestación es un simple tópico62. A mayor abundamiento, nuestro ordenamiento jurídico 
presenta preocupantes disfunciones que dificultan el cumplimiento de esta función: De un 
lado, la existencia de un tope máximo de cotización introduce un factor regresivo, dado que, a 
partir de un determinado plafón, el importe de la cuota representa un porcentaje cada vez 
menor con respecto a las rentas del sujeto. Y, como afirmaba Durand, la institución del tope 
máximo resulta contraria a las concepciones modernas de justicia fiscal y de solidaridad entre 
todos los elementos de la población63. 

La siguiente tabla no pretende sino ejemplificar lo expuesto64: 

Tabla 3: Impacto de la base máxima de cotización en el porcentaje que representa la aportación del 
individuo al sistema, con respecto a su retribución anual 

RETRIBUCIÓN 
ANUAL

BASE 
COTIZACIÓN

CUOTA 
MENSUAL

APORTACIÓN 
ANUAL

% SOBRE 
RETRIBUCIÓN

10.000,00 € 833,33 € 310,42 € 3.725,00 € 37,25%
20.000,00 € 1.666,67 € 620,83 € 7.450,00 € 37,25%
30.000,00 € 2.500,00 € 931,25 € 11.175,00 € 37,25%
40.000,00 € 3.333,33 € 1.241,67 € 14.900,00 € 37,25%
50.000,00 € 3.425,70 € 1.276,07 € 15.312,88 € 30,63%
60.000,00 € 3.425,70 € 1.276,07 € 15.312,88 € 25,52%
70.000,00 € 3.425,70 € 1.276,07 € 15.312,88 € 21,88%  

Fuente: Elaboración propia 

De otro lado, la posibilidad que tienen los trabajadores autónomos de cotizar «a la carta», 
en función de una elección personal, excluye la necesaria conexión entre la capacidad 
contributiva del sujeto y la aportación exigida65. De hecho, se constata un claro 
comportamiento estratégico por parte de esta colectivo, pues los trabajadores autónomos 
suelen optar por una base de cotización muy próxima a la base mínima, de forma que su 
pensión finalmente ha de ser complementada con cargo a impuestos generales, porque 

                                                 
62 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 138. Por su parte, BLANCO ÁNGEL, Francisco. Redistribución y equidad en el sistema 
español de pensiones de jubilación… op. cit., p. 109. 
63 Para DURAND, Paul. La política contemporánea de Seguridad Social. Trad. José Vida Soria. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Centro de Publicaciones, 1991, p. 412. 
64 Para realizar estos cálculos se ha partido de las normas de cotización correspondientes al año 2013 por las que 
se fija una base mínima que asciende a 753,00 € y una base máxima de 3.425,70 €. Por otro lado, el cálculo se ha 
realizado sobre un trabajador indefinido a tiempo completo que realiza funciones exclusivas de oficina lo que 
arroja un tipo de cotización del 37,25%: 28,30% (contingencias comunes) + 7,05% (desempleo, tipo general) + 
0,20% (FOGASA) + 0,70% (formación profesional) + 1% (tarifa contingencias profesionales, tipo “a”: personal 
en trabajos exclusivos de oficina). 
65 URQUIZU CAVALLÉ, Ángel . Las cotizaciones a la Seguridad Social, Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 225. 
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cotizaron el tiempo suficiente causar la pensión, pero no la cantidad necesaria para llegar a la 
pensión mínima. 

No obstante estas disfunciones, también se aprecian elementos que favorecen la 
redistribución de las rentas: La propia organización del sistema de Seguridad Social en 
diferentes regímenes con desigual presión contributiva y misma intensidad de protección, el 
hecho de que, en determinados casos, se garantice al sujeto una prestación con independencia 
de su previa contribución al sistema66 o la ruptura de la estricta proporcionalidad entre las 
cotizaciones y las prestaciones que se manifiesta en la existencia de pensiones máximas y de 
complementos por mínimos son claro ejemplo de ello.  

En síntesis, los estudios económicos realizados al respecto concluyen que el nivel 
contributivo del sistema es fuertemente redistributivo en su dimensión horizontal, 
favoreciendo las transferencias entre el Régimen General y los regímenes especiales y, sin 
embargo, tiene un efecto redistributivo mucho menor en su dimensión vertical67. Además, 
hemos de tener en cuenta que la tendencia legislativa dirigida introducir criterios actuariales 
que equilibran el contenido de las obligaciones de cotización y protección y que han reducido 
la cuantía inicial de las pensiones, han provocado un incremento tanto de las pensiones a las 
que hay que complementar para alcanzar el nivel de ingresos garantizado, como de la cuantía 
misma del complemento por mínimos. De esta forma, sí se aprecia una transferencia a favor 
de los individuos con rentas más bajas –aunque ya hemos advertido del riesgo que conlleva 
equiparar el nivel de renta con la cuantía de la base de cotización- pero que excede del nivel 
contributivo de protección. De hecho, la tendencia es precisamente eliminar los aspectos 
redistributivos en el nivel contributivo de protección y desplazarlos al nivel asistencial. En 
efecto, el Pacto de Toledo optó por la separación de fuentes de financiación de los dos niveles 
de protección dentro del sistema de Seguridad Social, de forma que el brazo contributivo o 
profesional se financiaría mediante la cotización de empresarios y trabajadores y nivel no 
contributivo o asistencial a través de la imposición general68.  

Pero, por otro lado, conviene recordar que esta tendencia a reforzar el principio de 
proporcionalidad entre lo aportado al sistema y lo percibido del mismo, ha ido acompañada de 

                                                 
66 Como ocurre, por ejemplo, con las situaciones de necesidad derivadas de una contingencia profesional o con la 
prestación por maternidad para los beneficiarios menores de 21 años, o con la pensión de orfandad…) 
67 BLANCO ÁNGEL, Francisco. Redistribución y equidad en el sistema español de pensiones de jubilación… 
op. cit., pp. 63, 67 y 144. BANDRÉS, Eduardo y CUENCA, Alain. Equidad intrageneracional en las pensiones 
de jubilación... op. cit., pp. 128 y 129. 
68 Para LÓPEZ GANDÍA, Juan y OCHANDO CLARAMUNT, Carlos . Crisis económica y Estado de 
bienestar. Últimas reformas del sistema público de pensiones. Revista de Derecho Social, 1998, nº 1, p. 92, con 
la separación de las fuentes de financiación parece renunciarse a cualquier atisbo de planteamiento solidario o 
redistributivo ene l propio sistema contributivo, a nivel externo y casi a nivel externo. Por su parte, ALARCÓN 
CARACUEL, Manuel Ramón. La financiación de la Seguridad Social. En: AAVV. La reforma de las 
pensiones de 1997. Madrid: Marcial Pons, 1999, pp. 21 y 22, advierte que el principio de separación financiera 
resulta formalmente contradictorio con el de solidaridad financiera y unidad de caja. Además, critica tal filosofía, 
por cuanto se basa en la idea de que la solidaridad debe quedar acantonada en el brazo no contributivo, cuando 
debería presidir el conjunto del sistema. 
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un endurecimiento del principio de contributividad que se ha materializado en una ampliación 
del período de cotización exigido para causar una prestación del sistema. Ello tiene un claro 
efecto expulsión con respecto a quienes no hayan logrado acumular, durante su carrera de 
seguro, cotizaciones suficientes, lo que a su vez provoca un efecto redistributivo negativo 
para las capas sociales más desfavorecidas, que contribuirán a la financiación del sistema sin 
tener derecho a prestaciones. Como afirma la doctrina, se trata de una carrera en la que el que 
no llega a la meta no sólo no accede a la protección, sino que pierde los períodos cotizados69. 
Se produciría así el indeseado efecto conocido como «efecto Mateo», según el cual “al que 

tiene se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará”70. 
Precisamente por ello, el reforzamiento del principio contributivo debería ir acompañado de 
un simultáneo desarrollo del brazo universal, pues un reajuste meramente parcial y no global 
de las funciones de sustitución y de compensación genera el riesgo de agravar los problemas 
del sistema y no corregir sus disfunciones. 

d) Como medida de carácter subsidiario 

Es evidente que la caracterización de un Estado como social no puede suponer que se 
autorice al individuo a descargar en los poderes públicos la responsabilidad de atender a sus 
propias necesidades. El punto de partida es, lógicamente, el opuesto: sobre el individuo recae 
la responsabilidad de sostenerse y satisfacer sus necesidades con su trabajo y este es, 

                                                 
69 DESDENTADO BONETE, Aurelio. La reforma del régimen de pensiones y su conexión con los niveles no 
contributivos de protección: algunas reflexiones sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la 
racionalización de la Seguridad Social. Revista de Seguridad Social, 1985, nº 25, p. 90. Este efecto expulsivo, 
también ha sido advertido con preocupación por MONEREO PÉREZ, José Luis. La política social en el estado 
de bienestar: los derechos sociales de la ciudadanía como derechos de desmercantilización. Revista de Trabajo y 
Seguridad Social, 1995, nº 19, p. 44. 
70 La denominación de este efecto obedece a una cita bíblica; concretamente, la que relaciona el evangelista 
Mateo tras la narración de la parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) en su versículo 29. Como sabemos, las 
parábolas bíblicas encerraban una enseñanza y para ello utilizaban como referencia la vida cotidiana, de forma 
que el mensaje pudiera ser comprendido con mayor facilidad. En la parábola de los talentos, Jesucristo asocia las 
cualidades que cada ser humano posee como un don de Dios, con los talentos (monedas de cuenta de los 
romanos) que un señor da a sus siervos con el propósito de que éstos los inviertan y los hagan más productivos. 
Algunos de estos sirvientes, en efecto, así lo hicieron. Pusieron en juego sus capacidades (sus talentos) y 
consiguieron hacerlos crecer. Otro sirviente, sin embargo, por miedo a que la inversión no fuera rentable, 
escondió el talento en la tierra de forma que, al regresar el señor, no pudo devolverle ningún rédito, lo que 
produce una dura consecuencia: “Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque 
a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará”. Con esta 
parábola, Jesucristo destaca la importancia de arriesgar, de invertir los dones que cada uno tiene. El que lo haga 
verá cómo dichas capacidades se acrecientan, se multiplican. El que no, por el contrario, verá cómo lo que no se 
desarrolla se atrofia y se acaba perdiendo. Una referencia similar se puede encontrar también en: Mt 13, 12; Mc 
4, 25; Lc 8, 18 y Lc 19, 26. Para OCHANDO CLARAMUNT, Carlos . El Estado de bienestar…, op. cit., p. 64, 
este efecto permite que las clases medias (no pobres) se beneficien del gasto público, mientras que los grupos 
sociales más desfavorecidos quedan excluidos del sistema de protección. A él se refieren también: VIDA 
SORIA, José. ¿Qué fue eso de la Seguridad Social? Relaciones Laborales, 2001, vol. II, p. 386 y 
DESDENTADO BONETE, Aurelio . Un sistema en busca de identidad. Notas para una aproximación histórica 
a la crisis de la Seguridad Social española. En: AAVV. La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, 
presentes y futuras: homenaje al profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación. Albolote (Granada): 
Comares, 2008, Pp. 84 y 85. 
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precisamente, el sentido del deber de trabajar consagrado en el art. 35 CE71. Lo que le 
compete al Estado, por tanto, es garantizar en primer lugar el derecho al trabajo, adoptando 
una política dirigida al pleno empleo (art. 40 CE) e intervenir en el caso de que la capacidad 
de ganancia del sujeto se viera afectada por la actualización de una de las contingencias 
cubiertas por el sistema. El Estado Social descansa de esta manera sobre el principio de 
subsidiariedad, de forma que la intervención de la Administración sólo se produce cuando la 
sociedad no satisface las exigencias de la justicia social72.  

Esta regla de subsidiaridad encuentra plasmación en el régimen jurídico de las 
prestaciones. El hecho mismo de que las diferentes situaciones de necesidad protegidas por el 
nivel contributivo de Seguridad Social se puedan reconducir prácticamente a una sola (la 
pérdida o disminución de los ingresos de activo como consecuencia de la falta de capacidad 
de ganancia) ya es una clara manifestación de lo expuesto. Y lo mismo cabe decir con 
respecto al nivel no contributivo o universal, pues no basta con el que ciudadano no obtenga 
ingresos por debajo de un determinado umbral, sino que se exige además demostrar que (por 
su vejez o su invalidez) se encuentra en una situación de incapacidad para obtener rentas 
profesionales. 

En otros casos, se entiende que es la familia la que en primer término ha de cumplir con las 
obligaciones de solidaridad. De ahí, por ejemplo, que en el nivel contributivo, la cuantía de la 
pensión de viudedad no puede incrementarse del 52 al 70% de la base reguladora si los 
rendimientos de la unidad familiar superan un determinado umbral. Y de ahí que 
determinadas prestaciones, como ocurre con las prestaciones en favor de familiares en 
aplicación del art. 22 Orden 13-2-196773, sólo se concedan si no hay otros familiares con 
obligación y posibilidad de prestar alimentos de conformidad con lo establecido en los arts. 
142 y siguientes del Código Civil. Por su parte, en el brazo universal, la situación de pobreza 
que determina el acceso a la protección no se valora de forma personal, estrictamente 
individual, sino que toma en consideración los ingresos de la «unidad económica» 
(entendiendo que existe unidad económica en todos los casos de convivencia unidas por 
vínculos conyugales o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado), de 
forma que si dicha unidad, en conjunto, obtiene rentas suficientes, no se reconoce al individuo 
el derecho a la prestación [arts. 144.1.y 167.1 LGSS]. En resumidas cuentas, el sistema de 
Seguridad Social se coloca en una posición de solidaridad subsidiaria respecto a la solidaridad 
familiar, que se estima que debe jugar en primer plano74. 

                                                 
71 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María. La administración del Estado Social… op. cit., p. 33. 
72 SCHIMIDT-ASSMANN, Eberhard . La Teoría General del Derecho Administrativo como sistema. Madrid: 
Marcial Pons, 2003, p. 146. 
73 Orden 13-2-1967 por la que se establecen las normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por 
muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social (BOE 23-2-1967, nº 46). 
74 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . La Seguridad Social en España. Elcano (Navarra): Aranzadi, 
1999, p. 88. 
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Además, esta regla de subsidiaridad se manifiesta en los criterios de cálculo de la cuantía 
de las prestaciones. Sabemos que a través de la prestación se protege al individuo frente a una 
situación de necesidad, garantizando unos ingresos sustitutivos de las rentas de activo. Ahora 
bien, lo que no quiere el legislador es que esta garantía de ingresos disuada a los trabajadores 
de permanecer en activo o no incentive el retorno al mercado de trabajo, generando una cierta 
dependencia de los poderes públicos; lo que se ha llamado “antropología del hombre 
asistido”75. Precisamente por ello, el equilibrio entre el salario -como renta de activo- y la 
prestación –como renta de sustitución- se sacrifica en ocasiones en beneficio de la eficiencia 
del sistema. Se introducen así penalizaciones, como en el caso de la jubilación anticipada, o 
tasas de reemplazo inferiores al 100% como ocurre con la pensión de incapacidad permanente 
total, con la prestación por desempleo o con el subsidio por incapacidad temporal. 

En resumidas cuentas, la prestación de Seguridad Social reviste una enorme complejidad 
técnica, en la medida en que responde a fines claramente contrapuestos: de un lado, a la 
necesidad de que el Estado intervenga como prestador de protección, como garante de 
seguridad; de otro, que la prestación favorezca la redistribución de la renta lo que conlleva 
que se impongan sacrificios a unos sujetos en favor de otros; y finalmente, que esa red de 
seguridad no genere una dependencia del Estado, sino que favorezca el esfuerzo, el trabajo, la 
iniciativa privada.  

2. La configuración constitucional de la prestación de Seguridad Social 

A) Un derecho de configuración legal: El carácter incompleto e imperfecto del modelo 
constitucional de prestación 

a) Un modelo incompleto que exige la intermediación del legislador 

El art. 41 CE, ubicado en el Capítulo III del Título I de la norma suprema, entre los 
principios rectores de la política social y económica, impone a los poderes públicos la 
obligación de mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, 
que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. 
Se trata de un precepto que no consagra el derecho de los ciudadanos a la Seguridad Social, 
sino el deber de los poderes públicos de estructurarla76. El derecho a la prestación, como 
derecho social que exige una actitud activa por parte de los poderes públicos e implica una 
carga financiera para el Estado, reviste un carácter relativo, pues no deriva de la Constitución, 
sino que su alcance viene necesariamente determinado por el legislador, en función de las 

                                                 
75 CASCAJO CASTRO, José Luis. La tutela constitucional de los derechos sociales. Madrid: Centro de 
estudios constitucionales, 1988, p. 41. 
76 SUÁREZ GONZÁLEZ, Fernando . La Seguridad Social y la Constitución de 1978, Papeles de Economía 
Española, 1982, nº 12/13, p. 121.  
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circunstancias económicas y de lo que resulte temporalmente oportuno77. Como consecuencia 
de lo expuesto, el derecho a la prestación no goza de la misma solidez normativa de los 
prototípicos derechos-libertad o derechos a respetar (a abstenerse) por parte del Estado. Como 
sabemos, éstos resultan directa e inmediatamente aplicables, su desarrollo sólo puede hacerse 
por ley orgánica que respete su contenido esencial y gozan de una tutela jurisdiccional 
reforzada que se articula a través de un proceso preferente y sumario y, en su caso, a través 
del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por el contrario, el art. 41 CE, como 
principio rector de la política social y económica, informa la legislación positiva, la práctica 
judicial y la actuación de los poderes públicos, pero sólo puede ser alegado ante la 
jurisdicción, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53.3 CE). De 
esta forma, el constituyente ha conferido al derecho a la prestación de Seguridad Social un 
débil régimen de garantías, dado que requiere ineludiblemente de la intermediación del 
legislador para precisar el contenido y el alcance del mandato dirigido a los poderes públicos 
de mantener un régimen público de aseguramiento y prestaciones.  

Ciertamente, los principios rectores no crean derechos subjetivos públicos sin 
intermediación de la ley, por lo que es imposible que los particulares exijan de la Constitución 
el cumplimiento por parte de los poderes públicos de las eventuales conductas que de tales 
principios pudieran derivarse. Precisamente por ello, la doctrina ha definido el derecho a la 
Seguridad Social como un derecho incompleto78, en la medida en que exige una 
predeterminación normativa. Se trata, por tanto, de un derecho de configuración legal, de 
manera que corresponde al legislador la tarea de delimitar la acción protectora del sistema, de 
decidir qué situaciones de necesidad se protegen, a través de qué mecanismos se articula la 
protección, su intensidad y las condiciones para el acceso a las prestaciones y para su pérdida 
(STC 126/1994). Así, aunque los principios rectores vinculan a todos los poderes públicos, el 
legislativo es el principal destinatario del mandato del constituyente contenido en el art. 41 
CE, pues a él le compete transformar una obligación genérica del Estado en derechos 
subjetivos de los individuos. 

Ahora bien, a pesar del amplio margen con el que cuenta el legislador, éste no goza de total 
libertad. La construcción de un sistema público de Seguridad Social representa una pieza 
medular de un Estado de Bienestar y de ahí que el art. 41 CE, al tiempo que dirige un 
mandato a los poderes públicos, introduce una garantía institucional (STC 37/1994). La 

                                                 
77 CASCAJO CASTRO, José Luis. La tutela constitucional de los derechos sociales… op. cit., p. 30. 
78 MONEREO PÉREZ, José Luis. El derecho a la Seguridad Social. En: AAVV. Comentarios a la 
Constitución Socio-económica de España. Granada: Comares, 2002, p. 1434. En sentido similar pronuncia 
COSSIO DÍAZ, José Ramón. Estado Social y derechos de prestación. Madrid: Centro de estudios 
constitucionales, 1989, p. 256, por cuanto entiende que los principios rectores se caracterizan por su 
indeterminación e incompletitud. Por su parte, JIMÉNEZ CAMPO, Javier . Art. 53. Protección de los derechos 
fundamentales. En: AAVV. Comentarios a la Constitución Española de 1978. Tomo IV. Madrid: Edersa, 1996, 
pp. 520 a 522, los define como “derechos aparentes”. 
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doctrina de la garantía institucional79 afirma que el orden jurídico-político establecido por la 
Constitución asegura la existencia de determinadas instituciones a las que considera 
componentes esenciales, “elementos arquitecturales”80, cuya preservación se juzga 
imprescindible para asegurar los principios constitucionales. Por la importancia que para el 
constituyente tienen estas figuras, se les confiere una especial protección que se articula a 
través del establecimiento de un núcleo o reducto indisponible para el legislador ordinario, 
con el objeto de evitar que la norma constitucional quede vacía de contenido81. Además, la 
garantía institucional puede fundamentar deberes de actuar positivamente del legislador y de 
la Administración . Pues bien, a diferencia de lo que sucede con las instituciones supremas del 
Estado, cuya regulación orgánica se asume en el propio texto constitucional, la configuración 
de las instituciones garantizadas se difiere al legislador ordinario, pero la potestad del 
legislador ha de levantarse sobre el armazón maestro asentado por el constituyente; si bien, 
para evitar la petrificación de la institución, su protección se contrae a un núcleo básico. Así, 
por definición, la garantía institucional no asegura un contenido concreto, sino la mera 
preservación de la institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma 
tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (SSTC 26/1987, 76/1988 y 34/1994)82. La 
garantía institucional protege dicha institución contra alteraciones que puedan desnaturalizar 
su esencia, “pero no cierra posibilidades para la evolución del sistema de Seguridad Social 

hacia ámbitos desconocidos en la actualidad o hacia técnicas que hasta ahora no se ha 

querido o podido utilizar” (STC 206/1997). 

En los pronunciamientos en los que el Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse al 
respecto, ha considerado que la garantía institucional “no equivale al mantenimiento del 
régimen establecido en la vigente LGSS”. En su opinión, la LGSS “es la norma básica en la 

configuración del actual sistema de Seguridad Social, pero no es un canon insustituible de 

                                                 
79 Fruto de la obra del alemán Schimdt-Jortzig, en su análisis del art. 127 de la Constitución de Weimar de 1919, 
relativa a la autonomía de los municipios que, tras la aprobación de la Constitución española de 1978, tuvo una 
pronta recepción en España al publicarse, tres años después, un estudio monográfico en el que se utilizaba la 
expresión “garantía institucional” para explicar la autonomía local (PAREJO ALONSO, Luciano. Garantía 
institucional y autonomías locales. Madrid: Instituto de estudios de Administración Local, 1981, 167 p). 
80 El entrecomillado está sacado de la STC 32/1981. 
81 Como afirma PAREJO ALFONSO, Luciano. Garantía institucional y autonomías locales… op. cit, p. 23, “la 
finalidad de la garantía institucional es la de otorgar una específica protección constitucional frente al 
legislador ordinario a determinadas y típicas características de una institución, en la medida en que éstas han 
pasado a ser –como resultado de la evolución histórica de dicha institución- esenciales e identificativas de la 
misma”. 
82 Como hace ver GALLEGO ANABITARTE, Alfredo . Derechos fundamentales y garantías institucionales: 
análisis doctrinal y jurisprudencial. Madrid: Civitas, 1994, p. 121, esta definición pone de manifiesto cómo el 
Tribunal Constitucional establece una analogía entre el límite que tiene el legislador a la hora de regular un 
derecho fundamental o una garantía institucional. En efecto, el contenido esencial de un derecho fundamental 
exige que la regulación de ese derecho “sea recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo” 
(STC 11/1981) y, por su parte, la garantía institucional exige que la institución se regule “en términos 
recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social de cada tiempo y lugar” (STC 
32/1981). No obstante, pese a que el criterio utilizado (recognoscibilidad) sea el mismo –aunque con diferente 
marco de referencia-, no parece que el ámbito protegido por el derecho fundamental tenga la misma extensión y 
fortaleza que el protegido en las instituciones garantizadas constitucionalmente, porque en el caso de los 
derechos fundamentales hay un límite expreso constitucional (p. 85). 
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constitucionalidad, ni sus normas contienen fórmulas rígidas para determinar el alcance de 

la garantía institucional de la Seguridad Social” (STC 37/1994). De hecho, el intérprete 
considera que no integra esta garantía y, en consecuencia queda en manos del legislador 
ordinario, tanto la determinación del ámbito de aplicación del sistema (SSTC 44/2004 y 
234/2005), como el grado de protección que han de merecer las distintas necesidades sociales 
y los mecanismos destinados a su cobertura (SSTC 213/2005 y 128/2009). En resumidas 
cuentas, ese núcleo indisponible garantizado por la Constitución no puede identificarse con 
contenidos prestacionales, sino con elementos estructurales del propio sistema83, como son la 
protección de las situaciones de necesidad, la universalidad subjetiva, la suficiencia de la 
prestación y el carácter público. Así lo ha afirmado el propio Tribunal en su STC 78/2004 en 
la que dice textualmente: “la garantía institucional del sistema, en cuanto impone el obligado 

respeto a los rasgos que la hacen recognoscible en el estado actual de la conciencia social, 

lleva aparejado el carácter público del mencionado sistema y sólo impide que se pongan en 

cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social”. Por lo expuesto, la 
acción protectora del sistema no integra la garantía institucional como tal, sino que representa 
la consecuencia de que exista un régimen público de Seguridad Social que proteja frente a 
situaciones de necesidad. 

Ahora bien, con respecto al contenido prestacional, el legislador no podría descuidar el 
núcleo indisponible que le viene dado por los compromisos adquiridos a nivel internacional84, 
pues como sabemos, de conformidad con lo previsto en el art. 96.1 CE, los tratados 
internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman 
parte del ordenamiento interno. Hemos de tener en cuenta, a este respecto, que varias normas 
internacionales han contribuido a perfilar ese “ideal de cobertura” que sirve como referente: 
De un lado, el convenio 102 OIT de 1952, relativo a la norma mínima en materia de 
Seguridad Social, impone a los Estados que lo ratifiquen la obligación de asumir al menos tres 
de las nueve prestaciones previstas85. Dicho convenio fue ratificado por España en 198886, 
donde se asumió el compromiso de proteger la asistencia sanitaria, las prestaciones por 
enfermedad y por contingencias profesionales y las prestaciones por desempleo. De otro lado, 
el Código Europeo de Seguridad Social de 16-4-1964 amplía las obligaciones en esta materia, 
pues los países que lo ratifiquen deberán garantizar, al menos, seis de las prestaciones 
relacionadas en el mismo [art. 2.1.b)]; prestaciones que son básicamente las mismas que las 
contempladas en el Convenio 102 OIT. Como pone de manifiesto su exposición de motivos, a 

                                                 
83 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. Estado Social y Seguridad Social (I y II). Relaciones Laborales, 1994, vol II, 
p. 72. De elementos sustanciales o rasgos nucleares, típicos o identificatorios hablan GONZÁLEZ ORTEGA, 
Santiago y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel. La configuración constitucional de la Seguridad Social como 
condicionante necesario de su reforma… op. cit., p. 274. 
84 In extenso: ÁLVAREZ DE LA ROSA.  El art. 41 de la Constitución: garantía institucional y compromisos 
internacionales, Revista de Seguridad Social, 1982, nº 15, pp. 83 a 85. 
85 a) asistencia médica; b) prestaciones económicas por enfermedad; c) desempleo; d) vejez; e) prestaciones 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional; f) prestaciones familiares; g) prestaciones por 
maternidad; h) prestaciones por invalidez; e i) prestaciones por supervivencia de familiares. 
86 Por instrumento de fecha 17-5-1988 (BOE 6-10-1988, nº 240), que entró en vigor el 29-6-1989. 
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través de este Código se persigue, de un lado, estimular a todos los Estados Miembros a que 
desarrollen más su sistema de Seguridad Social y, de otro, establecer un nivel de protección 
más elevado que la norma mínima definida en el Convenio 102 OIT. Este Código fue 
ratificado por España en 199587, comprometiéndose a otorgar las siguientes prestaciones en 
las condiciones prescritas: asistencia médica, indemnizaciones por enfermedad, prestaciones 
por desempleo, prestaciones por vejez, prestaciones en los casos de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, prestaciones en caso de maternidad y prestaciones en casos de 
invalidez.  

Por otro lado, la actividad del legislador ordinario se encuentra limitada por el principio de 
igualdad. La dimensión social de la dignidad humana se materializa en la configuración de 
dicho principio como un valor superior del ordenamiento jurídico que ha de iluminar la 
interpretación, el desarrollo y la aplicación de la parte dogmática de la Constitución. Como 
sabemos, la creación de un régimen público de asistencia y prestaciones ante situaciones de 
necesidad es una pieza medular en un Estado Social y ya hemos visto que éste persigue el 
disfrute real y efectivo de los derechos por parte de los ciudadanos y no su mera garantía 
jurídica, lo que exige una acción estatal positiva de remoción de obstáculos y de creación de 
las condiciones precisas para eliminar la desigualdad social. Estos deberes de acción positiva 
del Estado y, entre ellos, el deber de mantener un régimen público de Seguridad Social no son 
sino concreciones del principio de igualdad en sentido material y de ahí que el mismo 
represente un límite infranqueable para el legislador. Un principio que se configura como un 
derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes 
públicos a respetarlo y exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente 
en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir 
una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y 
razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas 
consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas. De esta forma, el principio de 
igualdad no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino 
también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación 
existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad perseguida.  

Parte de la doctrina administrativista invocó, inicialmente, como criterio delimitador del 
margen de actuación del legislador ordinario, el principio de irregresividad o irreversibilidad 
de las conquistas sociales. Como hemos visto, de los principios rectores no se derivan 
derechos subjetivos en favor de los ciudadanos, siendo el legislador el responsable de 
transformar un deber genérico en un interés particular jurídicamente protegido. Pues bien, 
según esta corriente doctrinal, una vez que el legislador ha concretado el mandato del 
constituyente, toda medida regresiva que afectara al contenido esencial de la regulación legal 

                                                 
87 BOE 17-3-1995, nº 65. 
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estaría viciada de inconstitucionalidad88. Así lo defendieron De Esteban y López Guerra, para 
quienes “los niveles de protección conferidos a lo largo de un dilatado proceso histórico, a 

determinados sectores sociales, por medio de las instituciones como la seguridad social, la 

legislación laboral, las disposiciones referentes a la limitación de la jornada de trabajo, 

vacaciones, participación en la empresa, etc, existentes en cada momento, son consideradas 

como pasos hacia una meta futura, y, por ello podrán ser modificados únicamente en sentido 

favorable a los afectados, según las previsiones constitucionales89. También Parejo Alonso 
consideró que cualquier política legislativa que tuviera por objeto la reducción o supresión de 
los derechos de contenido social ya reconocidos por el ordenamiento habría de ser calificada 
de inconstitucional por contradicción frontal con los arts. 1.1 y 9.2 del texto fundamental90. 
Ahora bien, dicho autor sí entendió admisible una transformación del ordenamiento de 
contenido social desde una política socioeconómica distinta, pues en otro caso el orden 
constituido sería cerrado, incapaz de afrontar y resolver los cambiantes y evolutivos 
problemas sociales en una sociedad industrializada avanzada y heterogénea. Por su parte, 
Cobreros Mendazona consideró que existían razones jurídicas de entidad contra la tesis de la 
irreversibilidad de los derechos sociales, aunque sí admitió que la legislación ordinaria debía 
estar presidida por un principio interpretativo restrictivo de los eventuales recortes sociales y 
que cabría declarar la inconstitucionalidad de una medida legislativa que supusiera un 
verdadero “despojo”, entendiendo por tal la supresión de una conquista social que caracterice 
el status social sin prever  una contraprestación correctora91. 

Entre la doctrina laboralista, y con respecto a la materia que nos ocupa, también hubo 
quienes defendieron que el legislador ordinario se hallaba condicionado por el nivel de 
protección alcanzado por el desarrollo del sistema español de Seguridad Social hasta el año 
1978, considerando que el término «mantendrán» contenido en el art. 41 CE, imponía a los 
poderes públicos una acción de conservación del régimen público existente, que iba más allá 
de una mera acción ex novo de establecimiento92. No se trató, sin embargo, de una postura 

                                                 
88 COBREROS MENDAZONA, Edorta . Reflexión general sobre la eficacia normativa de los principios 
constitucionales rectores de la política social y económica del Estado. Revista vasca de Administración Pública, 
1987, nº 19, p. 39.  
89 ESTEBAN, Jorge de y LÓPEZ GUERRA, Luis. El régimen constitucional español. Barcelona: Labor, 
1984, vol. I, p. 348. 
90 PAREJO ALONSO, Luciano. Estado Social y Administración Pública. Los postulados constitucionales de 
la reforma administrativa. Madrid: Civitas, 1983, pp. 89 y 90. 
91 COBREROS MENDAZONA, Edorta . Reflexión general sobre la eficacia normativa de los principios 
constitucionales rectores de la política social y económica… op. cit., pp. 41 y 42. Tampoco RODRÍGUEZ DE 
SANTIAGO, José María. La administración del Estado Social… op. cit., p. 49, cree que exista este principio 
de irreversibilidad de las conquistas sociales. 
92 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel-Carlos.  Los derechos a la Seguridad Social y a la salud en la Constitución. 
En: AAVV. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución. Madrid: Centro de estudios 
constitucionales, 1980, p. 328. En el mismo sentido: BORRAJO DACRUZ, Efrén.  La Seguridad Social en el 
marco jurídico constitucional. En: AAVV. La reforma de la Seguridad Social. XVII encuentro entre empresarios, 
sindicalistas y laboralistas. Madrid: Fundación Friedich Ebert, Documentos y Estudios, 1982, pp. 100 y 101, 
para quien el art. 41 CE “obliga al político español a mantener, es decir, a conservar, el menos, el nivel de 
prestaciones o de servicios o de acción protectora con que se encuentre en el momento de legislar”. 
GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Migue l. La configuración constitucional de la 
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pacífica, pues también existió una corriente doctrinal contradictoria que consideró que el art. 
41 CE no representaba una garantía que impidiera la irreversibilidad de las conquistas 
sociales93. Y, de hecho, ésta ha sido la tesis defendida por el Tribunal Constitucional para 
quien la garantía establecida en el art. 41 CE no equivale al mantenimiento hacia el futuro de 
un determinado régimen jurídico, lo que no vulnera, en su opinión, ni el principio de 
irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, ni el principio de seguridad jurídica. 
La prohibición de retroactividad sólo es aplicable con respecto a los derechos consolidados, 
asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, 
condicionados, ni a las expectativas de derecho (SSTC 70/1988 y 97/1990)94. Lo que impide 
el art. 9.3 CE, en palabras del propio Tribunal, es la retroactividad entendida como 
“incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, 

de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no 

pertenece al campo estricto de la irretroactividad, sino al de la protección que tales derechos 

en el supuesto de que experimenten alguna vulneración, hayan de recibir (SSTC 65/1987 y 
97/1990). Además, como ya apuntamos, estas medidas regresivas tampoco vulneran, para el 
Tribunal Constitucional, el principio de seguridad jurídica por cuanto la potestad legislativa 
no puede permanecer inerme o inactiva ante la realidad social y las transformaciones que la 
misma impone (STC 70/1988). 

b) Un modelo imperfecto ante la inactividad del poder legislativo 

De otro lado, podemos calificar igualmente la configuración constitucional del derecho a la 
prestación de Seguridad Social como un modelo imperfecto ante la inactividad del legislador. 
Los principios rectores de la política social y económica son verdaderas normas jurídicas que 
informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 
Partiendo de este carácter vinculante, tienen eficacia directa pero el problema radica en 

                                                                                                                                                         
Seguridad Social como condicionante necesario de su reforma… op. cit., p. 272, que consideran que el término 
que emplea el art. 41 CE cuando impone a los poderes públicos la obligación de “mantener” un régimen público 
de Seguridad Social no es caprichoso, sino que “obliga a sostener, a conservar un determinado nivel de 
prestaciones, servicios, acción protectora e, incluso, añadimos nosotros, de organización y estructura; que 
obliga, en fin, a preservar el sistema de Seguridad Social existente en el momento de promulgarse la 
Constitución utilizándolo como suelo o norma mínima respecto de futuros desarrollos normativos.” 
93 Esta tesis es defendida por VIDA SORIA, José. Modelos de Seguridad Social. En: AAVV. La reforma de la 
Seguridad Social. XVII encuentro entre empresarios, sindicalistas y laboralistas. Madrid: Fundación Friedich 
Ebert, Documentos y Estudios, 1982, p. 118 que entiende que el art. 41 CE, al decir «mantendrán», “se refiere a 
que los poderes públicos tomarán a su cargo directo el tal sistema de Seguridad Social”, de forma que el art. 41 
CE “puede permitir algún tipo de regresión sobre lo ya establecido.”. En el mismo sentido: SUÁREZ 
GONZÁLEZ, Fernando . La Seguridad Social y la Constitución de 1978… op. cit., p. 124 que entiende que lo 
más probable es que la palabra mantener signifique “que los poderes públicos tienen el deber de propiciar la 
existencia de un régimen público de Seguridad Social, conservando o reformando el anterior, o instaurando uno 
nuevo”. También LÓPEZ GANDÍA, Juan. Los niveles de Seguridad Social en la Constitución Española entre 
interpretación jurisprudencial y desarrollo legislativo, Tribuna Social, 1993, nº 35, p. 18, afirma que sería difícil 
garantizar derechos adquiridos y un cierto principio de irreversibilidad de las conquistas sociales. En el misma 
línea se pronuncia DESDENTADO BONETE, Aurelio . Constitución y Seguridad Social. Reflexiones para un 
aniversario. Revista Jurídica Española La Ley, 2003, vol. V, p. 1972, para quien “no hay en la CE un mandato 
de irreversibilidad que imponga sólo desarrollos expansivos e impida la introducción de ajustes”. 
94 En idéntico sentido: SSTC 108/1986 y 99/1987. 
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delimitar su alcance respecto de cada uno de los poderes supeditados al constituyente. Con 
respecto al legislador, esta vinculación a la Constitución normalmente se manifiesta en un 
sentido negativo, limitando su acción y condicionando la validez de las normas; pero también 
se puede manifestar en un sentido positivo en la medida en que, de la propia Constitución, se 
derive un deber de legislar. No cabe duda que los principios rectores pueden ser invocados en 
los procesos constitucionales dirigidos al control de las normas (recurso y cuestión de 
inconstitucionalidad), de los que se puede derivar la declaración de inconstitucionalidad de 
aquellas leyes que se opongan a ellos. Pero el principal problema se plantea cuando el 
incumplimiento del legislador se concreta en su pasividad, esto es, en la ausencia de una 
regulación positiva, pues no existe un medio efectivo para forzarle a actuar, dado que nuestra 
Constitución –a diferencia de la portuguesa de 1976- no contempla explícitamente la 
posibilidad de la inconstitucionalidad por omisión95. Ante la ausencia de regulación, la 
solución pasaría o por obligar al legislador a actuar o por suplantarle y no cabe duda que tanto 
una como otra opción son soluciones difícilmente compaginables con un sistema de primacía 
del poder legislativo96.  En palabras del propio Tribunal Constitucional, “la naturaleza de los 

principios rectores hace improbable que una norma legal cualquiera pueda ser considerada 

inconstitucional por omisión, esto es, por no atender, aisladamente considerada, el mandato 

a los poderes públicos, y en especial al legislador, en el que cada uno de estos principios por 

lo general consiste” (STC 45/1989).  

c) Que es deliberadamente buscado por el constituyente 

En resumidas cuentas, nos encontramos ante un modelo incompleto e imperfecto, pero 
ambas cualidades han sido queridas por el constituyente, deliberadamente buscadas. La norma 
constitucional transciende la pura coyunturalidad histórica, buscando definir un régimen 
atemporal97. En términos utilizados por el propio Tribunal Constitucional, la Constitución es 
un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan 
opciones políticas de muy diferente signo (STC 11/1981). Aunque el poder legislativo está 
sujeto a la Constitución, la relación entre ésta y la ley no es equiparable a la relación entre la 
ley y el reglamento. La función del legislador, como manifestación del pluralismo político, no 
puede traducirse en una mera ejecución de la norma suprema, sino que ha de tener un gran 
componente de libertad y de creación98. En definitiva, el principio social no puede reclamar 

                                                 
95 In extenso: CARMONA CUENCA, Encarnación. Las normas constitucionales de contenido social: 
delimitación y problemática de su eficacia jurídica. Revista de Estudios Políticos, 1992, nº 76, p. 119. GÓMEZ 
PUENTE, Marcos. La inactividad del legislador: una realidad susceptible de control. Madrid: McGraw-Hill, 
1997, 292 p. VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio.  La inconstitucionalidad por omisión de los silencios 
legislativos. Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, 1996, nº 8, pp. 117 a 152. De este mismo 
autor: La inconstitucionalidad por omisión. Madrid: McGraw-Hill, 1997, 242 p. 
96 COBREROS MENDAZONA, Edorta . Reflexión general sobre la eficacia normativa de los principios 
constitucionales rectores de la política social y económica… op. cit., p. 43. 
97 MERCADER UGUINA, Jesús R. Algunas reflexiones sobre el modelo social de la Constitución española, 
25 años después. Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 2002, nº 40, p. 167. 
98 COBREROS MENDAZONA, Edorta . Reflexión general sobre la eficacia normativa de los principios 
constitucionales rectores de la política social y económica… op. cit., p. 38. 
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una validez que anule el principio democrático y su concreción inmediata en el de pluralismo 
político. Por ello, en la norma constitucional se manifiesta de manera patente la textura abierta 
del Derecho a través de estándares vagos deliberadamente ambiguos99. Y esta apertura, esta 
estructura dinámica, en la medida en que posibilita modificaciones por vía normativa, es 
precisamente la que preserva la fuerza normativa de la Constitución100. 

De otro lado, esta incompletitud e imperfección es manifestación del tratamiento 
constitucional de los derechos sociales. El derecho a la Seguridad Social, como derecho de 
prestación, reivindica un comportamiento activo del Estado e implica una carga financiera. 
Los derechos fundamentales, inherentes a todo ser humano, son previos al ordenamiento 
jurídico y al propio Estado, de forma que lo que hace la Constitución es reconocer lo que ya 
existe, imputando a los poderes públicos un deber de respeto y de defensa de tales derechos. 
Pero la técnica de atribución constitucional de derechos subjetivos no es la adecuada para los 
derechos sociales que, aunque inherentes al individuo, no son previos al Estado sino que 
presuponen la organización estatal. Precisamente por ello, la responsabilidad del Estado 
derivada del principio social no puede sobrepasar la capacidad misma de la sociedad de la que 
el Estado forma parte101. En resumidas cuentas, el art. 41 CE ha de concebirse como un 
“mandato constitucional de optimización” que impone que el desarrollo legislativo se realice 
en la medida de lo jurídica y fácticamente posible102. La decisión del legislador, partiendo de 
que la prestación -como derecho social- implica una carga financiera para el Estado y de que 
se trata de repartir unos recursos necesariamente escasos, va a venir determinada por las 
circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia 
del sistema (SSTC 65/1987, 44/2004, 213/2005). Las situaciones de necesidad “habrán de ser 
determinadas y apreciadas, sin duda, teniendo en cuenta el contexto general en que se 

produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del 

momento y las necesidades de los diversos grupos sociales” (SSTC 65/1987, 134/1987, 
97/1990, 184/1990 y 361/1993). Por ello, no puede excluirse que el legislador, “apreciando 

la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las 

circunstancias indicadas el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar, o las modifique 

para adaptarlas a las necesidades del momento” (STC 65/1987). 

                                                 
99 MERCADER UGUINA, Jesús R. Algunas reflexiones sobre el modelo social de la Constitución española…, 
op. cit., pp. 167 y 168. 
100 Apertura que se ha considerado por la doctrina el gran acierto de la Constitución de 1978, por cuanto ha roto 
el maleficio del constitucionalismo español, que históricamente se ha caracterizado por la persistencia de las 
constituciones de exclusión que han llevado a la inestabilidad y al enfrentamiento civil (DESDENTADO 
BONETE, Aurelio . Constitución y Seguridad Social. Reflexiones para un aniversario. Revista Jurídica 
Española La Ley, 2003, vol. V, p. 1972). 
101 PAREJO ALONSO, Luciano. Estado Social y Administración Pública… op. cit, p. 86. 
102 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María. La administración del Estado Social… op. cit., p. 49. 
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B) Un derecho público 

Del art. 41 CE se desprende que el mantenimiento de un régimen de Seguridad Social es 
un deber del Estado, pues el constituyente incide (de forma redundante, incluso) en el carácter 
público que ha de revestir el sistema. Con ello se constitucionaliza la naturaleza pública que 
previamente había recogido la base preliminar de la LBSS 1963 y los arts. 2 y 3.1 LGSS 
1974, hasta el punto de que dicha condición integra la garantía institucional que encierra el 
precepto.  

Pues bien, hemos de tener en cuenta que el carácter público de la prestación de Seguridad 
Social no es sino la consecuencia lógica del carácter obligatorio de la protección, pues sólo el 
Estado posee el poder coercitivo necesario para imponer el encuadramiento y la contribución. 
Aunque el art. 41 CE no aluda de forma expresa a este carácter obligatorio, éste se deduce de 
su inciso final en el que puntualiza que la asistencia y prestaciones complementarias serán 
libres. Las primeras medidas de intervención pública en la protección frente a los riesgos 
sociales, asumidas por el Instituto Nacional de Previsión, se centraron en fomentar la 
previsión popular, bonificando las contrataciones de seguros que tenían carácter voluntario 
(principio de libertad subsidiada) y realizando y divulgando estudios sobre las ventajas de 
tales acciones (pedagogía social)103. El año 1919, marcó la transición del régimen de libertad 
subsidiada al régimen de seguro social obligatorio mediante la creación del retiro obrero104, lo 
que representó un giro decisivo, pues a raíz de la introducción de este primer seguro de 
carácter obligatorio, la cobertura de otras situaciones de necesidad mediante esta técnica había 
de resultar más fácil, como efectivamente ocurrió.  

La obligatoriedad del aseguramiento no es sino una manifestación del principio de 
solidaridad que debe inspirar todo sistema de Seguridad Social, como eje fundamental de un 
Estado Social. Como afirma la doctrina, la solidaridad rectamente entendida en un sistema de 
Seguridad Social es necesariamente obligatoria, en la medida es que es expresión de una 
decisión colectiva, de una opción social y no individual105. No podemos perder de vista que 
una protección social de carácter obligatorio reduce la dispersión del riesgo y favorece la 
selección adversa de los asegurados (típicos fallos del mercado de seguro que justificaron, 
según vimos, la intervención estatal), y de ahí que se haya llegado a afirmar que los seguros 

                                                 
103 Como advirtión BORRAJO DACRUZ, Efrén . De la previsión social a la protección en España: bases 
histórico-institucionales hasta la Constitución. Revista de economía y sociología del trabajo, 1989, nº 3, p. 14. 
104 Real Decreto 11-3-1919, por el que se establece el régimen de intensificación de retiros obreros (Gaceta de 
Madrid 12-3-1919, nº 71), desarrollado por el RD 21-1-1921 (Gaceta de Madrid 23-1-1921, nº 23) y con 
respecto al cual conviene destacar su carácter obligatorio y la participación económica del Estado en cuantía 
equivalente a un tercio de la aportación empresarial. 
105 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Migue l. La configuración constitucional de 
la Seguridad Social como condicionante necesario de su reforma… op. cit., p. 279. GONZÁLEZ ORTEGA, 
Santiago. Comentario a la ponencia de M.R. Alarcón sobre “los principios jurídicos de la Seguridad Social”. En: 
AAVV. Las últimas reformas (2004) y el futuro de la Seguridad Social. Albacete: Bomarzo, 2005, p. 43. 
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sociales o son obligatorios o no son nada106. La solidaridad social no podría realizarse si la 
incorporación y la contribución al sistema no tuvieran carácter obligatorio, pues si bien son 
las personas con rentas bajas las que precisan de la Seguridad Social, ésta no podría 
sostenerse financieramente sin la colaboración de las personas con rentas altas107. 
Precisamente por ello, habría que ser especialmente críticos con las posibilidades de 
adscripción voluntaria a la tutela, como ocurre, por ejemplo con la prestación por cese de 
actividad relativa a los trabajadores autónomos, configurada como opcional salvo en 
determinados supuestos excepcionales108.  

El constituyente ha optado por un aseguramiento de carácter obligatorio que se manifiesta, 
en la práctica, con una lógica bidireccional: De un lado, se impone al individuo su 
aseguramiento aun en contra de su voluntad, pues el destinatario no puede decidir ni sobre la 
posibilidad de estar incluido o excluido de la protección, ni sobre la concreta tutela que quiere 
recibir (STC 206/1997)109. De otro, se imputa a la entidad gestora el deber de asegurar al 
individuo, con independencia de si se trata de un «mal riesgo» (haciendo uso del término 
empleado por los economistas para referirse a aquellos supuestos en lo que la probabilidad de 
que el riesgo se convierta en siniestro es mayor). De esta forma, si se dan los presupuestos de 
hecho sobre los que se levanta la relación de aseguramiento, la inclusión del sujeto en el 
campo de aplicación deviene por imperativo legal. 

El art. 41 CE atribuye a los poderes públicos la obligación de mantener un régimen público 
de aseguramiento y prestaciones, configurando la Seguridad Social como una función del 
Estado. En sistemas económicos de mercado con base en la iniciativa privada, no siempre es 
el Estado el sujeto que directamente satisface la prestación pretendida por los titulares de un 
derecho social. A veces, el legislador lleva a cabo sus obligaciones sociales imponiendo a 
otros sujetos su cumplimiento, como ocurre, por ejemplo, con respecto al derecho a una 
remuneración suficiente contenido en el art. 35.1 CE.  Sin embargo, la Seguridad Social se ha 
configurado como un servicio público, como una función típicamente estatal. 

Inicialmente, el legislador se limitó a adoptar una legislación tuitiva con el propósito de 
proteger a los obreros frente a los riesgos profesionales. La Ley sobre accidentes de trabajo de 
30-1-1900110 trasladó al empresario la responsabilidad frente a las consecuencias del 
accidente laboral, mediante la consagración del principio de responsabilidad objetiva en 

                                                 
106 GONZÁLEZ POSADA, Carlos. Los seguros sociales obligatorios en España. 2ª ed. Madrid: Revista de 
Derecho Privado, 1946, p. 7. 
107 FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La Seguridad Social en el XXV aniversario de la Constitución. 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, nº 49, p. 148. 
108 Abogando por una cobertura obligatoria por cuanto es la única vía para garantizar la solidaridad y la 
sostenibilidad financiera: VALDÉS DAL-RÉ, Fernando . El sistema de protección por cese de actividad del 
trabajo autónomo: propuestas para una futura regulación. Revista de Derecho Social, 2009, nº 45, p. 34. 
109 Ver al respecto: BARCELÓN COBEDO, Susana. El derecho a la Seguridad Social como derecho social. El 
reconocimiento constitucional como compromiso político y realidad jurídica. Revista Española de Derecho del 
Trabajo, 2008, nº 139, pp. 532 a 534.  
110 Gaceta de Madrid 31-1-1900, nº 31. 
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virtud del riesgo profesional (art. 2)111 y permitió que el empresario asegurara su 
responsabilidad mediante la concertación de un seguro de carácter privado con una compañía 
mercantil o con una mutua patronal (art. 12). En consecuencia, hasta la aparición de los 
primeros seguros sociales el Estado había intervenido en la protección de los riesgos 
profesionales, pero había quedado al margen de la propia relación de aseguramiento. Se 
trataba de una intervención débil, meramente normativa, de carácter tuitivo y conformador. 
Con los seguros sociales, los poderes públicos adoptan un papel protagonista, pues 
internalizan el riesgo, asumiéndolo como propio. 

No obstante, es a partir de la LBSS 1963 cuando se publifica plenamente la cobertura de 
los riesgos sociales, pues hasta entonces, se apreciaba una combinación de gestión pública y 
privada, en la medida en que el empresario podía asegurar su responsabilidad frente a los 
riesgos profesionales con una compañía mercantil o con una mutua patronal. Con la LBSS, el 
sistema se configura como un servicio público a cargo del Estado, suprimiéndose el ánimo de 
lucro en la gestión de la Seguridad Social (Exposición de Motivos), quedando las entidades 
privadas en la condición de colaboradoras con un fuerte control estatal.  

Pues bien, este carácter público garantizado por el constituyente se extiende tanto a la 
ordenación, como a la financiación, como a la gestión del sistema. Por lo que se refiere a la 
ordenación, hemos de partir de la base de que la relación de aseguramiento y la relación de 
protección no nacen de un acuerdo, sino por imperativo de la ley, lo que limita el juego de la 
autonomía de la voluntad. En palabras del propio Tribunal Constitucional, del carácter 
público se deriva la configuración del sistema de Seguridad Social como un régimen legal en 
el que tanto las aportaciones de los afiliados, como las prestaciones a dispensar, sus niveles y 
condiciones, vienen determinados, no por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se 
integran en el ordenamiento jurídico y que están sujetas a las modificaciones que el legislador 
introduzca (SSTC 65/1987, 65/1990, 97/1990 y 39/1992). La prestación de Seguridad Social 
escapa, de esta manera, de la esfera de la autonomía privada para convertirse en materia de 
orden público.  

De otro lado, en cuanto derecho de carácter público, su financiación ha de hacerse 
mediante recursos públicos. El propio término «mantendrán» utilizado por el constituyente en 
el art. 41 CE abarca tanto la obligación de organizar y gestionar el sistema, como de 
sostenerlo financieramente112. Es cierto que, de conformidad con el art. 86 LGSS, el 
presupuesto de la Seguridad Social se nutre básicamente de dos fuentes distintas: las 
aportaciones del Estado, de un lado, y las cotizaciones sociales que pagan empresarios y 
trabajadores, de otro. Y esta doble fuente de financiación podría llevarnos a pensar que no se 
respeta el carácter público del sistema. Pero no podemos perder de vista que la cuota no es 

                                                 
111 En efecto, de conformidad con su art. 2º, el patrono era responsable de los accidentes ocurridos a sus 
operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realizasen, a menos que el accidente fuera 
debido a fuerza mayor, extraña al trabajo. 
112 ALARCÓN CARACUEL, Manuel. Ramón.  La Seguridad Social en España… op. cit., p. 66. 
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equiparable a la prima del seguro. Aunque en el capítulo relativo el requisito de carencia 
como presupuesto de acceso a la protección volveremos nuevamente sobre esta idea, conviene 
ahora apuntar que la obligación de cotizar tiene naturaleza tributaria, pues constituye un deber 
ex lege, cuyo objeto es debido a un ente público con la finalidad de porporcionar los recuros 
precisos para la satisfacción de una necesidad pública113. De hecho, el propio Tribunal 
Constitucional ya ha advertido que las cuotas han ido alejándose de su histórica 
conceptualización como primas de seguro para aproximarse al tributo (STC 39/1992). En 
palabras del propio Tribunal, “es innegable que el sistema de protección social, se ha ido 

separando progresivamente del esquema contributivo y acercándose de forma cada vez más 

próxima al concepto de tributación en el que la existencia de la cuota no autoriza a exigir un 

determinado nivel de prestaciones, ni su cuantía a repercutir en el nivel o contenido de las 

mismas y, en tal sentido, es abundante la jurisprudencia constitucional que niega a la cuota 

de cotización la cualidad de «prima de seguro» de la que se derive necesariamente el 

derecho a la prestación o pueda dejar de pagarse caso de inexistencia de ésta[SSTC 

103/1983, 65/1987, 127/1987 y 189/1987].”  

Por último, el carácter público de la prestación también se materializa en su gestión, con el 
objeto de eliminar el ánimo de lucro. Ahora bien, el que la gestión sea pública no ha 
impedido, en la práctica, la colaboración de algunos entes privados como las mutuas de 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o las empresas, tal y como prevé el art. 
67.1 LGSS. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son 
asociaciones privadas de empresarios que, sin ánimo de lucro y debidamente autorizadas por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, colaboran en la gestión de determinadas 
prestaciones. Su actividad obedece, de esta manera, a lo que se denomina ejercicio privado de 
funciones públicas114. Tradicionalmente, su gestión se ciñó a aquéllas prestaciones que 
derivaran de un accidente de trabajo o de una profesional. No obstante, se constata una 
tendencia legislativa a aumentar las competencias de las mutuas, que pueden gestionar en la 
actualidad: a) la incapacidad temporal por contingencias comunes [art. 68.2 c) LGSS, en la 
redacción dada por la DA 50ª Ley 66/1997115 y DA 11ª.1 LGSS tras la modificación 
introducida por el art. 35 Ley 42/1994116]; b) los subsidios por riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural (arts. 135 y 135 ter LGSS, a raíz de la reforma operada por 
la LO 3/2007117); c) la prestación por reducción de jornada con ocasión del cuidado de 
menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave (art. 135 quáter LGSS añadido por la 

                                                 
113 MARTÍNEZ LUCAS, José Antonio. La obligación de cotizar en el sistema español de la Seguridad Social, 
Revista Española de Derecho del Trabajo, 1995, nº 73, p. 759.  
114 MERCADER UGUINA, Jesús R. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales bajo el 
volcán: La Ley 27/2011, texto y contexto. En: GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio y MERCADER 
UGUINA, Jesús R. La reforma de la Seguridad Social 2011. Valladolid: Lex Nova, 2011, p. 483. 
115 Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE 31-12-1997, 
nº 313). 
116 Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31-12-1994, nº 
313). 
117 LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 13-3-2007, nº 71). 
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DF 21.Dos LPGE 2011118) y d) la prestación por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos (art. 16 Ley 32/2010119). Una sorprendente ampliación que ha sido calificada, de 
hecho, por algunos autores como una pseudo-privatización de la gestión de la Seguridad 
Social120.  

De otro lado, con base en el art. 77 LGSS, las empresas también pueden colaborar 
voluntariamente en la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria e incapacidad 
temporal, lo que exige el cumplimiento de una serie de requisitos121 e implica una reducción o 
descuento en el pago de las cuotas. Al margen de esta colaboración voluntaria, hemos de tener 
en cuenta que el art. 131.1 LGSS imputa en exclusiva al empresario la responsabilidad por el 
pago de la prestación económica por incapacidad temporal entre los días cuarto y 
decimoquinto de la baja, en los mismos términos a cómo lo hacía el art. 129.1 LGSS 1974, a 
raíz de la modificación introducida por el art. 6.1 RD-Ley 5/1992122, con el claro propósito de 
reducir el gasto en prestaciones. Frente a tal previsión normativa, se plantearon varias 
cuestiones de inconstitucionalidad (por entender que se estaba introduciendo un régimen de 
responsabilidad empresarial contrario al carácter público garantizado por el 41 CE123) que 
fueron resueltas por las SSTC 37/1997 y 129/1994. Pues bien, en opinión del Tribunal, tal 
regulación no resulta contraria a la Constitución, pues “el carácter público no queda 

cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas, de 

importancia relativa en el conjunto de la acción protectora”. En palabras del Tribunal, esta 
reforma no sería así incompatible con la garantía institucional del sistema de Seguridad Social 
consagrada en el art. 41 CE, “en cuanto afecta a un aspecto parcial de la protección de la 

incapacidad temporal para el trabajo, y no altera el papel predominente y el compromiso de 
los poderes públicos en su labor articuladora de la tutela frente a esta contingencia”.  

Al margen de lo expuesto, el incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, 
alta y cotización determina la responsabilidad del empresario en cuanto al pago de las 
prestaciones (art. 126.2 LGSS), lo que responde a una lógica que no es propia de un sistema 

                                                 
118 Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE 23-12-2010, 
nº 311). 
119 Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad 
de los trabajadores autónomos (BOE 6-8-2010, nº 190). 
120 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la 
Seguridad Social. 6ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, p. 130. 
121 Relacionados en la Orden 25-11-1966, por la que se regula la colaboración de las empresas en la gestión del 
RGSS (BOE 7-12-1966, nº 292). 
122 RD-Ley 5/1992, de 21 de julio, de medidas presupuestarias urgentes del Estado en materia económica (BOE 
23 julio 1992, nº 176). 
123 En esta línea, VIDA SORIA, José. ¿Qué fue eso de la Seguridad Social?… op. cit., p. 387, entiende que la 
protección de la incapacidad temporal “se ha ido privatizando en su gestión –lisa y llanamente, privatizando- al 
socaire de la necesidad de corregir un abuso en su utilización”.  
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de protección social y no supone sino una clara desresponsabilización del Estado en el 
cumplimiento de una de sus más importantes funciones124.  

C) Un derecho suficiente 

El art. 41 CE impone a los poderes públicos la obligación de mantener un régimen público 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad. Y esta garantía de suficiencia prestacional ha de ser entendida 
en un sentido amplio, pues si la cobertura del sistema público no es adecuada, los individuos 
se ven abocados a buscar la protección privada a través de la suscripción de contratos de 
seguro. Aunque la prestación estatal puede convivir con el seguro privado y, de hecho, el art. 
41 CE alude expresamente a las prestaciones complementarias, del modelo constitucional se 
desprende el carácter marginal o residual de los servicios de bienestar privados125. Si la 
protección pública no fuese suficiente, las prestaciones complementarias a las que se refiere el 
precepto dejarían de ser libres para convertirse, de facto, en prestaciones forzosas, lo que 
supondría una indirecta privatización del sistema126. Como afirma la doctrina, el requisito de 
suficiencia de la prestación pública debe conducir a que la Seguridad Social conceda 
prestaciones adecuadas que produzcan una desmercantilización importante, en el sentido que 
permitan efectivamente liberar a los individuos de su dependencia del mercado127. 

La suficiencia prestacional es, en definitiva, una concreta manifestación de la asunción por 
el Estado de la protección de los ciudadanos frente a las situaciones de necesidad, pues una 
intervención estatal que impone un sistema obligatorio de previsión y que, por tanto, limita la 
capacidad de elección del individuo, acrecienta la responsabilidad del Estado de garantizar 
una protección adecuada128. Esta garantía de suficiencia se manifiesta en tres vertientes, dado 
que el mandato que el constituyente impone a los poderes públicos es la protección de todos 
los ciudadanos (universalidad subjetiva) ante situaciones de necesidad (generalidad objetiva) 

                                                 
124 APARICIO TOVAR, Joaquín. Sobre la suficiencia de las prestaciones con ocasión de las recientes 
reformas del sistema de Seguridad Social. Revista de Derecho Social, 2002, nº 17, p. 241. BLASCO 
PELLICER, Ángel . La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones de Seguridad Social. Elcano 
(Navarra): Aranzadi, 2005, p. 159. 
125 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Migue l. La configuración constitucional de 
la Seguridad Social como condicionante necesario de su reforma… op. cit., p. 282. 
126 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GÓNZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 50. En sentido similar se pronuncia GONZALO GONZÁLEZ, Bernando . La 
Seguridad Social en la encrucijada: entre los saldos del “Estado de bienestar”, Relaciones Laborales, 1996, vol. 
II, p. 405, cuando afirma que el significado público de la Seguridad Social depende de la existencia de 
prestaciones sociales suficientes y de la gestión estatal de las mismas. 
127 MONEREO PÉREZ, José Luis. La política social en el Estado del Bienestar: los derechos sociales de la 
ciudadanía como derechos de «desmercantilización». Revista de Trabajo y Seguridad Social, 1995, nº 19, p. 28. 
Tesis que igualmente mantiene el autor en su monografía Público y Privado en el Sistema de pensiones. Madrid: 
Tecnos, 1996, p. 43. 
128 BLANCO ÁNGEL, Francisco. Redistribución y equidad en el sistema español de pensiones de jubilación… 
op. cit., p. 108. 
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a través de prestaciones sociales suficientes (suficiencia prestacional en sentido estricto). 
Vamos a analizar cada una ellas con detalle. 

a) En función de “a quién protege”: principio de universalidad subjetiva 

Los primeros seguros sociales de corte bismarkiano se dirigieron a la protección de los 
trabajadores asalariados en situación más desfavorecida y con el paulatino desarrollo del 
Estado de bienestar, la cobertura pretendió hacerse extensiva a todos los profesionales y a 
todas las capas de la sociedad, prescindiéndose de la referencia al umbral salarial como 
condición precisa para el aseguramiento. La propia Exposición de Motivos de la Ley de Bases 
de 1963 ponía de manifiesto el propósito del legislador de“generalizar la protección a la 

población activa en su conjunto”; lo que evidenciaba, de un lado, ese ánimo expansivo y, de 
otro, el carácter todavía profesional de la protección. 

La tendencia a la universalidad subjetiva se plasmó con claridad en el art. 41 CE, en la 
medida en que impuso a los poderes públicos la obligación de mantener un sistema de 
Seguridad Social que protegiera a todos los ciudadanos ante situaciones de necesidad, 
superando con ello el criterio profesional anteriormente apuntado. Ese objetivo fue acogido 
por el ordenamiento en el art. 2.1 LGSS que fundamenta el sistema de Seguridad Social en 
varios principios y, entre ellos, en el de principio de universalidad. 

Pues bien, hasta la Ley 26/1990129, se apreciaba un claro desajuste entre la tendencia 
universalista fijada por el constituyente y la normativa entonces vigente, caracterizada por ese 
marcado tinte profesional y su consiguiente efecto segregador. Precisamente por ello es 
determinante, en el proceso de armonización entre las previsiones constitucionales y la 
normativa vigente, la aprobación de la ley anteriormente citada cuyo objetivo fue el 
establecimiento y regulación de un nivel no contributivo de prestaciones económicas “como 

desarrollo del principio rector contenido en el art. 41 de nuestra Constitución, que 

encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad 

Social para todos los ciudadanos” (Exposición de motivos). Mediante esta norma, calificada 
por la doctrina como «baluarte en la búsqueda hacia el Estado de bienestar»130, el legislador 
pretende dar respuesta al principio de universalidad subjetiva con el reconocimiento de una 
garantía de ingresos a todos los ciudadanos ante determinadas situaciones de necesidad. 

En resumidas cuentas, nuestro sistema de Seguridad Social pretende dar respuesta a este 
principio de universalidad subjetiva mediante la articulación de dos niveles de protección: un 
nivel básico para todos los ciudadanos, financiado mediante impuestos por el que se 

                                                 
129 Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas (BOE 22-12-1990, nº 306). 
130 POLO SÁNCHEZ, Cristina . Prestaciones no contributivas y principio de igualdad. Relaciones Laborales, 
1995, vol. I, p. 125. 
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reconocen prestaciones de carácter uniforme y un nivel profesional, financiado mediante 
cuotas, que reconoce prestaciones sustitutivas de las rentas de activo. 

b) En función de “qué protege”: Principio de generalidad objetiva 

La garantía de suficiencia prestacional no sólo se materializa en la extensión de la 
protección a todos los ciudadanos, sino que también exige un alcance general desde una 
perspectiva objetiva131. El art. 41 CE, como hemos visto, impone a los poderes públicos la 
obligación de proteger a todos los ciudadanos ante “situaciones de necesidad”; un mandato 
que supone apartarse de concepciones anteriores en las que primaba la cobertura de riesgos o 
contingencias y del que se deriva un objeto de protección genérico, en cuanto puede tener 
muy diverso origen o causa productora132. 

Pues bien, aun cuando el art. 41 CE se refiere a situaciones de necesidad en plural y sin 
mayor especificación (salvo en lo que se refiere a la prestación por desempleo), y de ello se 
desprende una tendencia hacia la generalidad objetiva, nuestro ordenamiento no protege 
frente a cualquier estado de necesidad, sino sólo frente a aquellas situaciones que traen su 
causa en la actualización de una de las contingencias expresamente previstas por el sistema. 
En la práctica, la delimitación de la acción protectora es una tarea que compete al legislador 
ordinario. Es cierto que el art. 41 CE menciona expresamente la situación de desempleo y que 
otros preceptos del texto constitucional aluden a situaciones de necesidad merecedoras de 
protección por parte de la Administración prestadora (la salud, la vejez, la familia, la infancia, 
la discapacidad,…), pero su tratamiento separado, fuera del art. 41 CE, es elocuente. En 
resumidas cuentas, podemos afirmar que la relación de situaciones de necesidad protegidas no 
ha sido constitucionalizado. De hecho, el grupo socialista presentó una enmienda al 
Anteproyecto de Constitución, con el objeto de que el art. 36 –por el que se regulaba en dicho 
texto el derecho a la Seguridad Social- relacionara expresamente las diferentes situaciones de 
necesidad que merecían la protección de los poderes públicos: La propuesta se concretaba en 
introducir un apartado con el siguiente tenor: “El Estado garantiza la satisfacción de estos 

derechos mediante la organización y el mantenimiento por sí o a través de entes públicos 

especializados, de un sistema que proteja situaciones de enfermedad, incapacidad para el 

trabajo, vejez, desempleo involuntario, viudedad, orfandad, cargas familiares y otras 

situaciones de necesidad no determinables”133. Sin embargo, dicha enmienda fue rechazada 

                                                 
131 Como afirma APARICIO TOVAR, Joaquín. Sobre la suficiencia de las prestaciones con ocasión de las 
recientes reformas del sistema de Seguridad Social. Revista de Derecho Social, 2002, nº 17, p. 236, “el debate 
sobre la suficiencia no se limita a establecer cuál es la línea de la pobreza por debajo de la cual es obligada la 
intervención del sistema en favor de los individuos, sino que, además, obliga a plantearnos el tema de la 
cantidad y calidad de las prestaciones”. 
132 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.  La Seguridad Social en España... op. cit., p. 80 
133 Enmienda 382 al Anteproyecto de Constitución. Congreso de los diputados. Anteproyecto de Constitución. 
Índice de enmiendas por artículos, p. 174. Disponible en Internet: 
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf 
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lo que evidencia el propósito del constituyente de dejar en manos del legislador ordinario la 
identificación de las concretas situaciones de necesidad cubiertas por el sistema. 

De lo expuesto podemos extraer las siguientes conclusiones: En primer lugar, que estas 
referencias normativas no agotan, en modo alguno, el elenco de situaciones de necesidad 
protegibles134. En segundo lugar, que la cobertura de estos bienes jurídicos puede llevarse a 
cabo a través de mecanismos de protección diferentes a la Seguridad Social, pues ésta es uno 
de posibles instrumentos de tutela135. Como afirma el Tribunal Constitucional, el art. 41 CE 
convierte a la Seguridad Social en una función estatal en la que pasa a ocupar una posición 
decisiva el remedio de situaciones de necesidad, pero tales situaciones han de ser apreciadas y 
determinadas teniendo en cuenta el contexto general en que se producen y en conexión con las 
circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los 
diversos grupos sociales. No puede excluirse por ello que el legislador, apreciando la 
importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer regule, en atención a las 
circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar o las modifique 
para adaptarlas a las necesidades del momento (STC 65/1987). 

El carácter incompleto e imperfecto de la configuración constitucional, al que nos 
referíamos inicialmente, es manifestación del intrínseco dinamismo que caracteriza a las 
necesidades sociales. Cada período histórico, en definitiva, tiene su propio ideal de 
cobertura136 que refleja la idea de solidaridad social que se tiene en ese preciso momento137. 
De ahí que la Seguridad Social nunca esté terminada, pues ha de reaccionar ante un entorno 
en permanente cambio. Por ejemplo, a raíz de la proletarización, la subsistencia se vinculó a 
la percepción de un salario y, precisamente por ello, los seguros sociales se centraron en 
cubrir aquellas contingencias que tenían incidencia en la capacidad de ganancia. Pero la 
transición hacia la sociedad post-industrial generó importantes modificaciones en el mercado 
de trabajo y en la familia, de los que se derivaron nuevas situaciones de necesidad, nuevos 
riesgos sociales, que presionaron sobre el Estado de bienestar. Estos nuevos riesgos no 
giraban en torno a la pérdida (temporal o definitiva) del salario, sino en torno al acceso a un 

                                                 
134 VIDA SORIA, José. Modelos de Seguridad Social… op. cit., p. 124. En el mismo sentido: SUÁREZ 
GONZÁLEZ, Fernando . La Seguridad Social en la Constitución de 1978… op. cit., p. 126. 
135 En este sentido: VIDA SORIA, José. Modelos de Seguridad Social… op. cit., p. 115, para quien la 
Constitución “ha diseñado acciones de política social concretas cuya instrumentación podrá hacerse por medio 
de la Seguridad Social o por medio de cualquiera otra fórmula o por ambas clases de medidas”. MONEREO 
PÉREZ, José Luis y FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio. Las contingencias comunes en el marco de la 
acción protectora de Seguridad Social: Teoría General y recapitulación jurídico-crítica. En: AAVV. Las 
contingencias comunes protegidas por la Seguridad Social. Estudio de su régimen jurídico. Granada: Comares, 
2008, p. 17. En sentido contrario: SUÁREZ GONZÁLEZ, Fernando . La Seguridad Social y la Constitución de 
1978… op. cit., p. 120, que considera que este tratamiento en preceptos separados obedece a un defecto técnico 
de nuestra Constitución, considerando inadmisible aceptar un régimen de Seguridad Social en el que la vejez, la 
salud o la familia no resulten objeto de protección. 
136 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social... op. cit., 
p. 21. 
137 MONEREO PÉREZ, José Luis y FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio. La conformación de la acción 
protectora del sistema de Seguridad Social. Relaciones Laborales, 2010, vol. I, p. 209. 
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empleo estable y a la conciliación de la vida familiar y laboral, como consecuencia 
principalmente de la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo138. Con la 
incorporación de la mujer al trabajo, surgen nuevas situaciones de necesidad a las que el 
Estado Social debe dar respuesta: como el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la 
lactancia natural, la necesidad de cuidados de los familiares enfermos o en situación de 
dependencia, etc. Y, al tiempo, el incremento de la tasa de actividad de las mujeres hace que 
prestaciones como la de viudedad, que descansa en la dependencia económica de un cónyuge 
con respecto al otro, vayan perdiendo paulatinamente su objeto. 

c) En función de “cómo protege”: Principio de suficiencia prestacional en sentido estricto 

El principio de suficiencia prestacional se articula, como hemos visto, a través de los 
principios de universalidad subjetiva y de generalidad objetiva. Ahora bien, como 
acertadamente ha señalado la doctrina139, no basta con proteger a todas las personas frente a 
cualquier situación de necesidad, sino que es necesario además que se proteja de forma 
adecuada (en los términos del art. 2.2 LGSS) o, con prestaciones sociales suficientes, 
haciendo uso de las palabras del constituyente (art. 41 CE). En este nivel más concreto, la 
suficiencia se refiere a la intensidad de la protección que se dispensa frente a cada situación 
de necesidad que se protege140. 

La suficiencia prestacional: un concepto jurídico indeterminado.- El problema 
fundamental radica en determinar qué se entiende por «suficiente», pues no cabe duda de que 
estamos ante un concepto jurídico indeterminado141. La Real Academia de la Lengua define 
suficiente como “lo que es bastante para lo que se necesita”. Pero ello no logra resolver 
nuestra duda porque nos abre un nuevo interrogante: ¿y qué se entiende por necesario? En 
nuestra opinión, la indeterminación no es tanto predicable del concepto suficiente, en sí, como 
del continente al que debe dar cobertura. La duda se plantea más bien con respecto a la 

                                                 
138 TAYLOR-GOOBY, Peter . Nuevos riesgos sociales en la sociedad post-industrial: algunas evidencias 
obtenidas del Eurobarómetro acerca de las respuestas a las políticas activas del mercado de trabajo. Revista 
Internacional de Seguridad Social, 2004, vol. 57, nº 3, p. 53. 
139 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón. Los principios jurídicos de la Seguridad Social. En: AA.VV, 
Las últimas reformas (2004) y el futuro de la Seguridad Social. Albacete: Bomarzo, 2005, p. 36. 
140 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. Comentario a la ponencia de Manuel Ramón Alarcón Caracuel sobre los 
principios jurídicos de la Seguridad Social En: AA.VV, Las ultimas reformas (2004) y el futuro de la Seguridad 
Social. Albacete: Bomarzo, 2005, p. 45. 
141 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel-Carlos.  Los derechos a la Seguridad Social y a la salud en la 
Constitución… op. cit., p. 327. VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. Estado Social y Seguridad Social… op. cit., p. 
68. GARCÍA VALVERDE, María.  La cuantía de las prestaciones en el sistema de Seguridad Social. Granada: 
Comares, 2003, p. 89. Para VIDA SORIA, José. Artículo 41. Seguridad Social… op. cit., p. 118, estamos ante 
un concepto intraducible a términos objetivos. De hecho, en otro de sus estudios sobre el art. 41 CE (Modelos de 
la Seguridad Social en el ámbito de la Seguridad Social. En: AAVV. La reforma de la Seguridad Social. XVII 
encuentro entre empresarios, sindicalistas y laboralistas. Madrid: Fundación Friedich Ebert, Documentos y 
Estudios, 1982. pp. 124 y 125), el autor admite que, partiendo de la indeterminación del concepto suficiencia, 
renuncia al intento de realizar una construcción retórico-jurídica sobre la significación y eficacia que pueda tener 
sobre las prestaciones, “sabiendo como se sabe, los escasísimos resultados prácticos a que fatalmente se han de 
llegar en el empeño”. 
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pregunta: ¿Suficiente para qué142: para asegurar al sujeto el nivel de ingresos de activo o para 
satisfacer sus necesidades básicas? Ello además nos plantea otras cuestiones: ¿Todos los seres 
humanos necesitan lo mismo o necesitan unos más que otros? Y en caso de que así fuera, ¿en 
base a qué criterios baremamos la necesidad: de las responsabilidades familiares, del coste de 
la vida en la ciudad en que se reside, del previo nivel de vida,…? ¿Se pueden equiparar las 
necesidades con las preferencias subjetivas?  

La raíz del problema se encuentra en que el constituyente no ha definido los concretos 
criterios conforme a los cuales la suficiencia prestacional se contrasta. Cuando la CE consagra 
la suficiencia del salario, sí da algunas orientaciones al respecto, exigiendo que la retribución 
sea adecuada para las necesidades del profesional y de su familia. Sin embargo, con respecto a 
las prestaciones de la Seguridad Social, nada se prevé de forma expresa por lo que la 
determinación del criterio de suficiencia quedaría en manos del legislador ordinario143. En 
resumidas cuentas, la garantía de suficiencia contenida en el art. 41 CE tiene la 
indeterminación propia de una norma de finalidad, cuya aplicación requiere la intermediación 
del poder legislativo; lo que nos avoca a un argumento tautológico o circular: será suficiente 
lo que el legislador entienda que lo sea. 

Que, en el nivel contributivo se concreta en una regla de proporcionalidad con las rentas 

de activo.- Pues bien, dado que nuestro sistema de Seguridad Social se encuentra 
internamente fragmentado en dos niveles, la suficiencia se ha de juzgar con una lógica distinta 
según se trate de una prestación contributiva o asistencial144: En el nivel contributivo, 
debemos distinguir dos supuestos en función de la finalidad que cumple la prestación. Las 
situaciones de necesidad protegidas por nuestro sistema se concretan, con carácter general, en 
un aumento de gastos o en un defecto de ingresos y a paliar tal daño se dirige la respuesta del 
ordenamiento. Por tanto, cuando la prestación se configura como una compensación frente a 
un incremento de gastos, serán éstos los que deben operar como referente para determinar la 
intensidad de la acción protectora y qué ha de entenderse por suficiente. Cuando la prestación 
se configura como una renta de sustitución cuyo fin es suplir las rentas que el beneficiario 

                                                 
142 Como afirma la doctrina, la suficiencia implica la existencia de un elemento comparativo, con el que las 
prestaciones de que se trate habrán de confrontarse (BARCELÓN COBEDO, Susana. El derecho a la 
Seguridad Social como derecho social… op. cit., p. 540). 
143 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . La Seguridad Social en España... op. cit., p. 85. 
144 Y así lo ha entendido la doctrina de forma mayoritaria: SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Yolanda . Seguridad 
Social y Constitución. Madrid: Civitas, 1995, p. 109. POLO SÁNCHEZ, Cristina . Prestaciones no 
contributivas y principio de igualdad… op. cit., pp. 128 a 132. MONEREO PÉREZ, José Luis. Público y 
privado en el sistema de pensiones…, op. cit., p. 99, nota al pie nº 75. ALARCÓN CARACUEL, Manuel 
Ramón. La Seguridad Social en España... op. cit., pp. 85 a 88. FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La 
Seguridad Social en el XXV Aniversario de la Constitución… op. cit., p. 156. GONZÁLEZ ORTEGA, 
Santiago. Comentario a la ponencia de Manuel Ramón Alarcón Caracuel sobre los principios jurídicos de la 
Seguridad Social… op. cit., p. 46. BARCELÓN COBEDO, Susana. El derecho a la Seguridad Social como 
derecho social... op. cit., pp. 540 a 543. En el mismo sentido se han pronunciado BLASCO LAHOZ, José 
Francisco y LÓPEZ GANDÍA, Francisco. Curso de Seguridad Social. 3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, 
p. 45, para quienes la garantía de que las prestaciones deban ser «suficientes» (art. 41 CE) y «adecuadas» (art. 50 
CE) se concreta en la exigencia de que sean lo más próximas posibles a los salarios de activo y, por tanto, con el 
más elevado grado de desmercantilización de los derechos de protección social. 
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percibía cuando se encontraba en activo, la garantía de suficiencia se traduce en una cierta 
correlación entre el importe de la prestación y el de las rentas profesionales dejadas de 
percibir. Por lo expuesto, en este concreto nivel de protección, prestación suficiente no es 
prestación uniforme sino que ha de conectarse necesariamente con el nivel de ingresos del 
beneficiario145. Se trata, en definitiva, de una suficiencia relacional, medida en términos de 
equivalencia con los previos ingresos de activo. Tiene, por tanto, un alcance particular, 
individualizado, pues no valora la situación de necesidad real sino lo aportado al sistema 
durante la carrera de seguro. 

Esta concepción de lo suficiente como proporcional a las rentas profesionales, se evidencia 
claramente en la evolución legislativa146. Aun cuando dicha evolución se analizará con detalle 
en el último capítulo del presente estudio, conviene adelantar alguna de sus ideas fuerza, al 
objeto de clarificar qué ha de entenderse por suficiente en el nivel contributivo del sistema de 
Seguridad Social. Inicialmente, los seguros sociales tenían como finalidad otorgar un mínimo 
vital a los ciudadanos que se encontraban en una situación económica más desfavorecida. El 
mismo retiro obrero, por ejemplo, alcanzaba a la población asalariada cuyo haber anual, por 
todos los conceptos, no excediera de las 4.000 pesetas, otorgando una prestación uniforme de 
escasa cuantía: una peseta al día (base primera Real Decreto 11-3-1919). Conforme el Estado 
Social va adquiriendo madurez, la función ejercida por el Estado prestador no persigue tanto 
la protección frente a la pobreza, sino la consecución del máximo bienestar social. La 
sociedad de expectativas que se gestó en torno a un Estado benefactor confirió un nuevo 
significado al concepto mismo de suficiencia y reivindicó prestaciones que garantizaran su 
previo nivel de vida. No se trataba ya de suministrar un mínimo vital asistencial, sino de 
garantizar a los beneficiarios los ingresos que procedían de su actividad productiva147. Por 
ello, las prestaciones uniformes de los seguros sociales cedieron en beneficio de prestaciones 
diferenciales, con el propósito de lograr la proporcionalidad entre las rentas de activo y la 
prestación de Seguridad Social. A tal finalidad obedeció, de hecho, el Mutualismo Laboral 
que surgió a mediados del siglo pasado. Como consecuencia de la insuficiencia cuantitativa 
de los seguros sociales, empezaron a manifestarse fórmulas complementarias de protección 

                                                 
145 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. Estado Social y Seguridad Social… op. cit., p. 75. Como afirma 
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Yolanda . Seguridad Social y Constitución… op. cit., p. 109, “Las prestaciones 
profesionales-contributivas cumplen una finalidad de sustitución de las rentas de trabajo que el sujeto ha dejado 
de percibir cuando se ha actualizado la contingencia protegida. Por tanto, si esta es la función, la cuantía y 
nivel de las prestaciones dependerá de la cuantía del ingreso profesional en base al cual el sujeto ha 
contribuido al sistema.” 
146 In extenso: PEREDA MATEOS, Alberto de y DESDENTADO BONETE, Aurelio. La política de salarios 
y los salarios de cotización a efectos de la Seguridad Social. Revista de Trabajo, 1971, nº 31, pp. 27 a 46. 
LASERNA PEREA, Felipe Alonso. Análisis de la evolución desde un sistema de bases tarifadas a otro de 
bases salariales en la cotización a la Seguridad Social Española. Revista de Seguridad Social, 1984, nº 22, pp. 75 
a 82. GARCÍA NINET, José Ignacio. El salario a efectos del cálculo de la base de cotización a la Seguridad 
Social. En: AA.VV. Estudios sobre el salario. Madrid: ACARL, 1993, pp. 781 a 800. MARTÍNEZ LUCAS, 
José Antonio. Las mejoras voluntarias por aumento de las bases de cotización. En: AAVV. III Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Valencia: Tirant lo Blanch, 1993, pp. 75 a 78. 
FERNÁNDEZ PROL, Francisca. El salario en especie. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, pp. 409 a 419. 
147 GARCÍA ORTUÑO, Francisco. Seguros privados y Seguridad Social… op. cit., p. 89. 
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dentro de cada rama profesional cuya gestión se confió a las mutualidades laborales, 
constituidas al efecto por la vía de las reglamentaciones de trabajo148. No obstante, se trató de 
un mutualismo desnaturalizado149 por cuanto se configuró con carácter obligatorio y como un 
complemento a las prestaciones que, en su caso, pudiera tener derecho el trabajador con base 
en los distintos seguros sociales, confiriendo un segundo nivel de protección con el que, por 
lo general, se pretendía alcanzar las rentas de activo. 

Un segundo paso se produjo con el D. 56/1963150 que fijó un sistema de cotización 
diferencial por módulos (bases tarifadas) cuya cuantía variaba en función del grupo de 
cotización del trabajador. Aunque la reforma introducida por el citado decreto no implantó un 
sistema de cotización por salarios, sí persiguió garantizar un nivel mínimo de prestaciones 
cuya suficiencia dependía del perfil profesional del sujeto. Meses después, la propia Ley de 
Bases de 1963151 reflejó este principio de garantía del salario de actividad, al implantar una 
compensación homogénea que garantizara un nivel mínimo de cobertura y una protección 
complementaria de cuantía variable en función del colectivo profesional al que pertenecía el 
trabajador. La misma exposición de motivos ya reflejaba el principio de garantía del salario de 
actividad152, al asegurar “una cierta proporción en el tránsito de la situación de actividad a la 

de pasividad, manteniendo vivo el espíritu de aquélla”.   

Este proceso se culminó con la Ley 24/1972153 que sustituyó el anterior sistema de bases 
tarifadas por otro de bases salariales con el objeto de adaptar la cotización a los salarios reales 
de los trabajadores y así “alcanzar, ponderada y gradualmente, la suficiencia de las 

prestaciones económicas de cuantía variable” (Exposición de motivos). Por todo lo 
anteriormente expuesto, podemos concluir que, en el momento en el que se aprobó la 
Constitución, el concepto de suficiencia que manejaba el legislador de entonces se encontraba 
claramente vinculado con el mantenimiento del nivel de vida. Y, de hecho, parece que 
coincide con el criterio del propio constituyente. En efecto, durante la discusión en el 
Congreso del texto constitucional, De la Fuente (Alianza Popular) planteó una enmienda por 
la que requería que se añadiera al concepto de régimen público la idea de generalidad, de 
forma que comprendiera a todos los españoles, “sin distinción en las prestaciones por razón 

de territorio o de sector social o laboral, con financiación proporcional a la capacidad 
                                                 

148 Que se van generalizando hasta que el Decreto de 10-8-1954 dicta las normas reguladoras del Mutualismo 
Laboral (BOE 13-9-1954, nº 256) cuyo reglamento se aprobó por la Orden de 10-9-1954 (BOE 17-9-1964, nº 
260). 
149 Utilizando los términos de MONTOYA MELGAR, Alfredo . La Seguridad Social española: notas para una 
aproximación histórica. Revista de Trabajo, 1977, nº 54-55, p. 27. 
150 D. 56/1963, de 17 de enero, por el que se establece una tarifa de cotización para los seguros sociales 
obligatorios y mutualidades laborales, se establece un régimen voluntario y complementario de Seguridad Social 
y se regula la contratación colectiva sobre estas materias (BOE 19-1-1963, nº 17), desarrollado por la Orden de 
27 de junio de 1963 (BOE 29-6-1963, nº 185). 
151 Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (BOE 30-12-1963, nº 312). 
152 En palabras de BORRAJO DACRUZ, Efrén . Los principios de la Seguridad Social y sus realizaciones en el 
sistema español vigente. Revista iberoamericana de Seguridad Social, 1970, nº 2, p. 220. 
153 Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen 
General de la Seguridad Social (BOE 22-6-1972, nº 149). 
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contributiva de todos”154. Sin embargo, tal propuesta fue rechazada, pues si lo que se persigue 
es un régimen general en el sentido de igualatorio para todos, tal sugerencia “parece una idea 

progresista, pero que tendría que estar puesta en coordinación con el contenido de la acción 

protectora de la Seguridad Social, porque si la uniformidad o la igualdad se establece por 

niveles mínimos, estaríamos haciendo una seguridad social de pobres, y no una seguridad 

social de niveles aceptables155. Por otro lado, con base en los arts. 10.2 y 96 CE, las normas 
internacionales sobre Seguridad Social son punto obligado de referencia interpretativa del art. 
41 CE. Y, en este sentido, hemos de tener en cuenta que el art. 65.1 Convenio 102 OIT 
también parece manejar una interpretación similar de qué ha de entenderse por suficiencia, 
pues en su virtud, la cuantía de las prestaciones ha de calcularse “en relación con el total de 

las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia”. 

Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional parece mantener una interpretación 
contraria a la expuesta, en el sentido de que el art. 41 CE únicamente constitucionalizaría una 
garantía de mínimos, sin que ello impidiera obviamente una regulación más generosa. En 
palabras del propio Tribunal, el hecho de acoger el estado o situación de necesidad como 
objeto y fundamento de la protección implica una tendencia a garantizar a los ciudadanos un 
mínimo de rentas, estableciendo una línea por debajo de la cual comienza a actuar la 
protección. Ahora bien, de ello no puede deducirse que la protección únicamente se otorga 
cuando concurre una situación de necesidad real. La previsión del art. 41 CE constituye un 
mínimo garantizado, por lo que es perfectamente admisible que el legislador amplíe el ámbito 
de protección reconociendo la prestación, por ejemplo, cuando se constate la actualización de 
la contingencia, con independencia que de ello se derive un estado de necesidad real (STC 
103/1983156). Y esta misma interpretación ha sido defendida igualmente por una parte 
minoritaria de la doctrina157. 

Si bien, se trata de una regla de proporcionalidad corregida en los extremos.- El concepto 
de suficiencia en el nivel contributivo no se agota con la aplicación de la regla de equivalencia 
o de proporcionalidad entre el importe de la prestación y la renta de activo, sino que se corrige 
con la introducción de criterios asistenciales que valoran la situación real de necesidad. La 
aplicación estricta de una lógica contributiva puede provocar situaciones de infra o 

                                                 
154 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, nº 108, sesión plenaria nº 37, celebrada el 12 de julio de 
1978, pp. 4.143 y 4.144. 
155 Contestación realizada por De Vicente Marín que puede consultarse en el Diario de sesiones del Congreso de 
los Diputados, nº 108, sesión plenaria nº 37, celebrada el 12 de julio de 1978, pp. 4.146 y 4.147. 
156 En idénticos términos, SCT 104/1983. 
157 Así, RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel.  La dimensión constitucional de las pensiones de Seguridad Social no 
contributivas. Revista de Seguridad Social, 1987, nº 34, p. 60, entiende que el principio de suficiencia es 
predicable de un sistema asistencial y se adapta con dificultad al modelo contributivo, más apegado al principio 
de proporcionalidad que al de suficiencia. Y, por su parte, DESDENTADO BONETE, Aurelio . Constitución y 
Seguridad Social. Reflexiones para un aniversario. Revista Jurídica Española La Ley. 2003, vol. V, p. 1972, 
considera que el art. 41 CE permite tanto un sistema profesional, como uno general de garantía universal o de 
corte asistencial: “Hay una referencia a la suficiencia en la acción protectora, pero es una garantía que puede 
instrumentarse a través de prestaciones diferenciales sustitutivas de las rentas de activo o de prestaciones 
uniformes, generales o condicionadas a la acreditación de una situación de necesidad”. 
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sobreprotección. En efecto, si llevamos hasta el extremo la afirmación de que lo suficiente es 
lo proporcional al salario, deberíamos admitir prestaciones calculadas en función de los 
ingresos del beneficiario sin la introducción de ningún tipo de criterio corrector, fuese cual 
fuese la renta de activo del beneficiario. Deberíamos admitir, por tanto, que el sistema 
prestacional mantuviera las diferencias salariales previas.  

No es ése, sin embargo, el concepto de suficiencia que maneja ni el Tribunal 
Constitucional, ni el legislador. De hecho, tal afirmación tiraría por tierra el principio de 
solidaridad y el efecto de redistribución de la renta esencial en todo sistema de Seguridad 
Social. El mismo principio de suficiencia exige la aplicación tanto de topes mínimos, como de 
topes máximos. La suficiencia se materializa en un sistema proporcional a las rentas de 
activo, sin duda, pero corregido en los extremos mediante la introducción de un suelo y un 
techo, pues a extramuros del concepto queda tanto lo insuficiente, como lo excesivo: Un suelo 
que se materializa a través de una garantía de mínimos, mediante el reconocimiento de un 
complemento por mínimos y de una esfera patrimonial intangible a la acción de los 
acreedores del beneficiario. Y un techo con el que se restringe los intereses de los más 
favorecidos con el propósito de proteger a los más desamparados (STC 134/1987); un techo 
que se concreta en la limitación por arriba de las prestaciones a través del establecimiento de 
varios topes: un tope a la cotización, un tope a la propia base reguladora y, finalmente, un 
tope a la prestación misma. El propio Tribunal Constitucional ha llegado a mantener en la 
sentencia citada que “no puede afirmarse que pensiones iguales o superiores a 187.950 

pesetas mensuales no cubran las situaciones de necesidad”, efectuando con ello una 
delimitación negativa de qué ha de entenderse por suficiente. En tal caso, estamos ante una 
suficiencia absoluta y no relacional, pues ya no depende de la aportación del sujeto al sistema, 
sino de la concreta situación de necesidad, teniendo en cuenta las circunstancias personales y 
familiares del beneficiario.  

Y que, en el nivel no contributivo se concreta en un mínimo de subsistencia.- En el nivel no 
contributivo, por el contrario, la prestación se configura como renta de compensación de la 
carencia de ingresos suficientes, mediante la que se pretende otorgar al beneficiario un 
ingreso mínimo de subsistencia158. La determinación de cuál es el nivel de suficiencia en las 
prestaciones no contributivas es más problemático, en la medida en que carecemos de un 
elemento de referencia. En las prestaciones contributivas podemos valorar el cumplimiento de 
este requisito a través de la tasa de sustitución que pone en relación las rentas de activo con el 
importe de la prestación. Pero tal referente no existe en un nivel que se define, precisamente, 
por accionarse aun cuando el beneficiario no haya contribuido previamente al mantenimiento 
del sistema o, dicho de otra manera, en el que pueden no haber existido previas rentas de 

                                                 
158 En palabras de SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Yolanda . Seguridad Social y Constitución… op. cit., p. 110, las 
prestaciones no contributivas serán suficientes, “cuando garanticen un ingreso social mínimo, cuando 
garanticen rentas de subsistencia que eliminen, o reduzcan, la situación real de necesidad económica en que se 
encuentre el sujeto que carezca de los ingresos o rentas mínimos para poder subsistir”, 
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activo. En la práctica, es el legislador el que anualmente establece, en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, cuál es el umbral de pobreza.  

Mínimo de subsistencia que no se sitúa en el Salario Mínimo Interprofesional.- Con 
carácter general se considera que la proyección del principio de suficiencia exige situar la 
garantía de ingresos en un importe igual o superior al Salario Mínimo Interprofesional (en 
adelante, SMI), partiendo de que no es posible fijar una suficiencia del trabajador en activo y 
establecer otra distinta para el beneficiario de prestaciones. Ciertamente la palabra suficiencia 
es mencionada por el constituyente en tres ocasiones: con respecto al salario (art. 35 CE), en 
relación a las prestaciones (art. 41 CE) y a las pensiones (art. 50 CE). Pues bien, en opinión de 
esta corriente doctrinal tal concepto ha de manejarse en términos unívocos con respecto a los 
tres supuestos anteriormente mencionados159. Sin embargo, no es éste el criterio que maneja 
ni el legislador, ni el Tribunal Supremo. En efecto, la protección del Estado a través del 
sistema público de pensiones, no garantiza a los beneficiarios el importe del SMI, ni en el 
brazo contributivo, ni en el brazo asistencial. Y, por su parte, el Tribunal Supremo ha 
advertido que la cifra del SMI, aun siendo una referencia frecuente para el cálculo de las 
prestaciones, “no desempeña desde luego el papel de tope o límite mínimo”160. 

Se trata, en definitiva, de un concepto de concreción legal con base a los recursos 

disponibles.- De acuerdo a la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Constitucional, la 
obligación de los poderes públicos de garantizar prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad debe determinarse teniendo en cuenta las circunstancias económicas 
y las disponibilidades del momento (STC 65/1987 y STC 38/1995), pues se trata de 
administrar medios económicos limitados para un gran número de necesidades sociales (STC 
137/1987161). No puede excluirse por ello que el legislador, aprendiendo la importancia 
relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las circunstancias 
indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar o las modifique para adaptarlas 
a las necesidades del momento (STC 65/1987)162. En consecuencia, sería perfectamente 

                                                 
159 Para BORRAJO DACRUZ, Efrén . El modelo constitucional de la Seguridad Social en España. Revista de 
Trabajo, 1982, nº 65, pp. 36 y 37, “las prestaciones sociales tiene que tener, al menos, la misma suficiencia que 
se predica del salario”. Tesis que sostiene igualmente el autor en la ponencia “La Seguridad Social en el marco 
jurídico-constitucional”… op. cit., p. 102. En el mismo sentido: SUÁREZ GONZÁLEZ, Fernando . La 
Seguridad Social y la Constitución de 1978… op. cit., p. 126. GONZÁLEZ RABANAL, Concepción . La 
Seguridad Social en la Constitución. Revista de Trabajo, 1988, nº 92, p 55. POLO SÁNCHEZ, Cristina . 
Prestaciones no contributivas y principio de igualdad… op. cit., pp. 129 y 130. GARCÍA VALVERDE, María . 
La cuantía de las prestaciones… op. cit., pp. 96 y 97.  LÓPEZ LÓPEZ, Julia . La protección de derechos 
fundamentales en el orden social. Cuadernos de Derecho Judicial, 2003, nº 21, p. 72 llega a afirmar que: 
“Mientras que, al menos, no exista una equiparación entre pensiones mínimas (contributivas y asistenciales) y 
el salario mínimo interprofesional que es más un salario de subsistencia que un salario de suficiencia no 
podremos hablar de que la regulación legal es respetuosa con la garantía institucional diseñada en el art. 41 
CE”.  
160 STS 14-10-1998, Rº 4369/1997. 
161 En el mismo sentido, SSTC 97/1990, 37/1994. 
162 . 
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constitucional, en opinión del mismo Tribunal, el que la intensidad protectora del sistema 
disminuyera de conformidad con las disponibilidades financieras. 

Predicable sobre el conjunto de la acción protectora.- Por último, hemos de advertir que 
esta garantía de suficiencia no puede predicarse de cada pensión individualmente considerada, 
sino que se ha de tener en cuenta el sistema de pensiones en su conjunto (SSTC 137/1987 y 
97/1990). Precisamente por ello, mecanismos a través de los cuales se materializa el principio 
de suficiencia prestacional, como la revalorización de las pensiones o el complemento por 
mínimos, toman en consideración la suma de todas las pensiones concurrentes. 

3. La configuración legal del derecho a la prestación 

A) Un derecho subjetivo público frente al Estado 

El paso de un Estado de Derecho a un Estado Social, fundado en el pacto keynesiano, 
supuso el compromiso de los poderes públicos de proveer bienestar a los ciudadanos, 
mediante la adopción de una política económica orientada al pleno empleo y una política 
distributiva de rentas y de protección social que garantizara la cobertura de las necesidades 
básicas de los individuos a través de una red de servicios sociales163. De la implantación de 
este sistema prestacional, se derivó la creación de posiciones jurídicas activas en favor de los 
ciudadanos y, en su caso, el reconocimiento de auténticos derechos subjetivos. Hasta las 
revoluciones burguesas, los individuos habían ostentado deberes, pero no derechos; eran 
titulares de meras posiciones pasivas -salvo en lo relativo a los derechos patrimoniales- y su 
relación con el Estado era puramente unilateral164. El pensamiento burgués garantizó la 
libertad del individuo mediante el reconocimiento de derechos subjetivos de carácter civil y 
político que éste podía invocar frente al poder público y cuya articulación se concretaba en 
una actitud abstencionista del Estado, de no invasión, de no injerencia. Con la implantación y 
el desarrollo del Estado de bienestar, se empezaron a reconocer derechos de carácter social y 
económico cuya concreción se materializó en una conducta activa –que no omisiva- de los 
poderes públicos. 

Pues bien, en este contexto hay que enmarcar el deber del Estado de proteger a los 
ciudadanos ante situaciones de necesidad, en el bien entendido de que esta obligación no se ha 
configurado como una actividad discrecional de la Administración limitada por la 
disponibilidad presupuestaria, sino que el Ordenamiento ha reconocido un correlativo derecho 
subjetivo a la protección. En efecto, el sujeto tiene un propio y perfecto derecho subjetivo a 
exigir la protección del sistema (y no un simple interés legítimo) y, si se dan los presupuestos 

                                                 
163 MONEREO PÉREZ, José Luis. La política social en el estado de bienestar…, op. cit., p. 11. 
164 DROMI, José Roberto. Derecho subjetivo y responsabilidad pública. Madrid: Grouz, 1986, p. 59. 
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determinados por la norma, el Estado tiene la obligación de dispensar dicha protección165. La 
configuración de la prestación de Seguridad Social como un derecho subjetivo condiciona, de 
esta manera, la elaboración de las normas presupuestarias: si el legislador, con el propósito de 
asegurar el equilibrio financiero del sistema, considera conveniente reducir el gasto en 
Seguridad Social no le será suficiente la no inclusión en la LPGE de la partida presupuestaria 
precisa, sino que deberá aprobar la correspondiente norma de alcance restrictivo166. Así, la 
falta de cobertura presupuestaria no elimina el deber jurídico del Estado, pues no cabe excusar 
a la Administración de adoptar ciertas medidas a causa de la inexistencia de créditos 
presupuestarios, dado que la habilitación de los mismos no es condición para la existencia del 
derecho, sino consecuencia de su declaración. 

Ciertamente, la actividad prestacional de la Administración Pública no siempre se traduce 
en el reconocimiento de un derecho subjetivo en favor del ciudadano. En ocasiones, el 
Ordenamiento Jurídico impone a la Administración un deber (adoptar una política orientada al 
pleno empleo, por ejemplo) que aprovecha intereses particulares, pero no atribuye a sus 
titulares la facultad de forzar al «obligado» a su cumplimiento. Se trata de normas de 
principios que prescriben la persecución de un fin, de un objetivo, pero que carecen de una 
especificación de los medios con que debe ser conseguido. El derecho subjetivo, por el 
contrario, genera un interés propio, excluyente, de titularidad diferenciada que habilita para 
exigir una prestación también diferenciada167. El derecho subjetivo integra así la idea de 
pertenencia, en la medida en que supone un bien o un valor atribuido a un sujeto, de suerte 
que éste puede decir que ese bien o ese valor es suyo168 y exigir al deudor su cumplimiento. 

Como consecuencia del reconocimiento normativo de un derecho subjetivo a la prestación 
de Seguridad Social, se confiere a su titular la facultad de exigir a la Administración una 
determinada conducta. El derecho subjetivo de uno presupone el deber jurídico de otro, pues 
como afirma la doctrina, los derechos y obligaciones, aunque opuestos en su naturaleza, son 
simultáneos en su origen e inseparables en su existencia169. La consecuencia de esta conexión 

                                                 
165 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Del riesgo social a la protección de la necesidad. Revista 
Iberoamericana de Seguridad Social, 1971, nº 6, p. 1612. Para CASTÁN TOBEÑAS, José. El concepto del 
derecho subjetivo, Revista de Derecho Privado, 1940, nº 181, p. 130, el derecho subjetivo es la facultad que el 
ordenamiento jurídico otorga a un sujeto para obrar válidamente y exigir de los demás, a través de un medio 
coactivo, el comportamiento correspondiente para la satisfacción de sus fines e intereses. Para DABIN, Jean. El 
derecho subjetivo. Granada: Comares, 2006, p. 121, el derecho subjetivo es “la prerrogativa, concedida a una 
persona por el derecho objetivo y garantizada con vías de derecho, de disponer como dueño de un bien que se 
reconoce que le pertenece, bien como suyo, bien como debido”. Y continúa: “esta pertenencia y ese dominio 
sólo existen en los límites más o menos estrictos, de extensión o incluso de finalidad, que les asigna el derecho 
objetivo. Pero dentro de estos límites el titular del derecho subjetivo tiene el pleno dominio de su bien” .  
166 GARCÉS SANAGUSTÍN, Ángel. Prestaciones sociales, función administrativa y derechos de los 
ciudadanos. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 156. 
167 DROMI, José Roberto. Derecho subjetivo y responsabilidad pública… op. cit., pp. 53 y 54. 
168 DABIN, Jean. El derecho subjetivo… op. cit., p. 95. 
169 GARCÉS SANAGUSTÍN, Ángel. Prestaciones sociales, función administrativa y derechos de los 
ciudadanos… op. cit., p. 80. 
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entre la posición activa del individuo y la posición pasiva del Estado es la existencia de una 
relación jurídica administrativa170: la relación jurídica de protección. 

En efecto, el derecho a la prestación de Seguridad Social, como cualquier otro derecho de 
crédito, se caracteriza por la intervención de dos sujetos cuyas posiciones jurídicas se 
encuentran enfrentadas: el acreedor, que ostenta una posición subjetiva activa y el deudor, que 
ostenta una posición subjetiva pasiva. El beneficiario de la prestación es el titular del derecho 
subjetivo público o, dicho en otros términos, la persona a quien el ordenamiento jurídico 
atribuye la especial situación de poder en que dicho derecho consiste. Y a este respecto, es 
necesario delimitar la figura del beneficiario de la de los restantes sujetos que intervienen en 
la mecánica prestacional: a) el sujeto afiliado; b) el sujeto causante; y, por último, c) el sujeto 
protegido o titular expectante. Vamos por partes: En el brazo contributivo del sistema, el 
sujeto afiliado es el individuo que, por encontrarse encuadrado dentro del ámbito de 
protección, adquiere un derecho potencial a convertirse en sujeto causante de una prestación 
futura. En la lógica del contrato de seguro, equivaldría a la figura del tomador. El sujeto 
causante, por su parte, es el individuo sobre el que incide la contingencia y que, por cumplir 
los requisitos legales exigidos, acciona el mecanismo de protección del sistema, devengando 
el derecho a la prestación ya sea para sí o para un tercero. El sujeto protegido o titular 
expectante171 es el sujeto activo de una expectativa del derecho a protección; equivaldría al 
sujeto asegurado en la terminología propia del seguro privado. Y, por último, el beneficiario 
es el individuo sobre el que incide la situación de necesidad y que, por reunir las condiciones 
exigidas legalmente que hacen de esta situación de necesidad merecedora de protección, 
ostenta un derecho subjetivo público a la prestación de Seguridad Social. 

                                                 
170 DROMI, José Roberto. Derecho subjetivo y responsabilidad pública… op. cit., pp. 42 y 43, define la 
relación jurídica como aquella que se da entre dos sujetos de derecho cuando la situación de poder en que se 
encuentra uno de ellos, se corresponde necesariamente con una situación actualizada de deber de otro. Pues bien, 
dicha relación tendrá carácter administrativo cuando uno de los sujetos sea el Estado o un ente público. 
171 IGLESIAS CUBRÍA, Manuel . Los derechos patrimoniales eventuales. Estudio de las situaciones jurídicas 
de pendencia. Oviedo: Ojanguren, 1961, p. 42, define al titular expectante como “la persona a la que vendrán 
atribuidas las utilidades o ventajas, si el evento pendiente se resuelve favorablemente”. Para ALMANSA 
PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 7ª ed. Madrid: Tecnos, 1991, p. 264, el sujeto afiliado 
equivale al sujeto asegurado, pues define aquél como “la persona incluida en el campo de aplicación legal, que 
mediante la afiliación adquiere derecho potencial a la protección dispensada por las entidades gestoras y 
colaboradoras, siempre que reúna las demás condiciones legales”. Y no cabe duda que esta equivalencia se 
produce en la mayoría de los supuestos. Pero, sin embargo, no concurre con respecto a la protección de los 
familiares supérstites, en la que el que sujeto afiliado (futuro causante) no coincide con el asegurado (futuro 
beneficiario). Por su parte, OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. 
cit., p. 47, considera que el sujeto protegido no coincide con el sujeto beneficiario, dado que “aquél se refiere a 
la relación genérica de protección y, en cuanto tal, alude a un derecho potencial”; tesis que compartimos 
plenamente. Lo que ocurre es que, después, la autora matiza que los sujetos protegidos son aquellos “que pueden 
causar derecho a una prestación potencialmente”. Si en la primera definición, la autora equipara sujeto 
protegido y sujeto asegurado, como titular de un derecho potencial a la prestación; en la segunda, definición, 
equipara sujeto protegido con sujeto potencialmente causante, cuando no siempre es así: En las prestaciones por 
muerte y supervivencia, el sujeto protegido no es el que fallece y causa la prestación, sino el que dependiendo 
económicamente de éste, le sobrevive y tiene derecho a ella. 
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Aunque acabamos de distinguir cuatro sujetos (afiliado, causante, titular expectante y 
beneficiario), en puridad se trata de posiciones jurídicas, de dos roles diferentes, en función de 
si se ha producido o no el hecho causante de la prestación y de si se acreditan los restantes 
requisitos exigidos legalmente. Es el paso del derecho expectante al derecho causado, el que 
muta la condición del sujeto, de manera que uno pasa de ser afiliado a ser causante y el otro 
pasa de ser sujeto protegido a ser beneficiario. Normalmente el sujeto afiliado coincidirá con 
el sujeto protegido, pero en las prestaciones de derecho derivado, la posición de titular 
expectante recaerá sobre un individuo diferente. 

Por su parte, en la relación de protección, la posición pasiva es cubierta por la 
Administración Pública; concretamente, por las entidades gestoras, que han de responder de 
las prestaciones cuya concreta gestión tengan atribuida (art. 41.1 LGSS). Ahora bien, para 
ello será necesario que se hayan cumplido los requisitos generales y particulares exigidos para 
causar derecho a dichas prestaciones, pues, en caso contrario, se produce un desplazamiento 
al empresario de la responsabilidad. 

El reconocimiento de un derecho subjetivo público a una prestación de la Seguridad Social 
se materializa en la imposición a la Administración Pública de un correlativo deber jurídico, 
que la sitúa en una posición subjetiva pasiva. Este deber se caracteriza por su carácter reglado, 
por cuanto es el legislador el que vincula a un determinado supuesto de hecho una concreta 
consecuencia jurídica, mediante el establecimiento de reglas de estructura condicional que se 
resisten a la utilización de conceptos que otorguen a la Administración unos márgenes de 
valoración172.  De esta manera, la actuación administrativa es meramente instrumental, pues la 
decisión ya ha sido tomada previamente por el ordenamiento jurídico. Así, el enjuiciamiento 
de este acto administrativo va a girar en torno a su respeto y vinculación a la norma. 

El contenido de este deber se concreta en una conducta positiva de la Administración, que 
se materializa en una obligación de hacer (prestaciones técnicas) o en una obligación de dar 
(prestaciones económicas), teniendo en cuenta que estas últimas pueden tener, a su vez, 
carácter único (indemnizaciones a tanto alzado) o periódico (subsidios y pensiones)173. 

De otro lado, como no hay derecho sin protección, el ordenamiento pone en manos del 
titular instrumentos jurídicos con los que obtener la satisfacción de su pretensión. De esta 
forma, el sujeto puede reclamar el reconocimiento de su derecho a la prestación ante la propia 
Administración como ante la jurisdicción social [art. 2.o) LJS]. Y como el derecho nace de la 
misma predeterminación normativa y, por tanto, surge a la vez que se impone la conducta 
debida a la Administración, su titular puede solicitar no sólo la anulación de la actuación 

                                                 
172 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María. La administración del Estado Social… op. cit., p. 107. 
173 A actos transitorios o continuados, se refiere Dabin al clasificar los derechos obligacionales o de crédito 
(DABIN, Jean. El derecho subjetivo… op. cit., p. 208). 
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administrativa presuntamente ilegal, sino el cumplimiento estricto de lo dispuesto en la 
norma174.  

En síntesis, podemos definir el derecho subjetivo a la prestación de Seguridad Social como 
un derecho: 

• De origen legal, pues no nace de la autonomía contractual privada, sino que es fruto de 
una imposición del Estado175. 

• De carácter público, por cuanto se ostenta frente a la Administración. 

• Obligacional o de crédito, pues se concreta en la posibilidad de exigir una determinada 
conducta del deudor (de hacer o de dar) y, como tal, es un derecho relativo, en la medida 
en que se dirige únicamente contra los sujetos especialmente obligados176. 

• Patrimonial, pues representa un derecho susceptible de valoración económica que se 
integra en el patrimonio del beneficiario. Como hemos visto, las prestaciones pueden ser 
económicas o técnicas pero, teniendo en cuenta la tendencia del legislador a segregar del 
sistema de la Seguridad Social todo lo referido a la salud, la acción protectora quedaría 
reducida fundamentalmente a prestaciones de carácter económico. 

• Individualizable, en la medida en que esa atribución patrimonial se concreta en función 
del daño y éste se concibe como una disminución de los ingresos de activo. Por lo tanto, el 
propio contenido del derecho se determina de forma particular, individual, teniendo en 
cuenta el nivel de ingresos del beneficiario. 

• Especialmente protegido, por cuanto se trata de un derecho: a) intransmisible e 
irrenunciable; b) que goza de garantías frente a terceros, pues no puede ser objeto de 
retención, compensación o descuento, salvo en supuestos excepcionales; c) que sólo 
puede ser embargado parcialmente, asegurando al beneficiario una esfera intangible; y d) 
de cobro preferente, dado que tiene el carácter de crédito con privilegio general. 

B) Un derecho temporalmente limitado 

Como veremos en el último epígrafe de este capítulo, el pago de una prestación causada se 
condiciona, con carácter general, a la previa solicitud del sujeto interesado, lo que nos lleva a 
plantearnos cuáles son las consecuencias de su inactividad o de una solicitud intempestiva. 

                                                 
174 GARCÉS SANAGUSTÍN, Ángel. Prestaciones sociales, función administrativa y derechos de los 
ciudadanos… op. cit., p. 130. 
175 Como sabemos, las obligaciones pueden nacer “de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y 
omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia (art 1.089 C.Cv). 
176A diferencia de los derechos absolutos o erga omnes que, como su nombre indica, son oponibles frente a 
todos. En los derechos absolutos el sujeto pasivo es colectivo e indeterminado, en los derechos relativos la figura 
del deudor se encuentra individualmente determinada.  
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Pues bien, hemos de tener en cuenta que el derecho a la prestación de Seguridad Social se 
encuentra sometido a límites temporales que pueden afectar tanto a su existencia misma, 
como a su percepción o disfrute.  A través de instituciones como la prescripción y la 
caducidad se acota el derecho en el tiempo, con el propósito de garantizar la seguridad 
jurídica consagrada en el art. 9.3 CE, poniendo fin a la incertidumbre que se deriva de la 
ausencia de ejercicio de un derecho durante un determinado período. La justicia material cede, 
de esta manera, en favor de la seguridad para permitir un adecuado desenvolvimiento del 
tráfico jurídico (STC 147/1986). Pero si la prescripción protege un interés particular (el 
interés del sujeto pasivo en oponerse al ejercicio tardío del derecho por parte de su titular), la 
caducidad mira un interés general, público (la certidumbre de las situaciones jurídicas)177. 

Originariamente, con base en el art. 54 LSS178, el derecho al reconocimiento de las 
prestaciones prescribía a los tres años contados desde el día siguiente a aquel en que tuviera 
lugar el hecho causante de la prestación. No obstante lo anterior, tal regla admitía las 
excepciones que se determinasen en la propia norma y, a este respecto, su art. 156 declaraba 
imprescriptible el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez; si bien, sólo surtiría 
efectos a partir de su solicitud. Seis años después, el art. 16.Uno Ley 24/1972 amplió a cinco 
años el plazo de prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones, sin perjuicio 
de que los efectos de dicho reconocimiento sólo se produjeran a partir de los tres meses 
anteriores a la solicitud. Además, en su apartado Dos, el precepto citado no sólo mantuvo la 
imprescriptibilidad de la pensión de jubilación, sino que además hizo extensivo este privilegio 
a las prestaciones por muerte y supervivencia. Y en estos mismos términos, se pronunció 
posteriormente la LGSS 1974 (arts. 54, 156 y 165). 

En la actualidad, los límites temporales del derecho a la prestación se contienen en los arts. 
43 y 44 LGSS. En concreto, el art. 43 LGSS, en concordancia con la regla común contenida 
en el art. 1930 CC y con los antecedentes legislativos mencionados, recoge como principio 
general el de la prescriptibilidad del derecho a la prestación de Seguridad Social y, en su 
virtud, la solicitud debe formularse en el plazo de cinco años contados desde el día siguiente a 
aquél en que tenga lugar el hecho causante. Ahora bien, debe distinguirse la acción tendente al 
reconocimiento del derecho a una prestación de la Seguridad Social, de los efectos de dicho 
reconocimiento, a los que el art. 43 LGSS atribuye un alcance retroactivo de tres meses a 
computar desde la fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Lo expuesto nos 
llevaría a distinguir estas tres posibilidades: 

- Si la prestación se solicita en los tres meses siguientes al hecho causante, los efectos 
económicos se retrotraen a la fecha de nacimiento del derecho. 

                                                 
177 En ocasiones, sin embargo, el Tribunal Supremo viene entendiendo que ambas instituciones descansan sobre 
la sospecha de abandono del derecho por parte de su titular, dado que no se ejercita.  
178 D. 907/1966, de 21 de abril, por el que se aprobó el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de 
diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (BOE 22-4-1966, nº 96). 
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- Si la solicitud se tramita una vez transcurrido el período indicado, pero antes de que 
finalice el plazo de prescripción de cinco años, el reconocimiento de la prestación tendría 
eficacia retroactiva, pero no alcanzaría la fecha del hecho causante, sino tan sólo el período de 
tres meses previos a la solicitud. 

- Finalmente, si la solicitud se tramita una vez que ha vencido el plazo de cinco años 
contados desde el día siguiente a aquél en que tuvo lugar el hecho causante de la prestación, el 
derecho se encontraría prescrito por la inacción del interesado. 

Como se desprende de lo anterior, la solicitud extemporánea no prescrita no impide la 
protección del sistema, pero ésta se proyecta fundamentalmente hacia el futuro, pues la 
necesidad pasada se entiende cubierta y satisfecha179. A este respecto, conviene analizar qué 
pasa si la solicitud se realiza antes de finalizado el plazo de prescripción (dentro, por tanto, de 
los cinco años siguientes al hecho causante) pero después de que se haya extinguido la 
situación de necesidad. La doctrina judicial viene entendiendo que, en tales casos, aunque el 
derecho no se encuentra prescrito no tendría efecto económico alguno180. 

Ilustración 1. La prescripción del derecho a la prestación de Seguridad Social 

3 mesesHecho causante 5 años

Cabe el
reconocimiento de la
prestación y los
efectos económicos
del mismo se
retrotraen hasta la
fecha del hecho
causante.

Cabe el reconocimiento de la
prestación, pero los efectos
económicos del mismo no se
retrotraen hasta la fecha del
hecho causante, sino que
sólo alcanzan el período de
tres meses anteriores a la
solicitud

Ya no cabe el
reconocimiento de la
prestación, pues el
derecho a la misma
se encontraría
prescrito.

Solicitud1 Solicitud2 Solicitud3- 3 meses

 

Al margen de lo anterior, hemos de tener presente que esta regla de prescriptibilidad 
presenta, en línea con la regulación de 1972, algunas excepciones, dado que el propio 
legislador prevé determinadas prestaciones cuyo derecho no prescribe, como la pensión por 
jubilación (art. 164 LGSS) y las prestaciones por muerte y supervivencia, salvo en lo que se 

                                                 
179 BORRAJO DACRUZ, Efrén. La imprescriptibilidad del derecho a las pensiones: del Código Civil al nuevo 
derecho de la Seguridad Social. Revista de Seguridad Social, 1979, nº 2, p. 15, encuentra una cierta similitud 
entre la regulación del sistema de Seguridad Social y el régimen jurídico de las deudas de alimentos que, siendo 
imprescriptibles, no tienen carácter retroactivo en aplicación de lo dispuesto en el art. 148 CC: “la obligación de 
dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos; 
pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda”. 
180 Las SSTS Castilla La-Mancha 14-4-2004, Rº 1358/2002, Cataluña 21-6-2005, Rº 930/2003, Murcia 2-7-2007, 
Rº 771/2007, Cataluña 30-1-2008, Rº 5617/2006, Andalucía 28-5-2008, Rº 36/2008, Galicia 14-12-2011, Rº 
1184/2008 han considerado que no procedía el abono del subsidio por maternidad al haberse presentado la 
solicitud con posterioridad al plazo de tres meses desde que se produjo la extinción del derecho al subsidio. 
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refiere al auxilio por defunción (art. 178 LGSS). Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la 
retroacción limitada de efectos se aplica con independencia que la acción de reconocimiento 
de la prestación sea prescriptible o imprescriptible, por lo que alcanza igualmente a estas dos 
prestaciones. 

De otro lado, el legislador ha establecido un régimen específico, al margen del general, con 
respecto a la prestación por desempleo y a la prestación por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave. En efecto, el art. 209 LGSS no prevé de forma expresa plazo 
de prescripción alguno, lo que no significa que el derecho a la prestación por desempleo no 
esté sujeto a un límite temporal, sino que éste se desprende de la propia duración temporal del 
subsidio (que, como máximo, puede prolongarse por 720 días con base en el art. 210.1 LGSS) 
y de la penalización contenida en el propio precepto, de conformidad con el cual la solicitud 
extemporánea (es decir, aquélla que tenga lugar transcurridos quince días desde la situación 
legal de desempleo) provoca la pérdida de tantos días de prestación como días hayan 
transcurrido entre la fecha de la situación legal de desempleo y la fecha de la solicitud.  

Otro tanto ocurre con la prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u otra 
enfermedad grave, pues aun cuando el art. 135 quáter LGSS guarda silencio al respecto, el art. 
7.1 RD 1148/2011 permite implícitamente que la prestación se solicite mientras dure la 
situación de necesidad (que puede prolongarse hasta los dieciocho años del menor), no 
resultando aplicable el plazo de prescripción de cinco años a computar desde el hecho 
causante o dicho de otro modo, desde que dé comienzo la reducción de jornada por tal 
motivo. No obstante, el reconocimiento de la prestación tendría igualmente un efecto 
retroactivo limitado a los tres meses anteriores a la solicitud. 

Por lo que respecta a las prestaciones por invalidez y jubilación en su modalidad no 
contributiva, los arts. 146 y 169 LGSS aplazan los efectos económicos del derecho hasta el 
día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud. Pareciera que el 
legislador no ha querido conferir al reconocimiento de la prestación efecto retroactivo alguno. 
Sin embargo, la regulación no dista esencialmente de la recogida con carácter general para las 
prestaciones contributivas cuyos efectos económicos, aun cuando tienen alcance retroactivo, 
no pueden ir más allá de la fecha del hecho causante. Y es que, como veremos, en las 
prestaciones no contributivas se parte de un hecho causante abierto que, a efectos formales, el 
legislador se ha visto obligado a situar en la fecha de la solicitud; si bien, por motivos de 
economía de gestión181, la prestación no se abona desde ese momento, sino desde el día 
primero del mes siguiente.  

Por su parte, la regla de retroacción limitada de los efectos económicos del reconocimiento 
del derecho a la prestación ha sido también matizada por la jurisprudencia, pues esta regla no 

                                                 
181 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . Art. 43. Prescripción. En: AAVV. Comentarios a la Ley 
General de la Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2003, p. 285. 
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parece justa cuando la solicitud inicial ha sido indebidamente denegada por la entidad gestora. 
Así, solicitada una prestación que es denegada sin impugnación, cuando finalmente se 
reconoce el derecho en los términos inicialmente solicitados y con base en los mismos datos 
fácticos e idéntica normativa jurídica que la existente en el momento de la solicitud primera, 
la retroacción alcanzaría la fecha en que aquélla se tramitó182. 

Teniendo en cuenta que nuestro sistema persigue la protección de situaciones de necesidad, 
resulta cuestionable que el principio general sea la prescriptibilidad y que la excepción 
alcance sólo a las pensiones de jubilación y a las prestaciones por muerte y supervivencia, sin 
que concurra además razón alguna que justifique esa diferencia de trato183, a pesar de que los 
Tribunales no hayan encontrado en ello evidencias de discriminación184. No obstante, no 
parece que esta regulación vaya a generar situaciones preocupantes de desprotección: Con 
respecto a los subsidios, partiendo de que su duración es inferior al plazo de prescripción de 
cinco años, podemos afirmar que la prestación no prescribe mientras el sujeto se encuentre en 
situación de necesidad. Además, la única prestación que podría tener una duración superior a 
los cinco años –la prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad 
grave- se regula, como ya hemos visto, por un régimen especial que permite su solicitud 
mientras se mantenga la reducción de jornada por tal causa. Y con respecto a la pensión de 
invalidez (la única de las pensiones sobre la que no opera la excepción), hemos de tener en 
cuenta que el derecho es prácticamente imprescriptible185, por lo que la regulación no resulta 
en realidad sustancialmente distinta a la prevista en caso de jubilación y de muerte y 
supervivencia. 

La Ley 42/2006186 incorporó un nuevo párrafo al art. 43 LGSS, de acuerdo al cual “si el 
contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de 

solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una 

                                                 
182 SSTS 1-2-2000, Rº 3214/1998, 28-11-2007, Rº 5083/2006. 
183 Lo que ha sido criticado por OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a las prestaciones de la Seguridad 
Social…, op. cit., p. 216, que aboga porque rija la regla de la imprescriptibilidad si bien limitando el alcance de 
los efectos económicos, con el objeto de armonizar la protección de situaciones de necesidad, con la seguridad 
jurídica. DESDENTADO BONETE, Aurelio y MURILLO GARCÍA, Carmen . Los problemas generales de 
la acción protectora de la Seguridad Social en la unificación de doctrina. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 
2009, p. 177. 
184 ATC 573/1986 y STS 18-12-1995, RJ 1985\6142. 
185 ROQUETA BUJ, Remedios. La incapacidad permanente. Madrid: Consejo Económico y Social, 2000, p. 
140. En efecto, el dies a quo del plazo de prescripción es el día siguiente al que tenga lugar el hecho causante. 
Pues bien, si la incapacidad permanente deriva de una previa situación de incapacidad temporal, el art. 13.2 OM 
18-1-1996 sitúa el hecho causante en el paso de una a otra situación de necesidad; concretamente, en la fecha de 
extinción de la incapacidad temporal, iniciándose de oficio por el INSS el trámite de reconocimiento. De otro 
lado, si la incapacidad permanente no está precedida de una incapacidad temporal y el sujeto se encuentra en 
activo, el hecho causante se entiende producido en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del EVI (art. 13.2 
OM 18-1-1996), que es practicado con posterioridad al inicio del expediente de invalidez, es decir, con 
posterioridad a la solicitud. Y si el sujeto no se encuentra en una situación de alta o asimilada, el art. 3 RD 
1799/1985 sitúa los efectos económicos de la declaración de invalidez en el momento de la solicitud, por lo que 
en, en la práctica, es sumamente difícil que el derecho a la pensión de invalidez prescriba. 
186 Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (BOE 29-12-2006, 
nº 311). 
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retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta 

regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores 

materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro 

de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 45.” El contenido de dicho precepto 
nos obliga a distinguir, de un lado, la acción tendente al reconocimiento inicial de 
prestaciones de Seguridad Social (contemplada en el párrafo 1º del art. 43 LGSS), de la 
acción de revisión del contenido económico de prestaciones ya reconocidas contenida en el 
párrafo 2º y, de otro lado, el plazo de ejercicio de la acción de revisión del plazo de 
retroacción de los posibles efectos económicos derivados de aquélla. Vamos por partes. 

La acción tendente al reconocimiento inicial de una prestación ya la hemos abordado y ya 
sabemos que se encuentra sujeta a un plazo de prescripción de cinco años, computados a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación; si bien, 
los efectos económicos se limitan a los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la 
solicitud. Por su parte, la acción del beneficiario tendente a la revisión de la cuantía de una 
prestación ya reconocida no está sujeta a límite temporal alguno, pues el art. 43.1 LGSS no 
señala de forma expresa un plazo para su ejercicio y no resulta aplicable el plazo de cinco 
años previsto para la acción de reconocimiento inicial de una prestación, por lo que podemos 
concluir que se trata de una acción imprescriptible187.  

Con respecto al plazo de retroacción de los efectos económicos de una prestación ya 
reconocida, los tribunales habían venido manteniendo que, en los supuestos de error de origen 
en la determinación de la cuantía de la prestación, la retroacción debía alcanzar al momento 
mismo del reconocimiento aunque el tiempo transcurrido desde entonces y la fecha de 
solicitud de la revisión excediera el plazo de tres meses188. El Tribunal Supremo sustentaba su 
postura en dos argumentos: de un lado, consideraba que cuando se había reconocido la 
procedencia del derecho a la prestación, sus efectos iniciales ya habían quedado fijados, de 
suerte que si después se pretendía y se lograba un incremento en la cuantía, los efectos del 
mismo debían retrotraerse a la fecha del reconocimiento inicial del derecho, con el límite de 
cinco años (por analogía con el plazo entonces establecido para el reintegro de prestaciones 
indebidas). De otro lado, el Tribunal entendía que las consecuencias del error debían ser 
soportadas por la entidad gestora, dado que ésta se encontraba en condiciones más favorables 
que el propio beneficiario para detectar dicho error y corregirlo.  

                                                 
187 SSTS 29-3-2010, Rº 1130/2009 y 31-3-2010, Rº 1934/2009, que corrigen la doctrina anterior, contenida en 
las SSTS 19-12-2000, Rº 3684/1999 y 17-11-2005, Rº 3661/2004, que sostenían que el plazo de prescripción de 
cinco años resultaba igualmente aplicable a la acción para reclamar la revisión de la cuantía. 
188 SSTS 25-3-1993, Rº 690/1992, 7-7-1993, Rº 1193/1992, 14-3-1995, Rº 2442/1994, 22-11-1996, Rº 
3348/1995, 18-3-1999, Rº 2671/1998, 14-10-1999, Rº 657/1999, 6-3-2001, Rº 4196/2000, 26-3-2001, Rº 
4196/2000, 11-6-2003, Rº 3759/2002, 24-7-2003, Rº 4607/2002, 14-7-2004, Rº 3328/2003, 25-10-2005, Rº 
3844/2002, 26-12-2005, Rº 874/2005, 31-1-2007, Rº 2633/2005, 26-2-2007, Rº 4281/2005, 18-6-2007, Rº 
2189/2006, 17-12-2007, Rº 4715/2006, 22-1-2008, Rº 3444/2006, 10-2-2009, Rº 1318/2008. 
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Pero, como apuntamos, el art. 43 LGSS fue modificado por la Ley 42/2006, cuyo propósito 
fue limitar los efectos económicos de la nueva cuantía de la pensión a los tres meses 
anteriores a la solicitud de la revisión. Ahora bien, si la revisión de la cuantía obedeciera a un 
error material se aplicaría la retroacción de cinco años que establecía la anterior doctrina. Y a 
este concreto respecto, el Tribunal Supremo ha considerado que, por errores materiales sólo 
pueden tenerse “los evidentes, los que se pueden apreciar sin necesidad de hipótesis, 

deducciones o conjeturas, sin que puedan tener tal consideración aquellos errores cuya 

apreciación requiera realizar una nueva calificación jurídica o resolver cuestiones 

discutibles”189 o, en otros términos, los errores “apreciables de manera directa y manifiesta, 

sin requerir pericia, interpretación o razonamiento jurídico alguno”190. 

Pues bien, reconocido el derecho a la prestación y fijada su cuantía, su disfrute puede verse 
limitado por la institución de la caducidad. De acuerdo con el art. 44 LGSS, el derecho al 
percibo de la prestación (ya sea en su integridad, de tratarse de una prestación a tanto alzado, 
ya sea de una de sus mensualidades, de tratarse de una prestación periódica) caducaría en el 
plazo de un año; si bien, el dies a quo varía en uno y otro caso: en el primero, el plazo 
empieza a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su 
concesión191; en el segundo, el período de un año empieza a correr desde el respectivo 
vencimiento de la mensualidad. Como derechos de crédito, el plazo nacería desde el momento 
en que pueden ser reclamados. 

Mientras la prescripción afecta a la facultad para exigir la prestación, dejando el derecho a 
la voluntad del sujeto pasivo, la caducidad afecta a su concreto contenido, de forma que el 
derecho a la prestación queda indemne, pero su efectiva percepción puede verse total o 
parcialmente afectada por ella. No se trata, por tanto, de un derecho potestativo que caduca 
por su no ejercicio, sino de un pago vencido que se pierde por no haberse reclamado 
oportunamente. Se pierde la cantidad, no el derecho, aunque ello pueda suponer, en la 
práctica, que éste quede vacío de contenido. Por lo expuesto, resulta cuestionable que el art. 
44 LGSS regule una auténtica caducidad, porque en el supuesto que regula este precepto no 

                                                 
189 STS 23-11-2009, Rº 126/2009. 
190 STS 4-10-2010, Rº 3456/2009. Y en sentido similar: STS 23-11-2011, Rº 151/2011. 
191 Aun cuando el art. 44.1 LGSS señala literalmente, como día inicial del plazo de caducidad, el día siguiente al 
de haber sido notificada en forma su concesión al interesado, el Tribunal Supremo entiende que esta redacción 
está pensada para el supuesto de que el acto de reconocimiento de la prestación no haya sido recurrido. Una 
interpretación contraria supondría una violación del principio de indemnidad que integra el derecho a la tutela 
judicial efectiva según el cual nadie puede ser perjudicado por actuar judicialmente en defensa de su derecho. 
Según el Tribunal, el instituto de la caducidad descansa sobre la sospecha de abandono de su derecho por parte 
del titular del mismo y esta sospecha nunca se puede predicar de quien no ha aceptado una prestación a tanto 
alzando porque consideraba que le correspondía otra superior. Por lo tanto, en caso de reclamación judicial, el 
plazo comenzaría a contar desde la firmeza de la sentencia que resuelve (STS 18-1-2000, Rº 651/1999). Tesis 
con la que discrepa VALDÉS ALONSO, Alberto . Sobre la caducidad del derecho a percibir prestaciones a 
tanto alzado (comentario a la STS 4ª 18 de enero de 2000), Relaciones Laborales, 2000, vol. I, pp. 883 a 888, en 
la medida en que desvirtúa de forma absoluta el concepto y aplicación de la caducidad de un derecho, que no 
descansa en el elemento subjetivo (la presunción de abandono), sino en el elemento objetivo (la seguridad 
jurídica). 
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está afectada la certidumbre de una situación jurídica192. De otro lado, la limitación del 
alcance retroactivo recogida en el art. 43 LGSS se produce con respecto a los devengos 
previos al reconocimiento de la prestación193, y la caducidad, por el contrario, se produce con 
respecto a prestaciones ya reconocidas y en relación con pagos ya vencidos y no cobrados. La 
caducidad supone así el previo reconocimiento de la prestación, pues como afirma el Tribunal 
Supremo, sólo caducan las prestaciones reconocidas194. Hemos de tener en cuenta, además, 
que mientras la prescripción se interrumpe (y, una vez interrumpida, se reinicia nuevamente el 
cómputo del plazo), la caducidad se suspende, de forma que el cómputo del plazo se paraliza 
mientras dure la causa suspensiva, reanudándose cuando ésta desaparezca por el tiempo 
restante. Por último, a diferencia de la prescripción que es renunciable y, en consecuencia, 
opera a instancia de parte, la caducidad puede y debe ser acogida de oficio por el juez aunque 
el interesado no la alegue. 

Antes de cerrar este epígrafe, es necesario cuestionarse cómo operan, respectivamente, la 
prescripción y la caducidad en los supuestos excepcionales en los que el reconocimiento del 
derecho no se rige por el principio de rogación. Como veremos, el abono de la prestación 
económica por incapacidad temporal no se encuentra condicionado a la previa solicitud de 
parte, sino que se hace efectivo de modo automático, conforme al principio de oficialidad. De 
esta manera, resulta innecesario el reconocimiento formal del subsidio por lo que, presentados 
los correspondientes partes médicos de baja y de confirmación, sin respuesta por parte de la 
entidad gestora, el alcance retroactivo de la reclamación no se limitaría a los tres meses 
previos, sino que se remontaría hasta la fecha del hecho causante195. Pero como lo que 
reclama el beneficiario es el pago de la prestación y no su reconocimiento, la efectividad del 
derecho sí se encontraría sujeta al plazo de caducidad de un año, que sería computable mes 
por mes196. Cuestión distinta sería que el interesado no hubiera aportado a la entidad gestora 
ningún parte de baja, ni de confirmación, antes de la reclamación, en cuyo caso sí se 
consideraría aplicable el art. 43 LGSS en toda su extensión, de forma que los efectos del 
reconocimiento se producirían a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se 
presente la correspondiente solicitud197. Es obvio que esta particular situación sólo puede 
darse en caso de trabajadores autónomos, pues con respecto a los trabajadores asalariados, la 

                                                 
192 Tal y como se cuestiona la STS 24-10-2005, Rº 1918/2004. 
193 Precisamente por ello, ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.  Artículo 43. Prescripción. En: AAVV. 
Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2003, p. 292 se refiere 
a ella como una especie de caducidad “ex ante”. 
194 SSTS 9-10-1992, Rº 577/1992, 1-2-1999, Rº 2019/1998, 24-10-2005, Rº 1918/2004 y 8-2-2007, Rº 
4985/2005. 
195 SSTS 9-10-1992, Rº 577/1992, 12-2-1993, Rº 1335/1992, 20-9-1993, Rº 648/1992,  2-11-1993, Rº 
3737/1992, 17-2-1994, Rº 105/1993, 1-2-1999, Rº 2019/1998, 20-12-1999, Rº 753/1999, 28-5-2001, Rº 
4003/2000, 26-10-2004, Rº 4283/2003, 5-12-2005, Rº 4377/2004. 
196 SSTS 20-9-1993, Rº 648/1992, 1-2-1999, Rº 2019/1998, 28-5-2001, Rº 4003/2000. 
197 STS 19-6-2007, Rº 4894/2005, que ha sido objeto de comentario por CERVILLA GARZÓN, Mª José . La 
inaplicación del principio de oficialidad a las prestaciones por incapacidad temporal causadas por trabajadores 
autónomos, Revista Española de Derecho del Trabajo, 2009, nº 141, pp. 199 a 211. 
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obligación de notificar la baja a la entidad gestora corresponde a la empresa y no al 
beneficiario198. 

C) Un derecho especialmente protegido 

a) La automaticidad de las prestaciones 

Las reminiscencias de una lógica iusprivatista.- Bajo la lógica del seguro privado, si no 
hay póliza de aseguramiento o si el contrato se ha resuelto por impago de la prima, la 
aseguradora no se hace cargo del siniestro. Según el propio art. 15 Ley 50/1980, ante el 
impago por parte del tomador del seguro, el asegurador puede exigir el cumplimiento de lo 
acordado o resolver el contrato de seguro, de forma que si no se abonan las primas antes de 
que se produzca el siniestro, el asegurador podría quedar liberado de su obligación. 

Pero en un sistema público de Seguridad Social, en el que se supera la lógica de la 
reciprocidad en la medida en que se escinde la relación de aseguramiento de la relación de 
protección, la solución no puede ser la misma. En tal caso, la responsabilidad prestacional 
parece que debiera quedar socializada, de forma que fuera el propio sistema el que se hiciera 
cargo de las prestaciones ante el incumplimiento empresarial199. Al fin y al cabo, el 
empresario es un sujeto absolutamente extraño a la relación jurídica básica de protección por 
más que el ordenamiento le imponga obligaciones trascendentales para su efectividad. Sin 
embargo, como veremos, ello no es así: Los arts. 41 y 126 LGSS prevén, como principio 
general, un régimen de responsabilidad pública en virtud del cual la obligación de abono de la 
prestación recae sobre las entidades gestoras o, en su caso, sobre las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades profesionales o los empresarios que colaboren en la gestión de la 
Seguridad Social, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones del derecho a las 
prestaciones. Pero junto a esta regla, subyace un régimen de responsabilidad privada, pues si 
el empresario incumple las obligaciones de establecer la cobertura y de abonar las 
cotizaciones, la entidad gestora de la Seguridad Social no se hará cargo de la reparación, en 
un sistema semejante al del seguro privado200, imputándose a la empresa la responsabilidad en 
orden a las prestaciones. 

En efecto, de conformidad con el art. 126.1 LGSS, la responsabilidad en orden a las 
prestaciones, cuando se han cumplido las condiciones a que se refiere el art. 124 del mismo 
cuerpo normativo, se imputa a las entidades gestoras, mutuas de accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales o empresarios que colaboren en su gestión. Pero el 

                                                 
198 Art. 2.2 RD 575/1997, de 18 de abril, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de 
la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal (BOE 24-4-1997, nº 98). 
199 BLASCO PELLICER, Ángel . La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones… op. cit., p. 23. 
200 MOLINER TAMBORERO, Gonzalo. La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones de la 
Seguridad Social. Déficit regulador de la misma. Criterios jurisprudenciales. En: AAVV. Aspectos complejos en 
materia de Seguridad Social. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2001, p. 136. BLASCO PELLICER, 
Ángel. La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones… op. cit., p. 23. 
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incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización 
provoca la traslación de la responsabilidad a la empresa incumplidora, con base a lo 
establecido en el apartado 2º del artículo citado. El problema se suscita cuando el empresario 
responsable no hace efectivo el pago de la prestación, pues en tal caso el beneficiario quedaría 
en una situación de clara desprotección. Para evitar este perjudicial resultado, los arts. 126 y 
127 LGSS prevén determinadas medidas encaminadas a garantizar la efectividad de la 
protección en los supuestos de responsabilidad empresarial: el principio de automaticidad de 
las prestaciones y la responsabilidad subsidiaria del INSS en caso de insolvencia del 
responsable. 

El art. 126.3 LGSS consagra el principio de automaticidad en el pago de las prestaciones, 
técnica jurídica en virtud de la cual la entidad gestora o colaboradora abona al beneficiario la 
prestación aun cuando sea el empresario el responsable de la misma, quedando subrogada ex 

lege en los derechos y acciones que corresponderían al beneficiario contra el empresario 
infractor. El principio de automaticidad se trata de una medida de garantía a través de la cual 
se persiguen dos importantes objetivos: de un lado, la protección del sujeto en los supuestos 
de insolvencia empresarial y, de otro, exonerar al beneficiario de pleitear contra la empresa, 
por lo que ofrece rapidez y seguridad jurídica en la percepción de las prestaciones a que el 
beneficiario tiene derecho. Como afirma la doctrina más solvente, un régimen de Seguridad 
Social tiende tanto más a su perfección cuanto más generaliza el principio de automaticidad 
de las prestaciones que elimina las tediosas acciones del beneficiario, sustituyéndolas por las 
del ente gestor que está en mejores condiciones para ejercerlas contra el empresario 
incumplidor, y elimina el riesgo último de la insolvencia de éste201. 

Pero la virtualidad práctica de esta garantía presenta preocupantes disfunciones, pues su 
aplicación no sólo se condiciona a la demostración de la existencia de una prestación de 
servicios por cuenta ajena que no fue formalizada ante la TGSS (extremo que puede no 
resultar fácil), sino que se remite a un desarrollo reglamentario que no se ha producido y, 
además, el principio de automaticidad ni juega siempre, ni lo hace de forma completa, como 
veremos a lo largo de estas líneas.  

En efecto, con base en el art. 126.3 LGSS, las entidades gestoras, mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales o, en su caso, los servicios comunes procederán, de 
acuerdo con sus respectivas competencias, al anticipo de las prestaciones a los beneficiarios 
en aquellos casos “en los que así se determine reglamentariamente”. Lo que ocurre es que 
este desarrollo reglamentario todavía no se ha aprobado, lo que ha llevado a los tribunales a 
seguir aplicando la regulación contenida en los arts. 94 a 97 LSS 1966, con base en lo 
previsto en la DT 2ª D. 1645/1972202, en virtud de la cual se aplicarían tales preceptos en 

                                                 
201 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social... op. cit., 
p. 336. 
202 D. 1645/1972, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley 24/1972 en materia de cotización al Régimen 
General (BOE 28-6-1972, nº 154). 
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tanto no se dictaran las disposiciones reglamentarias que determinaran las circunstancias a 
que se refería el art. 17.1 Ley 24/1972, sobre atribución de responsabilidad en materia de 
prestaciones.  

El art. 95 LSS 1966 consagró el principio de automaticidad con respecto a las prestaciones 
por asistencia sanitaria, desempleo, incapacidad laboral transitoria, vejez, invalidez y 
supervivencia, exigiendo de modo ineludible el alta del trabajador para que procediera la 
obligación de anticipo por parte de la entidad gestora. Además, el precepto advertía que no 
procedería esta concreta garantía en el supuesto de empresas desaparecidas o que, por su 
especial naturaleza, no pudieran ser objeto de procedimiento de apremio. No obstante, la Ley 
24/1972, que mantuvo la responsabilidad de la empresa en orden a las prestaciones en caso de 
incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación y cotización (art. 17.1), impuso la 
obligación de anticipo por parte de las entidades gestoras de la Seguridad Social, “aún en los 

supuestos de empresas desaparecidas o de las que por su especial naturaleza no pudieran ser 

objeto de procedimiento de apremio” (art. 17.2)  

Pues bien, como consecuencia de la aplicación de una normativa del año 1966 y de la 
interpretación llevada a cabo por los Tribunales, la automaticidad opera sin excepción con 
respecto de los trabajadores que se encuentran en alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social aunque las empresas hayan incurrido en descubiertos o en infracotizaciones, con 
independencia de cuál haya sido la causa de la prestación (común o profesional). Por el 
contrario, cuando se trata de trabajadores que no han sido dados de alta por su empleador, la 
obligación de anticipo no alcanza a las contingencias comunes y queda restringida a las 
prestaciones derivadas de contingencias profesionales y ello porque el art. 125.3 LGSS los 
considera de pleno derecho en situación de alta203.  

Por lo tanto, ante la ausencia de alta, si la situación de necesidad obedece a un origen 
común, no opera el principio de automaticidad en el pago de las prestaciones y la 
responsabilidad recae, única y exclusivamente, en la empresa incumplidora, sin que por tanto 
exista obligación alguna de anticipo ni para el INSS ni para la Mutua colaboradora de ser, 
ésta, la aseguradora. La prestación, por tanto, será abonada directamente al beneficiario por el 
empresario infractor204. En palabras del propio Tribunal Supremo, el mandato recogido en el 
art. 41 CE no puede llevar a la protección de situaciones de necesidad como la contemplada 
en el presente recurso por muy lamentables que puedan resultar desde una perspectiva 
humana, porque ello supondría desnaturalizar el carácter contributivo del régimen de 
Seguridad Social aplicable al caso, sin tener en cuenta, al propio tiempo, las exigencias de 

                                                 
203 SSTS 20-12-1993, Rº 2310/1991, 27-12-1994, Rº 1224/1994, 18-5-1995, Rº 2479/1994, 16-6-1995, Rº 
217/1995, 22-9-1995, Rº 2586/1994, 11-12-1995, Rº 1513/1995, 24-5-1996, Rº 2448/1995, 26-9-1996, Rº 
1166/1995, 21-11-1996, Rº 3910/1995, 15-12-1997, Rº 481/1997, 9-6-2003, Rº 4217/2002, 14-6-2011, Rº 
1921/2010, 18-10-2011, Rº 686/2011, entre otras. 
204 SSTS 22-4-1994, Rº 2304/1993 y 2475/1993, 3-11-1994, Rº 3241/1993, 6-6-1995, Rº 163/1995, 13-6-1995, 
Rº 1137/1994, 24-7-1995, Rº 2711/1994, 13-12-1995, Rº 2272/1994, 14-6-2000, Rº 3096/1999, 9-4-2001, Rº 
3860/1999. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

82 

financiación205. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo está interpretando un precepto que 
instaura de modo general el principio de automaticidad de las prestaciones (el art. 126.3 
LGSS), con base en una norma que data del año 1966 y que obedece a una lógica claramente 
diversa, pues impone la obligación de anticipo únicamente en determinadas situaciones, 
arrastrando la diversidad de tratamientos provenientes de los seguros sociales anteriores a 
1966206. 

En resumidas cuentas, la ausencia de desarrollo reglamentario y la interpretación que, en la 
actualidad están haciendo los tribunales, está provocando una diferencia de trato difícilmente 
justificable, con base en la calificación que merezca la contingencia. Teniendo en cuenta que 
la situación de necesidad es la misma, con independencia del riesgo que cause la prestación, la 
automaticidad debería resultar aplicable a las contingencias comunes207. 

Pero hemos de advertir que este panorama ha cambiado sustancialmente con motivo de la 
STS 17-3-2006, Rº 832/2005, según la cual, aunque el art. 95.2 LSS 1966 requiere, para que 
opere el principio de automaticidad, que el trabajador se encuentre en situación de alta al 
sobrevenir la contingencia o situación protegida, esta exigencia debe moderarse en el caso de 
aquellas prestaciones que pueden causarse desde una situación de inactividad, pues la 
exigencia de alta, que se encontraba justificada por los requisitos necesarios en 1966, no que 
se corresponde con el régimen jurídico actual208. En palabras del Tribunal Supremo, “no 

siendo exigible la situación de alta para acceder a la pensión de jubilación con declaración 

de responsabilidad empresarial, tampoco cabe establecer ese requisito para un momento 

posterior y complementario del percibo que constituye el anticipo como garantía del cobro de 

la prestación”209. Y aunque tal pronunciamiento se dicta para un caso de jubilación, puede 
hacerse extensivo a todas las prestaciones en que se dispensa el requisito de alta y situación 
asimilada, como la pensión por incapacidad permanente, en los grados de absoluta y gran 
invalidez, o como las prestaciones por muerte y supervivencia210. 

                                                 
205 STS 14-6-2000, Rº 3096/1999. 
206 BEJARANO HERNÁNDEZ, Andrés . Responsabilidad empresarial por falta de alta del trabajador y 
anticipo de prestaciones de la Seguridad Social. En: AAVV. Seguridad Social y protección social: Temas de 
actualidad. Madrid: Marcial Pons, 1996, pp. 341. 
207 GALA DURÁN, Carolina . La problemática actual de la responsabilidad empresarial en orden al pago de 
prestaciones: perspectivas legal y jurisprudencial. Temas Laborales, 2002, nº 66, p. 400. 
208 En efecto, la prestación contributiva de Seguridad Social se condiciona, con carácter general, a que el sujeto 
se encuentre en alta o en situación asimilada al alta al sobrevenir la contingencia o la situación de necesidad. No 
obstante lo anterior, y como tendremos oportunidad de abordar con detalle en el capítulo siguiente, el 
ordenamiento jurídico permite en la actualidad causar las pensiones de jubilación, invalidez y muerte y 
supervivencia desde una situación de no alta.  
209 STS 17-3-2006, Rº 832/2005. Seguida posteriormente por la STS 16-12-2009, Rº 4356/2008, también en 
relación con la pensión de jubilación. Y en el mismo sentido: STSJ Cataluña 31-5-2007, Rº 6352/2006, Canarias 
28-4-2010, Rº 359/2008, 11-7-2008, Rº 331/2006, y 30-7-2010, Rº 620/2008. 
210 En el mismo sentido: DESDENTADO BONETE, Aurelio y MURILLO GARCÍA, Carmen . Los 
problemas generales de la acción protectora… op. cit., pp. 158 y 159. 
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Por otro lado, hemos de tener en cuenta que el principio de automaticidad de las 
prestaciones no garantiza plenamente el derecho, pues de conformidad con lo previsto en el 
art. 126.3 LGSS, en la redacción dada por la Ley 24/2001211, el anticipo no podrá exceder, en 
ningún caso, la cantidad equivalente a dos veces y media el importe del SMI vigente en el 
momento del hecho causante o, en su caso, del importe del capital coste necesario para el 
pago anticipado, con el límite indicado por las entidades gestoras, mutuas o servicios 
comunes. Ello obliga al trabajador a reclamar la diferencia de prestación al empresario y a 
esperar a que se produzca la correspondiente reclamación de insolvencia para acudir a la 
cobertura del INSS, como legataria de las competencias del Fondo de Garantía. En definitiva, 
el nuevo sistema supone un ahorro para las Mutuas y un incremento de las obligaciones y de 
la desprotección de los beneficiarios de prestaciones212. 

La interpretación de los tribunales ha llevado a la doctrina a distinguir prestaciones en 
régimen de automaticidad relativa o condicionada y prestaciones en régimen de automaticidad 
absoluta, completa o plena213.  

Prestaciones con un régimen de automaticidad condicionado.- Decimos que opera un 
régimen de automaticidad relativo o condicionado, cuando el anticipo se condiciona, en la 
práctica, a que el trabajador se encuentre en alta o situación asimilada en el momento del 
hecho causante. Esta garantía débil resultaría aplicable con respecto a las prestaciones por 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, así como con respecto a las 
prestaciones por maternidad y paternidad.  

Tradicionalmente, con respecto a la pensión de jubilación, así como con respecto a la 
pensión de incapacidad permanente y a las prestaciones por muerte y supervivencia derivadas 
de contingencias comunes, ha operado también un régimen de automaticidad relativo. No 
obstante lo anterior, con base en la corriente jurisprudencial anteriormente citada, el anticipo 
operaría de forma absoluta, con independencia de cuál hubiese sido la obligación omitida, y 
ello porque se trata de prestaciones que, con base en la legislación actual, pueden ser causadas 
desde una situación de inactividad o, dicho en otros términos, por no requerir del requisito del 
alta. 

Prestaciones con un régimen de automaticidad absoluto.- Decimos que opera un régimen 
de automaticidad absoluto, cuando la prestación se anticipa en todo caso, sea cual sea la 

                                                 
211 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 31-12-2001, 
nº 313). 
212 GALA DURÁN, Carolina . La problemática actual de la responsabilidad empresarial en orden al pago de 
prestaciones… op. cit., p. 383. 
213 MOLINER TAMBORERO, Gonzalo. La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones de la 
Seguridad Social…, op. cit., pp. 178 y 179, BLASCO PELLICER, Ángel . La responsabilidad empresarial en 
el pago de prestaciones… op. cit., pp. 154 a 158. DESDENTADO BONETE, Aurelio y MURILLO GARCÍA, 
Carmen. Los problemas generales de la acción protectora… op. cit., p. 155 A 159. 
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obligación omitida: afiliación, alta o cotización. Esta garantía se aplica en los siguientes 
supuestos: 

En primer lugar, con respecto a la asistencia sanitaria: Con base en el art. 95.1.1ª LSS 
1966, la prestación de asistencia sanitaria será facilitada por las entidades gestoras “de forma 

directa e inmediata, y el empresario vendrá obligado a reintegrarle los gastos 

correspondientes”. Y aun cuando el precepto condiciona el anticipo a que el trabajador se 
encuentre en alta, hemos de tener en cuenta que de acuerdo con el art. 125.3 LGSS, rige el 
alta de pleno derecho respecto de la incapacidad temporal por contingencias comunes y de la 
maternidad, a los exclusivos efectos de la asistencia sanitaria. 

En segundo lugar, con respecto a las prestaciones derivadas de contingencias 
profesionales: Ya hemos visto que el art. 95 LSS 1966 condiciona el anticipo de prestaciones 
a que el trabajador se encuentre en alta en el sistema. No obstante lo anterior, teniendo en 
cuenta que el art. 125.3 LGSS considera a los trabajadores en alta de pleno derecho a efectos 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el Tribunal Supremo entiende que, en 
tales casos, opera de forma absoluta el principio de automaticidad de las prestaciones. Por lo 
expuesto, en los supuestos de incapacidad temporal, incapacidad permanente y prestaciones 
por muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la 
entidad que tenga asumida su cobertura deberá proceder a anticipar el pago al beneficiario. 

Con respecto a la prestación por desempleo rige la misma lógica, pues el alta de pleno 
derecho alcanza también a esta concreta prestación y, en consecuencia, resulta aplicable la 
misma solución que a las contingencias profesionales. A mayor abundamiento, el art. 220 
LGSS recoge el principio de automaticidad con respecto a las prestaciones por desempleo con 
carácter absoluto y, en su virtud, la entidad gestora pagará la prestación “en los supuestos de 

incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y de cotización, sin perjuicio de las 

acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y la responsabilidad que 

corresponda a ésta por las prestaciones abonadas”214. De hecho, fue la Ley 62/1961, por la 
que se implantó el seguro nacional de desempleo215, la norma que introdujo por vez primera el 

                                                 
214 SSTS 13-2-2006, Rº 4661/2004 y 3600/2009, entre otras. 
215 Ley 62/1961, de 22-7-1961, por la que se implanta el seguro nacional de desempleo (BOE 24-7-1961, nº 
175). 
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principio de automaticidad de las prestaciones216. Y del art. 95.1.2ª se desprende que las 
prestaciones por desempleo se anticiparán, en todo caso217. 

Pero, al margen de lo expuesto, hemos de tener en cuenta que la presunción de alta 
contenida en el art. 125.3 LGSS no queda cerrada, ya que el apartado 4º del precepto reconoce 
la posibilidad de que el Gobierno la haga extensiva a otras de las restantes contingencias de la 
acción protectora. Y eso es, cabalmente, lo que ha hecho el art. 29.2 RD 84/1996218 que ha 
ampliado el alta de pleno derecho a las situaciones de riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural219. Y por lo expuesto, también a ellas les alcanzaría un régimen absoluto de 
automaticidad. 

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, el principio de automaticidad en el 
pago de las prestaciones tendrá el alcance que se desglosa en la siguiente tabla: 

                                                 
216 En efecto, el art. 7.b) Ley 62/1961 reconocía el derecho al seguro de desempleo “en caso de no afiliación o 
afiliación sin cotización por causas no imputables al trabajador”. Y la falta de afiliación o de cotización 
engendraban para la empresa la obligación de resarcir al seguro las prestaciones abonadas por éste (art. 16), pues 
de acuerdo con el art. 20, “cuando por insolvencia del deudor y en cumplimiento de sentencia de la 
Magistratura de Trabajo no pueda un trabajador en situación de desempleo involuntario hacer efectivos los 
derechos reconocidos a indemnizaciones y seguridad social, correrá a cargo del seguro de desempleo la 
efectividad de aquéllos”. In extenso: BORRAJO DACRUZ, Efrén.  Estudios jurídicos de previsión social. 
Madrid: Aguilar, 1963, pp. 209 a 217. 
217 Y así lo entendió también GALA DURÁN, Carolina . La responsabilidad empresarial por incumplimiento 
de las obligaciones de afiliación, alta y/o cotización a la Seguridad Social. Pamplona: Aranzadi, 1997, p. 180. 
218 RD 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social (BOE 27-2-1996, nº 50). 
219 Para BLASCO PELLICER, Ángel.  La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones… op. cit., p. 
155, por el contrario, con respecto a la prestación por riesgo durante el embarazo regiría una automaticidad 
limitada o relativa, dada la asimilación que de éstas se realiza a la Incapacidad Temporal en los arts. 133 ter y 
135 LGSS. 
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Tabla 4. El alcance del principio de automaticidad de las prestaciones 

PRESTACIÓN CONDICIONES DE ACCESO ANTICIPO
Sí

Trabajador en alta en el sistema Sí
Trabajador de baja en el sistema No

Sí
Trabajador en alta en el sistema Sí
Trabajador de baja en el sistema No
Trabajador en alta en el sistema Sí
Trabajador de baja en el sistema No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

6.- Riesgo durante la lactancia natural

a) Por contingencias comunes

3.- Maternidad

12.- Desempleo

7.- Cuidado menores gravemente enfermos
9.- Incapacidad permanente

b) Por contingencias profesionales
10.- Jubilación
11.- Prestaciones por muerte y supervivencia

1.- Asistencia sanitaria
2.- Incapacidad temporal:

b) Por contingencias profesionales

4.- Paternidad

5.- Riesgo durante el embarazo

 

En resumen, si el trabajador no se encuentra en alta en el momento del hecho causante, no 
opera el anticipo con respecto a las prestaciones por maternidad, paternidad e incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes, por lo que quedaría en una preocupante 
situación de desprotección en caso de que el empresario resultara insolvente. Precisamente 
por ello compartimos la opinión de quien entiende que cualquier aplicación del principio de 
automaticidad que no conduzca a la plena efectividad del derecho a protección implica un 
ataque al carácter público del sistema de Seguridad Social y un empobrecimiento del derecho 
a prestaciones incompatible con su configuración constitucional que emana del art. 41 CE220. 
La entidad gestora tiene además derecho a reintegrarse de lo pagado al beneficiario, 
subrogándose en los derechos de éste y su posición respecto de las posibilidades de reintegro 
es muy superior a la que tiene el interesado para cobrar la prestaciones en caso de 
insuficiencia de bienes, pues aquélla tiene una organización que cuenta con medios para 
enfrentarse al empresario incumplidor en una posición de equilibrio de fuerzas a la que no 
tiene acceso el beneficiario221. A mayor abundamiento, esta regulación genera una solución 
sumamente injusta, pues la entidad gestora o colaboradora se libera del pago de la prestación, 
pero conserva su derecho a cobrar las cotizaciones con el correspondiente recargo y además 
se despliega todo el mecanismo sancionador administrativo por el incumplimiento 

                                                 
220 BLASCO PELLICER, Ángel.  La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones… op. cit., p. 159. 
Por su parte, BEJARANO HERNÁNDEZ, Andrés.  Responsabilidad empresarial por falta de alta del 
trabajador… op. cit., p. 343, entiende que “si el modelo que prevé el texto constitucional es el de un régimen 
público de Seguridad Social, es evidente que este sistema está afectado por el principio de responsabilidad 
pública, debiendo establecer los mecanismos adecuados para garantizar al máximo la efectividad de las 
prestaciones que integran su acción protectora”. 
221 Voto particular emitido por el Magistrado Juan Antonio Linares Lorente, al que se adhirieron Leonardo Bris 
Montes, Pablo Chacón Villar y Enrique Alvarez Cruz frente a la STS 22-4-1994, Rº 2304/1993. 
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empresarial. La responsabilidad del empresario a efectos del pago de las prestaciones se trata, 
por tanto, de una sanción punitiva susceptible de producir una concurrencia prohibida por el 
principio non bis in idem222. 

b) La indisponibilidad del derecho a la prestación de Seguridad Social 

El principio de indisponibilidad refleja la enérgica protección jurídica dispensada por el 
ordenamiento a las prestaciones sociales públicas, en la medida en que salvaguarda la efectiva 
percepción de la prestación aun en contra de la propia voluntad del beneficiario. Dicho 
principio se manifiesta, de un lado, en la irrenunciabilidad de los derechos que se formula en 
el art. 3 LGSS y, de otro, en la intransmisibilidad de los mismos que se relaciona en el art. 
40.1 LGSS. 

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que el ordenamiento de Seguridad Social se 
separa de la regla general contenida en el art. 6.2 CC, según la cual los derechos subjetivos 
son renunciables, siempre y cuando tal renuncia no contraríe el interés o el orden público, ni 
perjudique a terceros. La doctrina ha definido la renuncia como el negocio jurídico unilateral 
que determina el abandono irrevocable de un derecho, dentro de los límites establecidos por el 
Ordenamiento Jurídico223, liberando al deudor de su cumplimiento. La renuncia tiene la 
consideración de acto potestativo de carácter secundario, en cuanto que ha de actuar sobre 
otro derecho principal cuya extinción o pérdida produce. Pues bien, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 3 LGSS, es nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador 
renuncie a los derechos que le confiere la presente ley.  

En segundo lugar, el derecho a la prestación es intransmisible, dado que el art. 40.1 LGSS 
(en línea con los arts. 22.1 LSS y 22.1 LGSS 1974) prohíbe su cesión total o parcial, con la 
finalidad de impedir que el beneficiario se vea privado del mismo224. Pero, como es obvio, 
estas prohibiciones se refieren al derecho a la prestación en sí, pues nada impide que el 
beneficiario haga el uso que crea conveniente con respecto al importe de la prestación, una 
vez que la ha percibido y la ha ingresado en su patrimonio225. 

c) La intangibilidad frente a terceros: prohibición de retención, de compensación y de 
descuento 

                                                 
222 De especial interés resultan al respecto los votos particulares formulados por el Magistrado Aurelio 
Desdentado Bonete frente a las SSTS 1-2-2000, Rº 694/1999 y 16-5-2007, Rº 4263/2005. En sentido contrario, 
se ha pronunciado GALA DURÁN, Carolina.  La problemática actual de la responsabilidad empresarial en 
orden al pago de las prestaciones: perspectivas legal y jurisprudencial. Temas Laborales, 2002, nº 66, p 395 
quien entiende que no se volnera el principio non bis in idem, pues la naturaleza de la responsabilidad 
empresarial no es sancionadora, sino reparadora de un daño. 
223 VILLA GIL, Luis Enrique de la.  El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, Revista de 
Política Social, 1970, nº 85, pp. 8 a 25. 
224 In extenso: ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . Art. 40. Caracteres de las prestaciones. En: AAVV. 
Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2003, p. 270. 
225 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la 
Seguridad Social…op. cit., p. 198. 
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Según lo previsto en el art. 40.1 LGSS, las prestaciones de la Seguridad Social no pueden 
ser objeto de retención, compensación o descuento, salvo en los dos casos siguientes: a) en 
orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos; y b) 
cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social. 

En primer lugar, el precepto prohíbe la retención de las prestaciones del sistema, si bien 
matiza: “sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2º de este artículo”; un apartado que 
expresamente permite la retención de las prestaciones con el objeto de cumplir las 
obligaciones tributarias que pesen sobre tales rentas. Tradicionalmente, el derecho a la 
prestación gozaba de una tutela especialmente reforzada a este respecto, pues las percepciones 
derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social estaban exentas de toda contribución, 
impuesto, tasa o exacción parafiscal (art. 22.2 LSS 1966 y en idénticos términos se pronunció 
posteriormente el art. 22.2 LGSS 1974226). Sin embargo, el art. 40.2 LGSS reconoce 
expresamente la posibilidad de que las prestaciones queden sujetas a tributación, en los 
términos que establezcan las normas reguladoras de cada impuesto227. 

En segundo lugar, el art. 40.1 LGSS prohíbe el descuento de prestaciones, salvo en las dos 
excepciones previstas. No cabe duda de que es difícil saber cuál es el alcance de esta 
prohibición, partiendo de que el descuento no constituye sino la operación material de detraer 
una cantidad, con independencia del título que lo justifique228. Precisamente por eso, 
compartimos la opinión de quienes entienden que la conjunción «o» que utiliza el legislador 
para separar la compensación del descuento no tiene alcance disyuntivo, sino que 
simplemente expresa una sinonimia229.  

                                                 
226 Ya de conformidad con el art. 13 O. 2-2-1940 dictando las normas para la aplicación de la Ley de 1º de 
septiembre de 1939 que establece un régimen de subsidio de vejez, en sustitución del régimen del retiro obrero 
(BOE 8-2-1940, nº 39), los subsidios de vejez se encontraban “exentos de toda exacción, arbitrio, contribución 
o impuesto.”  
227 De acuerdo con el art. 17.2.a) Ley 35/2006, se consideran rendimientos íntegros del trabajo “las pensiones y 
haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás 
prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad y 
similares.”. No obstante, el art. 7 declara rentas exentas: a) las prestaciones públicas extraordinarias por actos de 
terrorismo [art. 7.a)]; b) las prestaciones por incapacidad permanente, en los grados de absoluta y gran invalidez 
[art. 7.f)]; c) las prestaciones familiares previstas en el capítulo IX, título II LGSS [art. 7.h)]; d) las pensiones de 
orfandad y a favor de nietos y hermanos que hayan sido reconocidas como consecuencia de una incapacidad 
permanente absoluta o una gran invalidez o cuyo beneficiario tenga menos de 22 años de edad [art. 7.h)]; y e) las 
prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de 
pago único [art. 7.n)]. Como se desprende de lo anterior, la regulación fiscal contiene tratamientos diferenciales 
sin fundamento racional desde la óptica de la protección social (GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo 
Derecho Común de las pensiones públicas… op. cit., p. 125). 
228 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 377. 
229 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . Art. 40. Caracteres de las prestaciones... op. cit., p. 271. Para 
VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª ed… 
op. cit., p. 378, la inclusión del descuento puede obedecer “a un deseo de reforzar la salvaguarda de las 
prestaciones, evitando que a falta de alguna expresión –más o menos paralela a instituciones jurídicas típicas- 
la garantía misma pueda presentar fisuras en realidad”.  
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Finalmente, el art. 40.1 prohíbe la compensación de las prestaciones. Como sabemos, la 
compensación es una de las vías de extinción de las obligaciones (arts. 1.156 y 1.202 CC), 
que tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, son recíprocamente acreedoras y 
deudoras la una de la otra (art. 1195 CC). Ya hemos visto que el propio art. 40.1 LGSS 
establece dos excepciones en las que se levantaría la prohibición de retención, compensación 
o descuento: a) en orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge 
e hijos; b) cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la 
Seguridad Social. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la compensación exige que las dos 
personas sean, al mismo tiempo, acreedoras y deudoras la una de la otra, el descuento de una 
prestación por compensación de deudas, sólo admitiría la segunda de estas excepciones, no 
así la primera. Pues bien, las obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la 
Seguridad Social pueden ir referidas a deudas por cuotas, capitales coste de pensiones, 
recargos, prestaciones indebidamente percibidas, etc.  Con respecto a las deudas por cuotas, 
sabemos que el trabajador asalariado, aunque es sujeto obligado al pago de la cuota obrera, no 
es responsable de remitir esta cuantía a la TGSS, pues es el empresario el que ha de descontar 
de la nómina del trabajador la concreta aportación de éste, para ingresarla posteriormente a la 
Tesorería junto con las aportaciones propias, con la particularidad de que, si no efectúa el 
descuento de la cuota obrera en el momento de abono de las retribuciones, no podrá realizarlo 
con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo 
(art. 104.2 LGSS). Por lo expuesto, el trabajador asalariado nunca verá compensada su 
prestación por deudas relativas a cuotas, dado que el incumplimiento de esta obligación 
siempre será imputable al empresario. 

El trabajador autónomo, por su parte, sí es responsable de efectuar el ingreso de las cuotas. 
Lo que ocurre es que, en tal caso, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo aún más 
fuerte de defensa frente al incumplimiento de esta obligación, pues el profesional ni siquiera 
devengaría el derecho a la prestación, dado que su reconocimiento se condiciona a que el 
causante se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas al sistema (DA 39ª LGSS y el art. 
28.2 D. 2530/1970230). Ahora bien, a este respecto hemos de tener en cuenta el nuevo 
apartado añadido a la DA 39ª LGSS por la DF 7.6ª Ley 27/2011, vigente desde el 1-1-2013: 

“Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a 

efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las 

cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho 

aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en 

consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que 

estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la 

deuda con la Seguridad Social en su totalidad. A tal fin, de conformidad con lo establecido en 

                                                 
230 D. 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (BOE 
15-9-1970, nº 221). 
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el artículo 40.1.b) de esta Ley, la Entidad Gestora de la prestación podrá detraer de cada 

mensualidad devengada por el interesado la correspondiente cuota adeudada”231. 

En la práctica, el mecanismo de la compensación se reduce fundamentalmente a la 
liquidación de deudas por prestaciones indebidas. Como sabemos, los beneficiarios que hayan 
percibido una prestación de forma indebida vienen obligados a reintegrar su importe (arts. 
45.1 y 227.1 LGSS). Pues bien, en aquellos supuestos en los que el deudor de prestaciones 
indebidamente percibidas sea, simultáneamente, acreedor de prestaciones económicas 
gestionadas por las mismas entidades, se permite que la Administración, en virtud del 
principio de autotutela ejecutiva, obtenga a través de la deducción y compensación el 
reintegro de lo adeudado; posibilidad que, como hemos visto, se encuentra reconocida en el 
art. 40.1.b) LGSS. Dicha deducción se adecuará a las reglas del procedimiento especial 
establecido por el RD 148/1996232, salvo en los siguientes supuestos que se regirán por sus 
normas específicas: a) la compensación entre prestaciones por incapacidad temporal e 
invalidez permanente percibidas en períodos coincidentes; b) la compensación entre las 
prestaciones de invalidez permanente en los supuestos de revisión de grado de incapacidad; y 
c) el reintegro de prestaciones por desempleo indebidamente percibidas. 

Para que la compensación se articule a través de este procedimiento especial, es necesario 
que se den los siguientes requisitos: a) que como consecuencia de la revisión de un derecho 
previamente reconocido, resulten prestaciones indebidamente percibidas (art. 1.1); b) que la 
gestora pueda revisar directamente el acto de reconocimiento de la prestación por cuanto la 
revisión esté motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones 
de los beneficiarios o cuando proceda la rectificación de errores materiales o de hecho y los 
aritméticos (art. 1.2); y c) que el deudor sea, al mismo tiempo, acreedor de prestaciones 
económicas gestionadas por las mismas entidades (art. 2). De concurrir estos requisitos, el 
legislador permite a la entidad gestora resarcirse de la deuda contraída por el beneficiario, 
efectuando los correspondientes descuentos sobre la prestación, salvo que aquél opte por 
abonar la deuda en un solo pago. De resolverse la aplicación del descuento, su importe 
oscilará entre un mínimo de un 10% y un máximo de un 30%, en función de la cuantía bruta 
de la prestación debidamente percibida, conforme se desglosa en la siguiente tabla: 

                                                 
231 Esta reforma no es sino la respuesta del legislador a la STS 10-3-2011, Rº 2656/2010, que entendió que el 
incumplimiento de los términos del aplazamiento determina que a partir de ese momento ya no se esté al 
corriente; lo que no implica que “en un efecto retroactivo que la norma no autoriza, se deje de estar al corriente 
cuando se causó la prestación y cuando regía el aplazamiento con la consiguiente pérdida de la prestación 
reconocida”. El incumplimiento del aplazamiento provoca la reanudación del procedimiento de apremio y la 
ejecución de las garantías, pero no la suspensión o extinción de las prestaciones reconocidas cuando se estaba al 
corriente de las cuotas. Criterio que también sostuvo la STS 4-10-2012, Rº 4073/2011, antes de que entrara en 
vigor la modificación legislativa operada por la DF 7.6ª Ley 27/2011.  
232 RD 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las 
prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas (BOE 20-2-1996, nº 44), desarrollado por la OM. 
18-7-1997 (BOE 29-7-1997, nº 180). 
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Tabla 5: Límites del descuento en función de la cuantía de la prestación 

IMPORTE DE LA PRESTACIÓN
DESCUENTO MENSUAL

(porcentaje a aplicar sobre la prestación 
que se está percibiendo debidamente)

≥ 1/2 pensión máxima establecida ≥ 21% y ≤ 30%
≤ 1/2 pensión máxima establecida, pero ≥ a la pensión mínima 
de jubilación para mayores de 65 años, cuyo titular tenga 
cónyuge a cargo

≥ 15% y ≤ 20%

≤ 1/2 pensión máxima establecida, pero ≥ a la pensión mínima 
de jubilación para mayores de 65 años, cuyo titular tenga 
cónyuge a cargo

≥ 10% y ≤ 14%

 

Ahora bien, estos porcentajes pueden sufrir variaciones al alza en dos supuestos: cuando el 
propio deudor solicite la deducción de un importe superior [arts. 3.2 y 4.1.e) RD 148/1996] y 
cuando la aplicación de estas reglas no permita cancelar la deuda en un plazo de cinco años, 
en cuyo caso se deducirá de la prestación la cantidad que resulte necesaria para permitir el 
reintegro de la deuda dentro de dicho período (art. 4).  

La fijación de este plazo máximo de cancelación puede provocar, como es obvio, la 
aplicación de porcentajes de descuento superiores a los inicialmente previstos. Pues bien, 
antes de la reforma introducida por el RD 1506/2000233, uno de los problemas de 
interpretación que planteaba la compensación de deudas entre la Administración y el 
beneficiario era determinar precisamente si la esfera patrimonial de intangibilidad absoluta 
frente al embargo de prestaciones que consagra la LEC representaba un límite para la entidad 
gestora, de forma que no cupiera aplicar el descuento cuando con ello se colocara el nivel de 
las cantidades percibidas por debajo del SMI; o dicho en otros términos, la cuestión se 
centraba en clarificar si lo que no podía ser retenido por embargo, podía ser deducido por 
compensación. Inicialmente, el Tribunal Supremo consideró que el límite a la compensación 
se derivada de los porcentajes máximos establecidos en el RD 148/1996, sin necesidad de 
ningún otro requerimiento adicional, y ello en base a las siguientes razones: en primer lugar, 
porque la LGSS distingue el descuento por compensación de otros supuestos próximos pero 
diferentes, como el embargo de prestaciones en el marco de un proceso de ejecución; en 
segundo lugar, porque tratándose de regulaciones diferenciadas y suficientes no cabe apreciar 
la existencia de una laguna legal que haya de ser integrada a través de la analogía; en tercer 
lugar, porque la normativa reglamentaria aplicable sobre descuentos por compensación de 
prestaciones indebidas no establecía una garantía de ingresos mínimos; y, finalmente, porque 
la cifra del SMI aun siendo una referencia frecuente para el cálculo de las prestaciones de la 
Seguridad Social no desempeña el papel de límite mínimo con respecto a éstas. De hecho, 
buena parte de las prestaciones tienen una cuantía inferior “y no sería lógico imponer al 

                                                 
233 RD 1506/2000, de 1 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el RD 148/1996, de 5-2-1996, que 
regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente 
percibidas (BOE 5-9-2000, nº 213). 
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descuento compensatorio de prestaciones un límite o tope que se encuentra por encima de las 

cuantías mínimas de las prestaciones correspondientes” 234.  

No obstante lo anterior, a raíz de las SSTS 30-9-2000, Ros 972/1998 y 3441/1999, el 
Tribunal da un importante giro jurisprudencial. En el supuesto enjuiciado por la sentencia Rº 
3441/1999235, la actora era perceptora de dos pensiones (de viudedad y de jubilación) y por 
ambas venía percibiendo complemento por mínimos. Detectada esta irregularidad por la 
entidad gestora, dada la incompatibilidad entre los mismos, inició expediente de supresión de 
complementos de mínimos y solicitud de reintegro de lo indebidamente percibido. Resuelto el 
expediente, se declaró la existencia de una deuda que ascendía a 3.153.892 pesetas (18.955,27 
€), lo que obligaba a la actora a vivir durante los cinco años siguientes con la cantidad 
mensual de 11.071 pesetas (66,54 €); cifra que, en opinión del Tribunal, se encontraba “muy 

por debajo del nivel económico mínimo que permite satisfacer con dignidad las más básicas 

necesidades de la pensionista”. Así, aunque el Tribunal reitera que el SMI no opera para fijar 
los límites de los descuentos que las entidades gestoras hayan de practicar a los pensionistas 
por percibos indebidos de prestaciones, matiza su anterior doctrina, a la luz de los principios 
rectores de la política social y económica, cuyo reconocimiento, respeto y protección debe 
inspirar la práctica judicial. Partiendo del deber de los poderes públicos de mantener un 
régimen de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad, y que el propio legislador ha situado en el importe de las prestaciones no 
contributivas, el mínimo vital, el umbral de subsistencia en materia de Seguridad Social, la 
Sala 4ª admite la existencia de un espacio intangible a la Administración. En palabras del 
propio Tribunal, “si cualquier ciudadano que cumpla los requisitos legales tiene derecho aun 
sin haber cotizado a la Seguridad Social nunca, a obtener ese nivel mínimo de ingresos, con 

mayor razón deberá mantenerlo quien es beneficiario del sistema contributivo de la 

Seguridad Social, aunque haya percibido parte de sus prestaciones indebidamente y haya de 

cumplir con su obligación de reintegrar aquello que cobró sin tener derecho a ello”. En la 
práctica, este giro jurisprudencial tenía su fundamento en la reforma operada por el RD 

                                                 
234 SSTS 24-4-1997, Rº 4166/1996, 10-10-1998, Ros 3961/1997, 4369/1997 y 4862/1997, 15-10-1998, Rº 
4032/1998, 23-10-1998, Rº 4165/1996, 17-11-1998, Rº 3578/1997, 9-3-1999, Rº 1012/1997, 20-12-1999, Rº 
1718/1999. Frente al sentir mayoritario, el magistrado Salinas Molina formuló voto particular en contra, 
defendiendo que sí existe analogía entre las medidas de compensación y embargo, “por lo que no parece 
razonable que cuando sea el órgano judicial quien decrete la medida de embargo de una pensión tenga distintos 
límites a la afectación de ésta al pago de deudas de idéntico carácter que los que vinculen a la Administración 
recaudadora cuando adopta medidas con idéntica finalidad”. Un sentir discrepante que fue apoyado por la 
doctrina académica: GORELLI HERNÁNDEZ, Juan. Límites a la compensación en el reintegro de 
prestaciones de Seguridad Social, Relaciones Laborales, 2003, vol. I, pp. 224 a 232. 
235 Sentencia que, por su importancia, fue objeto de comentario por CAMÓS VICTORIA, Ignacio . Aplicación 
de límites a los descuentos practicados por el INSS por percibos indebidos de prestaciones. Revista de Derecho 
Social, 2001, nº 14, pp. 171 a 180 y por GARCÍA NINET, José Ignacio. El reintegro de prestaciones indebidas 
tras el fallo judicial: tope mínimo de subsistencia tras las deducciones. Tribuna Social, 2002, nº 136, pp. 5 a 8. 
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1506/2000, publicado en el BOE unos días antes de la fecha de la sentencia y cuya entrada en 
vigor se iba a producir el día inmediatamente siguiente (el primero de octubre)236.  

El propósito de la reforma llevada a cabo por el RD 1506/2000 fue, cabalmente, garantizar 
un importe mínimo de prestación, que se situó en la cuantía de la pensión de jubilación o 
invalidez, en su modalidad no contributiva. Para ello, el legislador modificó el art. 4.1.d) RD 
148/1996, permitiendo que el plazo de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas 
se ampliase el tiempo que fuera necesario para asegurar al beneficiario, como mínimo, la 
percepción de la prestación en la cuantía correspondiente a las citadas pensiones no 
contributivas.  

Si no fuera posible la aplicación del procedimiento especial de reintegro por descuento 
regulado en el RD 148/1996 o cuando, iniciado éste, no hubiera sido posible cancelar la deuda 
en su totalidad (por extinción de la prestación, por fallecimiento del deudor, etc), el reintegro 
de la prestación indebidamente percibida se tramitará por el procedimiento establecido en el 
art. 80 RD 1415/2004237. De conformidad con el mismo, si el sujeto no abona la deuda en el 
plazo indicado, se iniciará la vía ejecutiva de la que, como sabemos, se puede derivar una 
orden de embargo. Ello provoca un tratamiento distinto, en función del órgano que decide el 
reintegro: si la retención obedece a un embargo por ejecución de sentencia, habrá que estar a 
las disposiciones de la LEC y a los topes que al respecto establece el art. 607; si el reintegro 
deriva de la resolución de la entidad gestora titular del crédito, el reintegro se articulará a 
través del procedimiento especial del RD 148/1996, respetando los límites que éste señala y 
que difieren de los previstos con carácter general en la LEC238. Esta diferencia de trato ha sido 
criticada por la doctrina, pues tratándose de prestaciones contributivas, cuya función es 
sustituir las rentas de activo, la garantía de un límite inferior al SMI puede considerarse como 
una infracción del principio de suficiencia al que alude el art. 41 CE239. Y es que carece de 
toda lógica que el importe a descontar difiera, según el órgano que decrete la medida. 

d) La inembargabilidad relativa de las prestaciones 

Otra de las garantías del derecho a la prestación de Seguridad Social es el principio de 
inembargabilidad relativa, a través del cual se protege al beneficiario frente a las acciones 
ejecutivas de naturaleza patrimonial que hayan promovido sus acreedores, con el objeto de 
asegurar la intangibilidad de un porcentaje de la prestación, como clara manifestación del 
principio de suficiencia que establece la CE. En palabras del propio Tribunal Constitucional, 

                                                 
236 En el mismo sentido: SSTS 10-10-2001, Rº 675/2001 y 11-5-2006, Rº 1236/2005. 
237 RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social, 
(BOE 25-6-2004, nº 153). 
238 Así lo ha admitido la STS 3-2-2005, Rº 314/2002, que, partiendo de que el título habilitante para el reintegro 
de prestaciones indebidas dimanaba de una decisión judicial, consideró que la detracción de la prestación 
encontraba su límite en el importe del SMI. 
239 CAMÓS VICTORIA, Ignacio . Aplicación de límites a los descuentos practicados por el INSS… op. cit., p. 
177. 
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el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de necesidad obliga a los poderes públicos  “no sólo al 

despliegue de la correspondiente acción administrativa prestacional, sino además a 

desarrollar la acción normativa que resulte necesaria para asegurar el cumplimiento de esos 

mandatos constitucionales, a cuyo fin resulta razonable y congruente crear una esfera 

patrimonial intangible a la acción ejecutiva de los acreedores que coadyude a que el deudor 

pueda mantener la posibilidad de una existencia digna” (STC 113/1989). 

El principio de inembargabilidad relativa o embargabilidad parcial de las prestaciones se 
consagra en el art. 40.1 LGSS, en su remisión a la LEC, junto a la prohibición de cesión, 
compensación o descuento. Si un beneficiario se endeuda, ¿en qué medida se le puede obligar 
a responder frente a su acreedor con el importe de su prestación? Sabemos que “del 

cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y 

futuros” (art. 1911 CC). Precisamente por ello, si el deudor no cumple su obligación y no 
atiende al requerimiento de pago, sus bienes pueden ser objeto de embargo para satisfacer el 
interés del acreedor, ya sea mediante su entrega directa al ejecutante por su valor nominal, ya 
sea mediante su realización a través de pública subasta. Como se desprende de lo anterior, 
sólo pueden embargarse bienes alienables que tengan un contenido patrimonial, siempre y 
cuando, obviamente, no medie una prohibición expresa al embargo por disposición legal (art. 
605 LEC). Pues bien, aunque el derecho a la prestación es indisponible, una vez que ésta se 
percibe se integra en el patrimonio del beneficiario quien ya puede disponer de ella a su 
arbitrio240, por lo que sí podría ser objeto de embargo. De hecho, la propia LEC prevé 
expresamente esta posibilidad, pues aunque es cierto que los arts. 592 y 607 LEC se refieren a 
las pensiones (lo que podría hacernos pensar que la traba sólo puede alcanzar a las 
prestaciones de carácter vitalicio), compartimos la opinión de quienes entienden que el 
término pensiones debe entenderse referido a cualquier tipo de prestación de la Seguridad 
Social241. 

Pues bien, admitida la posibilidad de que la traba alcance a las prestaciones de la Seguridad 
Social, la siguiente cuestión es determinar en qué supuestos cabe la adopción de esta medida. 
La regulación anterior, contenida en el art. 22 LGSS 1974, partía de la inembargabilidad 
absoluta de las prestaciones y sólo admitía el embargo en dos supuestos excepcionales:  en el 
caso de prestaciones ordenadas al cumplimiento de obligaciones alimentarias a favor del 

                                                 
240 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social... op. cit., 
p. 391. GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la 
Seguridad Social… op. cit., p. 198.  
241 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando . Inembargabilidad y embargabilidad de las pensiones. Relaciones Laborales, 
1989, vol. II, p. 39, pues aunque el autor se refiere al art. 1449 LEC 1881, su interpretación es perfectamente 
extensible al actual art. 592 LEC 2000. ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . Art. 40. Caracteres de las 
prestaciones... op. cit., p. 273. En sentido contrario parece pronunciarse GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo 
Derecho Común de las pensiones públicas… op. cit., p. 120, quien defiende que hace falta realizar un esfuerzo 
interpretativo para considerar afectadas otras prestaciones.  
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cónyuge o hijos del beneficiario y responsabilidades contraídas por éste dentro de la 
Seguridad Social.  

Pero el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta regla, pues aunque 
es perfectamente lícito establecer un límite al derecho del acreedor para garantizar la 
subsistencia del deudor, asegurando la intangilibilidad de determinados bienes, no cabe partir 
de una inembargabilidad absoluta con independencia de la cuantía de la prestación. Lo que 
impone un riesgo al acreedor que se adiciona a la posibilidad de que el deudor resulte 
insolvente: la intangibilidad de los medios indispensables para su subsistencia. Ahora bien, 
aun partiendo de la constitucionalidad de establecer un límite al derecho del acreedor, es 
necesario verificar que tal limitación cumple la regla de proporcionalidad de los sacrificios, lo 
que exige que la inembargabilidad resulte imprescindible para asegurar el mínimo económico 
vital del beneficiario. Con base en lo expuesto, el Tribunal Constitucional consideró el art. 22 
LGSS 1974 contrario a la norma suprema, por cuanto determinaba con carácter absoluto la 
inembargabilidad de las prestaciones percibidas por los beneficiarios de la Seguridad Social, 
al margen de su cuantía y a diferencia del régimen general establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en el Estatuto de los Trabajadores242. Por lo expuesto, el precepto no 
sólo vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva que incluye, entre otras cosas, que las 
resoluciones firmes se ejecuten, sino también el art. 14 CE en la medida en que introducía una 
diferencia de trato no justificada en función del tipo de renta. 

De conformidad con la regulación actual contenida en el art. 40.1 LGSS, las prestaciones 
de la Seguridad Social no pueden ser objeto de retención (sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 2º del precepto relativo a la retención fiscal), cesión total o parcial, compensación o 
descuento, salvo en los dos supuestos ya apuntados243; y en materia de embargo, el artículo se 
remite a lo establecido en la LEC. No cabe duda de que esta redacción genera confusión, pues 
suscita varias cuestiones: En primer lugar, ¿la retención prohibida por el precepto ha de 
entenderse como uno de los mecanismos que garantiza la traba de un bien o ha de 
considerarse como algo diferente al embargo y regulado, por tanto, por regímenes distintos? 
Y en caso de responder afirmativamente a la primera alternativa, surge una nueva cuestión: 
las dos excepciones que enumera el precepto ¿se encuentran relacionadas con la prohibición 
de retención o sólo con la prohibición de cesión, compensación o descuento?  

Como sabemos, cuando el secretario judicial determina el embargo de un bien preverá la 
adopción de determinados mecanismos dirigidos a garantizar la efectividad del mismo (arts. 
621 a 629 LEC). Pues bien, cuando la traba alcanza a una prestación de Seguridad Social se 
ordenará a la entidad pagadora que proceda a su retención y a transferir  la cuantía retenida 
bien al ejecutante en la cuenta que éste designe, o bien a la cuenta de depósitos y 
consignaciones (arts. 607.7 y 621.3 LEC, respectivamente). Por lo expuesto, una retención sí 

                                                 
242 En el mismo sentido: SSTC 138/1989 y 140/1989. 
243 Concretamente: a) en orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos; b) 
cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social. 
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puede traer su causa en un embargo previo. Pues bien, ¿la prohibición de retención contenida 
en el art. 40.1 LGSS alcanza también a las retenciones decretadas en caso de embargo? Aun 
cuando así lo ha entendido parte de la doctrina más solvente244, no podemos compartir esta 
opinión, pues de esta interpretación se derivaría nuevamente la regla general de la 
inembargabilidad absoluta y la excepción de la embargabilidad parcial, que entroncaría con la 
regulación anterior que, como hemos visto, fue declarada inconstitucional. El art. 22 LGSS 
1974 –evidenciando una clara confusión terminológica- se refería al embargo y a la retención 
como si se tratara de instituciones inconexas (cuando la segunda podía traer su causa en la 
primera) y relacionaba varias excepciones que alcanzaban indistintamente a una y a otra 
institución. Posteriormente, el art. 40.1 LGSS extrajo la figura del embargo del primer párrafo 
del precepto y lo situó en un párrafo independiente con el objeto de atribuirle un régimen 
jurídico distinto: el establecido por la LEC245. 

Por tanto, las prestaciones sí pueden ser objeto de embargo y la regulación actual no limita 
la traba a ningún supuesto concreto, pudiéndose decretar ante cualquier deuda que el 
beneficiario tenga frente a terceros. ¿Por qué hablamos entonces  de embargabilidad parcial o 
de inembargabilidad relativa? La protección que el Ordenamiento Jurídico dispensa a las 
prestaciones se circunscribe a limitar la cuantía que puede ser embargada, con el propósito de 
asegurar la intangibilidad de un porcentaje de la prestación. Para la determinación de los 
bienes objeto de embargo, el Secretario Judicial ha tener en cuenta la mayor facilidad de su 
enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado (art. 592.1 LEC); pero si la 
aplicación de tales criterios resulta imposible o muy difícil, el apartado 2º del precepto citado 
establece un orden de prelación en el embargo, figurando las pensiones en octavo lugar, junto 
con los sueldos y salarios, y detrás de otros bienes como el dinero, las cuentas corrientes, las 
joyas, los objetos de arte o los bienes inmuebles. Pues bien, de alcanzar la traba a las 
prestaciones de la Seguridad Social, el embargo se aplicará de conformidad con las siguientes 
reglas: 

Primera.- Es inembargable la prestación que no exceda de la cuantía señalada para el 
salario mínimo interprofesional.  

Segunda.- De superar dicho importe, la pensión sí puede ser objeto de embargo, pero no en 
su integridad sino en la cuantía que resulte de aplicar la escala de retención establecida en el 
párrafo 2º del art. 607 LEC. Este precepto fija unos porcentajes de embargo en función de la 

                                                 
244 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . Art. 40. Caracteres de las prestaciones... op. cit., pp. 272 a 274, 
quien entiende que la retención de las prestaciones está permitida solamente en dos casos: a) con respecto al 
cumplimiento de obligaciones alimenticias; y b) en relación con las cargas tributarias que pesan sobre las 
prestaciones. En el mismo sentido, VIDA SORIA, José; MONEREO PÉREZ, José Luis; MOLINA 
NAVARRETE, Cristóbal; et al.  Manual de Seguridad Social. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 269. LÓPEZ 
GANDÍA, Juan y BLASCO LAHOZ, José Francisco. Curso de Seguridad Social. 3ª ed. Valencia: Tirant lo 
blanch, 2011, p. 251. 
245 En este mismo sentido: GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo Derecho Común de las pensiones públicas… 
op. cit., pp. 113 a 121. GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al 
Derecho de la Seguridad Social… op. cit., p. 199. 
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cuantía de la prestación, teniendo en cuenta las veces que ésta contenga el importe del SMI. 
De forma que se articularía la traba aplicando diferentes porcentajes (que oscilan entre el 30% 
y el 90%) sobre las diferentes fracciones o restos de fracción de SMI. Así, partiendo de que la 
primera fracción de SMI es inembargable, como ya hemos visto, se aplicaría un 30% de 
embargo sobre la 2ª fracción, un 50% sobre la 3ª, un 60% sobre la 4ª, un 75% sobre la 5ª y un 
90% sobre el exceso. En el siguiente gráfico, el área sombreada representaría la cantidad 
susceptible de embargo de cada porción de SMI, y el área no sombreada ilustraría la esfera 
patrimonial intangible a la acción ejecutiva del acreedor: 

Ilustración 2: Porcentaje objeto de embargo en función de la cuantía de la prestación 

 

Fuente: MERCADER UGUINA, Jesús R. Esquemas de Derecho del Trabajo I. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2008, p. 173. 

No obstante lo anterior, cuando se trate de una obligación por alimentos debidos al 
cónyuge o a los hijos, será el propio Tribunal el que fije la cantidad que puede ser embargada, 
según prevé el último párrafo del art. 608 LEC, sin que resulte aplicable la escala de retención 
establecida en el precepto anterior. 

Tercera.- Los porcentajes de retención se aplican sobre la cantidad líquida que percibe el 
deudor, es decir, una vez deducidos los descuentos que correspondan en razón de la 
legislación fiscal o de Seguridad Social (art. 607.5 LEC). Por tanto, la retención por IRPF y la 
cuota obrera representan créditos que gozan de una clara preferencia sobre los restantes, pues 
el embargo sólo podrá practicarse una vez deducidos éstos. 

Cuarta.- Si el ejecutado es beneficiario de más de una prestación de Seguridad Social, se 
acumulan todas ellas para determinar la parte inembargable. 

Quinta.- Los porcentajes de retención se refieren a la pensión en general y no a cada deuda 
en particular, aunque concurran varios acreedores. Por tanto, si hay concurrencia de 
acreedores y uno de los embargos agota la cantidad embargable, los restantes deberán esperar 
para ver satisfecha su deuda, respetando en su caso el orden de prelación de créditos. 
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Sexta.- En atención a las cargas familiares del beneficiario, el secretario judicial puede 
aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15% en los porcentajes señalados, siempre y cuando el 
importe de la prestación no contenga más de cinco veces el importe del SMI. 

Al margen de las dudas anteriormente apuntadas, el embargo de las prestaciones de 
Seguridad Social plantea los siguientes problemas: Por un lado, la práctica judicial evidencia 
la dificultad de determinar el alcance de la traba cuando la cuantía de la prestación se ingresa 
en una cuenta bancaria, pues el embargo de dinero efectivo o de cuentas abiertas en entidades 
de depósito, no merece el mismo trato que el embargo de prestaciones. Esta diferencia de 
regulación se manifiesta en dos frentes: en primer lugar, en lo que respecta al orden de 
embargo dado que las cuentas corrientes figuran en primer término y las pensiones, como ya 
vimos, en el octavo. Y en segundo lugar, porque el legislador no impone límite cuantitativo 
alguno con respecto a las primeras por lo que la traba puede extenderse al importe que sea 
necesario para cubrir la totalidad de la deuda. Pues bien, a este respecto el Tribunal Supremo 
todavía no se ha pronunciado y la doctrina judicial se encuentra claramente dividida. Para 
unos tribunales, el embargo de la pensión no puede confundirse con la traba de la cuenta en la 
que el pensionista la ingresa, pues una cosa es la pensión y otra el destino que le haya dado el 
deudor a la misma una vez ingresada en su patrimonio, de forma que si la deposita en una 
cuenta bancaria “a partir de ese instante la cuantía recibida por ese concepto deja de tener el 

carácter de una pensión, para convertirse en un depósito bancario y en cuanto tal, 

susceptible de ser embargado” [STSJ Andalucía (CA) 4-1-2000, Rº 106/1996]246. Para otros 
tribunales, cuya tesis compartimos plenamente, es necesario tomar en consideración la 
procedencia del saldo de la cuenta bancaria, de manera que se extienda el régimen del 
embargo de sueldos y pensiones a aquellos ingresos en cuenta que obedezcan a tales 
conceptos  [STSJ País Vasco (CA) 25-3-2000, Rº 4672/1996]247.  

Otro bloque de problemas se plantea para determinar el alcance cuantitativo del embargo 
cuando nos encontramos ante prestaciones de la Seguridad Social que no se abonan 
mensualmente, sino a tanto alzado, como ocurre en caso de las lesiones permanentes no 
invalidantes o ante una incapacidad permanente total cuando el beneficiario es menor de 60 
años y ha optado por la indemnización. En tal caso, ¿la esfera intangible resultaría predicable 

                                                 
246 En igual sentido se ha pronunciado la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias en su sentencia de 17-11-1995, Rº 1043/1994, para quien no merece el mismo trato el embargo de 
pensiones cuanto afecta a cantidades que todavía no se han percibido, con el embargo de dinero en efectivo o en 
cuentas corrientes, aunque procedan de tales pensiones “toda vez que afecta a cantidades de dinero ya 
percibidas por el deudor sin que se tenga en cuenta su procedencia”. 
247 En el mismo sentido SSTSJ Madrid (CA) 7-4-1999, Rº 561/1997 y País Vasco (CA) 15-6-2001, Rº 
1490/1998. Y, de hecho, este parece ser el criterio del legislador fiscal, pues de conformidad con el art. 171.3 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18-12-2003, Rº 302), cuando en la cuenta afectada 
por el embargo se efectúe habitualmente el abono pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en 
la LEC con respecto al importe que debe considerarse como tal. El problema es que esta garantía sólo opera con 
respecto al importe “ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en 
su defecto, en el mes anterior”. Por lo tanto, la escala del art. 607 LEC no resultaría aplicable con respecto al 
importe de la prestación que se correspondiera con meses anteriores. 
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con respecto al monto total de la prestación? En nuestra opinión, si la cuantía de la 
indemnización se fija por referencia a un número determinado de mensualidades, el importe a 
embargar debería determinarse en función de las concretas mensualidades que la componen. 
Si, por el contrario, la cuantía de la indemnización es baremada, no parece que quepa otra 
solución que aplicar las reglas de embargo con respecto al importe íntegro de la prestación248.  

Finalmente, cuando la deuda del beneficiario trae su causa en la obligación de reintegrar 
una prestación indebidamente obtenida y el motivo por el que se ha merecido tal calificación 
ha permitido a la Administración revisar de oficio su propio acto de reconocimiento, no 
procede el embargo en los términos fijados en la LEC, sino la compensación de deudas; lo 
que nos lleva a aplicar un régimen jurídico distinto, contenido en el RD 148/1996, y a cuyo 
análisis nos remitimos. 

En conclusión, la inembargabilidad absoluta ha sido uno de los principios que, 
tradicionalmente, ha caracterizado el régimen jurídico de las prestaciones. Desde los 
orígenes249, el Ordenamiento ha conferido a los beneficiarios una enérgica garantía que se ha 
concretado en asegurarles la íntegra percepción de las prestaciones. Por razones sociales, el 
interés del beneficiario ejecutado prevalecía sobre el interés del acreedor ejecutante, 
estableciendo un trato claramente privilegiado de la prestación de seguridad social con 
respecto al salario, en el que la inembargabilidad se circunscribía exclusivamente al importe 
del salario mínimo interprofesional250. La regulación actual consagra el principio de 
inembargabilidad relativa o embargabilidad parcial, desvirtuando el carácter fuertemente 
garantista que antes tuviera251. El art. 40.1 LGSS confiere a las prestaciones de Seguridad 
Social el mismo tratamiento que al salario, lo que ha sido criticado por la doctrina por la 
función social que cumplen252. Pues bien, partiendo precisamente de esta función, partiendo 
de que las prestaciones contributivas pretender suplir las rentas de activo en caso de 
incapacidad de ganancia, no creemos que pueda defenderse que las prestaciones merezcan 
correr una suerte distinta a la de los ingresos a los que suplen. No obstante lo anterior, de lege 

ferenda, convendría el establecimiento de un régimen especial para aquellas prestaciones que 
no cumplen una finalidad sustitutiva de rentas, sino compensatoria de un daño (el 
complemento en caso de gran invalidez, el subsidio adicional por maternidad múltiple). 

                                                 
248 En el mismo sentido: VALDÉS DAL-RÉ, Fernando . Inembargabilidad y embargabilidad de las pensiones… 
op. cit., p. 40. 
249 Ya vimos, de hecho, que tal medida garantista se remonta al año 1908. 
250 Diferencia de trato que fue criticada por RODRÍGUEZ MOLERO, Antonio . La inembargabilidad de 
pensiones. Actualidad Laboral, 1988, vol. I, p. 1.710, quien reivindicaba la equiparación entre una y otra renta, 
defendiendo la plena inembargabilidad del salario. 
251 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo Derecho Común de las pensiones públicas… op. cit., p. 121. 
252 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a las prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 126, 
considera inadecuada esta equiparación, pues la función social no es estrictamente la misma, “requiriendo de 
mayor protección un derecho subjetivo público que presupone un interés público y una situación de necesidad, 
adicional al defecto de rentas sustitutivas del salario, en el que está en juego una función del Estado”.  En 
sentido similar se pronuncia GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo Derecho Común de las pensiones 
públicas… op. cit., p. 114, que considera que las prestaciones son difícilmente equiparables a otras rentas o 
ingresos de activo. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

100 

e) La configuración de la prestación como crédito privilegiado  

Las prestaciones de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el art. 121.2 LGSS, 
cuando son directamente abonadas por la Empresa o por la correspondiente MATEPS en 
régimen de liquidación, en los casos de los arts. 126.2 LGSS y del párrafo segundo del art. 
131.1 LGSS, así como cuando actúen en colaboración en la gestión, gozan del privilegio 
crediticio reconocido en el art. 32 ET. 

Los elementos de este privilegio quedan, por tanto, definidos y acotados; en el ámbito 
subjetivo, el titular del privilegio será necesariamente un beneficiario de la Seguridad Social, 
aunque pueda serlo por título directo –en su condición de trabajado– o indirecto –por efecto 
de las prestaciones de muerte y supervivencia253. 

El precepto citado se refiere, en principio, únicamente al Sistema General de la Seguridad 
Social; sin embargo, debe tenerse en cuenta el art. 5.2 del D.298/1973254, relativo al Régimen 
especial de Minería del Carbón extiende expresamente los beneficios de la LGSS a los 
trabajadores de su ámbito de aplicación, y que el art 1 Reglamento sobre Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar255 establece la supletoriedad de las 
disposiciones de la Ley General, lo que incluye estas garantías256.  Quedan no obstante fuera 
del ámbito de aplicación, los trabajadores autónomos, puesto que se refiere a la 
responsabilidad del empresario o la Mutua que actúa en su sustitución en el  caso de la 
contingencias profesionales, presupuesto que no podrá darse al no tratarse de un asalariado. 
No obstante, si el trabajador autónomo hubiera optado por la cobertura de la incapacidad 
temporal prevista en el apartado segundo de la DA11ª LGSS, podría darse el caso de 
responsabilidad de la MATEPS que habilitará la puesta en marcha del privilegio crediticio del 
art 121.2 LGSS. 

Los supuestos cubiertos en este precepto son cuatro casos claramente diferenciables: el 
general de actuación en colaboración de la gestión y las dos remisiones mencionadas, a las 
que se añade, por recogerlo expresamente el apdo. 4 del mismo artículo, el recargo previsto en 
el art. 123 LGSS. 

La primera de estas remisiones es la referida a los supuestos en los que el empresario 
deviene responsable del pago de las prestaciones como consecuencia del incumplimiento de 

                                                 
253 DESDENTADO BONETE, Aurelio. Los privilegios de los créditos de Seguridad Social, Relaciones 
Laborales, 2010, Vol. II, p. 303. 
254 D. 298/1973, de 8 de febrero, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social para la minería 
del carbón (BOE 27-2-1973, nº 50). 
255 Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la ley 116/1969, de 30 de 
diciembre, por la que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar (BOE 11-
7-1970, nº165) 
256 Es este sentido, DESDENTADO BONETE, Aurelio. Los privilegios de los créditos de Seguridad Social… 
op. cit., p. 303; en sentido contrario, criticando la limitación subjetiva por entenderla sólo aplicable al régimen 
general de la Seguridad Social, OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad 
Social…, op. cit., p. 128. 
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alguna de las obligaciones legales de altas, bajas y cotización (art. 126.2 LGSS).  La segunda, 
contenida en el párrafo segundo del art. 131.1 LGSS, se refiere al abono por el empresario de 
la prestación de la prestación por incapacidad temporal entre los días cuarto y decimoquinto, 
ambos incluídos. 

El criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo ha excluido del ámbito de cobertura de 
este precepto las mejoras voluntarias que pudieran haberse establecido257, argumentando el 
carácter de materia reservada a la ley del establecimiento de privilegios crediticios, lo que 
lleva a considerar que la Orden de 28 de diciembre de 1966258 al atribuir a las mejoras 2los 
caracteres atribuidos a las prestaciones” como una norma reglamentaria ultra vires. 

El contenido de la protección es el previsto en el art. 32 ET, cuyo juego entra en su 
totalidad. Así, se trata de una garantía –en los límites cuantitativos y temporales que expresa– 
de carácter absoluto, que antepone el privilegio incluso a las deudas garantizadas por derechos 
reales de prenda e hipoteca. Obviamente, este carácter absoluto se solapa con el ámbito de 
aplicación propio del precepto –los salarios–, con lo que la interpretación más razonable 
conduce a entender que existe una par conditio creditorum, una igualdad de rango, que 
obligará a satisfacer unos y otros créditos en proporción al importe de la deuda259. 

Los límites a los que se acaba de hacer mención, plantean problemas en su traslación al 
régimen de Seguridad Social; el art. 32 ET se refiere a los créditos generados “por los últimos 
treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo 
interprofesional”.  El crédito protegido por el art. 121.2 LGSS no es necesariamente una 
prestación periódica, lo que dificultará la cuantificación de este límite cuando se trate de 
prestaciones de pago único, lo que ha llevado a algunos autores a excluir éstas del ámbito 
garantizado260. 

La remisión en bloque del art. 121 LGSS al art. 32 ET obliga a incluir también el privilegio 
refaccionario del apartado segundo, aunque plantea problemas teóricos el hecho de que en 
algunos casos (jubilación, viudedad, orfandad…) no existirá el vínculo del acreedor con el 
objeto que justifica la posición privilegiada: no se tratará de bienes sobre los que el 
beneficiario haya aportado valor, cuestión que puede superarse sobre un principio de 
solidaridad261, que por otra parte también se da –en cuanto al salario– respecto de trabajadores 

                                                 
257 STS de 2-6-1998, Rº936/1997, en criterio mantenido, entre otras, en las SSTS de 8-6-1998, Rº 2449/1997, 25-
2-1999, Rº4553/1997, 18 -3-1999, Rº1062/1998. 
258 Orden de 28 -12-1966 por la que se regulan las mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen 
General de la Seguridad Social (BOE 30-12-1966, nº 312) 
259 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 129. 
260 RÍOS SALMERÓN, Bartolomé. Los privilegios del crédito salarial, Madrid: Civitas, 1984, p. 112. 
261 DESDENTADO BONETE, Aurelio. Los privilegios de los créditos de Seguridad Social… op. cit., p. 307. 
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que estando en activo no han participado directamente en la producción del bien sobre el que 
recae el privilegio262. 

Es también de aplicación el privilegio general, hasta el producto del triple del SMI y los 
días pendientes de pago, previsto en el apartado tercero. De nuevo el privilegio –que se sitúa 
en este caso por detrás de los créditos garantizados por derechos reales de naturaleza 
preferente– podría plantear problemas para las prestaciones cuyo importe no pueda 
cuantificarse en días; sin embargo, al establecerse una regla de privilegio también para las 
indemnizaciones por despido en su mínimo legal, resulta inmediato aplicar su lógica a las 
prestaciones no periódicas: el triple del Salario Mínimo263.  

En todo caso, resultan de aplicación los límites temporales para el ejrcicio de acciones que 
cuenten con este privilegio: un año a contar desde el momento en que debió percibirse la 
prestación; así, aun en caso de que se interrumpiera la prescripción de acciones por cualquier 
acto que tenga esta consecuencia, no afectaría al plazo de privilegio, que será el tasado por la 
ley.  

f) La prohibición de revisar de oficio las prestaciones concedidas 

Otro de los mecanismos de protección del derecho a la prestación se concreta en la 
prohibición de revisar de oficio las prestaciones concedidas, con lo que se pretende lograr el 
necesario equilibrio entre el principio de seguridad jurídica que postula a favor del 
mantenimiento de un derecho ya declarado y el principio de legalidad, que exige depurar las 
infracciones del ordenamiento jurídico264. 

Una consolidada doctrina del Tribunal Supremo ya venía negando a las entidades gestoras 
que pudieran volver sobre sus actos declarativos de derechos265, sosteniendo que el 
reconocimiento del derecho a la prestación «causaba estado» y no podía dejarse sin efecto de 
forma unilateral. En consecuencia, la entidad gestora debía acudir a la jurisdicción social 
presentando la correspondiente demanda contra el beneficiario para conseguir la anulación del 
acto.  La LPL 1990, en su art. 144, vino a recoger esta corriente jurisprudencial, que pasó en 

                                                 
262 MERCADER UGUINA, Jesús R. Artículo 32. En: CRUZ VILLALÓN, Jesús, GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, Ignacio, GOERLITCH PESET, José María y MERCADER UGUINA, Jesús, R. Comentaros al 
Estatuto de los trabajadores, 2ª Ed.Valladolid: Lex Nova, 2012, p. 344. 
263 Lo que para 2013, de conformidad con el RD 1717/2012, de 28-12 (BOE 31-12-2012, nº 314) supone una 
cuantía de 1.935,90 euros ó 2.258,55 euros, según se computen o no las pagas extraordinarias; a favor de ésta 
última postura, STSJ Navarra 30-6-2004, R.º 205/2004, en contra, en el orden civil, SAP Barcelona2 26-5-200, 
Rº703/1999. Interpretando la garantía del FOGASA (art. 33 ET), fijada en el duplo del SMI, también excluyó las 
pagas extraordinarias la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la STS de 16-3-1998, Rº1125/1997. 
264 GARCÍA DE ENTERRRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. 15ª. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi, 2011, vol. I, p. 682. 
265  ORDEIG FOS, José Mª. Seguridad Social: revisión de los actos declarativos de derecho y reintegro de 
prestaciones. Especialidades en desempleo (I y II). Actualidad Laboral, 1994, vol. II, p. 334, con cita de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
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términos idénticos al art. 145 LPL 1995 y que se encuentra contenido actualmente en el art. 
146 LJS. 

En aplicación de la DA 25ª LGSS, la tramitación de los actos en materia de Seguridad 
Social, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y 
revisión de oficio. Ello nos conduce a la DA 6ª Ley 30/1992 que, a su vez remite, a la LPL 
(ahora habría que entender LJS) con respecto a la regulación de la revisión de oficio de los 
actos de la Seguridad Social. Pues bien, de acuerdo con el art. 146.1 LJS: “Las entidades, 

órganos u organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí 

mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su 

caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna 

demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido”. 

Por «acto declarativo de derechos» habrá que entender aquellos que hayan enriquecido el 
patrimonio de sus destinatarios con un derecho antes inexistente o que hayan liberado un 
derecho preexistente de algún límite de ejercicio266. Por otro lado, la revisión de un acto 
declarativo de derechos refiere a una decisión administrativa que revoca, en todo o en parte, el 
acto anterior con efectos ex tunc.  

De conformidad con la literalidad del precepto, quedan fuera del ámbito de aplicación del 
art. 146 LJS, las revisiones promovidas por el propio administrado, así como las revisiones 
promovidas por la Administración cuyo resultado no origine un perjuicio en el status previo 
del interesado. Si la entidad gestora persigue corregir in bonus la situación jurídica del 
destinatario podría revisar de oficio el acto correspondiente.  

Por otro lado, también quedan fuera del ámbito de aplicación de este precepto los actos de 
adecuación de la prestación a circunstancias sobrevenidas o hechos nuevos que sean 
determinantes de la suspensión o extinción del derecho por imperativo legal, dado que forman 
parte de la gestión ordinaria de la entidad gestora con respecto a la dinámica de la prestación y 
sus vicisitudes267. De hecho, no podemos hablar en tales casos de revisión del acto declarativo 
de derechos, pues son decisiones que provocan, como hemos dicho, la suspensión o la 
extinción del derecho, por lo que tienen efectos ex nunc, pero no niegan los efectos que éste 
haya producido hasta la concurrencia del hecho nuevo (pérdida de la condición de 
beneficiario por fallecimiento o por mejoría de la situación de incapacidad, retorno del 
causante desaparecido, incompatibilidad con el trabajo, etc.). Como afirma la doctrina, una 

                                                 
266 GARCÍA DE ENTERRRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. 15ª. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi, 2011, vol. I, p. 687. 
267 ORDEIG FOS, José María, Seguridad Social: revisión de los actos declarativos de derecho y reintegro de 
prestaciones… op. cit., p. 335. OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a las prestaciones de la Seguridad 
Social…, op. cit., p. 228. 
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cosa es la revisión de oficio y otra muy diferente la «gestión de las prestaciones»268, de forma 
que el artículo 146 LJS no puede ser impedimento para que la entidad gestora adopte las 
medidas precisas para adecuar la prestación otorgada a las realidades diarias y a la normativa 
vigente. Es así necesario distinguir entre lo que es la anulación de un acto declarativo del 
derecho y lo que es la repercusión, sobre ese derecho, de acontecimientos sobrevenidos. 
Reconocido el derecho, éste puede verse afectado por circunstancias posteriores, como la 
incompatibilidad con el trabajo activo, y no parece que sea necesario, en tal caso, acudir al 
cauce procesal contenido en el artículo 146 LJS para determinar la incidencia de dicho evento 
sobre el derecho a la prestación269. Al margen de lo expuesto, el propio precepto introduce 
dos excepciones: a) la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos; y b) las 
revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del 
beneficiario. En efecto, el art. 146 LJS admite la revisión de oficio cuando se trata de 
rectificar errores materiales o de hecho, recogiendo la regla del procedimiento administrativo 
común contenida en el art. 105.2  Ley Procedimiento Administrativo. Y es que, en puridad, la 
rectificación material de errores de hecho o aritméticos no implica una revocación del acto en 
términos jurídicos. El acto materialmente rectificado sigue teniendo el mismo contenido 
después de la rectificación, cuya única finalidad es eliminar los errores de trascripción o 
simple cuenta con el fin de evitar cualquier posible equívoco. Pues bien, a este respecto es 
importante destacar que la doctrina jurisprudencial parte de un concepto estricto y riguroso de 
error, con el propósito de evitar que las facultades de rectificación se conviertan en verdaderas 
facultades revocatorias. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la revisión de oficio incluye tanto la facultad 
de anular o modificar el derecho, como a la facultad de reclamar el reintegro de lo indebido, 
como consecuencia accesoria de la anterior270, pues la solución contraria, consistente en 
separar la revisión del acto declarativo de reclamación de lo percibido indebidamente, carece 
de fundamento legal y es contraria a los principios de economía y armonía procesales.  

Pues bien, por lo que respecta al plazo de prescripción de la acción de reclamación de lo 
indebidamente percibido, hemos de tener en cuenta que, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 45 LGSS, en la redacción conferida por las Leyes 66/1997271 y 55/1999272, esta 
obligación de reintegro “prescribirá a los cuatro años contados a partir de la fecha de cobro, 

o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la 

causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las 

prestaciones por error imputable a la Entidad Gestora” . Antes de la reforma introducida por 
                                                 

268 VICENTE PALACIO, María Aránzazu . El reintegro de prestaciones de Seguridad Social indebidamente 
percibidas. Elcano (Navarra): Aranzadi, 1998, p. 46. 
269 En este sentido, STSJ Cantabria 16-11-1995, Rº 544/1995. 
270 STS 3-10-2001, Rº 2153/2000. 
271 Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 31-12-1997, 
nº 313). 
272 Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 30-12-1999, 
nº 312). 
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la Ley 66/1997, el artículo 45 LGSS recogía la obligación de restitución de lo indebidamente 
percibido, pero no establecía plazo de prescripción alguno para el ejercicio de la acción 
tendente a dicho reintegro, como tampoco lo había hecho anteriormente el artículo 56 LGSS 
1974. Ante tal laguna legalislativa, los tribunales entendieron que el plazo de retroacción 
aplicable a reclamaciones por prestaciones indebidamente percibidas era el general, de cinco 
años, contenido en el artículo 54 LGSS 1974 y, posteriormente, en el artículo 43 LGSS 
1994273. No obstante, esta regla de prescripción quinquenal presentaba algunas excepciones: 
La primera comprendía los supuestos en que la percepción indebida de la prestación derivaba 
de un cambio en la interpretación general de las normas274. La segunda ponderaba la 
concurrencia de buena fe del beneficiario y la demora injustificada en la reclamación del ente 
gestor275, estableciendo en tales casos un período excepcional de tres meses frente al general 
de prescripción de cinco años. 

En respuesta a esta interpretación jurisprudencial, la Ley 66/1997 introdujo un nuevo 
apartado 3º en el artículo 45 LGSS con el siguiente tenor: «La obligación de reintegro del 
importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cinco años, contados a 
partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su 
devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los 
supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la Entidad Gestora». Y 
posteriormente, la Ley 55/1999 redujo el plazo de prescripción de cinco a cuatro años. 

Pues bien, con base en la nueva redacción del precepto, ya no es posible seguir 
manteniendo la doctrina jurisprudencial anteriormente apuntada, inspirada en los principios 
de equidad, pues el artículo 45.3 LGSS no sólo omite cualquier mención expresa a la 
excepción de equidad apreciada por la Sala 4ª del Tribunal Supremo, sino que parece cerrarse 
el paso a la misma al afirmar que la prescripción se aplicará con independencia de la causa 
que originó la percepción indebida, incluso cuando la misma se ha debido a error imputable 
de la entidad gestora. Por lo expuesto, tras la modificación del artículo 45 LGSS, el plazo de 
prescripción será en todo caso de cuatro años, sin que pueda ser de aplicación el de tres 
meses276. 

                                                 
273 SSTS 12-2-1992, Rº 1065/1991, 13-2-1992, Rº 1144/1991, 18-3-1992, Rº 1622/1991, 22-6-1992, Rº 
1372/1991, 30-10-1992, Rº 2621/1991, 10-11-1994, Rº 1031/1994, entre otras muchas. 
274 SSTS 17-4-1991, Rº 1278/1990, 28-5-1992, Rº 6/1991 y 24-5-1993, Rº 639/1992. 
275 STS 15-11-1991, Rº 111/1991 y 24-9-1996, Rº 4065/1995, entre otras. 
276 Así lo ha interpretado el Tribunal Supremo en sus sentencias 11-6-2001, Rº 3614/2000, 7-11-2001, Rº 
1533/2001, 28-1-2002, Rº 1981/2001, 26-9-2002, Rº 242/2002, 2-1-2003, Rº 1621/2002 y 12-6-2003, Rº 
3025/2002). Y así lo había entendido también parte de la doctrina académica: RON LATAS, Ricardo P. La 
incompatibilidad de pensiones en el sistema español de Seguridad Social, Madrid: Civitas, 2000, pp. 288 y 289. 
ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón. Artículo 45. Reintegro de prestaciones indebidas. En: AAVV. 
Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Navarra: Aranzadi, 2003, p. 301. En contra, sin embargo, 
se ha pronunciado VICENTE PALACIO, María Aránzazu . El reintegro de prestaciones de Seguridad Social 
indebidamente percibidas… op. cit., pp. 236 y 237, que entiende que el nuevo epígrafe 3º del artículo 45 LGSS 
«no puede suponer la inaplicación de los señalados criterios en orden a la atenuación de las consecuencias 
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D) La unicidad de la prestación 

El fundamento del principio de prestación única.- La unicidad de la prestación se 
fundamenta en la lógica de que la pérdida de una misma renta profesional no puede protegerse 
a la vez con la percepción de dos prestaciones que tengan la misma finalidad de sustitución277. 
Se ha dicho que la incompatibilidad de prestaciones es una “rectificación en menos del 

principio contributivo”278. Pero se trata más bien de una manifestación de la tendencia a la 
unidad que se implanta con la LBSS y de que el objeto de la protección del sistema no es la 
contingencia causante, sino la situación de necesidad. Así, aunque se hayan actualizado dos 
contingencias (una enfermedad y un alumbramiento, por ejemplo), la situación de necesidad 
es única, pues hay un único defecto de ingresos. Por ello, compartimos la opinión de quienes 
entienden que “la razón de la incompatibilidad es evitar que se lucren dos o más pensiones 

por un mismo esfuerzo contributivo y que se duplique la cobertura social de un único defecto 

de renta”279. 

Este principio de prestación única se encuentra recogido en el art. 122 LGSS, de acuerdo al 
cual “las pensiones de este Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan 

en un mismo beneficiario”. No obstante, hay que advertir que, en la práctica, el alcance del 
precepto resulta bastante limitado: En primer lugar, porque esta regla de incompatibilidad 
decae en caso de que, legal o reglamentariamente, se disponga lo contrario. Y a este respecto, 
hemos de tener en cuenta que de conformidad con el art. 10 O. 13-2-1967, “la pensión de 

viudedad será compatible con cualquier renta de trabajo de la viuda o con la pensión de 

vejez o invalidez a que la misma pueda tener derecho”. En segundo lugar, porque el precepto 
se refiere exclusivamente a las “pensiones”, sin que alcance a los subsidios de carácter 
temporal. Por último, el precepto no contiene reglas de incompatibilidad de prestaciones de 
alcance general para todo el sistema, pues lo que hace el art. 122 LGSS no es sino indicar el 
mecanismo que rige en el propio Régimen General al que se refiere; del mismo modo que, 
dentro del RETA, lo contempla el art. 34 D. 2530/1970 . Por tanto, dicho principio no resulta 

                                                                                                                                                         
económicas derivadas de la percepción indebida de prestaciones y ello no tanto por la aplicación de la 
jurisprudencia (pues modificada la norma decae la jurisprudencia construida a su amparo) cuando de la 
existencia de un precepto específico, el art. 106 Ley 30/1992, que taxativamente ordena a las Administraciones 
Públicas la ponderación de los criterios de la equidad y la buena fe en el ejercicio de sus facultades revisoras, 
precepto, lógicamente, aplicable a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en cuanto 
entes administrativos». Y en el mismo sentido se pronuncia ÁLVAREZ CORTÉS, Juan Carlos. Algunas ideas 
sobre la devolución de prestaciones indebidamente percibidas y la prescripción de su exigencia, tras la nueva 
redacción del artículo 45.3 LGSS por la Ley 66/1997, Temas Laborales, 2004, nº 73, p. 321, quien considera que 
la Administración tiene que sufrir sus propias responsabilidades. 
277 SSTS  22-5-2001, Rº 2613/2000, 9-7-2001, Rº 3432/2000, 18-12-2002, Rº 173/2002, 18-7-2003, Rº 
2924/2002, 5-2-2008, Rº 462/2007. 
278 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GÓNZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 117, a los que se remitan tanto OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a las 
prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 89, como RON LATAS, Ricardo P. La incompatibilidad de 
pensiones… op. cit., p. 54, como GARCÍA VALVERDE, María.  La cuantía de las prestaciones… op. cit., p. 
115. 
279 LÓPEZ GANDÍA, Juan . Pluriactividad y Seguridad Social, Relaciones Laborales, 2005, vol. I, p. 398. 
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aplicable en los supuestos de pluriactividad, siendo válida la acumulación de pensiones 
devengadas en diferentes regímenes. 

Las reglas de determinación de la prestación a percibir.- Pues bien, cuando las 
consecuencias derivadas de la actualización de dos contingencias coinciden o se solapan en el 
tiempo, es preciso concretar cuál de las contingencias concurrentes va a determinar la 
prestación a percibir. Partiendo de que la actualización de dos contingencias causantes no 
provoca sino una misma situación de necesidad, el sujeto no tiene derecho a percibir ambas 
prestaciones, sino sólo una de ellas. Esto hace necesario articular una serie de reglas que 
determinen cuál de las posibles prestaciones ha de percibir el beneficiario: 

- El derecho de opción: Del carácter único de la prestación, se puede derivar alguna de las 
siguientes consecuencias: o la imposibilidad de causar el derecho a una prestación por quien 
ya está percibiendo otra prestación incompatible o la prohibición de disfrute simultáneo de 
ambas prestaciones, sin que ello impida el nacimiento del derecho. Nuestro ordenamiento se 
ha decantado por esta segunda posibilidad, de forma que la regla de incompatibilidad no 
impide que derecho a la prestación nazca, sino que se reconoce al beneficiario la posibilidad 
de optar por una de las pensiones concurrentes. El propio art. 122.1 LGSS se cierra con tal 
previsión: “En caso de incompatibilidad, quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones 

optará por una de ellas”. De esta manera, la incompatibilidad se concreta en improcedencia 
del disfrute conjunto280. 

Lo que ocurre es que dicho precepto, como ya advertimos, únicamente alcanza los 
supuestos de incompatibilidad de pensiones, lo que nos lleva a cuestionarnos con base a qué 
criterio se resuelven los restantes problemas de incompatibilidad. A este respecto, hemos de 
tener en cuenta que el derecho de opción también se prevé en diversos preceptos del 
ordenamiento. Así, por ejemplo, el art. 20.1.d) Orden 15-4-1969 confiere una suerte de 
asimilación al alta al desempleo involuntario total y subsidiado a efectos de causar el derecho 
a la pensión por incapacidad permanente (art. 213 LGSS). En tal caso, el beneficiario de la 
prestación por desempleo podrá optar por continuar en esta situación hasta agotarla o por 
pasar a percibir la pensión de invalidez (art. 16 RD 625/1985281). Además, el Tribunal 
Supremo, ha venido aceptando la aplicación de la analogía, de manera que si falta una regla 
específica que regule la selección entre las dos prestaciones incompatibles, no puede 
entenderse que esa selección tenga que realizarse por la entidad gestora, sino que “la laguna 

ha de integrarse con la norma del art. 122, que permite la opción del beneficiario”282. 

                                                 
280 In extenso: LEONÉS SALIDO, José Manuel. Incompatibilidad entre pensiones de la Seguridad Social: 
derecho de opción. Actualidad Laboral, 1993, vol. I, pp. 93 a 109. 
281 RD 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por 
desempleo (BOE 7-5-1985, nº 109). 
282 SSTS 19-12-2000, Rº 4635/1999, 22-5-2001, Rº 2613/2000, 9-7-2001, Rº 3432/2000 . 
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- La determinación legal con base en la identificación de la situación prevalente: En otros 
casos, por el contrario, es el propio legislador el que identifica cuál es la situación de 
necesidad preponderante, lo que tiene el efecto de desplazar a aquélla situación que no 
merezca tal consideración. De esta manera, si la situación de necesidad preponderante o 
prevalente surge con anterioridad a la situación de necesidad relegada o inferior, la prestación 
correspondiente a ésta no nacerá mientras la prestación correspondiente a aquélla no se 
extinga. Pero si la situación de necesidad preponderante surge con posterioridad a la situación 
de necesidad relegada, la prestación correspondiente a ésta cederá el paso a la prestación de 
aquélla, de forma que la actualización sobrevenida de la nueva contingencia será causa, bien 
de extinción, o bien de suspensión de la prestación precedente en el tiempo.  

En efecto, si la contingencia sobrevenida tiene carácter prevalente y no causa una 
prestación de término o de llegada283, la solución no será la extinción de la prestación previa, 
sino su mera suspensión. 

Ejemplo1: El juego de estas reglas se aprecia de forma sumamente gráfica en los tránsitos 
prestacionales284 que se pueden producir entre la maternidad y la incapacidad temporal, y que 
ponen de manifiesto la preponderancia de la primera sobre la segunda. Así, si una mujer da a luz 
a su hijo cuando se encuentra de baja médica por incapacidad temporal, comenzará a percibir la 
prestación por maternidad tras el parto y el subsidio por incapacidad quedará en suspenso; 
reanudándose, en el caso de que la situación de necesidad persistiera, una vez que hubiera 
finalizado la prestación por maternidad (art. 10.2 RD 295/2009). Sin embargo, si la mujer 
enferma después del parto, el art. 10.1 RD 295/2009 prevé el tránsito a la incapacidad temporal 
desde una situación de maternidad; pero aquella prestación no se iniciará mientras que ésta no 
se agote y siempre y cuando el contrato de trabajo se encuentre vigente, pues en caso contrario 
habría entrado en concurrencia una nueva contingencia (la de desempleo) que goza de 
preponderancia sobre la incapacidad y que, por tanto, la desplazaría (art. 222 LGSS)285. 

Ejemplo2: Otro tanto ocurre con respecto a las prestaciones por paternidad y desempleo. El 
art. 222.3 LGSS permite el tránsito de la prestación por desempleo a la situación de paternidad 
y, de hecho, el propio art. 24.1ª RD 295/2009 considera a la situación de desempleo total y 
subsidiado como situación asimilada al alta a efectos de la prestación por paternidad. En tal 
caso, el ordenamiento configura la paternidad como una situación que prevalece frente al 
desempleo por lo que ésta se suspendería y se reanudaría posteriormente, al término de la 
prestación por paternidad. Pero si el cese en el trabajo se produce durante el período de tiempo 

                                                 
283 Haciendo uso de la denominación utilizada por BARCELÓN COBEDO, Susana. El tránsito entre 
prestaciones del sistema de Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2002, pp. 54 a 60. 
284 BARCELÓN COBEDO, Susana. El tránsito entre prestaciones del sistema de Seguridad Social… op. cit., 
p. 41, define tránsito prestacional como la sucesión de situaciones de necesidad afectan a un mismo sujeto sin 
solución de continuidad. 
285 Aunque entendemos que la situación predominante debería haber sido la incapacidad temporal pues sólo 
puede ser desempleado quien quiere y puede trabajar. Por lo tanto, quien no puede por encontrarse incapacitado 
para el trabajo no puede considerarse desempleado y sólo cuando supere su incapacidad temporal podría tener 
acceso a la contingencia de desempleo: BARCELÓN COBEDO, Susana. El nuevo contenido del art. 222 de la 
Ley General de la Seguridad Social. Los problemas de conexión entre las prestaciones de incapacidad temporal y 
desempleo. Temas Laborales, 2002, nº 66, p. 212. 
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en el que el sujeto se encuentra disfrutando de la baja por paternidad, el art. 222.2 LGSS 
permite este tránsito y la prestación por desempleo no comenzaría mientras no llegue a su 
término la prestación por paternidad. 

Por el contrario, cuando la contingencia sobrevenida causa una prestación de término o de 
llegada, la solución a la regla de incompatibilidad se concreta en la extinción de la prestación 
anterior. Las prestaciones de término, como su nombre indica, pueden ser puntos de llegada 
desde otra situación de necesidad, pero no puntos de partida que abran el acceso a una nueva, 
como ocurre con las pensiones por jubilación y por incapacidad permanente.  

Ejemplo1: Así, las prestaciones por maternidad y por paternidad se extinguen por causar el 
beneficiario pensión de jubilación o incapacidad permanente [arts. 8.12.e) y 26.8 RD 295/2009, 
respectivamente]. 

Ejemplo2: Y es también lo que ocurre, por ejemplo, en la sucesión prestacional entre el 
subsidio por desempleo y la pensión de jubilación, pues según lo previsto en el art. 213.1.f) 
LGSS, la prestación por desempleo se extingue cuando el beneficiario pasa a ser pensionista de 
jubilación sin que quepa, en este caso, derecho de opción. 

Las excepciones al principio de prestación única: la concurrencia de prestaciones.- De la 
unicidad de la prestación se deriva, como hemos visto, una regla general de incompatibilidad 
cuando las prestaciones coincidan en un mismo beneficiario. Pero dicha regla no resulta 
aplicable cuando las prestaciones se han causado en regímenes diferentes. 

Ahora bien, hemos de tener en cuenta que para causar pensiones en más de un régimen de 
la Seguridad Social, el art. 1.3 Ley 26/1985286 exigía acreditar cotizaciones en cada uno de los 
regímenes que se superpusieran, al menos, durante quince años. No obstante, tal regulación 
tenía un ámbito limitado, pues únicamente se refería a las pensiones de jubilación y a las de 
invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez 
derivada de contingencias comunes, cuando el interesado no se encontrara en alta o situación 
asimilada en el momento del hecho causante. Tal regulación se ha mantenido sin variaciones 
en la actualidad, reproduciéndose los términos del art. 1.3 Ley 26/1985 tanto para la invalidez 
(138.4 LGSS) como para la pensión de jubilación (art. 161.4 LGSS)287 y este mismo requisito 
se ha hecho extensivo con posterioridad a las prestaciones por muerte y supervivencia. En 
efecto, el art. 18 Ley 52/2003288 añadió un 2º párrafo al art. 179.1 LGSS y, en su virtud, la 
pensión de viudedad, cuando se cause la prestación desde una situación de inactividad, “será 

incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad, en cualquiera de los 

                                                 
286 Desarrollado por el art. 6 RD 1799/1985, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/1985, en materia de 
racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez permanente en el sistema de Seguridad Social (BOE 5-
10-1985, nº 239). 
287 Exigencia criticada por la doctrina por cuanto ya no se exige el requisito del alta para lucrar esta pensión: 
LÓPEZ GANDÍA, Juan . Pluriactividad y Seguridad Social…, op. cit., pp. 399 a 400. 
288 Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE 11-12-
2003, nº 296). 
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regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de 

ellos se superponga, al menos, durante quince años”.  

En resumidas cuentas, la compatibilidad de prestaciones causadas en diferentes regímenes 
sólo sería posible en los siguientes casos: a) cuando el trabajador se encuentre dado de alta en 
varios regímenes y acredite en cada uno de ellos los requisitos precisos para causar sendas 
prestaciones; b) cuando el trabajador acceda a la prestación desde una situación de no alta (ya 
sea en ambos regímenes, ya sea tan sólo en uno de ellos, pero acredite cotizaciones 
simultáneas durante, al menos, quince años. En palabras del propio Tribunal Supremo, en los 
supuestos de pluriactividad, el legislador impone un especial requisito carencial para el caso 
de falta de alta o asimilación al alta, “con lo que es claro que establece un endurecimiento de 

las normas generales sobre compatibilidad de pensiones”289. Este requisito adicional resulta 
claramente desproporcionado290, pues al profesional que haya prestado servicios en régimen 
de pluriactividad no sólo se le exigirán quince años cotizados, sino quince años de 
cotizaciones superpuestas.  

4. El concepto de prestación contributiva de Seguridad Social 

La prestación es el objeto de la relación jurídica de protección. Al igual que ocurre con 
los conceptos de contingencia y situación de necesidad, como veremos, no existe un concepto 
legal de prestación, pues el legislador se limita a enumerar en el art. 38 LGSS, las distintas 
prestaciones que otorga el sistema291. No obstante, podemos definir la prestación de 
Seguridad Social como el objeto de la relación de protección que vincula a la Administración 
Pública con el beneficiario y que tiene por finalidad la reparación de las situaciones de 
necesidad que se derivan de las contingencias cubiertas por el sistema292. Si la situación de 

                                                 
289 STS 12-5-2010, Rº 3316/2009. 
290 En el mismo sentido: LÓPEZ GANDÍA, Juan . Pluriactividad y Seguridad Social…, op. cit., p. 400, que 
considera que, con esta exigencia, se está yendo más allá de lo razonable. Por su parte, ALARCÓN 
CARACUEL, Manuel Ramón y GÓNZÁLEZ ORTEGA, Santiago. Compendio de Seguridad Social… op. 
cit., p. 273, consideran que debería bastar con que el trabajador se encontrara en alta en uno de los regímenes 
concurrentes, para que ya no fuera exigible esta superposición de cotizaciones. 
291 MONTOYA MELGAR, Alfredo (dir) . Curso de Seguridad Social. 3ª ed. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 
2005, p 272. 
292 Para PERSIANI, Mattia . El sistema jurídico de la Previsión Social. Madrid: Centro de formación y 
perfeccionamiento de Funcionarios, 1965, p. 294, “las prestaciones son el objeto de una relación jurídica 
obligacional existente entre los entes públicos, obligados a distribuirlas, y los sujetos beneficiarios que tienen 
derecho a ellas”. Por su parte, VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . 
Manual de Seguridad Social. 2ª ed… op. cit., p. 351, definen las prestaciones como “un conjunto de medidas 
técnicas o económicas que pone en funcionamiento el sistema de Seguridad Social para prever, reparar o 
superar los estados de necesidad derivados de la actualización de ciertas contingencias”.  Para ALMANSA 
PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, p. 497, la prestación de 
Seguridad Social es la “atribución patrimonial, en dinero o en especie, destinada a subvenir a la situación de 
necesidad actualizada del beneficiario”. Según ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GÓNZÁLEZ 
ORTEGA, Santiago. Compendio de Seguridad Social… op. cit., p. 116, las prestaciones “son medidas 
arbitradas por el sistema de Seguridad Social para hacer frente a las situaciones de necesidad creadas por el 
acaecimiento de las contingencias previstas en el mismo, siempre que concurran los requisitos delimitadores del 
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necesidad es el objeto de la cobertura del sistema, a través de la cual se identifica “el qué” se 
protege, la prestación concreta “el cómo”  se articula dicha protección. En resumidas cuentas, 
la concesión de prestaciones es la finalidad última del sistema de Seguridad Social y de ahí 
que las restantes relaciones (de afiliación, alta, cotización) sean meramente instrumentales o 
secundarias respecto de la relación de protección. 

En la lógica del seguro privado, la prestación equivaldría a la indemnización a abonar por 
la entidad aseguradora; si bien, el ordenamiento de Seguridad Social supera esta paralela 
expresión iusprivatista, lo que resulta plenamente acorde con la visión del sistema como 
servicio público293. De hecho, la prestación de Seguridad Social representa el ejemplo 
paradigmático de la actividad administrativa de prestación. El propio término ya denota el 
comportamiento activo que exige de la Administración, como responsable de otorgar 
seguridad a los ciudadanos ante una posible situación de necesidad. 

Que se ha configurado legalmente como un derecho público subjetivo.- Partiendo de la 
importancia del bien jurídico tutelado, el legislador ha conferido a la prestación una especial 
protección jurídica configurándola como un derecho subjetivo frente el Estado, con lo que se 
superan pasadas concepciones benéfico-asistenciales294 en las que la protección tenía un 
alcance meramente discrecional, limitado por la disponibilidad presupuestaria. Con la 

finalidad de reparar una situación de necesidad presunta.- La prestación contributiva de 
Seguridad Social es la medida arbitrada por el sistema para reparar una situación de necesidad 
actualizada y presunta. Con el objeto de cubrir la necesidad que puede derivarse de la 
actualización de una contingencia, el ser humano dispone de dos actividades 
complementarias: la prevención y la previsión. Si la primera disminuye las posibilidades de 
realización del siniestro y sus consecuencias lesivas; la segunda dispone para el futuro los 

                                                                                                                                                         
hecho causante”. Por su parte, GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo Derecho Común de las pensiones 
públicas… op. cit., p. 62, considera que la prestación se trata del objeto directo de la relación jurídica de 
protección social pública en que consiste la Seguridad Social. Para OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a 
las prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 57, la prestación es la atribución patrimonial actualizada, 
en dinero o en especie (o servicios), destinada a subvenir a la situación de necesidad prevista legalmente y 
actualizada del beneficiario. Siguiendo a MONEREO PÉREZ, José Luis y FERNÁNDEZ AVILÉS, José 
Antonio. Las contingencias comunes en el marco de la acción protectora de Seguridad Social…, op. cit., p. 12, la 
prestación es el “mecanismo que el ordenamiento de la Seguridad Social establece para hacer frente al daño en 
que se concreta la situación de necesidad protegida. Consiste en una compensación del exceso de gastos –
subsidios familiares, auxilios por defunción- o en una asunción directa de éstos en todo –asistencia sanitaria- o 
en parte –prestación farmacéutica-, o en una sustitución de las rentas profesionales perdidas o aminoradas a lo 
atinente a las prestaciones contributivas” Y para VIDA SORIA, José; MONEREO PÉREZ, José Luis; 
MOLINA NAVARRETE, Cristóbal y QUESADA SEGURA, Rosa.  Manual de Seguridad Social. 8ª ed. 
Madrid: Tecnos, 2012, p. 245, la prestación es “la atribución patrimonial en dinero o en especie que a través de 
las entidades gestoras se reconocen a los sujetos incluidos en el ámbito de la Seguridad Social, con la finalidad 
de reparar una situación protegida del beneficiario” ; quienes también la definen como “el mecanismo que el 
ordenamiento de la Seguridad Social establece para hacer frente al daño en que se concreta la situación de 
necesidad protegida” (p. 220)  
293 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, p. 497. 
294 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de Seguridad Social…, op. cit., p. 57. 
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medios económicos capaces de restaurar el equilibrio entre bienes y necesidades295. Pues bien, 
el instrumento de lucha clásico frente a los riesgos sociales ha sido la reparación. 

Por lo expuesto, el hecho causante de la prestación es el detonante de toda la mecánica 
prestacional, pues en la medida en que determina el inicio de una situación de necesidad, sitúa 
al individuo a las puertas de la relación de protección. De hecho, la situación de necesidad no 
sólo determina el nacimiento del derecho a la prestación (siempre y cuando se cumplan el 
resto de requerimientos exigidos por la norma), sino también su contenido, pues la intensidad 
de la cobertura varía en función del daño. Así, el contenido de la obligación que asume el 
Estado no puede concretarse hasta que no se haya producido el hecho causante de la 
prestación. Mientras éste no se produzca y no se fije un hito en la carrera de seguro del 
beneficiario que sirva como referente de cálculo de los ingresos de activo, el contenido de la 
obligación del Estado se encuentra en una situación de indeterminación. En resumidas 
cuentas, el nacimiento de la obligación de la Administración, la fecha de inicio de su devengo 
y el quantum de la prestación misma vienen determinados por la concurrencia de un evento 
futuro: la situación de necesidad. 

En el nivel no contributivo o universal, el derecho a la prestación se condiciona a la 
existencia de una situación de necesidad real, por lo que se exige que el interesado justifique 
que carece de recursos económicos o que, de obtenerlos, éstos no superan el «umbral de 
pobreza». En el nivel profesional, por el contrario, no se requiere la carencia real de recursos, 
sino que basta con que la contingencia haya provocado un daño; esto es, haya generado un 
desequilibrio patrimonial materializado en un incremento de gastos o en una reducción de los 
ingresos. De ahí que la doctrina haya advertido que, en este concreto nivel de protección, las 
prestaciones atienden una situación de necesidad «presunta», que no debe ser probada por el 
beneficiario y que no admite prueba en contrario por parte de la Administración296. 

Mediante una atribución patrimonial.- Ya hemos visto que la protección del sistema de 
Seguridad Social frente a los riesgos se acciona una vez producido el daño, por lo que su 
finalidad es fundamentalmente reparadora o recuperadora. Pues bien, esta reparación se 
concreta en una actividad positiva de la Administración de dar o de hacer, expresamente 
determinada por la ley. Con carácter general, la prestación suele materializarse en una 
atribución patrimonial, articulada como un sistema de renta, como un mecanismo que 
garantiza unos ingresos periódicos, cuya función varía según el nivel en el que se genera el 
derecho. Si el derecho se causa en el brazo no contributivo del sistema, la prestación tiene por 
finalidad asegurar al beneficiario un mínimo vital. Si, por el contrario, el derecho se devenga 
en el brazo contributivo o profesional y el daño se materializa en una minoración de los 
ingresos de activo, la prestación cumple una finalidad sustitutiva de tales rentas y de ahí que 
su cuantía obedezca a un criterio de proporcionalidad con respecto a ellas. Pero si la situación 

                                                 
295 GARCÍA ORTUÑO, Francisco. Seguros privados y Seguridad Social… op. cit., p. 46. 
296 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.  La Seguridad Social en España... op. cit., p. 82. 
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de necesidad se materializa en un aumento de los gastos, la prestación tiene por objeto 
compensar ese exceso o asumir directamente ese coste297. 

De carácter tasado.- Bajo una lógica privatista, la indemnización se encamina a lograr la 
íntegra reparación del daño, por lo que su valoración no sólo toma en consideración la lesión 
física o biológica, sino también el daño moral y el patrimonial, distinguiéndose a este respecto 
entre el daño emergente (gastos soportados por causa del hecho dañino) y el lucro cesante 
(pérdida de ingresos y de expectativas de mejora profesional). La prestación contributiva de 
Seguridad Social, por el contrario, ofrece una reparación limitada que no alcanza a cubrir la 
totalidad del daño. En primer lugar, porque el daño que se valora es sólo económico y, en 
segundo lugar, porque la cuantía de la reparación se encuentra tasada por el legislador. 

En efecto, la situación de necesidad se concibe desde una perspectiva estrictamente 
económica que, en el nivel contributivo, se concreta en un aumento de gastos o en una 
reducción de los ingresos de activo. Los posibles daños morales, físicos, patrimoniales, 
psicológicos quedan, sin embargo, fuera del margen de apreciación del sistema. Además, la 
cuantía de la reparación se encuentra limitada por el legislador. Este carácter tasado de la 
prestación encuentra su fundamento en los propios orígenes de la protección social. Como 
bien sabemos, el sistema de Seguridad Social hunde sus raíces en la necesidad de protección 
de los obreros frente a los riesgos que surgieron con motivo de la industrialización. Y la 
primera medida que adoptó el legislador a este respecto, fue declarar el carácter objetivo de la 
responsabilidad empresarial frente a los riesgos a que estaban sometidos sus trabajadores. 
Pues bien, como afirma la doctrina, “la objetivación de la responsabilidad se consigue 

mediante la referencia a la entidad de las incapacidades; en accidentes de trabajo, toda 
teoría de las incapacidades es, al propio tiempo, una teoría de las indemnizaciones y, por 

ello, un método de fijación o tasa de responsabilidades”298. En definitiva, el ordenamiento 
liberó al beneficiario de probar la culpabilidad del agente y de cuantificar el alcance del daño 
pero, en contrapartida, limitó la cuantía de la reparación. 

Financiada a través de cuotas.- Ya sabemos que la Seguridad Social reduce los caprichos 
del azar, al repartir el riesgo entre los individuos de un determinado colectivo, con base en un 
pacto o compromiso social fundamentado en el principio de solidaridad. Pero si en el nivel no 
contributivo o universal rige una solidaridad general, pues el riesgo se reparte entre todos los 

                                                 
297 VIDA SORIA, José; MONEREO PÉREZ, José Luis; MOLINA NAVARRETE, Cristóbal; et al . Manual 
de Seguridad Social. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 220. 
298 ALONSO OLEA, Manuel.  La responsabilidad por accidente de trabajo. Revista Iberoamericana de 
Seguridad Social, 1958, nº 5, p. 1.423. En términos similares se han pronunciado DESDENTADO BONETE, 
Aurelio . El daño y su valoración en los accidentes de trabajo. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
nº 79, p. 80, que entiende que el precio del carácter objetivo de la imputación de la responsabilidad es la 
limitación de la reparación del daño y MERCADER UGUINA, Jesús R. Indemnizaciones derivadas del 
accidente de trabajo. Seguridad Social y derecho de daños. Madrid: La Ley, 2001, p. 73, para quien “el carácter 
objetivo de la responsabilidad se aprecia no sólo en la objetivación de la causa que la fundamenta, sino también 
en los términos en los que ésta se concreta, de tal manera que el trabajador tiene derecho exclusivamente a lo 
que la ley le reconozca”. 
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individuos que forman parte de una comunidad o, dicho en otros términos, entre todos los 
ciudadanos que tienen su residencia en España, en el nivel contributivo rige una solidaridad 
profesional, en la medida en que el riesgo se distribuye entre el colectivo de activos mediante 
la constitución de un fondo mutuo común con el que atender las posibles situaciones de 
necesidad que se produzcan. Las prestaciones de carácter no contributivo y universal se 
financian así a través de impuestos de carácter general, mientras que las prestaciones 
contributivas serán financiadas a través de las cuotas de las personas obligadas (art. 86 
LGSS); cuotas que no representan sino un impuesto sobre el trabajo, dado que su hecho 
imponible es el desarrollo de una actividad profesional (art. 106 LGSS). 

A quienes acrediten un previo encuadramiento en el sistema y, por lo general, un 

determinado período de cotización.- La adquisición del derecho a la prestación se define por 
su carácter legal,  y sucesivo, pues el supuesto de hecho al cual se liga el nacimiento de la 
prestación no es un hecho simple de producción instantánea, sino un hecho complejo de 
formación sucesiva, de manera que hasta que no se cumple el último de los elementos fácticos 
y jurídicos que integran este hecho que hemos calificado de complejo, no hay adquisición 
definitiva del derecho subjetivo299.  

Mientras el derecho a la prestación no contributiva o universal obedece a un título «de 
ciudadanía», el derecho a la prestación contributiva obedece a un título «previsor»300. En 
efecto, el nacimiento del derecho a la prestación se encuentra subordinado, de un lado, a que 
sobrevenga una circunstancia incierta (la situación de necesidad) con posterioridad a la 
constitución de la relación de aseguramiento y, de otro lado, a que el causante cumpla los 
requisitos exigidos por el legislador con respecto al alta en el sistema y a la acreditación del 
período de carencia previo; requerimientos, todos ellos, que constituyen diferentes eslabones 
de la cadena en que se materializa el presupuesto de hecho previsto por la norma. 

Ciertamente, en el brazo contributivo del sistema de Seguridad Social, la protección del 
sistema se condiciona a la existencia de una previa relación de aseguramiento. No basta con 
que sobrevenga una situación de necesidad, sino que ésta tiene que haber sido prevista con 
antelación y ha debido articularse un engranaje dirigido precisamente a su cobertura y a la 
constitución de un fondo económico con el que hacerle frente. La protección del nivel 
contributivo parte así de una lógica claramente previsional en la que el ordenamiento se sitúa 
ex ante de la situación de necesidad, de manera que sólo serán sujetos beneficiarios quienes 
hayan sido previamente sujetos asegurados, lo que se traduce en la exigencia de que el 
causante se encuentre en alta en el sistema en el momento de sobrevenir la contingencia o la 
situación protegida o, en los supuestos de dispensa de alta, que haya existido ese previo 
encuadramiento en el sistema y que éste se haya prolongado por un dilatado período de 
tiempo.  

                                                 
299 DÍEZ PICAZO, Luis.  Instituciones de Derecho Civil. 2ª ed. Madrid: Tecnos, 1998, Vol. I/1, p. 295. 
300 En palabras de MONEREO PÉREZ, José Luis. Público y privado en el sistema de pensiones…, op. cit., p. 
16.  
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Además, la cobertura se condiciona, con carácter general, a que el sujeto acredite un 
determinado número de cotizaciones. Aunque la publificación de la protección frente a los 
riesgos trajo consigo una importante ruptura del sinalagma contractual propio de una relación 
de seguro privado y desconectó la relación de prestación de las relaciones instrumentales de 
alta y cotización, esta ruptura no es plena, pues la protección se condiciona en gran medida a 
la aportación del sujeto al sostenimiento económico del sistema. De esta forma, estas 
relaciones accesorias o intrumentales son determinantes con respecto al devengo de la 
prestación y a la intensidad de la acción protectora. Mientras en el nivel no contributivo o 
universal, la protección se organiza jurídicamente siguiendo una técnica basada en la 
unilateralidad, por cuando el derecho a la prestación se atribuye en atención a la existencia de 
una situación objetiva de necesidad, con independencia de la previa aportación realizada al 
sistema; en el nivel contributivo o profesional, la protección se basa en una técnica basada en 
la bilateralidad, pues el nacimiento mismo del deber jurídico del Estado y su concreto 
contenido depende de la carrera de seguro del individuo. En síntesis, el nacimiento del 
derecho a la prestación requiere, de un lado, que la contingencia provoque una situación de 
necesidad merecedora de protección y, de otro, que sobrevenga sobre un sujeto que, por 
cumplir los requisitos legalmente exigidos, pueda convertirse en sujeto causante de la 
prestación.  

Al tiempo que se tutela un interés colectivo.- Pero la prestación de Seguridad Social no se 
limita a ser un mecanismo de reparación frente a un daño, pues tutela al mismo tiempo un 
interés general, orientado a la eliminación de las situaciones de necesidad. Como afirma 
Persiani, al interés del particular se conecta estrechamente el interés público, cuya satisfacción 
se realiza por medio de la satisfacción del primero301. Precisamente por ello, el derecho a la 
prestación tiene carácter indisponible, pues frente a este interés colectivo no puede prevalecer 
el interés individual del propio sujeto protegido.  

Tipología de prestaciones.- La prestación contributiva de Seguridad Social aglutina una 
pluralidad de instrumentos de reparación que se pueden clasificar como sigue: 

Según su objeto, las prestaciones pueden materializarse en una obligación «de dar» o en 
una obligación «de hacer» y, a su vez, las primeras pueden desglosarse en prestaciones 
económicas o dinerarias y en prestaciones en especie. Las prestaciones dinerarias son las más 
numerosas y constituyen la respuesta más natural del sistema frente a una situación de 
necesidad que se materializa en un defecto de ingresos o en un aumento de gastos302. Las 
prestaciones «de hacer», por su parte, consisten en prestaciones personales como la asistencia 
sanitaria o la rehabilitación. 

                                                 
301 PERSIANI, Mattia . El sistema jurídico de la Previsión Social… op. cit., p. 279. 
302 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la 
Seguridad Social… op. cit., p. 174. 
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Según su finalidad, podemos realizar la siguiente clasificación: a) prestaciones de 
sustitución de las rentas de activo, que se otorgan cuando la situación de necesidad se 
concreta en una pérdida o en una disminución de los ingresos; y b) prestaciones de 
compensación, dentro de las cuales debemos nuevamente distinguir entre aquellas que 
compensan un incremento de los gastos, de aquellas que compensan un daño que no se 
traduce en un desequilibrio económico (p.e.: la indemnización a tanto alzado por lesión 
permanente no invalidante, indemnización por una incapacidad permanente parcial).  

Según la forma de pago, las prestaciones pueden ser de tracto único (cantidad a tanto 
alzado) o de tracto sucesivo (renta).  

Según su duración, podemos distinguir, dentro de las prestaciones periódicas, entre 
prestaciones temporales y vitalicias. A este respecto hemos de tener en cuenta que el 
legislador utiliza el término subsidio cuando se refiere a las prestaciones de carácter temporal; 
concretamente, por incapacidad temporal (art. 130 LGSS), maternidad contributiva (art. 133 
ter LGSS) y no contributiva (art. 133 sexies LGSS), riesgo durante el embarazo (art. 135.3 
LGSS), riesgo durante la lactancia natural (por cuanto el art. 135 ter LGSS se remite a “los 

términos y condiciones previstos en esta ley para la prestación económica por riesgo durante 

el embarazo”) y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (art. 135 
quater LGSS). Igualmente, emplea el término subsidio para aludir a la prestación por 
desempleo en su nivel en su nivel no contributivo, reservando el concepto de prestación para 
el nivel profesional.De otro lado, el legislador se refiere en varias ocasiones al término 
pensión para referirse  a las prestaciones que se confieren en caso de incapacidad permanente, 
ya sea en el nivel contributivo o profesional (art. 139 LGSS, apartados 2º y 3º) o en el nivel 
no contributivo o universal (art. 144 LGSS), en el caso de la jubilación (art. 160 LGSS) y en 
el caso de las prestaciones por viudedad, orfandad y en favor de familiares (art. 171 LGSS). 
Lo que ocurre es que el ordenamiento, en ningún momento, conceptualiza esta figura como un 
tipo concreto de entre las posibles prestaciones. Por lo que en la práctica, el concepto de 
pensión viene sobreentendido en el contexto sistemático de la norma protectora. Es cierto que 
el legislador a veces habla de «pensión» a secas, sin añadir ningún adjetivo y en otras la 
califica como «pensión vitalicia» [arts. 139, 141.1, 160, 171.1. LGSS, letra b), relativa a la 
pensión de viudedad y e), correspondiente a las prestaciones en favor de familiares]. Y ello 
suscita la duda de determinar si el legislador está diferenciando entre varios tipos de 
pensiones o está adjetivando un concepto de forma redundante, de manera innecesaria, en la 
medida en que tal característica se encuentra implícita en el mismo. Para Gete Castrillo, la 
solución a esta respuesta sería la primera, de forma que el legislador, con esta adjetivación, 
estaría diferenciando dos subtipos de pensiones: las vitalicias y las temporales303. ¿En qué se 
diferenciaría, entonces, una pensión temporal de un subsidio? Para este autor, la diferencia 

                                                 
303 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo Derecho Común de las pensiones públicas… op. cit., p. 74. 
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radica es que la duración de las pensiones es, o puede ser, notoriamente más dilatada en el 
tiempo que la de cualquier subsidio304.  

De acuerdo a la forma de cálculo, las prestaciones pueden ser de cuantía uniforme o de 
cuantía diferencial. En las primeras, es la propia norma la que especifica la concreta cuantía 
de la prestación, de forma que su contenido se encuentra predeterminado por la ley. En las 
segundas, el legislador fija los criterios de cálculo de la misma, de manera que su contenido es 
predeterminable. Con carácter general, las prestaciones de cuantía uniforme son, al tiempo, 
prestaciones de compensación en atención a su finalidad; mientras que las prestaciones 
diferenciales son prestaciones de sustitución. 

Atendiendo igualmente a la forma de cálculo, las prestaciones pueden ser estáticas o 
dinámicas. Decimos que una prestación es estática, cuando su cuantía permanente invariable a 
lo largo del tiempo salvo, obviamente, en lo que se refiere a su revalorización. Y es dinámica 
cuando el importe de la prestación varía durante su percepción. 

II.  LAS PIEZAS BÁSICAS DE LA MECÁNICA PRESTACIONAL 

1. La indeterminación legal, como premisa 

En el complejo engranaje que representa la mecánica prestacional intervienen diferentes 
piezas cuya delimitación y funcionalidad no es ni mucho menos sencilla: el riesgo causante, la 
contingencia, la situación de necesidad, el hecho causante y la prestación causada305. Y estos 
problemas de delimitación conceptual traen su causa en una preocupante oscuridad 
legislativa, pues, de hecho, el ordenamiento jurídico muestra una clara confusión entre los 
distintos conceptos determinantes de la acción protectora. La sección 1ª del capítulo III del 
título II de la LGSS, que obedece al título «contingencias protegibles», es un claro ejemplo de 
ello. El lector que espere que dicha sección dé contenido a su enunciado, poca claridad va a 
obtener al respecto: El art. 114 LGSS delimita la acción protectora del RGSS, remitiéndose al 
art. 38 del mismo cuerpo legal; un precepto que no relaciona cuáles son las contingencias 
protegibles, sino las prestaciones que otorga el sistema (la asistencia sanitaria, la recuperación 
profesional, las prestaciones económicas, etc.), identificando de esta manera el concepto 
contingencia con el concepto prestación. Los arts. 115 a 117 LGSS, por su parte, delimitan los 

                                                 
304 Para VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 
2ª ed… op. cit., p. 353 “se trata de “prestaciones periódicas vitalicias, o de duración amplia o indeterminada”. 
Y, en términos similares se pronuncia ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 7ª 
ed. ... op. cit., p. 330, que entiende que el término pensión se reserva para las prestaciones de pago periódico y 
duración vitalicia. También ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GÓNZÁLEZ ORTEGA, S antiago. 
Compendio de Seguridad Social… op. cit., p. 118, consideran que las pensiones son vitalicias, mientras que los 
subsidios son temporales. 
305 Siguiendo a ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GÓNZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio 
de Seguridad Social… op. cit., p. 113, para quienes: “Las cinco nociones básicas en materia de acción 
protectora son: riesgo social, contingencia, situación de necesidad, hecho causante y prestaciones”. 
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conceptos de accidente de trabajo (art. 115), enfermedad profesional (art. 116) y accidente no 
laboral y enfermedad común (art. 117), confundiendo en este caso contingencia con riesgo 
causal. El art. 118 LGSS define el concepto de las restantes contingencias como aquel “que 

resulte de las condiciones exigidas para el reconocimiento del derecho a las prestaciones 

otorgadas en consideración a cada una de ellas”, asimilando nuevamente el concepto de 
contingencia con el de prestación causada. Y, finalmente, el art. 119 LGSS hace constar que 
los riesgos catastróficos quedan al margen de la acción protectora del RGSS, volviendo a 
mezclar el concepto de contingencia con el de riesgo causal306. 

A veces, el legislador habla indistintamente de contingencias y de situaciones de necesidad 
como si de una misma cosa se tratara. La propia Exposición de Motivos de la LBSS 1963 ya 
marcaba –como una de las principales directrices del la reforma- la conjunta consideración 
“de las situaciones o contingencias protegidas”. Y por su parte, el art. 124 LGSS exige –para 
tener derecho a las prestaciones de la Seguridad Social– que las personas incluidas en el 
Régimen General acrediten determinados requisitos “al sobrevenir la contingencia o 

situación protegida”, utilizando nuevamente una conjunción disyuntiva que pareciera indicar 
que los términos unidos son equivalentes y sirven para designar una misma realidad.  

Y en otras ocasiones, sin embargo, el legislador hace constar que contingencia y situación 
de necesidad constituyen dos vocablos diferentes, unidos por una relación causa-efecto: Es el 
caso del art. 4.1. O. 13-10-1967 que define el desempleo involuntario total y subsidiado como 
situación asimilada al alta a efectos de la incapacidad temporal, “cualquiera que sea la 

contingencia causante” de esa concreta situación de necesidad. Y del derogado art. 19 O. 15-
04-1969, que reconocía como beneficiarios de la pensión de invalidez a quienes tuvieran 
cubierto un período de 1.800 días, en la fecha en que causaron baja en el trabajo “a 

consecuencia de las contingencias determinantes de la invalidez”. Otro ejemplo lo 
protagoniza el art. 2 LGSS que establece -como uno de los fines del sistema- la protección 
adecuada “frente a las contingencias y en las situaciones contempladas en la presente ley”. Y 
en la misma línea se pronuncia la Administración que, en la Resolución 19-09-2007, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, sobre determinación de la contingencia causante 
en el ámbito de las prestaciones por incapacidad temporal y por muerte y supervivencia del 
sistema de la Seguridad Social307 establece pautas para valorar cuál es el «origen» -si común o 
profesional- de la incapacidad temporal o de la muerte, cuando existen indicios de que la 
causa de la situación de necesidad pueda ser una enfermedad profesional.  

                                                 
306 MONTOYA MELGAR, Alfredo (dir) . Curso de Seguridad Social. 3ª ed…, op. cit., p. 99. 
307 BOE 22-9-2007, nº 228. 
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2. La contingencia determinante de la situación de necesidad 

A) Los elementos que integran el concepto de contingencia 

¿Qué se entiende por contingencia? Aunque no existe una definición legal al respecto y se 
aprecia una clara confusión entre las diferentes nociones de la acción protectora, podemos 
definir la contingencia como el acontecimiento posible y, por lo general incierto, al que se 
expone un individuo y que, de materializarse, puede producir una de las situaciones de 
necesidad expresamente protegidas por el legislador308. De acuerdo a esta definición, los 
elementos que integran la noción de contingencia serían, por lo tanto, los siguientes: 

Un hecho posible.- En primer lugar, la contingencia ha de tratarse de un hecho posible. La 
Real Academia de la Lengua define contingencia como “cosa que puede suceder o no 

suceder”. Obviamente, sin la concurrencia de esta característica no se genera ningún 
sentimiento fundado de inseguridad, pues sólo lo posible es incierto309. La contingencia lleva 
implícita la posibilidad de su actualización y, en consecuencia, de la producción de un daño. 
Y de este carácter posible se derivan otras dos notas determinantes: su futuridad y su 
incertidumbre.  

Futuro.- En efecto, la contingencia se define por su carácter futuro, dado que lo actual es 
necesariamente seguro; el hecho pasado ya no es posible: sólo es posible el hecho no 
realizado310. 

Incierto.- Pero, además, la contingencia supone un hecho incierto. Lo contingente –como 
aquello que puede suceder o no suceder- se opone a lo necesario -como aquello que 
inevitablemente ha de suceder. La contingencia lleva inherente, por tanto, esta segunda idea 
de aleatoriedad. No obstante, dicha afirmación exige ser matizada, pues de no hacerlo, la 

                                                 
308 DESDENTADO BONETE, Aurelio . Una noción enigmática: el hecho causante en las prestaciones de 
Seguridad Social, Actualidad Laboral, 2002, vol. II, p. 429, define contingencia como “el acontecimiento 
posible y, por lo general, incierto que, al actualizarse, produce una situación protegida (p.e.: el accidente que 
produce una incapacidad temporal, una incapacidad permanente o la muerte).” En el mismo sentido, se 
pronuncian ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo y NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena. Acción 
protectora (I). Contingencias protegidas. En: VILLA GIL, Luis Enrique de la. Derecho de la Seguridad Social. 
4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 311. Para ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y 
GÓNZÁLEZ ORTEGA, Santiago . Compendio de Seguridad Social… op. cit., p. 114, contingencia es “la 
consecuencia dañosa del siniestro, esto es, de la actualización concreta del estado potencial del riesgo social.” 
Por su parte, VIDA SORIA, José; MONEREO PÉREZ, José Luis; MOLINA NAVARRETE, Cristóbal; et 
al. Manual de Seguridad Social. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 219, definen contingencia como “aquellos 
acontecimientos posibles y/o probables, aunque dotados de una cierta incertidumbre respecto de su 
actualización en cada concreto sujeto, pero que, de producirse, generan una situación de necesidad a proteger 
socialmente”. En idéntico sentido: MONEREO PÉREZ, José Luis y FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio. 
Las contingencias comunes en el marco de la acción protectora de Seguridad Social…, op. cit., p. 11.   
309 VIDA SORIA, José; MONEREO PÉREZ, José Luis; MOLINA NAVARRETE, Cristóbal; et. al . 
Manual de Seguridad Social. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 219. 
310 BORRAJO DACRUZ, Efrén.  Estudios jurídicos de previsión social… op. cit., p. 134, identificando los 
diferentes elementos que integran el concepto de riesgo. 
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muerte –como suceso inevitable- no quedaría encuadrada dentro del concepto de 
contingencia. En definitiva, lo determinante de la contingencia, en el ámbito de la Seguridad 
Social, es que se trate de un hecho revestido de incertidumbre; pero es una incertidumbre que 
puede ser apreciada en las siguientes vertientes311: 1º) Incertus est an incertus quando, en 
cuyo caso existe incertidumbre con respecto a si esa contingencia se producirá o no y, en caso 
de que se produjera, en qué fecha se materializaría (p.e.: un accidente, una enfermedad o un 
despido); 2º) Certus est an incertus quando, de forma que existe certidumbre con respecto a 
su actualización –se trata de un hecho que inevitablemente sucederá-, pero lo que se 
desconoce es el momento en el que dicha actualización se va a producir (el caso más claro es 
la muerte); 3º) Incertus est an certus quando, de manera que no existe certeza con respecto a 
si la contingencia se va a materializar pero, de hacerlo, sí que se conoce la fecha en la que se 
produciría (p.e.: la extinción de un contrato de trabajo por la expiración del tiempo 
convenido). Partiendo de lo expuesto, la doctrina distingue entre incertidumbre absoluta 
(incertus est an incertus quando) y relativa (incertus est o incertus quando)312 o 
incertidumbre total o parcial313. 

Ahora bien, es importante advertir que la futuridad e incertidumbre son notas predicables 
de la contingencia en su estado potencial, esto es, como posibilidad de que se actualice un 
daño, pues en breve veremos que la contingencia posee una dimensión más amplia, abarcando 
tanto la posibilidad de que acontezca un hecho, como el propio hecho ya acontecido. 

De dimensión individual.- La contingencia se define por su dimensión individual, en la 
medida en que afecta a un sujeto concreto: el sujeto afiliado. En efecto, la contingencia se 
caracteriza por su repercusión sobre el individuo, concretamente sobre su capacidad de 
ganancia, siendo indiferente si lo hace sobre sus bienes o sobre su patrimonio314. La 
incidencia de la contingencia sobre el patrimonio sólo se toma en consideración 
indirectamente, en la medida en que la capacidad de ganancia sea su fuente o sostén. Por 
ejemplo, si un trabajador autónomo sufriera un accidente de trabajo como consecuencia de 
una explosión en el centro de trabajo, la Seguridad Social le protegería en la medida en que de 
dicho accidente se derivara una lesión corporal que le incapacitara para el trabajo, siendo 
irrelevantes los daños que dicho accidente hubiera podido ocasionar en la maquinaria o en el 
local.  

Del que puede derivarse una situación de necesidad.- Por último, definíamos la 
contingencia como aquel acontecimiento del que puede derivarse una situación de necesidad 

                                                 
311 GARCÍA ORTUÑO, Francisco. Seguros privados y Seguridad Social… op. cit., p. 98. VILLA GIL, Luis 
Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio. Manual de Seguridad Social. 2ª ed… op. cit., p. 30.  
312 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Del riesgo social a la protección de la necesidad... op. cit., p. 1.595. 
313 BORRAJO DACRUZ, Efrén.  Estudios jurídicos de previsión social… op. cit., pp. 134 y 135. 
314 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social... op. cit., 
pp. 20 y 21. MONEREO PÉREZ, José Luis y FERNÁNDEZ AVILÉS, Antonio. Las contingencias comunes 
en el marco de la acción protectora de la Seguridad Social…, op. cit., p. 12. 
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protegida por nuestro sistema público de pensiones y de ahí que la doctrina la califique como 
la causa primaria de protección315. A este respecto conviene apuntar las siguientes ideas:  

La primera: Que toda situación de necesidad, para ser merecedora de protección, ha de 
derivar de la actualización de alguna de las contingencias expresamente previstas por el 
sistema de Seguridad Social. Si la contingencia causante no se encuentra tipificada, la 
situación de necesidad no desencadena la cobertura del sistema.  

La segunda: Que de la mera actualización de una contingencia no tiene por qué derivarse 
necesariamente una situación de necesidad (p.e.: el fallecimiento de una persona soltera, sin 
ningún otro familiar a cargo).  

La tercera: Aunque de la actualización de una contingencia se puede derivar una situación 
de necesidad, esto no significa que tenga que constituir, en todo caso, un acontecimiento 
nocivo. Es cierto que ante un evento indiferente no se necesita seguridad y mucho menos ante 
un evento favorable. No obstante, conviene clarificar que la contingencia, aunque no se trate 
necesariamente de un evento perjudicial desde una perspectiva subjetiva, es susceptible de 
generar una situación de necesidad desde una perspectiva objetiva, en la medida en que puede 
provocar un exceso de gastos o un defecto de ingresos316. Aunque de la contingencia se puede 
derivar un daño, ello no significa que sea indeseable, ya que puede ser querido y al mismo 
tiempo dañoso en sentido técnico jurídico, como productor de un desequilibrio económico 
desfavorable. Precisamente por ello, Borrajo aconseja abandonar toda referencia al daño (por 
cuanto lleva implícita la idea de indeseabilidad o repugnancia) para sustituirlo por el concepto 
más objetivo de necesidad económica317. 

En definitiva, el concepto contingencia, en la mecánica prestacional, se aproxima 
enormemente al concepto de riesgo, empleado en la terminología del seguro privado. La 
noción de riesgo juega un papel fundamental en la relación jurídica de seguro y ha sido 
definido como aquel hecho futuro e incierto que al actualizarse provoca un perjuicio al 
asegurado318. No obstante, se pueden apreciar algunas diferencias entre ambos conceptos:  

El riesgo implica necesariamente un estado potencial, pues representa la posibilidad de que 
se materialice un daño. En la terminología propia del seguro privado, el legislador utiliza dos 
diferentes vocablos para identificar un mismo hecho antes y después de su acaecimiento y así 
habla de riesgo (como posibilidad de un daño) y de siniestro (como materialización del 
riesgo). En la terminología de Seguridad Social, el legislador emplea un mismo vocablo para 

                                                 
315 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Madrid: Tecnos, 1991, p. 322. 
PIÑEYROA DE LA FUENTE, Antonio José. La consideración conjunta de las contingencias y el principio 
de igualdad (en el sistema español de Seguridad Social). Madrid: Reus, 2008, p. 8. 
316 GARCÍA ORTUÑO, Francisco. Seguros privados y Seguridad Social… op. cit., pp. 83 y 84, los define 
como eventos típicamente dañosos en sentido objetivo en la medida en que causan una necesidad económica. 
317 BORRAJO DACRUZ, Efrén.  Estudios jurídicos de previsión social… op. cit., p. 133. 
318 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Del riesgo social a la protección de la necesidad... op. cit., p. 1.579. 
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representar ambas realidades de forma que la contingencia es riesgo y es siniestro a la vez, 
abarca tanto la posibilidad de que acontezca un determinado hecho, como el propio hecho, ya 
acontecido. Si el riesgo se materializa, deja de ser tal y se convierte en siniestro. Si la 
contingencia se actualiza, no por ello deja de serlo319. En resumidas cuentas, la contingencia 
posee una doble dimensión pues es, a un tiempo, potencia y es acto. 

Como “potencia”, en su dimensión equiparable al riesgo, la contingencia reviste las 
características anteriormente apuntadas: se trata de un hecho posible y, en consecuencia, 
futuro e incierto que, de materializarse sobre el sujeto afiliado, puede provocar una situación 
de necesidad. Como “acto”, en su dimensión equiparable al siniestro, se trata de un hecho 
cierto y pasado.  

B) La funcionalidad de la contingencia en la mecánica prestacional 

El objeto de protección del sistema de Seguridad Social no es la contingencia, sino la 
situación de necesidad. ¿Qué papel juega entonces la contingencia en el complejo engranaje 
de la acción protectora? Ya hemos apuntado que la situación de necesidad se concreta en un 
desequilibrio financiero como consecuencia de un aumento de los gastos o de un defecto de 
los ingresos, pero no todo daño patrimonial acciona el mecanismo de protección del sistema, 
sino sólo aquellos que derivan de una de las contingencias expresamente previstas por el 
legislador.  

En efecto, a pesar de la vocación universal del art. 41 CE, la acción protectora de la 
Seguridad Social no se extiende a cualquier situación de necesidad, sino tan sólo a las que 
traen su causa en las contingencias expresamente reconocidas por el ordenamiento jurídico320. 
El propio art. 2 LGSS pone de manifiesto que el Estado sólo garantiza una protección 
adecuada frente a las contingencias “que se contemplan en esta ley”. De esta manera, la 
contingencia cumple una función determinante en la delimitación de las situaciones de 
necesidad merecedoras de protección321, de forma que si la contingencia no está prevista por 
el legislador, es más, si la contingencia no está cubierta a través de las relaciones 
instrumentales de alta y cotización, la situación de necesidad no estaría protegida. La 

                                                 
319 DESDENTADO BONETE, Aurelio . Una noción enigmática: el hecho causante en las prestaciones de 
Seguridad Social… op. cit., p. 430. En contra: PIÑEYROA DE LA FUENTE, Antonio José. La consideración 
conjunta de las contingencias… op. cit, p. 9, que equipara la contingencia con el siniestro, en la terminología del 
seguro privado, pues parte de que ya se ha producido aquello que en su momento se quiso asegurar. 
320 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 114. En el mismo sentido: VIDA SORIA, José; MONEREO PÉREZ, José 
Luis; MOLINA NAVARRETE, Cristóbal; et al . Manual de Seguridad Social. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 
218. ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo; NOGUEIRA GUASTAVINO, M agdalena. Acción protectora 
(I). Contingencias protegidas. En: VILLA GIL, Enrique de la (dir). Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. 
Valencia: Tirant lo blanch, 2004, p. 312. 
321 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Del riesgo social a la protección de la necesidad... op. cit., p. 1.616. 
MONEREO PÉREZ, José Luis y FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio. La conformación de la acción 
protectora del sistema de Seguridad Social…, op. cit., p. 212. 
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protección del sistema se dispensa una vez que se actualiza la contingencia y sobreviene la 
situación de necesidad, pero el ordenamiento parte de una lógica previsional, pues se sitúa ex 

ante, identificando las contingencias merecedoras de protección y articulando su cobertura a 
través de las relaciones instrumentales de aseguramiento y cotización.  

Este criterio de delimitación de la situación de necesidad con base en su causa es un 
mecanismo a través del cual se materializa el principio de subsidiariedad que ha de regir en 
todo Estado Social y según el cual el Estado interviene únicamente cuando el individuo no 
puede sostenerse por sus propios medios. A través de una delimitación con base en 
contingencias se identifican aquellas situaciones de necesidad en las que la imposibilidad del 
sujeto para sostenerse por sí mismo es ajena a su voluntad.  

Ejemplo: Así, por ejemplo, no se considera situación de necesidad merecedora de 
protección la incapacidad para el trabajo derivada de una operación estética, pues “parece 

evidente que, así descrita y con independencia de que pudiese ser otra la causa de suspensión –
ignorada en todo caso por la empresa- no se estaba en el supuesto previsto en el art. 128 LGSS 

que regula la incapacidad temporal, considerando que para que ésta se produzca será 
necesaria la preexistencia como causa determinante de la misma, de una enfermedad común o 

profesional o accidente, sea o no laboral, o bien se esté en un período de observación por 
enfermedad profesional en el que se prescriba la baja en el trabajo” (STSJ Madrid 17-7-2008, 
Rº 1829/2008). 

Pero además de operar como restricción objetiva de las necesidades protegibles, la 
contingencia cumple también una finalidad cualificadora de la protección, pues no sólo 
determina “el qué se protege”, sino también “el cómo se protege” o, dicho de otra forma, la 
intensidad de la misma acción protectora. Así, aun cuando diferentes contingencias (como, 
por ejemplo, una alteración de la salud o el nacimiento de un hijo) pueden producir una 
misma situación de necesidad (pérdida de los ingresos de activo como consecuencia de la 
suspensión del contrato de trabajo por incapacidad temporal o por maternidad), la protección 
dispensada por el sistema es distinta en uno y otro caso322.  

Pues bien, ¿cuáles son las contingencias que, de actualizarse, pueden provocar una 
situación de necesidad protegida por nuestro sistema de Seguridad Social? El legislador no 
relaciona las distintas contingencias protegidas por el sistema, sino que se limita a enumerar 
las distintas prestaciones que la Seguridad Social otorga323. No obstante, si ponemos en 
relación el concepto de contingencia del que hemos partido y las distintas prestaciones que 
reconoce el legislador, podemos concluir que las contingencias cubiertas por nuestro sistema 
serían las siguientes:  

                                                 
322 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, p. 490. 
323 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 113. 
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• La alteración de la salud como consecuencia de una enfermedad o un accidente. 

• La maternidad/paternidad, tanto biológica, como adoptiva, así como el acogimiento 
aun cuando, en puridad, de éste no se derive una relación paternofilial; e 
incluyendo, dentro de la maternidad biológica, la protección frente a cualquiera de 
sus etapas: embarazo-parto-puerperio-lactancia. 

• La necesidad de cuidado de un menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave. 

• La vejez .  

• La muerte. 

• La pérdida del empleo (por cuenta propia o ajena), cuando el sujeto tiene capacidad 
para trabajar (física y jurídica) y voluntad de trabajo  

Se trata, en definitiva, de circunstancias que pueden provocar un desequilibrio patrimonial, 
materializado en un incremento de los gastos o en una merma de los ingresos, dado que 
pueden ser causa de reducción de la jornada o de suspensión o extinción del contrato de 
trabajo. 

C) Diferencias entre el concepto de contingencia y el concepto de siniestro 

Hemos visto que la contingencia era riesgo y siniestro a la vez, en la medida que abarcaba 
tanto la posibilidad de que acaeciera un hecho, como el propio hecho, ya acontecido. Pues 
bien, es importante destacar que las diferencias entre el concepto de contingencia y el 
concepto de siniestro.  

El siniestro, como concreción del riesgo, representa un hecho pasado y, como tal, no puede 
ser objeto de aseguramiento. En efecto, el art. 4 Ley 50/1980324 considera nulo el contrato que 
se concluye cuando ya había ocurrido el siniestro, de forma que acaecido éste, no podrá 
asegurarse su cobertura, aun cuando las secuelas derivadas del mismo se manifiesten con 
posterioridad. Al hilo de lo expuesto, resulta de interés plantearse en qué medida es posible la 
cobertura por el sistema de Seguridad Social de una contingencia ya actualizada, de una 
contingencia que ha pasado de ser potencia a ser acto. A este respecto es importante tener en 
cuenta que lo determinante no es que la contingencia sobrevenga tras la constitución de la 
relación de aseguramiento, sino que la situación de necesidad que de aquélla se derive se 
manifieste con posterioridad. Lo que ha de ser sobrevenida no es la actualización de una 
contingencia, sino la materialización de la situación de necesidad que trae su causa en aquélla.  

Ejemplo: Según lo previsto en el art. 136.1 LGSS, las reducciones anatómicas o funcionales 
existentes en la fecha de la afiliación del trabajador en la Seguridad Social no impedirán la 
calificación de la situación de incapacidad permanente cuando, con posterioridad, tales 
reducciones se hayan agravado, provocando una disminución o anulación de la capacidad que sí 

                                                 
324 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro (BOE 17-10-1980, nº 250). 
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tenía el interesado en el momento de su afiliación325. En suma, lo importante no es desde cuándo 
existe la enfermedad (contingencia), sino desde cuándo ésta incapacita para trabajar (situación 
de necesidad)326. De no producirse una agravación posterior, el proceso patológico que se inició 
con anterioridad a la fecha de la afiliación y de alta del interesado en el sistema de Seguridad 
Social, no podrá tomarse en consideración a efectos de declarar una situación de invalidez327. El 
ordenamiento no protege el llamado riesgo preconstituido, sino únicamente las situaciones de 
necesidad surgidas después de entablada la relación jurídica de Seguridad Social.  

Por otro lado, el siniestro (como concreción del riesgo) no puede deberse a la voluntad del 
asegurado. Y en este sentido, cabe también cuestionarse si la contingencia se caracteriza por 
tratarse de un hecho fortuito, en el sentido de no esperado, de independiente de la voluntad del 
individuo. Con carácter general, sí suele definirse la contingencia por su carácter involuntario. 
Si la contingencia supone ese acontecimiento que, de materializarse, puede producir una 
situación de necesidad no cabe duda que el carácter inesperado puede incrementar la 
magnitud del daño (p.e.: un fallecimiento por accidente laboral, un despido o un parto 
múltiple). De hecho, algunas contingencias no accionan el mecanismo de protección sino 
cuando se integran por ese carácter no deseado: Así, el desempleo sólo será objeto de 
protección en la medida en que suponga un cese en el trabajo no querido por el individuo 
(“quienes pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo”, reza el art. 203 LGSS), la 
incapacidad temporal se cubrirá mientras el beneficiario no abandone el tratamiento que le 
fuese indicado (tal y como prevé el art. 133.2 LGSS), la pensión de viudedad se extinguirá en 
el supuesto que medie declaración de culpabilidad en la muerte del causante (art. 11 O. 13-2-
1967), y no merecerá asistencia sanitaria a cargo de los fondos públicos la operación de 
cirugía estética que no guarde relación con un accidente, con una enfermedad o con una 
malformación congénita (art. 5 RD 1030/2006)328. 

Ahora bien, esta nota de involuntariedad ha de ser matizada, pues la exclusión de 
protección que pudiera plantearse, en relación con la producción voluntaria de determinados 
eventos, debe referirse sólo a los supuestos en que el acto voluntario determinante de los 
mismos estuviese encaminado exclusivamente a conseguir una prestación concreta. De 
acuerdo a lo expuesto, encuentran perfecto acomodo dentro de la acción protectora del 
sistema de Seguridad Social contingencias como la adopción, como el acogimiento o como la 
jubilación, en la medida en que aun siendo eventos deseados no tienen por fin único y 
exclusivo la consecución de una prestación del sistema.  

                                                 
325 SSTS 27-7-1992, Rº 1762/1991, 26-9-2007, Rº 2492/2006, 21-2-2008, Rº 64/2007, 6-11-2008, Rº 4255/2007, 
y 19-1-2010, Rº 1155/2009. También las SSTSJ Andalucía 19-12-2002, Rº 2041/2002, y de Extremadura 6-2-
2004, Rº 850/2003. 
326 GARCÍA NINET, José Ignacio. La incapacidad temporal. En: AA.VV. La incapacidad temporal. Madrid: 
Tecnos, 1996, p. 22. TORTUERO PLAZA, José Luís; SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Yola nda. La 
incapacidad temporal. Régimen jurídico y negociación colectiva. Madrid: Fundación MAPFRE Estudios, 1996, 
p. 18. BARBA MORA, Antonio . Incapacidad temporal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p. 32. 
327 STS 26-1-1999, Rº 5066/1997, y SSTSJ Aragón 24-2-2003, Rº 861/2002, Madrid 13-11-2003, Rº 3975/2003. 
328 RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece una cartera de servicios comunes al Sistema 
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (BOE 16-9-2006, nº 222). 
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Ejemplo: Lo determinante es que en la producción del evento no haya influido la 
preexistencia de la relación asegurativa. Esta importante matización fue utilizada por la 
Administración con respecto a la consideración del suicidio a efectos de las prestaciones por 
muerte y supervivencia. 329 

3. El riesgo causal 

A) El concepto de riesgo 

El riesgo representa el aspecto negativo de la posibilidad330 y este significado del término 
es usual en materia de contrato de seguro, en el cual el riesgo supone la producción de un 
daño al asegurado, del que se deriva para el asegurador la obligación de indemnizarlo. 

Pues bien, que el riesgo (término propio del seguro privado) represente una pieza clave en 
la mecánica prestacional de nuestro sistema de Seguridad Social se explica por los orígenes de 
la propia protección social, dado que la legislación sobre accidentes de trabajo nació al 
sustituirse la doctrina de la culpa por la del riesgo331. La revolución industrial fue uno de los 
factores que disparó el número de siniestros profesionales. En la sociedad previa a esta 
revolución tecnológica, las energías que el hombre llegaba a reunir de la fuerza muscular 
propia, de los animales, de la gravedad, del viento o del curso del agua eran relativamente 
escasas, fáciles de controlar y no desastrosas en sus efectos332. La revolución industrial que 
presenció Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, introdujo en la 
producción una nueva energía capaz de mover las herramientas que hasta entonces habían 
sido impulsadas por el hombre, por los animales de tiro o por las fuerzas de la naturaleza. Los 
riesgos del trabajo mecánico, la extenuación de los obreros con motivo de las largas y 
agotadoras jornadas de trabajo, la realización de tareas monótonas y repetitivas (como fruto 
de la división del trabajo preconizada por uno de los economistas más influyentes de la época, 
Adam Smith, y que favoreció el cansancio y la desconcentración), la inexperiencia, la falta de 
entrenamiento de los obreros (contratados frecuentemente por jornadas) y las inhumanas 
condiciones de prestación de la actividad, situaron el número de siniestros profesionales en un 
nivel imprevisto333. Precisamente por ello, la primera manifestación de injerencia estatal en la 
protección frente a los riesgos sociales (la Ley sobre accidentes de trabajo de 30-1-1900) se 
produjo en un contexto claramente profesional, pues tuvo como propósito la protección del 

                                                 
329 Resolución 22-9-1976, de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, 
sobre la consideración que ha de darse al suicidio a efectos de calificación de la contingencia determinante de las 
prestaciones de muerte y supervivencia (B. Mutualismo Laboral 31-10-1976, nº 229). 
330 ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de filosofía. 3ª ed. Mexico: Fondo de cultura económica, 1998, voz 
“riesgo”, p. 1.022. 
331 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GÓNZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 113.  
332 MERCADER UGUINA, Jesús R. Indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo…, op. cit., p. 59. 
333 Sobre la situación del proletariado durante la revolución industrial resulta especialmente ilustrativo el trabajo 
de ALONSO OLEA, Manuel.  Introducción al Derecho del Trabajo... op. cit., pp. 319 a 460. 
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obrero ante el incremento de accidentes de trabajo en las fábricas y la situación de indefensión 
en que se encontraban.   

Poco después, con el nacimiento de los primeros seguros sociales, la protección se articuló 
en torno a los riesgos sociales, bajo el principio a “cada riesgo, un seguro”334. Y de ello se 
derivó un conjunto desorganizado y asistemático de seguros independientes, que requería una 
pluralidad de entes gestores y provocaba, en ocasiones, una duplicación de la cobertura, pues 
una misma situación de necesidad (por ejemplo, la pérdida del empleo como consecuencia de 
una invalidez) podía encontrar cobertura en diferentes seguros. Además, como la cobertura se 
articuló en torno a los riesgos, éstos adquirieron una importancia clave, pues podían 
determinar el acceso a la protección y su concreta intensidad. Los primeros seguros sociales 
surgieron en un contexto estrictamente profesional con el objeto de proteger a los obreros que 
prestaban servicios por cuenta ajena frente a los riesgos inherentes al desarrollo de su 
actividad. Como consecuencia de este origen, lo determinante para accionar el mecanismo de 
protección del sistema era, cabalmente, el origen del riesgo; hasta el punto de que si no se 
trataba de un accidente de «trabajo», si la enfermedad no merecía la calificación de 
«profesional», no era objeto de cobertura.  

Con la LBSS de 1963, se instaura el principio de la conjunta consideración de las 
contingencias y la protección se articula, no en torno al riesgo, si no en torno a situaciones de 
necesidad homogéneas: incapacidad laboral transitoria, invalidez, etc. La propia Exposición 
de Motivos advertía: “La Ley, superando la regresiva noción de riesgos singulares atendida 

su causa, delimita situaciones y contingencias susceptibles de protección para la 

consideración conjunta de las mismas en vista de sus efectos”. Si en los primeros seguros 
sociales el objeto de protección había sido el riesgo, en el sistema de Seguridad Social lo que 
se pretende cubrir es la situación de necesidad, con el propósito de conseguir “la uniformidad 

de las prestaciones ante un mismo evento”. Se pretendía con ello cambiar el enfoque y 
atender –no al origen de la contingencia, no a su causa- sino al efecto que de dicha 
contingencia pudiera derivarse, pues no había razón para pensar que un accidente, por el 
hecho de ser laboral, fuera a causar una situación de necesidad merecedora de una mayor 
protección por parte del sistema de Seguridad Social. La consecuencia que se deriva de la 
actualización de una determinada contingencia es la misma al margen de la causa (común o 
profesional) que la haya desencadenado. El riesgo deja, por tanto, de ser el objeto de 
protección para cumplir una mera función causal. 

El problema fue que ni la Ley de Bases, ni las normas de desarrollo, implantaron en 
realidad este principio. Posiblemente, ni siquiera se pensó en hacerlo, sino todo lo más limar 
las diferencias existentes en la situación anterior, en la que, desde luego, la conjunta 

                                                 
334 En palabras de ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: 
Tecnos, 1984, vol. I, p. 91. 
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consideración de las contingencias no era, ni podía ser, objeto de preocupación335. Por ello, 
veremos que la legislación vigente sigue haciendo alusión a los distintos riesgos causales 
(comunes y profesionales) y, por extensión, suele calificar a las contingencias con estos 
mismos adjetivos. 

B) La funcionalidad del riesgo en la mecánica prestacional 

De la clasificación aristotélica entre causas materiales, formales, eficientes y finales336, el 
riesgo quedaría encuadrado entre las causas eficientes por cuanto supondría la razón o motivo 
de la producción de un efecto: la contingencia. La contingencia sería, por tanto, condicionada 
y condición, pues es efecto del riesgo y causa a su vez de la situación de necesidad. Por lo 
expuesto, el riesgo causal sería el origen último de la situación de necesidad, supondría la 
causa final, no en el sentido aristotélico de causa fundamental, sino en el sentido tomista, 
como primer eslabón de la cadena causal337, como origen de un efecto únicamente 
probable338. Partiendo de lo expuesto, la doctrina laboralista ha venido distinguiendo entre 
causas primarias, para aludir a las contingencias, y causas secundarias, en alusión a los 
riesgos causales (riesgos comunes o profesionales)339. 

En efecto, a pesar del principio de consideración conjunta de las contingencias, la 
legislación vigente sigue haciendo alusión a los distintos riesgos causales y distingue entre 
distintos tipos de riesgos (comunes y profesionales) y, por extensión, suele calificar a las 
contingencias con estos mismos adjetivos. Así, como causa u origen de la misma, el riesgo 
adjetiva la contingencia340. Si la contingencia se produce por consecuencia o con ocasión del 

                                                 
335 VIDA SORIA, José. Las peculiaridades en la protección contra accidentes de trabajo en el sistema de la 
Seguridad Social. En: AA.VV. Cien años de seguridad social: a propósito de la ley de accidentes de trabajo de 
30 de enero de 1900. Madrid: Fraternidad Muprespa, 2000, p. 45.  
336 En un primer sentido, es causa todo aquello de que está hecha una cosa y permanece en la cosa, por ejemplo, 
el bronce es causa de la estatua y la plata de la copa (causa material). En un segundo sentido, la causa es la forma 
o el modelo, esto es, la esencia necesaria o sustancia de una cosa. En este sentido, es causa del hombre la 
naturaleza racional que lo define (causa formal). En un tercer sentido, es causa lo que da comienzo al cambio o a 
la quietud, por ejemplo, el autor de una decisión es la causa de ella, el padre es causa del hijo y, en general, lo 
que produce un cambio es causa de éste (causa eficiente). En un cuarto sentido, la causa es el fin, por ejemplo, la 
salud es la causa para la persona que pasea (causa final). 
337 Sobre las diferentes concepciones de la causalidad resulta de especial interés consultar: ABBAGNANO, 
Nicola. Diccionario de filosofía. 3ª ed. Mexico: Fondo de cultura económica, 1998, voz “causalidad”, pp. 152 a 
159. FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía. Barcelona: Ariel, 1994, voz “causa”, pp. 510 a 520. 
338 MERCADER UGUINA, Jesús R. Indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo…, op. cit., p. 72. 
339 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 7ª ed... op. cit., p. 329. PIÑEYROA 
DE LA FUENTE, Antonio José. La consideración conjunta de las contingencias y el principio de igualdad… 
op. cit, p. 8. Y en el mismo sentido se pronuncian MONEREO PÉREZ, José Luis y FERNÁNDEZ AVILÉS, 
José Antonio. La conformación de la acción protectora del sistema de Seguridad Social…, op. cit., p. 219, para 
quienes legislador incurre en confusión terminológica y conceptual, al referirse al accidente de trabajo y a la 
enfermedad profesional como contingencias protegidas, cuando no son contingencias o causas primarias de 
necesidad, sino riesgos o causas secundarias. 
340 Sin embargo, para PIÑEYROA DE LA FUENTE, Antonio José. La consideración conjunta de las 
contingencias y el principio de igualdad… op. cit, p. 137, “no todas las contingencias que hemos delimitado 
como contributivas pueden ser adjetivadas por un riesgo previo o causa secundaria de protección”, sino sólo 
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trabajo, hablamos de contingencias profesionales: la enfermedad profesional, el accidente 
laboral, la incompatibilidad entre la gestación o la lactancia y las funciones inherentes al 
puesto de trabajo. Aunque el desempleo obedece a un contexto claramente profesional, pues 
se define cabalmente por la pérdida sobrevenida de un empleo por causa involuntaria, el 
legislador no le ha conferido los privilegios propios de las contingencias profesionales –salvo 
en lo relativo al alta de pleno derecho ex art. 125.3 LGSS-, dándole un tratamiento autónomo 
e independiente. El riesgo común, por su parte, se define en sentido negativo, dado que se 
entiende por tal todo el que no es profesional.  

Pues bien, aunque es cierto que la naturaleza común o profesional del riesgo puede 
adjetivar la contingencia, no la caracteriza341, pues ésta se define per se, con independencia 
del motivo que la pudo provocar. En esencia, la causa es irrelevante, pues en nada afecta el 
origen a la configuración de las contingencias cubiertas342. Pero aunque no la define, de dicha 
adjetivización se derivan unos determinados efectos jurídicos. Como afirma la doctrina, “la 

protección tiene en cuenta las causas productoras de la necesidad, como restricción objetiva 

de las necesidades protegibles y cualificadora de la protección”343. En efecto, según la causa 
primaria o contingencia protegida, la protección será distinta para una misma necesidad 
(aunque la invalidez y el desempleo producen idéntica necesidad social, defecto de ingresos, 
su protección es distinta). Según la causa secundaria o riesgo, la protección será una u otra, a 
pesar de ser igual la situación de necesidad y la misma contingencia productora, en función de 
que ésta derive de un riesgo genérico o profesional. Aun cuando el estado de necesidad (es 
decir, el daño) es el mismo, el tratamiento jurídico difiere de forma sustancial con manifiesta 
discriminación de las situaciones de necesidad derivadas de un riesgo común y, muy 
especialmente, de las derivadas de enfermedad común. Estas reminiscencias históricas se 
manifiestan en los siguientes extremos: 

Régimen propio de financiación.- De acuerdo con el art. 87.1 LGSS, el sistema financiero 
de todos los regímenes que integran la Seguridad Social se caracteriza por ser de reparto. El 
sistema de reparto descansa en un contrato social implícito, en un compromiso 
intergeneracional, de acuerdo al cual quienes se encuentran en activo asumen, con sus 
aportaciones, el coste de las prestaciones de quienes se encuentran en ese preciso momento en 
situación de necesidad. Sin embargo, el apartado 3º del precepto citado advierte que el 

                                                                                                                                                         
aquéllas que traen su causa en un accidente o en una enfermedad. Así, contingencias como la maternidad, por 
ejemplo, no se podrían adjetivar para el autor en atención a su naturaleza común o profesional (p. 43). En 
definitiva, esta tesis parte de entender que no hay más contingencias que obedezcan a un riesgo previo que el 
accidente o la enfermedad. En palabras del propio autor: “el riesgo genérico o común se circunscribe a los 
accidentes no laborales y enfermedades comunes, y el riesgo profesional a los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (ex arts. 115 a 117 LGSS)” . 
341 TORTUERO PLAZA, José Luís; SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Yola nda. La incapacidad temporal. 
Régimen jurídico y negociación colectiva… op. cit., p. 7. 
342 ORDEIG FOS, José Mª. El Sistema Español de Seguridad Social. 5ª ed. Madrid: Editoriales de Derecho 
reunidas, 1993, p. 173. 
343 ALMANSA PASTOR, José M. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, p. 490. 
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sistema financiero será de capitalización con respecto a las pensiones de incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias profesionales. A tal efecto, 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o, en su caso, las 
empresas declaradas responsables, deberán constituir en la TGSS los capitales coste 
correspondientes. 

De otro lado, las contingencias que derivan de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional gozan de un régimen propio de financiación. De un lado, su cobertura corre 
íntegramente a cargo del empresario (art. 103.3 LGSS), lo que tiene su explicación en la 
doctrina de la responsabilidad objetiva que se encuentra en los orígenes de la protección 
social. De hecho, el principal logro de la Ley sobre accidentes de trabajo de 30-1-1900 fue el 
traslado al empresario de las consecuencias del accidente de trabajo, con independencia del 
nivel de precaución que hubiera adoptado frente al daño, por cuanto era beneficiario del 
trabajo realizado por el obrero accidentado y creador de la situación de riesgo que provocó el 
accidente. El problema fue que la ley se limitó a facilitar al empresario la posibilidad de 
asegurar su responsabilidad mediante la concertación de un seguro de carácter privado con 
una compañía mercantil o con una mutua patronal y, en la práctica, lo normal fue que los 
empleadores no concertaran el seguro voluntario previsto en la norma344.  

Hubo que esperar tres décadas para que el Decreto de 8-10-1932, por el que se aprobó el 
texto refundido de la legislación de accidentes de trabajo en la industria345, impusiera la 
obligatoriedad del aseguramiento empresarial y el origen del alta presunta o de pleno derecho 
de la que se derivaba la automaticidad de la protección del trabajador, aun cuando el patrono 
hubiera incumplido su obligación aseguradora, y la entrada en juego del Fondo de Garantía, 
pasando así del sistema de responsabilidad civil al sistema de seguro social. Pero se trataba de 
un seguro de responsabilidad empresarial y no un seguro de accidentes a favor de los 
trabajadores, y por ello la financiación corría exclusivamente a cargo del empresario346. La 

                                                 
344 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 157. ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GÓNZÁLEZ ORTEGA, S antiago. 
Compendio de Seguridad Social… op. cit., p. 20. 
345 Decreto de 8-10-1932, por el que se aprobó el texto refundido sobre accidentes de trabajo (Gaceta de Madrid 
de 12-10-1932, nº 286) cuyo art. 38 establecía que todo patrono tenía la obligación de estar asegurado contra el 
riesgo de accidente de sus obreros que produjera la incapacidad permanente o muerte de los mismos. 
Considerando en su segundo apartado que todo obrero comprendido en la ley se consideraría de derecho 
asegurado contra tales riesgos, aunque no lo estuviera su patrono. Se acoge de esta forma la obligatoriedad del 
aseguramiento que ya se había previsto con anterioridad con respecto a las compañías de navegación (Real 
Decreto 14-10-1919, por el que se reglamenta el trabajo a bordo de los buques de carga y pasaje, Gaceta de 
Madrid 12-10-1919, nº 285 ) y a los accidentes producidos en el sector agrícola (Decreto 25-8-1931, por el que 
se aprueba el reglamento para la aplicación a la agricultura de la Ley de Accidentes de Trabajo, Gaceta de 
Madrid 30-8-1931, nº 242). 
346 DESDENTADO BONETE, Aurelio y NOGUEIRA GUASTAVINO, M agdalena. Las transformaciones 
del accidente de trabajo entre la Ley y la Jurisprudencia (1900-2000): Revisión crítica y propuestas de reforma. 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000, nº 24, p. 37. Igualmente, considerando que la 
responsabilidad objetiva es el fundamento último de que la financiación de las contingencias profesionales 
corresponda en exclusiva al empresario igualmente se ha pronunciado PIÑEYROA DE LA FUENTE, Antonio 
José. La consideración conjunta de las contingencias y el principio de igualdad… op. cit, p. 143. 
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responsabilidad empresarial era, en definitiva, el objeto inmediato del aseguramiento y de ahí 
que el empresario asumiera, a la vez, el papel de tomador del seguro y de asegurado.  

Por último, el legislador prevé un único tope máximo y mínimo de cotización por 
contingencias profesionales, al margen del grupo de cotización del trabajador . Y además el 
tipo de cotización por contingencias profesionales no es fijo –como ocurre con respecto a las 
comunes- sino que varía en función de la siniestralidad de cada rama de actividad, aunque en 
algunos casos toma también en consideración las concretas funciones que desempeña el 
trabajador en la empresa, lo que evidencia su conexión con la idea de aseguramiento de un 
riesgo. El propio art. 108 LGSS admite que la cotización por contingencias profesionales 
pueda ser diferente “para las distintas actividades, industrias y tareas”. Y haciendo uso de 
esta habilitación normativa, la DA 4ª Ley 42/2006347, que vino a sustituir el RD 2930/1979348, 
establece la tarifa de primas por la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y, así, por ejemplo, fija un tipo de cotización de un 6,7% para las empresas 
dedicadas a la construcción de edificios (tarifa 41), un 3,7% para las empresas de transporte 
de mercancías por carretera (tarifa 494) o un 1% para las empresas que prestan servicios 
financieros (tarifa 64). En definitiva, la tarifa por contingencias profesionales no es sino un 
conjunto de tipos de cotización adaptados a la especificidad de la siniestralidad media que 
denote el tipo de trabajo de que se trate y su existencia se debe a razones puramente 
económicas (actuariales), destinadas a garantizar la financiación del sistema349. Y esta 
regulación autónoma e independiente de los tipos de cotización por contingencias 
profesionales, que se encuentra en los mismos orígenes de la protección social, explica el que 
terminológicamente se siga hablando de prima de accidentes (arts. 105, 106.6 y 108 LGSS), 
cuando se trata de un concepto típico del seguro privado. 

Particularidades en la gestión.- En segundo lugar, se aprecian también particularidades 
con respecto a la gestión de los riesgos profesionales, pues se admite la colaboración de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. No obstante, ya hemos advertido 
de la reciente tendencia del legislador a ampliar el papel de las mutuas, confiriéndoles la 
gestión de contingencias que no son, en puridad, profesionales. 

                                                 
347 Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007 (BOE 29-12-2006, nº 
311). 
348 RD 2930/1979, de 29 de diciembre, por la que se establecía la tarifa de primas para la cotización a la 
Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (BOE 8-1-1980, nº 7). 
349 VIDA SORIA, José. Las peculiaridades en la protección contra accidentes de trabajo en el sistema de la 
Seguridad Social… op. cit., p. 52. Criticando, sin embargo, este sistema por insolidario GONZALO 
GONZÁLEZ, Bernardo y LÓPEZ CUMBRE, Lourdes . Aspectos críticos de la protección de los riesgos 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social. En: AA.VV. Cien años de seguridad social: a propósito de la 
ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900. Madrid: Fraternidad Muprespa, 2000, p. 137: “¿Quién 
aceptaría, por ejemplo, que los trabajadores solteros y sus empresas estuvieran exentos de cotizar por la 
fracción del tipo correspondiente a la rama de prestaciones familiares o que los asegurados con mayor número 
de hijos cotizaran más al seguro de protección familiar?”.  
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Protección privilegiada.- En tercer lugar, si la contingencia deriva de un riesgo profesional 
se garantiza la efectiva protección del sistema: Por un lado, porque los requisitos para acceder 
a las prestaciones se flexibilizan de forma sustancial, ya que opera el alta de pleno derecho 
(art. 125.3 LGSS) y no se exigen ni períodos de espera, ni requisito de cotización previo (art. 
124.4 de la LGSS). Por otro, porque rige la automaticidad en el pago de las prestaciones (art. 
126.3 LGSS, en relación con los arts. 125.3 LGSS y 94 a 97 LSS 1966)). 

Además, las contingencias que obedecen a un riesgo profesional gozan de un trato 
claramente privilegiado con respecto a la intensidad de acción protectora, pues no sólo se 
reconocen prestaciones específicas cuando la contingencia deriva de una causa profesional, 
sino que el criterio de cálculo de la cuantía de las prestaciones resulta mucho más ventajoso. 
En efecto, las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo no invalidante sólo 
se consideran situaciones de necesidad merecedoras de protección en el supuesto de que la 
contingencia de la que derivan traiga su causa en un accidente de trabajo o en una enfermedad 
profesional (arts. 150 LGSS y 46 O. 15-04-1969). Y, por su parte, la indemnización especial a 
tanto alzado, en caso de fallecimiento, está reservada a la muerte por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, en virtud de lo dispuesto en los arts. 171.2 y 177 LGSS.  

En lo que afecta a la cuantía de las prestaciones, hemos de tener en cuenta que la base 
reguladora de la incapacidad temporal por contingencias profesionales incluye el promedio de 
lo abonado en concepto de horas extraordinarias [art. 109.2.d) LGSS] y que las bases 
reguladoras de las pensiones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia se 
calcula sobre los salarios reales. En algunos casos además (como en la incapacidad temporal) 
el porcentaje aplicable sobre la base reguladora es más elevado cuando la contingencia es 
profesional (art. 2.1 D. 3158/1966350).  

Por último, la protección frente a las contingencias profesionales posibilita el resarcimiento 
íntegro del daño y favorece la prevención, mediante la imposición del recargo de prestaciones 
(art. 123 LGSS) y el ejercicio de la acción de responsabilidad civil (art. 127.3 LGSS), de 
forma que la prestación de Seguridad Social actúa como cobertura mínima. 

4. La situación de necesidad 

A) El concepto de situación de necesidad 

Sabemos que, de acuerdo a lo previsto en el art. 41 CE, “los poderes públicos mantendrán 

un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la 

                                                 
350 D. 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de 
las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las 
mismas (BOE 30-12-1966, nº 312), en la redacción dada por el RD 53/1980, de 11 de enero (BOE 16-1-1980, nº 
14). 
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asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. Pues bien, ¿qué 
se entiende por tales? A pesar de que el constituyente nada diga al respecto, podemos definir 
situación de necesidad como aquella realidad jurídica que se concreta en un desequilibrio 
patrimonial derivado de la actualización de una contingencia prevista por el sistema que, de 
materializarse sobre el titular expectante de protección con posterioridad a la constitución de 
la relación de aseguramiento, puede dar derecho a la prestación si se cumplen los requisitos 
exigidos351.  

Una realidad jurídica.- En primer lugar, hemos definido la situación de necesidad como 
una realidad jurídica, pues el hecho de que se perfile como situación protegida depende, en 
definitiva, de la voluntad del propio legislador. Y de ahí que quepa diferenciarla de las 
restantes necesidades sociales en cuanto que, por su amplitud, la situación de necesidad 
constituye la especie del género necesidad social, según la demarcación realizada por el 
Ordenamiento352.  

Que deriva de la actualización de una contingencia cubierta.- En segundo lugar, decimos 
que la situación de necesidad ha de derivar de la actualización de una contingencia protegida 
por nuestro sistema de Seguridad Social, pues la intervención social sólo se produce cuando la 
contingencia causante cumple el requisito de tipicidad.  

De carácter sobrevenido.- En tercer lugar, es importante definir la situación de necesidad 
como una circunstancia sobrevenida o, dicho en otros términos, como una circunstancia que 
se materializa con posterioridad a la constitución de la relación de aseguramiento. Si la 
contingencia no tenía por qué producirse después de constituida la relación jurídica de 
Seguridad Social, la situación de necesidad necesariamente sí, pues los daños previos al alta 
no pueden ser objeto de cobertura. 

Que incide sobre el titular expectante de protección.- Mientras la contingencia incide, 
como vimos, sobre el sujeto afiliado (y posible sujeto causante de la prestación), la situación 
de necesidad afecta al titular expectante de protección (y posible beneficiario). 

De contenido patrimonial.- Finalmente, el estado de necesidad tiene un contenido 
patrimonial, que se concreta en una “insuficiencia de los recursos económicos”353. En el nivel 

                                                 
351 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, 
p. 487, define la situación de necesidad como “estado o situación de incidencia sobre el sujeto protegido de 
necesidades sociales previstas y tipificadas por la Ley como merecedoras de protección”. Por su parte, 
MONEREO PÉREZ, José Luis y FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio. La conformación de la acción 
protectora del sistema de Seguridad Social…, op. cit., p. 213, definen la situación de necesidad como aquella en 
la que se encuentra una persona como consecuencia del exceso de gastos, del defecto de ingresos o de ambos a la 
vez producidos por una contingencia prevista en el sistema de Seguridad Social. 
352 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, 
p. 487. 
353 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social... op. cit., 
p. 20. 
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contributivo, ese daño se materializa en un desequilibrio financiero, producido por el aumento 
de los gastos o por la pérdida o disminución de los ingresos de activo354. En el nivel no 
contributivo o universal, la necesidad se materializa en una insuficiencia de ingresos. Como 
se aprecia de lo expuesto, la Seguridad Social valora el posible daño desde una perspectiva 
puramente económica, quedando fuera de su margen de apreciación los posibles daños 
morales, físicos, patrimoniales o psicológicos. 

En definitiva, en los dos brazos protectores del sistema, la situación de necesidad se 
reconduce a un desequilibrio económico que trae su causa en una de las contingencias 
expresamente previstas por el legislador. La diferencia radica, como ya vimos, en que en el 
nivel profesional, la situación de necesidad se presume por la mera actualización de la 
contingencia, mientras que, en el nivel no contributivo, esa situación de necesidad ha de ser 
probada. Aunque la necesidad se concibe, coloquialmente, como la falta de bienes esenciales 
para la vida del sujeto protegido, mientras que el daño puede referirse a bienes superfluos que 
exceden de los necesarios355, nuestro ordenamiento parte de un concepto amplio de necesidad, 
abarcando tanto la propia o real, como la presunta. Como dice el Tribunal Constitucional, 
“acoger el estado o situación de necesidad como objeto y fundamento de la protección 

implica una tendencia a garantizar a los ciudadanos un mínimo de rentas, estableciendo una 

línea por debajo de la cual comienza a actuar la protección. El hecho es, sin embargo, que 

esta tendencia no aparece plasmada en nuestra normativa legal, que no se basa en la 

protección frente a la pobreza, sino en la compensación frente a un daño, como es el exceso 

de gastos o un defecto de ingresos, originado por la actualización de una determinada 

contingencia” [SSTC 103/1983, 104/1983]. 

Pues bien, aunque en el brazo contributivo del sistema, la situación de necesidad se 
materialice con carácter general en este desequilibrio financiero, se aprecian algunas 
excepciones:  

Por ejemplo, en el caso de las lesiones permanentes no invalidantes, la situación de 
necesidad no se concreta ni un incremento de los gastos, ni una disminución de los ingresos. 
La prestación, en tal caso, indemniza un daño físico con base en una valoración económica 

                                                 
354 Como afirma VENTURI, Augusto. Los fundamentos científicos de la Seguridad Social. Madrid: Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales; Centro de publicaciones, 1995, p. 294: “Partimos de la premisa de que el objeto 
de la Seguridad Social es la eliminación de eventuales daños, esto es, de alteraciones desfavorables para el 
equilibrio entre las necesidades de una persona o su familia y los medios para satisfacerlas, determinada por la 
verificación de una contingencia. En consecuencia, pueden distinguirse dos diversas categorías de daños para 
los que puede encontrarse justificada la intervención de la colectividad: los daños determinados por la cesación 
o reducción de la renta en base a la cual, frente a necesidades presuntamente normales, se produce un flujo 
anormal de medios aptos para satisfacerlas; y los daños determinados por el surgimiento de nuevas necesidades 
concretas, para los que surgen anormales exigencias frente a la presunta normalidad de la renta”. 
355 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, p. 281. 
Por su parte, la Real Academia de la Lengua define la necesidad como aquello a lo cual es imposible sustraerse, 
faltar o resistir, o como la carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida.  
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del mismo. La finalidad de la prestación, por tanto, no es sustituir la renta perdida, ni 
compensar el exceso de gastos, sino reparar el daño causado. 

De otro lado, desde el momento en el que se puede acceder a las pensiones desde una 
situación de inactividad laboral, la actualización de la contingencia causante no provoca daño 
alguno entendido en los términos anteriormente planteados. Si el individuo no se encuentra en 
alta, si no se encuentra desempeñando una actividad profesional, difícilmente la actualización 
de la contingencia puede traducirse en una pérdida o en una reducción de los ingresos de 
activo. En tal caso, la situación de necesidad se concreta, más que en un desequilibrio 
financiero, en la afectación a futuro de la capacidad de ganancia o, dicho en otros términos, en 
la imposibilidad de obtener nuevos ingresos de activo.  

B) La situación de necesidad como objeto de protección 

Como hemos visto, el art. 41 CE impone a los poderes públicos la obligación de proteger a 
todos los ciudadanos ante “situaciones de necesidad”; un mandato que supone apartarse de 
concepciones anteriores en las que primaba la cobertura de riesgos o contingencias y del que 
se deriva un objeto de protección genérico, en cuanto puede tener muy diverso origen o causa 
productora356. Ya la LBSS 1963 había puesto de manifiesto la intención del legislador de 
romper la tendencia anterior y superar la noción de riesgo, estableciendo la consideración 
conjunta de las contingencias. Se pretendía con ello cambiar el enfoque y atender, no a la 
causa, sino al efecto que pudiera derivarse, pues no había razón para pensar que un accidente, 
por el hecho de ser laboral, fuera a causar una situación merecedora de una mayor protección 
por parte del sistema de Seguridad Social. Se pretendía conseguir la uniformidad de las 
prestaciones ante un mismo evento y, por ello, la protección se articuló en torno a situaciones 
de necesidad homogéneas. En resumidas cuentas, es la situación de necesidad –y no la 
contingencia determinante- el objeto de protección del sistema, y de ello se derivan 
importantes consecuencias: Así, cuando una determinada contingencia se haya materializado, 
si de ella no se deriva una situación de necesidad, no se acciona el mecanismo de protección 
del sistema de Seguridad Social. Es el nacimiento de ésta y no la actualización de aquélla la 
que determina el hecho causante de la prestación. 

Ejemplo: Supongamos que un pescador fallece faenando en alta mar. La contingencia (la 
muerte) se habría actualizado y, sin embargo, si su cuerpo no apareciera, la situación de 
necesidad que se deriva del incremento de los gastos con ocasión del sepelio no se habría 
producido y, en consecuencia, los familiares no tendrían derecho al auxilio por defunción 
previsto en el art. 172.3 LGSS. 

                                                 
356 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.  La Seguridad Social en España... op. cit., p. 80. 
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De otro lado, precisamente porque lo que se protege es la situación de necesidad y no la 
contingencia, la regla que rige en el RGSS es el principio de incompatibilidad de las 
prestaciones, consagrado en el art. 122 LGSS.  

Ejemplo1: ¿Qué ocurre si el contrato temporal de una trabajadora se extingue mientras ésta 
está disfrutando del periodo de descanso por maternidad? En este caso, nos encontramos con 
que dos contingencias se han actualizado: la maternidad y la pérdida del empleo. Si lo cubierto 
es la contingencia, la trabajadora –ahora desempleada- debería recibir una y otra prestación, 
pues de hecho ha cotizado por ambas. Sin embargo, el objeto de la protección no es la 
contingencia sino la situación de necesidad. En consecuencia -y por cuanto el cese no ha 
producido una disminución de los ingresos, al estar percibiendo la trabajadora otra prestación de 
la Seguridad Social durante la baja maternal-, no percibiría la prestación por desempleo hasta 
que no se extinguiera dicha situación (art. 222.2 LGSS).  

Ejemplo2: Lo mismo ocurriría si durante el periodo de descanso por maternidad, el 
beneficiario sufriera un accidente no laboral. En este caso, de acuerdo a lo previsto en el art. 
10.1 RD 295/2009357, durante la baja maternal no procedería el reconocimiento del derecho al 
subsidio por incapacidad temporal derivada de contingencias que hubieran sobrevenido durante 
dicho período. La contingencia (el accidente) se habría materializado y sin embargo no 
percibiría la prestación por incapacidad temporal sino al término de la baja por maternidad. 

C) La correlación entre contingencia y situación de necesidad 

Los conceptos de contingencia y situación de necesidad se encuentran vinculados por una 
relación causa-efecto; la misma relación que vincula al riesgo con respecto a determinadas 
contingencias (la alteración de la salud o la muerte). Esta relación de causalidad es 
determinante para accionar el mecanismo protector del sistema de Seguridad Social, hasta el 
punto de que si este nexo causal no existiese o se hubiese roto, la situación de necesidad –aun 
siéndola desde un punto de vista objetivo- no sería merecedora de protección por nuestro 
sistema público de pensiones. 

Pues bien, hemos de tener en cuenta que una contingencia puede provocar una o varias 
situaciones de necesidad o no provocar ninguna. Al igual que es posible que de una 
contingencia no se derive ninguna situación de necesidad, cabe que de la misma surjan una o 
más situaciones merecedoras de protección y que éstas se manifiesten bien de forma 
simultánea, bien de forma sucesiva.  

Ejemplo1: Como ejemplo de manifestación simultánea podría pensarse en la muerte 
(contingencia) que origina un aumento de los gastos con ocasión del sepelio (situación de 
necesidad1) y una disminución de los ingresos al perderse la aportación económica del causante 

                                                 
357 RD 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regula las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 
Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural (BOE 21-3-2009, nº 
69). 
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a la unidad familiar (situación de necesidad2); o en la enfermedad (contingencia) que ocasiona 
un incremento de los gastos ante la necesidad de recibir asistencia sanitaria (situación de 
necesidad1) y una pérdida de ingresos con motivo de la incapacidad del sujeto para el trabajo 
(situación de necesidad2).  

Ejemplo2: Como ejemplo de una manifestación sucesiva, podríamos citar la alteración de la 
salud (contingencia) de la que se deriva una incapacidad temporal, primero (situación de 
necesidad1) y una incapacidad permanente, después (situación de necesidad2). 

Por otro lado, contingencia y situación de necesidad son dos conceptos que pueden 
coincidir en el tiempo o materializarse en momentos distintos. En la práctica, lo normal es que 
coincidan, es más, es usual que se exija que los elementos delimitadores de la situación de 
necesidad concurran en la fecha de actualización de la contingencia causante, al objeto de 
constatar que aquélla es causa de ésta.  

Pero, como decíamos, cabe que la situación de necesidad surja con posterioridad a la fecha 
en que se actualizó la contingencia. Se trata de supuestos en los que el nexo de causalidad ha 
permanecido invariable, a pesar del tiempo transcurrido. Es el caso del niño que nace sin 
padre porque éste ha fallecido con anterioridad (art. 3 O 13-02-1967); o el caso en el que el 
efecto incapacitante de la enfermedad emerge después de que la misma se contrajera; o el 
supuesto en el que el padre decide disfrutar de su baja por paternidad no en el momento del 
nacimiento del hijo (contingencia), sino cuando finaliza la baja por maternidad, haciendo uso 
de la posibilidad que le confiere el art. 48.4 bis ET. 

5. La prestación causada 

La DT.1ª LGSS define prestación causada como “aquella a la que tenga derecho el 

beneficiario por haberse producido las contingencias o situaciones objeto de protección y 

hallarse en posesión de todos los requisitos que condicionan su derecho, aunque no lo 

hubiera ejercitado”. El concepto de prestación causada se integra, por tanto, por varios 
elementos: la actualización de una contingencia protegida de la que se derive una situación de 
necesidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos. Ciertamente, el derecho a la 
prestación se condiciona a la concurrencia de determinados requisitos, por los que se verifica 
que la situación de necesidad es merecedora de protección. De esta forma, tanto la 
contingencia como la situación de necesidad se convierten en elementos necesarios pero no 
suficientes para accionar la dinámica protectora de la Seguridad Social. Existiendo 
contingencia protegida y derivándose de ella una situación de necesidad, si el individuo sobre 
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el que ambas se proyectan no es sujeto causante, por no reunir las condiciones requeridas, no 
habrá lugar a la protección358. 

Como se aprecia de todo lo anteriormente expuesto, este esquema conceptual (riesgo 
causal-contingencia-situación de necesidad-prestación causada) se perfila con sentido 
reductor, pues no toda contingencia provoca una situación de necesidad y no toda situación de 
necesidad será merecedora de protección. Esta correlación entre estos conceptos se ha 
intentado ilustrar en el siguiente gráfico, tomando como ejemplo la pensión de orfandad: 

 

                                                 
358 ALMANSA PASTOR, José Manuel. La protección por muerte en la Seguridad Social española, Revista 
Iberoamericana de Seguridad Social, 1969, nº 2, p. 247. 
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6. El hecho causante de las prestaciones 

A) Una noción enigmática359 

En el esquema conceptual que hemos expuesto, ¿qué define y qué papel que juega el hecho 
causante de la prestación? De su sentido literal, la deducción más lógica nos avoca a pensar 
que el hecho causante es un «acontecimiento que causa». La pregunta que sigue es plantearse: 
¿Y qué causa: la contingencia, la situación de necesidad, la prestación? ¿Podemos entender 
que el hecho causante es la causa de la contingencia? Ya vimos que no, pues cuando se alude 
al origen de la contingencia, se está haciendo referencia al riesgo causal (riesgo común o 
riesgo profesional). Entonces, ¿es la causa de la situación de necesidad? Igualmente 
deberíamos concluir de forma negativa. De producirse el daño, éste se deriva –no del hecho 
causante- sino de la actualización de una determinada contingencia; de ahí que las 
contingencias reciban el nombre de causas primarias, pues son ellas las que efectivamente 
provocan la situación de necesidad y que los riesgos se conozcan como causas secundarias. 
¿Qué causa entonces el hecho causante? ¿La prestación? No necesariamente, pues una vez 
constatada la situación de necesidad, el derecho a la prestación se subordina al cumplimiento 
de determinados requisitos que varían en función del carácter contributivo o asistencial de 
ésta. 

No cabe duda de que resulta paradójico tener que concluir que el hecho causante no causa 
nada, que supone la mera constatación del daño; es decir, que supone el inicio de la situación 
de necesidad. La paradoja se acentúa, como veremos, si llegamos a la conclusión de que el 
hecho causante ni causa nada, ni tampoco puede calificarse como «un hecho». La 
actualización de una contingencia sí merecería tal apelativo (una muerte, un accidente o la 
resolución judicial por la que se constituye una adopción, sí son acontecimientos); pero el 
hecho causante es una circunstancia fáctica, supone un cúmulo de elementos que –a raíz de la 
actualización de la contingencia- configuran, delimitan, una situación de necesidad (que tras 
la muerte, por ejemplo, queden familiares supérstites que se encontraban a cargo del fallecido 
o que del accidente se deriven secuelas que incapaciten al trabajador con carácter 
permanente). En conclusión, el propio nombre utilizado por el legislador es engañoso; pues 
no se trata de un hecho que causa algo, sino de una circunstancia fáctica originada por la 
actualización de una determinada contingencia y que podría causar la prestación si se 
acreditaran determinados requisitos.  

B) Las diferentes posturas doctrinales al respecto: 

La indeterminación jurídica de las diferentes piezas que integran la mecánica prestacional 
ha propiciado un interesantísimo debate doctrinal con respecto al concepto de hecho causante, 

                                                 
359 Haciendo uso del acertado título del artículo de DESDENTADO BONETE, Aurelio . Una noción 
enigmática: el hecho causante en las prestaciones de la Seguridad Social… op. cit., pp. 429 a 477. 
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en el que se aprecian tres marcadas líneas interpretativas. De una parte, la que asimila el 
hecho causante con la actualización de la contingencia. De otra, la que identifica el hecho 
causante con la prestación causada y, finalmente, la que define el hecho causante como el 
inicio de la situación de necesidad. 

a) Corriente que asimila el hecho causante con la actualización de la contingencia  

Una primera línea de interpretación define el hecho causante como la actualización de una 
contingencia protegida360. La consecuencia de esta corriente es clara: Los autores que definen 
el hecho causante como el momento en el que se actualiza la contingencia, tienen –
necesariamente- que incluir en el concepto mismo de contingencia los elementos 
delimitadores de la situación de necesidad. De esta manera, la contingencia de la incapacidad 
temporal no será la «enfermedad» o el «accidente» determinante de tal situación, sino la 
suspensión del contrato de trabajo con motivo de una alteración de la salud producida por una 
enfermedad o un accidente y que incapacita temporalmente para el desempeño del mismo. 
Imaginémonos que de un accidente se deriva una incapacidad temporal que, con el tiempo, se 
convierte en definitiva para acabar produciendo el fallecimiento del accidentado. De acuerdo 
a esta postura doctrinal, no estaríamos ante una misma contingencia (accidente) que ha 
ocasionado diferentes situaciones de necesidad (una incapacidad temporal, primero, que 
deviene definitiva después, para provocar finalmente la muerte), sino que estaríamos ante tres 
contingencias determinantes distintas: La incapacidad temporal, la invalidez y la muerte. Para 
esta postura doctrinal, sería inconcebible, por tanto, que se actualizara una contingencia y no 
se provocara una situación de necesidad. Lo que resulta obvio, pues según esta tesis los 
elementos de ésta están incluidos en aquélla. 

La segunda consecuencia es que no cabe que contingencia y hecho causante se produzcan 
en momentos distintos; necesariamente han de coincidir en el tiempo. La contingencia de la 
pensión de orfandad de un hijo póstumo no será la muerte del causante de la que se deriva –
meses después– una situación de necesidad; sino que la contingencia sería directamente el 
nacimiento de un hijo con posterioridad al fallecimiento de su progenitor. Siguiendo con este 
ejemplo, la pensión de viudedad y la pensión de orfandad del hijo póstumo no derivarían de 

                                                 
360 ORDEIG FOS, José Mª. El Sistema Español de Seguridad Social. 5ª ed… op. cit., p. 175, considera 
contingencia “la situación de infortunio que la ley define como tal y da derecho a la protección del sistema por 
medio de la prestación. La contingencia es una situación jurídica concreta y definida, legal. Su realidad propia 
nada tiene que ver con el riesgo causal; vive con independencia de éste. La invalidez permanente, el desempleo, 
la pérdida de la salud, son contingencias. El hecho causante es la constatación de la situación contigencial.” 
BARBA MORA, Antonio . Incapacidad Permanente y Seguridad Social. Elcano (Navarra): Aranzadi, 2001, p. 
151 (que define el hecho causante como “el presupuesto fáctico de la situación de necesidad” ). BARCELÓN 
COBEDO, Susana. El tránsito entre prestaciones del Sistema de Seguridad Social… op. cit., p. 131, considera 
contingencia como “la situación protegida en los términos legalmente previstos”. GONZÁLEZ ORTEGA, 
Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la Seguridad Social… op. cit., p. 163 
para quienes el hecho causante “no es más que la concreción de la situación protegida en un determinado sujeto 
y en un determinado momento; lo que puede denominarse como la identificación subjetiva y temporal de la 
situación protegida.” 
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una misma contingencia –la muerte del causante- sino de contingencias distintas: la muerte 
del causante, en el primer caso, y el ver la luz tras el fallecimiento del progenitor, en el 
segundo. 

b) Corriente doctrinal que identifica el hecho causante con la prestación causada 

Otra corriente doctrinal, claramente mayoritaria, identifica el hecho causante con la 
prestación causada361, de forma que integrarían el concepto los siguientes elementos: la 
actualización de la contingencia protegida productora de la situación de necesidad y el 
cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos. Algunos preceptos aluden al “hecho 

causante de la prestación” o al “hecho causante de la pensión” (arts. 43, 138.2, 163.2 y 
174.1 LGSS, entre otros), lo que invita a identificar el hecho causante como el acontecimiento 
que causa el derecho y, a la luz de lo previsto en la DT.1ª LGSS, éste no puede ser otro que el 

                                                 
361 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, 
p. 489, define hecho causante como la actualización de la contingencia protegida productora de la situación de 
necesidad, que incide sobre individuos que, por reunir los requisitos exigidos legalmente, se constituyen en 
sujetos causantes de la protección. Y en este mismo sentido se han pronunciado ALARCÓN CARACUEL, 
Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. Compendio de Seguridad Social… op. cit., pp. 115 y 
116. [Adviértase, no obstante, la evolución doctrinal de González Ortega que, en el libro que dirige con el título 
Introducción al Derecho de la Seguridad Social publicado en el año 2012 ha definido el hecho causante en los 
términos indicados en la nota anterior]. Siguiendo esta misma línea, OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a 
las prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 145, considera que el hecho causante exige la concurrencia 
de dos presupuestos: de un lado, la actualización de una contingencia protegida y, de otro, su incidencia sobre un 
sujeto causante. TÉLLEZ VALLE, Virgilio . Hecho causante y efectos económicos de la incapacidad 
permanente. Actualidad Laboral, 1999, nº 3, p. 848. Según ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.  
Artículo 43. Prescripción. En: AAVV. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi, 2003, pp. 283 y 284, “el hecho causante no es un factum concreto de la vida real sino que 
es un concepto jurídico que engloba diversos elementos, algunos factuales y otros de naturaleza normativa. 
Estos elementos son, en primer lugar, el acaecimiento de una contingencia que, a su vez, se compone de 
elementos fácticos y jurídicos. Y, en segundo lugar, el hecho causante no se produce solamente por la 
contingencia sino que requerirá la concurrencia de unos determinados requisitos adicionales que son también 
de configuración legal: el estar afiliado y en alta, el acreditar un determinado período mínimo de cotización, el 
haber residido en España durante un cierto tiempo, etcétera”. PIÑEYROA DE LA FUENTE, Antonio José. 
La consideración conjunta de las contingencias y el principio de igualdad… op. cit, p. 12, considera que el 
hecho causante viene a considerarse tanto el momento a partir del cual se genera el derecho a la cobertura 
(cuando se alude a la fecha del hecho causante) como el conjunto de circunstancias que posibilitan el derecho a 
la misma (cuando la referencia es a los requisitos del hecho causante). Para MONEREO PÉREZ, José Luis y 
FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio. Las contingencias comunes en el marco de la acción protectora de 
Seguridad Social…, op. cit., p. 10, el hecho causante de la protección “se da al sobrevenir la contingencia 
protegida y producirse la necesidad, cuando el sujeto sobre el que incide la contingencia es considerado como 
sujeto causante de la protección, es decir, que reúne los requisitos exigidos legalmente para causar tal 
derecho”. Por su parte, VALDÉS DAL-RÉ, Fernando . El sistema de protección por cese de actividad del 
trabajo autónomo… op. cit., p. 25, considera que el hecho causante “cumple la muy importante función de 
delimitar las condiciones de muy diversa índole (subjetivas, objetivas, temporales o modales, por ilustrar la idea 
con ejemplos significativos) que ha de reunir el beneficiario potencial para convertirse en titular de la 
prestación” o dicho de otra manera “el hecho causante de una prestación tiene como cometido definir aquellas 
situaciones que, al producirse, confieren a los beneficiarios potenciales un derecho perfecto a reclamar su 
disfrute” (p. 40). E idéntica definición mantiene la Comisión de Expertos designada por el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración en el Informe sobre el establecimiento de un sistema específico de protección por cese de 
actividad a favor de los trabajadores autónomos, 2008, p. 7. 
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momento en el que se actualiza la contingencia sobre un individuo que, por cumplir todos los 
requisitos exigidos por el legislador, se convierte en sujeto causante de la prestación.  

A diferencia de la tesis anterior, esta postura doctrinal sí diferenciaría –como conceptos 
distintos- la actualización de la contingencia y el hecho causante y admitiría que se produjera 
una contingencia sin originar una situación de necesidad, lo que no admitirá es que se causara 
el hecho causante y no se generara la prestación. 

c) Corriente doctrinal que define el hecho causante con el inicio de la situación de 
necesidad 

La última corriente doctrinal es la que define el hecho causante como el inicio de la 
situación de necesidad362; línea de interpretación que, aunque minoritaria, compartimos 
plenamente. En base a esta tesis, el hecho causante se diferenciaría tanto de la contingencia 
actualizada, como de la prestación causada y admitiría tanto que se actualizara una 
contingencia sin provocar situación de necesidad alguna, como que se produjera el hecho 
causante y no se generara la prestación. 

La ausencia de una definición legal ha propiciado un uso heterogéneo del concepto hecho 
causante. Y, de hecho, las tres líneas de interpretación que definen este concepto encuentran 
su fundamento en la propia ley. ¿Pero por qué nos hemos decantado por entender que el 
hecho causante constituye el inicio de la situación de necesidad? 

En primer lugar, porque el hecho causante no puede causar la prestación, pues esta 
interpretación nos avoca un argumento circular. En efecto, la corriente doctrinal que asimila el 
hecho causante con la prestación causada nos avoca a una ecuación con dos incógnitas que no 
puede ser despejada363: Para saber si un posible beneficiario tiene o no tiene derecho a la 
prestación hemos de identificar, primero, si la legislación vigente en el momento del hecho 
causante le reconoce el derecho y, segundo, si en el momento del hecho causante se acreditan 
los requisitos de acceso a la prestación. Entonces, ¿cómo podemos identificar el hecho 
causante como el momento en el que se causa la prestación si para saber si se tiene o no 
derecho a la misma hay que partir, precisamente, del hecho causante? 

                                                 
362 DESDENTADO BONETE, Aurelio . Una noción enigmática: el hecho causante de las prestaciones de la 
Seguridad Social… op. cit., pp. 429 a 477. Igualmente mantiene esta tesis en su artículo El hecho causante en la 
protección de la incapacidad permanente publicado en la revista Social mes a mes, 2004, nº 97, pp. 38 a 44, así 
como en el libro Patologías invalidantes y su aplicación práctica. Cuadernos de derecho judicial, 2004, nº VII. 
Consejo General del Poder Judicial, p. 117 a 143. 
363 QUINTERO LIMA, Mª Gema.  Derecho transitorio de Seguridad Social. Madrid: La Ley, 2006, pp. 213 y 
214 pone de manifiesto cómo el concepto de prestación causada que emplea la DT.1ª LGSS nos avoca a una 
estructura circular o tautológica, en la medida en que es la prestación causada la que determina cuál es la 
legislación aplicable pero es la legislación la que determina cuáles son los contornos de la actualización de la 
contingencia y cuáles son los requisitos exigibles al sujeto para tener derecho a la prestación. Tesis que la autora 
ya había defendido con anterioridad: QUINTERO LIMA, Mª Gema.  Aproximación al Derecho Transitorio de 
Seguridad Social. Temas Laborales, 2001, nº 60, p. 108. 
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En segundo lugar, entiendo que el hecho causante no causa la situación de necesidad. El 
estado de necesidad es efecto inmediato de una contingencia protegida y efecto mediato de un 
riesgo causal. Aunque el sistema de seguridad social se inspira en principios propios, 
particulares, el funcionamiento de la acción protectora se construyó sobre la estructura del 
seguro privado y sigue entonces su misma lógica: la contingencia sería equiparable tanto al 
riesgo, como al siniestro; la situación de necesidad equivaldría al daño y la prestación, a la 
reparación del daño.  

Riesgo Siniestro Daño IndemnizaciónSeguro privado

Contingencia Situación de necesidad PrestaciónSeguridad Social

 

En definitiva, he optado por esta tesis porque la encuentro más depurada: Una definición tiene 
que exponer con exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo. La contingencia, 
de forma mayoritaria, se define como un acontecimiento posible e incierto que, al 
actualizarse, es susceptible de provocar un daño. De acuerdo a esta definición, un accidente 
sería una contingencia, pues es posible, es incierto y puede provocar un daño. Y el nacimiento 
de un hijo ¿sería una contingencia? De acuerdo a la definición mencionada, parece que 
también, dado que cumple todos y cada uno de sus adjetivos. Sin embargo, la corriente 
doctrinal que asimila hecho causante y contingencia actualizada no considera que un 
accidente sea una contingencia, sino la alteración de la salud que con ocasión de ese accidente 
incapacitara para el trabajo; como tampoco podría considerar contingencia el mero nacimiento 
si el padre optara por no pedirse la baja por paternidad. En las prestaciones por muerte y 
supervivencia, por ejemplo, el acontecimiento posible e incierto que es susceptible de causar 
un daño, es la muerte en todo caso. Sin embargo, la línea interpretativa que asimila el hecho 
causante a la actualización de una contingencia, considera que la contingencia no es la 
muerte, sino el hecho de quedarse viudo, de quedarse huérfano o de perder a un hijo del que 
dependías económicamente. Por lo tanto, la corriente doctrinal que asimila el hecho causante 
con la contingencia se enfrente a un problema en la propia definición, en la medida en que 
integra nociones que deberían quedar expulsadas. 

Por otro lado, asimilar hecho causante y contingencia puede suscitar problemas de aplicación 
práctica en aquellos supuestos en los que uno y otra no coinciden en el tiempo, 
materializándose en momentos distintos. La tesis que sostenemos puede resultar más efectiva 
a la hora de solucionar los problemas derivados de los daños diferidos; es decir, aquellos 
casos en los que la contingencia y la situación de necesidad se materializan en momentos 
diferentes. Decía Paul Durand que los sistemas de Seguridad Social estaban aceptando la 
cobertura de riesgos ya actualizados. Aun cuando se haya actualizado la contingencia, se 
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puede constituir la relación de aseguramiento, pues lo determinante es que no se haya 
materializado la situación de necesidad. Si asimilamos el hecho causante con la actualización 
de la contingencia, resulta más complejo dar solución a tales casos.  

C) Las dimensiones del hecho causante: Hecho causante material y hecho causante 
formal 

En la medida en que el hecho causante supone el inicio de la situación protegida, éste se 
produce en el momento en el que se acrediten, en un sujeto, todos los elementos que 
configuran este estado de necesidad. Con carácter general, la noción de hecho causante se 
identifica, en principio, con un criterio estrictamente cronológico. Así, la fecha de nacimiento, 
de muerte o de un despido constituyen datos ciertos e incontrovertidos que precisan el inicio 
de la situación de necesidad o, dicho en otros términos, el momento del hecho causante. En 
tales ocasiones, por tanto, la ubicación del hecho causante en el tiempo no plantea problemas. 

Ejemplo: Es lo que ocurre con respecto a las prestaciones por supervivencia en los 
supuestos de muerte comprobada, pues el art. 3 O. 13-2-1967, que obedece precisamente al 
título “hecho causante”, las entiende causadas en la fecha en que se produzca el fallecimiento 
del sujeto, y tal hecho se puede situar con facilidad en un momento concreto: en base a la fecha 
que conste al respecto en el Registro Civil364. 

Pero en otras ocasiones, la dificultad de concretar en el tiempo el inicio de la situación de 
necesidad obliga a acudir a una noción formal de hecho causante que es, en definitiva, la 
constatación jurídica de la concurrencia de dicho estado. En efecto, la necesidad de dotar de 
seguridad jurídica a dicha noción, cuando el inicio de la situación de necesidad no se sitúa en 
la actualización de un acontecimiento fáctico, sino en la concurrencia de un conjunto de 
circunstancias (fácticas y jurídicas), impone el recurso a una vertiente formal de hecho 
causante. Pues bien, el recurso a esta ficción jurídica ha provocado que el hecho causante 
presente rasgos especialmente borrosos, al situar en momentos cronológicamente distintos el 
nacimiento de una misma situación de necesidad.  

Ejemplo: La incapacidad permanente es un claro ejemplo de lo expuesto. El hecho causante 
de este concreto estado de necesidad se produce en el momento en el que la situación 
invalidante deviene irreversible. El problema es que resulta muy difícil –cuando no imposible- 
determinar en qué fecha esa reducción anatómica o funcional reviste carácter definitivo. Salvo 
casos extremos, lo normal es que la incapacidad permanente derive de una alteración de la salud 
que se agrava de forma paulatina, por lo que resulta complejo definir cuándo esta lesión se ha 
estabilizado, dejando de ser susceptible de variación. De ahí que se haya tendido a un hecho 
causante formal, que fija el inicio de la situación de necesidad en el momento en el que se 
constata por parte de la Administración la existencia de esta realidad.  

                                                 
364 RODRIGUEZ INIESTA, Guillermo . La viudedad en el sistema español de Seguridad Social. Murcia: 
Laborum, 2006, p. 108. 
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Pues bien, ¿en qué momento se fija este hecho causante formal? En caso de que la 
incapacidad permanente derive de una previa situación de incapacidad temporal, el art. 13.2 O. 
18-1-1996 sitúa el hecho causante en el paso de una a otra situación de necesidad; 
concretamente, en la fecha de extinción de la incapacidad temporal (por alcanzar la duración 
máxima prevista por el legislador o mediar alta médica con declaración de invalidez). Si la 
incapacidad permanente no está precedida de una incapacidad temporal, o si ésta aún no se ha 
extinguido, el hecho causante se entiende producido en la fecha de emisión del dictamen-
propuesta del EVI (art. 13.2 O. 18-1-1996, 2º pár.). No obstante, esta regla ha de ser matizada 
en aquellos casos en que se accede a la prestación desde una situación de no alta, pues según lo 
previsto en el art. 3 RD 1799/1985365, los efectos económicos de la declaración de invalidez, 
cuando el beneficiario no se encuentra en una situación de alta o asimilada, se producen desde el 

día de la solicitud, con lo que fija de forma indirecta cuál es su hecho causante366. 

De otro lado, el recurso a un hecho causante formal puede generar situaciones de evidente 
desprotección y de ahí que, en tales casos, la práctica judicial haga prevalecer un hecho 
causante material, recurriendo al momento en el que surge efectivamente la situación de 
necesidad, lo que ha contribuido a difuminar aún más los contornos de la noción. 

Ejemplo: Un ejemplo de lo expuesto lo protagoniza el caso enjuiciado por la STSJ 
Andalucía 3-5-2002 (Rº 231/2002), en el que la actora se encontraba percibiendo la prestación 
por maternidad cuando le fue diagnosticado un linfoma de Hodgkin del que se derivó –
extinguida la prestación inicial- una situación de incapacidad temporal. El problema se planteó 
porque la baja médica fue expedida doce días después del alta por maternidad, de forma que 
cuando la actora solicitó al INSS la prestación por incapacidad temporal, ésta le fue denegada 
por no encontrarse en alta en el momento del hecho causante. Presentada reclamación 
administrativa previa, el asunto llegó en suplicación al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, que reconoció el derecho al subsidio en base a las siguientes consideraciones: La 
primera, que la prestación por maternidad constituye una situación asimilada a la de alta a los 
efectos de causar el subsidio por incapacidad temporal. Y la segunda, que fue entonces –cuando 
la actora estaba percibiendo la prestación por maternidad- cuando se le diagnosticó la 
tumoración del sistema linfático; en definitiva, cuando se produjo el hecho causante material. 
En consecuencia, frente a la realidad de un proceso patológico previo, “no puede ni debe 
prevalecer el simple formalismo de que la baja médica se cursara con posterioridad.”367 

                                                 
365 RD 1799/1985, de 2 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 26/1985, en materia de racionalización de las 
pensiones de jubilación e invalidez permanente en el sistema de la Seguridad Social (BOE 5-10-1985, nº 239). 
366 MARTÍNEZ SEPTIEN, José Fernando. El hecho causante de la incapacidad permanente. Información 
Laboral. 1998, nº 6, p. 10.342.  
367 STSJ Andalucía 10-4-1992, Rº 1011/1990; STSJ Murcia 30-12-1993, Rº 857/1993, STSJ Madrid 19-7-2004, 
Rº 3433/2004. 
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D) La funcionalidad del hecho causante en la mecánica prestacional 

Como tendremos oportunidad de apuntar en las siguientes líneas y de profundizar en los 
restantes capítulos de este trabajo, el hecho causante cumple funciones muy amplias y no 
siempre claras en la ordenación de la protección social. 

a) El hecho causante como criterio delimitador de la norma aplicable 

El derecho a una prestación de la Seguridad Social, en la medida en que se devenga 
lentamente, de forma paulatina, es especialmente sensible a los problemas de aplicación 
temporal de las normas. Por ello, es necesario determinar el momento que ha de tenerse en 
cuenta a efectos de establecer si un supuesto ha quedado comprendido en el ámbito de la 
nueva norma o de la precedente. Pues bien, ante la ausencia de una regulación transitoria 
específica, el principio general de derecho transitorio en materia de Seguridad Social afirma 
que la legislación aplicable es la vigente en la fecha del hecho causante368. Este criterio resulta 
generalmente adecuado, aunque puede plantear problemas prácticos cuando resulta complejo 
determinar la ubicación del hecho causante de la prestación.  

Según la DT.1ª LGSS, las prestaciones del Régimen General causadas con anterioridad al 
1-1-1967, continuarían rigiéndose por la legislación anterior y, a tales efectos, se entendía por 
«prestación causada» aquella a la que tuviera derecho el beneficiario por haberse producido 
las contingencias o situaciones objeto de protección y hallarse en posesión de todos los 
requisitos que condicionan su derecho, aunque aún no lo hubiera ejercitado. Pues bien, 
partiendo de que la prestación causada no puede ser el referente temporal para determinar cuál 
es la norma aplicable, la regla general contenida en la DT.1ª LGSS ha de interpretarse en el 
sentido de que establece, como relevante a efectos de determinar la norma aplicable en casos 
de sucesión normativa, el propio hecho causante de la prestación. Así, una vez depurada la 
referencia errónea a la prestación causada, el hecho causante es una noción básica en el 
Derecho intertemporal de la Seguridad Social y la DT 1ª, así interpretada, se ha convertido en 
la norma general al respecto369. 

Por otro lado, la referencia al hecho causante para delimitar la norma en vigor es un 
criterio posible, pero no es el único. En otras ocasiones, como ejemplificamos a continuación, 
el legislador ha optado por utilizar un referente temporal distinto:  

Ejemplo1: De acuerdo a la DT 7ª.1 LO 3/2007, las modificaciones introducidas por la 
reforma en materia de prestaciones por maternidad y paternidad resultaban de aplicación a los 
nacimientos, adopciones o acogimientos que se produjesen o se constituyesen a partir de su 
entrada en vigor, utilizando como referente temporal no la fecha del hecho causante que, en tal 

                                                 
368 Entre otras muchas, SSTS 16-10-2003, Rº 981/2003; 10-2-2004, Rº 2880/2003; 29-6-2004, Rº 4538/2003, 26-
4-2005, Rº 2247/2004; 30-11-2005, Rº 2432/2004; 18-10-2006, Rº 2408/2005. 
369 DESDENTADO BONETE, Aurelio. El sistema normativo de la Seguridad Social… op. cit., p. 25. 
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caso, se situaría al inicio de la suspensión del contrato de trabajo, sino en el momento de 
actualización de la contingencia: el parto, la adopción o el acogimiento. 

Ejemplo2: Con base en la DT 16ª LGSS, introducida por la Ley 40/2007370, “para la 
determinación de la cuantía de las pensiones de incapacidad permanente derivada de 

enfermedad común y que provenga de un proceso de incapacidad temporal que se haya 
iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley de Medidas en materia de 

Seguridad Social, serán de aplicación las normas vigentes antes de la indicada fecha” 

b) El hecho causante como el momento en el que han de cumplirse los requisitos para 
tener derecho a las prestaciones 

El acceso a las prestaciones contributivas se encuentra condicionado al cumplimiento de 
determinados requisitos que, con carácter general, se concretan en estar en alta o situación 
asimilada al alta y reunir un concreto período de cotización. Pues bien, la regla general es que 
ambas exigencias se acrediten en un momento temporal determinado: la fecha del hecho 
causante.  

(1) El hecho causante y el requisito de alta 

El art. 124.1 LGSS exige, para causar el derecho a las prestaciones del Régimen General, 
que el sujeto causante se encuentre en alta o en situación asimilada a la del alta “al sobrevenir 

la contingencia o situación protegida”. Este precepto genera confusión, pues no es lo mismo 
exigir el requisito del alta, por ejemplo, en la fecha del accidente (cuando se actualiza la 
contingencia causante) que cuando emergen las secuelas derivadas del mismo (cuando 
sobreviene la situación de necesidad). Si la actualización de la contingencia y el inicio de la 
situación de necesidad coinciden en el tiempo (por ejemplo, cuando el inicio del descanso por 
maternidad se produce a continuación del parto), la exigencia del art. 124.1 LGSS no plantea 
ningún problema de aplicación práctica. Las dudas surgen cuando media un lapso de tiempo 
entre la fecha en que se actualizó la contingencia y el hecho causante de la prestación. En 
estos casos, ¿en qué momento ha de acreditarse el requisito del alta?  

Desde la perspectiva mercantil, lo decisivo es la fecha en que se actualiza el riesgo 
asegurado y la relación causal entre éste y la necesidad patrimonial que provoca, sin que el 
hecho de que los daños indemnizables se manifiesten con posterioridad pueda suponer la 
exclusión de la cobertura. El art. 100 de la Ley 50/1980 distingue entre el accidente como 
contingencia determinante y la incapacidad temporal, la incapacidad permanente o la muerte 
como daños indemnizables. Pues bien, lo determinante es que cuando ocurre el accidente, la 
póliza que asegura el riesgo esté vigente, con independencia de que los efectos de su 
actualización se manifiesten cuando la póliza no se encuentra en vigor371. 

                                                 
370 Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (BOE 5-12-2007, nº 291). 
371 STS 12-2-1990, RJ 1990\908. 
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Pero en el ámbito de la Seguridad Social, las cosas no son tan sencillas. Para empezar, la 
LGSS arroja poca luz al respecto, pues la regulación de las diferentes prestaciones se remite 
sin más a lo previsto en el art. 124.1 y sólo excepcionalmente concreta un referente temporal, 
como ocurre en el art. 174 LGSS relativo a la pensión de viudedad .  

Pues bien, al no ser idénticos ambos conceptos (la contingencia y la situación protegida), la 
interpretación del art. 124.1 LGSS pareciera que debiera resolverse exigiendo el requisito del 
alta en el momento del hecho causante o, lo que es lo mismo, al sobrevenir la situación 
protegida y ello en base a que, en nuestro sistema de Seguridad Social, lo que realmente se 
protege no es la actualización de una contingencia, sino la existencia de una situación de 
necesidad372. Otra interpretación dejaría fuera del ámbito de protección del sistema las 
contingencias previas al alta que no hubieran generado un estado de necesidad sino con 
posterioridad a que se constituya la relación de aseguramiento. Otra interpretación dejaría 
fuera de protección, por ejemplo, a un padre que solicitara la baja por paternidad dentro de los 
límites temporales establecidos en el art. 48 bis ET373, por el hecho de encontrarse inactivo, 
no en el momento de la suspensión del contrato de trabajo (situación de necesidad), sino en el 
momento del nacimiento del hijo (contingencia causante). 

Sin embargo, la única concreción temporal que encontramos a lo largo de toda la LGSS es 
la contenida en el art. 174 LGSS, que sitúa la exigencia de alta, con respecto a las 
prestaciones por muerte y supervivencia, en la fecha de fallecimiento del causante que es, 
precisamente, el momento en que se actualiza contingencia y no cuando se inicia la situación 
de necesidad, que puede surgir en un momento posterior. En efecto, en el supuesto del hijo 
póstumo, sabemos que el hecho causante no se sitúa en la fecha de fallecimiento del causante, 
sino en el momento del nacimiento del hijo (art. 3 Orden13-2-1967), pues si el requisito del 
alta se hubiese de acreditar en tal momento, ningún hijo póstumo tendría derecho a la pensión 
de orfandad y es obvio que no es ése el propósito del legislador. 

Es más, el propio mecanismo de alta presunta recogido en el art. 125.3 LGSS, de acuerdo 
al cual se considera al trabajador en situación de alta de pleno derecho, a efectos de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, por entender que si ha sufrido una contingencia de 
carácter laboral es precisamente porque realiza una actividad de esta naturaleza, pone de 
manifiesto que el requisito de alta se está situando cuando sobreviene la contingencia 
causante (cuando se produce el accidente o cuando se contrae la enfermedad) y no cuando se 
inicia la situación de necesidad (cuando emergen las correspondientes secuelas). En 
resumidas cuentas, de la conjunción contenida en el art. 124.1 LGSS, se desprende una 

                                                 
372 CASTRO FERNÁNDEZ, Luis de. Criterios de la doctrina unificada en materia de invalidez permanente: el 
hecho causante y la fecha de inicio de la prestación. Revista del poder judicial, 2002, nº 68, p. 195. 
373 Que, como sabemos, permite ejercer este derecho “durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la 
suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión.” 
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oración disyuntiva que abre una alternativa que no queda plenamente precisada y que puede 
plantear problemas graves de articulación de la protección cuando se produzcan incidencias 
en la relación laboral con posterioridad a la actualización de la contingencia determinante, 
pero antes del comienzo de la situación protegida374.  

Precisamente por ello, el Tribunal Supremo ha adoptado un criterio flexibilizador de la 
exigencia de alta que parte de la distinción entre contingencia determinante –entendida como 
evento que puede producir en su devenir y desarrollo una posterior situación protegida- y el 
propio resultado fáctico375. Con base en esta corriente jurisprudencial, el Tribunal Supremo 
viene adelantando el momento en el que ha de reunirse el requisito del alta, de manera que 
este referente temporal se desplaza desde el hecho causante hasta un momento previo: cuando 
se actualiza la contingencia determinante de la situación de necesidad. Dos ejemplos nos 
ayudarán a ejemplificar lo expuesto: 

Ejemplo1: El primero se refiere a la incapacidad permanente, dado que estos problemas de 
articulación eran muy frecuentes antes de que la reforma del año 1994 suprimiera la invalidez 
provisional. En efecto, para tener derecho a la pensión de invalidez permanente, el 
ordenamiento exigía encontrarse en alta o situación asimilada en el momento de sobrevenir la 
contingencia o situación protegida. No obstante, si en un primer momento el alcance de estas 
lesiones no era definitivo, la invalidez permanente solía venir precedida de una invalidez 
provisional. Sin embargo, durante la misma, el interesado causaba baja en la Seguridad Social y 
no era considerado en situación asimilada al alta. El ordenamiento exigía, por tanto, un requisito 
de imposible cumplimiento y precisamente por ello, el Tribunal Supremo venía refiriendo el 
requisito del alta –no al momento del hecho causante- sino al momento previo en que se había 
manifestado el accidente o la enfermedad del que derivaba la invalidez; es decir, al momento de 
emerger la contingencia invalidante376.  

Ahora bien, es importante advertir que esta postura jurisprudencial se adoptó al enjuiciar 
supuestos en los que se producía una concatenación de situaciones de necesidad sin solución de 
continuidad (incapacidad laboral transitoria-invalidez provisional-invalidez permanente), que 
obedecían a la actualización de una misma contingencia. Habida cuenta de que estas situaciones 
impedían o dificultaban el ejercicio de una actividad profesional –actividad que es el motivo, 
cabalmente, del alta en el sistema- carecía de sentido exigir este requisito en el momento del 
hecho causante, por lo que la Sala retrotraía la fecha en que había de quedar acreditado el 
mismo al momento en que se actualizó la contingencia de la que derivan las sucesivas 
situaciones de necesidad, que normalmente solía coincidir con la baja en el trabajo. Se 

                                                 
374 STS 9-10-1995, Rº 1238/1995. 
375 SEMPERE NAVARRO, Antonio V. El paro involuntario no subsidiado (sin demanda de empleo) como 
posible situación asimilada al alta. Aranzadi Social, 1997, vol. II, p. 2.529. 
376 SSTS 12-11-1992, Rº 291/1992, 21-1-1993, Rº 2277/1991, 9-10-1995, Rº 1238/1995. Y este mismo criterio 
fue aplicado por el Tribunal con respecto al requisito de alta para causar derecho a la prestación de invalidez 
provisional, entendiendo que debía cumplirse “en el momento en que comienza la incapacidad laboral 
transitoria de la que deriva aquella situación protegida, como corresponde a la continuidad existente entre las 
situaciones protegidas y a la inexistencia de requisitos de acceso específicos para la invalidez provisional” 
(SSTS 13-6-1995, Rº 1137/1994 y 22-11-1999, Rº 268/1998). 
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interpretaba, así, la LGSS a la luz del art. 19 a) Orden 15-4-1969, que exigía que el período de 
cotización se acreditara en los diez años inmediatamente anteriores –no al hecho causante- sino 
a la fecha en que el interesado causó baja en el trabajo a consecuencia de las contingencias 
determinantes de la invalidez. Y aunque el precepto se refería al período de cotización, la 
jurisprudencia lo entendió igualmente aplicable al requisito del alta. Realizamos esta 
apreciación porque entendemos que esta solución no parece que sea aplicable a aquellos casos 
en los que sí hay solución de continuidad que se prolonga en el tiempo sin una situación de 
alta377.  

Pues bien, derogada la invalidez provisional, el Tribunal Supremo ha venido aplicando este 
mismo criterio, de manera que este referente temporal se desplaza desde el hecho causante hasta 
un momento previo: cuando se actualiza la contingencia determinante de la invalidez o el 
momento de la baja en el trabajo378. En conclusión, la imprecisión legal ha sido corregida por la 
jurisprudencia situando la exigencia del alta en el momento de emerger la contingencia 
determinante. 

Ejemplo2: Estos problemas de articulación se aprecian también de forma muy gráfica con 
respecto a las prestaciones por muerte y supervivencia, concretamente en relación a los 
supuestos de muerte presunta por desaparición del causante. En tales casos, el hecho causante se 
ubica bien en la fecha del accidente que haga presumible la muerte (de resultar aplicable el art. 
172.3 LGSS), bien en la fecha que la resolución judicial precise como de fallecimiento (de ser 
necesaria una previa declaración de fallecimiento conforme a la legislación civil); fecha que 
puede o no coincidir con el momento de la desaparición. Pues bien, los propios tribunales 
entienden que, en tal caso, los requisitos relativos al causante “deben concurrir en el momento 

de la desaparición […], pero no en el momento en que se presume judicialmente ocurrida la 
muerte de conformidad con los plazos establecidos en los arts. 193 y 194 C.C., porque de 
entenderse la concurrencia de tales requisitos como pretende la entidad gestora resultaría 

prácticamente imposible que por la formal declaración de fallecimiento se pudiera causar las 
prestaciones de muerte y supervivencia”379. 

(2) El hecho causante y el requisito de cotización previo 

Por otro lado, nuestro ordenamiento condiciona el derecho a determinadas prestaciones de 
la Seguridad Social al cumplimiento de un determinado período de cotización. Este requisito 
cumple una finalidad doble, pues responde a la necesidad de contribuir al sostenimiento 
financiero del sistema, al tiempo que constituye un indicador de la profesionalidad del sujeto 
causante. De ahí que el legislador acote el período dentro del cual ha de estar comprendida la 
cotización, exigiendo la existencia actual o -cuando menos- cercana, de rentas que sustituir. 
Es por tanto, una regla general de nuestro sistema el que los períodos de cotización 

                                                 
377 DESDENTADO BONETE, Aurelio . El hecho causante en la protección de la incapacidad permanente… op. 
cit., p. 43. 
378 SSTS 26-1-1998, Rº 1385/1997, 16-4-1999, Rº 2869/1998, 17-1-2002, Rº 1872/2001, 26-3-2002, Rº 
906/2001, 1-6-2006, Rº 904/2005 y 31-5-2007, Rº 275/2006. 
379 STSJ Castilla y León 28-9-1992, Rº 1284/1992. En el mismo sentido, STSJ Galicia 20-10-1998, Rº 
5393/1995. 
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computables para verificar el cumplimiento del requisito de carencia han de ser los 
comprendidos en un período temporal previo al hecho causante. Así, serán beneficiarios del 
subsidio por incapacidad temporal por contingencias comunes quienes hayan cumplido un 
período de cotización de 180 días “en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho 

causante” (art. 130 LGSS). Y podrán causar el subsidio por paternidad quienes disfruten de la 
suspensión del contrato de trabajo de acuerdo de lo previsto en el art. 48 bis ET, siempre y 
cuando acrediten un período mínimo de cotización de 180 días “dentro de los siete años 

inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de dicha suspensión, (que no es otra cosa que 
el hecho causante) o, alternativamente, 360 días a lo largo de su vida laboral con 

anterioridad a la mencionada fecha” (art. 133 nonies LGSS). Por su parte, percibirán la 
pensión por invalidez quienes reúnan, como cotizado, un cuarto del tiempo transcurrido entre 
la fecha en que hayan cumplido los veinte años y el día en que se hubiese producido el hecho 
causante, con un mínimo de cinco años380; teniendo en cuenta que la quinta parte de este 
período de cotización deberá estar comprendida “dentro de los diez años inmediatamente 

anteriores al hecho causante” (art. 138 LGSS). De igual modo, causarán la pensión de 
jubilación, quienes tengan cubierto un período de cotización de quince años de los cuales, al 
menos dos, deberán estar comprendidos “dentro de los quince años inmediatamente 

anteriores al momento de causar el derecho”; entendiéndose causada la prestación, según el 
art. 3 O. 18-1-1967, en la fecha del hecho causante. Y tendrá derecho a la pensión de 
viudedad el cónyuge o conviviente supérstite cuando su pareja hubiera completado un período 
de cotización de 500 días dentro de un período ininterrumpido de cinco años 
“inmediatamente anteriores al hecho causante de la pensión” (art. 174 LGSS).  

Ahora bien, esta regla general según la cual el hecho causante de la prestación es el 
momento en el que ha de reunirse el requisito de carencia presenta dos salvedades: una 
primera excepción prevista por el propio legislador con respecto al subsidio por maternidad, y 
una segunda excepción de origen jurisprudencial, relativa a la incapacidad permanente. 

Una excepción legal: el subsidio por maternidad. La única excepción legal a esta regla 
general de excluir del cómputo las cotizaciones posteriores al hecho causante la protagoniza el 
subsidio por maternidad en la medida en que, de conformidad con lo establecido en el art. 
133.ter.2 LGSS, el legislador toma como referente el momento del parto –y no la fecha de 
inicio del descanso- a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización 
que corresponda. Es cierto que, con frecuencia, el inicio del descanso por maternidad se 
produce a raíz del parto, de manera que en tal fecha se situaría el hecho causante del subsidio. 
No obstante, sabemos que la suspensión del contrato de trabajo por maternidad puede 
adelantarse hasta diez semanas a la fecha del parto (art. 48.4 ET), en cuyo caso, el hecho 
causante de la prestación –de un lado- y el alumbramiento –de otro- se producirían en 

                                                 
380 Para el caso de que el causante tenga cumplidos 31 años de edad, pues de ser menor de dicha edad se le 
exigirá la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho 
causante de la pensión [art. 138.2 a) LGSS] 
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momentos distintos, tomándose como referente –con un ánimo claramente tuitivo- la fecha 
posterior en el tiempo. Por lo expuesto, se contabilizarían en el cómputo del período de 
carencia cotizaciones posteriores al hecho causante (el inicio del período de descanso por 
maternidad), pero previas a la contingencia determinante de la situación de necesidad (el 
parto). El propósito no es otro que el de facilitar el acceso a la prestación, pues se toma como 
hito un momento posterior en el tiempo y hemos de tener en cuenta que durante la suspensión 
del contrato por maternidad, se mantiene la obligación de cotizar (art. 106.4 LGSS). Con ello 
se contabilizan, como cotizaciones válidas para devengar una determinada prestación, las que 
se van a ingresar durante el disfrute de la prestación misma, siempre que se encuentren 
comprendidas entre la fecha de inicio del descanso por maternidad y la fecha del parto381.  

Precisamente por ello, el art. 5.3 RD 295/2009 establece que si la trabajadora hubiera 
iniciado el período de descanso antes del parto y, habiéndose reconocido el derecho al 
subsidio tomando como referente la fecha probable de parto, una vez producido éste, no 
acreditara el período mínimo de cotización exigido, se extinguirá el subsidio y las 
prestaciones percibidas hasta ese momento no se considerarán indebidas. En tales casos, se 
reconocerá el subsidio de naturaleza no contributiva, previsto en la sección segunda de este 
capítulo, por el período que corresponda, a contar desde el parto, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 17.2. 

Ilustración 3. Cómputo período carencia con respecto al subsidio por maternidad biológica 

-7 años

Carencia Maternidad: 90 ó 180 días (según edad) comprendidos en

A

A

Parto

H.C.

Subsidio maternidad

Inicio Fin

< 10 semanas

 

Estamos, en definitiva, ante un mecanismo extraordinario en el que la prestación se 
autofinancia, pues son las cotizaciones que presumiblemente se ingresarán durante la 
suspensión del contrato las que abren ex ante el acceso al subsidio. 

Ejemplo: Aunque se trata, claramente, de un supuesto de laboratorio, el siguiente ejemplo 
nos puede ayudar a clarificar lo expuesto: Supongamos que una trabajadora con 25 años de edad 

                                                 
381 En el mismo sentido se ha pronunciado BALLESTER PASTOR, Amparo . La prestación por maternidad. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, p. 60, que entiende que “este particular tratamiento normativo permite que, si 
la trabajadora embarazada anticipa el disfrute de la suspensión/prestación a un momento anterior a la fecha del 
parto puedan presumirse como cotizados los días que presumiblemente transcurrirán entre la fecha de inicio de 
la prestación y la fecha prevista del parto”. 
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y embarazada de seis meses ha iniciado su actividad profesional el día 1 de enero y un mes 
después solicita su descanso por maternidad, adelantando diez semanas el disfrute del mismo 
con respecto a la fecha prevista del parto, que se estima que tendrá lugar a mediados del mes de 
abril. Aunque la trabajadora acredita únicamente 30 días efectivos de cotización a la Seguridad 
Social (las cotizaciones correspondientes al mes de enero), tendrá derecho a la prestación por 
maternidad, pues se han de computar igualmente las cotizaciones futuras, aquellas que se 
producirán entre el inicio del descanso y la fecha del parto; esto es, las correspondientes a los 
meses de febrero, marzo y abril. Y, en consecuencia, sí que acreditaría el período de carencia 
exigido por el legislador: 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores al parto, teniendo en 
cuenta la edad de la trabajadora. 

Esta misma lógica ilumina el cómputo del requisito de carencia con respecto al subsidio 
por maternidad adoptiva cuando nos encontramos ante una adopción internacional en la que 
es necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, por 
cuanto el art. 133 ter.3 LGSS toma como referente, a efectos de verificar la acreditación del 
período mínimo de cotización, no la fecha de inicio del período de descanso, sino el momento 
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción que, como sabemos, suele ser 
posterior. De hecho, en tales casos, el art. 48.4 ET permite que el inicio del descanso se 
produzca hasta cuatro semanas antes de dicha fecha. 

Ilustración 4. Cómputo período carencia con respecto al subsidio por maternidad adoptiva (adopción 
internacional con necesidad de desplazamiento al país de origen del adoptado) 

-7 años

Carencia Maternidad: 180 días comprendidos en

A

A

Resolución judicial

H.C.

Subsidio maternidad

Inicio Fin

< 4 semanas

 

El hecho de que esta medida correctora tenga un alcance limitado a la madre biológica y a 
la adopción internacional se ha justificado por algunos autores por la necesidad de 
promocionar la natalidad382. En nuestra opinión, el motivo radica más bien en que, en los 
demás casos, no cabe adelantar el inicio del descanso. En efecto, en los supuestos de 
maternidad biológica, cuando el beneficiario del subsidio es el otro progenitor (el que no ha 
dado a luz), el inicio del descanso ha de disfrutarse necesariamente a continuación del parto, 

                                                 
382 VICENTE PALACIO, Arántzazu . La Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Las modificaciones (sustantivas) en materia de maternidad y riesgo durante la lactancia 
natural en los diversos regímenes de la Seguridad Social. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2008, nº extra 74, p. 181. 
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dado que en tal caso no hay más bien jurídico protegido que la atención del recién nacido. 
Igualmente, cuando nos encontramos ante una maternidad por adopción o acogimiento en la 
que no es necesario el desplazamiento al país de origen del menor, el inicio del descanso se 
producirá a partir de la decisión de acogimiento o de la resolución judicial por la que se 
constituye la adopción. 

Tabla 6. Referente temporal en el que ha de acreditarse el requisito de carencia para lucrar el subsidio 
por maternidad 

MODALIDAD BENEFICIARIO REFERENTE TEMPORAL 

Maternidad 
biológica 

La madre biológica El momento del parto. 

El otro progenitor Fecha de inicio del descanso. 

Maternidad por 
adopción o 
acogimiento 

Adopción nacional 

Fecha de inicio del descanso. Adopción internacional sin 
desplazamiento 

Adopción internacional con 
desplazamiento 

Momento de la resolución judicial 
por la que se constituye la 
adopción. 

Una excepción jurisprudencial: La incapacidad permanente. Otra excepción a la regla 
general conforme a la cual las únicas cotizaciones computables son las anteriores al hecho 
causante, tiene un origen jurisprudencial y se refiere al cómputo del período de carencia para 
lucrar la pensión de incapacidad permanente. En efecto, el Tribunal Supremo considera que 
las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la declaración de incapacidad permanente sin 
derecho a prestación tienen plena eficacia a efectos de causar una prestación futura383, sin que 
quepa argüir que las cotizaciones no pueden computarse por ser posteriores al hecho causante. 
Y no acepta este argumento porque entiende, sencillamente, que el hecho causante no se 
produjo al dictarse la primera resolución, pues de acuerdo a una consolidada tendencia 
jurisprudencial, la resolución administrativa que reconozca la invalidez permanente y, al 
tiempo, prive al interesado de sus efectos prestacionales adolece de nulidad384. 

En definitiva, para el Tribunal, el acto administrativo de reconocimiento de una situación 
de invalidez permanente se revela de estructura compleja e indisociable, tanto en lo que hace 
a la constatación médica de la enfermedad determinante de dicha incapacidad para el trabajo, 
como al consecuente otorgamiento de la prestación económica que supla la percepción de 
renta de trabajo a causa de tal incapacidad laboral385. Así, si ambos aspectos no son 

                                                 
383 Es ésta una tendencia absolutamente consolidada en la jurisprudencia, que se ha mantenido en numerosos 
pronunciamientos de la Sala 4ª del Tribunal Supremo: Entre otros, SSTS 25-11-1993, Rº 4220/1992, 29-11-
1993, Rº 4022/1992, 9-12-1993, Rº 4181/1992, 24-2-1994, Rº 1040/1993, 16-3-1995, Rº 2017, 8-6-1999, Rº 
3170/1998, 29-9-2004, Rº 5363/2003, 21-2-2008, Rº 64/2007. 
384 SSTS 14-10-1991, Rº 344/1991, 30-10-1991, Rº 603/1991, 11-11-1991, Rº 1280/1990, 20-11-1991, Rº 
611/1991, 26-11-1991, Rº 933/1991, 20-12-1991, Rº 527/1991, 21-1-1992, Rº 140/1991, 12-5-1992, Rº 
2279/1991. 
385 STS 14-10-1991, Rº 344/1991. 
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susceptibles de contestación recíproca debe eludirse el pronunciamiento sobre la incapacidad. 
La invalidez viene condicionada a la concurrencia de determinados requisitos (unos de 
carácter médico y otros de índole jurídica), por lo que la ausencia de alguno de ellos 
determina la imposibilidad legal de configurar aquella situación protegida. Si el interesado no 
tiene derecho a la prestación por no reunir alguno de los requisitos exigidos por el legislador, 
no se configura el estado de necesidad; en definitiva, no se produce el hecho causante. En 
consecuencia, habiendo quedado privada de virtualidad jurídica la declaración inicial, la 
nueva resolución operaría ex novo. De esta manera, si el interesado hubiese seguido 
trabajando, podría acceder a la prestación cuando lograse reunir el tiempo de cotización 
exigido. El Tribunal Supremo considera así como único hecho causante el cuadro lesivo que 
padezca el trabajador en el momento en que reúne el período carencial preciso para ostentar 
derecho a la prestación económica por invalidez. 

Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo está partiendo de la confusión de identificar el 
hecho causante con la prestación causada, que como ya vimos, supone la conjunción de dos 
elementos: a) la existencia de una situación de necesidad; b) el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el legislador para causar el derecho a la prestación. Es cierto que si el hecho 
causante se equipara a prestación causada, sí serían computables las cotizaciones efectuadas 
con posterioridad a la resolución administrativa inicial, por cuanto aquél no se habría 
producido mientras no se alcanzara el período de carencia exigido. El problema es que se 
suscitarían entonces otras muchas cuestiones de difícil –cuando no imposible- solución. Si no 
hubo hecho causante, ¿en base a qué criterio se deniega la prestación? Pues el motivo no es 
otro que el no reunir alguno de los requisitos exigidos por el legislador; unos requisitos que, 
como hemos visto, han de acreditarse en un hito temporal determinado: en el momento del 
hecho causante. Si no se reconoce el derecho a la prestación es porque el hecho causante se 
produjo y porque, entonces, no se acreditó el período de cotización exigido386. 

Por eso entendemos que estamos ante dos conceptos distintos que no pueden ser 
asimilados. Hemos partido de la base de que el hecho causante se identifica con el inicio de la 
situación protegida. Por lo tanto, en el caso de la incapacidad permanente, éste se produce en 
el momento en el que las lesiones se estabilizan y se objetivan como invalidantes. Sin duda, 
un acto administrativo puede adolecer de nulidad, lo que nos llevaría a concluir que nunca se 
produjo. Pero el acto de reconocimiento de una incapacidad no tiene carácter constitutivo, 
sino meramente declarativo. En la práctica, no hace sino constatar la existencia de una 
realidad –que en nada se ve afectada por la nulidad de la declaración-, y esta realidad -y no 
aquel reconocimiento- es el verdadero hecho causante de la prestación. De hecho, cuando el 
legislador define en el art. 136 LGSS, qué se entiende por incapacidad permanente, alude a 
los elementos que perfilan esta concreta situación de necesidad, sin hacer ni la más mínima 
alusión a los requisitos de alta y de cotización previa; unos requisitos que vienen relacionados 

                                                 
386 Apoyando, por el contrario la tesis del Tribunal Supremo: CASTRO FERNÁNDEZ, Luis de. Criterios de la 
doctrina unificada en materia de invalidez permanente… op. cit., p. 209. 
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en el art. 138 LGSS y que determinan el derecho a la prestación, pero no la existencia de la 
situación protegida. En definitiva, es invalidez permanente “la situación del trabajador que, 

después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta 

médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de 

determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad 

laboral.”  Por tanto, si concurren los elementos constitutivos de una incapacidad permanente, 
el hecho causante sí se habría producido y los requisitos que se acrediten con posterioridad al 
mismo deberían devenir ineficaces. Por el contrario, nos enfrentamos a un hecho causante 
móvil que se desplaza –al albur de intereses protectores- hasta la fecha en la que el sujeto 
acredita los días de cotización necesarios para acceder a la pensión. 

Es por eso que compartimos plenamente el voto particular que formula, frente a la STS 29-
09-2004, Rº 5363/2003, el Magistrado Aurelio Desdentado Bonete387. En su opinión, es una 
confusión hablar de dos hechos causantes cuando no ha habido agravación, porque el 
pretendido segundo hecho causante es sólo un elemento formal que no altera la situación 
invalidante inicial: “El momento en que ha de cumplirse el período de cotización necesario 

para causar pensiones de incapacidad permanente está claramente establecido en el art. 

138.2 de la LGSS: es el momento del hecho causante o el momento anterior en que cesó la 

obligación de cotizar. Se trata de cotizaciones que han de cumplirse siempre antes de que se 

cause la prestación correspondiente, pues estamos ante un requisito de control de la 

profesionalidad, que salvo supuestos excepcionales debidamente autorizados por norma de 

rango suficiente, no puede cumplirse con posterioridad a la fecha en que ha de entenderse 

causada la prestación.” 

De acuerdo a lo previsto en el art. 136 LGSS, las reducciones anatómicas o funcionales 
existentes en la fecha de la afiliación del interesado a la Seguridad Social, no impedirán la 
calificación de la situación de incapacidad permanente cuando, con posterioridad a la misma, 
tales reducciones se hayan agravado, provocando una disminución o anulación de la 
capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación. Pues bien, este 
criterio debería aplicarse igualmente al requisito de carencia, de forma que sólo en el caso de 
que se produjese una agravación se podría producir un nuevo hecho causante (distinto, 
independiente del anterior, por cuanto obedece a una nueva situación de necesidad). Pero si 
las lesiones son las mismas y no se ha producido agravación alguna, la invalidez será también 
la misma que existía en el primer momento “y, en consecuencia, las cotizaciones posteriores 

a la aparición de la invalidez no serán computables –y no porque carezcan de validez, que la 

tienen cuando se cumple el presupuesto determinante de su abono-, sino porque son 

posteriores al hecho causante, ya que la situación de invalidez permanente no se ha 

                                                 
387 Sentir discrepante que ya exteriorizó hace casi quince años, frente a la STS 25-11-1993, Rº 4220/1992, junto 
a Arturo Fernández López y Leonardo Bris Montes 
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modificado desde que la primera prestación solicitada se denegó por falta de la carencia 

necesaria”388. 

Para el Tribunal Supremo, sin embargo, es inoperante que el cuadro lesivo sea el mismo u 
otro distinto al originariamente valorado en declaración inicial de invalidez sin derecho a 
prestaciones389. Y, por el contrario, cuando el interesado no ha seguido trabajando, sino que 
ha suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, el Tribunal Supremo no otorga 
validez –a efectos de causar el derecho a la pensión de invalidez- a las cuotas satisfechas con 
posterioridad al hecho causante, pues “no cabe que este convenio –teniendo como todo 

contrato de seguro un carácter aleatorio- asuma el riesgo de una enfermedad ya existente en 

la fecha de su otorgamiento”390. 

Al margen de las dos excepciones apuntadas, ante las situaciones de desprotección que se 
pudieran generar cuando, advirtiéndose una dilatada carrera de seguro, no se acreditan 
cotizaciones suficientes dentro del arco temporal delimitado por la carencia específica, los 
tribunales relativizaron este requisito a través de un mecanismo conocido como la doctrina del 
paréntesis, que fue posteriormente acogido por el legislador. De acuerdo a esta doctrina, se 
retrotrae el dies a quo del cómputo del marco temporal dentro del cual ha de hallarse 
comprendido el período de carencia específica desde la fecha del hecho causante, hasta el 
momento en que cesó la obligación de cotizar. En el capítulo relativo al requisito de 
cotización se abordará con detalle este concreto mecanismo de flexibilización, baste ahora con 
apuntar que esta técnica de retroacción ha contribuido a dotar de mayor confusión el concepto 
de hecho causante. 

c) El hecho causante como el momento en el que se cierra el período de cómputo en el 
cálculo de la base reguladora 

El hecho causante también juega un importante papel en la determinación de cuantía de las 
prestaciones del sistema, pues en él se sitúa el dies a quo del arco temporal computable para 
el cálculo de la base reguladora.  

Así, conforme al art. 13.1 D. 1646/1972391, la base reguladora del subsidio por incapacidad 
temporal es el resultado de dividir el importe de la base de cotización del mes anterior a la 
fecha de iniciación de la situación de incapacidad temporal o, lo que es lo mismo, a la fecha 

                                                 
388 Voto particular formulado por los Magistrados Don Aurelio Desdentado Bonete, Don Arturo Fernández 
López y Don Leonardo Bris Montes a la STS 25-11-1993, Rº 4220/1992. 
389 SSTS 25-11-1993, Rº 4220/1992, 9-12-1993, Rº 4181/1992, 22-10-1996, Rº 841/1996. El Tribunal Supremo 
se separa con ello de la postura mantenida inicialmente, según la cual se exigía que la nueva declaración de 
incapacidad tuviera “unas lesiones distintas de las contempladas en la primera declaración o que constituyan al 
menos una agravaciones de esas lesiones anteriores.” (STS 17-1-1989, RJ 255). En esta misma línea se 
pronunciaron: SSTS 23-11-1987, RJ 8045; 26-1-1989, RJ 302; y 6-3-1989, RJ 1794. 
390 STS 23-6-1995, Rº 3420/1994. Y en esta misma línea, SSTS 20-4-1994, Rº 2372/1993; 28-9-1994, Rº 
3429/1993; 10-10-1995, Rº 875/1995; 6-3-1996, Rº 2950/1995. 
391 D. 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972 en materia de prestaciones del Régimen 
General de la Seguridad Social (BOE 28-6-1972, nº 154). 
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del hecho causante. Y a este mismo criterio de cálculo se remiten los arts. 133 quáter, 133 
decies, 135.3 y 135 ter LGSS para la concreción de la base reguladora de los subsidios por 
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, 
respectivamente. Por su parte, la base de la incapacidad permanente será el resultado de 
multiplicar dos parámetros: a) el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de 
cotización del interesado durante los 96 “inmediatamente anteriores a aquel en que se 

produzca el hecho causante” y b) el porcentaje que corresponda en función de los años de 
cotización, según la escala prevista para la pensión de jubilación (art. 140 LGSS). Y la base 
reguladora de la pensión de jubilación será el cociente que resulte de dividir por 350, las bases 
de cotización del interesado durante los 300 meses “inmediatamente anteriores a aquel en 

que se produzca el hecho causante” (art. 162 LGSS). Finalmente, la base reguladora de las 
prestaciones por muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes será, por su 
parte, el resultado de dividir entre 28, la suma de 24 bases de cotización del causante durante 
un período ininterrumpido de 24 meses dentro de los 15 años “inmediatamente anteriores a la 

fecha en que se cause el derecho la pensión” (arts. 9 O.13-2-1967 y 7.2 D. 1646/1972, en la 
redacción dada por el RD 1795/2003392).  

d) El hecho causante y los efectos económicos de la prestación 

Hemos definido el hecho causante como el inicio de la situación de necesidad y, como 
sabemos, es ésta la que activa el mecanismo de protección del sistema. Precisamente por eso, 
los efectos económicos de la prestación surgen normalmente con el hecho causante. La 
prestación por incapacidad temporal se abonará así, en el caso de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, desde el día siguiente al de la baja en el trabajo que es, precisamente 
su hecho causante (art. 131 LGSS). Los subsidios por maternidad y paternidad nacerán a 
partir del mismo día en que dé comienzo el período de descanso correspondiente (arts. 8.1 y 
26.1 RD 295/2009, respectivamente). El derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo 
nacerá el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo (art. 35.1 RD 
295/2009); criterio que resulta igualmente aplicable al subsidio por riesgo durante la lactancia 
natural, con base en el art. 51 RD 295/2009. De la misma forma, se tendrá derecho al subsidio 
por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a partir del mismo día 
en que dé comienzo la reducción de jornada correspondiente (art. 7.1 RD 1148/2011393). De 
conformidad con el art. 21.4 O. 15-4-1969, la pensión de incapacidad permanente se percibirá 
a partir del día declarado como de iniciación de la situación de invalidez394. Las prestaciones 

                                                 
392 RD 1795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de las pensiones de viudedad (BOE 27-12-2003, nº 310). 
393 RD 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la 
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (BOE 30-9-2011, nº 
182). 
394 Por lo que respecta a la pensión de incapacidad permanente, la determinación de la fecha de los efectos 
económicos resulta mucho más compleja. De conformidad con el art. 21.4 O. 15-4-1969, la pensión se percibirá 
a partir del día declarado como de iniciación de la situación de invalidez permanente. No obstante, a raíz de las 
sucesivas reformas legislativas, el hecho causante y los efectos económicos de la prestación se han ido 
desvinculando, tal y como intentaremos poner de manifiesto a lo largo de las siguientes líneas. 
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En el caso de que la incapacidad permanente derive de una previa situación de incapacidad temporal, el art. 13.2 
O. 18-1-1996 entiende que el hecho causante se produce con la extinción del subsidio. Pero, ¿es éste el momento 
a partir del cual comienza a percibirse la pensión? Sabemos que cuando la incapacidad temporal se extingue por 
el transcurso del plazo máximo o por alta médica con declaración de incapacidad permanente, sus efectos se 
prorrogan hasta el momento de la calificación de la invalidez. Y, según lo previsto en el art. 131 bis.3 LGSS es 
entonces cuando se inician las prestaciones económicas de ésta. Lo determinante a efectos económicos es, por 
tanto, la fecha de la calificación de la incapacidad permanente, que se entiende producida con la resolución del 
Director Provincial del INSS (art. 6.3 RD 1300/1995). No obstante, si el importe de la pensión que le 
corresponde al beneficiario fuese superior a la que venía percibiendo durante la prórroga de efectos de la 
incapacidad temporal, los efectos económicos de la incapacidad permanente se retrotraen al momento en que se 
haya agotado la incapacidad temporal. En caso contrario, la prestación por incapacidad permanente se percibiría 
a partir de la calificación. Para este supuesto en concreto, el art. 131 bis.3 LGSS desvincula el hecho causante de 
los efectos económicos de la prestación. 
Pero si la incapacidad permanente no deriva de una previa situación de incapacidad temporal o si ésta no se 
hubiese extinguido, no existe previsión específica respecto a los efectos económicos de la invalidez. En tales 
casos, el Tribunal Supremo considera que la fecha inicial para el percibo de la prestación viene dada por la 
aplicación de la O. 18-1-1996, de acuerdo a la cual el hecho causante se ubica en la fecha de declaración del 
EVI394 (SSTS 9-10-2001, Rº 4852/2000; 5-11-2001, Rº 4156/2000). Ahora bien, esta afirmación puede resultar 
arriesgada en varios supuestos: 
Supongamos que el interesado solicita la prestación por incapacidad permanente antes de que la incapacidad 
temporal se haya extinguido. En tal caso, el legislador no ha previsto el subsidio provisional de espera. Por lo 
tanto, si el subsidio se extinguiera durante la tramitación del expediente, los efectos económicos de la pensión 
por incapacidad permanente se retrotraerían a la fecha de extinción del subsidio, con independencia de cuál fuera 
el importe de uno y de otra (BARBA MORA, Antonio . Incapacidad permanente y Seguridad Social... op. cit., 
p. 167). En consecuencia, tampoco en este caso el inicio de la prestación coincidiría con la fecha del hecho 
causante. 
Al margen de lo anterior, el interesado se puede encontrar en alguna de estas tres situaciones: a) en alta; b) en 
situación asimilada a la de alta; y c) en situación de no alta. 
a) Si el interesado está en alta porque se encuentra prestando servicios para una empresa, el art. 13.2 O. 1996 
sitúa el hecho causante en la fecha de emisión del dictamen del EVI; pero ¿es éste el momento en el que se ha de 
iniciar el percibo de la pensión? Parece que no, pues ello supondría aceptar la compatibilidad entre los salarios y 
la prestación. Es cierto que el art. 141.1 LGSS permite la simultánea percepción de ambos ingresos. Ahora bien, 
si la incapacidad permanente es total se presupone la imposibilidad de que se lleven a cabo los trabajos propios 
de la profesión habitual. En palabras del Tribunal Supremo: “la pensión de invalidez total tiene, por tanto, una 
función de sustitución de las rentas salariales que ya no se pueden obtener en el ejercicio de la profesión 
habitual. Ello comporta su compatibilidad con el ejercicio de una actividad distinta de la habitual para la que sí 
tenga habilidad o capacidad física, pero no su compatibilidad con el desempeño retribuido (se supone con 
esfuerzo desmesurado, o con rendimiento anormalmente bajo, o con una y otra cosa a la vez) de la misma 
profesión habitual respecto de la que se ha declarado la invalidez” (STS 18-1-2002, Rº 2479/2001). En 
consecuencia, cuando el interesado se encuentra prestando servicios, el Tribunal Supremo no encuentra 
dificultad en distinguir entre la fecha del hecho causante y la fecha de efectos económicos de la prestación. “La 
primera será la correspondiente a la fecha de emisión del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de 
Incapacidades –tal y como establece el párrafo segundo del número 2 del artículo 13 de la Orden de 13 de 
enero de 1996- y la segunda será aquella en la que se produzca el cese en el trabajo” (STS 13-10-2004, Rº 
6096/2003. En esta misma línea: SSTS 16-12-1997, Rº 1731/1997; 24-4-2002, Rº 2871/2001; 5-7-2002, Rº 
3827/2001; 19-12-2003, Rº 2151/2003; 14-3-2006, Rº 2724/2004; 18-5-2006; 425/2005). La doctrina de 
casación se pronuncia así en la misma línea que el art. 23.a) D. 3158/1966, de 23 de diciembre, que aprueba el 
reglamento general de prestaciones económicas, en virtud del cual el derecho a percibir pensiones de 
incapacidad permanente por enfermedad profesional se reconoce a partir del día siguiente al cese en el trabajo. 
No obstante lo anterior, conviene realizar las siguientes matizaciones: 
En primer lugar, hemos de partir de la base de que realmente no es necesario el cese en el trabajo; basta con que 
el beneficiario deje de desempeñar la profesión con respecto a la cual se declaró la incapacidad. Pues de hecho, 
la declaración de incapacidad permanente total no es una causa automática de extinción del contrato de trabajo, 
en la medida en que el empresario podría reubicar al trabajador a otro puesto de trabajo compatible con su 
capacidad residual. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que si el contrato se extingue con ocasión de la declaración de incapacidad 
permanente, el beneficiario podrá optar entre percibir la prestación por desempleo que le pudiera corresponder o 
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por muerte y supervivencia, por su parte, se entenderán causadas en la fecha de fallecimiento 
del causante o el día del nacimiento del hijo póstumo (art. 3 O. 13-02-1967). La pensión por 
jubilación, para el supuesto habitual de acceder a la prestación desde una situación de activo, 
se cobrará a partir del cese en la empresa (art. 3 O. 18-1-1967). Y, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 209 LGSS, las prestaciones por desempleo nacerán a partir de la fecha en que se 
produzca la situación legal de desempleo (art. 209 LGSS). 

No obstante lo anterior, la efectividad de la prestación opera, solamente, a partir del acto 
administrativo de reconocimiento, que se dicta una vez acreditada la concurrencia de las 
condiciones exigidas por el legislador395. A este respecto hay que recordar que los efectos 
económicos de la prestación surgirán con el hecho causante siempre y cuando el beneficiario 
solicite el reconocimiento de la prestación en un plazo de tres meses a contar desde entonces. 
Excedido este período –y siempre y cuando, obviamente, la acción no se encuentre prescrita-, 
los efectos económicos del reconocimiento de la prestación no se retrotraerán hasta la fecha 
del hecho causante, sino que alcanzarán únicamente los tres meses previos a la fecha en la que 
se presente la solicitud (art. 43.1 LGSS). El legislador penaliza, de esta manera, el ejercicio 
tardío del derecho, denegando el abono de las mensualidades correspondientes al período 
transcurrido entre el hecho causante y el dies ad quem del período de tres meses computable 
desde la solicitud. 

                                                                                                                                                         
la pensión de invalidez (art. 16.2 RD 625/1985). Sólo en el supuesto de que el beneficiario se decante por esta 
segunda posibilidad, los efectos económicos de la pensión de incapacidad se situarán en la fecha de emisión del 
dictamen del EVI. En caso contrario, no se percibiría sino una vez extinguida la prestación por desempleo, por lo 
que –nuevamente- hecho causante y efectos económicos no coincidirían.  
b) Conforme a lo previsto en el art. 20 O. 15-4-1969, el interesado puede acceder también a la pensión por 
incapacidad permanente desde una situación asimilada al alta. De entre estas situaciones, merece especial 
atención el paro involuntario subsidiado. Según lo establecido en el art. 213.1.f) LGSS, el derecho a la prestación 
por desempleo se extinguirá en el supuesto de que el beneficiario pase a ser pensionista de incapacidad 
permanente. No obstante, hemos de tener en cuenta que el beneficiario puede optar por la prestación más 
favorable. En consecuencia, el propio ordenamiento faculta al beneficiario para que siga percibiendo la 
prestación por desempleo hasta su agotamiento (art. 16.1 RD 625/1985), en cuyo caso los efectos económicos de 
la incapacidad permanente no se iniciarían en la fecha del hecho causante, sino al término de la prestación por 
desempleo. 
c) Por último, si el interesado no se encuentra en situación de alta o asimilada, el ordenamiento le deniega el 
acceso a una previa incapacidad temporal, por lo que deberá reclamar directamente el derecho a la incapacidad 
permanente (cuyo régimen jurídico sí le reconoce la posibilidad de causar la prestación, si acredita un período de 
cotización de quince años). Al no existir una previa situación de incapacidad temporal, el expediente de 
invalidez no puede iniciarse de oficio por la Administración, siendo necesaria la incoación a instancia de parte 
(art. 3 RD 1799/1985). Pues bien, este mismo precepto prevé que, en tales casos -cuando el interesado no se 
encuentre en alta o situación asimilada-, “los efectos económicos se producirán desde el momento de la 
solicitud”. Es cierto que varias sentencias del Tribunal Supremo sostienen la tesis de que no cabe reconocer los 
efectos económicos de la incapacidad permanente desde el día de la solicitud, sino desde el día del hecho 
causante (SSTS 20-12-1997, Rº 1915/1997; 20-1-1998, Rº 2048/1997; 10-3-1999, Rº 2129/1998; 26-3-1999, Rº 
2508/1998). Pero ello no nos puede inducir a error, pues abordan supuestos en que los beneficiarios accedieron a 
la pensión desde una situación de alta o asimilada, por lo que no resultaba de aplicación el art. 3 RD 1799/1985. 
En definitiva, será a partir de la solicitud cuando se inicie el derecho al percibo de la pensión, y ello con 
independencia de que las lesiones invalidantes se hubieran consolidado como definitivas con carácter previo. En 
conclusión, podemos afirmar que el hecho causante y los efectos económicos de la incapacidad permanente 
coinciden en muy pocas ocasiones. 
395 STS 26-1-1998, Rº 548/1997. 
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e) El hecho causante como dies a quo del plazo de prescripción del derecho a la 
prestación 

Como sabemos, el cómputo del plazo de prescripción de una acción se inicia a partir del 
día en que pudo ejercitarse (art. 1969 C.Cv.). Pues bien, en la medida en que las prestaciones 
de la Seguridad Social se entienden causadas -como regla general y siempre y cuando se 
acrediten los requisitos exigidos por el legislador- en la fecha del hecho causante, el 
ordenamiento sitúa en tal momento el dies a quo del plazo de prescripción. Ya el art. 54 D 
907/1966, de 21 de abril, por el que se aprobó el texto articulado de la LBSS396, fijaba un 
plazo de tres años “contados desde el día siguiente al en que tenga lugar el hecho causante 

de la prestación de que se trate”. Este lapso de tiempo fue ampliado a cinco años por la Ley 
24/1972; modificación que fue recogida en el art. 54 LGSS 1974 y que se mantiene en 
idénticos términos en la actualidad. Con base en el art. 43 LGSS, el derecho al 
reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años “contados a partir del día 

siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate”, sin 
perjuicio de las excepciones que pudieran determinarse (art. 43 LGSS). 

f) El hecho causante y la entidad responsable del pago de la prestación 

Tradicionalmente, el Tribunal Supremo tomó como referencia el hecho causante, en 
relación con la determinación de la vigencia de la cobertura de los accidentes y de la entidad 
aseguradora responsable en las pólizas de seguros establecidas como mejoras voluntarias, de 
forma que había de hacerse cargo de la misma quien tuviera asumida su cobertura al inicio de 
la situación de necesidad397. Pero a raíz de la STS 1-2-2000, Rº 200/1999, la Sala 4ª revisó su 
doctrina respecto a la imputación de responsabilidades en materia de Seguridad Social, en 
caso de accidentes de trabajo, y desde entonces atiende –no a la fecha del hecho causante- 
sino a la fecha en la que se actualizó la contingencia398. 

En opinión del Tribunal, con respecto a las contingencias derivadas de riesgos comunes, la 
Seguridad Social asegura unas concretas prestaciones cuando se acredite o se presuma la 
existencia de una situación de necesidad. Con respecto a las contingencias profesionales, la 
lógica del sistema es otra: lo que hace la Seguridad Social es asegurar la responsabilidad 
empresarial derivada de un accidente o de una enfermedad profesional. Por tanto, la noción de 
hecho causante no sirve para determinar la entidad responsable de las secuelas que derivan de 

                                                 
396 BOE 22-4-1966, nº 96. 
397 SSTS 20-4-1994, Rº 1780/1993, 12-6-1992, Rº 3370/1995 y 12-6-1997, Rº 2203/1996, entre otras. 
398 Frente a esta sentencia, varios magistrados del Tribunal formularon voto particular en contra, considerando 
que la argumentación del sentir mayoritario se apoyaba fundamentalmente a la regulación de los seguros 
privados y que ésta nada tenía que ver con las prestaciones públicas de la Seguridad Social, por lo que no podía 
hacerse extensiva a éstas. En los sistemas avanzados de Seguridad Social, el objeto de la protección no es el 
riesgo causante, sino la situación de necesidad. Entienden, por tanto, que considerar la fecha del accidente de 
trabajo como uno de los elementos básicos de la mecánica prestacional carece de apoyatura legal e introduce en 
el ámbito de la protección pública de la Seguridad Social reglas y pautas del seguro privado que rompen 
peligrosamente las estructuras esenciales del sistema. 
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la actualización de una contingencia profesional. Será, por tanto, la fecha del accidente de 
trabajo la única determinante, por cuanto es éste el riesgo asegurado, y por lo tanto es la fecha 
de producción del accidente la que determina la entidad aseguradora, aunque el efecto dañoso 
(la incapacidad o la muerte) aparezca con posterioridad. Lo importante, por lo tanto, es la 
relación de causalidad entre el accidente y sus secuelas y no la fecha en la que éstas se 
manifiestan, ni mucho menos su constatación administrativa o médica399. Y este mismo 
criterio ha sido igualmente aplicado por el Tribunal Supremo a efectos de determinar la 
entidad responsable del pago de la prestación en los supuestos de enfermedad profesional400.  

III.  EL CICLO VITAL DE LA PRESTACIÓN 

1. El reconocimiento de la prestación 

El derecho a la prestación de Seguridad Social nace desde que se produce la situación de 
necesidad, siempre y cuando se reúnan en tal momento los requisitos exigidos por la norma, 
lo que da lugar a un correlativo deber de la entidad gestora de abonar su importe. Ahora bien, 
dicho cumplimiento requiere, con carácter general, la previa actuación peticionaria del 
interesado, en orden a que la Administración pueda conocer y verificar la concurrencia de los 
condicionantes legalmente exigibles y emitir un acto de reconocimiento del derecho a la 
prestación401. El ordenamiento impone así al administrado una serie de cargas legales que ha 
de cumplir para ver satisfecho el interés al que aspira y que se concretan en solicitar la 
prestación y probar la concurrencia de los elementos que han generado el deber de la 
Administración402. De esta manera, el interesado tendrá que alegar y probar los datos que 

                                                 
399 SSTS 14-3-2000, Rº 3259/1999, 27-3-2000, Rº 1404/1999, 3-4-2000, Rº 2352/1999, 11-4-2000, Rº 796/1999, 
3-11-2000, 19-12-2000, Rº 3632/1999, 17-1-2001, Rº 2294/2000, 26-3-2001, Rº 2354/2000, 11-7-2001, Rº 
3813/2000; 26-5-2003, Rº 1846/2002, entre otras. 
400 STS 15-1-2013, Rº 1152/2012. 
401 Así, de conformidad con el art. 14 RD 295/2009, “el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 
prestación por maternidad se iniciará a instancia del interesado” y en los iguales términos se pronuncia el art. 
21 del mismo cuerpo legal con respecto a la prestación por maternidad no contributiva, el art. 30 en relación con 
la paternidad y el art. 39 sobre la prestación por riesgo durante el embarazo, al que se remite el art. 51.2 RD 
295/2009 relativo al riesgo durante la lactancia natural. Por su parte, con base en el art. 9 RD 1148/2011, “el 
procedimiento para el reconocimiento del derecho al subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave se iniciará mediante solicitud de la persona trabajadora”. Con respecto al desempleo, 
según lo previsto en el art. 209 LGSS, “las personas que cumplan los requisitos establecidos en el art. 207 de la 
presente Ley deberán solicitar a la entidad gestora competente el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones”); un requisito que igualmente exige el art. 219 LGSS con respecto al subsidio por desempleo del 
nivel asistencial. También el art. 164 LGSS, en línea con el art. 14 OM 18-1-1967, condiciona el reconocimiento 
del derecho a la pensión de jubilación a la solicitud del interesado. En su virtud: “El derecho al reconocimiento 
de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, es imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos de 
tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la 
correspondiente solicitud, en los supuestos de jubilación en situación de alta”. Y en idénticos términos se 
pronuncia el art. 178 LGSS con respecto a las prestaciones por muerte y supervivencia. 
402 En efecto, debe considerarse más como una carga legal que como una obligación, pues la falta de 
presentación de solicitud no implica incumplimiento, sino omisión que impide el reconocimiento del derecho. En 
este mismo sentido: ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: 
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permitan a la Administración constatar el devengo de una prestación y determinar cuál es su 
titular y cuál su concreto contenido. El sujeto, únicamente queda eximido de aportar aquellos 
datos con respecto a los cuales opera el juego de la presunción y los que obren en poder de la 
propia Administración, por aplicación de lo previsto en el art. 35.f) Ley 30/1992403. 

Ejemplo: Con base en el art. 5 O. 13-2-1967, por la que se establecen las normas para la 
aplicación y desarrollo de las prestaciones por muerte y supervivencia del Régimen General de 
la Seguridad Social, se presume que los gastos de sepelio han sido satisfechos por el siguiente 
orden: la viuda (ahora habría que entender también al viudo), hijos o parientes del fallecido que 
conviviesen con él habitualmente. 

Salvo con respecto a las prestaciones por desempleo (que han de ser solicitadas en el plazo 
de los quince días siguientes a la situación legal de desempleo ex art. 209.1 LGSS)404, el 
legislador no ha fijado un determinado plazo para tramitar la solicitud de la prestación de 
Seguridad Social. No obstante, la inacción del beneficiario se ve penalizada con un perjuicio 
patrimonial, como tuvimos oportunidad de analizar cuando abordamos la prescripción y la 
caducidad, como límites temporales del derecho a la prestación. 

Por su parte, el acto de reconocimiento representa el acto administrativo a través del cual la 
Administración declara el derecho a la prestación de Seguridad Social. La actuación 
administrativa es meramente instrumental, pues la decisión ya ha sido previamente adoptada 
por el legislador que vincula, a un determinado supuesto de hecho, una concreta consecuencia 
jurídica. De esta manera, el acto de reconocimiento de una prestación de la Seguridad Social 
se encuadraría entre los actos reglados o de comprobación, en los que la función de la 
Administración se limita a constatar el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el 
Ordenamiento Jurídico, no teniendo cabida un comportamiento discrecional, salvo en lo que 
se refiere a la interpretación de conceptos jurídicos abstractos (incapacidad permanente 
absoluta, gran invalidez, etc). En resumidas cuentas, el acto de reconocimiento de una 
prestación de Seguridad Social es un acto rogado (pues el procedimiento se inicia a instancia 
de parte), reglado (pues si se dan las condiciones previstas por el legislador, la Administración 
ha de reconocer el derecho), impugnable (administrativa y judicialmente) y no revisable de 
oficio. 

                                                                                                                                                         
Tecnos, 1984, vol. I, p. 508 y MERCADER UGUINA, Jesús R. El silencio administrativo en los 
procedimientos de Seguridad y Asistencia Social. Justicia Laboral, 2011, nº 45, p. 24. 
403 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27-11-1992, nº 285). Sobre el contenido de la solicitud, constituye una referencia 
obligada: TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel . Los procedimientos administrativos de reconocimiento y revisión de 
las prestaciones de Seguridad Social. Granada: Comares, 2001, pp. 37 a 52 y 60 a 64. 
404 Se trata, sin duda, de la única excepción, pues el art. 7.1 O. 31-7-1972 por la que se dictan normas de 
aplicación y desarrollo del D. 1646/1972, de 23 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la 
Seguridad Social (BOE 11-8-1972, nº 192), que requería que la solicitud de las prestaciones por muerte y 
supervivencia, en caso de desaparición, se cursaran en un plazo de 180 días, fue considerado por el Tribunal 
Supremo (STS 15-12-2004, Rº 1858/2003) una norma inválida e ineficaz, por incurrir en exceso ultra vires, al 
establecer un requisito adicional no previsto ni por el art. 172 LGSS . 
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Ahora bien, aunque con carácter general rige el principio de rogación que impone la previa 
solicitud del interesado, el procedimiento de reconocimiento de la prestación se inicia 
excepcionalmente de oficio con respecto al subsidio de incapacidad temporal y a la pensión 
por incapacidad permanente. En efecto, el percibo de la prestación por incapacidad temporal 
no se encuentra condicionado a la solicitud formal del interesado, sino que el abono se hace 
efectivo de modo automático, una vez que se presente el parte médico de baja. Pero 
ciertamente, el principio de rogación no se ve sustancialmente alterado por la existencia de 
esta excepción dado que, en los trámites exigidos, ya va implícita la previa actuación 
peticionaria del interesado405, pues la presentación del parte de baja equivale a la propia 
solicitud. 

Por lo que respecta al reconocimiento del derecho a la pensión por incapacidad 
permanente, hemos de tener en cuenta que, con base en el art. 4 RD 1300/1995406, el 
procedimiento se iniciará: a) de oficio, por propia iniciativa de la entidad gestora, o como 
consecuencia de petición razonada de la ITSS o del Servicio de Salud competente para 
gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social; b) a instancia del trabajador o su 
representante legal; y c) a instancia de las MATEPS o de las empresas colaboradoras, en 
aquellos asuntos que les afecten directamente407. 

El INSS iniciará el procedimiento por propia iniciativa cuando considere que el trabajador 
se encuentra en un estado que puede ser constitutivo de incapacidad permanente y, 
expresamente, cuando se extinga la situación de incapacidad temporal (art. 131 bis. 2 LGSS). 
Ahora bien, si el sujeto no se encuentra en alta o situación asimilada a la de alta, la 
declaración de incapacidad permanente, en los grados de incapacidad absoluta y gran 
invalidez derivadas de contingencias comunes, el reconocimiento del derecho sólo tendrá 
lugar a instancia de parte (art. 3 RD 1799/1985). Pero la solicitud del interesado cabe en todo 
caso. 

2. El momento en el que nace el derecho a la prestación y la protección (desprotección) 

de las situaciones jurídicas de pendencia 

El derecho a la prestación de Seguridad Social nace desde que se produce su hecho 
causante. No obstante lo anterior, sí que hay que advertir de la existencia de corrientes 
doctrinales que sitúan su devengo en un momento diferente. 

                                                 
405 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo Derecho Común de las pensiones públicas… op. cit., p. 130, nota al 
pie nº 266. 
406 RD 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla en materia de incapacidades laborales del sistema de la 
Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30-12-1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 
19-8-1995, nº 198). 
407 In extenso: ROQUETA BUJ, Remedios. La incapacidad permanente… op. cit., pp. 135 a 142. 
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En efecto, una primera postura doctrinal entiende que la prestación no nace mientras no 
haya un acto de reconocimiento por parte de la Administración408. En nuestra opinión, por el 
contrario, el acto de reconocimiento de la prestación no crea el derecho, pues éste nace desde 
el momento en que se dan los presupuestos ya analizados. De esta forma, el acto de 
reconocimiento se limitaría a expresar lo que ya existe, gozando por tanto de efectos 
declarativos y no constitutivos409. Esta afirmación se sustenta en los siguientes argumentos: 
En primer lugar, en el hecho de que los efectos económicos de una solicitud cursada en plazo 
se retrotraigan a la fecha del hecho causante de la prestación, lo que pone de manifiesto que el 
derecho ya había nacido, pues no puede tener eficacia hacia el pasado lo que en tal momento 
no existía. En segundo lugar, es también manifestación de lo expuesto el hecho de que la 
prescripción se compute desde la fecha del hecho causante de la prestación, de conformidad 
con lo previsto en el art. 43 LGSS. Como sabemos, la institución de la prescripción encuentra 
su fundamento, precisamente, en la inactividad del derecho; el derecho existe pero su titular 
no lo reclama, no lo ejercita. Pero si afirmamos que el derecho a la prestación no nace sino 
cuando se reconoce tras su solicitud, la prescripción no podría computarse desde el hecho 
causante. Por último, si la prestación por desempleo se solicita de forma extemporánea, el 
beneficiario pierde el derecho a percibir tantos días de prestación como días transcurridos 
entre la fecha del hecho causante y la fecha en que se tramita la solicitud. No obstante, se 
tendrían por consumidas las cotizaciones que han sido necesarias para devengar tal período 
(aunque no se haya percibido), pues la prestación se entiende causada desde la situación legal 
de desempleo y no desde la solicitud. El régimen del Mutualismo laboral410 era sumamente 
claro al respecto, pues expresamente reconocía que el derecho a la prestación se devengaba 
desde el día siguiente al de ocurrir el hecho causante (art. 44); si bien su concesión –que no su 
nacimiento- se condicionaba a la solicitud (art. 40). 

                                                 
408 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, 
p. 507, para quien no basta que se den los presupuestos para que surja la relación por imperativo legal directo, 
sino que, además, es precisa la realización de actos y procedimientos de carácter administrativo para hacer nacer 
la relación. Es el acto de reconocimiento el que, en su opinión, hace nacer el derecho a la prestación (p. 508). 
VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª ed… 
op. cit., p. 361, que consideran la iniciativa del sujeto de solicitar en tiempo y forma la prestación, un requisito 
necesario para causar el derecho. Por su parte, OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la 
Seguridad Social…, op. cit., pp. 212 y 213, entiende que la solicitud es un requisito más para el nacimiento del 
derecho a la prestación. En opinión de la autora, el acto administrativo de reconocimiento de una prestación se 
encuentra a caballo entre el acto constitutivo y el acto declarativo, pues “decir que es un acto declarativo supone 
desconocer que sin acto administrativo no hay prestación y decir que es un acto constitutivo supone desconocer 
que la Administración no puede reconocer una prestación donde no se da el supuesto de hecho” (pp. 218 y 219) 
409 En el mismo sentido: BORRAJO DACRUZ, Efrén.  La imprescriptibilidad del derecho a las pensiones… op. 
cit., p. 10. QUINTERO LIMA, Mª Gema.  Aproximación al Derecho Transitorio de Seguridad Social… op. cit., 
p. 97, nota al pie 41. Tesis que esta misma autora mantiene con posterioridad en su monografía: Derecho 
Transitorio de Seguridad Social… op. cit., p. 105, nota al pie 122. Según esta autora, “basta para causar la 
prestación que la contingencia prevista por el legislador se actualice sobre un sujeto protegible por reunir las 
condiciones de acceso diseñadas legalmente” 
410  O. 10-9-1954, por la que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Laboral (BOE 17-9-1954, nº 
260) 
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Ahora bien, sí que hay que admitir que, en algunas ocasiones, la solicitud de la prestación 
no es una mera carga a efectos de su concesión, sino que representa un requisito necesario 
para su devengo. Y es que es cierto que, a veces, la propia solicitud de la prestación integra el 
mismo hecho causante y ya sabemos que éste es el detonante de la acción protectora. En 
efecto, en ocasiones, no hay un hito natural en el que situar el inicio de la situación de 
necesidad, sino que ésta es fruto de un conjunto de hechos o de circunstancias que la 
delimitan. Nos encontramos, en tales casos, ante un hecho causante abierto que el legislador 
ubica, desde un punto de vista formal, en el momento de la solicitud de la prestación. Es lo 
que ocurre, por ejemplo, cuando se accede a una pensión de jubilación o de invalidez desde 
una situación de inactividad laboral, pues la fecha del hecho causante de la prestación se hace 
coincidir, en tales casos, con el momento mismo de la solicitud, hasta el punto de que si ésta 
no se produce, el derecho a la prestación no nace. Y otro tanto sucede con las prestaciones no 
contributivas, pues los arts. 144.1.b) y 146 LGSS, con respecto a la prestación por 
incapacidad permanente, y los arts. 167.1 y 169 LGSS, con respecto a la pensión de 
jubilación, sitúan igualmente el momento de nacimiento del derecho en la fecha de la 
correspondiente solicitud.  

De otro lado, se aprecian corrientes doctrinales (aunque hay que advertir que minoritarias y 
totalmente superadas en la actualidad) que consideran que el derecho a la prestación de 
Seguridad Social nace con la mera constitución de la relación de aseguramiento y, por tanto, 
con carácter previo a que se produzca la situación de necesidad; si bien, se configura como un 
derecho en potencia, sometido a una condictio iuris. Así lo entendió García Ortuño, para 
quien la obligación de prestación se origina con el alta y se mantiene durante su vigencia, 
pudiéndose traducir, de actualizarse la contingencia y generarse una situación de necesidad, 
en actos de prestación411. En nuestra opinión, por el contrario, el sujeto asegurado es mero 
titular expectante o, dicho en otros términos, es sujeto activo de una expectativa de derecho, 
entendiendo por expectativa “la posibilidad jurídica de adquisición de un derecho concreto 

de manera inmediata una vez se produzca un determinado evento”412. Ciertamente, uno de 
los elementos de la expectativa es el sometimiento a un evento futuro que actúa suspendiendo 
transitoriamente el efecto jurídico, de forma que la expectativa se extingue cuando la 
incertidumbre desaparece, bien porque el evento se actualiza o bien porque se frustra. Por 
ello, cuando el evento se actualiza y la prestación se causa, el individuo pasa de ser titular 
expectante a ser titular definitivo, de ser sujeto asegurado a ser beneficiario. 

El que la prestación no se entienda causada sino en el momento del hecho causante, coloca 
a las situaciones jurídicas de pendencia en una posición de desprotección, pues su conversión 
en derecho subjetivo puede verse truncada por cambios legislativos. Para el Tribunal 
Constitucional, la prohibición de retroactividad contenida en el art. 9.3 CE sólo es aplicable a 
los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los 

                                                 
411 GARCÍA ORTUÑO, Francisco. Seguros privados y Seguridad Social… op. cit., p. 133. 
412 IGLESIAS CUBRÍA, Manuel.  Los derechos patrimoniales eventuales…, op. cit., p. 14. 
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pendientes, futuros, condicionados, ni a las expectativas de derecho (SSTC 70/1988 y 
97/1990)413. En palabras del Tribunal, lo que prohíbe el art. 9.3 CE es la retroactividad 
entendida como “incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de 

situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección 

hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad, sino al de la protección 

que tales derechos en el supuesto de que experimenten alguna vulneración, hayan de recibir 

(SSTC 65/1987, 97/1990). No existe, por tanto, un derecho a que se mantenga un determinado 
régimen regulador de unas prestaciones a obtener en el futuro. Además, para el Tribunal 
Constitucional, estas medidas regresivas tampoco vulnerarían el principio de seguridad 
jurídica por cuanto la potestad legislativa no puede permanecer inerme o inactiva ante la 
realidad social y las transformaciones que la misma impone (STC 70/1988). En resumidas 
cuentas, una modificación para el futuro del régimen de prestaciones no invadiría, en opinión 
del Tribunal Constitucional, los derechos subjetivos de los interesados. La Constitución no 
garantiza la irreversibilidad de las conquistas sociales, por lo que el poder legislativo podía 
reducir los niveles de garantía preexistentes . 

Con el objeto de paliar, en cierta medida, la situación de desprotección en que quedan las 
situaciones jurídicas de pendencia, algún autor ha defendido la imposibilidad de que se 
produzca una modificación legislativa de carácter regresivo que afecte a aquellas prestaciones 
que están a expensas únicamente de que se produzca la contingencia determinante414. Con 
base en esta corriente doctrinal, en el momento en el que se acreditan los requisitos 
legalmente exigidos para devengar la prestación, se produciría una mutación en la naturaleza 
jurídica, pues pasaría de ser una expectativa de derecho a ser un derecho expectante 
condicionado a que sobrevenga la situación de necesidad415. Se reclama con ello una 
protección de los derechos no consolidados o en curso de adquisición, partiendo de las 
particularidades que presenta la Seguridad Social en contraposición a la dogmática civilista 
sobre la que descansa la teoría de las expectativas de derechos y de los derechos adquiridos. 
Ciertamente, el derecho a la prestación se condiciona al cumplimiento de una serie de 
requisitos (como la carencia, como la edad, como los años de convivencia) que no son fruto 
de un hecho aislado, sino eslabones de toda una cadena. Se trata de requisitos que, en 
definitiva, se han ido larvando gradualmente a lo largo del tiempo. Precisamente por ello, se 
ha defendido que, en los supuestos de sucesión normativa, no tiene sentido que el único 
elemento del estatuto jurídico de protección a tener en cuenta sea el hecho causante; un hecho 

                                                 
413 En idéntico sentido: SSTC 108/1986 y 99/1987. 
414 QUINTERO LIMA, Mª Gema.  Derecho Transitorio de Seguridad Social… op. cit.. 
415 Para LACAL, Pascual, Las expectativas de derechos y los derechos expectantes, Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, 1931, nº 83, pp. 826 a 831, el derecho expectante es un subtipo de derecho adquirido, junto con los 
derechos consumados, en el que el derecho ya habría nacido pero se encontraría sujeto, en su eficacia, a un plazo 
o a una condición. En sentido similar se pronuncia IGLESIAS CUBRÍA, Manuel.  Los derechos patrimoniales 
eventuales…, op. cit., p. 17, para quien el derecho expectante o derecho aplazado es un derecho subjetivo 
perfecto en potencia, cuya actualización depende de la llegada del dies o cumplimiento del plazo. 
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que, como sabemos, marca un antes y un después, un hecho que representa el hito que separa 
la situación de pendencia de la prestación causada416. 

Sin embargo el Tribunal Constitucional ha venido negando toda protección a los derechos 
expectantes, entendiendo que “los afiliados no ostentan un derecho subjetivo a una cuantía 

determinada de las pensiones futuras, es decir, de las pensiones respecto a las cuales no se 

ha producido el hecho que las causa” (STC 134/1987). Partiendo del carácter tributario de la 
cuota, hemos de concluir que su pago no supone un título jurídico de legitimación: Por el 
mero hecho de abonar las cuotas, el trabajador no es beneficiario de la prestación 
correspondiente417. 

3. La extinción de la prestación 

El derecho a la prestación de Seguridad Social, partiendo de que tiene por objeto la 
cobertura de una situación de necesidad, únicamente se prolonga mientras ésta se mantenga. 
Así, la incapacidad temporal se extinguirá cuando el trabajador sea dado de alta médica por 
curación (art. 131 bis LGSS), la prestación por riesgo durante el embarazo se mantendrá 
mientras dure la incompatibilidad entre la situación de gestante y las funciones desempeñadas 
por la trabajadora, la prestación por desempleo dejará de percibirse cuando el sujeto realice un 
trabajo por cuenta propia o ajena [art. 213.1.d) LGSS] y la pensión de invalidez se extinguirá 
si el beneficiario recuperara su capacidad de ganancia (art. 22 O. 15-4-1969). Con carácter 
general, la vigencia de una prestación se hace depender así de una circunstancia fáctica que 
evidencia el término de la situación de necesidad, con independencia de que, de dicha 
circunstancia, pueda derivarse un nuevo estado digno de protección que pueda ser objeto de 
cobertura a través de una prestación distinta: la recuperación del que se encuentra en situación 
de incapacidad, la pérdida del bebé que esperaba la mujer en situación de riesgo durante el 
embarazo, la mejoría del menor afectado de cáncer u otra enfermedad grave, la consolidación 
como definitivas de las secuelas que, en un primer momento, incapacitaban sólo de forma 
temporal para el trabajo, el fallecimiento del beneficiario de la prestación, el cumplimiento 
por parte del huérfano de los veintiún años de edad, la contratación del trabajador 
desempleado, etc. A veces, el fin de la situación de necesidad descansa en una presunción: a 
partir de esa edad el legislador entiende que puede mantenerse por sí mismo…. Pero, en otras 
ocasiones, el tiempo por el que se prolonga la situación de necesidad no obedece a una 
circunstancia fáctica, sino a una ficción jurídica o, dicho en otros términos, a la decisión del 
legislador (como ocurre con el subsidio por maternidad o por paternidad o con la prestación 
por desempleo que se extinguen, entre otros motivos, por la llegada del período máximo de 
duración).Convendría hablar de aquellos supuestos en los que la necesidad no ha llegado a 
término pero es absorbida por otra que se considera prevalente 

                                                 
416 QUINTERO LIMA, Mª Gema.  Derecho Transitorio de Seguridad Social… op. cit., p. 478. 
417 PERSIANI, Mattia . El sistema jurídico de la Previsión Social… op. cit., pp. 230 a 232. 
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Decíamos que el derecho a la prestación se prolonga mientras se mantenga la situación de 
necesidad. Y precisamente por ello, determinados elementos que delimitan dicho estado han 
de reunirse durante todo el tiempo de percepción de la prestación, pues su ausencia 
evidenciaría que la relación de protección ha perdido su objeto y serían causa bien de 
suspensión o bien de extinción del derecho. Ciertamente, el reconocimiento de la prestación 
se condiciona a la concurrencia de una situación de necesidad merecedora de protección, 
Tomando como ejemplo las prestaciones por muerte y supervivencia, el fallecimiento del 
causante generaría una situación de necesidad si quedaran hijos supérstites menores de 
veintiún años de edad o incapacitados para el trabajo, si el viudo/viuda no hubiera rehecho su 
vida contrayendo nuevo matrimonio o constituyendo una pareja de hecho, que el conviviente 
supérstite no perciba ingresos por encima de un determinado umbral, etc. Algunos de estos 
requisitos tienen carácter irreversible de forma que, alcanzados, no admiten el retorno al 
estado anterior (cumplir una determinada edad, haber perdido una extremidad) y, por tanto, no 
plantean problemas al respecto; pero hay otros requisitos que sí pueden sufrir cambios y 
variaciones a lo largo del tiempo (estado civil, familiares a cargo, nivel de ingresos, etc). El 
beneficiario tiene así la obligación de poner en conocimiento de la Administración todas 
aquellas circunstancias que pueden ser determinantes de la suspensión o extinción del derecho 
a la prestación. El incumplimiento de este deber se considera una infracción de carácter grave 
(art. 25.3 LISOS), pudiendo provocar la pérdida de la prestación durante un período de tres 
meses o su extinción. 
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CAPÍTULO II:  LA PREVIA RELACIÓN DE ASEGURAMIENTO COMO 

PRESUPUESTO DE LA PROTECCIÓN 

I. EL ENCUADRAMIENTO PREVIO EN EL SISTEMA COMO PRESUPUESTO DE 
LA PROTECCIÓN 

1. El fundamento de los actos de inmatriculación y encuadramiento 

Un sistema universal puro no necesita, para su organización, acto de encuadramiento 
alguno, pues no se requiere delimitar ni quiénes son los sujetos protegidos, ni quiénes los 
responsables de su financiación. En un régimen de protección no contributivo o universal, el 
sujeto protegido se identifica con el ciudadano o residente que se encuentra en situación de 
necesidad y la financiación descansa sobre todo contribuyente, a través de un sistema 
impositivo de alcance general1. La intervención del Estado protector se produce, por tanto, 
con posterioridad al acaecimiento del hecho causante de la prestación. Pero en un sistema 
eminentemente contributivo, como el nuestro, sí son necesarios actos de inmatriculación y 
encuadramiento que permitan ordenar las relaciones de aseguramiento y contribución, pues el 
alcance de la protección no se extiende a todos los ciudadanos y su sostenimiento económico, 
articulado fundamentalmente a través de impuestos sobre el trabajo (cuotas), no descansa 
sobre todos los contribuyentes sino tan sólo sobre la población activa. La protección obedece 
a una lógica previsional en la que la intervención del Estado se produce con anterioridad a que 
sobrevenga la situación de necesidad, con el propósito de identificar a los sujetos protegidos y 
de configurar un mecanismo de previsión con el que constituir un fondo económico destinado 
a la cobertura de determinados riesgos sociales. 

Así, la inscripción de la empresa en la Seguridad Social convierte al empresario en centro 
de imputación de responsabilidades no sólo a efectos de las relaciones de aseguramiento y 
cotización, sino también a efectos de la relación de protección. Todo empresario que decida 
dar ocupación a trabajadores por cuenta ajena deberá solicitar a la TGSS, antes del inicio de la 
actividad, su inscripción como empresario en la Seguridad Social (art. 99 LGSS)2. Junto con 
la solicitud de inscripción, la empresa ejercita la opción de aseguramiento a través de la cual 
se decanta por la entidad que asegurará los riesgos profesionales (el INSS o una Mutua de 
Accidentes de Trabajo) y la opción de cobertura, mediante la que se determina quién cubrirá 
las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes, 
decantándose igualmente por el INSS o por la Mutua. La TGSS, mediante acto 

                                                 
1 MONEREO PÉREZ, José Luis. El derecho a la Seguridad Social…, op. cit., p. 1486. 
2 A estos efectos, se considera empresario “aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, a toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas incluidas en el artículo 97 
LGSS” (art. 99.3 LGSS). 
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administrativo, procederá a la inscripción de la empresa, otorgándole un código de cuenta de 
cotización principal, que tendrá carácter único y vitalicio. No obstante lo anterior, pueden 
asignarse al empresario otros códigos, que se vincularán con el principal y que tendrán la 
condición de códigos de cuenta de cotización secundarios. Así, por ejemplo, el empresario 
debe solicitar un código de cuenta de cotización en cada una de las provincias donde ejerza 
actividad, así como en determinados supuestos en que sea necesario identificar colectivos de 
trabajadores con peculiaridades de cotización3. 

La afiliación del trabajador, por su parte, es el acto administrativo en virtud del cual se 
reconoce a una persona la condición de sujeto de la relación jurídica de Seguridad Social, a 
efectos de la cobertura de su acción protectora. Mediante el acto administrativo de afiliación, 
la TGSS reconoce la condición de incluida en el sistema de la Seguridad Social a la persona 
que por primera vez realiza una actividad determinante de su incorporación al ámbito de 
aplicación del mismo (art. 6 RD 84/1996). Por tanto, la posición jurídica del afiliado se 
distingue de la de aquellos sujetos incluidos en el campo de aplicación del sistema ya que 
aquélla denota una situación subjetiva en la relación jurídica de Seguridad Social, mientras 
que ésta se refiere al ámbito subjetivo de eficacia de la norma4. La inclusión en el campo de 
aplicación del sistema de Seguridad Social evidencia una capacidad en potencia, la facultad 
para poder ser, pues sólo quienes se encuentren englobados en alguno de los colectivos que 
relaciona el ordenamiento cuando delimita el ámbito subjetivo del sistema, podrán quedar 
dentro de su marco de protección. La afiliación, por su parte, representa la cualidad de 
incluido en el sistema, o dicho en otros términos, la potencia hecha acto. Precisamente por 
ello, es presupuesto material para ser afiliado al sistema el estar incluido en su campo de 
aplicación. Ahora bien, la afiliación no convierte al individuo en sujeto protegido, sino en 
titular de expectativas de protección5. Mediante este concreto trámite, la persona incluida en 
el campo de aplicación de la Seguridad Social adquiere un derecho potencial a convertirse en 
sujeto causante de una prestación futura, siempre que reúna las demás condiciones legales.  

La afiliación al sistema de la Seguridad Social se define por su carácter obligatorio, 
vitalicio, general y exclusivo6. En primer lugar, la afiliación constituye una obligación 
impuesta por la ley que, en el Régimen General, recae en la persona del empresario quien 
debe solicitar la afiliación de los trabajadores a su servicio que no estuvieran ya afiliados al 
sistema (arts. 100 LGSS y 24 RD 84/1996). De otro lado, la afiliación a la Seguridad Social 
tiene carácter vitalicio en la medida en que alcanza toda la vida de las personas incluidas 
dentro del campo de aplicación del sistema (art. 12 LGSS) y de ahí que se solicite una sola 

                                                 
3 Como es el caso de los trabajadores con contrato para la formación y el aprendizaje o de los profesionales 
asimilados a trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General con exclusión de la protección por 
desempleo y del Fondo de Garantía Salarial. 
4 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 7ª ed. ... op. cit., p. 264. 
5 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la 
Seguridad Social… op. cit., p. 104. 
6 Siguiendo a ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 
1984, vol I, p. 420. 
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vez, cuando el sujeto se incorpore inicialmente al mismo. No cabe hablar así (a diferencia de 
lo que ocurre, como veremos, con el requisito de alta) de una afiliación inicial y de 
afiliaciones sucesivas. La afiliación, en esencia, es un acto no repetible7. En tercer lugar, la 
afiliación se define por su alcance general, pues es única para todo el sistema, sin perjuicio de 
las altas y las bajas en los distintos regímenes que lo integran y de las demás variaciones que 
puedan producirse con posterioridad. Y, por último, la afiliación se caracteriza por ser 
exclusiva, en el sentido de que no cabe la afiliación múltiple obligatoria en otro u otros 
regímenes de previsión distintos de los que integran el sistema de Seguridad Social, por razón 
de una misma actividad (arts. 8.1 LGSS y 6.4 RD 84/1996). Pues bien, partiendo de que la 
afiliación se confunde en la práctica con el alta inicial, de que se trata en realidad de un alta 
inicial “cualificada”8, se ha revelado como un trámite prácticamente inútil en la mecánica 
prestacional. 

El alta, por su parte, es el acto administrativo a través del cual la TGSS reconoce a la 
persona su condición de comprendida en el campo de aplicación del régimen de Seguridad 
Social que proceda, en función de la naturaleza de la actividad que realice (art. 7.1 RD 
84/1996). Las altas y las bajas no constituyen o extinguen, respectivamente, la relación 
jurídica de Seguridad Social –la cual, como ya hemos visto, se configura a través de la 
afiliación-, sino que reflejan las vicisitudes que dicha relación sufre9. Siguiendo la misma 
lógica que utilizamos para definir la afiliación, podemos afirmar que el alta no es general para 
todo el sistema sino particular, por cuanto se vincula a un determinado régimen dentro del 
mismo, ni es única sino plural, pues cabe una multiplicidad de altas cuando se desempeñan, 
sucesiva o simultáneamente, varias actividades profesionales, ni es vitalicia sino temporal, 
pues depende de la subsistencia de la actividad a la que se vincula, de tal manera que se anula 
con la baja por la que se exterioriza el cese en esa precisa actividad10. En definitiva, la única 
característica que el alta comparte con la afiliación es su carácter obligatorio, dado que 
constituye una imposición legal que, en el Régimen General de la Seguridad Social, recae 
sobre la persona del empleador; si bien, también puede practicarse a instancia del trabajador o 
de oficio por la propia Administración de la Seguridad Social (art. 13 LGSS).  

Los especiales caracteres del alta no son sino consecuencia de la estructura del sistema de 
Seguridad Social, integrado por un Régimen General y varios regímenes especiales, y de la 

                                                 
7 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social... op. cit., 
p. 331. 
8 En palabras de VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de 
Seguridad Social. 2ª ed… op. cit., p. 270. 
9 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 7ª ed. ... op. cit., p. 268. En el mismo 
sentido: ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 155. 
10 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 156. GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción 
al Derecho de la Seguridad Social… op. cit., p. 108. 
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múltiple funcionalidad que el alta desempeña en la acción protectora, tal y como a 
continuación desarrollamos.  

2. La múltiple funcionalidad del alta en la mecánica prestacional 

El alta, a diferencia de la afiliación, juega un papel determinante en la mecánica 
prestacional. Si la afiliación se ha revelado como un trámite sin utilidad práctica, como ya 
advertimos, el alta cumple múltiples e importantes funciones: 

A efectos de control. Ya hemos apuntado que la cuota de Seguridad Social representa un 
impuesto sobre el trabajo y que el alta y la baja del trabajador son actos administrativos por 
los que se notifica a la TGSS las vicisitudes que afectan al sujeto a lo largo de su vida activa. 
Precisamente por ello, el alta y la baja constituyen mecanismos de control por los que se 
delimita, de un lado, el inicio y el fin de la obligación de cotizar –en cuanto delimitan el inicio 
y el fin del hecho imponible- y, de otro, por los que se identifican los sujetos sobre los que 
recae esta concreta obligación, pues a través del alta se pone en conexión el número de 
afiliación de un trabajador con el código de cuenta de cotización de un empresario. 

A efectos de encuadramiento. Además, en la medida en que el alta no reviste carácter 
general para todo el sistema, sino que enmarca al sujeto en un concreto régimen dentro del 
mismo, tiene una clara repercusión en la acción protectora, pues determina el régimen en el 
que se causa el derecho y, como consecuencia de ello, delimita las normas que resultan 
aplicables con respecto a los requisitos de acceso, cuantía y duración de la prestación. 

A efectos de imputación de responsabilidades. Partiendo de que el alta en el sistema se 
condiciona al desarrollo de una concreta actividad profesional y de que, como consecuencia 
de ello, conecta a un trabajador con un determinado empresario (obviamente, en el Régimen 
General), este acto de encuadramiento deviene determinante a efectos de imputar 
responsabilidades en orden a las prestaciones. Así, si se cumplen las condiciones a que se 
refiere el art. 124 LGSS, la responsabilidad se imputará a la entidad gestora o a la Mutua con 
que esa empresa haya concertado la cobertura de las contingencias profesionales y, en su 
caso, de la incapacidad temporal por riesgo común. Pero si el empresario no ha cumplido su 
obligación de formalizar el alta del trabajador y el hecho causante de la prestación sobreviene 
durante la vigencia de la relación laboral, la responsabilidad se imputará a ese concreto 
empresario (art. 126.2 LGSS), sin perjuicio de la obligación de anticipo que descansa sobre la 
entidad gestora o sobre la Mutua, de operar el principio de automaticidad de las prestaciones, 
como ya vimos. 

A efectos de delimitación de las situaciones de necesidad protegidas. Por otro lado, a 
través del requisito del alta se elimina la protección del riesgo preconstituido. Sabemos que el 
establecimiento de la cobertura tiene que ser anterior a la actualización del riesgo, pues la 
situación de necesidad, para ser merecedora de protección, ha de ser sobrevenida, es decir, ha 
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de producirse con posterioridad –no ya a la afiliación- sino más concretamente al alta. La 
contingencia podrá haberse actualizado con carácter previo a la constitución de la relación de 
aseguramiento, pero el hecho causante ha de producirse necesariamente con posterioridad. La 
fecha del alta representa así un hito en la dinámica prestacional que marca un antes y un 
después, que señala el límite a partir del cual las situaciones de necesidad accionarán el 
mecanismo de protección del sistema. Esta virtualidad del requisito del alta no representa sino 
la traslación, al ámbito de la Seguridad Social, de la lógica del seguro privado, pues un riesgo 
ya actualizado no es asegurable, porque ya es siniestro. Ahora bien, el hecho de que el alta sea 
posterior al origen de una determinada situación de necesidad no invalida aquélla desde el 
punto de vista formal, sino que provoca la no valoración jurídica del daño preexistente a los 
efectos de reconocer la prestación11, salvo que se haya producido una agravación 
trascendental posterior que provoque, por sí misma o por concurrencia de nuevas 
circunstancias, una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en 
el momento de su afiliación12. 

A efectos de identificación de los posibles sujetos causantes. Pero la funcionalidad más 
importante del alta en la mecánica prestacional, es la de identificar a las personas 
comprendidas dentro del sistema que pueden ser sujetos causantes de una prestación futura. 
En el nivel contributivo de la Seguridad Social, no toda la población tiene derecho a la 
protección, por lo que deviene necesaria la articulación de un mecanismo a través del cual se 
localice a los sujetos que, ante una concreta situación de necesidad, podrán tener derecho y 
exigir la oportuna protección13. En efecto, el derecho a las prestaciones de carácter 
contributivo se condiciona al cumplimiento de una serie de requisitos que cumplen funciones 
diferenciadas. La exigencia fundamental deriva de la acreditación de la existencia de la 
situación de necesidad, pero ello no basta, pues nuestro ordenamiento requiere además el 
cumplimiento de los requisitos de alta y carencia previa que expresan exigencias, típicamente 
contributivas, de control de la profesionalidad del causante y de garantía de una cierta 
permanencia de la carrera de seguro, manteniendo la referencia al desempeño de una 
actividad profesional como núcleo organizativo fundamental de las relaciones de protección y 
contribución14. 

                                                 
11 SSTS 26-1-1989, RJ 1989\304, 15-2-1989, RJ 1898\867, 21-11-1990, RJ 1990\8596 y 9-3-1990, RJ 
1990\2042. 
12 SSTS 27-7-1992, Rº 1762/1991, 28-12-2006, Rº 4126/2005, 26-9-2007, Rº 2492/2006, 21-2-2008, Rº 
64/2007, 6-11-2008, Rº 4255/2007, 19-1-2010, Rº 1155/2009 y 14-12-2010, Rº 1419/2010. In extenso: 
GARCÍA NINET, José Ignacio. La invalidez anterior a la afiliación y/o alta: efectos. Tribuna Social, 1991, nº 
10. 
13 GARCÍA NINET, José Ignacio. La asimilación al alta en virtud de convenio especial con el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS). Tipología y régimen jurídico. Revista de Derecho Público, 1984, nº 94, 
p. 6. 
14 In extenso: VICENTE PALACIO, Mª Aránzazu.  La realización de actividad profesional como elemento 
determinante para la inclusión en el nivel contributivo de la Seguridad Social: algunas consideraciones desde la 
perspectiva de la contributividad. Estudios Financieros. Revista de trabajo y seguridad social, 2004, nº 257-258, 
pp. 3 a 70. 
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El art. 124.1 LGSS exige, como requisito general para causar derecho a las prestaciones, 
estar afiliado y en alta o en situación asimilada a la alta en el momento de sobrevenir la 
contingencia o situación protegida. Esta exigencia opera fundamentalmente como un control 
de la profesionalidad, a través de la cual el legislador verifica que el sujeto se encuentra en 
activo en el momento del hecho causante. Ya vimos que la situación de necesidad protegida 
por el sistema de Seguridad Social se define, con carácter general, por una disminución de los 
ingresos o un incremento de los gastos y que la finalidad principal de las prestaciones es la de 
sustituir las rentas de activo. Si el sujeto no se encuentra en alta, o dicho de otra manera, si no 
está desempeñando una actividad profesional cuando sobreviene la contingencia, el 
ordenamiento considera –con las muchas salvedades que después apuntaremos- que no hay 
situación de necesidad que proteger, pues de la misma no se deriva un daño materializado en 
una disminución de los ingresos de activo15. De la propia situación de alta se deriva la 
presunción de que la contingencia, por cuanto incide en la capacidad de ganancia del sujeto, 
ha provocado un daño merecedor de protección a través de una prestación sustitutiva de la 
renta profesional. 

3. Las distintas dimensiones del alta. Alta material y alta formal 

El requisito de alta, como presupuesto de acceso a las prestaciones y mecanismo de control 
de la profesionalidad del causante, presenta dos dimensiones distintas: una dimensión material 
y otra formal. El alta material remite al desarrollo real de la actividad profesional 
determinante de la inclusión del sujeto en el sistema de Seguridad Social. El alta formal, 
como su nombre indica, se refiere a la formalización de esa inclusión mediante el 
correspondiente acto de encuadramiento. La primera es una situación sustantiva, de fondo; la 
segunda, es una situación formal, procedimental16, que tiene un alcance meramente 
declarativo de la situación material que nuestro ordenamiento configura como prevalente, lo 
que determina la repercusión práctica de ambas dimensiones. Así, cuando el alta material y el 
alta formal coinciden, nos encontramos ante un supuesto de alta real o de alta ordinaria. 
Cuando por el contrario no lo hacen, porque se da la dimensión material pero no así la formal 
(porque la empresa ha incumplido sus obligaciones en materia de encuadramiento) o porque 
se da la dimensión formal pero no la material (porque existe connivencia entre empresario y 
trabajador para simular una relación laboral), hemos de tener en cuenta que debe prevaler ésta 
sobre aquélla. En efecto, con carácter general se constata la primacía del alta material sobre el 
alta formal y así:  

                                                 
15 En el mismo sentido: PALOMO BALDA, Emilio . Régimen jurídico de la acción protectora (2): requisitos de 
acceso a la protección y reglas generales para la determinación de la cuantía de las prestaciones. En: AA.VV. 
Manuales de formación continuada, 2002, nº 20, p. 515. Y en esta misma línea se pronuncia GONZÁLEZ 
ORTEGA, Santiago. 25 años de protección social… op. cit., p. 425, para quien el alta es la manifestación de 
activo en el momento de sobrevenir la contingencia, es decir, del impacto inmediato y reciente en términos de 
situación de necesidad de la materialización del riesgo previsto. 
16 ORDEIG FOS, José Mª. El Sistema Español de Seguridad Social. 5ª ed… op. cit., p. 86. 
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- Cuando la fecha de alta informada por el empresario a la TGSS es anterior a la fecha de 
inicio de la prestación de servicios, se toma ésta y no aquélla (art. 35.1.1 RD 84/1996), pues 
lo determinante es el comienzo de la actividad profesional, presupuesto de inclusión del sujeto 
en el ámbito de la acción protectora. 

- Cuando el alta no se corresponde con la efectiva prestación un servicio, se considera 
indebida y el sujeto es repuesto a la situación existente en el momento anterior (arts. 59 y 60 
RD 84/1996). La tramitación de un alta ante la TGSS sin la realización de una actividad 
productiva de la que se derive la inclusión del sujeto en el sistema, es un acto nulo de pleno 
derecho, pues infringe normas de carácter imperativo como son las relativas al 
encuadramiento en la Seguridad Social y, en consecuencia, la acción sería imprescriptible y la 
nulidad produciría efectos ex tunc. El alta, por tanto, carecería de incidencia alguna en orden a 
la causación de aquellas prestaciones que estén condicionadas a la concurrencia de este 
requisito17.  

Ejemplo: Claro ejemplo de lo expuesto es el problema enjuiciado por la STSJ Asturias 20-4-
2001, Rº 1203/2000. En este caso, el trabajador había suscrito un contrato temporal de un mes 
de duración, por aumento de ventas y tres días antes del vencimiento del contrato fue dado de 
baja por enfermedad común (concretamente, por síndrome ansioso depresivo). Girada visita por 
la ITSS, se declara indebida el alta del trabajador e impugnada tal resolución, el Tribunal 
Superior de Justicia considera que hay datos sólidos, suficientemente expresivos de la 
simulación de contrato efectuada entre la empresa y el trabajador, con el solo propósito de 
favorecer el devengo de una prestación del sistema: la relación del trabajador con el 
Administrador de la empresa, la corta duración del contrato temporal suscrito, el inicio de una 
situación de incapacidad temporal pocos días antes de finalizar el tiempo de su vigencia, la 
alegación de una enfermedad –síndrome ansioso depresivo- que ya padecía previamente el 
sujeto al ser contratado (pues, de hecho, ya tenía reconocida una pensión de incapacidad 
permanente total en el RETA que no percibía por estar al descubierto en el pago de las cuotas 
sociales) y la falta de constatación de una real prestación de servicios laborales retribuidos 
ponen de manifiesto que no existió más que un contrato de trabajo simulado. Lo expuesto 
justifica, para el Tribunal, que se deje sin efecto el alta y que se excluya al sujeto del ámbito 
subjetivo de aplicación del Régimen General. 

- La propia irretroactividad corregida del alta extemporánea, que al término de este 
capítulo analizaremos, pone de manifiesto la primacía del alta material sobre la formal, por 
cuanto la corrección permite que el alta de oficio (dimensión formal) retrotraiga sus efectos al 
momento en el que se hayan conocido los hechos que han motivado su tramitación, o dicho en 
otros términos, al momento en el que se tenga constancia de la efectiva existencia de una 
prestación de servicios (dimensión material). 

- Además, cuando el empresario incumple su obligación de tramitar el alta en la Seguridad 
Social, ello no impide ni el nacimiento de la obligación de cotizar, que surgirá con el mismo 

                                                 
17 STS 30-6-1987, RJ 1987\4678. 
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comienzo de la prestación18, ni que el trabajador tenga derecho a la protección del sistema, 
con independencia de que, en tal caso, se produzca un desplazamiento de la responsabilidad al 
empresario.  

Excepcionalmente, y por expresa voluntad del legislador, se aprecian salvedades en las que 
prima el alta formal sobre el alta material. Se trata de supuestos en los que el Ordenamiento 
impone al empresario la obligación de mantener en alta al trabajador aun cuando no exista una 
efectiva prestación de servicios, con un fin claramente tuitivo y protector, como ocurre, por 
ejemplo, en caso de huelga o durante las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, como tendremos 
oportunidad de abordar más adelante. 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el alta formal es un acto de 
encuadramiento insuficiente y no necesario para constituir la relación de aseguramiento y para 
causar, dentro de ésta el derecho a la correspondiente prestación19. En la constitución de la 
relación de aseguramiento, la afiliación y el alta del trabajador tienen una eficacia meramente 
declarativa y no constitutiva20, pues lo verdaderamente determinante es la concurrencia de los 
presupuestos de hecho que materialmente originan dicha relación. En definitiva, el 
incumplimiento de las obligaciones formales de afiliación y alta no impide la constitución de 
la relación de aseguramiento que se produce (aunque de forma anormal) con el inicio de la 
actividad laboral. El incumplimiento de estas obligaciones lo que ocasiona es una eficacia 
sancionadora directa e indirecta21, pues su inobservancia no sólo se tipifica como infracción 
administrativa grave en los apartados 2º y 11º art. 22 LISOS, sino que además conlleva la 
responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones ex art. 126 LGSS. Podemos así 
concluir que los actos de encuadramiento representan obligaciones accesorias, meramente 
instrumentales, con respecto a las relaciones básicas de cotización y protección.  

4. La vinculación entre el alta y la efectiva prestación de servicios 

De conformidad con el art. 100.1 LGSS, el empresario está obligado a notificar a la TGSS 
el ingreso de un trabajador a su servicio, para que sea dado de alta en el Régimen General de 
la Seguridad Social. Y sabemos que cuando el trabajador cesa en la prestación de sus 

                                                 
18 Arts. 15.2 y 106.1 LGSS, 12 RD 2064/1995 y 35.3 RD 84/1996. 
19 BLASCO PELLICER, Ángel . La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones… op. cit., p. 113. 
20 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio. Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 264. ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. 
Compendio de Seguridad Social… op. cit., p. 153. ORDEIG FOS, José Mª. El Sistema Español de Seguridad 
Social. 5ª ed… op. cit., p. 81. BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro. Las situaciones asimiladas al alta en 
el sistema español de Seguridad Social. Elcano (Navarra): Aranzadi, 1997, p. 43.GONZÁLEZ ORTEGA, 
Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la Seguridad Social… op. cit., p. 
104. 
21 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio. Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 265. 
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servicios, causa baja en la Seguridad Social22 y se extingue la obligación de cotizar23; pero 
surgen dudas en el supuesto de que el contrato de trabajo permanezca vivo, pero en situación 
de latencia. El art. 45 ET no define qué se entiende por suspensión del contrato de trabajo y se 
limita a identificar las causas que la determinan y a indicar cuáles son algunos de sus efectos: 
la exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo. Por su 
parte, la jurisprudencia ha definido la suspensión como “la situación anormal de una relación 

laboral, originada por la voluntad de las partes o por la ley, caracterizada por la 

exoneración temporal de las obligaciones básicas de trabajar y remunerar el trabajo, con 

pervivencia del vínculo jurídico”24. De esa definición se derivan los elementos esenciales de 
la suspensión: la temporalidad de la situación, la no prestación de trabajo durante ella y su no 
remuneración, así como la continuidad o pervivencia del contrato que, por la concurrencia de 
una causa suspensiva, sufre tan sólo una especie de aletargamiento. Partiendo de lo expuesto –
que el vínculo contractual permanece pero cesan las obligaciones básicas dimanantes de la 
relación laboral- se suscitan dudas con respecto a los efectos de las situaciones suspensivas en 
materia de Seguridad Social. ¿Qué es en definitiva lo que determina el alta del trabajador en el 
sistema: el criterio del vínculo o el criterio de la actividad? No cabe duda de que la conclusión 
a este interrogante es clave, pues de ella se deriva el que, durante la suspensión del contrato, 
se abran o se cierren las puertas a la protección del sistema. 

Ciertamente el Ordenamiento jurídico ha abordado con escaso rigor la repercusión de las 
situaciones suspensivas en la Seguridad Social25 y este interrogante se suscita por una cierta 
oscuridad legislativa, pues cuando el legislador determina el alcance del alta utiliza conceptos 
no coincidentes, vinculando, en ocasiones, el mantenimiento del alta a la pervivencia de la 
relación laboral –lo que nos llevaría a defender la continuidad del alta durante la situación 
suspensiva- y, en otros, relacionando el alta con la efectiva prestación de servicios. Así por 
ejemplo, el art. 100 LGSS conecta el alta y la baja del trabajador con el ingreso y el cese de 
éste en la empresa (decantándose, por tanto, a favor del criterio del vínculo26); mientras que 
los arts. 30 y 35 RD 84/1996 se orientan por el criterio de la actividad, en la medida en que 
vinculan el alta y la baja con el inicio y con el cese, respectivamente, de la prestación de 
servicios. Y el problema es que, tanto un criterio como otro conducen a soluciones 
insatisfactorias: El criterio del vínculo supone el mantenimiento del alta durante todas las 
situaciones suspensivas –algunas de muy larga duración–, imponiendo un sacrificio 

                                                 
22 Arts. 100.1 LGSS y 29.1 RD 84/1996. 
23 Arts. 106.2 LGSS y 14 RD 2064/1995. 
24 SSTS 7-5-1984, RJ 1984\2972 y 18-11-1986, RJ 1986\6691. 
25 Como ya advirtieron VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio. Manual de 
Seguridad Social. 2ª ed… op. cit., p. 291. 
26 Con base en el criterio del vínculo, el alta quedaría indisolublemente unida a la vigencia del contrato, aun 
cuando sea en estado meramente latente (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Juan José; FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, Roberto. De la suspensión de empleo y sueldo como causa ignorada en la normativa de 
Seguridad Social sobre alta y cotización: criterios del vínculo y de la actividad en una discutible labor 
integradora del Tribunal Supremo. Comentario a la STS de 4 de junio de 2002. Civitas. Revista Española de 
Derecho del Trabajo, 2002, nº 114, p. 932). 
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desproporcionado al empresario y al propio trabajador si el alta va acompañada de la 
obligación de cotizar; mientras que el criterio de la actividad lleva a inconvenientes de signo 
contrario: la baja en todas las interrupciones periódicas o no periódicas de la prestación de 
trabajo. 

Partiendo de esta confusión legislativa y al objeto de clarificar cuál es el alcance de la 
suspensión del contrato en el ámbito de la Seguridad Social, conviene completar el régimen 
de encuadramiento con las normas relacionadas con la obligación de cotizar, por cuanto una y 
otra obligación corren de forma paralela. Pues bien, el art. 106.3 LGSS vincula la obligación 
de cotizar al período en el que el trabajador se encuentra prestando servicios, por lo que se 
decanta claramente a favor del criterio de actividad. Y de acuerdo a lo previsto en el art. 109 
LGSS, la base de cotización a la Seguridad Social estará constituida por la remuneración total 
que, con carácter mensual, perciba el trabajador cualquiera que sea su forma o su 
denominación, por lo que liga la obligación de cotizar con la percepción de una retribución, 
pues ésta “no es sólo base de cálculo, sino también manifestación de la capacidad de pago 

que determina el hecho imponible”27. De todo lo anteriormente expuesto, podemos deducir 
que la regla general es que la obligación de cotizar esté vinculada al desarrollo de una 
actividad retribuida. Y este principio es aplicable al alta en la Seguridad Social en la medida 
en que la misma está, a su vez, conectada con aquélla, por lo que podemos concluir que el 
trabajador, durante la suspensión del contrato, se encuentra de baja en el sistema28; conclusión 
se ve reforzada por los siguientes argumentos: 

En primer lugar, por el hecho de que existan previsiones específicas sobre el 
mantenimiento de la obligación de cotizar durante determinadas situaciones suspensivas, 
como es el caso de la incapacidad temporal, paternidad, maternidad, riesgo durante el 
embarazo o durante la lactancia natural (art. 106.4 LGSS), lo que “indica que en el resto de 

las situaciones suspensivas no hay obligación de cotizar y tampoco alta”29. De hecho, cuando 
el legislador impone la obligación de cotizar en estos supuestos lo plantea como una 
excepción a la regla general, pues cuando el art. 68 RD 2064/199530 enumera las situaciones 

                                                 
27 STS 4-6-2002, Rº 2240/2001. 
28 En sentido contrario: FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Juan José; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , Roberto. 
De la suspensión de empleo y sueldo como causa ignorada en la normativa de Seguridad Social… op. cit., p. 932, 
que consideran más sólida la tesis del vínculo, acudiendo al principio de jerarquía normativa (art. 100 LGSS y 
art. 30 RD 84/1996), y GARCÍA-NUÑEZ SERRANO, Francisca. La obligación de mantener en alta al 
trabajador y cotizar en los supuestos de empleo y sueldo por razones disciplinarias. Sentencia STSJ País Vasco 
24-4-2001. Aranzadi Social, 2001, nº 11, pp. 26 a 30, pues considera que “no es tanto la práctica realización del 
trabajo lo que genera la obligación de cotizar cuanto la permanencia de la relación jurídica, es decir del 
contrato de trabajo que subsiste”. También se aprecian voces discrepantes entre la doctrina judicial. Así, la 
STSJ Madrid 1-7-1996, Rº 6235/1995, considera que “el principio de aplicación es el de que en tanto el 
contrato no se extinga, subsisten las obligaciones de afiliación y cotización, salvo que expresamente la norma 
imperativa lo exceptúe”. 
29 STSJ Madrid 17-7-2008, Rº 1829/2008. 
30 RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y 
Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (BOE 25-1-1996, nº 22). 
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en que se mantiene dicha obligación, lo hace «aunque» constituyan motivo de suspensión de 
una relación laboral. 

Y en segundo lugar, el que varias causas de suspensión del contrato (como la excedencia 
forzosa, la excedencia por cuidado de hijos o el período de privación de libertad) se hayan 
configurado como situaciones asimiladas al alta, apoya la tesis de que la regla general es que 
la suspensión del contrato de trabajo sea causa de baja en la Seguridad Social.  

Por lo expuesto, de producirse el hecho causante mientras el contrato se encuentra en 
suspenso, el trabajador no tendría derecho a la protección del sistema, por no cumplir uno de 
los requisitos exigidos por el legislador. De esta manera, la situación suspensiva que 
experimenta la relación laboral repercute directamente en la relación jurídica de protección, 
pues la suspensión del contrato conlleva para el trabajador la pérdida de la condición de sujeto 
protegido31. No obstante lo anterior, esta regla presenta importantes excepciones; tantas, como 
veremos, que en la práctica la excepción pareciera convertirse en regla. 

                                                 
31 Y eso es, cabalmente, lo que ocurre con respecto a la suspensión del contrato por mutuo acuerdo, la 
suspensión de empleo y sueldo por motivos disciplinarios y la excedencia voluntaria:  
a) El art. 45 ET permite que por mutuo acuerdo de las partes, se incorporen causas específicas de suspensión del 
contrato de trabajo. Dicho acuerdo podrá ser individual o colectivo y podrá producirse en el mismo momento de 
suscripción del contrato [en cuyo caso nos encontraríamos en el supuesto relacionado en el art. 45.1.b) ET: 
suspensión del contrato por las causas “consignadas válidamente en el contrato”] o con posterioridad, durante la 
vigencia de la relación laboral. En estos casos, será la autonomía individual o colectiva la que establezca el 
régimen jurídico de la suspensión con respecto a la reserva del puesto de trabajo, a su duración o a su cómputo a 
efectos de antigüedad o a efectos del cálculo de la indemnización por despido. 
Con respecto al tema que ahora nos ocupa, la suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes 
conlleva la baja del trabajador en la Seguridad Social y no se ha configurado por el ordenamiento como situación 
asimilada al alta, por lo que si el hecho causante se produce durante el período en el que la relación laboral se 
encuentra latente, el trabajador no tendría derecho a aquellas prestaciones que requieran del requisito de alta para 
su devengo (SSTSJ Murcia 17-9-2007, Rº 796/2007 y Madrid 17-7-2008, Rº 1829/2008). Interesa plantearse en 
qué medida las partes pueden acordar que, durante el período de suspensión del contrato, se mantenga al 
trabajador de alta en la Seguridad Social, así como la obligación de cotizar. En mi opinión, la respuesta ha de ser 
negativa, pues ello supondría un claro supuesto de compra de pensiones. Sería perfectamente aplicable al caso la 
doctrina sostenida por la STS 29-4-2001, Rº 950/2000, en la que se analiza la validez de una cláusula 
convencional en virtud de la cual se imponía a la empresa la obligación de cotizar por sus trabajadores fijos 
discontinuos un mínimo de 180 días anuales y ello al margen de que éstos hubieran prestado servicios de forma 
efectiva, concluyendo que nos encontramos ante una materia indisponible para las partes. (En contra: 
MERCADER UGUINA, Jesús R. Lecciones de Derecho del Trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p. 518. 
PUEBLA PINILLA, Ana de la . Comentario al art. 45 ET. Causas y efectos de la suspensión. En: AAVV. 
Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Valladolid: Lex Nova, 2011, p. 449). Nada obsta, por el contrario, 
que el trabajador suscriba un convenio especial con la Seguridad Social y que el empresario asuma, en el acuerdo 
de suspensión del contrato, el coste que se derive de dicho convenio. Podría pensarse que, en tal caso, el 
resultado sería el mismo que si se permitiera la permanencia en alta durante la suspensión del contrato y que 
carece por tanto de sentido negar a las partes la posibilidad de alcanzar tal acuerdo. Pero no podemos olvidar que 
el alta tiene efectos plenos con respecto a todas las prestaciones de la acción protectora (PALOMO BALDA, 
Emilio . Régimen jurídico de la acción protectora… op. cit, p. 515), mientras que el convenio especial se 
considera situación asimilada cuyo alcance se limita exclusivamente a las pensiones de carácter vitalicio, 
quedando al margen los subsidios. 
b) De otro lado, hemos de tener en cuenta que una de las sanciones que el empresario puede imponer a sus 
trabajadores, en caso de que éstos incumplan sus obligaciones laborales, es la suspensión de empleo y sueldo 
[art. 45.1.h) ET]. Y, de hecho, es frecuente que los convenios colectivos incluyan esta medida disciplinaria entre 
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II.  DISPOSITIVOS DE RELATIVIZACIÓN DEL REQUISITO DE ALTA 

1. El alta: un requisito minado por sus propias excepciones 

Las situaciones de desprotección que se podrían producir de no cumplirse el requisito del 
alta en el momento del hecho causante, se han venido corrigiendo por el legislador a través de 
diferentes mecanismos que serán abordados con detalle a lo largo del presente epígrafe. Baste 
ahora con adelantar que estos dispositivos de flexibilización del requisito de alta han girado 
en torno a dos ejes: El primero ha consistido en hacer emerger la profesionalidad del sujeto en 
los supuestos en que ésta no ha sido formalizada ante la Administración, dando primacía al 

                                                                                                                                                         
el elenco de posibles sanciones, estableciendo una duración variable en función de la gravedad de la falta. Pues 
bien, a los efectos que ahora nos interesan, hemos de tener en cuenta que ni el ET, ni la LGSS han previsto la 
incidencia de la suspensión del contrato por motivos disciplinarios en la relación jurídica con la Seguridad 
Social. Por tanto, dado que no se prevé lo contrario, resultaría de aplicación la regla general según la cual el 
trabajador ha de causar baja en el sistema y no se mantiene la obligación de cotizar (STS 4-6-2002, Rº 
2240/2001 y STSJ Andalucía 30-9-1999, Rº 467/1999. En contra: STSJ País Vasco 24-4-2001, Rº 317/2001, con 
base en el art. 13.2 RD 2064/1995 que invoca la suspensión provisional de funciones como uno de los supuestos 
durante los que se mantiene la obligación de cotizar, pero olvida matizar que se refiere en exclusiva a los 
funcionarios). 
No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha entendido que esta causa de suspensión del contrato ha de 
considerarse situación asimilada al alta con respecto a la prestación por maternidad. Ciertamente, la suspensión 
de empleo y sueldo por razones disciplinarias no figura entre las situaciones asimiladas al alta que recoge el art. 
125.2 LGSS y, en opinión del propio Tribunal, se trata de una laguna legislativa que “no puede llevar a la 
descalificación del supuesto contemplado como situación asimilada al alta”, pues lo contrario –continúa- traería 
consigo la generalización de situaciones de desprotección que no se justifican a la luz de los principios que 
configuran la acción protectora del sistema (STS 30-5-2000, Rº 1906/1999). La doctrina judicial, por su parte, ha 
hecho extensivo este criterio con respecto al devengo de la incapacidad temporal considerando que se trata de 
situaciones análogas (SSTSJ Cataluña 28-11-2002, Rº 2438/2002, Asturias 12-3-2004, Rº 2332/2003, Castilla y 
León 14-9-2005, Rº 414/2005, Madrid 18-9-2006, Rº 1839/2006, y Galicia 19-7-2010, Rº 3021/2007). Y de 
hecho, la existencia de analogía entre la maternidad y la incapacidad temporal, a estos efectos, es defendida el 
propio Tribunal Supremo en la sentencia de 30-5-2000, Rº 1906/1999, que al resolver el recurso de casación por 
unificación de doctrina se pronuncia sobre cuál es la doctrina correcta partiendo de dos pronunciamientos 
contradictorios: uno, el contenido en la STSJ Cataluña 15-3-1999, Rº 4390/1998, en la que se valoraba el alcance 
de la suspensión de empleo y sueldo a efectos de Seguridad Social en relación con una prestación por 
maternidad; y otro referido a un subsidio por incapacidad temporal que se analiza en la STSJ Cataluña 5-11-
1996, Rº 450/1996, considerando que existe contradicción entre una y otra, por cuanto se da el requisito de 
identidad [Sosteniendo, por el contrario, que no existe analogía: VALDÉS ALONSO, Alberto . Situación 
«asimilada al alta» durante el cumplimiento de la sanción de suspensión de empleo y sueldo. (Comentario a la 
STS 4ª de 30 de mayo de 2000). Relaciones Laborales, 2001, vol. I, pp. 1.003 a 1.008]. 
c) Por último, por lo que respecta a la excedencia voluntaria, hemos de tener en cuenta que ésta, a diferencia de 
lo que ocurre con la excedencia forzosa y con la excedencia por cuidado de hijos o de familiares –que se 
configuran por el ordenamiento como situaciones asimiladas al alta-, es silenciada por el legislador de Seguridad 
Social. En consecuencia, conlleva la baja del trabajador en el sistema, sin que exista obligación de cotizar por él 
durante dicha situación (PEDRAJAS MORENO, Abdón. La excedencia laboral y funcionarial. Madrid: 
Editorial Montecorvo, 1983. Capítulo VI. Excedencia y Seguridad Social, p. 451). El hecho de que la excedencia 
voluntaria no obedezca a móviles especialmente merecedores de protección y, por tanto, no implique la reserva 
del puesto de trabajo sino una mera preferencia al reingreso, es el único criterio que justifica el tratamiento 
diferenciador. Y así, negando que la excedencia voluntaria pueda ser considerada como situación asimilada al 
alta a efectos de prestaciones, se han pronunciado las SSTSJ Comunidad Valenciana 23-2-1993, Rº 2495/1991, 
Navarra 25-1-1999, Rº 21/1999 y Andalucía 30-11-1999, Rº 650/1998. En sentido contrario, teniendo en cuenta 
las especiales circunstancias concurrentes: STS 21-5-1986, RJ 1986\2602, SSTS Madrid 15-2-1996, Rº 
1183/1995 y 24-6-1996, Rº 4496/1995 y Aragón 17-7-2002, Rº 91/2002. 
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alta material sobre la formal (como ocurre con el alta presunta o de pleno derecho). El 
segundo se basa en deslaborizar la protección, en desvincular el derecho a la prestación de la 
profesionalidad del sujeto causante, fingiendo que el requisito de encontrarse de alta se 
cumple aun cuando no exista una efectiva prestación de servicios, y ello en base a dos lógicas 
distintas: bien supliendo la profesionalidad actual por la pretérita, de forma que se proyectan 
hacia el futuro los efectos de un alta anterior (como ocurre en los supuestos de dispensa del 
requisito de alta, en las situaciones asimiladas al alta o en la configuración de determinadas 
prestaciones como puertas de acceso a otras) o bien manteniendo el alta en el sistema por 
entender que se conserva, aunque debilitada, la profesionalidad del sujeto (como ocurre con la 
ficción de alta). 

Por su parte, los tribunales también han contribuido en este proceso de relativización y 
debilitamiento del requisito del alta a través de una interpretación flexible y humanizadora de 
esta exigencia legal; una interpretación que se ha proyectado en cuatro vertientes distintas: En 
primer lugar, reconociendo el derecho a la prestación aun cuando no se reúna este requisito, 
por entender que constituye un presupuesto que no ha de aplicarse con excesivo rigor. Así, si 
el trabajador ha estado afiliado y en alta con regularidad durante el tiempo de trabajo activo, 
no puede negársele la prestación por estar de baja en el momento del hecho causante32. Esta 
corriente jurisprudencial fue el motor del cambio legislativo en virtud del cual se permite el 
acceso a determinadas prestaciones desde una situación de inactividad (jubilación, muerte y 
supervivencia e incapacidad permanente en los grados de total y gran invalidez), cuando se 
acredita una dilatada carrera de seguro. Precisamente por ello, esta tendencia jurisprudencial 
ha de entenderse limitada, en la actualidad, a las pensiones por incapacidad permanente total, 
pues con respecto a las restantes pensiones, la extensión y alcance de este mecanismo de 
relativización del requisito de alta ya ha encontrado acogida en el propio ordenamiento 
jurídico. En segundo lugar, los tribunales han configurando como situaciones asimiladas al 
alta supuestos no previstos por el propio legislador, partiendo del carácter no exhaustivo de la 
relación contenida en el art. 36 RD 84/1996, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con la 
incapacidad temporal o la maternidad después de extinguido el contrato de trabajo33, la 
suspensión de empleo y sueldo por motivos disciplinarios34 o la estancia en prisión35. En 
tercer lugar, los tribunales han flexibilizado el requisito de alta, abordando en sentido humano 
e individualizador, acorde con la realidad de cada caso, los supuestos de asimilación al alta y, 
muy concretamente, la situación asimilada de paro involuntario una vez agotada la prestación 
por desempleo. Y por último, adelantando como ya hemos visto, el referente temporal en el 
que ha de reunirse esta exigencia. Pues bien, la determinante aportación llevada a cabo por el 
Tribunal Supremo en la interpretación del requisito de alta, con una finalidad claramente 

                                                 
32 SSTS 21-5-1986, RJ 2602, 21-3-1988, RJ 2341; 12-7-1988, RJ 5811 y 13-9-1988, RJ 6887. 
33 SSTS 20-1-1995, Rº 962/1994 y Rº 1281/1994, 8-2-1996, Rº 2160/1995; 10-5-1996, Rº 2100/1995; 19-2-
1997, Rº 1711/1996, entre otras muchas. 
34 SSTS 30-5-2000; Rº 1906/1999; seguida por las SSTSJ Asturias 12-3-2004, Rº 2332/2003Galicia 19-7-2010, 
Rº 3021/2007. 
35 STS 12-11-1996, 232/1996. 
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protectora del solicitante de prestaciones, no será abordada en un epígrafe autónomo, 
específico, en el presente capítulo, sino que su análisis se encuentra diseminado en los 
apartados que abordan el estudio de cada una de las instituciones a que dicha interpretación se 
refiere. 

Como se aprecia de lo anteriormente expuesto, la exigencia del alta se encuentra en la 
actualidad absolutamente minada por sus propias excepciones36 y de ahí que parte de la 
doctrina abogue por su supresión como requisito de acceso a las prestaciones contributivas de 
la Seguridad Social, a pesar de su mantenimiento como mecanismo de control, información y 
transferencia de responsabilidades en orden a la acción protectora o a la exigencia de 
cotización37. 

2. La emergencia de una profesionalidad no formalizada o la primacía del alta material 

sobre la formal, como regla: El alta presunta o de pleno derecho 

De acuerdo con lo establecido en el art. 125.3 LGSS, “los trabajadores comprendidos en 

el campo de aplicación del Régimen General se considerarán, de pleno derecho, en situación 

de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque 

su empresario hubiera incumplido sus obligaciones. Igual norma se aplicará a los exclusivos 

efectos de la asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral”. 
Como se aprecia de lo expuesto, estamos ante un supuesto en el que, dándose los 
presupuestos sobre los que se sustenta el alta material (pues el sujeto se encuentra 
comprendido en el campo de aplicación del Régimen General, esto es, prestando un servicio 
por cuenta ajena), el empresario no ha formalizado el alta del empleado, ni ésta se ha 
producido a instancia del trabajador o de oficio por la propia TGSS. La respuesta del 
Ordenamiento, ante este caso, es una equiparación de efectos al alta formal38, o dicho en otros 
términos, una presunción iuris et de iure de existencia efectiva de alta a efectos de 
determinadas prestaciones39. El alta de pleno derecho representa así una clara manifestación 
de la primacía del alta material sobre el alta formal y de la ausencia de efectos constitutivos de 
los actos de encuadramiento, lo que representa la demostración más palpable de la inutilidad 
burocratista de todos los mecanismos de afiliación, altas y bajas40. Lo que ocurre es que este 

                                                 
36 En palabras de SEMPERE NAVARRO, Antonio V.; BARRIOS BAUDOR, Guille rmo L.  La situación de 
alta o asimilada y el acceso a las prestaciones de Seguridad Social. Aranzadi Social, 1998, vol. V, p. 94. 
37 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . La Ley de reforma de pensiones de 1985, Relaciones Laborales, 
1986, vol. I, pp. 56 y 57. BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. 
cit., p. 46. Tesis que mantiene con posterioridad en el Comentario al art. 124 LGSS. Condiciones del derecho a 
las prestaciones. En: AA.VV. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Murcia: Laborum, 2003, p. 
596. BARRIOS BAUDOS, Guillermo. SEMPERE NAVARRO, Antonio V. La situación de alta o asimilada 
y el acceso a las prestaciones de Seguridad Social… op. cit., p. 94. 
38 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 158. 
39 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 7ª ed. ... op. cit., p. 271. 
40 VIDA SORIA, José; MONEREO PÉREZ, José Luis; MOLINA NAVARRETE, Cristóbal; et. al . Manual 
de Seguridad Social. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 173. 
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mecanismo de protección del trabajador frente a un incumplimiento empresarial, no despliega 
sus efectos con respecto a todas las prestaciones del sistema, sino sólo con respecto a aquellas 
situaciones de necesidad que evidencian la existencia de una prestación de servicios, como 
veremos.  

El art. 38 D. 8-10-1932, por el que se aprobó el texto refundido sobre accidentes de 
trabajo41, impuso al empresario la obligación de asegurar su propia responsabilidad frente al 
riesgo de accidente de sus trabajadores que pudiera producir la incapacidad permanente o la 
muerte de los mismos. Pues bien, con base en su apartado segundo, todo obrero se 
consideraría de derecho asegurado contra dicho riesgo "aunque no lo estuviera su patrono"; 
fórmula con la que ya quedó establecida el alta de pleno derecho, en espera de que el 
principio de automaticidad de las prestaciones viniera a perfeccionar la técnica de protección 
al suprimir intermediarios superfluos y retardatarios42. Posteriormente, el art. 93.3 LSS 1966 
mantuvo el alta de pleno derecho a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales; si bien, lo extendió también con respecto al desempleo y la declaró igualmente 
aplicable, a los exclusivos efectos de la asistencia sanitaria, por accidente no laboral; 
quedando fuera, por tanto, la asistencia sanitaria por enfermedad común o por maternidad. 
Esta diferencia de trato se palió, no obstante, con la LGSS 1974, cuyo art. 95.3 incluyó, 
dentro del ámbito de aplicación del alta de pleno derecho, la asistencia sanitaria “por 

enfermedad común, maternidad y accidente no laboral” ; en los idénticos términos a como lo 
hace, en la actualidad, el art. 125.3 LGSS 1994. 

Pues bien, ¿cuál es el alcance de este concreto mecanismo de relativización del alta? Desde 
un punto de vista subjetivo, el alta de pleno derecho beneficia únicamente a los trabajadores 
asalariados, por cuanto su fundamento es evitar un perjuicio a quien no deviene por ley 
obligado –sino sólo facultado- a tramitar el alta. Como es obvio, cuando el sujeto obligado a 
tramitar el alta es el propio profesional (como ocurre con el trabajador autónomo), la 
imputación de responsabilidad se hará al sujeto incumplidor que es, a la vez, sujeto protegido, 
debiendo soportar las consecuencias de su propio incumplimiento43. Y cuando hablamos de 
asalariados nos referimos a todos aquellos que presten servicios por cuenta ajena, no sólo del 
Régimen General, sino también los incluidos en los regímenes especiales del mar y de la 
minería del carbón. Es cierto que el art. 125.3 LGSS sólo se dirige a los trabajadores 
comprendidos en el campo de aplicación del Régimen General (como no podría ser de otra 
manera, teniendo en cuenta que dicho precepto se enmarca dentro del Título II de la Ley, en el 
que se desarrollan las normas específicas del mismo) y que la DA 8ª LGSS nada prevé a este 

                                                 
41 Gaceta de Madrid 12-10-1932, nº 286. 
42 En palabras de BORRAJO DACRUZ, Efrén.  Fundamento de la protección por accidente de trabajo: balance 
y perspectiva. (notas introductorias al estudio de la Ley de 1900). En: AA.VV. Cien años de Seguridad Social. A 
propósito del centenario de la ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900. Madrid: Fraternidad-
Muprespa y UNED, 2000, p. 89. 
43 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la 
Seguridad Social… op. cit., p. 112. 
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respecto, pero el art. 29.2 RD 84/1996 hace extensiva esta equiparación al alta formal a “los 

trabajadores por cuenta ajena y asimilados incluidos en el campo de aplicación de los 

regímenes del sistema de la Seguridad Social”. 

Por otro lado, desde un punto de vista objetivo, el alta de pleno derecho opera con respecto 
a las contingencias y en las situaciones de necesidad relacionadas en el art. 125 LGSS y con el 
alcance expresamente previsto en la norma. En concreto, según reza el precepto citado, el alta 
presunta alcanza a la prestación por desempleo y a las prestaciones derivadas de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. Adviértase que el legislador relaciona, de un lado, 
contingencias de carácter profesional, pues quien ha sufrido un accidente de trabajo o ha 
contraído una enfermedad laboral ha desempeñado, como es obvio, una actividad profesional 
que es, como vimos, el presupuesto de hecho sobre el que se apoya el alta material. De igual 
modo, quien se encuentra en situación legal de desempleo es porque ha prestado servicios con 
carácter previo, pues el legislador no protege la carencia de empleo en general, sino la pérdida 
de un anterior puesto de trabajo. En definitiva, el reconocimiento de la existencia de una 
contingencia de origen profesional o de una situación legal de desempleo conlleva, a su vez, 
la afirmación implícita de la existencia de una relación laboral con anterioridad. Y de tal 
afirmación se deriva la inclusión del profesional en el sistema y su protección ante una 
situación de necesidad. Finalmente, y como ya apuntamos, el art. 125.3 LGSS hace extensiva 
el alta presunta a la enfermedad común, a la maternidad y al accidente no laboral, pero sólo a 
los exclusivos efectos de la asistencia sanitaria. 

No obstante lo anterior, la enumeración del art. 125 LGSS no queda cerrada, pues el propio 
precepto, en su apartado 4º, faculta al Gobierno para extender la presunción de alta a otras de 
las restantes contingencias. Con apoyo en dicha habilitación legal, el art. 29.2 RD 84/1996 
amplía la presunción a la situación de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural, a raíz de las modificaciones introducidas por la DF 4ª RD 1251/200144 y DF 1ª RD 
295/2009, respectivamente, y el motivo de esta ampliación es el mismo: quien se encuentra en 
una situación de incompatibilidad entre la situación de embarazo o lactancia y el trabajo es, 
precisamente, porque lo presta. De esta forma, el mero reconocimiento de esta situación 
implica la admisión de la existencia de un alta material (que no formal). Pues bien, partiendo 
de esta misma lógica, el alta presunta o de pleno derecho debería ser aplicable a la prestación 
por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave (pues si existe 
incompatibilidad entre un empleo a tiempo completo y las necesidades de atención y cuidado 
de un menor enfermo es, precisamente, porque se trabaja) y, sin embargo, el art. 4 RD 
1148/2011 requiere, para ser beneficiario del derecho, que el sujeto reúna la condición general 
de estar afiliado y en alta en algún régimen del sistema de la Seguridad Social. 

                                                 
44 RD 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regularon las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo (BOE 17-11-2001, nº 276). 
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Tabla 7. Cuadro sinóptico sobre el alcance objetivo del alta presunta 

CONTINGENCIA SITUACIÓN DE NECESIDAD PRESTACIÓN 

Enfermedad o 
Accidente 

Profesional 

Alteración de la salud Asistencia Sanitaria 
Pérdida de ingresos con motivo de una 
alteración de la salud que incapacita 
temporalmente para el trabajo 

Subsidio por incapacidad 
temporal 

Lesión permanente no invalidante 
Indemnización a tanto 
alzado 

Merma de la capacidad de trabajo 
(incapacidad permanente parcial) 

Indemnización a tanto 
alzado 

Extinción del contrato por la imposibilidad 
de realizar la profesión habitual 
(Incapacidad permanente total) 

Opción entre indemnización 
o pensión 

Extinción del contrato ante la incapacidad 
de ganancia (Incapacidad permanente 
absoluta y gran invalidez) 

Pensión vitalicia 

Aumento de los gastos (sepelio) como 
consecuencia del fallecimiento del 
causante 

Indemnización 

Pérdida de los ingresos con los que contaba 
la unidad familiar como consecuencia del 
fallecimiento del causante 

Pensión + Indemnización 

Común Alteración de la salud Asistencia Sanitaria 

Pérdida del empleo 
Pérdida de los ingresos con motivo de un 
cese en el trabajo por causa no imputable al 
trabajador 

Prestación por desempleo 

Riesgo durante el embarazo 
y durante la lactancia natural 

Pérdida temporal del salario con motivo de 
la suspensión del contrato de trabajo ante 
la absoluta incompatibilidad entre el 
desempeño de la actividad laboral y el 
estado de la trabajadora (embarazada o 
lactante)  

Subsidio por riesgo 

Maternidad 
Alteraciones físicas derivadas del 
embarazo, parto o puerperio 

Asistencia Sanitaria 

Por último, desde un punto de vista funcional, el alta presunta coloca al sujeto en una 
situación equiparable al alta formal, de manera que el incumplimiento por parte del 
empresario de sus obligaciones en materia de encuadramiento no impide que el trabajador 
encuentre la protección del sistema. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que el alta presunta 
constituye un mecanismo sui generis de relativización del requisito del alta, pues su cometido 
no es otro que el poner en marcha el principio de automaticidad de las prestaciones45. De esta 
manera, a través del alta de pleno derecho se libera al trabajador de la carga de soportar las 
consecuencias del incumplimiento de un tercero, de forma que, ante la actualización de las 
contingencias referidas, el sistema protege automáticamente al trabajador, sin perjuicio de 
dirigirse posteriormente contra el empresario responsable. 

                                                 
45 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., p. 56. 
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3. La primacía del alta formal sobre el alta material, como excepción: La ficción de alta 

Hemos denominado «ficción de alta» aquel mecanismo de flexibilización del requisito del 
alta consistente en desvincular este concreto acto de encuadramiento de la efectiva prestación 
de servicios. Se trata de una ficción jurídica que consiste en mantener el alta formal aun 
cuando no concurre el presupuesto de hecho que justifica el alta material o, dicho de otra 
manera, se caracteriza por la inclusión del sujeto en el sistema a través del formalismo del 
alta, a pesar de que no existe una efectiva prestación de servicios. Representa un supuesto en 
el que, de forma excepcional y por expreso deseo del legislador, el alta formal prevalece sobre 
el alta material46. 

Sabemos que, mediante el alta, se reconoce a la persona que inicia una actividad su 
condición de comprendida en el campo de aplicación del régimen de la Seguridad Social que 
proceda en función de la naturaleza de dicha actividad. Hay una clara conexión entre el alta y 
la prestación de servicios hasta el punto de que si no se da esa correspondencia mutua, como 
hemos visto, el alta se considera indebida y no tiene incidencia a efectos de prestaciones. No 
obstante, en determinados supuestos, el legislador permite la desvinculación entre el alta y la 
efectiva prestación de servicios con un fin claramente tuitivo y protector. 

Al igual que las situaciones asimiladas al alta, los supuestos de ficción de alta parten de la 
existencia de un alta previa. La diferencia radica en que, en el alta asimilada, se prolongan los 
efectos de un alta anterior, con respecto al derecho a prestaciones, una vez producida la baja 
en el sistema, mientras que, en la ficción de alta, se prolonga formalmente –y no sólo 
funcionalmente- una situación de alta anterior. El individuo, por tanto, no causa baja en el 
sistema y ello aun cuando no exista una efectiva prestación de servicios. Y de ello se deriva 
una consecuencia clara: el alcance funcional del alta asimilada es, por regla, limitado y sólo se 
extiende a aquellas situaciones de necesidad que el legislador haya previsto de forma expresa, 
mientras que el alcance funcional de la ficción de alta es, por regla, pleno, salvo que el 
legislador introduzca alguna excepción al respecto. En efecto, el alcance protector de esta 
ficción de alta es muy similar al que se deriva de los supuestos de alta real (concurrencia de 
alta material y alta formal), pues resulta prácticamente omnicomprensivo47; excepción hecha 
de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y la 
prestación por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, que no 
admiten ningún mecanismo de flexibilización del requisito de alta. 

                                                 
46 La doctrina se ha referido a este concreto mecanismo de flexibilización como «alta especial». Aun cuando el 
legislador sólo califica como supuestos de alta especial, la huelga y el cierre patronal en los arts. 125.6 LGSS, 
6.3 y 12.2 RD-Ley 17/1977, consideran que habría que entender como supuestos de alta especial o alta con 
particularidades, el traslado de trabajadores por su empresa al extranjero (ALARCÓN CARACUEL, Manuel 
Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. Compendio de Seguridad Social… op. cit., p. 158), así como las 
situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 
natural (BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., pp. 56 y 57). 
47 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Comentario al art. 125 LGSS. Situaciones asimiladas al alta. En: 
AA.VV. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Murcia: Laborum, 2003, p. 601. 
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A) El alta especial en caso de huelga y el cierre patronal 

Como sabemos, el ejercicio del derecho de huelga –si se trata, obviamente, de una huelga 
total y no parcial- es causa de suspensión del contrato de trabajo y, durante la misma, el 
trabajador no tiene derecho a la percepción del salario [apartados 1.l) y 2 del art. 45 ET y art. 
6.2 RD-Ley 17/197748]. Por lo que respecta a los efectos de la huelga total en materia de 
Seguridad Social, hemos de tener en cuenta que, en aplicación de los arts. 6.3 RD-Ley 
17/1977 y 125.6 LGSS, en relación con el art. 106.5 del mismo cuerpo legal, el trabajador se 
encuentra en situación de alta especial. Pero ¿cuál es el alcance de esta relación jurídica de 
aseguramiento? En primer lugar, se mantiene el vínculo que une a la entidad gestora y al 
asegurado por cuanto la huelga no implica la baja del trabajador huelguista en la Seguridad 
Social49. En segundo lugar, queda en suspenso la obligación de cotizar tanto por parte de la 
empresa, como del trabajador (art. 6.3 RD-Ley 17/1977). Y por último, el alta especial tendrá 
la consideración de “asimilada a la de alta” a efectos del conjunto de la acción protectora50.  

En efecto, el citado art. 6.3 RD-Ley 17/1977 se encuentra desarrollado por la OM 30-4-
197751 y la OM 30-6-197752 que establecen reglas formales con respecto a la tramitación de 
las bajas y altas de los trabajadores, la incidencia de la situación de alta especial con respecto 
a la acción protectora y el alcance de la colaboración de las empresas en la gestión de la 
Seguridad Social. Pues bien, de conformidad con lo establecido en el art. 2 OM 30-4-1977, el 
tiempo por el que se prolongue el ejercicio del derecho de huelga se considerará asimilado al 
alta a efectos de la acción protectora del régimen de que se trate, de manera que, de sobrevenir 
el hecho causante de una de las prestaciones reconocidas por nuestro sistema, el trabajador 
huelguista sí cumpliría con uno de los requisitos exigidos con carácter general. Lo que ocurre 
es que, a pesar de la dicción legal, no puede hablarse en tal caso de una prototípica situación 
de alta asimilada puesto que, de hecho, la huelga no da lugar a la baja formal en el sistema y 
su regulación se encuentra contenida en un precepto independiente al resto de supuestos de 
asimilación (arts. 125.6 LGSS y 35.6 RD 84/1996)53. 

A tal efecto, el empresario ha de presentar a la entidad gestora la relación nominal de los 
trabajadores cuyo contrato de trabajo quede suspendido como consecuencia del ejercicio del 

                                                 
48 RD-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo (BOE 9-3-1977, nº 58). 
49 MERCADER UGUINA, Jesús. Efectos del ejercicio del derecho de huelga sobre la relación de Seguridad 
Social. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 1991, nº 4, p. 88. 
50 Durante la situación de huelga parcial, por el contrario, los trabajadores permanecen en alta en la Seguridad 
Social, con independencia del número de horas trabajadas. La cotización, en tal caso, se adecua a los salarios 
realmente percibidos, aun cuando su importe resulte inferior a la base mínima de cotización; aplicando, eso sí, la 
base mínima prevista por hora de trabajo (Resolución de 5 de marzo de 1985, de la Secretaría General para la 
Seguridad Social, sobre cotización al Régimen General de la Seguridad Social en aquellos casos de huelga en los 
que el trabajador mantenga parte de su actividad laboral en la jornada, BOE 13-3-1985, nº 62). 
51 OM 30-4-1977 por la que se desarrolla el RD-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en 
materia de Seguridad Social (BOE 16-5-1977, nº 116). 
52 OM 30-6-1977, complementaria de la de 30-4-1977, por la que se desarrolla el RD-Ley, de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo en materia de Seguridad Social (BOE 11-7-1977, nº 164). 
53 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., p. 158. 
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derecho de huelga, en el plazo de cinco días naturales, a partir del siguiente al del cese en el 
trabajo. Y, de hecho, el incumplimiento de dicha obligación impide el nacimiento de la 
situación de alta especial, de modo que la empresa no quedaría exenta del pago de las 
cotizaciones correspondientes54. Asimismo, el empresario deberá notificar la fecha de 
reincorporación al trabajo en la forma y plazos anteriormente indicados.  

Pues bien, con respecto a los efectos de la huelga en materia de Seguridad Social es 
necesario realizar las siguientes matizaciones: En primer lugar, el alta en la Seguridad Social 
–aun de carácter especial- sólo se mantiene durante la huelga legal. Así se deduce de la E.M. 
Orden 30-4-1977, en la que se pone de manifiesto que su contenido sólo alcanza a los 
conflictos de tal naturaleza. Y de hecho, la Orden 30-6-1977 faculta al empresario para dar de 
baja a los trabajadores en la Seguridad Social cuando estime que la huelga es de carácter 
ilegal; calificación que, obviamente, se efectúa sin perjuicio de la ulterior valoración judicial 
de la misma. Si posteriormente la Magistratura de Trabajo (hoy, Juzgado de lo Social) 
considerase que la huelga era legal, la baja dejaría de producir efectos con respecto a los 
trabajadores que hubieran sido parte en el proceso, iniciándose los efectos de alta especial 
desde la fecha a que los citados partes de baja se refieran.  A mayor abundamiento, si la 
huelga es ilegal ni siquiera se permite al trabajador la suscripción de un convenio especial con 
la Seguridad Social (art. 18 Orden TAS/2865/200355). Lo que ocurre es que esta normativa 
resulta claramente contradictoria con el cuadro de valores y principios diseñado por el 
constituyente, en cuanto que limita el derecho fundamental de huelga, pues atribuye al 
empresario una potestad decisoria absoluta en la calificación de la huelga carente de controles 
y únicamente revisable a posteriori56. 

En segundo lugar, ya hemos apuntado que, durante la huelga, se suspende la obligación de 
cotizar (arts. 106.5 LGSS y 6.3 RD-Ley 17/1977), siempre y cuando la empresa haya remitido 
a la entidad gestora la relación de los trabajadores cuyo contrato ha quedado en suspenso. 
Pues bien, con base en el art. 18 TAS/2865/2003, los trabajadores que se encuentren en 
situación de alta especial pueden suscribir un convenio especial con la TGSS, sin que a tal 
efecto se exija período de carencia alguno (art. 3.2.3 Orden TAS/2865/2003), cuyo objeto será 
completar las cotizaciones a efectos de lucrar la pensión de jubilación y las prestaciones por 
incapacidad permanente y por muerte y supervivencia, derivadas de contingencias comunes. 
Si la huelga es total, la base diaria de cotización será el promedio de las bases por las que 
hubiera venido cotizando el trabajador durante el mes anterior a la fecha de inicio de la 
suspensión del contrato. Si la huelga es parcial, la base de cotización se concreta en la 

                                                 
54 STS 9-5-1985, RJ 1985\2683 y STS (CA) 4-10-1991, Rº 1366/1988. 
55 Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial con la Seguridad Social 
(BOE 18-10-2003, nº 250). 
56 MERCADER UGUINA, Jesús. Efectos del ejercicio del derecho de huelga sobre la relación de Seguridad 
Social…, op. cit., pp. 90 y 91. También se han manifestado en contra GOERLICH PESET, José María. Los 
efectos de la huelga. Valencia: Tirant lo Blanch, 1994, p. 82, que entiende que el art. 6.3 RD-Ley 17/1977 no 
puede reservar el alta especial para la huelga legal, y SALA FRANCO, Tomás; ALBIOL MOTESINOS, 
Ignacio. Derecho Sindical. 9ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p. 460. 
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diferencia entre la base que se deriva de la jornada efectivamente realizada y la que resultaría 
de aplicación si la huelga tuviese un alcance total. 

En tercer lugar, y por lo que respecta a la acción protectora, hemos de tener en cuenta que, 
durante la huelga, aun cuando el trabajador huelguista se mantiene en alta en el sistema, no 
tiene derecho al subsidio por desempleo, ni a la prestación económica por incapacidad 
temporal (arts. 131.3 LGSS y 6.3 RD-Ley 17/1977); medida con la que se pretende evitar que 
el perjuicio económico que sufre el trabajador al sumarse a la huelga se restituya a través de 
los mecanismos de protección social, de forma que se lesione el principio de proporcionalidad 
en los sacrificios mutuos que debe regir toda situación de conflicto. Como afirma la doctrina, 
otra solución rompería el equilibrio contractual mínimamente necesario para el 
desenvolvimiento de las relaciones obrero-patronales, como el hecho de que el Estado 
arbitrara a favor de los huelguistas una protección a cargo de la Seguridad Social, 
compensadora de la pérdida de salario, cual sería el establecimiento del derecho de los 
trabajadores en huelga a percibir prestaciones económicas de desempleo o de incapacidad 
temporal57.  

De un lado, durante el desarrollo del conflicto, el trabajador huelguista no puede causar la 
prestación por desempleo. El derecho constitucional de huelga se concede para que sus 
titulares puedan desligarse temporalmente de sus obligaciones jurídico-contractuales. Así, 
caracteriza a la huelga la voluntad deliberada de los huelguistas de colocarse 
provisionalmente fuera del marco del contrato de trabajo (STC 11/1981). Por lo tanto, el 
hecho de que el trabajador huelguista no tenga derecho a la prestación por desempleo es 
simple consecuencia de los presupuestos conceptuales de la contingencia protegida, cuales 
son la capacidad, voluntad y disponibilidad para trabajar58. 

De otro lado, el trabajador huelguista tampoco puede causar el subsidio por incapacidad 
temporal. El art. 2 Orden 30-4-1977 impide la percepción del subsidio por incapacidad 
temporal cuando concurran dos circunstancias: a) que esta situación sobrevenga una vez 
iniciado el conflicto; b) y que la misma derive de una enfermedad común o de un accidente no 
laboral. Por lo expuesto, el ejercicio del derecho de huelga no incide en la prestación por 
incapacidad temporal que se haya iniciado con anterioridad. De hecho, el art. 4 de dicha 
Orden advierte que, durante la situación de alta especial, se mantendrá la obligación de las 
empresas de efectuar el pago delegado de prestaciones. Además, del art. 2 parece 
desprenderse la cobertura, durante la huelga o el cierre patronal, de la incapacidad temporal 
por contingencias profesionales59. Ciertamente, aunque es inusual que durante la huelga se 

                                                 
57 VILLA GIL, Luis Enrique de la.  Algunas reflexiones para la regulación legal de la huelga. En: AAVV. 
Estudios de Derecho del Trabajo en Homenaje al Profesor Gaspar Bayón Chacón. Madrid: Tecnos, 1980, p. 
109. 
58 En el mismo sentido: ALMANSA PASTOR, José Manuel. Efectos de la huelga sobre las relaciones 
individuales de trabajo y de Seguridad Social. Revista de Trabajo, 1975, nº 49-50, pp. 31 y 32. 
59 Y así lo han entendido también: MERCADER UGUINA, Jesús. Efectos del ejercicio del derecho de huelga 
sobre la relación de Seguridad Social…, op. cit., p. 92. GOERLICH PESET, José Mª. Los efectos de la 
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actualice una contingencia de este carácter60, no podemos olvidar que lo determinante no es 
cuando se produce el accidente de trabajo o cuando se contrae la enfermedad profesional, sino 
cuando emergen las secuelas de carácter invalidante, pues es entonces cuando se produce el 
hecho causante de la prestación.  

Pues bien, aun cuando durante la huelga, el trabajador huelguista no puede percibir la 
prestación por incapacidad temporal, cuando la situación de alta especial llegue a término, se 
iniciarán los efectos económicos del subsidio. Como se aprecia de lo expuesto, el hecho 
causante de la incapacidad no se fuerza, sino que se mantiene en la fecha de la baja médica; 
momento en el cual el trabajador se encuentra en situación de alta. Lo que se postergan son 
los efectos económicos del subsidio que no nacerán mientras perdure el conflicto. La 
prestación, no obstante, se entendería causada en la fecha de la baja por lo que será éste el 
momento que se tome como referente para computar su duración, así como los efectos de la 
incapacidad que se conectan con la misma, como el porcentaje aplicable a la base 
reguladora61. 

Por último, conviene clarificar la siguiente cuestión: a efectos de percibir la prestación por 
incapacidad temporal, ¿cuándo se puede dar por terminada la situación de alta especial: con el 
fin del conflicto o con la decisión del trabajador de desistir de la huelga? Para una parte de la 
doctrina, la voluntad del trabajador de abandonar la huelga quedaría invernada con motivo de 
la incapacidad y, en consecuencia, el trabajador huelguista estaría avocado a permanecer en 
esa situación hasta que finalizara el conflicto62. Otros autores consideran, por el contrario, que 
el hecho de que sobrevenga una incapacidad temporal no puede impedir que el trabajador 
ejerza su derecho de desistir de la huelga63; tesis que compartimos, dado que resulta complejo 
sostener que se pueda limitar por tal motivo el ejercicio de un derecho fundamental, dado que 
tan fundamental es secundar una huelga como abandonarla64. 

                                                                                                                                                         
huelga… op. cit., p. 86. FERNÁNDEZ URRUTIA, Aranzazu . Prestaciones económicas de incapacidad 
temporal y maternidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 89 y 90. 
60 A este respecto, ALMANSA PASTOR, José Manuel. Efectos de la huelga sobre las relaciones individuales 
de trabajo... op. cit., p. 31, considera que durante la huelga no puede producirse un accidente de trabajo, dado 
que se produciría una ruptura del nexo causal trabajo-fuerza lesiva y el accidente no tendría lugar con ocasión o 
por consecuencia del trabajo. 
61 Así se desprende de la Resolución de 2 de marzo de 1980 de la Dirección General de Régimen Jurídico de la 
Seguridad Social, en virtud de la cual: “en el momento en que cese la condición suspensiva que impedía la 
percepción del subsidio, el trabajador tendrá derecho al mismo, en la cuantía del 75% o del 60% según haya 
transcurrido o no el período de veinte días a contar desde la de la baja médica”. 
62 GARCÍA NINET, José Ignacio. La incapacidad temporal. En: AA.VV. La incapacidad temporal. Madrid: 
Tecnos, 1996, p. 75. RODRÍGUEZ COPÉ, Mª Luisa. La suspensión del contrato de trabajo. Madrid: Consejo 
Económico y Social, 2004, p. 312 
63 BARRIOS BAUDOR, Guillermo.  El alta y sus dispositivos de relativización: un enfoque sistemático 
“desde” y “para” la incapacidad temporal. Aranzadi Social, 1999, vol. III, p. 2.881. MUÑOZ MOLINA, Julia . 
La incapacidad temporal como contingencia protegida por la Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi, 2005, p. 72. 
64 El Tribunal Constitucional, en su STC 11/1981, sostiene que a cada uno de los trabajadores “corresponde el 
derecho a sumarse o no a las huelgas declaradas”, con lo que parece incluir dentro del ejercicio individual del 
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Por lo que respecta al cierre patronal, en aplicación de lo previsto en el art. 12.2 RD-Ley 
17/1977, los efectos en materia de Seguridad Social son los mismos que los de la huelga, pues 
el precepto citado se remite a lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3 del art. 6 del mismo cuerpo 
normativo. En consecuencia, los trabajadores afectados por el cierre permanecerán en 
situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotizar 
por parte del empresario y del propio trabajador y durante el período por el que se prolongue 
el cierre, el trabajador no tendrá derecho ni a la prestación por desempleo, ni al subsidio por 
incapacidad temporal. Ahora bien, sí es importante apuntar que los efectos jurídicos del cierre 
patronal, aunque idénticos a los de la huelga, tienen un alcance mayor, pues afectan a todos 
los trabajadores de la empresa: huelguistas y no huelguistas. Precisamente por ello, resulta 
criticable que se extiendan las limitaciones del alta especial a quienes, de forma involuntaria, 
se han visto apartados de su puesto de trabajo. Algunos autores defienden, incluso que se 
considere a los trabajadores no huelguistas afectados por un cierre patronal en situación legal 
de desempleo, dado que se trata de trabajadores que, pudiendo y queriendo trabajar, cesan de 
forma involuntaria en la actividad que venían desarrollando65. Y es que, como afirma la 
doctrina, no existe para el cierre patronal ese principio razonable de asunción de los 
sacrificios ligados al ejercicio del derecho que, junto con la pérdida de retribución, delimitan 
la posición del trabajador en huelga66.  

B) El mantenimiento del alta formal durante la incapacidad temporal, maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural 

Existen causas de suspensión del contrato durante las cuales el legislador impone el 
mantenimiento del alta del trabajador en la Seguridad Social y de la obligación de cotizar, 
como es el caso de la incapacidad temporal, de la maternidad, de la paternidad, del riesgo 
durante el embarazo o durante la lactancia natural (art. 106.4 LGSS)67. Se establece así una 
ficción de continuidad de la actividad pese a que, de facto, el trabajador no preste sus 
servicios efectivos en la empresa68, prolongando la obligación de cotizar por el tiempo que 
dure la situación protegida, con dos excepciones: Una general, aplicable a las cinco causas de 

                                                                                                                                                         
derecho de huelga la faceta negativa (SALA FRANCO, Tomás; ALBIOL MONTESINOS, Ignacio . Derecho 
Sindical. 9ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p. 390). 
65 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., p. 173. 
66 RUIZ CASTILLO, Mª del Mar.  El cierre patronal, Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1990, 
p. 365. 
67 Ya el art. 70 LSS 1966 imponía a la empresa la obligación de cotizar durante la incapacidad laboral transitoria, 
cualquier que fuera su causa, y en idénticos términos se pronunció también el art. 70.4 LGSS 1974 y la redacción 
original del art. 106.4 LGSS 1994. El art. 32.2 Ley 42/1994 modificó dicho precepto, al objeto de adaptarlo a la 
configuración de la maternidad como una prestación autónoma, independiente de la incapacidad temporal, de 
manera que tras la reforma se previó expresamente que la obligación de cotizar se mantuviera durante ambas 
situaciones. Con posterioridad, el art. 12 Ley 39/1999 hizo extensiva esta obligación a la suspensión del contrato 
por riesgo durante el embarazo y, por último, en el año 2007, a raíz de la modificación introducida por la LO 
3/2007, se amplió a dos nuevas situaciones de suspensión del contrato: el descanso por paternidad y la 
suspensión por riesgo durante la lactancia natural. 
68 MARTÍNEZ LUCAS, José Antonio . La cotización en las situaciones de incapacidad temporal y maternidad. 
En: AA.VV. La incapacidad temporal. Madrid: Tecnos, 1996, p. 313. 
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suspensión apuntadas y otra específica, relativa exclusivamente a la incapacidad temporal. La 
primera excepción, de alcance general, se produce cuando el contrato se extingue durante la 
situación de incapacidad, maternidad, paternidad o riesgo, pues en tal caso la obligación de 
cotizar cesa una vez finalizada la relación laboral, con independencia de que se mantenga la 
situación de necesidad y de que se pueda seguir cobrando la prestación a cargo del INSS. 
Según una consolidada doctrina del Tribunal Supremo, el deber de cotizar subsiste 
únicamente hasta la extinción del vínculo laboral, pues la norma no lo impone ni a la empresa, 
después de extinguido el contrato de trabajo, ni al Servicio Público de Empleo Estatal, 
después de agotada la prestación por desempleo69.  

La segunda excepción, referida como decíamos a la incapacidad temporal, se produce en el 
supuesto de alta médica con propuesta de invalidez anterior al agotamiento del plazo máximo 
de duración de la incapacidad temporal, sin que exista una ulterior declaración de incapacidad 
permanente. En tal caso, subsiste la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación 
laboral o hasta la llegada del plazo máximo de duración de la incapacidad temporal previsto 
en el art. 128.1.a) LGSS (art. 131 bis.3 LGSS). La obligación de cotizar se mantiene, de este 
modo, incluso más allá de extinguida la situación de necesidad protegida por el sistema. 
Ahora bien, como pone de manifiesto la doctrina, para que la obligación de cotizar se 
mantenga han de concurrir los siguientes requisitos: a) que la incapacidad temporal se haya 
extinguido con ocasión de un alta médica con propuesta de incapacidad permanente y antes 
del agotamiento del plazo máximo previsto; y b) que, en su momento, la incapacidad 
permanente no se conceda70. Y a los anteriores, habría que añadir un tercer requisito: que la 
relación laboral no se haya extinguido (como ya hemos visto). 

Por otro lado, son varias las dudas que plantea esta regulación. Una de ellas es la 
naturaleza de esta imposición legal: Según algún autor71, esta obligación impuesta legalmente 
se explica desde la perspectiva de su carácter prestacional aun cuando resulte anómalo que 
una prestación no sea abonada por la entidad gestora, sino por el empresario y por el propio 
beneficiario. 

La segunda duda es si esta imposición legal se vincula a la mera suspensión del contrato de 
trabajo por alguno de los motivos expuestos o si es necesario, además, que el trabajador sea 
beneficiario del correspondiente subsidio; o dicho de otra manera, si además de concurrir los 
requisitos que delimitan la situación de necesidad y justifican la suspensión del contrato de 
trabajo, han de acreditarse los requisitos que abren el acceso a la acción protectora de la 
Seguridad Social y justifican el devengo de la prestación. Ciertamente, el legislador no arroja 

                                                 
69 SSTS 18-9-1991, Rº 1372/1990, 25-11-1991, Rº 1095/1991, 9-12-1992, Rº 1833/1991, 8-2-1993, Rº 
284/1992, 19-4-1993, Rº 355/1992, 29-7-1993, Rº 2563/1992, 19-7-1996, Rº 3585/1995, STS 28-5-2003, Rº 
4120/2002, entre otras. 
70 BARBA MORA, Antonio . Incapacidades laborales y Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 
2008, pp. 100 y 101. 
71 GORELLI HERNÁNDEZ, Juan . La protección por maternidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997, pp. 157 a 
164. 
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excesiva luz al respecto, porque se limita a imponer la obligación de cotizar durante las 
“situaciones” de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural. Parte de la doctrina se inclina por considerar que la 
intención del legislador es imponer esta obligación únicamente durante la percepción del 
subsidio, pues ello es lo que parece desprenderse del art. 68.6 RD 2064/1995, conforme al 
cual, es la entidad gestora la que – en las prestaciones en que opera el pago directo- deduce de 
la cuantía del subsidio la aportación que corresponde al trabajador, debiendo la empresa 
ingresar únicamente la cuota patronal72. No obstante lo anterior, consideramos aplicable el 
todavía vigente art. 3.4 O. 30-6-197273, cuyo tenor literal no admite dudas: la obligación de 
cotizar se mantendrá “tanto si al trabajador se le ha reconocido el derecho al percibo del 

subsidio por incapacidad laboral transitoria como si no ha tenido derecho al mismo por no 

reunir las condiciones requeridas al efecto”74; lo que, en nuestra opinión, y contestando con 
ello la duda anterior, desvirtuaría el que la obligación de cotizar durante estas situaciones 
suspensivas tenga naturaleza prestacional . 

Pues bien, a través de este mecanismo por el cual se desvincula el alta y la obligación de 
cotizar de la efectiva prestación de servicios, el peso de la protección se traslada en exclusiva 
a la empresa, que tiene que soportar el coste de la cuota patronal aun cuando no existe una 
correlativa contraprestación de servicios75, lo que puede favorecer en la práctica la extinción 
del contrato de trabajo76, pues suele resultar menor el coste de la indemnización por despido 
reconocido improcedente que el de asumir la cotización durante todo el período por el que se 

                                                 
72 En este sentido, GORELLI HERNÁNDEZ, Juan . La protección por maternidad… op. cit., pp. 163 y 164. 
73 Orden 30-6-1972 por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Decreto 1845/1972, de 23 de 
junio, en materia de cotización al Régimen General de la Seguridad Social (BOE 7-7-1972, nº 162). 
74 Considerando igualmente que la obligación de cotizar se mantiene aun cuando el trabajador no tiene derecho a 
la prestación por maternidad: BARCELÓN COBEDO, Susana. QUINTERO LIMA, Gema. El impacto de la 
ley para la igualdad en el marco de la normativa de Seguridad Social, Temas Laborales, 2007, nº 91, p. 241. 
75 Además, hemos de tener en cuenta que desde el año 2010 se ha derogado la tarifa específica de cotización por 
contingencias profesionales que resultaba aplicable a los trabajadores que tenían su contrato en suspenso por 
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. 
Tradicionalmente, el coste empresarial derivado de la cotización por contingencias profesionales se reducía 
durante estos períodos de suspensión, aplicando un tipo de cotización específico de menor entidad; lo que tenía 
plena lógica dado que, en tales circunstancias, el trabajador no se encontraba expuesto a ningún riesgo 
profesional. En efecto, durante el tiempo en que se cotizó por epígrafes, los trabajadores de baja quedaban 
encuadrados en el 126, del que se derivaba un tipo del 0,27% para la cobertura de la incapacidad temporal y del 
0,54% para la cobertura de la incapacidad permanente y de las prestaciones por muerte y supervivencia (un 
0,81% en total). Cuando en el año 2007, a raíz de la reforma introducida por la DA 4ª Ley 42/2006, se pasó de 
una cotización por epígrafes (en función de la categoría profesional del trabajador), a una cotización por tarifas 
(en función de la peligrosidad de la actividad empresarial) se reservó un tipo específico (el tipo «c») para los 
“trabajadores en período de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación 
laboral con obligación de cotizar”, de la que se derivaba un tipo de cotización –en conjunto- del 1,10%. Pues 
bien, como consecuencia de la modificación llevada a cabo por la DF 8ª Ley 26/2009, este tipo específico ha 
desaparecido, por lo que la empresa se ve obligada a cotizar por la tarifa que corresponda por la actividad que 
desempeña, que suele representar un porcentaje superior al que se derivaba del extinto tipo «c», lo que supone un 
incremento adicional del coste empresarial. 
76 Fundamentalmente del trabajador en incapacidad temporal. No tanto así del trabajador que se encuentra con el 
contrato en suspenso por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, 
partiendo de que, en tales circunstancias, el trabajador se encuentra protegido ex arts. 53.4.a) y 55.5.a) ET. 
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prolonga la baja. Por eso, compartimos la opinión de quienes han defendido la asunción por el 
sistema de Seguridad Social de las cuotas durante estas situaciones77. 

C) La ficción de alta durante la suspensión del contrato de trabajo por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción.  

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que también se mantiene el alta y la obligación de 
cotizar durante la suspensión del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. Con base en lo establecido en el art. 214.2 LGSS, durante la 
suspensión del contrato, la empresa debe seguir ingresando a la TGSS la cuota patronal a la 
Seguridad Social por todos los conceptos incluyendo también las cuotas correspondientes a 
desempleo, contingencias profesionales, FOGASA y formación profesional. Por su parte, será 
la entidad gestora la que ingrese el 100% de la aportación del trabajador tomando como base 
el promedio de las bases de cotización de los seis meses de ocupación cotizada anteriores a la 
situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar (art. 70.1 RD 
2064/1995). Por lo expuesto, y como otra excepción a la regla general, se mantiene la 
obligación empresarial de cotizar durante estos períodos de inactividad. 

D) Período de inactividad correspondiente al abono de los salarios de tramitación 

La decisión extintiva empresarial, materializada en un despido, autoriza al empresario a dar 
de baja al trabajador en la Seguridad Social. De hecho, aun cuando el art. 56.1 ET, en su 
redacción originaria, imponía al empresario la obligación de “mantener en alta al trabajador 

en la Seguridad Social” durante el período correspondiente a los salarios de tramitación, el 
Tribunal Supremo entendió que tal expresión no podía entenderse en su pura literalidad, como 
obligación del empleador de no cursar la baja en la fecha del despido y mantener al trabajador 
en la Seguridad Social hasta que recayese la resolución judicial78. 

Pero si el despido es calificado como nulo o como improcedente y la empresa opta, en este 
último caso, por la readmisión, el empresario ha de abonar al trabajador los salarios dejados 
de percibir desde la fecha de la extinción del contrato de trabajo hasta la fecha de notificación 
de la sentencia [arts. 55.6 y 56.2 ET y 113 LJS]. Pues bien, cuando la empresa es condenada 
al pago de los salarios de tramitación, debe instar el alta y la baja del trabajador con carácter 
retroactivo y cotizar a la Seguridad Social por tal período (art. 209.6 LGSS), teniendo en 
cuenta que el plazo reglamentario para el ingreso de tales cuotas será el último día del mes 

                                                 
77 GARCÍA NINET, José Ignacio. La cotización durante la situación de incapacidad laboral transitoria en el 
Régimen General de la Seguridad Social, Revista de Seguridad Social, 1979, nº 3, p. 100, defiende la necesidad 
de establecer una nueva regulación que o bien reduzca la cotización durante tales períodos, o bien sea asumida 
por las entidades gestoras o bien se suspenda la obligación de cotizar, sin menoscabo de los derechos de los 
trabajadores como si efectivamente se hubiera cotizado por ellos durante ese tiempo. En sentido similar, 
SIRVENT HERNÁNDEZ, Nancy . La obligación de cotizar durante la situación de incapacidad laboral 
transitoria: su extensión temporal y modificaciones en la base de cotización aplicable, Revista Española de 
Derecho del Trabajo, 1994, nº 64, p. 290. 
78 STS 22-7-2004, Rº 4037/2003. 
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siguiente al de la notificación de la sentencia, del auto judicial o del acto de conciliación  y 
que el abono deberá efectuarse mediante la oportuna liquidación complementaria, a cuyo fin 
se tomarán las bases, topes y tipos de cotización vigentes en la fechas a que los citados 
salarios correspondan. De esta forma, la obligación general de abono de los salarios de 
tramitación comprende, en realidad, tres obligaciones íntimamente relacionadas: 1ª) la 
obligación de abonar al trabajador esos salarios en sentido estricto; 2ª) la obligación de dar de 
alta al trabajador por el tiempo correspondiente a dicho abono y 3º) la obligación de cotizar 
por los mismos.  

En resumidas cuentas, la obligación de mantener en alta al trabajador durante el período 
correspondiente a los salarios de trámite, y la correlativa obligación de cotizar, constituyen 
una excepción a dos reglas generales: En primer lugar, a la regla contenida en los arts. 100.1 
LGSS y 30 RD 84/1996 que vincula la obligación de alta al desarrollo efectivo de una 
actividad retribuida y, en segundo lugar, a la regla recogida en el art. 109 LGSS, conforme al 
cual los conceptos de naturaleza indemnizatoria quedan generalmente exentos de cotización79.  

De otro lado, sabemos que si la sentencia que declara la improcedencia de la decisión 
extintiva se dicta transcurridos noventa días hábiles desde la fecha en que se presentó la 
demanda por despido, el empresario puede reclamar al Estado el abono de los salarios de 
tramitación correspondientes al tiempo que exceda de dicho período (art. 57 ET80). Pues bien, 
aun cuando inicialmente el Tribunal Supremo, en su STS 27-6-1990, RJ 5527, no consideró 
obligado al Estado al reintegro de las cuotas a la Seguridad Social, la DA 2ª LPGE 199081 
estableció de forma expresa que en los casos de despido en que sean por cuenta del Estado los 
salarios de tramitación, serán con cargo al mismo las cuotas de la Seguridad Social 
correspondientes a dichos salarios. El contenido de este precepto, expresamente derogado por 
el Estatuto de los Trabajadores, ha sido acogido sin modificación alguna por el art. 57.2 del 
mismo cuerpo legal. 

4. La proyección futura de una profesionalidad pretérita: Las técnicas de asimilación al 

alta 

A) La prolongación de los efectos de un alta previa: La asimilación al alta 

La situación asimilada al alta representa un dispositivo de relativización del requisito de 
alta determinante en la mecánica prestacional, tanto por su importancia cualitativa, como 

                                                 
79 Naturaleza indemnizatoria defendida por el Tribunal Supremo en multitud de ocasiones (SSTS 14-3-1995, Rº 
2930/1994, 14-7-1998, Rº 3482/1997, 10-7-2000, Rº 4486/1998, 2-10-2000, Rº 3210/1999, 26-12-2000. Rº 
4595/1999, 23-01-2001, Rº 1706/2000, 21-10-2004, Rº 4966/2002, 20-2-2006, Rº 506/2005, 18-4-2007, Rº 
1254/2006), a pesar de la existencia de alguna sentencia aislada que ha reconocido el carácter salarial de los 
salarios de tramitación (SSTS 27-5-1986, RJ 2707, 7-7-1994, Rº 93/1994). 
80 En la redacción dada por el RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE  14-7-2012, nº 168). 
81 Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990 (BOE 30-6-1990, nº 156). 
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cuantitativa, pues más de cuarenta situaciones han recibido por nuestro ordenamiento tal 
consideración82. El alta asimilada es la ficción jurídica a través de la cual el legislador 
proyecta, en los supuestos expresamente previstos, el efecto protector de la situación de alta 
más allá del cese temporal o definitivo de la actividad laboral, dado que éste es presupuesto 
de la baja en el sistema. Se trata de un supuesto en el que, aun faltando los presupuestos de 
hecho sobre los que se asienta el alta del trabajador, éste continúa dentro del ámbito de 
protección del sistema a efectos de la cobertura de determinados riesgos. La situación 
asimilada al alta supone la prolongación en el tiempo de los efectos de una situación previa de 
alta real con el fin de mantener viva la relación jurídica de protección social a pesar de la 
concurrencia de circunstancias que pudieran significar la baja del trabajador en la Seguridad 
Social83.  

En efecto, esta concreta figura jurídica exige, con carácter general, la previa realización de 
una actividad profesional que haya dado lugar a la inclusión en el sistema y cuyos efectos se 
proyectan con posterioridad, más allá de su suspensión o su extinción. Al alta asimilada le 
preceden así un alta real y una baja en el sistema de Seguridad Social, de manera que no cabe 
disfrutar de los beneficios de este mecanismo de relativización del requisito del alta, si no se 
ha realizado una actividad profesional con anterioridad. Sólo con carácter excepcional se 
puede disfrutar de este concreto beneficio jurídico sin un alta previa como ocurre, por 
ejemplo, con algunas modalidades de convenio especial cuya regulación no exige período de 
carencia alguno84 y, por tanto, permite no ya el mantenimiento de una previa relación de 
aseguramiento, sino su misma iniciación. Pues bien, partiendo de que la asimilación proyecta 
hacia el futuro los efectos protectores de una alta anterior, el sujeto continúa comprendido en 
el campo de aplicación del régimen de Seguridad Social en que estuviera previamente 
encuadrado (art 36.1 RD 84/1996), con todo lo que ello implica a efectos de la acción 
protectora. 

El art. 124.1 LGSS permite causar las prestaciones de la Seguridad Social desde una 
situación asimilada al alta, si bien, como veremos, el alcance de la asimilación no es 

                                                 
82 Tal y como advierten BARRIOS BAUDOS, Guillermo. SEMPERE NAVARRO, Antonio V. La situación 
de alta o asimilada y el acceso a las prestaciones de Seguridad Social… op. cit., p. 89. 
83 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro. Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., p. 54, las define 
como “aquellas situaciones en las que, aun no existiendo una efectiva prestación de servicios o una formal 
constatación del alta, el legislador da por cumplido dicho requisito en orden al acceso a las distintas 
prestaciones del sistema español de Seguridad Social” . Para OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a 
prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 180, la asimilación a alta es “un mecanismo de atenuación del 
rigorismo legal, una fictio iuris, consistente en la prolongación de un alta verificada con anterioridad, una vez 
se produce el cese (siendo éste un presupuesto de la baja en el sistema)”. Según PALOMO BALDA, Emilio . 
Régimen jurídico de la acción protectora… op. cit, p. 522, “se trata de supuestos delimitados legal o 
reglamentariamente, en los que aunque han desaparecido los presupuestos determinantes de la inclusión (el 
desarrollo de la actividad profesional correspondiente), se mantienen, de forma total o parcial, los efectos de 
esa inclusión en el marco de las relaciones de protección y cotización. Es una ficción legal en virtud de la cual 
la situación generada por el alta a efectos de acceso a la protección se mantiene con posterioridad al cese 
temporal o definitivo en la actividad determinante de la baja formal en el correspondiente régimen”. 
84 Arts. 11 a 22 y art. 28 Orden TAS 2865/2003, de 13 de octubre.  
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omnicomprensivo. En primer lugar, porque a los términos del art. 124.1 LGSS sólo se remiten 
los arts. 130, 133 ter, 133 nonies, 138, 161.1, 172.1.a) y  207 a) LGSS y, en consecuencia, 
sólo admitirían la figura de la asimilación las prestaciones por incapacidad temporal, 
maternidad, paternidad, incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y 
desempleo. Por el contrario, no admiten la figura de la asimilación al alta las prestaciones por 
riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y la prestación por reducción de 
jornada por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave. En efecto, 
según el art. 32 RD 295/2009 serán beneficiarias del subsidio por riesgo durante el embarazo 
las trabajadoras que, por tal motivo, vean suspendido su contrato de trabajo,“siempre que 

estén afiliadas y en alta en alguno de los regímenes del sistema”; requisito que resulta 
también aplicable al subsidio por riesgo durante la lactancia natural por indicación del art. 
50.1 RD 295/200985. Con respecto a la prestación por cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave, “se exigirán los mismos requisitos y en los mismos términos 

y condiciones que los establecidos para la prestación de maternidad contributiva” (art. 135 
quater LGSS). Sin embargo, ello no es del todo exacto, pues con base en el art. 4.1 RD 
1148/2011, serán personas beneficiarias de este subsidio, las personas trabajadoras que 
reduzcan un 50% al menos de su jornada de trabajo, “siempre que reúnan la condición 

general de estar afiliados y en alta en algún régimen del sistema de la Seguridad Social”, sin 
alusión alguna a la figura de la asimilación. Y tales exclusiones revisten plena lógica si 
tenemos en cuenta que uno de los elementos que definen estas situaciones de necesidad es la 
incompatibilidad entre el trabajo desarrollado y la gestación o la lactancia, de un lado, y las 
atenciones y cuidados que reivindica un menor gravemente enfermo, de otro. En uno y otro 
caso el trabajador ha de encontrarse prestando servicios, hasta el punto que la extinción del 
contrato de trabajo es, a su vez, causa de extinción del subsidio [arts. 35.3.c) RD 295/2009 y 
7.3.c) RD 1148/2011]. En resumidas cuentas, por definición, no cabe acceder a estas 
prestaciones desde una situación de inactividad laboral86. 

Por otro lado, no entran en la categoría de situaciones asimiladas todas las incidencias 
interruptivas, suspensivas o extintivas de la relación laboral, sino tan sólo las expresamente 
enunciadas en la Ley o las que declare el Gobierno en uso de las facultades contenidas al 
respecto87. En este sentido, hemos de tener en cuenta que el art. 125.1 LGSS confiere una 
suerte de asimilación al alta a la situación legal de desempleo total durante la que el trabajador 
perciba prestación por dicha contingencia y a la situación del trabajador durante el período 

                                                 
85 En virtud del cual: “La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se concederá a la mujer 
trabajadora en los términos, condiciones y con el procedimiento previstos en el capítulo IV para la prestación 
por riesgo durante el embarazo”. 
86 Como afirma la doctrina con respecto a la situación de riesgo durante el embarazo: “Cuando no hay 
prestación de trabajo es inviable la situación de riesgo en el sentido del art. 26.3 LPRL” [SÁNCHEZ 
TRIGUEROS, Carmen. El riesgo durante el embarazo. Régimen Laboral y de Seguridad Social. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi, 2002, p. 103]. En sentido similar: ESCUDERO ALONSO, Luis. El requisito de alta a 
efectos de lucrar prestaciones contributivas de la Seguridad Social. Consell obert: Recull informatiu del Consell 
General de Collegis de Graduats Socials de Catalunya, 2002, nº 159, pp. 19.  
87 PEDRAJAS MORENO, Abdón. La excedencia laboral y funcionarial… op. cit, pp. 449 y 450. 
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correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo 
con anterioridad a la finalización del contrato. No obstante, en el apartado segundo del 
precepto citado, el legislador habilita al Gobierno para asimilar a la situación de alta los casos 
de excedencia forzosa, suspensión de contrato de trabajo por servicio militar o prestación 
social sustitutoria, traslado por la empresa fuera del territorio nacional, convenio especial con 
la Administración de la Seguridad Social y los demás que se señalen, con el alcance y 
condiciones que reglamentariamente se establezcan.  

En concreción y desarrollo de esta habilitación legislativa, el art. 36 RD 84/1996 identifica 
dieciséis situaciones sobre las que se proyecta el efecto protector de un alta previa, lo que 
ocurre es que dicho precepto no es exhaustivo (pues finaliza admitiendo como situaciones 
asimiladas al alta todas aquellas otras que determine el Ministerio de Trabajo) y exige ser 
complementado por otras disposiciones, en la medida en que su virtualidad se supedita a las 
normas reguladoras de las diferentes contingencias (apartado 2º del art. 36). En efecto, el 
listado contenido en el art. 36 RD 84/1996 no agota las situaciones asimiladas al alta, dado 
que al mismo han de adicionarse las situaciones de asimilación previstas en fuentes 
normativas diversas (como la suerte de asimilación que recibe el período de suspensión del 
contrato solicitado por las víctimas de la violencia de género ex DA única RD 1335/2004) o 
considerados tales por interpretación jurisprudencial (como la suspensión de empleo y sueldo 
por motivos disciplinarios, los períodos de internamiento penitenciario, etc). Precisamente ha 
sido este carácter no tasado el que ha propiciado el que el Tribunal Supremo, ante la ausencia 
de previsión normativa, haya entendido que dicha ausencia no debe considerarse como 
voluntad negativa, sino como laguna legal que debe ser integrada por la vía de la analogía. 

De otro lado, la formulación de los arts. 125 LGSS y 36 RD 84/1996 se alza como una 
genérica previsión de asimilación cuyo alcance efectivo varía según la concreta prestación 
con respecto a la cual se pretenda hacer valer. Precisamente por ello, tales preceptos han de 
ser complementados por la normativa que regula cada una de las situaciones de necesidad88, 
lo que provoca que las diferentes situaciones asimiladas al alta no tengan un tratamiento 
común o uniforme, pues operan únicamente respecto a las contingencias que se señalen y con 
el alcance que en cada caso se determine. Partiendo, por tanto, del diferente alcance que 
pueden tener las situaciones asimiladas al alta, Barrios Baudor  distingue entre situaciones de 
carácter omnivalente, polivalente y monovalentes. Las primeras son aquellas que alcanzan a 
todas las prestaciones de la seguridad Social; las segundas abren el acceso a varias, pero no a 
todas. Las monovalentes, por último tienen un alcance limitado a una concreta situación de 
necesidad. 

                                                 
88 Concretamente, con los siguientes preceptos: art. 4 Orden 13-10-1967 relativo a la incapacidad temporal, art. 4 
RD 295/2009 con respecto a la prestación por maternidad, art. 24 RD 295/2009 en relación con la prestación por 
paternidad, art. 20 Orden 15-4-1969 sobre invalidez, art. 1.2 Orden 18-1-1967 con respecto a la pensión de 
jubilación, art. 2.4 Orden 13-2-1967 en lo que se refiere a las prestaciones por muerte y supervivencia y art. 2 
RD 625/1985 para el desempleo. 
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Por último y por lo que respecta a la obligación de cotizar, la regulación de las diferentes 
situaciones de asimilación al alta es igualmente heterogénea y dispar: En unos casos, las 
cotizaciones se mantienen durante el período que merece una suerte de asimilación, como 
ocurre, por ejemplo, durante la percepción de la prestación por desempleo. En otros, la 
obligación de cotizar se limita a la cobertura de unas determinadas contingencias, como 
ocurre con el convenio especial. En otros -la mayoría-, la obligación de cotizar no existe y en 
otros, por último, aun no existiendo la obligación de cotizar, se les confiere una suerte de 
asimilación a período cotizado, como ocurre con la excedencia forzosa o por cuidado de hijos 
y de familiares89. Esta heterogeneidad es manifiesta en el art. 71 RD 2064/1995, de 
conformidad con el cual, en las situaciones asimiladas al alta, “la obligación de cotizar 

existirá en los casos, con el alcance y en las condiciones que se establezcan para cada 

situación”. 

a) Situaciones suspensivas que merecen una suerte de asimilación al alta  

(1) La excedencia forzosa 

El art. 45.1.k) ET reconoce la excedencia forzosa como causa de suspensión del contrato 
de trabajo, que puede estar motivada por diversas circunstancias: a) por la elección o 
designación del trabajador para un cargo político que imposibilite la asistencia al trabajo, 
según indica el art. 46.1 ET; y b) por la ostentación de un cargo sindical. En efecto, el art. 
9.1.b) LOLS reconoce a quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o 
estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, el derecho a una excedencia 
forzosa que les garantice la reserva del puesto de trabajo y el cómputo de antigüedad mientras 
dure el ejercicio del cargo representativo. Dejando a un lado la regulación sustantiva y 
centrándonos en lo que a nuestros efectos interesa, hemos de tener en cuenta que, durante la 
excedencia, el trabajador causa baja en la Seguridad Social; si bien, el Ordenamiento articula 
diversos mecanismos al objeto de tutelar sus derechos: 

De un lado, la Orden TAS/2865/2003 prevé un convenio especial aplicable a Diputados y 
Senadores de las Cortes Generales y a Diputados del Parlamento Europeo (art. 11). De otro, la 
Orden 7-12-198190, que regulaba la suscripción de convenios especiales con entidades 
gestoras por Gobiernos y Parlamentos de las Comunidades Autónomas, sigue siendo de 
aplicación en la parte no derogada por el RD 705/199991; por tanto, en lo que respecta a los 
convenios especiales entre la TGSS y los Gobiernos autonómicos. Y por último, el RD 

                                                 
89 BARRIOS BAUDOR, Guillermo . Comentario al art. 125 LGSS. Situaciones asimiladas a la de alta… op. 
cit., p. 600. 
90 Orden 7-12-1981 por la que se regula la suscripción de Convenio Especial con las Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social por los Gobiernos y Parlamentos de las Comunidades Autónomas, a favor de sus miembros 
(BOE 17-12-1981, nº 301). 
91 RD 705/1999, de 30 de abril, por el que se modifica la regulación relativa a la suscripción del convenio 
especial con la Administración de la Seguridad Social por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas a 
favor de sus miembros (BOE 1-5-1999, nº 104). 
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705/1999 también prevé un convenio especial entre la Tesorería y los Parlamentos de las 
Comunidades Autónomas para garantizar la protección social de sus miembros. A pesar de 
que estas tres modalidades de convenio especial obedecen a fuentes reguladoras distintas, 
presentan una serie de notas comunes que merecen ser destacadas: En primer lugar, se 
considera al sujeto en situación asimilada al alta mientras dure su mandato. En segundo lugar, 
los costes derivados del convenio especial son asumidos por las Cortes Generales, por los 
Gobiernos o por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, respectivamente. Por 
último, la acción protectora alcanza todas las prestaciones del sistema, con la única excepción 
del desempleo. 

Por otro lado, hemos de tener presente que los cargos representativos de los sindicatos 
constituidos al amparo de la LOLS, que ejerzan funciones sindicales de dirección con 
dedicación exclusiva o parcial y que perciban una retribución por ello, están incluidos en el 
campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social [art. 97. 2. J) LGSS, en la 
redacción dada por la Ley 37/200692], pues tal y como pone de manifiesto la exposición de 
motivos de dicha ley, “existen razones de justicia y equidad, que justifican la equiparación de 

dichos cargos a los trabajadores por cuenta ajena”. La reforma introducida por la Ley 
37/2006 fue la respuesta del legislador ante la STC 44/2004, asunto Salce Elvira, en la que el 
Tribunal analizaba si debían computarse, a efectos de la prestación por desempleo, los 
servicios retribuidos prestados durante cuatro años en la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras en calidad de sindicalista con dedicación exclusiva, ejerciendo funciones 
de responsabilidad sindical como miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal, con 
participación en el gobierno y dirección del sindicato, teniendo en cuenta que los propios 
estatutos del mismo establecían que los sindicalistas con dedicación exclusiva tenían con el 
sindicato una relación de naturaleza asociativa y representativa con exclusión del vínculo 
laboral.  

Ni el Juzgado de lo Social, ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid93 estimaron la 
pretensión de la actora. Por ello, inadmitido por el Tribunal Supremo el recurso de casación 
para unificación de doctrina94, la actora planteó recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Y según la STC 44/2004, la inclusión en el ámbito de aplicación de la acción 
protectora de la Seguridad Social de los cargos electivos sindicales retribuidos y con 
dedicación exclusiva, con independencia de que pudiera reputarse como deseable a fin de 
evitar eventuales perjuicios en la carrera de aseguramiento de quienes acceden a dichos 
cargos, es cuestión que atañe a la libertad de configuración que al legislador corresponde. 
Ciertamente, considera el Tribunal, nada impide que el legislador apruebe la inclusión de 
dichos cargos en el ámbito de aplicación del sistema de la Seguridad Social, pero mientras 
esta inclusión no se produzca, no cabe tildar de infundado o irrazonable, ni tampoco de lesivo 

                                                 
92 Ley 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la 
extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales (BOE 8-12-2006, nº 293). 
93 STSJ Madrid 14-9-1999, Rº 3630/1999. 
94 ATS 28-3-2000, Rº 3564/1999. 
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del derecho de libertad sindical, el criterio mantenido por las resoluciones judiciales 
impugnadas.  

Finalmente, a los supuestos que no encuentren cabida en las anteriores medidas de 
protección, les resultarán de aplicación los arts. 125.2 LGSS y 36.1.2º RD 84/1996 que 
otorgan a la excedencia forzosa una suerte de asimilación al alta; ficción que alcanza a las 
pensiones por incapacidad permanente [art. 20.1.a) OM 15-4-1969], a la pensión de jubilación 
[art. 1.2.a) OM 18-1-1967], a las prestaciones por muerte y supervivencia [art. 2.4.a) OM 13-
2-1697] y a la prestación por desempleo [art. 2.1.a) RD 625/1985]. No alcanza, por el 
contrario, a las prestaciones por incapacidad temporal, por maternidad y por paternidad, pues 
ni la OM 13-10-1967, ni el RD 295/2009, contemplan la excedencia forzosa como situación 
asimilada al alta y la normativa que regula el convenio especial tampoco incluye los subsidios 
como situación protegida. Y es que sólo cuando media salario que sustituir cabe organizar un 
subsidio sustitutivo95.  

A este respecto, sólo resta por advertir que la asimilación al alta desaparecería al 
extinguirse el contrato de trabajo, aun cuando el individuo continuara ejerciendo el cargo que 
dio lugar a la excendencia forzosa96. 

(2) La excedencia por cuidado de hijos y de otros familiares 

La excedencia por cuidado de hijos y otros familiares también es causa de baja en la 
Seguridad Social. Originariamente, los efectos perjudiciales que pudieran derivarse de la 
excedencia por cuidado de hijos en este concreto ámbito se intentaban paliar permitiendo a la 
mujer excedente la suscripción de un convenio especial. Así, en aplicación del art. 5 D. 
2310/197097, la excedencia por alumbramiento de uno a tres años no afectaría a los beneficios 
asistenciales y económicos derivados de la Seguridad Social que pudieran corresponder a la 
mujer trabajadora, “cuando ésta hubiere optado por mantener su alta, con la cotización 

íntegra a su cargo”. Con el objetivo de articular lo expuesto, la O. 1-9-197398 por la que se 
regulaba entonces el convenio especial con la Seguridad Social, permitía a la mujer 
trabajadora que se encontrara en situación de excedencia voluntaria por alumbramiento, 
suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, con la particularidad de que, en tal 
caso, no se exigía período de cotización previo (art. 5). En términos similares, se 
pronunciaron posteriormente las Órdenes 30-10-1985 y 18-7-1991, que si bien no preveían 
este supuesto de forma expresa, podía entenderse incluido en el general (“trabajadores que 

causen baja en el Régimen de la Seguridad Social en que estaban encuadrados”), 

                                                 
95 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio.  Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 480. PEDRAJAS MORENO, Abdón. La excedencia laboral y funcionarial… op. cit, p. 461. 
96 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., p. 133. 
97 Decreto 2310/1970, de 20 de agosto, por el que se regulan los derechos laborales de la mujer trabajadora en 
aplicación de la Ley de 22 de julio de 1961 (BOE 24-8-1970, nº 202). 
98 Orden 1-9-1973 por la que se regula el convenio especial con las entidades gestoras del Régimen General de la 
Seguridad Social (BOE 20-9-1973, nº 226). 
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manteniendo en ambos casos la exoneración del requisito de carencia previa [arts. 4.c) y 
4.segundo, respectivamente].  

La Ley 3/198999 modificó el art. 46.3 ET 1980 y, en su virtud, el trabajador excedente por 
cuidado de hijos tenía derecho, durante el primer año, a la reserva del puesto de trabajo; 
aplicándose, durante los dos años restantes, el régimen propio de la excedencia voluntaria 
que, como sabemos, sólo reconoce un derecho preferente al reingreso en caso de existencia de 
vacante de igual o similar categoría. Un año después, la Ley 26/1990 universalizó las 
prestaciones familiares por hijo a cargo y, entre las mismas, introdujo como novedad la 
equiparación del tiempo de excedencia con reserva de puesto de trabajo por cuidado de hijo a 
período de cotización efectiva a la Seguridad Social. Pues bien, el régimen jurídico de las 
prestaciones familiares fue desarrollado por el RD 356/1991100, cuyo art. 17, en relación con 
el precepto inmediatamente anterior, consideró al trabajador en situación asimilada al alta 
durante el primer año de excedencia por cuidado de hijo a efectos de todas las prestaciones 
del Régimen General de la Seguridad Social, salvo en lo que se refería a la incapacidad 
laboral transitoria.  

Posteriormente, el art. 4 Ley 4/1995101 reconoció como situación asimilación al alta la 
excedencia por período no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, pero sólo 
lo hizo a efectos de obtener las prestaciones por desempleo102. Además, reconoció al 
trabajador el derecho a la reserva del puesto de trabajo durante los tres años de excedencia por 
cuidado de hijos; si bien, dicha reserva se refería, durante el primer año, al mismo puesto de 
trabajo del empleado excedente y a uno del mismo grupo profesional o categoría equivalente 
durante los dos siguientes (art. 1 Ley 4/1995 por el que da una nueva redacción al art. 46.3 
ET). Precisamente por ello, cuando un año después el art. 36.1.3ª RD 84/1996 confirió una 
suerte de asimilación al alta a la situación de excedencia “con reserva de puesto de trabajo” 

                                                 
99 Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía a dieciséis semanas el permiso por maternidad y se establecen 
medidas para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo (BOE 8-3-1989, nº 57). 
100 RD 356/1991, de 15 de marzo, por la que se desarrolla, en materia de prestaciones por hijo a cargo, la Ley 
26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen las prestaciones no contributivas (BOE 21-3-1991, nº 69). 
101 Ley 4/1995, de 23 de marzo, por la que se regula el permiso parental y por maternidad en materia de 
excedencia para el cuidado de hijos (BOE 24-3-1995, nº 71).  
102 Así lo entendieron: ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo; y MERCADER UGUINA, Jesús. La nueva 
regulación de la excedencia por razón de cuidado de hijo. Relaciones Laborales, 1995, vol. I, pp. 1225 a 1227. 
BALLESTER PASTOR,  Las excedencias familiares: la larga agonía de la excedencia por matrimonio y la 
revitalización de la excedencia por cuidado de hijos. Tribuna Social, 1996, n. 68, p. 18 y ss. ARGÜELLES 
BLANCO, Ana Rosa. La protección de intereses familiares en el ordenamiento laboral. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1998, p. 131. PÉREZ ALONSO, Mª Antonia. La nueva excedencia por cuidado de hijos en el ámbito 
laboral (La Ley 4/1995, de 23 de marzo de regulación del permiso parental y por maternidad). Poder Judicial, nº 
38, p. 240. ARASTEY SAHÚN, María Lourdes. Excedencias por causas familiares: aspectos laborales y de 
Seguridad Social. En: AAVV. Trabajo y familia en la Jurisdicción Social. Conciliación de la vida familiar y 
laboral y protección contra la violencia de género. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007, p. 209. 
Por el contrario, LOUSADA AROCHENA . Permiso parental y seguridad social. Revista Española de Derecho 
del Trabajo, 1997, nº 83, p. 384, consideró que había que partir de una visión integradora. Tesis que respalda: 
FERNÁNDEZ PROL, Francisca. Excedencia por cuidado de familiares y Seguridad Social. Revista de 
Derecho Social, 2003, nº 21, pp. 106 y 107. 
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comenzaron a surgir los problemas de interpretación práctica. En opinión de la 
Administración Pública, la asimilación sólo alcanzaba al primer año de excedencia durante el 
cual la reserva se ceñía al mismo puesto de trabajo del empleado en cuestión:“El propio art. 

36.1.3 RD 84/1996 al referirse –defendía- a la situación de excedencia para cuidado de hijos 

con reserva del puesto de trabajo, en lugar de haberlo hecho de forma genérica a la 

excedencia para cuidado de hijo –como hace en el apartado 2º de ese mismo artículo 

respecto de la excedencia forzosa, en la que el trabajador también conserva su puesto de 

trabajo- introduce una distinción que carecería de sentido si la consideración de situación 

asimilada a la de alta hubiera querido afirmarse de todo el período de excedencia, y que 

lleva necesariamente a entender que ha de ser referida al primer año, único en que hay 

reserva del concreto puesto de trabajo que venía desempeñando el trabajador antes de 

iniciar esta situación” (Criterio 2000/81 de la Subdirección General de Ordenación y 
Asistencia Jurídica). 

Tanto la doctrina académica103, como la judicial104 mantenían, por su parte, un criterio 
claramente dispar, considerando que el período de asimilación al alta debía abarcar los tres 
años de excedencia por cuidado de hijos, dado que la reserva de puesto (fuera el mismo o uno 
de categoría similar) se proyectaba durante todo el período de suspensión del contrato. Tras la 
reforma operada por la Ley 4/1995 no podía sostenerse que el trabajador excedente tuviera un 
mero derecho de preferencia al reingreso, sino una auténtica reserva de puesto de trabajo, de 
las contempladas en el art. 36 RD 84/1996, que no exigía que la reserva fuera precisamente 
del mismo puesto de trabajo. 

No obstante, parece que la intención del legislador de entonces sí era limitar el alcance de 
la asimilación al alta. De hecho, el art. 6 RD 1335/2005105, que vino a desarrollar las 
prestaciones familiares de la Seguridad Social, sustituyendo en los mismos términos la 
regulación anterior contenida en el art. 17.1 RD 356/1991, sólo consideró en situación 
asimilada al alta a quienes se beneficiaran del período de excedencia por cuidado de hijos 
computable «como tiempo cotizado», a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y maternidad, quedando por tanto fuera la protección de la incapacidad 
temporal y de la paternidad. A este respecto, hemos de hacer dos matizaciones: En primer 
lugar, el tiempo que se consideraba como cotizado, al que este precepto vinculaba la 
asimilación al alta, se extendía en tal momento a los dos primeros años del período de 
excedencia por cuidado de hijos; protección que se amplió a los 30 meses cuando la unidad 
familiar tenía la consideración de familia numerosa de categoría general, o hasta los 36 meses, 
si tenía la consideración de familia numerosa de categoría especial (art. 180.1 LGSS, tras la 

                                                 
103 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., p. 144, 
consideraba que, partiendo de la reforma llevada a cabo por la Ley 4/1995, la situación de alta asimilada ha de 
entenderse referida a toda la duración de la excedencia por cuidado de hijos. 
104 SSTSJ Aragón 24-12-2001, Rº 367/2001 y Cataluña 24-10-2002, Rº 23/2002. 
105 RD 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regula las prestaciones familiares de la Seguridad Social 
(BOE 22-11-2005, nº 279). 
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reforma operada por la LO 3/2007)106. En segundo lugar, aunque de la literalidad del precepto 
se desprenda la ausencia de cobertura frente a la paternidad, consideramos que ésta ha de 
entenderse incluida y ello por cuanto la regulación contenida en el RD 1335/2005 es previa a 
la creación de la prestación por paternidad, introducida en el Ordenamiento por la LO 3/2007; 
una prestación que protege el mismo bien jurídico que la prestación por maternidad, por lo 
que, en consecuencia, debería correr igual suerte que ésta. De hecho, basta cotejar los arts. 4 y 
24 RD 295/2009 para comprobar que la regulación de las situaciones asimiladas con respecto 
a las prestaciones por maternidad (art. 4) y paternidad (art. 24) corren de forma paralela, 
aunque sorprendentemente el período de excedencia por cuidado de hijos computable «como 
tiempo cotizado» no figura entre ellas, lo que no puede deberse sino a un olvido del 
legislador. 

Ahora bien, este precepto debía ser completado con lo previsto en la DA 4ª RD 295/2009 
que considera situación asimilada a la de alta el período de tiempo que el trabajador 
permanezca en excedencia por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares, que 
exceda –y aquí está la clave- del período considerado como de cotización efectiva en el art. 
180 LGSS. Dicha asimilación lo era a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, 
salvo en lo que relativo a incapacidad temporal, maternidad y paternidad. Además, por lo que 
se refería a las prestaciones por desempleo, seguía siendo de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley 4/1995, lo que evidenciaba que los efectos en materia de Seguridad 
Social, de la excedencia por cuidado de hijos o de familiares se encontraban recogidos en una 
normativa fragmentada y completamente dispensa107. 

Recapitulando lo previsto en esta desafortunada dispersión normativa, y por lo que 
respecta a la excedencia por cuidado de hijos, podemos concluir que todo el período de 
suspensión había de considerarse situación asimilada al alta a efectos de la prestación por 
desempleo (art. 4 Ley 4/1995). Los dos primeros años, en la medida en que se computaban 
como tiempo cotizado, se consideraban igualmente asimilados al alta a efectos de todas las 
prestaciones del sistema, salvo incapacidad temporal (art 6 RD 1335/2005). Y el último año 
de excedencia, que ya excedía del período considerado como de cotización efectiva, también 
se asimilaba al alta, pero sólo a efectos de las pensiones; no así con respecto a los subsidios 
(DA 4ª RD 295/2009). Lo que ocurre es que esta distinción ha dejado de tener virtualidad 
práctica. Con efectos de 1-1-2013, el art. 9.Dos Ley 27/2011 ha dado una nueva redacción al 

                                                 
106 Una interpretación estricta y literal de dicho precepto llevaría a considerar que la ampliación del período 
considerado como de cotización efectiva afecta solamente al supuesto de excedencia por cuidado de un menor 
(“menor, en razón de cuyo cuidado se solicita la excedencia”) pero no a la excedencia por cuidado de familiares, 
bien integrados en la misma familia numerosa (padre o madre), bien que convivan en la misma unidad familiar 
(ARASTEY SAHÚN, María Lourdes. Excedencias por causas familiares: aspectos laborales y de Seguridad 
Social. En: AAVV. Trabajo y familia en la Jurisdicción Social. Conciliación de la vida familiar y laboral y 
protección contra la violencia de género. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007, p. 207 [Cuadernos 
de Derecho Judicial, nº 17]). 
107 FERNÁNDEZ PROL, Francisca. Excedencia por cuidado de familiares y Seguridad Social… op. cit., p. 
104. 
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art. 180.1 LGSS, extendiendo el beneficio de la asimilación a tiempo cotizado a los tres años 
de período de excedencia por cuidado de hijo o menor acogido. Con la reforma llevada a cabo 
por dicha ley, cesa la distinción anteriormente apuntada, pues los tres años de excedencia por 
cuidado de hijo se computarán como tiempo cotizado y, en consecuencia, todo el período 
tendrá la consideración de situación asimilada al alta a efectos de todas las prestaciones del 
sistema, salvo incapacidad temporal. Decae así, a estos exclusivos efectos, la vigencia 
práctica de la DA 4ª RD 295/2009 que, como hemos visto, concretaba el alcance de la 
asimilación al alta con respecto al período que excediera del período considerado como de 
cotización efectiva. 

Tabla 8. Alcance funcional del alta asimilada en caso de excedencia por cuidado de hijos 

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS 
Período Alcance de la asimilación al alta Fundamento jurídico 

Los tres años de período de 
excedencia 

• Maternidad, 
• Paternidad, 
• Incapacidad permanente, 
• Jubilación 
• Prestaciones por muerte y 

supervivencia 

Arts. 36.1.3 RD 84/1996 y 
6.1 RD 1335/2005 

• Desempleo Art. 4 Ley 4/1995 

Con respecto a la excedencia por cuidado de otros familiares, la Ley 39/1999108 incorporó 
un nuevo párrafo en el apartado tercero del art. 46 ET, en virtud del cual los trabajadores 
también tendrían derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, para 
atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no 
desempeñara actividad retribuida alguna. La Ley 52/2003 modificó el art. 46.3 ET para prever 
la excedencia por necesidad de cuidados de un familiar con discapacidad y modificó el art. 
180 LGSS, al objeto de hacer extensiva la asimilación a tiempo cotizado a la excedencia por 
cuidado de familiares. Posteriormente, la LO 3/2007 amplió la duración de la excedencia por 
cuidado de familiares hasta los dos años; si bien, a efectos de prestaciones, únicamente el 
primer año merecía la consideración de tiempo cotizado. Por lo tanto, a estos concretos 
efectos, la DA 4ª RD 295/2009 sí seguiría siendo operativa y, en consecuencia: Durante el 
primer año de excedencia por cuidado de familiares, el trabajador se encontraría en situación 
asimilada a la de alta a efectos de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia y maternidad. 
Transcurrido el mismo, la asimilación alcanzará exclusivamente a las pensiones, quedando 
fuera la incapacidad temporal, la maternidad y la paternidad. Como se aprecia de lo expuesto, 
el Ordenamiento jurídico sitúa a la excedencia por cuidado de familiares en un nivel de 

                                                 
108 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 
(BO 6-11-1999, nº 266). 
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protección inferior en relación con la excedencia por cuidado de hijos, lo que carece de 
justificación alguna109. 

Tabla 9. Alcance funcional del alta asimilada en caso de excedencia por cuidado de familiares 

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES 
Período Alcance de la asimilación al alta Fundamento jurídico 

Período de excedencia que 
no exceda del tiempo 
considerado como cotizado 
ex art. 180.2 LGSS (1er 
año) 

• Maternidad, 
• Paternidad, 
• Incapacidad permanente, 
• Jubilación 
• Prestaciones por muerte y 

supervivencia 

Arts. 36.1.3 RD 84/1996 y 
6.1 RD 1335/2005 

• Desempleo Art. 4 Ley 4/1995 

Período de excedencia que 
exceda del tiempo 
considerado como cotizado 
ex art. 180.2 LGSS (2do 
año) 

• Incapacidad permanente, 
• Jubilación 
• Prestaciones por muerte y 

supervivencia 

Arts. 36.1.3 RD 84/1996 y 
DA 4ª RD 295/2009 

• Desempleo Art. 4 Ley 4/1995 

(3) La suspensión del contrato por violencia de género 

La LO 1/2004110 articuló un conjunto de medidas de protección a las víctimas de la 
violencia de género, entre las que se incluyó la posibilidad de suspender la relación laboral 
por decisión de la propia trabajadora cuando se viera obligada a abandonar temporalmente su 
puesto de trabajo por tal motivo. A tal efecto, el legislador introdujo en el art. 45 ET una 
nueva causa de suspensión del contrato entre el elenco de las ya existentes [apartado n)] y un 
nuevo apartado 6º en el art. 48, recogiendo su concreta regulación jurídica. Con base en la 
misma, esta suspensión del contrato de trabajo tiene una duración inicial que no puede 
exceder de seis meses; si bien, en el supuesto de que la protección de la víctima requiriese la 
continuidad de la suspensión, el juez podrá prorrogarla por períodos de tres meses con un 
máximo de dieciocho meses111. Pues bien, ¿cuál es la repercusión de este período de 

                                                 
109 Desigualdad que igualmente advierte LÓPEZ GANDÍA, Juan . Seguridad Social y conciliación de la vida 
familiar y laboral: reducción de jornada y excedencias. Aranzadi Social, 2003, vol. V, p. 1.242. 
110 LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (BOE 29-12-
2004, nº 313). 
111 A este respecto, se suscita la duda de determinar la duración máxima de este período de suspensión del 
contrato, pues no queda claro si el límite de los 18 meses afecta únicamente a las prórrogas (en cuyo caso la 
duración máxima sería de 24 meses (6+18) o al período de suspensión en su conjunto, incluyendo tanto la 
suspensión inicial decidida por la trabajadora, como las prórrogas acordadas por el juez (6+12). La mayor parte 
de la doctrina se inclina por esta segunda interpretación, considerando que se trata de un límite con respecto al 
total: DÍAZ AZNARTE, Mª Teresa . Aspectos laborales y de Seguridad Social de la nueva Ley de medidas de 
protección integral contra la violencia de género. Actualidad Laboral, 2005, vol. I, p. 1.378. MENÉNDEZ 
SEBASTIÁN, Paz. VELASCO PORTERO, Teresa. La suspensión del contrato de trabajo de las víctimas de 
violencia de género como medida de protección integral. Mucho ruido y pocas nueces. Estudios Financieros. 
Revista de trabajo y seguridad social: comentarios, caso prácticos, recursos humanos, 2005, nº 271, p. 38 
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suspensión del contrato en el ámbito de la Seguridad Social? Como ya hemos visto, la regla 
general es que la suspensión del contrato de trabajo conlleve la baja del trabajador en el 
sistema, lo que tiene una incidencia clara en el derecho a las prestaciones. El ordenamiento ha 
conferido, sin embargo, a la situación de violencia de género un trato privilegiado, pues de 
conformidad con la DA única RD 1335/2005 se considera a las mujeres que tienen su contrato 
en suspenso por violencia de género, en situación asimilada al alta para acceder a 
determinadas prestaciones de la Seguridad Social112. No obstante, esta ficción no tiene 
alcance general y sólo afecta a aquellas prestaciones con respecto a las cuales opera la 
asimilación a tiempo cotizado que son, por el juego de los arts. 21.2 Ley 1/2004 y 124.5 
LGSS –regulación a la que aquélla se remite- las pensiones de jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y desempleo. Partiendo de la literalidad del 
art. 124.5 LGSS, la asimilación al alta no alcanzaría ni al subsidio por incapacidad temporal, 
ni a la prestación por paternidad. No obstante, con respecto a esta última, cabe argüir lo ya 
dicho al hilo de la excedencia por cuidado de hijos y familiares y debería entenderse incluida. 
De hecho, el art. 24.6ª RD 295/2009 confiere una suerte de asimilación al alta, a efectos del 
subsidio por paternidad, a “los períodos considerados como de cotización efectiva respecto 

de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas de violencia de 

género cuando, en supuestos de adopción o acogimiento, el subsidio por maternidad sea 

percibido por el otro progenitor”113. 

Por último, hemos de advertir que la DF 15ª Ley 3/2012114 ha hecho extensivas a las 
víctimas de terrorismo115, algunos de los derechos laborales reconocidos a las víctimas de la 

                                                                                                                                                         
QUINTANILLA NAVARRO, Beatriz.  Violencia de género y derechos sociolaborales: La LO 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Temas Laborales, 2005, nº 80, p. 49. 
112 Inicialmente la Ley nada decía al respecto, lo que fue criticado por la doctrina; máxime cuando tal 
asimilación al alta sí se preveía expresamente con respecto a las trabajadoras autónomas. Defendiendo la 
aplicación analógica para las asalariadas: MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Paz. VELASCO PORTERO, Teresa. 
La suspensión del contrato de trabajo de las víctimas de violencia de género…, op. cit., p. 51. FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, Mª Fernanda. La dimensión laboral de la violencia de género. Albacete: Bomarzo, 2005, p. 72 . 
113 Podríamos preguntarnos qué sentido tiene facilitar a las mujeres víctimas de violencia de género el acceso a 
una prestación, como la de paternidad, cuyo nombre parece atribuir al padre la titularidad sobre el derecho al 
subsidio. No podemos perder de vista que, en los supuestos de adopción o acogimiento, en el caso de que ambos 
progenitores trabajen, el período de descanso por maternidad puede distribuirse entre ellos. Teniendo en cuenta 
que el único bien protegido a través de la maternidad adoptiva es el cuidado del menor (pues en la maternidad 
biológica se tutela además la recuperación de la madre tras el parto), no se reserva a la madre ningún período 
dentro de las dieciséis semanas para el descanso puerperal. Por lo tanto, es posible que sea el otro progenitor el 
que disfrute íntegramente de todo el descanso por maternidad. Pues bien, en aplicación del art. 48 bis ET, cuando 
el período de descanso por maternidad sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores (por ejemplo, el 
padre), el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro (por ejemplo, la 
madre). 
114 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE 7-7-2012, nº 162). 
115 Entendiendo por tales, “las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al 
menos dos años anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los fallecidos, previo reconocimiento del 
Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho, en los términos previstos en el Estatuto de 
los Trabajadores, a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.” (art. 33 Ley 29/2011, 
de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas de terrorismo, BOE 23-9-2011, nº 
229). 
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violencia de género, como la reducción de la jornada o la reordenación del tiempo de trabajo 
contenida en el art. 37.7 ET o como el derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo en 
otro centro, previsto en el art. 40.3.bis ET. No obstante, la equiparación a efectos laborales no 
ha sido plena. Así, por ejemplo, el legislador no ha modificado el art. 45.n) ET y, en 
consecuencia, el derecho a la suspensión del contrato de trabajo no resulta aplicable a las 
víctimas del terrorismo. 

(4) La suspensión del contrato por privación de libertad 

En aplicación de lo previsto en el art. 45.1.g) ET, el contrato de trabajo permanecerá en 
suspenso durante el período de privación de libertad del trabajador, mientras no exista 
sentencia condenatoria. El fundamento de esta previsión descansa en el principio 
constitucional de presunción de inocencia116 y con ella se pretende tutelar los derechos de 
quien, incurso en un proceso penal como sospechoso o imputado de algún delito, se ve 
temporalmente apartado de su puesto de trabajo117.  

Pues bien, a este respecto, hemos de tener presente que el apartado 8º del art. 36.1 RD 
84/1996 asimila al alta los períodos de prisión, pero sólo aquellos “sufridos como 

consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de 

Amnistía118, en los términos regulados en la Ley 18/1984119” ; supuestos que se refieren a los 
períodos de permanencia en prisión por actos de intencionalidad política tipificados como 
delitos o faltas y realizados con anterioridad a la transición democrática, concretamente con 
anterioridad al 15-12-1976. Con ello, el legislador intenta paliar la desprotección social a la 
que se enfrentaron aquellas personas que, debido a su permanencia en prisión por actos de 
intencionalidad política, no pudieron consolidar o lo hicieron en su cuantía mínima su derecho 
a todas o algunas de las prestaciones que otorga el sistema de Seguridad Social120. 

La misma Ley 46/1977, en su artículo 8, desarrollado posteriormente por la Ley 18/1984, 
consideró estos períodos en prisión como situaciones asimiladas al alta, sin realizar ninguna 
limitación con respecto a su alcance objetivo, por lo que, partiendo de su finalidad, sería 
predicable con respecto a todas las prestaciones del sistema. Pero si su ámbito objetivo era 
omnicomprensivo, alcanzando a toda la acción protectora, su ámbito subjetivo de aplicación 
era sumamente limitado, pues sólo abarcaba a un colectivo de presos muy específico.  

                                                 
116 STS 16-6-2006, Rº 5306/2004. 
117 MERCADER UGUINA, Jesús R. Lecciones de Derecho del Trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, p. 
526. 
118 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía (BOE 17-10-1977, nº 248). 
119 Ley 18/1984, de 8 de junio, sobre reconocimiento como años trabajados a efectos de la Seguridad Social de 
los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de amnistía de 15-
10-1977 (BOE 12-6-1984, nº 140). 
120 In extenso: DESDENTADO BONETE, Aurelio y VILLA GIL, Luis Enriqu e de la. Amnistía Laboral. Una 
crítica política y jurídica. Madrid: Ediciones de la Torre, 1978, 222 p. SÁNCHEZ-CERVERA SERNA, J. M. 
La amnistía laboral en la Ley 46/1977, de 15 de octubre. Revista de Política Social, 1978, nº 117, pp. 197 a 211. 
BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., pp. 309 a 316. 
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No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo, apelando al derecho al trabajo que reconoce 
el art. 25.2 CE a los penados, ha considerado que debe atribuirse al período en prisión el 
mismo régimen jurídico de asimilación al alta que se aplica al desempleo, al menos cuando 
los penados muestren su disponibilidad para el trabajo, y ello con independencia de cuál sea el 
motivo del ingreso penitenciario. Ciertamente el art. 25.2 CE, partiendo de la finalidad 
reeducadora y de reinserción social que tiene la pena, reconoce a todos presos el derecho “a 

un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social”. Para dar 
cumplimiento a este mandato constitucional, el art 26 LO 1/1979121 regula el trabajo como un 
derecho del interno e impone a la Administración la obligación de facilitárselo. La 
jurisprudencia constitucional ha declarado, sin embargo, que el derecho reconocido en el art. 
25.2 CE es de aplicación progresiva y su efectividad se encuentra condicionada a los medios 
de que disponga la Administración en cada momento; no pudiendo pretenderse, conforme a su 
naturaleza, su total exigencia de forma inmediata122. Correlativamente, la Administración 
penitenciaria tiene el deber de crear y proporcionar los puestos de trabajo que permitan sus 
disponibilidades presupuestarias.  

Pues bien, con respecto a aquellos que han perdido su ocupación por causa de 
internamiento penitenciario y no han conseguido un trabajo remunerado dentro del centro en 
que se encuentran recluidos, el Tribunal Supremo ha considerado el período de prisión como 
situación asimilada al alta a efectos de las prestaciones por muerte y supervivencia, pues “no 

parece concorde con el mandato constitucional una interpretación de la legalidad que les 

prive de los beneficios de la Seguridad Social por falta de alta o situación asimilada, 

derivadas no sólo de la privación de libertad, que les impide su participación en la 
producción o su comparecencia en el mercado de trabajo, sino también de la inexistencia en 

los centros penitenciarios de una organización, constitucionalmente exigible aunque de 

aplicación progresiva, que les haya permitido desarrollar un trabajo directamente 

productivo”123. En el supuesto enjuiciado por la sentencia citada, el recluso había mostrado 
disponibilidad para el trabajo mediante la realización de servicios personales por lo que la 
situación guardaba, en opinión del Tribunal, indudable analogía con la imposibilidad de 
trabajar que caracteriza al desempleo. En consecuencia, utilizando los cánones hermenéuticos 
de la interpretación conforme a la Constitución, “debe atribuírsele el mismo régimen jurídico 

de asimilación al alta que se aplica a tal situación de desempleo”. Pues bien, esta misma tesis 
ha sido aplicada por la doctrina judicial no sólo a las prestaciones por muerte y 
supervivencia124, sino también a las pensiones por incapacidad permanente125. 

b) Situaciones de asimilación al alta tras la extinción del contrato 

                                                 
121 LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (BOE 5-10-1979, nº 239). 
122 SSTC 82/1986, 172/1989 y 17/1993. 
123 STS 12-11-1996, Rº 232/1996. 
124 SSTSJ Cataluña 5-2-2002, Rº 4722/2001 y Comunidad Valenciana 4-7-2002, Rº 3513/2001. 
125 STSJ Navarra 27-2-1998, AS\1998\734. 
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(1) El período de percepción de la compensación económica por las vacaciones 
devengadas y no disfrutadas: 

Como sabemos, en aplicación de lo previsto en el art. 38 ET, el derecho a un período de 
vacaciones anuales retribuidas no es susceptible de sustitución por prestación económica 
alguna. No obstante, dicha regla encuentra una excepción: en el caso de que se extinga el 
contrato de trabajo antes del disfrute del período de vacaciones devengado en proporción al 
tiempo de servicios prestado durante el año natural126, la liquidación de haberes del trabajador 
ha de incluir la correspondiente compensación económica por las vacaciones devengadas y no 
disfrutadas. 

Pues bien, a pesar de que la fecha de efectos de la baja del trabajador en la Seguridad 
Social coincida con el momento de extinción del contrato, el período de vacaciones anuales 
retribuidas que no haya sido disfrutado con anterioridad, tendrá la consideración de situación 
asimilada al alta, de conformidad con lo previsto en el art. 125.1 LGSS, en la redacción dada 
por la DA 7ª Ley 45/2002127, y durante el mismo se mantiene la obligación de cotizar. En 
opinión del Tribunal Supremo, resulta sorprendente, desde un plano dogmático y conceptual, 
que esta situación se califique como «asimilada al alta» cuando, durante la misma, no cabe 
cursar la baja del trabajador en el sistema. Para llegar a tal conclusión, se apoya el Tribunal en 
lo establecido en el art. 29.3 RD 84/1996, según el cual, a efectos de la promoción de la baja 
del trabajador, no tendrán la consideración de cese aquellas situaciones asimiladas al alta en 
las que se mantenga la obligación de cotizar por parte del empresario128. Pero no parece que 
sea ésa la voluntad del legislador, sino la de hacer coincidir baja con la fecha en que se 
produce la extinción del contrato de trabajo. En caso contrario carecería de sentido el que el 
art. 30.3 RD 84/1996 impusiera a la empresa la obligación de comunicar a la TGSS, en la 
propia solicitud de baja, “la fecha de finalización de las vacaciones anuales devengadas y no 

disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización del contrato”, pues si la baja no pudiera 
cursarse sino hasta el término del período de vacaciones, está claro que una y otra fecha 
coincidirían y no sería necesaria ninguna aclaración al respecto. 

                                                 
126 Como afirma el Tribunal Supremo, “la expresión vacaciones anuales que utiliza el art. 38.1 ET significa que 
se tiene derecho a ellas por cada año de trabajo, pero también indica la obligación de disfrutar las vacaciones 
dentro de cada año natural, distinguiéndose entre el devengo o la formación del derecho a vacaciones que va 
produciéndose con el transcurso de cada año de servicio, y el disfrute de esas vacaciones, que ha de realizarse 
dentro del año natural correspondiente” (STS 17-9-2002, Rº 4255/2001). En consecuencia, a efectos del abono 
del período devengado de vacaciones en caso de extinción de la relación laboral, ha de computarse el tiempo 
transcurrido durante el año natural en el que habrían de haberse disfrutado las vacaciones y no el transcurrido 
desde la terminación del período de disfrute anterior (STS 17-9-2002, Rº 4255/2001,  seguida por las SSTSJ 
Cataluña 9-9-2005, Rº 6928/2004 y 23-7-2008, Rº 3016/2007). 
127 Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por 
desempleo y mejora de la ocupabilidad (BOE 13-12-2002, nº 298). Una reforma que obedecía al propósito de 
que el nacimiento de la prestación por desempleo no se produjese sino hasta el término del período que 
corresponde a las vacaciones no disfrutadas, a cuyo objeto el legislador modificó igualmente el apartado 3º del 
art. 209 LGSS. 
128 SSTS 31-5-2007, Rº 2254/2006, 18-9-2007, Rº 201/2007, 21-2-2008, Rº 3104/2006, y 29-5-2008, Rº 
458/2007. 
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Por lo que respecta al alcance funcional de esta concreta situación de asimilación al alta, el 
art. 125.1 LGSS parte de un enunciado general que únicamente excluye de su ámbito de 
aplicación a los subsidios por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, de lo 
que parece deducirse que sí aprovecharía a las restantes prestaciones. No obstante lo anterior, 
no podemos perder de vista que la actual redacción del art. 125.1 LGSS es fruto de las 
modificaciones llevadas a cabo por la DA 7ª Ley 42/2002 (que introdujo en el ordenamiento 
esta nueva situación de asimilación) y por la DA 18.5ª LO 3/2007 (que añadió como segunda 
salvedad el subsidio por riesgo durante la lactancia natural), todas ellas previas al año 2011 
cuando la acción protectora incorporó una nueva prestación: el subsidio por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; una prestación que, como hemos 
visto, no admite ningún tipo de flexibilización del requisito de alta, pues el beneficiario ha de 
encontrarse necesariamente en activo. Por lo tanto, aún cuando el art. 125.1 LGSS no prevea, 
entre sus salvedades, el subsidio por cuidado de menores enfermos, debemos entender que se 
trata de un olvido del legislador. 

Por otro lado, como apuntábamos, este concreto supuesto de asimilación al alta lleva 
aparejada la obligación de cotizar, partiendo del carácter salarial de la compensación por 
vacaciones. En efecto, con base en el art. 26 ET, se considera salario la totalidad de las 
percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 
personal de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo “o los 

períodos de descanso computables como de trabajo”. Precisamente por ello, el Tribunal 
Supremo ha entendido que la compensación económica de los períodos de descanso no 
disfrutados por la extinción anticipada del contrato de trabajo, tiene naturaleza salarial y no 
indemnizatoria129.  

Y por si quedara la más mínima duda al respecto, el segundo párrafo del art. 109.1 
LGSS130, cuando regula los criterios generales de cómputo de la base de cotización a la 
Seguridad Social, establece de forma expresa: “Las percepciones correspondientes a 

vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la 

relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la 

extinción del contrato. La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de 

duración de las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie 

una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su 

caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados”. 

Esta cotización empresarial por el período correspondiente a las vacaciones devengadas y 
no disfrutadas abarca todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora 
del Régimen General, al igual que durante el período real de trabajo. De hecho, también se 

                                                 
129 SSTS 23-12-2004, Rº 4525/2003, 9-3-2005, Rº 6537/2003, 31-1-2006, Rº 4895/2004, 1-2-2006, Rº 
3306/2004, 24-4-2006, Rº 112/2005. 
130 Añadido por el art. 40.Uno Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social (BOE 31-12-2002, nº 313). 
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cotiza por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, a tal efecto, resultan de 
aplicación los tipos correspondientes a la actividad que el trabajador venía desarrollando en la 
empresa durante la prestación de sus servicios. 

Únicamente no se tramitará esta cotización adicional, consecutiva a la baja del empleado, 
cuando la retribución de las vacaciones se haya prorrateado a lo largo del año, en virtud de ley 
o en aplicación de la misma (último párrafo del art. 109.1 LGSS131), o cuando la extinción del 
contrato obedezca al fallecimiento del trabajador (Circular 3-002-2012, de 3-4-2012, de la 
TGSS, relativa a las normas de cotización para el año 2012). 

Partiendo de lo anterior, y dejando al margen las dos salvedades anteriormente apuntadas, 
esta compensación económica por vacaciones devengadas y no disfrutadas influye en el 
devengo de las prestaciones futuras. En primer lugar, porque el trabajador se encuentra en una 
situación de alta asimilada, por lo que cumpliría con uno de los requisitos generales 
contenidos en el art. 124.1 LGSS en caso de que, durante dicho período de tiempo, 
sobreviniera la situación de necesidad objeto de protección; y, en segundo lugar, porque 
incrementa el número de días cotizados. Con anterioridad a la reforma operada por la Ley 
45/2002, la cotización correspondiente a la compensación por vacaciones devengadas y no 
disfrutadas tenía un impacto meramente cuantitativo en la acción protectora, pues se efectuaba 
con carácter retroactivo, prorrateándose entre los meses transcurridos desde las últimas 
vacaciones disfrutadas, aplicándose los tipos y topes correspondientes a cada mes132. Pero tras 
la reforma, el legislador ha conferido a la compensación económica de las vacaciones una 
repercusión temporal, más que cuantitativa, pues su importe ni se promedia entre los meses 
anteriores, ni se adiciona a la cotización correspondiente al mes de extinción del contrato, 
mejorando su cuantía, sino que forma parte de una liquidación complementaria que 
comprende los días de vacaciones pendientes de disfrute. En definitiva, la regulación coloca al 
trabajador en una situación muy similar a si efectivamente hubiera disfrutado de sus 
vacaciones al término del contrato de trabajo.  

Por último, hemos de tener en cuenta que la duración de las vacaciones retribuidas es la 
pactada en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo; una duración que no 
podrá ser, en ningún caso, inferior a 30 días naturales en virtud de lo previsto en el art. 38.1 
ET. En consecuencia, en este concreto supuesto, un acuerdo fruto de la autonomía individual 

                                                 
131 Como ocurre, por ejemplo, con respecto a los trabajadores en misión de una empresa de trabajo temporal, 
pues con base en el art. 11.1 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal 
(BOE 2-6-1994, nº 131), su retribución deberá incluir “la parte proporcional correspondiente al descanso 
semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones”. 
132 Así lo establecía, de hecho, DA 1ª Orden TAS/192/2002, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas 
de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas 
en la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 (BOE 2-2-2002, 
nº 29). 
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o colectiva, por el que se mejora el mínimo legalmente establecido, puede tener incidencia en 
una materia de orden público, como es la Seguridad Social133. 

(2) El período de desempleo total y subsidiado 

Ya el art. 93 LSS 1966 configuraba como situación asimilada al alta el período de 
desempleo involuntario total y subsidiado y en idénticos términos se pronunció el art. 95.1 
LGSS 1974 y lo hace ahora el art. 125.1 LGSS 1994. De conformidad con el mismo, “la 

situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha 

contingencia será asimilada a la de alta”. Acogiendo tal previsión legal, el art. 36.2 RD 
84/1996 considera comprendidos en el campo de aplicación del régimen de Seguridad Social 
en que estuvieran encuadrados a quienes se encuentren en situación legal de desempleo total y 
subsidiado.  

En primer lugar, es obvio que la situación asimilada al alta se circunscribe al desempleo 
involuntario total, pues el parcial no requiere tal mecanismo de corrección dado que, durante 
el mismo, el trabajador sigue en activo y se mantiene, por tanto, el alta y la obligación de 
cotizar a la Seguridad Social. 

¿Pero cuál es el concreto alcance de esta situación asimilada? No podemos olvidar que las 
situaciones relacionadas en dicho precepto reciben una suerte de asimilación “respecto de las 

contingencias, en las condiciones y con los efectos que para cada una de ellas se establecen 

en este reglamento y en las demás normas reguladoras de las mismas”.  

Pues bien, con respecto a la incapacidad temporal, el art. 4.1 O. 13-10-1967 no efectúa 
distinción alguna, pues considera situación asimilada al alta “la situación de desempleo 

involuntario total y subsidiado”, sin mayor especificación. De la generalidad del precepto, 
podría deducirse un alcance integrador, que abarcara tanto la prestación contributiva de 
desempleo, como el subsidio asistencial. Sin embargo, tanto la doctrina134, como la 
jurisprudencia135, han entendido que el alta asimilada, a efectos del derecho a la incapacidad 
temporal, sólo alcanza el período durante el cual se percibe la prestación de carácter 
contributivo. Y ello por los siguientes motivos: En primer lugar, porque el desempleo 
asistencial fue creado en el año 1984136, con posterioridad a la O. 13-10-1967, por lo que 
difícilmente puede entenderse incluido en su art. 4.1. Y en segundo lugar, porque el art. 19.2 

                                                 
133 A diferencia de lo que ocurre con respecto a la teoría de los días cuota, según la cual, como tendremos 
oportunidad de abordar en el capítulo siguiente, la cotización correspondiente a las pagas extraordinarias 
únicamente alcanza a las dos pagas extraordinarias previstas por el legislador en el art. 31 ET; y ello aun cuando 
el convenio colectivo o el contrato de trabajo haya mejorado este mínimo legal. 
134 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 318. BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al 
alta… op. cit., p. 361. FERNÁNDEZ URRUTIA, Aranzazu.  Prestaciones económicas de incapacidad 
temporal y maternidad… op. cit., p. 65. MUÑOZ MOLINA, Julia . La incapacidad temporal como 
contingencia protegida…, op. cit., pp. 52 a 56 
135 SSTS 26-7-1993, Rº 2012/1992; 28-4-1995, Rº 159/1994, 16-4-1997, Rº 3442/1996. 
136 A través de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo (BOE 4-8-1984, nº 186). 
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Ley 31/1984 admitía el tránsito a la incapacidad laboral transitoria desde la percepción de la 
“prestación por desempleo total”137 y, en opinión del Tribunal Supremo, la expresión 
«prestación por desempleo» debe identificarse con la de prestación contributiva, como 
beneficio distinto del «subsidio por desempleo». Y en estos mismos términos habría que 
interpretar, en la actualidad, el art. 222.3 LGSS que regula la situación de incapacidad 
temporal intercurrente con la prestación por desempleo. 

Con respecto a los subsidios por maternidad y paternidad, el legislador es más claro al 
respecto, pues los arts. 4.1ª y 24.1ª RD 295/2009, expresamente confieren una suerte de 
asimilación al alta a “la situación legal de desempleo total por la que se perciba prestación 

de nivel contributivo” 

En relación con las pensiones, tanto el art. 20.1 d) O. 15-4-1969, como el art. 1.d) O. 18-1-
1967 y el art. 2.4.d) O. 13-2-1967, declaran “el desempleo involuntario total y subsidiado” 

como situación asimilada a la de alta a efectos de causar las prestaciones por incapacidad 
permanente, jubilación y muerte y supervivencia, respectivamente. Al tratarse de preceptos 
previos a la aprobación de la Ley 31/1984 por la que se reguló, por vez primera, el subsidio 
asistencial por desempleo, podría entenderse que su alcance se circunscribe a la prestación de 
carácter contributivo, al igual que concluimos con respecto a la incapacidad temporal. Pero tal 
interpretación nos llevaría al absurdo, pues no podemos perder de vista que a efectos de estas 
tres concretas pensiones, también se considera situación asimilada al alta “el paro 

involuntario que subsista después de haberse agotado las prestaciones por desempleo” [arts 
20.1 e) O. 15-4-1969, 1.e) O. 18-1-1967 y 2.4.e) O. 13-2-1967]. Y, de hecho, esta ha sido 
cabalmente la tesis sostenida por el Tribunal Supremo, para quien “no puede entenderse 
asimilada a la de alta a estos específicos efectos de lucrar prestaciones por incapacidad 

laboral transitoria, aunque tal asimilación al alta debe entenderse producida en dicha 

situación de desempleo asistencial, por inexistencia de norma específica de exclusión, a 

efectos de otras prestaciones, como las de jubilación, invalidez permanente y muerte”138.  

(3) El período en situación de paro involuntario 

El art. 36.2 RD 84/1996 no se limita a considerar en situación asimilada al alta a quienes se 
encuentren en situación legal de desempleo total y subsidiado, sino que hace también 
extensiva esta ficción a la situación de paro involuntario, una vez agotada la prestación, 
contributiva o asistencial, siempre que se mantenga la inscripción como desempleado en la 
oficina de empleo. De lo expuesto parece deducirse la exigencia de haber causado 
previamente la prestación contributiva o asistencial. Sin embargo, a pesar de la literalidad del 

                                                 
137 En su virtud: “cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo total y pase a la situación 
de incapacidad laboral transitoria percibirá la prestación por esta última contingencia en cuantía igual a la 
prestación por desempleo, salvo que la que le correspondiera por incapacidad laboral transitoria fuera 
superior, en cuyo caso percibirá esta última”. 
138 SSTS 26-7-1993, Rº 2012/1992; 28-4-1995, Rº 159/1994, 16-4-1997, Rº 3442/1996. 
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precepto, los tribunales vienen entendiendo que este requisito de haber agotado la prestación o 
subsidio por desempleo sólo podrá ser exigible en el caso de que el trabajador tenga la 
posibilidad real de ser beneficiario de los mismos y no cuando no haya podido tener derecho a 
las prestaciones a pesar de haber perdido su ocupación sin causa que le sea imputable139. 

Esta concreta asimilación resultaría aplicable a las pensiones por incapacidad permanente 
[art. 20.1 e) O. 15-4-1969], por jubilación [art. 1.e) O. 18-1-1967] y a las prestaciones por 
muerte y supervivencia [art. 2.4.e) O. 13-2-1967]. No alcanzaría, sin embargo, al subsidio por 
incapacidad temporal, por cuanto el 4.1 O. 13-10-1967 se refiere exclusivamente a la 
situación de desempleo involuntario “total y subsidiado”140, ni a los subsidios por maternidad 
y paternidad, dado que los arts. 4.1ª y 24.1ª RD 295/2009, exigen expresamente que se esté 
percibiendo la prestación por desempleo de nivel contributivo. 

Pues bien, para que el desempleo involuntario se considere situación asimilada al alta es 
necesario que el individuo se encuentre inscrito, como desempleado, en la oficina de empleo. 
A través de esta exigencia se evidencia la voluntad de incorporación al trabajo tras el 
agotamiento de la prestación o subsidio por desempleo o, en palabras del Tribunal Supremo, 
se manifiesta la persistencia del animus laborandi141. El alejamiento del sistema, por el 
contrario, evidencia la ausencia de búsqueda de trabajo, por lo que el interesado –aun 
encontrándose efectivamente en paro- no podría ser considerado en situación asimilada al alta 
a efectos de las prestaciones, pues su estado no tendría encuadre en una situación definida 
como “involuntaria”142. 

Además, es necesario que la inscripción como demandante de empleo se mantenga sin 
interrupciones, pues no se trata de un requisito que se refiere únicamente al momento del 
hecho causante, sino al período que sigue al agotamiento de las prestaciones por 
desempleo143. De esta forma, la voluntaria e injustificada solución de continuidad entre la baja 
en la Seguridad Social y la inscripción como demandante de empleo o las posteriores 
interrupciones de esta situación, no permitirían considerar en situación asimilada al alta a 
quien solicita luego la prestación.  

No obstante lo anterior, es importante advertir que el Tribunal Supremo ha venido 
suavizando el requisito de alta o asimilación al alta, en presencia de excepcionales 
circunstancias que pueden sintetizarse como sigue:  

a) Inutilidad o dificultad de la inscripción. Cuando, dadas las circunstancias concurrentes, 
la inscripción como demandante de empleo resulta inútil o de difícil realización; en definitiva, 

                                                 
139 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., pp. 241 y 242. 
140 Y así lo ha interpretado igualmente la jurisprudencia: SSTS 18-9-2002, Rº 3184/2001; 12-9-2003, Rº 
4398/2002; 19-9-2003, Rº 3576/2002. 
141 STS 1-4-1993, RJ 1897. 
142 STS 14-4-2000, Rº 1721/1999. 
143 STS 1-4-1993, Rº 1772/1992. 
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cuando del estado físico del interesado, se puede considerar que la inscripción como 
demandante de empleo constituye una mera formalidad: si el solicitante se encuentra, por 
ejemplo, incapacitado para el trabajo, ¿qué sentido tiene exigirle que esté inscrito como 
demandante de un empleo que no va a poder desempeñar?144 

b) Justificación de la ausencia de inscripción. Cuando la concurrencia de determinadas 
circunstancias excepcionales en el momento en el que se inicia el acontecer que conduce al 
hecho causante, justifica que el interesado haya descuidado los resortes legales establecidos 
para permanecer en alta (como consecuencia de la enfermedad o el deterioro físico que le 
aqueja145, problemas psíquicos,146 etilismo crónico147, drogadicción148, etc.); se trata de 
circunstancias que, en definitiva, deterioran la voluntad e introducen un desorden en la vida 
ordinaria que explica el abandono de los trámites burocráticos necesarios para la permanencia 
en la oficina de empleo. 

c) Mantenimiento del animus laborandi. Aun cuando el sujeto no se encuentre inscrito en 
la oficina de empleo, el Tribunal Supremo ha considerado aplicable el art. 36.1.1 RD 84/1996 
cuando de otras circunstancias se pueda apreciar el mantenimiento del animus laborandi. La 
inscripción como demandante de empleo se evidencia, por tanto, como una prueba, pero no la 
única y exclusiva, con la que acreditar la voluntad del sujeto de reincorporarse al mercado de 
trabajo. Este criterio, debido a su novedad, merece una atención especial. Tiene su origen en 
la STS 19-1-2010, Rº 4014/2008, en la que se reconoce el derecho a las prestaciones por 
muerte y supervivencia aun cuando la causante no se encontraba en activo en el momento del 
óbito y ello precisamente porque su baja en la Seguridad Social, dos meses antes de su 
fallecimiento, obedecía al deseo de mejorar sus expectativas laborales, lo que la llevó a dejar 
su trabajo como auxiliar administrativa en una autoescuela para sacarse el título de profesora 
de autoescuela, lo que evidencia, según el Tribunal, que “su baja en la Seguridad Social no 

revela su voluntad de apartarse del mundo laboral, sino continuar en el mismo con un 

trabajo más cualificado”149. En definitiva, lo verdaderamente determinante es que subsista el 
elemento de la involuntariedad y éste no sólo se desprende de la inscripción del sujeto como 
demandante de empleo, sino que también puede deducirse de otras situaciones. 

                                                 
144 SSTS 10-6-1992, Rº 1816/1991, 17-1-2002, Rº 1872/2001 y 31-5-2007, Rº 275/2006. 
145 STS 23-5-2000, Rº 3039/1999. 
146 SSTS 26-1-1998, Rº 1385/1997, 25-7-2000, Rº 4436/1999 y 17-9-2004, Rº 4551/2003, comentada por 
SOBRINO GONZÁLEZ, Gemma M. Flexibilización del alta en la Seguridad Social ante las circunstancias 
concurrentes en la persona beneficiaria (Comentario a la STS, Sala de lo Social, de 17 de septiembre de 2004), 
Relaciones Laborales, 2005, vol. II, pp. 845 a 850. 
147 SSTS 19-12-1996, Rº 1159/1996, 19-11-1997, Rº 1194/1997, SSTS 9-12-1999, Rº 781/1999, 16-12-1999, Rº 
1789/1999. 
148 STS 27-5-1998, Rº 2460/1997. 
149 En sentido similar se había pronunciado con anterioridad la STSJ Cataluña 18-10-2002, Rº 311/2002, en la 
que el sujeto había causado baja voluntaria en una empresa para incorporarse posteriormente a otra, 
produciéndose el hecho causante de la prestación en el período entre uno y otro empleo. 
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De igual forma se ha admitido la aplicación del art. 36.1.1 RD 84/1996 cuando el 
alejamiento del sistema es tan breve que no se entiende desvirtuado el animus laborandi del 
trabajador150. Pues bien, según la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Supremo, la 
valoración del intervalo de abandono del mercado de trabajo se ha de hacer en términos 
relativos, que tengan en cuenta el tiempo de vida activa del sujeto, su carrera de seguro y 
también la duración del período de reincorporación al mundo laboral posterior a su 
alejamiento temporal. En palabras del propio Tribunal Supremo: “Lo que debe contar, en 

definitiva, en la apreciación del requisito de alta o situación asimilada es el cumplimiento de 

la finalidad del mismo que es la selección como beneficiarios de las prestaciones 

contributivas de aquellos asegurados que han mantenido su voluntad de permanencia en el 

mundo del trabajo a lo largo de las distintas etapas de su vida activa”151.  

Ahora bien, esta interpretación humanizadora no puede suponer en modo alguno la 
anulación del requisito de alta, de manera que si de las circunstancias concurrentes no puede 
deducirse la inutilidad de la inscripción en la oficina de empleo o la especial dificultad para 
llevarla a cabo, se ha de denegar el acceso a la prestación por inobservancia de uno de los 
requerimientos legales152. 

B) El convenio especial con la Seguridad Social 

a) Concepto, tipologías y caracteres del convenio especial 

Como hemos visto, el legislador ha arbitrado mecanismos de flexibilización del requisito 
del alta que, bordeando la estricta relación de aseguramiento en un sistema eminentemente 
contributivo y profesional como es el nuestro, permiten extender la eficacia protectora del 
sistema a situaciones en las que dicha relación jurídica de aseguramiento ha dejado de tener 
efectividad153. Uno de dichos mecanismos es el convenio especial con la Seguridad Social, 
regulado en la Orden TAS/2865/2003, que representa un acuerdo voluntario entre el sujeto 
interesado y la TGSS por medio del cual se mantiene (o, excepcionalmente se inicia) la 
carrera de aseguramiento del beneficiario, al objeto de cubrir determinadas contingencias de 
la acción protectora del sistema. Con carácter general, la ficción jurídica que representa esta 
institución parte de un alta previa que prolonga sus efectos y, de esta forma, se protegen los 
derechos expectantes de los trabajadores por las cotizaciones ya efectuadas, favoreciendo el 
mantenimiento de una carrera de seguro ya iniciada. Ahora bien, en determinados supuestos, 

                                                 
150 SSTS 12-3-1998, Rº 2307/1997; 9-11-1999, R º 4916/1998; Según la STS 16-12-1999, Rº 1789/1999, una 
interrupción de nueve meses no pone de manifiesto una cesación del animus laborandi del desempleado, 
acreditando sólo la falta de prueba fehaciente del mismo. Por su parte, la STS 25-7-2000, Rº 2808/1999 
considera que un plazo de dos años es breve en términos relativos (pues se encuadra en un período de cerca de 
veinte años activa, de búsqueda de empleo). 
151 STS 25-7-2000, Rº 2808/1999. 
152 SSTS 14-4-2000, Rº 1721/1999, 21-3-2006, Rº 2003/2004, 23-3-2006, Rº 5478/2004, 4-4-2007, Rº 
4698/2005 y 30-6-2008, Rº 4107/2006. 
153 MAGALLÓN ORTIN, Moisés. PÉREZ ALONSO, Mª Antonia . El convenio especial en el sistema de la 
Seguridad Social. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997, pp. 15 y 16. 
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cabe suscribir un convenio especial sin necesidad de acreditar período de carencia alguno, con 
lo que se favorece la incorporación al sistema de quien nunca ha desempeñado una actividad o 
de quien lo ha hecho por un breve período de tiempo154. De ahí que, de conformidad con el 
propio art. 1.1. Orden TAS/2865/2003, la suscripción del convenio determine no sólo la 
continuación de la situación de alta o asimilada al alta, sino también, su iniciación. Pero 
importa destacar que la posibilidad de suscribir un convenio especial desde una situación de 
inactividad laboral representa una excepción a la regla general, admitiéndose exclusivamente 
en supuestos tasados. Como afirma la doctrina, el convenio especial no se configura en líneas 
generales como un mecanismo que permita la generalización de la acción protectora de la 
Seguridad Social a cualquiera que desee acceder a la misma y no pueda hacerlo por no estar 
comprendido dentro del sistema o, dicho de otra manera, no se trata de una vía supletoria para 
aquellos que no han estado previamente afiliados a la Seguridad Social155. Además, a través 
del convenio especial con la Seguridad Social se permite también a los sujetos que siguen 
encuadrados en alguno de los regímenes del sistema pero han visto reducidos sus ingresos y, 
en consecuencia, sus cotizaciones, que mantengan las bases por las que venían cotizando, al 
objeto de asegurar una determinada intensidad de protección.  

Partiendo de esta triple funcionalidad que juega el convenio especial de la Seguridad 
Social dentro del sistema de pensiones, la doctrina ha distinguido tres tipologías generales de 
convenio especial: El convenio especial de permanencia (como mecanismo que posibilita al 
asegurado mantenerse encuadrado en el ámbito de cobertura del sistema), los convenios 
especiales de inclusión (como instrumentos que permiten la incorporación inicial del sujeto al 
sistema) y los convenios especiales de complemento (como vía de garantizar un determinado 
nivel de protección para quienes ya se encuentran dentro del sistema)156. 

En la actualidad, el convenio especial se encuentra regulado por la Orden TAS/2865/2003, 
con la que se ha pretendido unificar en un solo texto normativo la regulación de las distintas 
modalidades de convenios especiales (exposición de motivos); si bien, este propósito se ha 
logrado parcialmente, pues la Orden mantiene la vigencia de diversas disposiciones 
reglamentarias por las que se regulan algunas de las modalidades de convenio especial157. 
Esta Orden se divide en dos capítulos: El primero de ellos aborda la regulación general del 
convenio especial: su finalidad, sus posibles suscriptores, los requisitos de acceso al convenio, 
los trámites de formalización, sus efectos y las causas de suspensión y extinción del mismo. 
El capítulo II, por su parte, regula las diferentes modalidades de convenio especial; si bien, no 
recoge una regulación exhaustiva de cada una de dichas modalidades, sino que se limita a 

                                                 
154 Concretamente, por un período inferior a dos años y medio que es el período que se correspondería, 
aproximadamente, con 1080 días de cotización, partiendo de que en su cómputo hemos de tener en cuenta 
también los días cuota ex art. 3.2.1) Orden TAS/2865/2003. 
155 LÓPEZ GANDÍA, Juan . La regulación del nuevo convenio especial de seguridad social. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2004, p. 15. 
156 ARUFE VARELA, Alberto . Los convenios especiales de beneficiarios con la Administración de la 
Seguridad Social. Granada: Comares, 2003, 155 p. 
157 Arts. 12, 15, 17, 27 y 28. 
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recoger sus especificidades, de modo que se aplican supletoriamente las normas del convenio 
general u ordinario en lo no previsto expresamente (art. 29 Orden TAS/2865/2003)158.  

Por lo que respecta a las características del convenio especial, hemos de partir de que se 
trata de un acto administrativo en la medida en que no basta la solicitud del interesado, sino 
que es preciso el reconocimiento –expreso o tácito- de la TGSS. Por otro lado, el convenio 
especial con la Seguridad Social reviste carácter potestativo, pues representa un mecanismo 
que se ofrece, y no se impone, a los sujetos con el propósito de favorecer su acceso a la 
protección del sistema o de mejorarla159. Y de hecho, este carácter voluntario se proyecta 
durante toda la vigencia del convenio previéndose, como causa de extinción del mismo, la 
propia decisión del sujeto (art. 10.2.e). En tercer lugar, se trata de una potestad reglada, por 
cuanto la estimación de la solicitud del beneficiario, cuando se cumplen los presupuestos y los 
requisitos exigidos por la norma, no es discrecional para la Administración. Y por último, aun 
cuando de la suscripción del convenio especial surge una relación bilateral, carece de 
naturaleza negocial, pues las condiciones en que el mismo ha de realizarse están 
expresamente previstas en la norma, por lo que su regulación es indisponible para las partes, 
salvo que ésta prevea expresamente lo contrario, por tratarse de normas que regulan la 
Seguridad Social pública160. Precisamente por ello, la doctrina ha asimilado el convenio a un 
contrato de seguro por adhesión161 en el que el suscriptor únicamente tiene libertad para 
decidir sobre la fecha de efectos del mismo y el importe de la base de cotización. 

b) Las partes del convenio 

El convenio especial con la Seguridad Social representa una modalidad especial de 
contrato de seguro162 en la que intervienen varios sujetos: de un lado, el suscriptor del 
convenio que, en la lógica del seguro privado, equivaldría a la del tomador y, de otro, la 
Administración Pública, a través de la TGSS, que asumiría la posición de la entidad 
aseguradora. A ello habría que añadir al beneficiario del convenio que sería aquel sobre el que 
repercuten los efectos mediatos del mismo o, dicho de otra manera, aquel que, con ocasión de 

                                                 
158 MARTÍNEZ LUCAS, José Antonio . Manual práctico del convenio especial en el sistema de la Seguridad 
Social. Valencia: Editorial Práctica de Derecho, 2005, p. 81. 
159 No obstante lo anterior, algunas modalidades de convenio especial se alejan de esta regla general y se 
configuran con carácter obligatorio. Es el caso del convenio especial previsto en caso de despidos colectivos de 
empresas no incursas en procedimiento concursal que incluyan trabajadores con 55 o más años de edad (al que 
se refiere el art. 51.9 ET y que se regula en la DA 31ª LGSS y en el art. 20 Orden TAS/2865/2003) y del 
convenio especial para cuidadores de personas en situación de dependencia (art. 28 Orden TAS/2865/2003 y RD 
615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación 
de dependencia, BOE 12-5-2007, nº 114). 
160 STSJ Madrid 24-3-1998, Rº 4359/1997. 
161 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . Las situaciones asimiladas al alta… op. cit., p. 260. PANIZO 
ROBLES, José Antonio. El aseguramiento voluntario en el Sistema de la Seguridad Social (la nueva regulación 
del convenio especial). Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, nº 49, p. 87. GALA 
VALLEJO, César . El convenio especial y sus modalidades en la Seguridad Social. Madrid: Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales; Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2005, p. 40, 
nota al pie nº 17.  
162 STS 15-10-1996, Rº 1133/1996. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

222 

su suscripción, se encuentra en situación asimilada al alta y dentro del marco de la acción 
protectora, lucrándose de las consecuencias que pudieran derivarse de la cotización al sistema, 
pues aunque con carácter general, las figuras del suscriptor y del beneficiario coinciden en 
una misma persona, no siempre es así163. Y, por último, habría que añadir al responsable o 
responsables del pago de las cotizaciones que se derivan de la suscripción del mismo, pues 
aunque normalmente el sujeto obligado al pago de cuotas es el propio suscriptor del convenio, 
se aprecian algunas excepciones164. De hecho, el propio legislador permite que intervengan 
otras personas (físicas o jurídicas) que sustituyan al suscriptor en la obligación del pago de 
cuotas, siempre y cuando el sustituto asuma voluntariamente esta obligación y la sustitución 
se autorice expresamente por el suscriptor del convenio y por la propia TGSS (art. 8 Orden 
TAS/2865/2003). 

c) Alcance del convenio especial con la Seguridad Social 

Con respecto al alcance subjetivo del convenio, hemos de tener en cuenta que la 
posibilidad de suscribirlo se hace extensiva a todos los regímenes del sistema. Partiendo de la 
triple funcionalidad que cumple el convenio especial, podemos distinguir los siguientes tipos 
de suscriptores: De un lado, quienes se hayan visto expulsados del sistema por causar baja en 
el régimen de la Seguridad Social en el que se hallaban encuadrados como consecuencia: a) 
de la suspensión o de la extinción de su contrato de trabajo; b) por perder la pensión de 
invalidez o de jubilación que vinieran percibiendo; o c) por extinción del derecho a la 
prestación contributiva por desempleo. Es, así, la expulsión del sistema la que justifica la 
posibilidad de suscribir un convenio especial (en este caso, de permanencia), con el propósito 
de evitar las consecuencias negativas que se derivarían de que el hecho causante se produjera 
encontrándose el trabajador de baja en el régimen correspondiente. De hecho, el convenio 
especial se extingue cuando el interesado queda nuevamente comprendido en el campo de 
aplicación de uno de los regímenes que integran el sistema [art. 10.2.a) Orden TAS 
2865/2003] o cuando adquiere la condición de pensionista de jubilación o de invalidez, en la 

                                                 
163 Por ejemplo, en el caso de los convenios especiales previstos en los arts. 11 y 12 Orden TAS/2865/2003, los 
suscriptores del convenio son las Cortes Generales y los Gobiernos y Parlamentos de las Comunidades 
Autónomas, respectivamente , pero los beneficiarios son los diputados y senadores de las Cortes Generales, de 
un lado, y los miembros de los Parlamentos y Gobiernos de las Comunidades Autónomas, de otro. Otro ejemplo 
de lo expuesto es el convenio especial previsto en caso de despidos colectivos de empresas no incursas en 
procedimiento concursal que incluyan trabajadores con 55 o más años de edad, pues aun cuando el beneficiario 
del convenio es el propio trabajador, de conformidad con lo previsto en el art. 20.1 Orden TAS/2865/2003, el 
convenio deberá ser suscrito por el empresario y el trabajador, de un lado, y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, de otro. 
164 Como ocurre con el convenio especial para cuidadores no profesionales de personas en situación de 
dependencia, regulado en los arts. 28 y 29 Orden TAS/2865/2003 y en el RD 615/2007, de 11 de mayo, por el 
que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (BOE 12-5-
2007, nº 114), cuyo art. 4.5 prevé expresamente que el pago de la cotización “será asumido directamente por 
convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social por la Administración General del Estado”. No 
obstante lo anterior, cuando la base de cotización sea superior a la mínima, correrá por cuenta del cuidador el 
importe de la cuota que se corresponda por la diferencia entre el tope mínimo y la base de cotización elegida. 
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medida en que, en tales casos, el suscriptor ya se encontraría protegido por el sistema por 
razón de la actividad que realiza o de la prestación que cobra. 

De otro lado, también pueden suscribir un convenio especial los que están encuadrados 
dentro del sistema, pero han visto reducidos sus ingresos y, en consecuencia, sus cotizaciones 
a la Seguridad Social. Es el caso de los trabajadores en situación de pluriempleo o 
pluriactividad que cesen en alguna de las actividades determinantes de dicha situación (art. 
2.2.c), el de los trabajadores que cesen en su actividad y sean contratados con remuneraciones 
que den lugar a una base de cotización inferior (art. 2.2.d), el de los trabajadores en situación 
de huelga parcial (art. 18) o con jornada reducida por motivos familiares (art. 21). En tal caso, 
el sujeto ya se encuentra dentro del ámbito de protección del sistema, por lo que es la 
reducción de los ingresos la que justifica la posibilidad de suscribir el convenio especial. El 
acuerdo tiene así por finalidad facilitar al suscriptor el mantenimiento de las bases por las que 
venía cotizando. Se trataría, por tanto, de un convenio de complemento. 

Desde un punto de vista objetivo, la suscripción del convenio especial no alcanza a todas 
las prestaciones de la acción protectora. De conformidad con lo previsto en los arts. 36.1.6 
RD 84/1996 y 5.1 Orden TAS/2865/2003, haciendo uso de la habilitación conferida en el art. 
125.2 LGSS, el suscriptor del convenio se considera en situación asimilada a la de alta; lo que 
ocurre es que esta ficción jurídica sólo adquiere virtualidad “respecto de las contingencias y 

en las condiciones que se establecen en esta Orden” (art. 5.1) desde la fecha de efectos del 
convenio especial. Pues bien, en aplicación de lo previsto en el art. 9 Orden TAS/2865/2003, 
la tutela que se deriva de la suscripción del convenio no es plena y alcanza únicamente las 
prestaciones de jubilación, de incapacidad permanente y de muerte y supervivencia derivadas 
de contingencias comunes165. De esta forma, quedan fuera del ámbito de protección las 
situaciones de necesidad derivadas de una contingencia profesional, partiendo de que la 
suscripción del convenio se prevé, con carácter general, como remedio para situaciones de 
inactividad laboral. Por otro lado, sólo se protege frente a las pensiones, quedando fuera de 
cobertura los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y paternidad, lo que tiene lógica 

                                                 
165 En correspondencia con lo anterior, los arts. 20.1.c) Orden 15-4-1969, 1.2.c) Orden 18-1-1967 y 2.4.c) Orden 
13-2-1967 consideran la suscripción de un convenio especial como situación asimilada al alta a efectos de las 
respectivas prestaciones: incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia. Por lo que se refiere a las 
prestaciones por muerte y supervivencia, la virtualidad principal del convenio especial es asegurar la asimilación 
al alta al objeto de evitar el endurecimiento del requisito de carencia, pues es obvio que el período que se exige 
de cotización ya se habría cubierto (1.080 días, frente a los 500 días). No obstante, esta cobertura limitada 
presenta algunas excepciones. Así, por ejemplo, el convenio especial para Diputados y Senadores de las Cortes 
Generales y a los Diputados del Parlamento Europeo (art. 11) abarca “la totalidad de la acción protectora del 
Régimen General de la Seguridad Social, incluida la correspondiente a contingencias profesionales, pero 
quedarán excluidos de la protección y correspondiente cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional”. Y el convenio previsto para las situaciones de permanencia en alta sin retribución, 
cumplimiento de deberes públicos, permisos y licencias determina “la situación de alta respecto del conjunto de 
la acción protectora del régimen en que figure incluido dicho trabajador o asimilado” (art. 19.3). Lo mismo 
ocurre con el convenio especial para cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, 
pues según lo establecido en el art. 3 RD 615/2007, la situación asimilada al alta “será a efectos de las 
prestaciones de jubilación y de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de accidente, 
cualquiera que sea su carácter, o de enfermedad, con independencia de su naturaleza”. 
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si tenemos en cuenta que tales prestaciones vienen a sustituir los ingresos que se pierden con 
motivo de la suspensión del contrato de trabajo por tales causas, pero si el sujeto no desarrolla 
una actividad profesional y, en consecuencia, no obtiene ingresos que sustituir, no tiene 
sentido que el convenio especial amplíe su ámbito de cobertura a tales situaciones166. 
Finalmente, queda también excluida la protección por riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural, y por cuidado de hijos enfermos, así como por desempleo dado 
que se trata de prestaciones que se encuentran estrechamente vinculadas al desarrollo de una 
actividad real y no a una situación asimilada. 

Por último, hemos de tener en cuenta que la protección otorgada por el convenio especial 
sólo alcanza a las situaciones de necesidad que sobrevengan con posterioridad a su 
suscripción. En palabras del propio Tribunal Supremo, otra cosa sería desconocer la 
naturaleza jurídica de contrato de seguro de que participa todo convenio y lo aleatorio del 
riesgo asumido, incompatible con la cobertura de contingencias acaecidas y conocidas antes 
de su suscripción167. Por lo expuesto, el convenio favorece el mantenimiento de los derechos 
expectantes o en curso de adquisición de los asegurados, pero no puede utilizarse para integrar 
períodos carenciales por contingencias producidas con anterioridad al cese. 

d) Requisitos precisos para la suscripción y mantenimiento de un convenio especial 

Solicitud del interesado en el plazo de un año. Una de las características que define el 
convenio especial con la Seguridad Social es su carácter potestativo y de ahí que su vigencia 
se haga depender de la previa solicitud del interesado, no pudiéndose iniciar de oficio por la 
Administración. Tradicionalmente, se vino exigiendo que la solicitud del convenio especial se 
realizase en un determinado período de tiempo tras el cese en el sistema168, pero a raíz de la 
modificación introducida por la Orden TAS/2865/2003, se eliminó tal exigencia y se permitió 
que la solicitud del convenio se formalizara “en cualquier momento” (art. 3.1). Así, aun 
cuando el art. 5.2.1. fijaba un plazo de 90 días, éste no operaba como plazo de caducidad del 
propio derecho, sino de sus efectos169. Pues bien, la DA 2ª.1 Ley 27/2011 impuso al ejecutivo 
la obligación de determinar las modalidades de convenio especial en las que la suscripción 
debía llevarse a cabo necesariamente antes del transcurso de un determinado plazo y, en 

                                                 
166 PANIZO ROBLES, José Antonio. El aseguramiento voluntario en el sistema de la Seguridad Social (la 
nueva regulación del convenio especial)… op. cit, p. 92. 
167 STS 20-4-1994, Rº 2372/1993, seguida por las SSTS 28-9-1994, Rº 3429/1993, 23-6-1995, Rº 3429/1993, 10-
10-1995, Rº 875/1995, 29-11-1995, Rº 1671/1995, 6-3-1996, Rº 2950/1995 y 15-10-1996, Rº 1133/1996. 
168 En un primer momento, el art. 21 Orden 10-9-1954, del Reglamento General del Mutualismo Laboral, fijó el 
plazo en 45 días, que fue ampliado con posterioridad a 90 días por el art. 2.3.a) Orden 24-9-1968; si bien la 
rigidez de dicho requisito se fue flexibilizando mediante la introducción de reglas especiales de cómputo de este 
plazo de 90 días, en virtud de las cuales se fijaba como dies a quo un momento diferente al de la baja en el 
sistema. 
169 Y así lo entendió también LÓPEZ GANDÍA, Juan . La nueva regulación del convenio especial de la 
Seguridad Social. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 74. 
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cumplimiento de tal mandato, la Orden TAS/3356/2011170 ha modificado el art. 3 Orden 
TAS/2865/2003 y, en su virtud, el sujeto deberá solicitar la suscripción del convenio especial 
en el plazo de un año; cuidándose el legislador de establecer, en los distintos supuestos, cuál 
es el dies a quo a efectos de su cómputo. No cabe duda de que el cambio de rumbo adoptado, 
en un claro contexto de crisis económica y de problemas de financiación del propio sistema, 
pretende evitar comportamientos estratégicos como demorar la suscripción del convenio hasta 
la fecha necesaria para lucrar determinadas pensiones. En definitiva, es una clara medida 
restrictiva con la que se pretende evitar la compra de pensiones. 

Período de cotización previo. El segundo requisito que se exige para suscribir un convenio 
especial con la Seguridad Social es acreditar un determinado período de carencia que se 
concreta en 1.080 días en los últimos doce años171, computándose al respecto: a) las 
cotizaciones efectuadas a cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social; b) 
las que hubieren podido realizarse como consecuencia de otro convenio especial; c) así como 
los períodos cotizados en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo o con los 
que exista convenio internacional al respecto. Además, se confiere una suerte de asimilación a 
tiempo cotizado a determinados períodos de tiempo en los que no se ha ingresado cuota 
alguna: Se computan así los días correspondientes a los días cuota por pagas extraordinarias y 
los días que se consideren como período de cotización efectiva durante la excedencia por 
cuidado de hijos y familiares hasta el segundo grado. Al margen de lo anterior, se prevén 
determinadas modalidades de convenio especial para las que no se resulta exigible el período 
mínimo de cotización; concretamente, para los convenios a que se refieren los arts. 11 a 22 y 
28 de la Orden TAS 2865/2003. 

Ingresar las correspondientes cuotas. Y el tercer y último requisito para suscribir un 
convenio especial con la Seguridad Social es el compromiso de abonar las cuotas que 
correspondan. De hecho, el incumplimiento de este compromiso durante tres mensualidades 
consecutivas o durante cinco alternativas, salvo causa justificada de fuerza mayor 
debidamente acreditada, es causa de extinción del convenio. En tales casos, el interesado no 
podrá suscribir nuevo convenio especial hasta que se encuentre al corriente en el pago de las 

                                                 
170 Orden TAS/3356/2011, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de 
octubre, que regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social (BOE 6-12-2011, nº 293). 
171 A este respecto, la evolución legislativa muestra una clara tendencia a facilitar el cumplimiento del requisito 
de carencia, a través de tres vías: a) reduciendo el período de carencia exigido; b) ampliando el marco de 
referencia dentro del cual ha de estar comprendido; y c) relativizando los criterios de cómputo. En efecto, el art. 
21 del Reglamento General del Mutualismo Laboral exigió inicialmente 2.000 días cotizados en los siete años 
inmediatamente anteriores al cese en el trabajo para poder suscribir un convenio especial con la Seguridad 
Social. La Orden 24-9-1968 redujo dicho período a 1.800 días también en los siete años previos y aun cuando en 
el año 1973 se exigieran tan sólo 700 días cotizados, el requisito de carencia se estabilizó posteriormente en 
1.080 días a partir de la Orden 30-10-1985. En segundo lugar, el requisito de carencia se ha dulcificado mediante 
la ampliación del período de tiempo dentro del cual han de estar comprendidos los 1.080 días cotizados que, a 
raíz de la Orden TAS 2865/2003, pasó de los siete a los doce años. Y, por último, se aprecia igualmente una 
relativización de los criterios de cómputo del período de carencia. 
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cuotas adeudadas por convenio anterior, en cuyo caso el nuevo convenio únicamente surtirá 
efectos desde el día de la nueva solicitud [art. 10.2.c) Orden TAS/2865/2003]. 

e) Los efectos del convenio especial 

El efecto inmediato del convenio especial: El nacimiento de la obligación de cotizar. 

Como tendremos oportunidad de abordar en el siguiente capítulo, la obligación de cotizar a la 
Seguridad Social se condiciona generalmente a la efectiva prestación de servicios. Pues bien, 
la regulación del convenio especial, atendiendo a la finalidad que persigue, se separa de esta 
máxima y desvincula la cotización de la profesionalidad del sujeto, permitiendo de esta forma 
mejorar su carrera de seguro. Precisamente por ello, el efecto inmediato de la suscripción de 
un convenio especial es el nacimiento de la obligación de cotizar; una obligación que 
perdurará mientras se mantenga la vigencia del mismo (art. 6.1) y que se imputará a quien se 
haya comprometido en el convenio a abonar a su cargo el importe de la cuota (art. 8.1). 

Por lo que respecta a la obligación de cotizar, merece la pena destacar dos particularidades: 
En primer lugar, el margen de libertad que se confiere al suscriptor del convenio para elegir la 
base sobre la cual calcular la cuota a ingresar al sistema. La evolución legislativa ha ido 
introduciendo pautas cada vez más flexibles que hacen posible la acomodación de la base de 
cotización a la capacidad de pago de cada suscriptor, lo cual hace más asequible, 
económicamente hablando, la conclusión de un convenio especial172. Como consecuencia de 
esta evolución legislativa, el interesado puede elegir cualquiera de las siguientes bases 
mensuales de cotización: a) La base mínima de cotización vigente en el RETA; b) Un 
promedio de las bases de cotización correspondientes a los doce meses consecutivos 
anteriores a aquel en que haya surtido efectos la baja o se haya extinguido la obligación de 

                                                 
172 Tal y como advierte, ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo. Una reordenación, incompleta, del convenio 
especial en el sistema de la Seguridad Social. Relaciones Laborales, 1991, vol. II, p. 1.261. En efecto, partiendo 
de la lógica inicial del convenio especial como mecanismo de mantenimiento de una previa carrera de seguro, la 
base de cotización tomó tradicionalmente como referencia la cuantía por la que se había venido cotizando con 
anterioridad a la baja en el sistema. Así, conforme a la Orden 24-9-1968, la base de cotización durante el 
convenio especial era la misma que tuviera el trabajador en el mes anterior al de su cese en el trabajo (art. 4.1) y 
según la Orden 1-9-1973, la base era el resultado de multiplicar por 30 el cociente de dividir la suma de las bases 
por las que haya cotizado el trabajador durante los 365 días naturales precedentes a aquel en el que se haya 
producido su baja (art. 3.1). En idénticos términos se pronunció el art. 6.1 de la Orden 30-10-1985, si bien 
permitió que el suscriptor del convenio optara por actualizar su base de cotización en el mismo porcentaje en que 
lo hiciese la base mínima del Régimen de que se tratase. El problema es que esta regulación dificultaba la 
suscripción del convenio especial a aquellos sujetos que no tenían capacidad económica suficiente como para 
mantener el importe de su base de cotización (PÉREZ ALONSO, M. Antonia . El convenio especial con la 
Seguridad Social: situación actual (OM. De 18 de julio de 1991). Tribuna Social, 1992, nº 13, p. 28). 
Precisamente por ello, la Orden 18-7-1991 permitió cotizar por una base inferior a aquella por la que venía 
cotizando el interesado antes de causar baja en el sistema con el límite, obvio, de la base mínima de cotización 
del Régimen de la Seguridad Social en el que se hubiera suscrito el convenio (art. 6.3). La reforma de 2003 
introdujo, a este respecto, dos modificaciones: De un lado fijó, como suelo, la base mínima de cotización en el 
RETA con el propósito de evitar que el trabajador por cuenta propia que cause baja en el sistema y suscriba un 
convenio especial venga a asumir costes más bajos que si estuviera en activo (LÓPEZ GANDÍA, Juan . La 
nueva regulación del convenio especial…, op. cit., pp. 87 y 88). De otro, permitió cotizar por la base máxima de 
cotización (aun cuando no hubiera sido ésta la base por la que se hubiera venido cotizando en el año próximo al 
cese), siempre y cuando se hubiera cotizado por ella durante 24 meses en los últimos cinco años (art. 6.2.1.a). 
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cotizar, siempre y cuando sea superior a la base mínima expuesta en el apartado anterior; c) 
La base máxima de cotización por contingencias comunes siempre que haya cotizado por ella 
24 meses en los últimos 5 años; y d) Una base de cotización que esté comprendida entre las 
bases relacionadas con anterioridad173. Por último, es importante poner de manifiesto que 
cuando el suscriptor ya se encuentra comprendido en el sistema y el convenio no tiene otro 
objeto que completar las cotizaciones efectuadas al mismo, la base de cotización tiene en 
cuenta, como es obvio, el importe que se va a ingresar como consecuencia de la actividad que 
efectivamente se desempeña. De esta manera, la base de cotización representa la diferencia 
entre la base por la que se cotiza y la base elegida174 o la base determinada por la norma175. 

Y la segunda particularidad de la obligación de cotizar es que la cuota a ingresar se adecua 
a la acción protectora dispensada mediante la aplicación de unos coeficientes reductores, dado 
que la cobertura del convenio especial tiene, como hemos visto, un alcance limitado. 

El efecto mediato del convenio especial: La inclusión del suscriptor en el sistema. El 
efecto mediato del convenio es la inclusión del suscriptor en el sistema lo que le facilita el 
acceso a su protección y mejora la cuantía de las prestaciones y ello por los siguientes 
motivos: En primer lugar, porque el suscriptor del acuerdo se encuentra en una situación 
asimilada al alta (arts. 125 LGSS, 36 RD y 5.1 Orden TAS/2865/2003) y, en consecuencia, 
cumple el requisito exigido con carácter general en el art. 124.1 LGSS. Sabemos que el 
legislador permite acceder a determinadas prestaciones desde una situación de no alta y ello 
podría llevarnos a pensar que la suscripción de un convenio especial deviene innecesaria en 
tales casos; sin embargo, conviene recordar dos cosas: primero, que la separación del sistema 
no puede quedar excesivamente lejos, pues a veces se exige que un determinado período de 
cotización se encuentre comprendido en un espacio temporal previo al momento de causar la 
prestación. Y segundo, que del acceso a la prestación desde una situación de no alta se deriva 
un importante incremento del período de carencia exigido. En segundo lugar, porque durante 
el período de tiempo por el que se prolonga el convenio, se inicia o se mantiene la cotización 
al sistema por lo que no se pierde la carrera de seguro y se facilita el cumplimiento del 

                                                 
173 Se aprecian, no obstante, supuestos excepcionales en lo que el sujeto carece de la posibilidad de elección y la 
base viene impuesta por el propio legislador, concretándose bien en la base mínima de cotización que, en cada 
momento, se halle establecida en el Régimen General de la Seguridad Social (como ocurre con el convenio 
especial para los emigrantes españoles e hijos de éstos que trabajen en el extranjero ex art. 15.4, y con el 
convenio especial para los trabajadores de temporada en períodos de inactividad y para los comprendidos en los 
sistemas especiales de frutas y hortalizas y conservas vegetales del Régimen General de la Seguridad Social, 
previstos en el art. 26.3) o bien en el promedio de las bases por las que se hubiera venido cotizando (como 
sucede con el convenio especial durante la situación de alta especial como consecuencia de huelga legal o cierre 
patronal ex art. 18.2.1.1, o con el convenio especial previsto en caso de despidos colectivos de empresas no 
incursas en procedimiento concursal que incluyan trabajadores con 55 o más años de edad, regulado en el art. 
20.2 Orden TAS/2865/2003 en relación con la DA 31ª LGSS). 
174 Convenio Especial en determinados supuestos de reducción de la jornada de trabajo con disminución 
proporcional del salario (art. 21.3); Convenio especial de trabajadores contratados a tiempo parcial (art. 22.1). 
175 Convenio especial durante las situaciones de permanencia en alta sin retribución, cumplimiento de deberes 
públicos, permisos y licencias (art. 19.2), convenio especial para trabajadores que cesen en las prestaciones de 
servicios o actividades (art. 23.1.2). 
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segundo requisito general de acreditar un determinado período de carencia. Además, la 
suscripción del convenio especial mejora la cuantía de las prestaciones por la incidencia que 
tienen las cotizaciones en el cálculo de la base reguladora y en la determinación del porcentaje 
aplicable176. 

A este respecto, cabe plantearse el régimen en que queda encuadrado el suscriptor del 
convenio especial, lo que no resulta baladí si tenemos en cuenta que las prestaciones se 
reconocen “con arreglo a las normas que las regulan en el Régimen de la Seguridad Social 

en lo que figure incluido el suscriptor del convenio especial” (art. 9.2 Orden 
TAS/2865/2003). Pues bien, con carácter general, la suscripción del convenio implica la 
continuación del alta en el régimen en el que estaba el sujeto antes de la expulsión del sistema 
(art. 1.1 Orden TAS/2865/2003), aunque de algunas modalidades de convenio especial se 
deriva la inclusión del sujeto en el Régimen General, con independencia de la actividad que 
hubiera desarrollado con anterioridad y de cuál hubiese sido el encuadramiento177. 

La fecha de efectos del convenio especial. La solicitud del convenio especial ha de 
formularse ante la TGSS en el modelo oficial y ha de presentarse, como hemos visto, en el 
plazo de un año. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la solicitud, la TGSS debe 
notificar la procedencia o improcedencia del convenio especial, entendiéndose la falta de 
resolución expresa como estimación por silencio administrativo (art. 4.1 Orden 
TAS/2865/2003 que se remite a la DA 25ª LGSS)178. El convenio debe suscribirse entre el 
interesado y la TGSS dentro de los tres meses siguientes a la notificación de su procedencia, 
caducando el procedimiento si transcurre dicho plazo sin firmar por causa imputable a éste. 

Dentro del plazo de caducidad de un año contenido en el art. 3 Orden TAS/2865/2003, el 
momento de la solicitud afecta a la fecha de efectos del convenio, de manera que cuando la 
solicitud se presenta en los noventa días siguientes a la fecha de cese en la actividad o de la 
situación que determine la baja en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social, el 
convenio surtirá efectos desde entonces. Por el contrario, si la solicitud se presenta una vez 
transcurrido este plazo de noventa días –pero, obviamente, dentro del plazo de un año- el 
convenio surte efectos desde el día de la presentación de la solicitud (art. 5). Se evita con ello 
la posible compra de una pensión que se produciría si el interesado pudiese retrotraer sin 

                                                 
176 Por lo que se refiere a dicho efecto, el acuerdo del suscriptor del convenio con la TGSS mejora la cuantía de 
las prestaciones por jubilación y por incapacidad permanente, en la medida en que ambas prestaciones se 
calculan en función de la carrera de seguro del beneficiario. Con respecto a la base de cotización y su 
repercusión en la intensidad de la acción protectora, la suscripción del convenio especial únicamente mejoraría la 
cuantía de las prestaciones en los supuestos en que el sujeto haya optado una base de cotización superior a la que 
resultaría de la aplicación de las reglas sobre integración de lagunas establecidas en los arts. 140.4 y 162.1 
LGSS. 
177 Arts. 11, 14, 15, 16 y 28 Orden TAS/2865/2003. 
178 Mientras que la regla general, en el ámbito de la Seguridad Social, es la desestimación por silencio 
administrativo, en los procedimientos relativos a la inscripción de empresas y a la afiliación, altas y bajas y 
variaciones de datos de los trabajadores iniciados a solicitud de los interesados, así como los de convenios 
especiales, rige el silencio positivo. In extenso: MERCADER UGUINA, Jesús R. El silencio administrativo en 
los procedimientos de Seguridad y Asistencia Social…, op. cit., pp. 13 a 42. 
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límite temporal alguno la fecha de efectos del convenio especial179. Ahora bien, si la solicitud 
del convenio especial se hubiera presentado en el plazo de noventa días siguientes a la fecha 
de cese, el suscriptor podrá elegir que la fecha de efectos se retrotraiga hasta el momento de la 
baja en el sistema o la correspondiente a la presentación de la solicitud; entendiéndose que, de 
no efectuarse tal opción, la fecha de efectos del convenio especial se retrotraerá a aquella en 
que haya producido efectos la baja en el régimen correspondiente [art. 5.2.3) Orden 
TAS/2865/2003]. Como hemos visto, uno de los efectos que se derivan de la suscripción de 
un convenio especial es el nacimiento de la obligación de cotizar y éste es el motivo por el 
cual el legislador, ya desde la Orden 18-7-1991, concede al suscriptor la facultad de elegir la 
fecha de efectos del convenio, entre dos posibles opciones, pues será él quien deberá valorar 
en qué medida puede afrontar el pago de las cotizaciones con carácter retroactivo180. 

C) La configuración de las prestaciones como «puertas de acceso» a la protección 

Como ya sabemos, el nivel contributivo de nuestro sistema de Seguridad Social parte de la 
profesionalidad del sujeto protegido y, de ahí, que las exigencias para tener derecho a las 
prestaciones se hayan configurado, con carácter general, sobre la lógica de encontrarse en 
activo en el momento del hecho causante. Ello puede plantear problemas de desprotección en 
aquellos casos en que se pretende causar la prestación, no desde una situación de actividad, 
sino desde la condición de beneficiario de una de las prestaciones del sistema. Pues bien, al 
objeto de evitar el contrasentido de expulsar de la protección del sistema a quien ya es sujeto 
protegido, nuestro Ordenamiento configura determinadas situaciones de necesidad como 
puertas desde las que se puede causar otra prestación distinta. Si la sucesión de situaciones de 
necesidad afectan a un mismo sujeto sin solución de continuidad, nos encontramos ante una 
situación de tránsito prestacional181. Pero también podría darse el caso de que, desde la 
condición de beneficiario se causase una prestación en favor de un tercero (un conviviente 
supérstite, por ejemplo). Al no concurrir el elemento subjetivo (pues no es el mismo sujeto el 
que pasa de una situación de necesidad a otra) no estaríamos ante una situación de tránsito en 
sentido estricto, sino ante una situación de traslación, en la individuo pasa de ser sujeto 
beneficiario a ser sujeto causante. 

En definitiva, en los supuestos de tránsito prestacional, la condición de beneficiario de una 
prestación contributiva evidencia la previa profesionalidad del sujeto (pues, en caso contrario, 
no podría haberla devengado) y justifica por tanto su protección futura. Ello explica que, 
desde la condición de beneficiario de una pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, 
se pueda causar una pensión de viudedad a favor de un tercero con base en el art. 172.1.c) 
LGSS y, al mismo tiempo, que desde la condición de beneficiario de la pensión de viudedad 

                                                 
179 MARTÍNEZ LUCAS, José Antonio . Manual práctico del convenio especial…, op. cit., p. 54. 
180 ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo. Una reordenación, incompleta, del convenio especial… op. cit., p. 
1.261. 
181 BARCELÓN COBEDO, Susana. El tránsito entre prestaciones del sistema de Seguridad Social… op. cit., 
p. 41. 
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no se pueda devengar ninguna otra prestación, pues en este último supuesto la cualidad de 
beneficiario no es indicativo de profesionalidad. 

Pues bien, a estos efectos, podemos clasificar las prestaciones en transicionales y no 
transicionales. Decimos que una prestación tiene carácter transicional cuando vehicula el paso 
entre diferentes situaciones de necesidad sin solución de continuidad. La regla general en 
nuestro ordenamiento es que las prestaciones tengan tal carácter, pues se pueden alcanzar 
desde otras situaciones de necesidad y permiten a su vez acceder a otras prestaciones distintas. 
Y, para ello, el legislador acude a soluciones totalmente heterogéneas: En ocasiones, utiliza a 
la figura de la asimilación al alta para permitir el tránsito prestacional a quien no se encuentra 
en situación de activo (el caso de la prestación por desempleo que se configura situación 
asimilada al alta a efectos de las restantes prestaciones); en otras ocasiones, considera ese 
paso como la secuencia natural o lógica (el acceso a la incapacidad permanente desde una 
previa situación de incapacidad temporal o el fin de la situación de riesgo durante el embarazo 
como consecuencia del parto con el que se inicia el subsidio por maternidad); en otras, el 
ordenamiento identifica como sujeto causante a quien es beneficiario de otra prestación del 
sistema [el caso de las prestaciones por muerte y supervivencia, partiendo de que el art. 172.1 
LGSS, en sus letras b) y c), prevé que pueden ser causantes los perceptores de los subsidios 
por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural, así como los pensionistas de incapacidad permanente y jubilación]. Y por 
último, en otras, el legislador impone el mantenimiento del alta y de la obligación de 
cotizar182, como ya hemos visto. Con independencia del mecanismo de flexibilización 
utilizado en los diferentes supuestos, la consecuencia obtenida por el legislador es la misma: 
evitar la desprotección de quien ya es sujeto protegido.  

En la práctica, son tantas las transiciones (simples y complejas) que se pueden plantear, 
que no es extraño que algunas no hayan encontrado solución expresa en el ordenamiento 
jurídico. A este respecto, puede resultar de utilidad una máxima que se desprende de una 
consolidada corriente jurisprudencial, de acuerdo a la cual, si la situación «A» abre las puertas 
de la situación «B» y, a su vez, la situación «B» abre las puertas de la situación «C»; 
entonces, «A» ha de abrir necesariamente las puertas de «C», aunque el legislador no lo haya 
previsto de forma expresa183. 

Ejemplo: Dicha máxima se desprende con claridad de la STS 20-1-1995, Rº 962/1994, de la 
que se deriva posteriormente la corriente jurisprudencial apuntada. En el supuesto enjuiciado 
por el Tribunal, la trabajadora había sido dada de baja médica por enfermedad común, ante una 
amenaza de aborto. Encontrándose en situación de incapacidad temporal, se produce la 
extinción de su contrato de trabajo por la llegada del término, por lo que pasa a percibir el 

                                                 
182 Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural, de conformidad con lo expuesto en el art. 106.4 LGSS. 
183 SSTS 20-1-1995, Rº 1281/1994, 24-1-1995, Rº 840/1994, 13-3-1995, 22-5-1995, Rº 2295/1995, 8-2-1996, Rº 
2160/1995, 10-5-1996, Rº 2100/1995, entre otras muchas. 
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subsidio directamente, en régimen de pago directo; produciéndose, sin solución de continuidad, 
una nueva baja por maternidad. Pues bien, solicitada dicha prestación, le es denegada por el 
INSS por no encontrarse en alta o situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante. 
En opinión del Tribunal, por el contrario, la falta de una previsión expresa en el ordenamiento 
no debe entenderse como voluntad negativa, sino como laguna legal que debe ser interpretada 
analógicamente. En consecuencia, si desde la situación de incapacidad temporal se puede pasar 
a la situación de desempleo; y ésta, a su vez, se configura como situación asimilada al alta a 
efectos de causar la prestación por maternidad, no tiene lógica que la incapacidad temporal “no 

se considere como equivalente a una situación asimilada al alta para poder causar derecho a 
estas prestaciones.” Aunque este concreto problema de tránsito prestacional, ya habría sido 
expresamente resuelto por el legislador (arts. 222 LGSS y 10 RD 295/2009) , la regla fijada por 
el tribunal puede servir de referencia para solucionar otros problemas similares. 

Decimos que una prestación es no transicional cuando interrumpe la cadena de protección, 
bien porque no admite acceder a ella desde la condición de beneficiario o bien porque impide 
causar desde ella otra prestación distinta. En efecto, determinadas prestaciones, por 
definición, exigen que el sujeto se encuentre prestando servicios efectivos en el momento del 
hecho causante. Es más, es que uno de los elementos que integran el propio hecho causante de 
estas prestaciones es la incompatibilidad entre la situación personal o familiar del sujeto y el 
puesto de trabajo que desempeña. Es el caso de las prestaciones por riesgo durante el 
embarazo o durante la lactancia natural (en las que la situación de gestante o lactante de la 
trabajadora se manifiesta incompatible con las concretas funciones que realiza), así como de 
la prestación por cuidado de menores enfermos de cáncer u otra enfermedad grave (en la que 
la necesidad de atención del menor enfermo resulta incompatible con una jornada a tiempo 
completo). De acuerdo a lo expuesto, se trata de prestaciones que no admiten ningún tipo de 
flexibilización del requisito del alta y sólo cabe acceder a ellas desde la situación de activo. 
Por el mismo motivo, se trata de prestaciones hacia las que no se puede transitar desde la 
condición de sujeto beneficiario184, siendo necesario por tanto que el sujeto se incorpore al 
trabajo tras la extinción de la previa situación de necesidad.  

Ejemplo: En este sentido, el art. 37.1 RD 295/2009 exige que se extinga previamente la 
incapacidad temporal para que la beneficiaria pueda empezar a disfrutar de la prestación por 
riesgo durante el embarazo y esta misma regulación sería aplicable, en base al art. 50 del mismo 
cuerpo normativo, a la prestación por riesgo durante la lactancia natural. Se trata, en resumidas 

                                                 
184 De acuerdo con BARCELÓN COBEDO, Susana. El tránsito entre prestaciones del sistema de Seguridad 
Social… op. cit., p. 255, en tales casos “no se puede hablar de tránsito en sentido estricto porque la trabajadora 
pasa o transita hacia la situación que comporta el riesgo durante el embarazo desde la condición de activo 
adquirida tras la extinción de la anterior situación de incapacidad temporal”. En consecuencia, necesariamente 
ha de estar vigente la relación laboral. La autora se refiere exclusivamente a la prestación por riesgo durante el 
embarazo, pero dicho principio es perfectamente extrapolable a las prestaciones por riesgo durante la lactancia y 
por cuidado de hijos enfermos. Téngase en cuenta que esta monografía se publicó antes de que nuestro 
Ordenamiento diera respuesta a estas concretas situaciones de necesidad que obedecen, respectivamente, a las 
reformas operadas por la DA 18ª Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23-3-2007, nº 71) y DF 21ª.Dos Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011 (BOE 23-12-2010, nº 311).  
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cuentas, de prestaciones de partida desde las que se puede acceder a otra situación de 
protección, pero a las que no se puede llegar desde la condición de sujeto protegido. 

Igualmente rompen la cadena de protección las prestaciones no transicionales «de 
término»185: Se trata, como su nombre indica, de situaciones que pueden ser puntos de llegada 
desde otra situación de necesidad, pero no puntos de partida que abran el acceso a una nueva, 
como ocurre con las pensiones por jubilación y por incapacidad permanente. Partiendo de que 
la pérdida de rentas que se deriva del cese en el trabajo con motivo de la jubilación o de la 
declaración de invalidez se suple con una prestación del sistema de carácter vitalicio, el 
legislador considera que la actualización de una nueva contingencia (una alteración de la 
salud, por ejemplo) no conlleva un daño materializado en una disminución de los ingresos que 
merezca ser protegido. Lo que sí se produciría, siguiendo con el ejemplo anteriormente 
expuesto, es un incremento de los gastos, que sería cubierto a través de la asistencia sanitaria. 
Ahora bien, es necesario realizar una importante matización: decimos que las pensiones por 
jubilación y por invalidez son no transicionales porque impiden el tránsito prestacional (pues, 
desde ellas, no es posible devengar otra prestación distinta en favor de un mismo 
beneficiario), pero hemos de tener en cuenta que sí permiten la traslación, dado que sí cabría 
causar, desde ellas, las prestaciones por muerte y supervivencia en favor de otros familiares 
supérstites. 

III.  LA DISPENSA DEL REQUISITO DE ALTA 

1. El fundamento de la dispensa del requisito de alta 

El mecanismo fundamental de relativización del requisito de alta es su dispensa para 
determinadas prestaciones, si bien con ciertos condicionalmientos. Históricamente, el nivel 
contributivo de protección se levantó sobre la profesionalidad del sujeto causante y el 
requisito de alta, como hemos visto, es un mecanismo de control de ese carácter profesional y 
es una manera de garantizar que la actualización de una contingencia provoca un daño 
materializado en una disminución de los ingresos de activo. Precisamente por ello, el requisito 
general de encontrarse en alta o en situación asimilada en la fecha del hecho causante era 
inexcusable en la LBSS 1963 y en la LGSS 1974. Sin embargo, en la actualidad, el propio art. 
124 LGSS admite que el requisito de encontrarse en alta o situación asimilada se exija “salvo 

disposición legal expresa en contrario”. Y es que, en efecto, el legislador ha permitido el 
acceso a determinadas prestaciones desde una situación de no alta; si bien, en contrapartida, 
ha endurecido el requisito de cotización exigido en tales casos. Si el requerimiento de alta es 
expresión de la profesionalidad del sujeto causante y esa cualidad le hace ser merecedor de la 
protección del sistema (si cumple, como es obvio, con las restantes exigencias), el legislador 

                                                 
185 Haciendo uso de la denominación utilizada por BARCELÓN COBEDO, Susana. El tránsito entre 
prestaciones del sistema de Seguridad Social… op. cit., pp. 54 a 60. 
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entiende que este requisito ha de entenderse igualmente cumplido con base en una extensa 
carrera de seguro. La vinculación actual con el sistema en el momento del hecho causante se 
sustituye por la pretérita con tal que haya alcanzado una prolongada duración. El 
ordenamiento protege al sujeto no porque se encuentre actualmente en activo, sino porque lo 
estuvo durante un largo período de tiempo. En tales casos, partiendo de que el sujeto devenga 
la prestación desde una situación de inactividad laboral y que, por tanto, no existen rentas de 
activo que sustituir, el Ordenamiento busca no tanto la cobertura de una situación de 
necesidad manifestada en una pérdida de los ingresos, como la compensación al sujeto en 
contraprestación a una previa y dilatada contribución al sistema186. Y es que, en definitiva, lo 
determinante para el equilibrio financiero del sistema es que el sujeto haya cotizado un 
determinado período de tiempo, al margen de si se encuentra en activo en el preciso momento 
del hecho causante de la prestación187 y el control de la profesionalidad del causante puede 
verificarse a través del requisito de carencia y de la exigencia de cotizaciones en un período 
próximo a la situación de necesidad. 

2. El alcance de la exención del requisito de alta 

Es importante analizar cuál es el alcance de la supresión del requisito de alta, dado que el 
legislador ni la hace extensiva a todas las prestaciones, ni a todos los posibles supuestos que 
se puedan plantear, y según ha interpretado el Tribunal Supremo, la supresión del requisito de 
alta por expresa disposición legal, no puede extenderse por vía de la analogía a prestaciones 
distintas188. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que el ámbito de estas excepciones se 
extiende tanto al Régimen General (arts. 138.3, 161.3, 174.1, 175.1, 176.1 LGSS), como a los 
diferentes regímenes especiales por aplicación de la DA 8ª LGSS189. En segundo lugar, la 
exención sólo alcanza a las pensiones y no así a los subsidios en los que la vinculación entre 
rentas de sustitución y rentas de activo es más estrecha. Y, por último, dentro de las propias 
pensiones, la dispensa de alta no se aplica a todos los supuestos, como ahora veremos. 

El art. 1 Ley 26/1985 suprimió el requisito del alta para causar el derecho a las 
prestaciones de jubilación y de invalidez permanente, en los grados de absoluta para todo 
trabajo y gran invalidez, derivadas de contingencias comunes. Pero en contrapartida exigió 
acreditar, para el devengo de las citadas pensiones desde una situación de no alta, una 

                                                 
186 SOTO RIOJA, Sebastián de; SOTO RIOJA, José Manuel de. La dispensa de alta en la pensión de 
viudedad. En: AAVV. Seguridad Social y Familia. Madrid: La Ley, 1999, p. 140. 
187 Como ya advirtió ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . La Ley de reforma de pensiones de 1985... 
op. cit., p. 56. 
188 SSTS 5-2-1993, Rº 851/1992 y 22-2-1194, Rº 1646/1993. 
189 Ciertamente, en la relación de preceptos contenidos en la DA 8ª LGSS, que resultan de aplicación a los 
regímenes especiales, no figura el art. 176 apartado 1º (sino sólo el 4º) por lo que, en principio, la dispensa del 
requisito de alta con respecto a las prestaciones por muerte y supervivencia en favor de familiares sólo resulta 
aplicable al Régimen General. No obstante, compartimos la opinión de quien entiende que nos encontramos ante 
un claro lapsus del legislador que ha de ser subsanado (PALOMO BALDA, Emilio . Régimen jurídico de la 
acción protectora… op. cit, p. 530). 
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carencia mínima de quince años cotizados; una carencia que resultaba equivalente al mínimo 
que el propio legislador introdujo con aplicación progresiva para acceder a la pensión de 
jubilación. Por tanto, con respecto a esta concreta prestación, la exoneración del requisito del 
alta no supuso la aplicación de ningún tipo de penalización. Con respecto a las pensiones de 
invalidez, la supresión del requisito de alta determinó, por el contrario, un endurecimiento del 
requisito del período de cotización: Si el beneficiario no se encontraba en alta en el momento 
del hecho causante, el período de carencia exigido se elevó a quince años, con lo que se 
incluyó una penalización para aquellos que no cumplían un requisito que la propia reforma 
pretendía eliminar. 

Determinadas situaciones, no obstante, no quedaron dentro del ámbito de aplicación de la 
dispensa del alta. Por lo que respecta a la pensión jubilación, hemos de tener en cuenta que no 
es posible acceder a la misma de forma anticipada desde una situación de inactividad190. El 
art. 1 RD 1799/1985, al referirse a los requisitos para causar la pensión de jubilación sin alta, 
relacionó el de haber cumplido 65 años, por lo que la exoneración del requisito de alta sólo 
era operante a partir de dicha edad. Y aunque tal precepto fue derogado por la DD única RD 
1647/1997191, en la actualidad el art. 161.3 LGSS mantiene esa misma exigencia. Por lo 
expuesto, la exoneración del requisito de alta no alcanza a la jubilación anticipada. 

Por lo que respecta a la incapacidad permanente, el art. 138.3 LGSS permite que la pensión 
se cause aunque el sujeto no se encuentre en alta o situación asimilada a la de alta en el 
momento del hecho causante, pero sólo “en los grados de incapacidad permanente absoluta 

para todo trabajo o gran invalidez derivadas de contingencias comunes”. Se mantiene así el 
requisito de alta con respecto a las pensiones de invalidez que obedezcan a una contingencia 
profesional y aquellas que revistan el grado de parcial o de total, al margen de cuál sea la 
contingencia causante. La limitación de la supresión a las contingencias comunes no es 
problemática ya que, cuando se trata de una contingencia profesional, el sujeto se encuentra, 
de hecho o de derecho, en alta en el momento en que se produce la contingencia de la que 
deriva la invalidez192. El mantenimiento del requisito de alta para la incapacidad permanente 
parcial también es comprensible, ya que la capacidad de ganancia no desaparece y la 
prestación consiste en una indemnización a tanto alzado y no en una pensión193. El problema 
surge con respecto a la exclusión de la incapacidad permanente total. Esta medida se justificó 
en la propia definición de este grado de incapacidad, que pone en conexión el efecto 

                                                 
190 SSTS 22-4-1992, Rº 1435/1991, 14-4-1994, Rº 3038/1993, 27-6-1994, Rº 3671/1993 y 10-10-2005, Rº 
2285/2004. 
191 RD 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrolla determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de 
julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social (BOE 13-11-1997, nº 272). 
192 Tal y como ya advirtieron, ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . La Ley de reforma de pensiones de 
1985... op. cit., p. 66. DESDENTADO BONETE, Aurelio . Los requisitos de acceso a la protección. En: 
DESDENTADO BONETE, Aurelio; GONZÁLEZ-SANCHO LÓPEZ, Emilio y FERNÁNDEZ FERNÁNDER, 
Bernardo. La reforma de las pensiones de la Seguridad Social: un comentario sistemático a la Ley 26/1985, de 
31 de julio. Madrid: Civitas, 1986, p. 68.  
193 ROQUETA BUJ, Remedios. La incapacidad permanente… op. cit., p. 78. 
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invalidante con la profesión habitual, lo que conlleva la necesidad de que el trabajador se 
encuentre ejerciendo una actividad determinada. Y es que es cierto que, de conformidad con 
lo establecido en el art. 137.2 LGSS (en la redacción previa a la Ley 24/1997 que continúa 
siendo aplicable)194, “se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de 

trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de 

enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad 

fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que 

reglamentariamente se determine”; determinación que se realiza por el art. 11.2 O. 15-4-1969 
que concreta dicho período en el lapso de doce meses anteriores a la fecha en que se hubiese 
iniciado la incapacidad laboral transitoria de la que se derive la invalidez. Ahora bien, el 
hecho de que este grado de invalidez se refiera a la profesión habitual del trabajador no quiere 
decir que éste tenga que estar ejerciéndola en el mismo momento de producirse la situación de 
necesidad. De hecho, el que propio Ordenamiento confiera una suerte de asimilación al alta, a 
efectos de causar la pensión de incapacidad permanente total, a determinadas situaciones de 
inactividad laboral indica que la conexión temporal entre la declaración de la incapacidad 
permanente y la profesión habitual puede ser remota195. 

Finalmente, la DA. 13ª Ley 66/1997 modificó los arts. 174.1 y 175.1 LGSS, permitiendo 
acceder a las pensiones de viudedad y orfandad aun cuando el causante no se encontrase en 
alta en el momento del fallecimiento, endureciendo en contrapartida el período de cotización 
exigido, que se incrementaba hasta los de 22 años; un período sin duda excesivo, que fue 
reducido a 15 años con posterioridad, con ocasión de la reforma llevada a cabo por la Ley 
50/1998196. Por otro lado, la citada Ley 66/1997 nada decía con respecto a las prestaciones en 
favor de otros familiares, lo que hacía suponer que, respecto de ellas, seguía exigiéndose el 
requisito de alta o situación asimilada197. Fue la Ley 50/1998 la que amplió la exención de 
alta a las prestaciones en favor de familiares, de forma que también éstas podrán causarse aun 

                                                 
194 Aunque el art. 8.Uno Ley 24/1997 confirió una nueva redacción al art. 137.1 LGSS, con base en la DT 5ª bis 
LGSS, dicha modificación legislativa únicamente sería de aplicación a partir de la fecha en que entrara en vigor 
el correspondiente desarrollo reglamentario, que debía llevarse a cabo en el plazo máximo de un año y que, 15 
años después, todavía no ha visto la luz. Ante la ausencia de dicho reglamento, la actual redacción del art. 137. 
LGSS no habría entrado todavía en vigor y, en consecuencia, ha de seguir aplicándose la regulación previa a la 
reforma. 
195 En este mismo sentido: ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . La Ley de reforma de pensiones de 
1985... op. cit., p. 67. DESDENTADO BONETE, Aurelio . Los requisitos de acceso a la protección. En: 
DESDENTADO BONETE, Aurelio; GONZÁLEZ-SANCHO LÓPEZ, Emilio y FERNÁNDEZ FERNÁNDER, 
Bernardo. La reforma de las pensiones de la Seguridad Social: un comentario sistemático a la Ley 26/1985… 
op. cit., pp. 68 y 69. ROQUETA BUJ, Remedios. La incapacidad permanente… op. cit., p. 78. PALOMO 
BALDA, Emilio . Régimen jurídico de la acción protectora… op. cit, p. 530, tacha de irrazonable la exclusión. 
En contra: GÁRATE CASTRO, Francisco Javier. La racionalización de las pensiones de Seguridad Social: 
un estudio del acceso a las pensiones y de la base reguladora de las mismas en la Ley 26/1985 y Real Decreto 
1799/1985. Pamplona: Aranzadi, 1986, p. 74. 
196 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 31-12-1998, 
núm. 313). 
197 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. Las prestaciones en favor de otros familiares. En: AA.VV. Seguridad 
Social y Familia. Madrid: La Ley, 1999, p. 162. 
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cuando el causante no se encuentre en alta o en situación asimilada en el momento de su 
fallecimiento. 

3. El correlativo endurecimiento del requisito de carencia 

La exoneración del requisito de alta ha ido acompañada de un correlativo incremento del 
requisito de carencia, como manifestación de la profesionalidad, no actual, sino pretérita del 
causante. En efecto, el período mínimo de cotización exigido para acceder a las tres pensiones 
del sistema (jubilación, invalidez y muerte y supervivencia) desde una situación de no alta se 
ha ido equiparando a raíz de las sucesivas reformas legislativas, exigiéndose en todo caso 
quince años cotizados; equiparación que ha sido criticada por la doctrina por cuanto se trata 
de situaciones de necesidad distintas, dotadas de una lógica diferente198.  

Pues bien, aun cuando el período de carencia exigido se ha equiparado en quince años para 
el devengo de las pensiones del sistema desde una situación de inactividad laboral, la entrada 
en juego de las carencias cualificadas distorsiona la homogeneidad apuntada: 

Así, por lo que respecta a la pensión de jubilación, dos de los quince años de cotización 
exigidos deben estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al 
hecho causante. Es cierto que, cuando se accede a la pensión de jubilación desde una situación 
de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar, este período de dos años se retrotrae al 
momento en que cesó dicha obligación [art. 161.1.b) LGSS]. Pero cuando se causa la 
prestación desde una situación de no alta, el ordenamiento no admite esta retroacción y, en 
consecuencia, el sujeto no podrá llevar más de trece años desvinculado del mundo laboral199. 

Ilustración 5. Período de carencia exigido para el acceso a la pensión de jubilación desde una situación 
de no alta 

Inicio vida laboral -15 años HC Jubilación

A

B

- Carencia genérica (C.G.): 15 años  cotizados en

- Carencia específica (C.E.): 2 años cotizados, a lo largo de  

A

B

 

                                                 
198 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. Invalidez permanente derivada de riesgos comunes: la aplicación de la 
DT 4ª del RD 1799/1985, Temas Laborales, 1986, nº 9, p. 32 y 33. En el mismo sentido: ROQUETA BUJ, 
Remedios. La incapacidad permanente… op. cit., p. 88. 
199 STS 7-3-2001, Rº 2452/2000, seguida por las SSTSJ Andalucía 21-3-2007, Rº 2520/2006 y La Rioja 24-6-
2011, Rº 255/2011. 
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En relación con la incapacidad permanente, el art. 138.3 LGSS exige que el período de 
cotización de 15 años se encuentre distribuido conforme al criterio general recogido en el 
apartado 2.b) de dicho artículo. En consecuencia, la quinta parte del período de cotización 
exigible (por lo tanto, tres años de los quince) ha de estar comprendido dentro de los diez años 
anteriores al hecho causante. Así, aun cuando se admite el acceso a la pensión desde una 
situación de inactividad, la desvinculación del mundo profesional no puede ser muy 
prolongada, pues no puede exceder de los siete años200. 

Ilustración 6. Período de carencia exigido para el acceso a la pensión de incapacidad permanente (en 
los grados de absoluta y gran invalidez) desde una situación de no alta 

Inicio vida laboral -10 años HC IPA o GI

A

B

- Carencia genérica (C.G.): 15 años  cotizados en

- Carencia específica (C.E.): 3 años cotizados, a lo largo de  

A

B

 

Por último, y por lo que respecta al devengo de las prestaciones por muerte y supervivencia 
desde una situación de no alta, hemos de tener en cuenta que basta acreditar una carencia 
genérica reforzada, no exigiéndose que el período de cotización se reúna dentro de un marco 
temporal específico, próximo al hecho causante201; lo que facilita el acceso a las pensiones del 
sistema desde una situación de inactividad y debilita el carácter profesional, pues una vez que 
se cubren los quince años cotizados, el período de desvinculación del mercado de trabajo 
resulta indiferente. 

Ilustración 7. Período de carencia exigido para devengar las prestaciones por muerte y supervivencia 
desde una situación de no alta 

Inicio vida laboral HC MyS

A

- Carencia genérica (C.G.): 15 años  cotizados en

- Carencia específica (C.E.): No se exige

A

 

                                                 
200 Y así lo ha entendido también BARBA MORA, Antonio . Incapacidad permanente y Seguridad Social... op. 
cit., p. 103. 
201 FLOR FERNÁNDEZ, María Luisa de la. Régimen jurídico de la pensión de viudedad. Sevilla: Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, 2002, p. 147. 
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Pero, ¿cuál es el alcance del endurecimiento del requisito de carencia? Es obvio que no 
afectaría a quienes se encuentren en activo pero sin dar de alta en la Seguridad Social por 
incumplimiento empresarial, pues si los causahabientes logran demostrar la existencia de una 
relación laboral entre la empresa incumplidora y el causante, y el fallecimiento trae su causa 
en una contingencia profesional opera el alta de pleno derecho y se causaría la prestación 
desde una situación de alta –material, que no formal- (art. 125.3 LGSS), y si el óbito 
obedeciera a una contingencia común, la prestación se entendería devengada desde una 
situación de actividad, si bien se trasladaría a la empresa la responsabilidad sobre la misma 
(art. 126.2 LGSS) . 

De otro lado, tampoco sería aplicable a quienes estén en situación asimilada al alta, ni a 
quienes devenguen las prestaciones por muerte y supervivencia desde una situación de 
inactividad, pero en condición de pensionistas de incapacidad permanente o de jubilación, 
pues del art. 172.1.c) LGSS se desprende que el ordenamiento les confiere la cualidad de 
sujetos causantes a efectos de tales prestaciones.  

Finalmente, hemos de tener en cuenta que según los arts. 138.1 y 174.1 LGSS, en línea con 
el art. 124.4 del mismo cuerpo legal, no se exigen períodos previos de cotización para el 
derecho a las prestaciones que se deriven de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad 
profesional. Sin embargo, el legislador apostilla que también es posible causar las pensiones 
de invalidez y de viudedad desde una situación de no alta, siempre que el causante hubiera 
completado un período de cotización de quince años. El juego de estos preceptos genera 
confusión, dada la taxativa redacción de los arts. 138.1 y 174.1 LGSS con respecto a la 
exoneración del requisito de carencia previa cuando la situación de necesidad obedece a una 
contingencia profesional o a un accidente no laboral. Si el sujeto no se encuentra en alta en la 
Seguridad Social y se incapacita o fallece como consecuencia de un accidente de trabajo o de 
una enfermedad profesional, puede deberse a dos motivos: uno, que se encuentre trabajando y 
la empresa haya incumplido sus obligaciones en materia de encuadramiento, en cuyo caso 
operaría el alta de pleno derecho, como hemos visto. Otro, que haya mediado un lapso de 
tiempo entre el momento en que se actualizara la contingencia determinante (sufrir el 
accidente o contraer la enfermedad) y el inicio de la situación de necesidad y en este ínterin el 
causante hubiera cesado en la Seguridad Social, en cuyo caso resultaría aplicable la doctrina 
jurisprudencial, ya analizada, que sitúa el referente temporal en el momento en que se 
actualiza la contingencia determinante.  

El problema se suscita entonces con respecto al accidente no laboral. En tal caso, ¿cuál es 
el período de carencia exigido cuando se causa a la prestación desde una situación de no alta? 
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Ni la doctrina académica202, ni la judicial203, ofrecen una respuesta unánime a esta cuestión, 
como clara manifestación de la oscuridad del precepto. 

Tabla 10: Período de carencia exigido en función de la situación de alta o no alta desde la que se accede 
a la prestación 

Jubilación
Incapacidad permanente
(absoluta y gran invalidez)

Enfermedad común
Accidente

Enfermedad profesional
Menores de 31 años De 4 meses a 4,67 años
Mayores de 31 años De 5 años a 11,25 años

Muerte y supervivencia Enfermedad común
Accidente

Enfermedad profesional
Orfandad 0 días
Viudedad
Otros familiares

PERÍODO DE CARENCIA EXIGIDO
DESDE UNA SITUACIÓN DE ALTA DESDE UNA SITUACIÓN DE N O ALTA

PRESTACIÓN

15 años

15 años

 0 días

500 días
0 días

 

IV.  LA CONDICIÓN PLURAL DEL ALTA: LOS SUPUESTOS DE 
ENCUADRAMIENTO MÚLTIPLE Y SUCESIVO 

1. Los supuestos de encuadramiento múltiple: el pluriempleo y la pluriactividad 

A) La licitud, como premisa, del pluriempleo y la pluriactividad 

La posibilidad de realizar varias actividades profesionales, ya sea de forma simultánea o 
sucesiva, encuentra su fundamento en los arts. 35.1 y 38 CE que consagran, respectivamente, 
el derecho de los españoles al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio y la libertad de 
empresa en el marco de la economía de mercado. Lo que ocurre es que en épocas en las que el 
empleo es un bien escaso, la acumulación de varios puestos de trabajo por una misma persona 
puede ser considerada manifestación de insolidaridad204 y, en consecuencia, el Ordenamiento 
puede introducir determinadas medidas para penalizar esta conducta y favorecer un mayor 
reparto del trabajo. Y estas medidas de disuasión no tienen por qué ser necesariamente 

                                                 
202 Así, por ejemplo, GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al 
Derecho de la Seguridad Social… op. cit., p. 303, refieren el incremento del requisito de carencia 
exclusivamente a los casos de muerte derivada de enfermedad común, cuando el sujeto causante no se encuentre 
en alta o situación asimilada. Por el contrario, para RODRÍGUEZ INIESTA, Guillermo . Comentario al art. 
172 LGSS. Sujetos causantes. En: AAVV. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Murcia: 
Laborum, 2003, p. 893, si el causante no está en alta al sobrevenir la contingencia, el período de cotización 
asciende a los quince años, con independencia de cuál haya sido la causa de la muerte. En este mismo sentido: 
PÉREZ ALONSO, Mª Antonia. La pensión de viudedad en el Régimen General de la Seguridad Social. 
Valencia: Tirant lo blanch, 2000, p. 113. 
203 Así, por ejemplo, la STSJ Asturias 12-5-2000, Rº 2101/1999, se inclina por entender que, en tal caso, no se 
exige período de cotización previo. Mientras que la STSJ La Rioja 30-12-2002, Rº 301/2002, considera que 
desde una situación de alta, cuando la muerte trae su causa en un accidente no laboral, se exigen 15 años 
cotizados (y no 500 días). 
204 SALA FRANCO, Tomás. El régimen jurídico del pluriempleo en el Ordenamiento español. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, p. 11. 
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contrarias al derecho al trabajo, pues el mismo presenta un doble aspecto: individual y 
colectivo, como consecuencia de la necesaria relación entre el art. 35.1 y el art. 40.1 CE que 
compromete a los poderes públicos a realizar “una política orientada al pleno empleo”. En su 
aspecto individual, el derecho al trabajo se concreta en el igual derecho de todos a un 
determinado puesto de trabajo, si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y el 
derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido sin causa. En 
su dimensión colectiva, el derecho al trabajo implica además un mandato a los poderes 
públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso su ejercicio 
por una parte de la población llevaría consigo su negación para otra parte de la misma. Una 
política de empleo basada en la penalización del pluriempleo o de la pluriactividad supondría 
una medida de redistribución del trabajo y, como tal, conllevaría la limitación del derecho al 
trabajo de un grupo de trabajadores para garantizárselo a otro. La vertiente individual del 
derecho al trabajo se vería de esta manera limitada en pro de su consecución desde una 
perspectiva colectiva, encontrando su fundamento en principios y valores asumidos 
constitucionalmente como son la solidaridad, la igualdad real y efectiva y la participación de 
todos los ciudadanos en la vida económica del país. 

Pues bien, salvo que se haya suscrito un acuerdo de plena dedicación o se considere que la 
actividad desempeñada por el profesional resulta concurrente con la del empresario (art. 21.1 
ET), hemos de partir de la licitud jurídica de las situaciones de pluriempleo y pluriactividad. 
No obstante lo anterior, la legislación en materia de Seguridad Social introduce medidas para 
favorecer un mejor reparto del trabajo: Así, por ejemplo, la mayor parte de los incentivos al 
empleo se prevén por la contratación de personas desempleadas y la realización de horas 
extraordinarias se limita y se penaliza con la introducción de una cotización adicional que no 
repercute de forma positiva en las prestaciones. En efecto la normativa de Seguridad Social 
puede servir de impulso o de freno a determinadas conductas sociales.  

B) El concepto de pluriempleo y pluriactividad y su incidencia a efectos de 
encuadramiento 

La realización de varias actividades profesionales se puede producir de forma simultánea o 
sucesiva, a lo largo de la vida activa del sujeto. Pues bien, sólo en el primer caso, cuando el 
desempeño de varias actividades se solapa o coincide en el tiempo, nos encontramos ante lo 
que se conoce como pluriempleo o como pluriactividad. Ni la LGSS, ni ninguna otra norma 
con rango de ley precisan qué se entiende por ello y han sido los reglamentos de desarrollo los 
que han definido ambos conceptos: concretamente, el art. 9 RD 2064/1995 y el art. 7.4 RD 
84/1996. Con base en los mismos, se entiende por pluriempleo la situación del trabajador que 
preste, de forma simultánea, servicios profesionales para dos o más empresarios distintos y en 
actividades que den lugar a su alta obligatoria en un mismo Régimen de la Seguridad Social 
(arts. 9.1.4º RD 2064/1995 y 7.4.2º RD 84/1996). Son tres, por tanto, los elementos que 
definen este concreto concepto: la concurrencia en el tiempo (a) de varios trabajos por cuenta 
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ajena (b) que generen la inclusión en un mismo régimen de Seguridad Social (c). Y por 
pluriactividad, se entiende la situación del trabajador por cuenta propia y/o ajena que realice 
varias actividades profesionales que den lugar a un alta obligatoria en dos o más regímenes 
distintos del sistema de Seguridad Social (art. 7.4.1º RD 84/1996). En definitiva, la 
pluriactividad y el pluriempleo constituyen un mismo supuesto de base: la realización de más 
de una actividad profesional de forma simultánea, y la diferencia ha sido establecida por el 
legislador al enmarcar dichas actividades en un mismo régimen de Seguridad Social 
(pluriempleo) o en regímenes distintos (pluriactividad)205. En resumidas cuentas, el diferente 
régimen jurídico obedece únicamente al fraccionamiento del sistema en un Régimen General 
y varios regímenes especiales.  

Como se desprende de lo expuesto, el legislador define el pluriempleo como la realización 
simultánea de varias actividades por cuenta ajena, en virtud de las cuales se genera la 
inclusión del individuo en un mismo régimen de Seguridad Social. Con respecto a la 
pluriactividad, el ordenamiento no exige expresamente el requisito de la simultaneidad, por lo 
que podría pensarse en la posibilidad de una pluriactividad sucesiva. Sin embargo, para el 
Tribunal Supremo, si no hay simultaneidad, sino sucesión en las actividades laborales que dan 
lugar al alta del sujeto en regímenes diferentes de la Seguridad Social, no estaríamos ante un 
supuesto de pluriactividad206. 

Para el supuesto de un mismo trabajo, el art. 8.1 LGSS prohíbe expresamente la doble 
afiliación. ¿Pero cuál es la repercusión a efectos de encuadramiento de la realización de 
múltiples actividades? No cabe duda de que las soluciones podrían haber sido varias: un alta 
general para todo el sistema, un alta única dentro de cada régimen, un alta múltiple por cada 
actividad, o bien, un sistema mixto. 

Alta general para todo el sistema: Esta solución sería válida si nuestro sistema de 
Seguridad Social no se encontrara fragmentado en un Régimen General y varios regímenes 
especiales y si la financiación y la protección fuesen uniformes e independientes de los 
ingresos de activo. De la fragmentación del sistema, se deriva la necesidad de un alta 
particular para cada uno de los regímenes, y de la configuración de las relaciones de 
contribución y de protección como proporcionales a las rentas profesionales se desprende la 
necesidad de un alta plural vinculada a cada actividad concreta. 

Alta única dentro de cada régimen: La solución de un alta única dentro de cada régimen 
sería posible si concurrieran las siguientes circunstancias: a) si sólo hubiera un sujeto 
responsable del ingreso de las cuotas, b) si la cotización tuviera un importe fijo al margen de 
los ingresos, y c) si la cobertura del sistema fuese estandarizada. Precisamente por ello, el alta 

                                                 
205 LÓPEZ LÓPEZ, Julia . La pluriactividad y el pluriempleo: Historia de un desencanto. Revista Española de 
Derecho del Trabajo, 1993, nº 61, p. 777. 
206 STS 11-5-2010, Rº 3640/2009. 
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única intra-regímenes, es la solución del RETA por aplicación del art. 41 RD 84/1996207, 
dado que el trabajador autónomo es el único responsable del abono de las cotizaciones y el 
importe de las mismas no depende de la realización de una o varias actividades, ni de los 
ingresos obtenidos en ellas, sino que es determinado por el propio interesado. No obstante, 
esta solución puede plantear problemas en el futuro teniendo en cuenta que la Ley 27/2011 
extiende a todos los regímenes la protección frente a las contingencias profesionales (cuya 
financiación varía en función del riesgo de la actividad) y ya admite el trabajo autónomo a 
tiempo parcial, lo que facilita la realización de varias actividades por cuenta propia de forma 
simultánea . 

El alta única dentro de cada régimen se trata, por el contrario, de una solución que no da 
respuesta a los requerimientos del Régimen General, partiendo de que, en tal caso, es 
necesario identificar a los diferentes sujetos responsables del ingresos de las cotizaciones (el 
trabajador y los diversos empresarios para los que preste servicios de forma simultánea) y el 
importe de tales cuotas se condiciona a los ingresos que aquél perciba en cada una de las 
concretas actividades desempeñadas. 

Alta múltiple dentro de cada régimen: El alta múltiple dentro de cada régimen se convierte, 
así, en la solución necesaria cuando son varios los sujetos responsables del pago de cuotas, 
cuando el importe de la cotización es variable (en función de los ingresos de activo, del tipo 
de contrato o del riesgo inherente a la actividad de la empresa) y la cobertura no es 
estandarizada. Teniendo en cuenta que el alta es, entre otras cosas, un mecanismo de control 
con el que se determina el nacimiento de la obligación de cotizar y la persona sobre la que 
dicha obligación recae, esta medida es necesaria cuando de la realización de múltiples 
actividades se deriva el reparto de la obligación de cotizar entre diferentes sujetos.  

Pues bien, nuestro ordenamiento parte de un sistema mixto que integra el alta múltiple 
dentro de cada régimen, como regla general, con el alta única, como excepción. En efecto, 
con carácter general, la pluralidad de actividades conlleva una pluralidad de altas. Como 
sabemos, mediante el alta, la TGSS reconoce a la persona que inicia una actividad su 
condición de comprendida en el campo de aplicación del régimen de Seguridad Social que 
proceda en función de la naturaleza de dicha actividad (art. 7.1 RD 84/1996). El alta se 
vincula de esta manera a la concreta prestación de un servicio y por ello, cuando una persona 
ejercite distintas actividades profesionales, simultáneamente, su encuadramiento en el sistema 
será múltiple. En este sentido es importante tener en cuenta que la actividad no sólo se define 
por el tipo de trabajo realizado, sino también por la manera de prestarlo, ya sea de forma 
dependiente o autónoma. Como gráficamente matiza la doctrina, no es tanto el qué se hace, 

                                                 
207 Según el cual, “en el supuesto de realización simultánea de dos o más actividades que den lugar a la 
inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el alta en dicho 
Régimen, así como la cotización a éste, serán únicas” . 
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sino el cómo208 se hace. De esta manera, el ejercicio de una misma profesión u oficio en 
diferentes ocupaciones implica la realización, a estos efectos, de distintas actividades lo que 
conlleva, como hemos visto, distintas altas. Así, cuando las normas que regulan las 
situaciones de pluriempleo y pluriactividad se refieren a «actividad» no están aludiendo a la 
profesión, ni tan siquiera a la actividad global que aquélla puede amparar, sino a la concreta 
ocupación o trabajo –entendido éste como esfuerzo humano aplicado a la producción de la 
riqueza– que, dentro del acervo de actividades o tareas que la profesión permite desarrollar, se 
lleva a cabo en unas determinadas condiciones de tiempo, lugar y modo. Precisamente por 
ello, el art. 7.4 RD 84/1996 matiza: “cuando una persona ejerciere simultáneamente distintas 

actividades o la misma actividad pero en condiciones o en formas diversas que dieren lugar a 

su inclusión en diferentes Regímenes del sistema de la Seguridad Social o en el mismo 

Régimen por cuenta de más de una persona, su encuadramiento será múltiple, constituyendo 

las situaciones de pluriactividad y de pluriempleo respectivamente”. 

Ejemplo: Representa un claro ejemplo de lo expuesto, el supuesto enjuiciado por la STS 26-
10-2000, Rº 1423/2000, en el que el trabajador prestaba servicios como Graduado Social tanto 
para una empresa, en régimen de dependencia, como forma autónoma a través de un despacho 
profesional abierto al público, concluyendo el Tribunal que se trataba de una situación de 
pluriactividad de la que derivada el alta del Graduado tanto en el Régimen General, como en el 
RETA209. Este mismo criterio jurisprudencial ya había sido previamente aplicado por las SSTS 
26-7-1991, Rº 88/1991 y 22-12-1992, Rº 86/1992 relativas a farmacéuticos municipales que 
tenían además farmacia abierta al público por cuenta propia en las que se declaró la necesidad 
de la doble afiliación por existir una plural actividad. 

Lo que ocurre es que esta regla general presenta dos excepciones: a) cuando el legislador 
reconoce expresamente la posibilidad de optar entre diversos regímenes del sistema para su 
alta en uno de ellos; posibilidad admitida en el art. 7.5 RD 84/1996210; y b) cuando se realicen 
varias actividades por cuenta propia que den lugar a la inclusión en el campo de aplicación de 
un mismo régimen, en cuyo caso el alta será única. Adviértase, de hecho, que la noción de 
pluriempleo hace referencia únicamente al trabajo desarrollado por cuenta ajena, obviando 
cualquier referencia a la realización de múltiples actividades por cuenta propia que, por la 
naturaleza de las mismas, den lugar a la situación de alta en un mismo régimen de Seguridad 
Social211. De esta forma, aun cuando el profesional desempeñara dos actividades distintas por 

                                                 
208 VALDÉS ALONSO, Alberto . Pluriactividad y doble situación de alta: sobre el concepto de actividad a 
efectos de encuadramiento. Relaciones Laborales, 2001, vol. I, pp. 1.021 a 1.025. 
209 En el mismo sentido: SSTS 19-12-2000, Rº 221/2000, y 21-3-2001, Rº 3081/2000. 
210 De conformidad con el cual: “Únicamente podrá optarse entre diversos Regímenes del sistema de la 
Seguridad Social, para su alta en uno de ellos, en los casos en que se reconozca expresamente tal opción, con el 
alcance y en las condiciones fijadas en la norma que la establezca”. 
211 BALLESTER PASTOR, Mª Amparo . La acción protectora en pluriempleo con relación a la normativa 
sobre trabajo a tiempo parcial. Relaciones Laborales, 2003, vol. II, p. 368, nota al pie nº 1. VALDÉS ALONSO, 
Alberto . Pluriactividad y doble situación de alta… op. cit., p. 1.022. 
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cuenta propia, no cabrían dos encuadramientos y sendas cotizaciones en el RETA212. De 
hecho, el art. 7 D. 2530/1970 establecía que el alta, así como la cotización, serían únicas para 
quienes realizasen varias actividades de las que dieran lugar a la inclusión en el campo de 
aplicación del RETA. Dicho precepto fue derogado por la DD única RD 84/1996, si bien su 
art. 41.1 se pronuncia en términos similares y, en su virtud, en el supuesto de realización 
simultánea de dos o más actividades que den lugar a la inclusión en el RETA, el alta en dicho 
Régimen, así como la cotización a éste, serán únicas. 

Del juego de la regla general y de las excepciones apuntadas, podemos distinguir las cinco 
situaciones siguientes:  

Tabla 11: Incidencia de una multiplicidad de actividades a efectos de encuadramiento 

ACTIVIDADES  RÉGIMEN  
ENCUADRAMIENTO  

Cuenta ajena Cuenta propia Mismo Régimen Diferente Régimen 
1 + 1 

 
� 

 
Alta múltiple: Pluriempleo 

 
1 + 1 � 

 Alta única 
1 1 

 
� 

Alta múltiple: Pluriactividad 1 + 1 
  

� 

 
1 + 1 

 
� 

C) El encuadramiento múltiple simultáneo y su repercusión en la acción protectora 

De la realización de múltiples actividades se deriva, como hemos visto, una pluralidad de 
altas que conlleva, a su vez, una pluralidad de cotizaciones, pero la repercusión en la acción 
protectora es claramente dispar. En el caso del pluriempleo, podríamos decir que las 
diferentes aportaciones no son sino porciones de una única cuota y prueba de ello es que el 
tope máximo de cotización opera de forma conjunta (art. 9 RD 2064/1995). Por eso, la 
situación de pluriempleo conduce a una prestación única; calculada, eso sí, sobre una base 
reguladora que integra las bases de cotización correspondientes a las distintas actividades 
realizadas. En el caso de la pluriactividad, por el contrario, la pluralidad de altas conlleva una 
pluralidad de cotizaciones que genera, a su vez, una protección múltiple. En efecto, con base 
en las aportaciones realizadas a los diferentes regímenes del sistema se pueden devengar 
varias prestaciones, compatibles entre sí, y cuya cuantía se calcula computando 
exclusivamente las cotizaciones efectuadas a cada uno de los regímenes implicados213; si 
bien, al conjunto de prestaciones causadas en los diversos regímenes se le aplicaría el tope 
máximo de pensión. 

                                                 
212 DESDENTADO BONETE, Aurelio. TEJERINA ALONSO, José Ignacio. La Seguridad Social de los 
Trabajadores Autónomos. Valladolid: Lex Nova, 2004, p. 150. Asimismo: ESTEBAN LEGARRETA, 
Ricardo. ARQUED SANMARTÍN, Alfonso. Pluriactividad y encuadramiento subsidiario en los regímenes 
especiales de la Seguridad Social de los trabajadores agrarios, del mar y de los estudiantes. Aranzadi Social, 
2001, vol. V, p. 870, nota al pie nº 2. 
213 Con la salvedad establecida en la DA 38ª LGSS y que abordaremos en el capítulo relativo a la cuantía de las 
prestaciones, cuando analicemos los criterios de cálculo de la base reguladora en los supuestos de pluralidad de 
actividades. 
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Pero esta regulación plantea problemas ante la existencia de determinadas prestaciones (las 
prestaciones en especie) que no pueden percibirse por partida doble. Precisamente el Tribunal 
Constitucional, en su STC 39/1992, abordó esta cuestión dando respuesta a un recurso de 
amparo interpuesto por un sujeto que se encontraba encuadrado simultáneamente en el RETA 
y en el Régimen General y solicitaba el derecho a no cotizar dos veces por la asistencia 
sanitaria partiendo de que se trataba de una prestación no susceptible de duplicación214. El 
demandante alegaba vulneración del principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE por 
cuanto los profesionales que ejercen diferentes actividades, si se encuentran encuadrados en 
un mismo régimen del sistema, sólo pagan una vez por la contingencia de asistencia sanitaria; 
mientras que si están encuadrados en regímenes diferentes tienen que cotizar dos veces por 
una contingencia que es, por su propia naturaleza, de prestación única. Para el Tribunal 
Constitucional, por el contrario, no se lesiona el principio de igualdad con base en dos 
argumentos: de un lado, en las diferencias reales entre ambos colectivos (pluriempleados y 
pluriactivos) que justificarían en su opinión una diferente regulación, Y de otro lado, en que la 
relación entre cuota de cotización y contingencias protegidas es de naturaleza global 
dominada por el principio de unidad, que no consiente, en principio, la fragmentación 
proporcional y particularizada de las contingencias que cubre, ni permite, por consiguiente, 
hablar de fracción de cuota correspondiente a la asistencia sanitaria o a cualquier otra 
prestación. Ahora bien, tal y como ya advirtió la doctrina215, en otras ocasiones el 
ordenamiento no ha tenido inconveniente en fraccionar la cuota de Seguridad Social, con el 
propósito de no recargar al obligado al pago con cotizaciones por contingencias que son 
asumidas por la empresa (colaboración voluntaria) o de ajustar la cotización a las prestaciones 
comprendidas (como ocurre, por ejemplo, con el convenio especial o con la cotización de los 
ministros de determinadas confesiones religiosas216). 

De otro lado, las situaciones de pluriempleo y pluriactividad tienen incidencia en la 
determinación del riesgo causante. En el caso del pluriempleo, la multiplicidad de relaciones 
constituye una sola vida laboral, por lo que la protección social debe tender a una solución 
integral. Por ello, se considera que el carácter profesional del riesgo causante afecta por entero 
al trabajador, sin que pueda entenderse que incide sólo con respecto a la prestación de 
servicios en la que se produjo el accidente o se contrajo la enfermedad profesional217, 
alcanzando también a las restantes, lo que tiene una clara repercusión a efectos de la acción 

                                                 
214 Comentando esta sentencia: GARCÍA NINET, Ignacio . Pluriactividad y doble cotización por la prestación 
de asistencia sanitaria. Tribuna Social, 1992, nº 18, pp. 49 a 54 y LÓPEZ LÓPEZ, Julia . La pluriactividad y el 
pluriempleo: historia de un desencanto…, op. cit., pp. 773 a 778. 
215 LÓPEZ GANDÍA, Juan . Pluriactividad y Seguridad Social…, op. cit., p. 378. 
216 Pues de conformidad con el art. 29.2 RD 2064/1995, su cuota se determina deduciendo las fracciones 
correspondientes a las contingencias excluidas de la acción protectora; exclusión que alcanza al desempleo, a la 
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, 
considerándose, en todo caso, como comunes y no laborales, las contingencias de accidente y enfermedad (art. 2 
RD 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social del Clero, BOE 19-9-1977, nº 224). 
217 STS 22-7-1998, Rº 1878/1997. 
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protectora de la Seguridad Social218. Por lo que respecta a la pluriactividad, y aunque la 
multiplicidad de relaciones genera, en principio, vidas laborables independientes, no cabe 
aplicar un régimen diferente; razonamiento que queda avalado por los principios de 
homogeneidad y la consideración conjunta de las contingencias que informan el sistema de la 
Seguridad Social219.  

2. Las situaciones de encuadramiento sucesivo: el alta y el período entre campañas de 

los trabajadores fijos discontinuos 

A) El trabajo fijo discontinuo. Concepto y caracteres 

Los trabajadores fijos discontinuos, cuyo contrato de trabajo se encuentra parcamente 
regulado en los arts. 12 y 15.8 ET, cubren aquellas necesidades productivas normales, 
habituales y permanentes de la empresa, pero que se definen por su carácter cíclico y 
periódico. En efecto, lo que delimita la concreta necesidad empresarial a la que responde este 
tipo de contratación es su naturaleza intermitente. Y la intermitencia, como indica la Real 
Academia Española, es una cualidad que se define por dos características: una, que se 
interrumpe, que cesa; otra, que se reanuda, que sigue. Del primer elemento (la interrupción) se 
deriva el carácter discontinuo de la relación laboral, pues a períodos de actividad se suceden 
períodos de desocupación, según un cierto ritmo marcado por las estaciones, la climatología, 
el curso escolar, el calendario fiscal, etc. Del segundo elemento (la reanudación), se deriva la 
necesidad de que el contrato de trabajo sea indefinido. En efecto, en la medida en que la 
actividad tiene carácter permanente, por cuanto se reitera en el tiempo de forma cíclica, la 
necesidad empresarial, aunque discontinua, es indefinida y ha de ser cubierta por trabajadores 
fijos y no eventuales. Mientras que el contrato eventual está justificado cuando la necesidad 
de trabajo es, en principio, imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de reiteración 
regular, el contrato fijo discontinuo se produce cuando, con independencia de la continuidad 
de la actividad de la empresa, se produce una necesidad de trabajo de carácter intermitente o 
cíclico, es decir, en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de 
una cierta homogeneidad220. Precisamente por ello, los sucesivos períodos de actividad no 
constituyen contratos propiamente dichos, sino llamamientos de un único contrato221. 

                                                 
218 Aunque no así a efectos de las mejoras voluntarias en cuyo caso la referencia no es el trabajador, sino la 
empresa (STSJ Aragón 29-9-2010, Rº 580/2010). 
219 Resolución de 4-7-1996, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en relación con los 
supuestos de trabajadores que, estando en situación de pluriempleo, o bien de pluriactividad, han sufrido un 
accidente calificado como de trabajo en el empleo o la actividad no asegurados por una mutua. 
220 SSTS 19-1-2010, Rº 1526/2009, y 27-9-2011, Rº 3985/2010, entre otras. 
221 STS 25-2-1998, Rº 2013/1997 y ATS 6-4-2006, Rº 2277/2004. 
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Tradicionalmente, se han identificado dos modalidades de trabajo fijo discontinuo: el 
regular y el irregular222 o, dicho en otros términos, de fecha cierta o incierta. Los trabajadores 
fijos discontinuos regulares o de fecha cierta cubrirían aquellas actividades empresariales que 
se repiten cíclicamente y dentro de un tiempo prefijado al año. Aunque de la regulación 
jurídica pareciera que la certidumbre se predica únicamente con respecto a la fecha de inicio 
de la actividad, entiendo que la regularidad alcanza tanto a la fecha de inicio como a la fecha 
de término del período de ocupación, de forma que el trabajador conoce a priori el momento 
en que ha de incorporarse al trabajo y el período de tiempo durante el cual se va a prolongar 
su actividad laboral (p.e.: el caso de un socorrista que presta servicios en una piscina 
municipal que, de acuerdo a la normativa, se abre el 15 de mayo y se cierra el 15 de 
septiembre, al margen de las circunstancias climatológicas). Y de ahí que la obligación de 
llamamiento sólo se predique en el art. 15.8 ET con respecto a los trabajadores fijos 
discontinuos de fecha incierta o irregulares, dado que los trabajadores fijos discontinuos de 
fecha cierta o regulares conocen a priori la fecha de reanudación de la actividad y no precisan 
ser llamados. 

Por su parte, los trabajadores fijos discontinuos que hemos denominado irregulares cubren 
aquellas actividades empresariales de carácter permanente, aunque intermitente, que no se 
repiten en fechas ciertas. De esta forma, no se conoce con certeza ni la efectiva ocupación a lo 
largo del año, ni la concreta duración del intervalo de actividad (p.e.: el caso del monitor de 
ski en una pista de nieve natural que desconoce si ese concreto invierno nevará lo suficiente y, 
de hacerlo, cuándo se abrirán las pistas y hasta cuándo se mantendrá la nieve en buenas 
condiciones, pues todo dependerá de las circunstancias climatológicas). En efecto, esta 
concreta modalidad de trabajo fijo discontinuo se caracteriza por dos elementos: uno, ya visto, 
la incertidumbre con respecto a las fechas de inicio y conclusión de la actividad, lo que hace 
necesaria la obligación de llamamiento por parte del empresario a fin de dar a conocer al 
trabajador la fecha en que ha de reincorporarse al trabajo; y otro, la incertidumbre con 
respecto al nivel de ocupación necesario223, lo que hace necesario el establecimiento de un 
orden de prelación en el llamamiento que será el fijado en el respectivo convenio colectivo, 
pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido 
ante la jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que 
tuviese conocimiento de la falta de convocatoria. Por lo expuesto, los trabajadores fijos 
periódicos de fecha incierta no tienen un derecho a la ocupación efectiva cuando se reanude la 
actividad, sino un derecho a ser llamado con preferencia, en el orden que se estipule en el 
convenio colectivo. La incorporación del trabajador no es por tanto automática, pues depende 
de dos variables: de la fecha de inicio de la nueva temporada (variable, en esencia) y de las 
necesidades de plantilla de la empresa. 

                                                 
222 Utilizando la nomenclatura de CRUZ VILLALÓN, Jesús . Breve panorama del régimen de los trabajadores 
fijos discontinuos. Tribuna Social, 1998, nº 85, p. 32 a 49. 
223 Ídem, p. 38. 
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B) La regulación del trabajo fijo discontinuo. Evolución legislativa:  

En la versión originaria del Estatuto de los Trabajadores de 1980, el trabajo fijo 
discontinuo se contemplaba de forma unitaria en el art. 15.1.e), entre los contratos de duración 
determinada; si bien reconociendo, contradictoriamente, el derecho de llamada cada vez que 
se reanudase la actividad224. Con posterioridad, la Ley 32/1984225 extrajo el régimen jurídico 
del trabajo fijo discontinuo del art. 15.1.c) ET y lo situó en un nuevo número (el 6), 
configurándolo como una modalidad contractual con entidad propia, separada de las restantes 
modalidades de contratación y regulada tras los contratos temporales estructurales o causales, 
en el art. 15 ET; precepto que fue desarrollado por el RD 2104/1984226, cuyo capítulo III 
obedecía al título: “trabajos fijos y periódicos de carácter discontinuo”. Años más tarde, la 
Ley 10/1994227 introdujo el cómputo anual de la jornada de trabajo, lo que permitió 
incorporar el trabajo de temporada dentro de la regulación propia del trabajo a tiempo parcial. 
De esta manera, el ET 1995 ya recogía en el art. 12 (“contrato a tiempo parcial y contrato de 
relevo”) el escueto régimen jurídico de los trabajos fijos y periódicos, dentro del volumen 
normal de la empresa. Esta opción legislativa fue con acierto objeto de crítica por parte de la 
doctrina, pues no cabe duda de que la inclusión de los trabajadores fijos discontinuos entre los 
trabajadores a tiempo parcial, puede provocar cierta confusión228. Como bien sabemos, el 
trabajador a tiempo parcial se define, precisamente, como aquel que realiza un número de 
horas –al día, a la semana, al mes o al año- inferior a la de un trabajador a tiempo completo 
comparable (art. 12.1 ET). Lo que ocurre es que el trabajador fijo discontinuo también puede 
realizar una jornada de trabajo completa, si bien la jornada habitual en ese concreto sector de 
actividad no alcanza todos los días del año considerados oficialmente como laborables. El 
elemento de diferenciación no es, por tanto, la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo 
completo comparable, sino la jornada máxima anual prevista con carácter intersectorial. Por 
lo expuesto, la situación del trabajador fijo discontinuo no siempre va a tener cabida dentro de 
la definición del contrato a tiempo parcial, por lo que resultaba más acertada a este respecto la 
definición dada por el ya extinto art. 11 RD 2104/1984, según el cual tenían la consideración 
de fijos discontinuos quienes fueran contratados para trabajos de ejecución intermitente o 
cíclica, tanto los que tuvieran lugar en empresas con actividades de temporada o campaña 
como cualesquiera otros que fuesen dirigidos a la realización de actividades de carácter 

                                                 
224 Contradicción advertida por PEDRAJAS MORENO, Abdón. Nuevo diseño legal del trabajo a tiempo 
parcial. Finalización de la regulación específica del trabajo fijo discontinuo. Relaciones Laborales, 1994, vol. I, 
p. 407 y CRUZ VILLALÓN, Jesús . Breve panorama del régimen de los trabajadores fijos discontinuos… op. 
cit., p. 33.  
225 Ley 32/1984, de 2 de agosto, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores 
(BOE 4-8-1984, nº 186). 
226 RD 2104/1984, de 21 de noviembre, por el que se regulan los contratos de trabajo de duración determinada y 
de los trabajadores fijos discontinuos (BOE 23-11-1984, nº 281). 
227 Ley 10/1994, de 19 de mayo, de medidas urgentes de fomento de la ocupación (BOE 23-5-1994, nº 122). 
228 GOÑI SEIN, José Luis. La nueva regulación del trabajo a tiempo parcial tras la reforma de 2001. En: 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio (coord.). La reforma laboral de 2001 y el Acuerdo de Negociación 
Colectiva para el año 2002. Madrid: Lex Nova, 2002, pp. 107 y 108. CRUZ VILLALÓN, Jesús . Breve 
panorama del régimen de los trabajadores fijos discontinuos… op. cit., pp. 34 y 35. 
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normal y permanente respecto del objeto de la empresa, pero que no exigieran la prestación de 
servicios todos los días que, en el conjunto del año, tuviesen la consideración de laborales con 
carácter general.  

Si hasta entonces el legislador se había referido a los trabajadores de temporada o campaña 
como trabajadores fijos y periódicos de carácter discontinuo, sin diferenciar entre regulares o 
irregulares, de fecha cierta o incierta, el art. 12 ET 1995 incluyó por vez primera esta 
distinción, reservando la calificación de fijos periódicos para los primeros y la de fijos 
discontinuos para los segundos. Con la reforma operada por la Ley 12/2001229, la regulación 
jurídica se desdobla, de manera que dos manifestaciones de un mismo fenómeno se 
configuran como dos modalidades contractuales diferentes: el trabajo fijo y periódico se 
mantiene en el art. 12, en su apartado 3º, dentro del régimen del contrato a tiempo parcial y el 
trabajo fijo-discontinuo de fecha incierta adquiere autonomía e independencia del anterior, 
gozando de una regulación individualizada contenida en el art. 15.8 ET, donde se mantiene 
desde entonces. 

C) Los trabajadores fijos discontinuos y el requisito del alta: La desprotección del 
trabajador en el período entre campañas. 

Ya sabemos que, para causar el derecho a una prestación de la Seguridad Social, es 
necesario que el sujeto se encuentre afiliado y en alta o situación asimilada a la del alta al 
sobrevenir la contingencia o la situación protegida. Pues bien, la situación de los trabajadores 
fijos discontinuos con respecto a este requisito puede resultar problemática. Es obvio que si el 
hecho causante se produjese durante un período de actividad no se plantearía problema 
alguno, pues el trabajador se encontraría en situación de alta real o, en el peor de los casos, de 
alta material. La cuestión se complica cuando el hecho causante sobreviene durante un 
período de inactividad laboral, en cuyo caso se genera una cierta confusión230, propiciada en 
parte por el RD 1131/2002231, cuyas DDAA 3ª y 4ª introducen un nuevo concepto calificado 
con acierto por la doctrina como perturbador232: el concepto de trabajador a tiempo parcial 
«con trabajo concentrado». Tal y como pone de manifiesto su exposición de motivos, “la 

regulación actual del contrato a tiempo parcial puede originar en la práctica que el trabador 

acuerde con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que debe realizar 

anualmente por razón de su contrato a tiempo parcial, se presten de forma concentrada en 

                                                 
229 Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad (BOE 10-7-2001, nº 164). 
230 FERNÁNDEZ URRUTIA, Aranzazu.  Trabajadores fijos discontinuos y prestaciones de incapacidad 
temporal y maternidad: peculiaridades relativas al requisito de alta, determinación de la base reguladora y abono 
de las prestaciones, Tribuna Social, 1998, nº 85, p. 116. 
231 RD 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a 
tiempo parcial, así como la jubilación parcial (BOE 27-11-2002, nº 284). 
232 LÓPEZ GANDÍA, Juan y TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel . Trabajo a tiempo parcial concentrado y 
Seguridad Social. (Comentarios al Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre), Relaciones Laborales, 2003, vol 
II. 
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determinados períodos de cada año. Para ello es necesario que concurran dos requisitos: a) 
que la totalidad de la jornada anual contratada se preste en determinados períodos de cada 
año; y b) que como consecuencia de la citada concentración de la actividad, se aprecien 
períodos de inactividad superiores al mensual. Es indiferente al respecto que la retribución 
anual acordada por las partes se abone en los períodos de trabajo concentrado o de forma 
prorrateada a lo largo del año. Pues bien, cuando el legislador habla de empleados a tiempo 
parcial «con trabajo concentrado», ¿podemos entender que se está refiriendo a los 
trabajadores fijos discontinuos de fecha cierta? Parece que sí, pues el RD 1131/2002 no 
podría crear una nueva categoría laboral, por lo que hemos de entender que se refiere a una 
realidad jurídica existente, que no es otra que la del art. 12.3 ET233. 

En tales casos, y de conformidad con el apartado 3º del art. 65 RD 2064/1995, incorporado 
a raíz de la modificación introducida por la DA 3ª RD 1131/2002, los trabajadores a tiempo 
parcial que hayan acordado con su empresa concentrar en determinados períodos del año la 
totalidad de las horas de trabajo, deben permanecer en alta a lo largo de todo el contrato, 
incluso durante los períodos de inactividad laboral. Por lo expuesto, el trabajador fijo 
periódico que cubra actividades cíclicas que se repitan en fechas ciertas, acreditaría el 
requisito exigido con carácter general en el art. 124.1 LGSS, aunque el hecho causante se 
produjera durante un período de inactividad laboral, por lo que no se plantearía problema 
alguno. Lo que ocurre es que esta obligación de mantener en alta a los trabajadores fijos 
periódicos no resulta de aplicación a los trabajadores fijos discontinuos a que se refiere el art. 
15.8 ET (DA.3ª RD 1131/2002) y que son, como sabemos, aquellos cuya actividad cíclica no 
se repita en fechas ciertas, que causarán baja en la Seguridad Social durante los períodos de 
inactividad, decayendo la obligación empresarial de cotizar hasta la siguiente temporada. Se 
aprecian de esta manera meses durante los cuales se mantiene el vínculo contractual y, sin 
embargo, al no haber trabajo efectivo, no habrá alta ni cotización, produciéndose una laguna 
dentro de la propia vigencia del contrato. 

¿Qué ocurre entonces si el hecho causante se produce en el período entre campañas? Es 
cierto que el art. 36.1.7º RD 84/1996 considera los períodos de inactividad entre trabajos de 
temporada como situaciones asimiladas al alta, pero, como sabemos, el verdadero alcance de 
esta calificación está en función de lo previsto en las normas reguladoras de cada una de las 
situaciones de necesidad protegidas por nuestro sistema de Seguridad Social (art. 36.2 RD 
84/1996). Pues bien, sólo el RD 295/2009 considera los períodos entre campañas como 

                                                 
233 Así también lo entiende LÓPEZ ARNAL, José Manuel. Los períodos de inactividad laboral de los contratos 
fijos-discontinuos. Una aproximación en clave de suspensión. Aranzadi Social, 2005, vol. V, pp. 909 a 914, pues 
considera que a los trabajadores fijos discontinuos de fecha cierta les serán de aplicación las particularidades 
contenidas en la DA 3ª RD 1131/2002, asimilándolos por tanto a los trabajadores a tiempo parcial con la jornada 
concentrada. En el mismo sentido: ROMERO CORONADO, Juan. La incapacidad temporal por contingencias 
comunes de los trabajadores agrarios fijos-discontinuos. A propósito de la STS de 6 de junio de 2007. Tribuna 
Social, 2009, nº 217, p. 69. LÓPEZ GANDÍA, Juan y TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel . Trabajo a tiempo 
parcial concentrado y Seguridad Social…, op. cit.,  sostienen, sin embargo, que la DA 3ª explicita una exclusión 
declarativa que ha de referirse a todos los fijos discontinuos, incluso a los de fecha cierta. 
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situaciones asimiladas al alta a efectos de las prestaciones por maternidad (art. 4.9ª) y por 
paternidad (art. 24.9ª). Con respecto a las restantes prestaciones, los trabajadores fijos 
discontinuos carecerían del derecho a aquellas que requieran al sujeto encontrarse en alta o en 
situación asimilada, en el momento de producirse el hecho causante (incapacidad temporal e 
invalidez en el grado de total) o sufrirían un severo endurecimiento del requisito de carencia 
para causar aquellas que permiten su devengo desde una situación de inactividad laboral 
(incapacidad permanente en los grados de absoluta y gran invalidez y prestaciones por muerte 
y supervivencia). Tal situación de desprotección presenta, no obstante, dos importantes 
excepciones: 

De un lado, hemos de tener en cuenta que el art. 208.4 LGSS considera situación legal de 
desempleo los períodos de inactividad productiva de los trabajadores fijos discontinuos, tanto 
de fecha cierta como incierta. En consecuencia, si el trabajador hubiera reunido el período de 
carencia suficiente para devengar la prestación por desempleo, durante el período entre 
campañas se encontraría, en aplicación de los arts. 125.1 LGSS y 36.1.1 RD 84/1996, en 
situación asimilada al alta, por lo que el trabajador estaría cubierto ante la actualización de 
cualquier contingencia, pues no olvidemos que la situación legal de desempleo total y 
subsidiado goza de una suerte de asimilación al alta a efectos de todas las prestaciones del 
sistema, salvo aquellas que, en esencia, exigen la permanencia en activo (como ocurre con el 
riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia natural y el cuidado de hijos con 
enfermedad grave). 

De otro lado, el art. 26 Orden TAS/2865/2003, por el que se regula el convenio especial 
con la Seguridad Social, prevé la posibilidad de que los trabajadores de temporada suscriban 
un convenio especial por el período que medie entre dos temporadas consecutivas. Ya la 
Orden 23-3-1971234 declaraba situación asimilable a la de alta, en el Régimen General de la 
Seguridad Social, la constituida por los períodos de inactividad propios de los trabajadores de 
temporada, siempre y cuando éstos lo solicitaran en el mes siguiente al de la interrupción de 
la actividad, acreditaran dedicarse habitualmente a una actividad de temporada235 y asumieran 
el abono de las cuotas tanto del trabajador como del empresario, correspondientes a las 
situaciones y contingencias protegidas. En términos muy similares se pronuncia la regulación 
actual, pues aun cuando admite la posibilidad de que el trabajador fijo discontinuo quede 
protegido durante los períodos entre campañas a través del mecanismo del convenio especial, 
exige el cumplimiento de rigurosos requisitos que dificultan en la práctica su suscripción236. 

                                                 
234 Orden de 23-3-1971, por la que se declara situación asimilable a la de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social la constituida por los períodos de inactividad entre los trabajadores de temporada (BOE 2-4-
1971, nº 79). 
235 Entendiendo que concurría este requisito cuando se hubieran prestado servicios durante tres años en los 
últimos siete como trabajador de temporada. 
236 Así, se requiere:  
a) Que el trabajador lo solicite dentro del mes natural siguiente a aquel en el que se produjo el cese en el trabajo 
de temporada, el agotamiento de la prestación económica del nivel contributivo por desempleo o el transcurso 
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Con respecto al alcance de la acción protectora, nada dice el art. 26 Orden TAS/2865/2003 
por lo que, en consecuencia, resulta de aplicación la regulación general contenida en el 
Capítulo I de la Orden, que restringe, como sabemos, la tutela del convenio a la pensión de 
jubilación, a la de invalidez y a las prestaciones por muerte y supervivencia que deriven de 
contingencias comunes. 

 

                                                                                                                                                         
del período de sesenta días de subsidio de desempleo de trabajadores fijos discontinuos con derecho a cotización 
a la Seguridad Social por contingencia de jubilación. 
b) Acreditar cotizaciones, como trabajador de temporada, durante un mínimo de tres campañas completas en los 
siete años anteriores a la fecha del cese en el trabajo o a la fecha de agotamiento de la prestación por desempleo. 
Pues bien, este requisito de tres campañas completas no debe ser entendido como 1.095 días de cotización 
efectiva, sino como una permanencia en el trabajo de la campaña de que se trate durante tres años naturales en 
los siete años inmediatamente anteriores. En consecuencia, el período de cotización exigido variará de acuerdo 
con la duración normal de la campaña en cada concreta actividad (GARCÍA ORTEGA, Jesús. Las relaciones 
laboral y de Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos. Barcelona: Bosch, 1990, p. 307). 
c) Ingresar, a cargo exclusivo del trabajador, el importe de las cuotas correspondientes, mientras se mantenga su 
vigencia. En tal caso, la base de cotización se corresponderá con la base mínima de cotización por contingencias 
comunes vigente en cada momento en el Régimen General de la Seguridad Social. 
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Cobertura del 
trabajador durante el 

período entre 
campañas

Si  es beneficiario 
de la prestación por 
desempleo

Si NO es 
beneficiario de la 
prestación por 
desempleo

El trabajador estaría protegido frente a la actualización de cualquier contingencia, pues la
situación legal de desempleo, total y subsidiado, se considera asimilada al alta con respecto a
TODAS las contingencias y situaciones de necesidad, salvo,como es obvio, con respecto a
aquellas que exigen la permanencia en activo (riesgo durante elembarazo, riesgo durante la
lactancia, cuidado de hijo enfermo).

COBERTURA DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS 
DURANTE EL PERÍODO ENTRE CAMPAÑAS

El trabajador se encontraría en situación asimilada
al alta a efectos de:
a) Las pensiones de jubilación, invalidez y las

prestaciones por muerte y supervivencia
derivadas de contingencias comunes (art. 9
Orden TAS/28652003).

b) Los subsidios por maternidad y paternidad (art.
36.1.7º RD 84/1996 en relación con los arts.
4.9ª y 24.9ª RD 295/2009).

El trabajador se encontraría desprotegido frente a:
a) La incapacidad temporal.
b) Las contingencias profesionales.

Desprotección

• Sin penalización: El trabajador se encontraría en
situación asimilada al alta a efectos de los
subsidios por maternidad y paternidad (art. 36.1.7º
RD 84/1996 y arts. 4.9ª y 24.9ª RD 295/2009) y
podría acceder a la pensión de jubilación desde una
situación de inactividad.
• Con penalización: El trabajador puede causar las
pensiones de incapacidad permanente (absoluta y
gran invalidez) y las prestaciones por muerte y
supervivencia desde una situación de inactividad,
pero el período de carencia exigido se incrementa.

El trabajador se encontraría desprotegido frente a:
a) La pensión de incapacidad permanente en el

grado de total.
b) El subsidio por incapacidad temporal.

Pero ha  suscrito 
un convenio 
especial

Desprotección

Protección

Protección

Y NO ha suscrito 
un convenio 
especial
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En resumidas cuentas, del juego de la regla general prevista en el art. 36.1.7 RD 84/1994, 
de las normas que desarrollan dicho precepto y de las excepciones apuntadas, se deriva el 
siguiente panorama protector con respecto a los trabajadores fijos discontinuos durante los 
períodos entre campañas: 

− El hecho de que el trabajador fijo discontinuo -que no resulte beneficiario de la 
prestación por desempleo y que no haya suscrito un convenio especial con la Seguridad 
Social- no se encuentre en situación asimilada al alta durante el período entre campañas, no 
plantea ningún problema desde un punto de vista práctico con respecto a la pensión de 
jubilación, pues, como sabemos, se puede acceder a la misma desde una situación de no alta, 
sin que ello implique un endurecimiento del requisito de carencia.  

− Tal conclusión no puede ser la misma con respecto a la pensión de invalidez y a las 
prestaciones por muerte y supervivencia pues, aunque cabe devengar ambas pensiones desde 
una situación de inactividad, se produce una importante penalización, materializada en un 
endurecimiento del período de cotización exigido. Además, durante los períodos entre 
campañas, se impediría el acceso a una incapacidad permanente total dado que no se aplica, 
en tal caso, la exención del requisito del alta. 

− Con respecto a las prestaciones por maternidad y paternidad, el trabajador fijo 
discontinuo se encuentra protegido durante el período entre campañas, por cuanto el mismo, 
como hemos visto, se configura como situación asimilada a la del alta. Y ello, con 
independencia de que sea beneficiario de la prestación por desempleo o de que haya suscrito 
un convenio especial con la Seguridad Social.  

− Con respecto a las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 
natural, el trabajador fijo discontinuo no se encuentra protegido entre campaña y campaña y 
ello, no tanto por no cumplir el requisito exigido en el art. 124.1 LGSS, sino porque no 
concurre uno de los elementos que integra ambas situaciones de necesidad que es, 
precisamente, la incompatibilidad entra el trabajo y la situación gestante o lactante de la mujer 
trabajadora. Cosa distinta es que dicha situación se mantuviera cuando la trabajadora debiera 
incorporarse al trabajo por reanudación de la actividad, pues en tal momento emergería la 
incompatibilidad entre la gestación o la lactancia y el trabajo, de forma que entonces se 
entendería producido el hecho causante de la prestación y se devengaría el derecho al 
subsidio. 

− Con respecto a la prestación por incapacidad temporal, es importante advertir que el 
art. 4.1 Orden 13-10-1967 no prevé los períodos entre campañas como situación asimilada al 
alta, por lo que los trabajadores se enfrentan a una clara situación de desprotección, que se 
mantendría aún cuando el trabajador fijo discontinuo hubiera suscrito un convenio especial 
con la Seguridad Social, pues ya hemos visto que la acción protectora del mismo no alcanza 
los subsidios. Ahora bien, si en aplicación del orden de llamada recogido en el convenio, el 
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trabajador se encuentra comprendido en el colectivo de empleados que debe reanudar su 
trabajo, la empresa tiene la obligación de efectuar el llamamiento y darle de alta en la 
Seguridad Social, aun cuando en la práctica la reincorporación no pueda hacerse efectiva por 
encontrarse en situación de incapacidad temporal. Así lo ha previsto de forma expresa la 
Resolución 12-2-1979 de la Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad 
Social1, y lo ha sostenido, aunque no de forma unánime, la doctrina judicial2. Esta directriz de 
la Administración parte de que la discontinuidad en el trabajo no supone la extinción de la 
relación laboral y, en consecuencia, sólo cesan las obligaciones de trabajar y de remunerar el 
trabajo, no así la obligación empresarial de cotizar y de colaborar en la gestión de la 
Seguridad Social; colaboración que incluye, entre otras cosas, el pago delegado de la 
prestación por incapacidad temporal. Efectuada el alta, el empresario mantiene sus 
obligaciones “en materia de cotización y colaboración en la gestión de la Seguridad Social”, 
por lo que el trabajador devengaría el derecho a la prestación económica correspondiente a 
partir de la fecha de reanudación de la actividad3. Lo que ocurre es que esta obligación de 
abono de la prestación sólo puede imponerse con respecto a una prestación devengada, no así 
en relación a un subsidio que no llegó a nacer por cuanto no se cumplió con uno de los 
requisitos exigidos por el legislador en el momento del hecho causante, al no encontrarse el 
trabajador de alta en la Seguridad Social en la fecha de la baja médica. Es esto precisamente 
lo que ocurre en el supuesto enjuiciado por la STSJ Navarra 13-3-1995, AS 998, en el que se 
impone a la empresa el pago de la prestación de incapacidad laboral transitoria, por cuanto el 
hecho causante se había producido durante la campaña anterior prolongándose hasta que 
finalizó la misma y en la que permanecía el sujeto cuando fue llamado al inicio de la campaña 
siguiente. 

En definitiva, tal regulación provoca que un trabajador fijo discontinuo que no puede 
incorporarse efectivamente a la campaña por encontrarse en situación de incapacidad 
temporal, no tenga derecho a ningún tipo de compensación económica: ni salarial (por no 
poder trabajar), ni reparadora de dicha imposibilidad de trabajo (dado que el alta en la 
Seguridad Social se tramitó con posterioridad a producirse el hecho causante de la 
prestación). Para paliar esta situación de desprotección, se aprecian dos corrientes fruto de la 
doctrina judicial:  

                                                 
1 Resolución 12-2-1979, de la Dirección General del Régimen Económico de la Seguridad Social, sobre 
colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social, respecto de aquellos trabajadores en situación 
de incapacidad laboral transitoria que tengan el carácter de fijos discontinuos (BOE 27-2-1979, nº 50). 
2 SSTSJ Navarra 13-3-1995, AS 988, Baleares 3-5-1995, AS 1781, y Cantabria 10-8-1995, Rº 944/1995. Por su 
parte, la STSJ Baleares 19-2-1996, AS 259, entiende que la empresa no tiene obligación de efectuar el 
llamamiento, al no ser posible la reincorporación del trabajador en la empresa; si bien, ello no impide que sí deba 
ser dado de alta en la Seguridad Social. En sentido contrario, se ha pronunciado la STSJ Andalucía 27-6-2004, 
Rº 1329/2003, que considera que el alta no se justifica cuando el trabajador se encuentra en situación de 
incapacidad temporal. En su opinión, “la no prestación de servicios efectivos, no permite mantener un alta en 
Seguridad Social como trabajador activo, actividad que es lo que justifica la obligación de cotizar consecuencia 
del alta.” En sentido similar, STSJ Extremadura 16-1-2004, Rº 829/2003. 
3 FERNÁNDEZ URRUTIA, Aranzazu . Trabajadores fijos discontinuos y prestaciones de incapacidad 
temporal y maternidad… op. cit., p. 122. 
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Una de ellas, aplica una interpretación humanizadora y considera el período entre 
campañas como situación asimilada al alta a efectos de devengar el subsidio por incapacidad 
temporal. Es el caso de la STSJ Islas Baleares 3-5-1995, AS 1781, que entendió que la 
ausencia de previsión expresa “no puede llevar a la descalificación de este supuesto como 

situación asimilada al alta, pues ello traería consigo la generalización de situaciones de 

desprotección que no se justificaría a la luz de los principios que configuran la acción 

protectora del sistema”4. La consecuencia de esta corriente es clara: el trabajador acreditaría 
el requisito general exigido en el art. 124.1 LGSS, al que se remite el art. 130 del mismo 
cuerpo legal, y percibiría el subsidio desde el propio hecho causante de la prestación, es decir, 
desde el momento de la baja médica. 

Otra corriente, por el contrario reconoce el derecho de los trabajadores fijos discontinuos a 
percibir el subsidio a partir del momento en que, finalizado el período de inactividad, no 
pueden reincorporarse al trabajo por encontrarse incapacitados. Eso es lo que se desprende de 
la STSJ Murcia 30-12-1993, Rº 857/1993, de acuerdo a la cual, si el hecho causante tiene 
lugar durante el período entre campañas, el sujeto carece del derecho a la prestación, “sin 

perjuicio de que éste surja cuando, por reanudación de la campaña, deben ser llamados a 

trabajar” . En cualquier caso, el hecho causante se entendería producido en la fecha de la baja 
médica inicial y precisamente por eso, a efectos del cómputo de la duración máxima de la 
prestación, se tomaría como dies a quo ese momento y no el día del alta en la Seguridad 
Social, con independencia de que sea entonces cuando se inician los efectos económicos de la 
incapacidad temporal. El hecho de que el trabajador fijo discontinuo no perciba el subsidio 
por incapacidad temporal durante el período de inactividad, ha sido criticado duramente por la 
doctrina5. No obstante, no podemos perder de vista que esta prestación tiene por finalidad 
compensar la ausencia de rentas salariales y, durante los períodos de inactividad, no existen 
rentas de activo que sustituir6. 

Pues bien, aun siendo ésta la solución más adecuada7 –pues en otro caso, nos 
enfrentaríamos a una clara situación de desprotección en la que el trabajador ni puede percibir 
un salario, ni tiene acceso al subsidio-, seguiría sin resolverse el problema de la ausencia de 
alta en el momento del hecho causante y, por ende, de la no concurrencia de uno de los 
requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio de incapacidad temporal. Precisamente 
por ello, de lege ferenda, consideramos necesario que el legislador configure el período entre 

                                                 
4 En sentido similar: STSJ Comunidad Valenciana 6-11-2001, Rº 2876/1999, aplica una interpretación 
humanizadora que pondera las circunstancias del caso concreto con el fin de evitar supuestos no justificados de 
desprotección. En palabas del propio Tribunal, si el hecho causante tiene lugar unos días antes de iniciarse la 
campaña “ha de entenderse que a los efectos de cobertura, el requisito de estar en alta o situación asimilada se 
cumplía”. 
5 FERNÁNDEZ URRUTIA, Aranzazu . Trabajadores fijos discontinuos y prestaciones de incapacidad 
temporal y maternidad… op. cit., p. 122. 
6 DESDENTADO BONETE, Aurelio; MERCADER UGUINA, Jesús R. La protección social en el nuevo 
contrato a tiempo parcial, Relaciones Laborales, 1999, vol. II, p. 503. 
7 MUÑOZ MOLINA, Julia . La incapacidad temporal como contingencia protegida…, op. cit., p. 61. 
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campañas como situación asimilada al alta a efectos del subsidio por incapacidad temporal, 
sin perjuicio de que el devengo de la prestación se haga coincidir con los períodos de 
actividad laboral. En la misma lógica que inspira los arts. 4.9 y 24.9 RD 295/2009 que, aun 
cuando consideran los períodos entre campañas como situaciones asimiladas al alta a efectos 
de los subsidios por maternidad y por paternidad respectivamente, se encargan de advertir que 
ello será “sin perjuicio del devengo de la prestación cuando se produzca el reinicio de la 

actividad”. 

V. CONSECUENCIAS, EN MATERIA DE PRESTACIONES, DE UN ALTA 
EXTEMPORÁNEA O DE LA AUSENCIA DE ALTA 

1. La irretroactividad corregida del alta tardía 

Como sabemos, la solicitud de alta debe presentarse por el empresario con carácter previo 
al comienzo de la prestación de servicios del trabajador sin que, en ningún caso, pueda 
tramitarse antes de los 60 días naturales previos al día estimado para la iniciación de la 
actividad. Pues bien, si el alta tramitada en plazo surte efectos a partir del día en que se inicie 
la actividad (art. 35.1 RD 84/1996), el alta formalizada fuera de plazo no tiene efecto 
retroactivo alguno, surtiendo efectos desde el día en que se presente la solicitud; aunque más 
que «desde el día en que se formule la solicitud» (en los términos del art. 35.1 RD 84/1996), 
la jurisprudencia viene entendiendo que el alta sólo surte efectos desde el momento en que se 
tramita, no cubriendo el día por entero8. 

No obstante, la irretroactividad del alta tardía presenta algunas excepciones: De un lado, 
las altas tramitadas de oficio retrotraen sus efectos a la fecha en que los hechos que las 
motiven hayan sido conocidos por la Administración. Si la tramitación del alta obedeciera a 
una previa actuación de la ITSS, los efectos de la declaración del alta se retrotraerán a la fecha 
en que se haya llevado a cabo tal actuación inspectora, salvo en el caso de que la misma 
hubiera sido promovida por orden superior, a instancia de las entidades gestoras o como 
consecuencia de denuncia, queja o petición expresa, en cuyo caso los efectos se retrotraerán a 
la fecha en que se haya producido la orden superior o la instancia de la entidad gestora o en 
que hayan tenido entrada las referidas instancias, denuncia, queja o petición (art. 35.1.2 RD 
84/1996).  

De otro lado, cuando se haya producido el ingreso de las cuotas en el plazo reglamentario, 
el alta retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuotas 

                                                 
8 En este sentido, se han pronunciado las SSTS 27-10-2004, Rº 5097/2003, 21-9-2005, Rº 3175/2004, 28-4-2006, 
Rº 2260/2005 y 18-1-2007, Rº 3253/2005 que enjuiciaron supuestos en los que el alta del trabajador se había 
tramitado el mismo día en que se había producido el accidente de trabajo, aunque algunas horas después de 
acaecido el siniestro. 
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correspondientes al trabajador de que se trate (art. 35.1.1 RD 84/1996)9. Pero adviértase que 
lo que dice este precepto es que el alta tiene efectos desde que se ingresan –no desde que se 
devengan- las cotizaciones10, lo que provoca un período de desprotección que puede alcanzar 
los dos meses de duración. En efecto, hemos de tener presente que el ingreso de cuotas puede 
producirse dos meses después de la fecha de inicio de la relación laboral, pues de 
conformidad con el art. 56.1 RD 1415/2004, “las cuotas de la Seguridad Social y los recursos 

que se recauden conjuntamente con ellas se ingresarán dentro del mes siguiente al que 

corresponda su devengo”.  

Ilustración 8: Efectos del alta cuando se ha producido el ingreso de las cuotas en plazo reglamentario 

01-02

Período de cierta 
desprotección

31-03

Ingreso del trabajador 
en la empresa

Ingreso de las cuotas 
del mes de febrero

El alta retrotrae sus efectos a
la fecha en que se hayan
ingresado las 1eras cuotas
correspondientes al trabajador

15-04

Alta de 
oficio

 

Y se genera, como decíamos un período de cierta desprotección porque la consecuencia de 
esta regulación es la de imputar al empresario incumplidor la responsabilidad por las 
prestaciones que se causen durante el período comprendido entre el comienzo real de la 
prestación de trabajo y la fecha de efectos del alta11, pues en aplicación de lo previsto en el 
art. 35.3 RD 84/1996, los sujetos obligados a solicitar el alta incurrirán en las 
responsabilidades que de su falta de solicitud se deriven con anterioridad a su fecha de 
efectos. Pero no cabe duda de que esta acción puede encontrar obstáculos procedimentales y 
materiales ante la dificultad de probar la existencia de una efectiva relación laboral, ante la 
desaparición de la empresa, la insolvencia de ésta, etc12.  

En resumidas cuentas, el legislador niega cualquier eficacia retroactiva al alta cuando ésta 
ha sido solicitada extemporáneamente por el empresario o por el propio trabajador (salvo en 

                                                 
9 Con respecto a esta excepción a la regla de irretroactividad, OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a las 
prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 179, advierte de la posible extralimitación de la regulación 
reglamentaria, dado que no cuenta con habilitación legal para ello. 
10 Y así lo ha venido interpretando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sus SSTS 23-6-2003, Rº 
3079/2002, 27-10-2004, Rº 5097/2003 y 11-6-2006, Rº 1978/2005, salvo en un supuesto aislado en el que 
entendió que el alta retrotraía sus efectos al momento del devengo y no del ingreso (STS 26-6-2000, Rº 
4169/1999), así como DESDENTADO BONETE, Aurelio. Responsabilidades por el incumplimiento de las 
obligaciones en materia de actos de encuadramiento en la Seguridad Social: Teoría y práctica. Actualidad 
Laboral, 2004, vol. I, p. 404. 
11 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 156. 
12 Importantes problemas advertidos por GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, 
Susana. Introducción al Derecho de la Seguridad Social… op. cit., p. 112. 
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el caso excepcional de que se haya producido el ingreso de cuotas en plazo reglamentario) y 
atribuye eficacia retroactiva limitada al alta tardía producida de oficio13. Lo que pone de 
manifiesto que esta regla de irretroactividad corregida no pretende ser una penalización para 
el empresario incumplidor (pues ésta ya se articula a través de una sanción administrativa, 
como veremos), sino un mecanismo con el que evitar el fraude; concretamente, con el que 
evitar la compra de pensiones que podría producirse si se permitiera accionar sobre el pasado 
y se confiriera efectos a un alta y a una cotización retroactivas. Pero esta sospecha de fraude 
decae si, de las circunstancias, se evidencia que nos encontramos ante una efectiva prestación 
de servicios y de ahí que el alta retrotraiga sus efectos al momento en que la Administración 
tuvo conocimiento de su existencia. 

2. La responsabilidad administrativa de la empresa ante la ausencia de alta 

El incumplimiento por parte del empresario de su obligación de solicitar el alta de los 
trabajadores que ingresan a su servicio constituye una infracción administrativa por cada uno 
de los trabajadores afectados, tipificada como de carácter grave en el art. 22 LISOS (números 
2 y 11), sancionable con una multa económica cuya cuantía varía en función de las 
circunstancias concurrentes:  

Si la empresa no ha tramitado el alta o lo ha hecho como consecuencia de una previa 
actuación inspectora (art. 22.2 LISOS), la multa oscila entre los 3.126 € (en su grado mínimo) 
hasta los 10.000 € (en su grado máximo), en aplicación del art. 40.1 e) LISOS, añadido por el 
RD-Ley 5/201114. Al margen de lo anterior, se impondrá a la empresa la sanción adicional 
establecida en el art. 46.2 LISOS, con arreglo a la cual perderá automáticamente los 
beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha 
en que se cometió la infracción, y será excluido del acceso a dichos beneficios por un período 
máximo de un año, que se ampliará por otro año más si se constata reincidencia en la 
conducta empresarial15.  

Por el contrario, si la empresa tramita el alta fuera de plazo sin que haya mediado 
actuación inspectora (art. 22.11 LISOS), el importe de la sanción es sustancialmente inferior, 
pues la multa económica no es la específica prevista en la letra e) del art. 40.1 LISOS, sino la 
genérica recogida en la letra b) de dicho precepto para todas las infracciones graves en 
materia de Seguridad Social, que oscila entre los 626 € (en su grado mínimo) y los 6.250 € (en 
su grado máximo). Además, teniendo en cuenta que el art. 46.2 LISOS prevé la sanción 

                                                 
13 BEJARANO HERNÁNDEZ, Andrés . Responsabilidad empresarial por falta de alta del trabajador… op. cit., 
p. 329. 
14 RD-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento 
de la rehabilitación de viviendas (BOE 6-5-2011, nº 108). 
15 Según reconoce el propio legislador, “se producirá la reiteración cuando entre la comisión de dicha 
infracción y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días. A estos efectos, no tendrá la consideración de 
reiteración la conducta empresarial que dé lugar a una pluralidad de infracciones por afectar a más de un 
trabajador”. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

260 

adicional única y exclusivamente para los casos en que se comete la infracción tipificada en el 
art. 22.2 LISOS (esto es, la ausencia de alta o la tramitación tardía con motivo de una 
actuación inspectora), no resultaría aplicable cuando el alta se tramita fuera de plazo pero sin 
mediar tal actuación.  

Como se aprecia de lo expuesto, el RD-Ley 5/2011 ha incrementado sustancialmente la 
cuantía de las sanciones administrativas respecto de aquellos tipos infractores directamente 
asociados al trabajo no declarado, partiendo del perjuicio que provoca la economía sumergida 
con respecto a la competencia, la protección social de los trabajadores afectados y la 
financiación del sistema de Seguridad Social, en un momento en el que se han aumentado los 
gastos (exposición de motivos). 

De otro lado, el empresario está obligado a abonar, con recargo, las cotizaciones 
correspondientes al período de ausencia de alta y que no se encuentren prescritas, pues con 
independencia de cuál sea la fecha del alta a efectos de prestaciones, la obligación de cotizar 
nacerá el día en que se inicie la actividad (arts. 15.2 y 106.1 LGSS, 12 RD 2064/1995 y 35.3 
RD 84/1996). Además, hemos de tener en cuenta que corre por cuenta del empresario el coste 
de las aportaciones propias y del trabajador, pues de conformidad con lo previsto en el art. 
104.2 LGSS, si el empresario no efectuase el descuento de la cuota obrera en el momento de 
hacer efectiva la retribución del trabajador “no podrá realizarlo con posterioridad, quedando 

obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo”.  

Y, por último, el empresario será responsable en orden al pago de la prestación de 
Seguridad Social causada, pues está responsabilidad “será compatible con las demás de 

carácter administrativo o de otro orden que puedan originarse por el incumplimiento de sus 
obligaciones” (art. 94.3 LSS 1966).  

3. La responsabilidad del empresario en orden a las prestaciones por incumplimiento de 

la obligación de alta 

A) De la teoría de la compensación de culpas a la exclusiva responsabilidad del 
empresario 

Con anterioridad a la entrada en vigor del D. 931/195916, el Tribunal Supremo venía 
eximiendo al empresario de responsabilidad en orden a las prestaciones con base en la teoría 
de la compensación de culpas, conforme a la cual se entendía que la falta de afiliación del 
productor a los antiguos seguros sociales no era atribuible en exclusiva al patrono, 
participando en ella el propio trabajador, facultado para afiliarse por sí. Según el Tribunal, si 

                                                 
16 Decreto de 4 de junio, por el que se refunden normas y extendiendo la participación de las empresas en la 
administración delegada de los seguros sociales de enfermedad, vejez e invalidez y subsidios familiares (BOE 8-
6-1959, nº 136). 
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el legislador concedía al posible titular del derecho los medios precisos para adquirirlo, 
conservarlo y consumarlo y aquél omitía su puesta en práctica, su pasividad merecía la 
consideración de negligente y el art. 1902 CC no consentía una obligación derivada de una 
negligencia mutua17. La alusión a dicho precepto del CC y la aplicación de la teoría de la 
compensación de culpas ponía de manifiesto que la responsabilidad empresarial en orden a las 
prestaciones de la Seguridad Social quedaba enmarcada, para el Tribunal Supremo, en la 
responsabilidad extracontractual que, como sabemos, permite exonerar de culpa al sujeto en 
caso de concurrencia de culpa de la víctima del daño. 

Esta injusta y desacertada doctrina de la compensación de culpas18 desapareció con el D. 
931/1959, cuyo artículo sexto imputaba exclusivamente a la empresa la responsabilidad en 
orden a las prestaciones que pudieran corresponder a los trabajadores no afiliados en tiempo y 
forma. Y por si quedaba alguna duda al respecto, la propia LBSS, dejaba claro en su 
exposición de motivos, que se suprimían las aplicaciones “de la ya arcaica teoría 

compensación de culpas” y en su base Cuarta. Número 15 establecía que si la persona o 
entidad a quien incumbía la obligación de afiliar no la cumplía, podía el interesado instar 
directamente su afiliación, sin perjuicio de que se hicieran efectivas las responsabilidades en 
que aquéllas hubieran incurrido, incluido en su caso el pago a su cargo de las prestaciones, y 
de que se impusieran las sanciones procedentes. Superada así la doctrina de la compensación 
de culpas, el incumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento no impide el 
derecho del trabajador a la protección del sistema, sino que provoca el desplazamiento al 
empresario de la responsabilidad del abono de la prestación reconocida. 

Los arts. 94 a 97 LSS 1966 concretaron los criterios de imputación de responsabilidades en 
orden a las prestaciones, así como el alcance de la responsabilidad empresarial y del anticipo 
de prestaciones y el procedimiento para exigirla. Concretamente, el art. 94 LSS 1966 
distinguió tres supuestos de imputación de responsabilidad: a) por falta de afiliación o alta, sin 
que quedara exonerado el empresario por la entrada en juego del alta presunta o de pleno 
derecho; b) por falta de ingreso de las cotizaciones, sin que tampoco tuvieran alcance 
eximente las cotizaciones efectuadas fuera de plazo, salvo que hubiera mediado aplazamiento 
o fraccionamiento en el pago; y c) responsabilidad por infracotización en cuyo caso el 
empresario respondería por la diferencia entre la cuantía total de la prestación causada y la 
que correspondiera asumir a la Seguridad Social por las cuotas efectivamente ingresadas. Esta 
responsabilidad se declaraba además compatible con las demás de carácter administrativo o 
de otro orden que pudieran originarse por el incumplimiento de sus obligaciones.  

                                                 
17 In extenso: SÁNCHEZ MONÍS, Fernando. La responsabilidad por falta de afiliación a los seguros sociales y 
la doctrina de la compensación de culpas, Revista Iberoamericana de Seguridad Social, 1957, nº 5, pp. 1161 a 
1207.   
18 En palabras de GARCÍA NINET, José Ignacio. La asimilación al alta en virtud de convenio especial… op. 
cit., p. 8. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

262 

Ante la posible insolvencia empresarial, el art. 94.4 LSS 1966 establecía, como mecanismo 
de protección, la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía; si bien, dicho mecanismo 
sólo se accionaba ante situaciones de necesidad que pudieran traer su causa en un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional, así como ante la invalidez permanente derivada de 
accidente no laboral (extensión prevista en el apartado 5º del art. 94). Y, por su parte, el art. 
95 LSS 1966 consagró el principio de automaticidad de las prestaciones.  

La Ley 24/1972 mantuvo la responsabilidad de la empresa en orden a las prestaciones en 
caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación y cotización (art. 17.1), e 
impuso la obligación de anticipo por parte de las entidades gestoras de la Seguridad Social 
(art. 17.2). Pero el legislador renunció a regular los supuestos de imputación de 
responsabilidad y su correspondiente alcance, encomendando tal cometido a la potestad 
reglamentaria19; delegación que se mantuvo en el art. 96.2 LGSS 1974 y que permanece en 
idénticos términos en el actual art. 126.2 LGSS 1994. El problema es que este desarrollo 
reglamentario no ha llegado a producirse y precisamente por ello, se ha seguido aplicando el 
régimen jurídico anterior a la Ley 24/1972, con base en la DT 2ª D. 1645/1972, según la cual 
“en tanto se dicten las disposiciones en las que se determinen las circunstancias a que se 

refiere el número uno del art. 17 Ley 24/1972, se aplicarán las normas contenidas en los arts. 

94, 95, 96 y 97, números uno y dos de la Ley de Seguridad Social, de 21 de abril de 1966”. 
Una medida de carácter transitorio  que lleva aplicándose, en la práctica, más de cuarenta 
años.  

Precisamente por ello, en la Recomendación 12ª del Pacto de Toledo, se insistió en la 
necesidad de regular la responsabilidad en orden a las prestaciones, adecuándola a la realidad 
actual y a las características del modelo presente de Seguridad Social. Y ese mismo año 1996 
se redactó un proyecto de Real Decreto sobre responsabilidad empresarial en orden a las 
prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social20, que nunca fue aprobado. Por lo 
expuesto, el “Acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social”21 volvió a 
insistir nuevamente en la necesidad de abordar su regulación advirtiendo del desfase existente 
entre una regulación que data de 1966 y las nuevas realidades sociales (apartado 11º).  Sin 
embargo, quedó pendiente el desarrollo normativo.  

De hecho, tal es el desfase, que gran parte de la doctrina pone en duda la vigencia de los 
arts. 94 a 97 LSS 196622. Pero, en cualquier caso, al margen del debate doctrinal, los arts. 94 a 

                                                 
19 En efecto, de conformidad con lo previsto en el art. 17.Uno Ley 24/1972 el incumplimiento de obligaciones en 
materia de afiliación y cotización determinará la exigencia de responsabilidad, “previa la fijación de los 
supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimiento para hacerla efectiva.” 
20 Dictámenes del CES, 1996, nº 4. 
21 Que fue suscrito por el Gobierno, CCOO, CEOE y CEPYME, el 9-4-2001. 
22 Para ORDEIG FOS, José María. Hacia un régimen público de Seguridad Social. La responsabilidad: 
encrucijada de la jurisprudencia. Actualidad Laboral, 1985, vol. I, p. 1.416, las normas de 1966 han de 
considerarse derogadas por aplicación de la DF 1ª LGSS 1974,  Según MOLINER TAMBORERO, Gonzalo. 
La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 137, no se puede 
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97 LSS 1966 se vienen aplicando de facto por los tribunales, que han preferido aplicar y 
reinterpretar la LSS 1966 a enfrentarse a la incertidumbre de un vacío legal y a la necesidad 
de optar entre no reconocer nunca la responsabilidad empresarial en estos casos o, por el 
contrario, declararla siempre . 

B) El alcance de la responsabilidad empresarial por falta de alta 

Sabemos que nuestro sistema de Seguridad Social, en su nivel contributivo, condiciona el 
derecho a las prestaciones a la concurrencia del requisito de alta. En consecuencia, la falta de 
tal exigencia puede impedir el acceso a la protección, lo que constituye un evidente perjuicio 
o daño para el trabajador que no es quien, por ley, viene obligado a cumplir las normas 
relativas a los actos de encuadramiento. Precisamente por ello, se trata de un perjuicio que 
debe ser reparado. 

De conformidad con el art. 126.1 LGSS, la responsabilidad en orden a las prestaciones, 
cuando se han cumplido las condiciones a que se refiere el art. 124 del mismo cuerpo 
normativo, se imputará a las entidades gestoras, mutuas de accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales o empresarios que colaboren en su gestión. Pero el 
incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización 
provoca la traslación de la responsabilidad a la empresa incumplidora, con base en lo 
establecido en el apartado 2º del artículo citado. La correcta comprensión de este precepto 
exige realizar las siguientes matizaciones: Aunque el precepto no determina quién es el sujeto 
responsable23,  es obvio que se trata del empresario, puesto que es él el sujeto pasivo de las 
obligaciones cuyo incumplimiento origina dicha responsabilidad24. Por otro lado, hemos de 
tener en cuenta que la tramitación del alta a instancia del propio interesado no eximirá de 
responsabilidad al sujeto que ha incumplido esta obligación. Ya hemos visto que el legislador 
niega cualquier eficacia retroactiva al alta cuando ésta se tramita extemporáneamente por el 
empresario. Por ello, este incumplimiento no puede ser nunca subsanado, ni siquiera cuando 
el empresario decida dar por finalizada una situación irregular de ausencia de afiliación o 
alta25. Ahora bien, ¿y si el alta se produce de forma tardía pero con carácter previo al hecho 

                                                                                                                                                         
defender que la normativa preconstitucional sea conforme con el art. 41 CE, dado que provoca situaciones de 
desprotección en los que un sujeto puede quedarse sin percibir la prestación por insolvencia empresarial. 
MERCADER UGUINA, Jesús R. Indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo…, op. cit., p. 95, se 
refiere a él como «régimen petrificado» que no se ajusta ni a algunos principios constitucionales ni a la 
configuración de la Seguridad Social como servicio público. Por el contrario: MUÑOZ MOLINA, Julia . 
Responsabilidad empresarial en materia de presaciones de la Seguridad Social. Valencia: Tirant lo Blanch, 
1999, p. 16, considera que siguen siendo aplicables.  
23 Pues se limita a indicar que el incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de 
cotización “determinará la exigencia de responsabilidad”. 
24 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 136. BEJARANO HERNÁNDEZ, Andrés . Responsabilidad empresarial por falta de alta 
del trabajador… op. cit., p. 335. GALA DURÁN, Carolina . La problemática actual de la responsabilidad 
empresarial en orden al pago de prestaciones… op. cit., p. 380. 
25 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 156. 
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causante de la prestación? En tal caso, no habría responsabilidad del empresario en orden a las 
prestaciones, aun cuando se mantuviera la obligación de abonar las cuotas no prescritas junto 
con el recargo correspondiente y la responsabilidad administrativa. Como afirma la doctrina, 
la regularización de la situación, si se produce antes de la materialización de la contingencia, 
suele tener un efecto sanador del incumplimiento en cuanto al derecho a las prestaciones26. 
Ahora bien, sí cabría aplicar las reglas de imputación de responsabilidad relativas al 
incumplimiento del deber de cotizar, no del deber de alta27. 

El art. 126 LGSS ni determina los supuestos de imputación de responsabilidad, ni el 
alcance de la misma, ni el procedimiento para hacerla efectiva. La aplicación de este concreto 
precepto requeriría una mayor concreción a través del oportuno desarrollo reglamentario, al 
igual que ocurría con los arts. 17.2 Ley 24/1972 y 96.2 LGSS 1974; un desarrollo 
reglamentario que, como ya advertimos, todavía no se ha producido, lo que ha llevado a los 
tribunales a seguir aplicando la regulación contenida en los arts. 94 a 97 LSS 1966, con base 
en lo previsto en la DT 2ª D. 1645/1972, en virtud de la cual se aplicarían los arts. 94, 95, 96 y 
97.1 y 2 LSS 1966, en tanto no se dictaran las disposiciones reglamentarias que determinaran 
las circunstancias a que se refería el art. 17.1 Ley 24/1972, sobre atribución de 
responsabilidad en materia de prestaciones . 

Pues bien, a este respecto cabría plantearse en qué medida el empresario puede ser 
declarado responsable cuando su incumplimiento no tiene una repercusión negativa en el 
derecho a prestaciones del trabajador, lo que puede producirse en dos supuestos: a) porque se 
trate de una contingencia con respecto a la cual opera el alta de pleno derecho; y b) porque se 
trata de una pensión que puede causarse desde una situación de no alta28. En el siguiente 
capítulo tendremos oportunidad de abordar el alcance de la responsabilidad empresarial por 
incumplimiento del deber de cotizar y veremos que, según el Tribunal Supremo, la misma ha 
de ponderarse en función del daño ocasionado, de forma que puede hacérsele responsable no 
de la totalidad de la prestación, sino tan sólo de una parte en proporción a cómo haya 
repercutido el incumplimiento empresarial en el derecho a la prestación. Por el contrario, lo 
que caracteriza la responsabilidad empresarial por falta de alta es que no es susceptible de 
moderación en su apreciación, ni de proporcionalidad en su aplicación29. El incumplimiento 

                                                 
26 BEJARANO HERNÁNDEZ, Andrés . Responsabilidad empresarial por falta de alta del trabajador… op. cit., 
p. 334. GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al Derecho de la 
Seguridad Social… op. cit., p. 113. 
27 STS 19-9-1991, Rº 83/1991. 
28 Como es el caso de la jubilación, la incapacidad permanente en los grados de absoluta y gran invalidez y las 
prestaciones por muerte y supervivencia. Considerando que la reforma operada por la Ley 26/1985, en virtud de 
la cual se suprime el requisito de alta en determinados supuestos y bajo concretas circunstancias, no altera el 
régimen de responsabilidad empresarial: HERNÁNDEZ PÉREZ, María José. La responsabilidad empresarial 
en orden a las prestaciones de Seguridad Social. Murcia: Universidad de Murcia; servicio de publicaciones, 
1994, p. 76 y GALA DURÁN, Carolina . La responsabilidad empresarial por incumplimiento de las 
obligaciones de afiliación, alta y/o cotización… op. cit., p. 90. 
29 Para MOLINER TAMBORERO,  La responsabilidad empresarial en el pago de las prestaciones de la 
Seguridad Social…, op. cit., p. 156, “el alcance de la responsabilidad cuando el empresario ha incumplido sus 
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de la obligación de alta determina siempre la responsabilidad de la empresa sin que le exonere 
de responsabilidad el hecho de que opere el alta presunta o de pleno derecho ex art. 94.2 a) 
LSS 1966, tratándose además de una responsabilidad total por la prestación causada.  

De esta forma, un mismo hecho punible puede recibir una diferente represalia en función 
de la entidad (valorada en términos de duración y de cuantía) de la prestación que se 
reconozca. Como afirma la doctrina, la responsabilidad del empresario en materia de 
prestaciones no tiene en cuenta la gravedad del incumplimiento, sino el importe de la 
prestación, de forma que un incumplimiento de menor gravedad puede ser objeto de una 
sanción superior si la prestación causada da lugar a un capital superior30. Es más, hemos de 
tener en cuenta que esta responsabilidad sólo se acciona cuando se actualiza la contingencia 
determinante de la situación de necesidad; lo que puede no llegar a suceder, por tratarse de 
algo esencialmente contingente, lo que dejaría impune el incumplimiento empresarial31.  

 

                                                                                                                                                         
obligaciones de afiliación o alta, es, en principio de carácter aboluto y total, pues la norma que lo prevé no 
contiene en relación con tal exigencia ningún supuesto de excepción o reducción de dicha responsabilidad” . En 
el mismo sentido: DESDENTADO BONETE, Aurelio. Responsabilidades por el incumplimiento de las 
obligaciones en materia de actos de encuadramiento… op. cit., p. 403. DESDENTADO BONETE, Aurelio y 
MURILLO GARCÍA, Carmen.  Los problemas generales de la acción protectora… op. cit., p. 142. BLASCO 
PELLICER, Ángel . La responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones… op. cit., p. 34. 
30 DESDENTADO BONETE, Aurelio. Responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones en 
materia de actos de encuadramiento… op. cit., pp. 528 y 529. 
31 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 142. 
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CAPÍTULO III:  EL REQUISITO DE COTIZACIÓN COMO PRESUPUESTO DEL 

DERECHO A LA PRESTACIÓN  

I. EL REQUISITO CARENCIA COMO PRESUPUESTO DE ACCESO A LA 
PROTECCIÓN DEL SISTEMA 

1. Los caracteres generales de la obligación de cotizar y la dimensión cualitativa y 

cuantitativa de las cuotas 

Concepto.- Cuota significa parte o porción con respecto a un todo y tradicionalmente se ha 
venido distinguiendo de la prima en base a la siguiente construcción: La cuota alude a la 
aportación individual a un fondo común, partiendo de la asociación de una pluralidad de 
sujetos sometidos a un mismo riesgo, con el fin de que cuando el daño afecte a uno de ellos, 
todos soporten proporcionalmente la carga económica resultante1. La prima, por su parte, 
refiere a la transferencia del riesgo a un tercero. Mientras ésta es propia de la técnica de 
seguro; aquélla era característica de las sociedades de socorros mutuos o mutualidades. 

Legataria de esa herencia, la cuota de Seguridad Social representa en la actualidad el 
objeto de la obligación de cotizar (art. 6.2 RD 2064/1995) y es uno de los recursos financieros 
con que cuenta el sistema. La propia LGSS determina que las cuotas representan uno de los 
recursos para su financiación (art. 86.1.b), que constituyen, junto con los bienes, derechos, 
acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social, un patrimonio único 
afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado (art. 80). La determinación de la cuota 
sigue un mecanismo parecido al utilizado en los tributos variables: su cuantía resulta de 
aplicar un determinado porcentaje, llamado tipo de cotización, a una cantidad denominada 
base de cotización, y de deducir, en su caso, el importe de las bonificaciones y/o reducciones 
que resulten aplicables (art. 6.2 RD 2064/1995) 2. 

En el Régimen General de la Seguridad Social, la base de cotización se integra por la 
remuneración total a que tenga derecho el trabajador (art. 109.1 LGSS). Con ello, se introduce 
una regla de proporcionalidad entre la capacidad económica del sujeto y su aportación al 
sistema; si bien, se trata de una proporcionalidad corregida en los extremos, en la medida en 
que no se permite cotizar por debajo de una base mínima, ni por encima de una base máxima 
(art. 110 LGSS).  

                                                 
1 BORRAJO DACRUZ, Efrén.  Estudios jurídicos de previsión social… op. cit., p. 54. 
2 In extenso, sobre la dinámica de la obligación de cotizar: BLASCO LAHOZ, José Francisco. La cotización a 
los regímenes general y de trabajadores autónomos. Granada: Comares, 2003, 158 p. ZATARAÍN DEL 
VALLE, Reyes. Cotización a la Seguridad Social. En: Manuales de formación continuada, 2002, nº 20, pp. 222 
a 271 [Ejemplar dedicado a Seguridad Social]. 
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Por su parte, el tipo de cotización equivale al tipo impositivo en la terminología tributaria y 
consiste en el porcentaje que, proyectado sobre la base de cotización, da como resultado la 
suma a ingresar a la TGSS3. Este porcentaje tiene carácter fijo y permanece al margen de los 
ingresos salariales, a diferencia de lo que ocurre en la determinación del tipo de retención para 
el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que varía, como sabemos, en 
función de los rendimientos obtenidos por el trabajador.  

Partiendo de que la base de cotización se integra por la remuneración total a que tenga 
derecho el trabajador, el importe de la cuota varía en función de los ingresos de activo, 
prescindiendo de toda valoración subjetiva que ponga en conexión la aportación al sistema y 
el índice de siniestralidad. Las únicas modulaciones se producen con respecto al tipo de 
cotización por contingencias profesionales (que considera la probabilidad de que acaezca el 
siniestro valorando el riesgo de la actividad empresarial) y por desempleo por cuanto es 
mayor en los contratos de duración determinada. 

Caracteres.- La cotización a la Seguridad Social se caracteriza por ser obligatoria, única, 
afecta a un determinado régimen del sistema y vinculada a una concreta prestación de 
servicios:  

En primer lugar, la cotización se define por tratarse de una obligación ex lege, de Derecho 
Público, cuyo objeto consiste en una prestación patrimonial a favor de un ente público y que 
tiene por finalidad contribuir al sostenimiento de las cargas económicas del sistema de la 
Seguridad Social4. Este carácter obligatorio se encuentra expresamente reconocido en los arts. 
15 LGSS y 6.1 RD 2065/1995 y encuentra su fundamento en el principio de solidaridad sobre 
el que se asienta el sistema. 

En segundo lugar, aun cuando el coste de la cotización se asume por empresarios y 
trabajadores y aun cuando su cuantía se calcula tomando en consideración las diferentes 
contingencias que a través de la misma se cubren, la relación entre cuota de cotización y 
contingencias protegidas es de naturaleza global dominada por el principio de unidad, que no 
consiente en principio la fragmentación proporcional y particularizada de las contingencias, ni 
permite, por consiguiente, hablar de fracción de cuota correspondiente a la asistencia sanitaria 
o a cualquier otra prestación (STC 39/1992). En efecto, el art. 3 RD 1245/19795 vino a 
establecer que los tipos de cotización al sistema serían únicos y no se fraccionarían a efectos 
de la financiación de las distintas contingencias y situaciones de necesidad comprendidas en 
la acción protectora, con excepción, en su caso, de las de desempleo y accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. En cualquier caso, las distinciones citadas se refieren únicamente a 

                                                 
3 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Madrid: Tecnos, 1991, p. 290. 
4 MARTÍNEZ LUCAS, José Antonio. La obligación de cotizar en el sistema español de la Seguridad Social… 
op. cit., pp. 747 y 748. 
5 RD 1245/1979, de 25 de mayo, por el que la Tesorería General asume la recaudación de las cuotas de 
Seguridad Social (BOE 29-5-1979, nº 128). 
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elementos subjetivos y objetivos de la obligación de cotizar, pero no afectan ni a las 
características comunes, ni el régimen jurídico común (recaudación, prescripción, devolución 
de ingresos indebidos, etc.), por lo que se puede concluir que la configuración de la cotización 
reviste carácter unitario6. 

Y, por último, la obligación de cotizar, en la medida en que se vincula al alta en la 
Seguridad Social, comparte las características de ésta y, en consecuencia, no es general para 
todo el sistema, sino que se adscribe a un determinado régimen en relación a una concreta 
actividad dentro del mismo. Precisamente por ello deviene necesario articular mecanismos 
que permitan el cómputo recíproco de las cuotas efectuadas a los diferentes regímenes del 
sistema. 

Naturaleza jurídica.- Pues bien, teniendo en cuenta que las cotizaciones a la Seguridad 
Social son obligatorias en base a una norma, tienen un destino público y gravan la riqueza 
evidenciada a través del salario con el que se remunera el factor trabajo, reúnen todos los 
caracteres exigidos a los tributos7. En palabras del propio Tribunal Supremo, “las 

cotizaciones sociales merecen la calificación de prestaciones patrimoniales de carácter 

público porque son impuestos con carácter general, obligatorio y coactivo a todos los 

ciudadanos que se encuentren en las situaciones legales de las que deriva el deber de cotizar, 

contribuyendo así a la satisfacción del interés público constituido por el servicio de la 

Seguridad Social, que en todo caso el Estado tiene el deber de cubrir”8.  

Sujetos de la obligación de cotizar.- En el Régimen General de la Seguridad Social, los 
sujetos obligados al pago de la cuota son, de un lado, los trabajadores y asimilados 
comprendidos en su campo de aplicación y, de otro, los empresarios por cuya cuenta trabajen 
(art. 103.1 LGSS). De esta forma, el importe de la totalidad de la cuota se desglosa en dos 
aportaciones: una, a cargo de la empresa (la cuota patronal) y otra, a cargo del trabajador (la 
cuota obrera). La primera, representa cerca del 85% del importe total a ingresar en las arcas 
del sistema, lo que obedece a dos motivos: de un lado, a que los tipos de cotización que se 
imputan al empresario son sustancialmente superiores a los que se aplican al trabajador; de 
otro lado, a que determinadas aportaciones (como la cobertura de las contingencias 
profesionales o la contribución al FOGASA) corresponde en exclusiva al empresario. 

Tabla 12. Cálculo de la cuota obrera y cuota patronal 

Contingencia/s 
cubierta/s 

Base de 
cotización 

Tipo de cotización Cuota 

Empresa Trabajador Patronal Obrera Total 

Base 
mínima 

C. comunes 
1.051,50 € 

23,60% 4,70% 248,15 € 49,42 € 297,57 € 

C. profesionales 2,40% - 25,24 € - 25,24 € 

                                                 
6 BORRAJO DACRUZ, Efrén.  Estudios jurídicos de previsión social… op. cit., p. 59. MARTÍNEZ LUCAS, 
José Antonio. La obligación de cotizar en el sistema español de la Seguridad Social… op. cit., p. 746. 
7 URQUIZU CAVALLÉ, Ángel . Las cotizaciones a la Seguridad Social… op. cit., p. 238. 
8 STS (CA) 27-3-1991, Rº 1014/1990. 
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Contingencia/s 
cubierta/s 

Base de 
cotización 

Tipo de cotización Cuota 

Empresa Trabajador Patronal Obrera Total 

Desempleo 5,50% 1,55% 57,83 € 16,30 € 74,13 € 

FOGASA 0,20% - 2,10 € - 2,10 € 

Form. 
profesional 

0,60% 0,20% 6,31 € 2,10 € 8,41 € 

TOTAL 32,30% 6,45% 339,63 € 67,82 € 407,46 € 

Base 
máxima 

C. comunes 

3.425,70 € 

23,60% 4,70% 808,47 € 161,01 € 969,47 € 

C. profesionales 2,40% - 82,22 € - 82,22 € 

Desempleo 5,50% 1,55% 188,41 € 53,10 € 241,51 € 

FOGASA 0,20% - 6,85 € - 6,85 € 

Form. 
profesional 

0,60% 0,20% 20,55 € 6,85 € 27,41 € 

TOTAL 32,30% 6,45% 1.106,50 € 220,96 € 1.327,46 € 

Fuente: Elaboración propia9 

Este desequilibrio en el reparto de la presión contributiva encuentra sus raíces en los 
orígenes de la protección social, pues cuando el Estado intervencionista remodela las técnicas 
del seguro privado e instaura los seguros sociales como instrumentos específicos de 
protección, encuentra la primera dificultad en la incapacidad contributiva de los propios 
asegurados, por lo que recurre a la contribución empresarial10; si bien, el fundamento para ello 
no puede ser únicamente la responsabilización por los riesgos de los trabajadores a su servicio 
(pues la aportación empresarial no se restringía a la cobertura de los riesgos profesionales), 
sino a una decisión política basada en el deseo de comprar la paz social, que también 
interesaba a la clase empresarial11.  

Aunque teóricamente la cuota grava en mayor medida al empleador que al trabajador, se 
trata de una fragmentación puramente formal, pues el importe total de la cuota (patronal + 
obrera) es íntegramente asumida por este último, en cuanto que es detraído de su salario. En 
definitiva, una cosa es quién viene obligado al pago de un impuesto y otra sobre quién recae 
realmente la carga, y con respecto a ésta el empresario tiene tres opciones: a) absorberla con 
el consiguiente impacto minorativo sobre la cuenta de pérdidas y ganancias; b) trasladarla a 
los clientes incrementando los precios; c) trasladarla a los trabajadores, reduciendo el salario. 

                                                 
9 Para la confección de estos cálculos, se ha partido de las bases mínimas y máximas correspondientes al grupo 1 
de cotización durante el año 2013 y de un trabajador indefinido que presta servicios como biólogo en una 
empresa de fabricación de productos farmacéuticos, de forma que la tarifa de cotización por las contingencias de 
trabajo y enfermedades profesionales asciende a un 2,40% (tarifa 21), en aplicación de la DA 4ª LPGE 2007. 
10 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 1984, vol. I, p. 
434. 
11 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.  La Seguridad Social en España... op. cit., pp. 33 y 34. 
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Pues bien, en opinión de la doctrina más solvente, la solución en la práctica es 
fundamentalmente la tercera12.  

Por último, hemos de tener en cuenta que, aun cuando el importe de las cuotas se reparte 
entre el empresario y el trabajador, es el primero el responsable de efectuar el ingreso de 
ambas aportaciones a la TGSS. A tal efecto, retendrá al trabajador al hacerle efectiva su 
nómina, la aportación que a éste corresponda. Si no efectúa el descuento en dicho momento, 
no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las 
aportaciones a su exclusivo cargo (art. 104.2 LGSS). De esta forma, el trabajador, en cuanto 
sujeto de la obligación de cotizar, no mantiene relación directa con la entidad perceptora, sino 
sólo una vinculación indirecta a través del empresario13. Aun cuando se podría haber 
fragmentado la cuota y haber hecho responsable a cada sujeto de su correspondiente 
aportación, nuestro ordenamiento ha identificado un único sujeto obligado. En definitiva, la 
cuota es única y la presente distinción sólo llama la atención sobre quién es el responsable de 
asumir el coste de cada aportación; pero ninguna repercusión tiene con respecto al acceso a 
las prestaciones o a la intensidad de la acción protectora. 

Pues bien, la cotización reviste un protagonismo esencial en la configuración del nivel 
contributivo del sistema de Seguridad Social, pues no sólo condiciona el derecho a la 
prestación (determinando la posibilidad y el momento del acceso, como consecuencia de la 
reforma operada por la Ley 27/2011), sino también su cuantía y, excepcionalmente, su 
duración. El sistema responde porque el individuo ha contribuido previamente a su 
financiación y en la medida en que lo ha hecho. 

La cuota de Seguridad Social, en cuanto deuda patrimonial a favor del Estado cuyo período 
de liquidación está referido, con carácter general, a mensualidades naturales completas (art. 
16.2 RD 2064/1995), goza de una dimensión cualitativa o temporal, en la medida en que es 
expresión del tiempo cotizado o, dicho en otros términos, de la carrera de seguro del 
individuo. Esta dimensión de la cuota como tiempo cotizado cumple una función 
determinante tanto en el acceso a la protección, pues el derecho a gran parte de las 
prestaciones se condiciona al cumplimiento de un determinado período de carencia y la edad 
legal de jubilación varía en función de la carrera de seguro, como en la intensidad de la acción 
protectora, dado que igualmente incide en la concreción del porcentaje aplicable sobre la base 
reguladora (como sucede con la jubilación), e, incluso, en la duración de la prestación (como 
ocurre con el desempleo). 

                                                 
12 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., pp. 96 y 97. GURPIDE IBARROLA, Javier y HUALDE MAYO, Koldo . El sector público y el 
Estado de bienestar…, op. cit., p. 136. STIGLITZ, Joseph. La economía del sector público. 3ª ed… op. cit., pp. 
361 a 365. 
13 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. 4ª ed. Madrid: Tecnos, 1984, vol I, p. 
440. 
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Por otro lado, la cuota, en cuanto objeto de la obligación de cotizar, goza de una dimensión 
cuantitativa o económica, en la medida en que refleja el importe ingresado a las arcas del 
sistema. Esta dimensión de la cuota, como importe cotizado, juega igualmente un papel en la 
mecánica prestacional, por cuanto sirve de referente en el cálculo de la cuantía de las 
prestaciones. Con carácter general, el importe de las prestaciones de cuantía variable 
representa un porcentaje sobre una base reguladora que se determina en función de las bases 
por las que se ha cotizado. La dimensión cuantitativa de la cuota contribuye a garantizar la 
suficiencia de las prestaciones en el nivel contributivo de protección, pues aquélla se concreta, 
como vimos, en una cierta correlación entre el salario, como renta de activo, y la prestación, 
como renta de sustitución. Así, la cuota representa un eslabón determinante en esta cadena, 
cumpliendo una importante labor de conexión entre los ingresos profesionales y la intensidad 
de la cobertura.  

2. La carencia como presupuesto de acceso a la protección 

Para tener derecho a una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social no basta 
con la verificación de la situación de necesidad, pues el legislador exige el cumplimiento de 
una serie de requisitos generales a través de los cuales evidencia la profesionalidad del sujeto 
causante. Uno de ellos es la exigencia de encontrarse en alta o situación asimilada al alta, que 
ya fue objeto de estudio en el capítulo anterior; el otro requisito general es el de acreditar un 
determinado período de carencia o de cotización previa.   

El término «carencia» hace alusión a la falta o privación de algo. En el marco del Derecho 
de Seguros, la carencia se refiere a un período inicial de vigencia del contrato durante el cual 
el asegurado no puede disfrutar de determinados servicios. Así, a pesar de la suscripción de la 
póliza, toda o parte de su cobertura queda suspendida hasta un momento posterior. La 
inclusión de un período de carencia, suele ser frecuente en los seguros de enfermedad o 
asistencia sanitaria, especialmente con respecto a asistencia por parto, con el objeto de 
proteger a la entidad aseguradora ante la ocultación de determinados hechos por parte del 
asegurado. Con esta misma lógica, en el ámbito de la Seguridad Social, la carencia se 
concreta en el período de tiempo necesario para reunir las cotizaciones requeridas para causar 
el derecho.  

Esta exigencia debe diferenciarse del «período de espera» que impide el disfrute de la 
prestación durante un cierto tiempo y que provoca igualmente una carencia prestacional. Si el 
período de cotización es un mecanismo de control de la profesionalidad del causante y una vía 
para equilibrar financieramente el sistema, el período de espera pretende evitar irrupciones 
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súbitas e injustificadas en la protección, siendo indiferente si se cotiza o no durante el 
mismo14.  

Ejemplo1: Así, por ejemplo, antes de la reforma llevada a cabo por la Ley 42/1994, se 
requería para causar el subsidio por maternidad, que la trabajadora se hubiera afiliado al sistema 
nueve meses antes de la fecha prevista para el parto por el facultativo de la Seguridad Social 
[art. 3.1.b) OM 13-10-1967]15.  

Ejemplo2: También se vino exigiendo que la adopción hubiera tenido lugar con dos años de 
antelación, al menos, respecto a la fecha de fallecimiento del causante, para que los hijos 
adoptivos tuvieran derecho a percibir la pensión de orfandad (art. 16.2 OM 13-2-1967). La Ley 
24/1997 equiparó plenamente la regulación de los hijos biológicos y los adoptivos, eliminando 
del art. 175.1 LGSS la referencia a estos últimos; una referencia en virtud de la cual su derecho 
a la pensión de orfandad se condicionaba a los términos que reglamentariamente se 
determinasen. El propio Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto 
en su STC 46/1999, en la que consideró que tal diferencia de trato no podía justificarse por la 
finalidad de evitar posibles fraudes, pues resultaba claramente desproporcionada16. No obstante 
lo anterior, dicho requisito se mantiene a efectos de causar la pensión de orfandad a favor de los 
hijos que el cónyuge supérstite haya aportado al matrimonio (art. 9 RD 1647/1997) lo que ha 
sido, con razón, duramente criticado por la doctrina17. 

Ejemplo3: De otro lado, cuando el fallecimiento del causante deriva de enfermedad común 
no sobrevenida tras el vínculo conyugal, el art. 174.1 LGSS exige, además de los restantes 

                                                 
14 Como afirma VENTURI, Augusto. Los fundamentos científicos de la Seguridad Social… op. cit., p. 213: “La 
justificación de esta condición hay que buscarla en el propósito de evitar que se vean inducidos a entrar a 
formar parte del círculo de sujetos del seguro personas que buscan obtener en un brevísimo plazo el disfrute de 
las prestaciones aseguradoras, más que asegurar un mínimo de correspondencia entre la carga que las 
prestaciones representa para el instituto asegurador y las cotizaciones recibidas de quien requiere el disfrute”. 
En sentido similar: ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.  Trabajo a tiempo parcial y fijo discontinuo. 
En: AA.VV. Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al profesor Alonso Olea. Madrid: Marcial 
Pons, 1995, p. 170. 
15 Aunque tal precepto no fue expresamente derogado hasta el año 2001, con ocasión de modificación operada 
por el RD 1251/2001, este concreto período de espera dejó de ser aplicable a partir de la Ley 42/1994 que alteró 
las condiciones de acceso al subsidio por maternidad, por cuanto únicamente se exigió la obligación genérica del 
art. 124 de estar afiliado y en alta en la Seguridad Social, desapareciendo la exigencia de los nueve antes de la 
prevista para el parto (STS 11-5-1998, Rº 3962/1997). 
16 Aun cuando en esta sentencia se analiza la posible vulneración del principio de igualdad entre hijos biológicos 
y adoptivos en un supuesto de denegación de la pensión de orfandad en el Régimen de Clases Pasivas, la tesis 
sostenida por el TC es perfectamente aplicable al Régimen General, pues en uno y otro caso se establecía el 
mismo requisito para que los hijos adoptivos tuvieran derecho a la pensión de orfandad: que hubieran 
transcurrido dos años desde la adopción hasta el fallecimiento del causante. Pues bien, en palabras del propio 
Tribunal: “Con el fin de evitar un posible fraude se priva de pensión a todos aquellos hijos adoptados que hayan 
quedado huérfanos en este período. Fraude, por otra parte, que, al menos de modo generalizado, tampoco 
puede producirse, ya que para que se realice es preciso que muera el adoptante; suceso éste que, en la gran 
mayoría de los casos es imprevisible, e incluso, en el supuesto de que fuera humanamente previsible, tampoco 
podría considerarse que la adopción realizada fuera necesariamente fraudulenta”. 
17 DÍAZ AZNARTE, Mª Teresa.  Acción protectora de la Seguridad Social por muerte y supervivencia. 
Barcelona: Bosch, 2003, p. 163. PANIZO ROBLES, José Antonio. Las prestaciones económicas de la 
Seguridad Social en favor de hijos y otros familiares: algunos problemas pendientes. Tribuna Social, 2003, nº 
154, p. 22. 
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requisitos, que el matrimonio se haya celebrado con un año de antelación como mínimo a la 
fecha del fallecimiento del causante o, alternativamente, la existencia de hijos en común. Como 
se aprecia de lo expuesto, el legislador parte de la presunción iuris et de iure de que ha 
concurrido un comportamiento torticero en orden a la compra de la pensión de viudedad, de 
que, en definitiva, nos encontramos ante un matrimonio de conveniencia in articulo mortis18. 

Ejemplo4: De acuerdo con el art. 208.1.1.g) LGSS, se considera situación legal de 
desempleo la resolución de la relación laboral durante el período de prueba, a instancia del 
empresario, siempre que la extinción de la relación laboral anterior se hubiera debido a alguno 
de los supuestos contemplados en este apartado, o haya transcurrido un plazo de tres meses 
desde dicha extinción. Por lo expuesto, si el primer contrato de trabajo se resolvió por voluntad 
del empleado, la extinción de la siguiente relación laboral con base en la no superación del 
período de prueba, no se considerará situación legal de desempleo, salvo que haya transcurrido 
un período de espera (o de carencia prestacional en sentido estricto) de tres meses desde la 
primera resolución contractual. 

De otro lado, este período de espera no puede confundirse con el período sin prestación 
una vez iniciada la situación de necesidad: mientras aquél impide que se cause el derecho, 
éste demora el cobro del derecho ya causado; mientras aquél tiene por finalidad evitar 
inclusiones estratégicas para acceder a la protección, éste tiene el fundamento de eliminar 
costes que presionan la financiación19 e introducir elementos disuasorios que condicionen o 
determinen el comportamiento del sujeto. 

Ejemplo: Así, la cuantía del subsidio por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes será de un 60% entre los días 4º y 20º y de un 75% a partir del día 21º, por lo que no se 
percibe subsidio durante los tres primeros días de prestación (art. único RD 53/198020 y arts. 2 
D. 3158/1966 y 2 OM 13-10-1967). 

Pues bien, a este mismo fin de evitar la súbita irrupción en el sistema en búsqueda de 
protección, responde el requisito de acreditar un determinado número de cotizaciones a lo 
largo de la vida activa, de manera que mientras no transcurra el tiempo necesario para 
reunirlo, el sujeto carece del derecho a las mismas. Lo que ocurre es que, en nuestro 
ordenamiento, ha sido frecuente que esta exigencia se haya requerido junto con el ya 
mencionado período de espera o en sustitución de éste y de ahí que la doctrina se haya 

                                                 
18 DESDENTADO BONETE, Aurelio . La reforma de la Seguridad Social en 2006: algunas reflexiones sobre el 
acuerdo de 13-7-2006. Social mes a mes. 2007, nº 127. LLORENTE ÁLVAREZ, Alberto . La protección por 
muerte y supervivencia (I). En: AAVV. Aspectos prácticos de la reforma de la Seguridad Social. Valladolid: 
Lex Nova, 2008, p. 226 y 227. ÁLVAREZ CORTÉS, Juan Carlos. Sobre los nuevos requisitos de la pensión 
de viudedad por enfermedad común: Antigüedad del matrimonio y convivencia more uxorio antes del deceso. 
Temas Laborales, 2011, nº 109, p. 235. 
19 Como señala DURAND, Paul. La política contemporánea de Seguridad Social… op. cit., p. 339 (si bien se 
refiere a él como «período de carencia»). 
20 RD 53/1980, de 11 de enero, por el que se modifica el artículo segundo del Reglamento que determina la 
cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social, respecto a la incapacidad 
laboral transitoria (BOE 16-1-1980, nº 14). 
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referido indistintamente al requisito de carencia o de cotización previa y que, en la práctica, se 
hayan venido utilizando como sinónimos. 

Pero el requisito de cotización persigue, además, otros dos objetivos determinantes en la 
mecánica prestacional: en primer lugar, condicionar el acceso a la prestación y la concreta 
intensidad de la acción protectora a la carrera de seguro del beneficiario, procurando un cierto 
equilibrio entre las aportaciones del causante a lo largo de su vida activa y la carga económica 
que la prestación representa para el sistema. En palabras del propio Tribunal Constitucional, 
tratándose de una prestación contributiva, “nada de extraño tiene que en su nacimiento, 

contenido o características influya más o menos decisivamente, el historial asegurador como 

cotizante del beneficiario, esto es, que el nacimiento del derecho o la cuantía de la prestación 

esté en función de la existencia o importe de las cotizaciones previas” (STC 38/1995). Desde 
esta óptica, el requisito de cotización responde a la necesidad de contribuir al sostenimiento 
financiero del sistema, bajo la misma lógica del seguro privado, en la que el asegurado debe 
pagar las correspondientes primas para, llegado el caso, tener derecho a cobrar la 
indemnización21. 

En segundo lugar, el requisito de cotización constituye un indicador de la profesionalidad 
del sujeto causante. En la medida en que la cotización representa un impuesto cuyo hecho 
imponible es la realización de una actividad profesional y la percepción de unos ingresos de 
activo, la existencia de las cuotas en un período de tiempo anterior al hecho causante, 
evidencia que la actualización de la contingencia provoca un daño materializado en la pérdida 
o disminución de los ingresos de activo, lo que asegura la función de sustitución que cumplen 
las prestaciones del sistema. Como afirma la doctrina, la contributividad representa la 
manifestación sintética del vínculo entre profesionalidad y protección (en sentido más 
general) y aportación previa y prestaciones (en un sentido más restrictivo)22.  

El requisito de carencia se trata de un requisito general, común a una gran parte de las 
prestaciones del sistema; si bien, el período mínimo de cotización exigido y el tiempo en el 
que éste ha debido producirse varía en función de determinados criterios, como la concreta 
prestación causada, el riesgo causante, la edad del beneficiario o la situación (de actividad o 
inactividad) desde la que se acceda a la prestación, como veremos después. 

Tabla 13. Cuadro resumen con los períodos de cotización exigidos para el acceso a las diferentes 
prestaciones de nuestro sistema 

SITUACIÓN DE NECESIDAD PERÍODO DE CARENCIA EXIGIDO 

I.- Incapacidad temporal:   

                                                 
21 En este sentido: DURAND, Paul. La política contemporánea de Seguridad Social… op. cit., p. 339 y 
OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 202. 
22 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. Novedades de la protección social del trabajo a tiempo parcial contenidas 
en el RD Ley 15/1998 y en el RD 144/1999, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, nº 18, 
p. 173. 
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SITUACIÓN DE NECESIDAD PERÍODO DE CARENCIA EXIGIDO 

a) Derivada de enfermedad común: 180 días en los 5 años anteriores a la baja médica. 

b) Derivada de accidente (sea o no de trabajo) 
o de enfermedad profesional: 

No se exige período de carencia previo 

II.- Riesgo durante el embarazo y durante 
la lactancia natural 

Se concibe como una contingencia profesional y, en 
consecuencia, no se exige período de carencia alguno. 

III.- Maternidad: 

a) Prestación contributiva: El período de cotización varía en función de la edad del 
beneficiario: 
-  Menor de 21 años: No se exige período de carencia alguno. 
- Entre 21 y 26 años: 90 días en los 7 años anteriores a la 
suspensión del contrato ó 180 días a lo largo de toda la vida 
laboral. 
- Mayor de 26 años: 180 días en los 7 últimos años ó 360 días a 
lo largo de toda la vida laboral. 

b) Prestación no contributiva: No se exige período de carencia. 

IV.- Paternidad Acreditar un determinado período de cotización (con 
independencia de la edad): 180 días en los 7 últimos años o 360 
días a lo largo de toda la vida laboral. 

V.- Desempleo Acreditar un período de cotización de 360 días dentro de los 
últimos 6 años. 

VI.- Incapacidad permanente: 

a) Por contingencias comunes: 

Incapacidad permanente parcial Acreditar 1.800 días cotizados en los últimos 10 años. 

Incapacidad permanente total Para la IPT se exige acreditar un determinado período de 
cotización que varía según la edad del beneficiario: 
 a) Menores de 31 años: 
- Carencia genérica: 1/3 del período que va desde que cumplió 
los 16 años hasta el hecho causante. 
- Carencia específica: No se exige. 
b) Mayores de 31 años:  
- Carencia genérica: 1/4 del período que va desde que cumplió 
20 años hasta el hecho causante (≥ 5 años). 
- Carencia específica: 1/5 de la carencia genérica. 

Incapacidad permanente absoluta y gran 
invalidez 

Para la IPA y la GI, es necesario acreditar un determinado 
período de cotización: 
a) Si se accede desde una situación de alta o asimilada: El mismo 
período que el exigido para la IPT. 
b) Si se accede desde una situación de NO alta:  
- Carencia genérica: 15 años a lo largo de toda la vida laboral. 
- Carencia específica: 3 años en los últimos 10. 

b) Por contingencias profesionales: No se exige periodo de cotización previa. 

VII.- Prestaciones por muerte y supervivencia: 

a) Pensión y subsidio de viudedad: 

Desde una situación de alta En caso de muerte por enfermedad común, será necesario 
acreditar un período cotizado de 500 días en los 5 años 
inmediatamente anteriores al fallecimiento. 

Desde una situación de no alta: Si se accede a la prestación desde una situación de no alta, es 
necesario acreditar 15 años cotizados a lo largo de toda la vida 
laboral. 
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SITUACIÓN DE NECESIDAD PERÍODO DE CARENCIA EXIGIDO 

b) Orfandad: 
a) Si el progenitor se encontraba en alta en el 
momento del hecho causante 

No se exige período de cotización previa. 

b) Si el progenitor no se encontraba en alta en 
la fecha del fallecimiento 

Son necesarios 15 años cotizados a lo largo de toda la vida 
laboral. 

c) Otros familiares En caso de muerte por enfermedad común, será necesario 
acreditar un período cotizado de 500 días en los 5 años 
inmediatamente anteriores al fallecimiento. 

VIII.- Jubilación - Carencia genérica: 15 años cotizados a lo largo de toda la vida 
laboral. 
- Carencia específica: 2 años cotizados en los 15 años anteriores 
al cese o anteriores al momento en que cesó la obligación de 
cotizar. 

3. Efectos prestacionales de las cuotas 

A) Cuotas consumibles y reutilizables 

En nuestro propósito de identificar los efectos prestacionales de las cuotas, debemos 
delimitar, en primer lugar, las cuotas consumibles de las reutilizables. Sabemos que para 
causar una prestación del sistema, es necesario acreditar con carácter general un período de 
carencia o de cotización previo. La duda que se suscita a continuación es si, lucrada una 
prestación, las cuotas que han sido requeridas para ello tienen virtualidad a efectos de causar 
una prestación futura; o, dicho de otra manera, si las cuotas contabilizadas en el devengo de 
un derecho se agotan o se consumen con su mera utilización o mantienen su eficacia ante 
nuevas situaciones de necesidad. Decimos que la cuota es consumible cuando admite un único 
cómputo a efectos de las prestaciones y la definimos como reutilizable cuando permite ser 
contabilizada en múltiples ocasiones. 

Pues bien, en nuestro sistema de Seguridad Social, la regla general es que las cuotas no se 
consumen por el hecho de haber sido computadas para lucrar una determinada prestación, 
pudiéndose tomar en consideración en el devengo de otra diferente o, incluso, en el de la 
misma siempre y cuando obedezca, eso sí, a diferente hecho causante23. El propio Tribunal 
Supremo sostiene que, en nuestro sistema de Seguridad Social, no existe con carácter general 
ningún principio que impida computar el mismo período de cotización para distintas 
prestaciones24, de manera que el disfrute de una prestación no repercute, con carácter general, 
sobre el devengo de las futuras.  

                                                 
23 Lo que MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los períodos mínimos de cotización. Estudios 
financieros. Revista de trabajo y seguridad social. Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, 2002, nº 
237, p. 130, denomina períodos “incombustibles”. 
24 STS 31-1-1992, Rº 8741/1991. 
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Ejemplo: De esta forma, con base en un mismo período cotizado de 180 días, se podría 
causar el subsidio por incapacidad temporal, primero, la prestación por maternidad, después, 
para lucrar finalmente la prestación por cuidado de menores en situación de enfermedad grave.  

Se aprecian, no obstante, algunas excepciones con respecto al desempleo y a la 
incapacidad temporal en caso de recidivas (que serán desarrolladas con posterioridad), en las 
que las cuotas se agotan, se consumen, con su utilización, perdiendo virtualidad con respecto 
al devengo de un derecho futuro. Rige en tal caso, una regla especial: el principio de 
contabilización única de las cotizaciones, según el cual las cuotas sólo se proyectan y dan 
lugar a un único derecho que, una vez agotado, hace desaparecer del cálculo carencial no sólo 
el derecho mismo, sino también las cotizaciones que le dieron su razón de ser25.  

B) Cuotas debidas e indebidas 

En segundo lugar, podemos clasificar también las cuotas en debidas e indebidas. Se 
entiende por estas últimas aquellas cuotas que habiendo sido ingresadas en las arcas del 
sistema no se corresponden con uno de los presupuestos que generan la inclusión del sujeto en 
alguno de los regímenes de la Seguridad Social y el nacimiento de la obligación de cotizar. 
Las cuotas debidas, por el contrario, son aquellas que habiéndose devengado, no han sido 
abonadas a la TGSS por la persona responsable de su ingreso. La virtualidad de esta 
distinción, en la mecánica prestacional, radica en la diferente repercusión que tienen unas y 
otras en la relación jurídica de protección, por cuanto las primeras, aunque ingresadas, se 
tienen por inexistentes y en consecuencia no lucran prestaciones; y las segundas, aunque 
adeudadas, se computan a todos los efectos con respecto a los trabajadores asalariados, 
trasladándose al empresario las consecuencias que se pudieran derivar de su falta de ingreso. 

Es obvio que esta diferenciación tiene sentido con respecto al Régimen General, en el que 
se imputa al empresario, como ya hemos visto, la obligación de ingresar las cuotas al sistema; 
y del incumplimiento de esta obligación se deriva, en consecuencia, su responsabilidad en 
orden a las prestaciones (art. 126.2 LGSS). En los regímenes de trabajadores por cuenta 
propia, en la medida en que es el profesional el obligado a efectuar el ingreso de la cuota y 
asumir su coste a su exclusivo cargo, las cuotas debidas, al igual que las indebidas, devienen 
ineficaces. Así, por ejemplo, de conformidad con el art. 28.3 c) D. 2530/1970 no producen 
efectos para las prestaciones, las cotizaciones que por cualquier causa hubieran sido 
ingresadas indebidamente, en su importe y períodos correspondientes26.  

                                                 
25 En palabras de RAMOS QUINTANA, Margarita Isabel . Determinación del período de ocupación cotizada y 
ampliación del ámbito subjetivo del subsidio de desempleo. Relaciones Laborales, 1991, vol. I, p. 335 y 
MERCADER UGUINA, Jesús R. y LÓPEZ CUMBRE, Lourdes. Duración de la prestación por desempleo 
en la nueva Ley General de la Seguridad Social: antiguas inercias y modernas respuestas. Tribuna Social, 1995, 
nº 50, p. 31. 
26 SSTS 27-2-1996, Rº 1896/1996 y 31-1-1997, Rº 820/1996. 
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Hemos dicho que la cuota es indebida cuando no se dan los presupuestos de hecho de los 
que se deriva el alta en alguno de los regímenes del sistema. ¿Pero qué ocurre cuando tales 
presupuestos sí concurren y lo que se produce es un alta en un régimen distinto al que 
correspondería? En tal caso, las cuotas sí tendrían plenos efectos, pues se computan 
recíprocamente con las del régimen que proceda (art. 60 RD 84/1996). 

C) Cuotas reales y ficticias 

Debemos distinguir igualmente entre cuotas reales o cuotas efectivamente realizadas, y 
cuotas ficticias o cuotas expresamente asimiladas a aquéllas, utilizando los términos del art. 
124.2 LGSS. Las primeras (las reales) son las devengadas con motivo de la concurrencia de 
los presupuestos de los que se deriva la inclusión del sujeto en el sistema y el nacimiento de la 
obligación de cotizar, con independencia de que se hayan ingresado. Las segundas (las 
ficticias) se corresponden con períodos en los que no ha existido cotización y que, sin 
embargo, reciben una suerte de asimilación a tiempo cotizado. Si la ausencia de cotización es 
imputable a la empresa –como sujeto obligado al ingreso de las cuotas-, estaríamos ante un 
período de descubierto que se computa a todos los efectos; nos encontraríamos, como antes 
vimos, ante cuotas adeudadas de las que puede derivarse la responsabilidad empresarial en 
orden a la prestación. Pero si la ausencia de cotización se deriva de la inexistencia de la 
obligación de cotizar, estaríamos ante vacío de cotización que, con carácter general, no 
integra el cómputo del período de carencia. Lo que ocurre es que, excepcionalmente, algunos 
de estos períodos sin cotización se asimilan a tiempo cotizado cuyo concreto alcance 
(funcional, objetivo o personal) se determina por el legislador de forma particular.  

Esta ficción legal puede consistir en considerar como cotizado un período en el que no se 
aprecian cotizaciones (como ocurre, por ejemplo, durante la excedencia por cuidado de un 
hijo) o en computar un período de tiempo que ni siguiera ha existido, un período de tiempo en 
el que se estima que las cotizaciones sí se hubieran producido si no hubiera sido por la 
irrupción de una situación de necesidad (como sucede, por ejemplo, con respecto al cómputo 
del período no agotado de incapacidad temporal para lucrar la pensión de invalidez). 

D) Cuotas de eficacia general y limitada 

En nuestro sistema de Seguridad Social, no todas las cuotas tienen un mismo alcance en la 
mecánica prestacional, pudiéndose distinguir entre aquellas que tienen una eficacia general 
(en la medida en que se computan con respecto a todas las prestaciones que integran la acción 
protectora, a todos los efectos y con respecto a todos los sujetos incluidos en el régimen 
correspondiente), de aquellas que tienen una eficacia limitada, ya sea desde un punto de vista 
objetivo, subjetivo o funcional. En efecto, la eficacia de la cuota se puede proyectar en tres 
vertientes: a) una vertiente objetiva, según las prestaciones que lucra; b) una subjetiva, en 
función de los sujetos a quienes beneficia; y c) una vertiente funcional, partiendo de cuál es el 
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alcance de la cuota con respecto al derecho a la prestación y a la intensidad de la acción 
protectora. 

Desde un punto de vista objetivo, podemos apreciar cuotas de alcance omnivalente que 
lucran todas las prestaciones del sistema, cuotas de alcance polivalente que sin cubrir la 
totalidad de las situaciones de necesidad de la acción protectora sí devengan algunas de ellas y 
cuotas de alcance univalente que tan sólo acrecen la carencia correspondiente a una única 
prestación.  

Ejemplo1: Así, las cotizaciones ingresadas durante el convenio especial serían cuotas de 
eficacia objetiva polivalente por cuanto no cubren todas las prestaciones de la acción protectora, 
sino tan sólo las pensiones de jubilación, de incapacidad permanente y las prestaciones por 
muerte y supervivencia (art. 9.1 Orden TAS/2865/2003). 

Ejemplo2: De otro lado, la cotización ficticia correspondiente al ejercicio del derecho de 
huelga o cierre patronal tendría un alcance objetivo univalente, pues únicamente alcanza a la 
prestación por desempleo y sólo a efectos de acrecer el período mínimo de cotización requerido 
para causar el derecho (art. 3.3 RD 625/1985). 

De otro lado, desde un punto de vista subjetivo, las cuotas pueden tener un alcance 
universal y beneficiar a todos los sujetos incluidos en el sistema, sin distinción, o pueden 
tener un alcance particular, de manera que benefician únicamente a determinadas personas. 

Y por último, el alcance de la cuota también puede variar desde un punto de vista funcional 
y así encontramos cuotas de eficacia plena o global y cuotas cuyo alcance se limita a varios o 
a alguno de sus posibles efectos, que hemos clasificado como sigue:  

Eficacia cualitativa de acceso a la prestación: Decimos que una cuota tiene eficacia 
cualitativa de acceso cuando, valorada en su dimensión temporal, se contabiliza a efectos del 
cumplimiento del período de cotización necesario para causar el derecho a una prestación o, 
dicho en otros términos, cuando se contabiliza a efectos de abrir las puertas de protección del 
sistema. En definitiva, determinaría «el si» se tiene derecho a la prestación. 

Eficacia cualitativa del momento de acceso a la prestación: Decimos que una cuota tiene 
eficacia cualitativa con respecto al momento de acceso si, valorada en su dimensión temporal, 
determina «el cuándo» se tiene derecho a la prestación. En la actualidad, esta eficacia se 
circunscribe exclusivamente a determinar la edad de acceso a la jubilación. Antes de la 
reforma introducida por la Ley 27/2011, la edad ordinaria de jubilación se situaba en los 65 
años. Tras la nueva redacción del art. 161.1 LGSS, ya no partimos de una edad de jubilación 
fija, aplicable con carácter general, sino de una edad variable en función de la carrera de 
seguro del beneficiario. En efecto, a raíz de esta reforma, habrá tantas edades teóricas de 
jubilación como días hay comprendidos en un marco de referencia de dos años: los que 
transcurren entre los 65 y los 67 años, ya que todo dependerá del momento en el que, dentro 
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de dicho marco temporal, se alcance la carrera completa de cotización que se concreta en 38 
años y medio cotizados. Pues bien, a efectos del cómputo de dicha carrera completa de 
cotización no se contabilizan todas las cuotas, sino sólo las expresamente relacionadas en el 
art. 1.3 RD 1716/201227 que tendrían, por tanto, una eficacia cualitativa del momento de 
acceso a la prestación. 

Eficacia cuantitativa de enlace: Una cuota tiene eficacia cuantitativa de enlace cuando, 
valorada en su dimensión económica y no temporal, se contabiliza a efectos de concretar la 
base reguladora de la prestación, de forma que sirve de enlace, de conexión, entre los salarios 
que percibía el individuo y el importe de la prestación. En definitiva determina «el cuánto» en 
relación a los previos ingresos de activo. 

Eficacia cuantitativa de nivelación: Decimos que una cuota tiene eficacia cuantitativa de 
nivelación cuando, valorada en su dimensión temporal, repercute en la determinación del 
porcentaje aplicable sobre la base reguladora. Como en el caso anterior, la cuota igualmente 
determinaría «el cuánto», pero en este caso cumpliría la función de nivelar la cuantía de la 
prestación al esfuerzo contributivo previo del sujeto. 

Eficacia cuantitativa de duración: Por último, decimos que una cuota tiene eficacia 
cuantitativa de duración cuando, valorada también en su dimensión temporal, se contabiliza a 
efectos de determinar «por cuánto» tiempo se percibirá el derecho. En el momento actual, esta 
eficacia se limita a la prestación por desempleo, pues con base en el art. 210.1 LGSS, la 
duración del derecho está en función de los períodos de ocupación cotizada en los seis años 
anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de 
cotizar. 

Ejemplo1: Partiendo de lo expuesto, la cotización correspondiente a las pagas 
extraordinarias tendría una eficacia cualitativa de acceso dado que, con base en la teoría de los 
días-cuota28, se contabiliza a efectos de acreditar el período de carencia (si bien es cierto que 
dicha eficacia se encontraría limitada, desde un punto de vista objetivo, a determinadas 
prestaciones)29 y una eficacia cuantitativa de enlace, en la medida en que determina, en su valor 
promediado, el importe de la base reguladora. No tendría, sin embargo, una eficacia cualitativa 

                                                 
27 RD 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, 
por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 
Social (BOE 31-12-2012, nº 314). 
28 Cuando abordemos los diferentes mecanismos de relativización del requisito de carencia, tendremos 
oportunidad de analizar con detalle esta teoría de los días cuota. En este momento es suficiente con adelantar que 
esta doctrina asimila a período cotizado las cuotas correspondientes a las gratificaciones extraordinarias, por 
cuanto su importe integra, de forma promediada, las bases de cotización a la Seguridad Social. De esta forma, 
cada año trabajado no representa 365 días cotizados, pues a ellos habría que añadir los 60 días que se 
corresponden con las dos pagas previstas en el art. 31 ET. Se trata de un artificio jurídico con base al cual se 
confiere el valor de día cotizado a una fracción de cuota que, en puridad, no se corresponde con ningún día 
natural. La cuota se asimila a un día cotizado y de ahí precisamente su nombre. 
29 Pues, como tendremos oportunidad de analizar, no acrece el período de carencia necesario para devengar la 
pensión de jubilación y la prestación por desempleo. 
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del momento de acceso al derecho, pues a efectos de determinar la edad de acceso a la pensión 
de jubilación, no se tiene en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas 
extraordinarias (art. 1.2 RD 1716/2012), tampoco tendría una eficacia cuantitativa de duración, 
pues a efectos de concretar el período de ocupación cotizada se excluyen las cotizaciones por 
pagas extras (art. 3.3 RD 625/1985), ni una eficacia cuantitativa de nivelación, dado que los 
días-cuota, de acuerdo a una consolidada corriente jurisprudencial, no se contabilizan en la 
determinación del porcentaje aplicable sobre la base reguladora. 

Ejemplo2: De acuerdo a la DA 60ª LGSS, el período de interrupción de la actividad laboral 
motivada por el nacimiento de un hijo o por la adopción o el acogimiento de un menor de 6 
años, se computará como tiempo cotizado, con un límite de 270 días por cada hijo o menor 
acogido. Esta asimilación alcanza “a todos los efectos salvo para el cumplimiento del período 
mínimo de cotización exigido” (art. 6.4 RD 1716/2012), por lo que se trataría de una cotización 
ficticia de alcance funcional limitado, pues aunque goza de una eficacia plural, la misma no es 
plena ya que carece de eficacia cualitativa de acceso a la prestación. 

Ejemplo3: La cotización correspondiente a las horas extraordinarias realizadas por los 
trabajadores a tiempo completo, por su parte, sólo tendría una eficacia cuantitativa de enlace, 
pues únicamente se tiene en cuenta a efectos de calcular la base reguladora de las prestaciones 
debidas a una contingencia profesional.  
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Ilustración 9: Eficacia de las cuotas 

EFICACIA

OBJETIVA

PERSONAL

FUNCIONAL

Universal

Particular

Omnivalente

Polivalente

Univalente

Plena

Limitada

Alcanza a toda la acción protectora

Lucra algunas de las prestaciones del sistema, 
pero no todas

Tan sólo acrece a una única prestación.

Beneficia a todos los sujetos incluidos en un
determinado régimen

Sólo beneficia a determinados sujetos

Alcanza a todos los efectos prestacionales

Cualitativa

Cuantitativa

De acceso

De tiempo

De duración

De nivelación

Determina el 
derecho

Determina 
«el cuándo»

Determina 
«el cuánto», 

según los 
previos 
ingresos

Determina 
«el cuánto», 

según los 
años 

cotizados

De enlace

Determina 
«por cuánto»

 

Pues bien, la regla en nuestro sistema es que la cuota tenga un alcance general con respecto 
a las tres vertientes expuestas y sólo de forma excepcional su repercusión queda limitada.  

4. Carencia genérica y carencia específica 

A) Delimitación conceptual 

El período mínimo de cotización requerido para lucrar las prestaciones puede exigirse a lo 
largo de toda la carrera de seguro del sujeto (carencia genérica) o en un determinado lapso de 
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tiempo previo al hecho causante de la prestación (carencia específica o cualificada30); y, en 
este último caso, la exigencia puede operar de manera total, requiriéndose que todo el período 
de cotización necesario se encuentre comprendido en un marco temporal acotado por el 
legislador, o de manera meramente parcial, de forma que la necesidad de inmediación entre 
las cuotas y el hecho causante de la prestación se refiere no a todo, sino a una parte del 
período de carencia exigido31. 

Ejemplo1: Según lo previsto en el art. 174.1 LGSS, se puede lucrar la pensión de viudedad 
desde una situación de no alta, siempre y cuando el causante hubiera completado un período 
mínimo de cotización de quince años a lo largo de toda su vida laboral (carencia genérica, sin 
requerimiento alguno de específica). 

Ejemplo2: Por su parte, para causar el subsidio por incapacidad temporal derivado de 
enfermedad común, el art. 130.a) LGSS impone al causante la obligación de acreditar un 
período de cotización de 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho 
causante (carencia específica total). 

Ejemplo3: De conformidad con el art. 161.1.b) LGSS, tienen derecho a la pensión de 
jubilación quienes acrediten, entre otros requisitos, un período mínimo de cotización de quince 
años (carencia genérica), de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los 
quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho (carencia específica 
parcial). 

Aunque es cierto que la carencia genérica también se encuentra acotada en el tiempo, 
delimitada por dos hitos (la fecha del hecho causante de la prestación, como dies a quo, y la 
fecha de inicio de la vida activa del sujeto causante, como dies ad quem), tal delimitación no 
es jurídica ni artificiosa, sino meramente fáctica, derivada del momento en el que se empiezan 
a ingresar cuotas al sistema. En definitiva, la carencia específica se diferencia de la genérica 
en que el período de cotización exigido debe estar comprendido dentro de un lapso de tiempo 
previo al hecho causante determinado por el propio legislador. Mientras la carencia genérica 
es una manifestación clara del principio de contributividad que inspira nuestro sistema de 
Seguridad Social; la carencia específica hay que ponerla en conexión con el principio de 
profesionalidad y con el papel que juegan nuestras prestaciones como rentas de sustitución de 
los ingresos con los que venía contando el causante con anterioridad a la actualización de la 
contingencia causante. 

En efecto, al inicio del presente capítulo, ya apuntamos que a través del requisito de 
cotización, el legislador persigue varios objetivos: de un lado, recaudar recursos para el 
sistema y evitar el fraude; de otro, verificar la profesionalidad del causante. Pues bien, a esta 

                                                 
30 Aunque algún pronunciamiento aislado del Tribunal Supremo reserva el término «carencia cualificada» para 
referirse a las carencias ampliadas requeridas cuando se accede a la pensión desde una situación de inactividad 
laboral (STS 26-1-1998, Rº 1385/1997). 
31 DESDENTADO BONETE, Aurelio; MURILLO GARCÍA, Carmen . Los problemas generales de la 
acción protectora… op. cit., p. 81. 
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doble finalidad obedece, cabalmente, esta doble dimensión de la carencia. Si con la carencia 
genérica se pretende lograr un cierto equilibrio entre la aportación del individuo al sistema 
durante toda la carrera de seguro y la carga que representa la prestación, con la carencia 
cualificada o específica se persigue garantizar que la actualización de la contingencia ha 
generado un daño materializado en la pérdida de la capacidad de ganancia con la que contaba 
en causante con carácter previo32.  

Esta exigencia de inmediación entre el período de cotización exigido y el hecho causante 
de la prestación se ha venido justificando por la función de sustitución de rentas de las 
prestaciones contributivas, siendo una manifestación de la pervivencia de la situación de 
aseguramiento en un período cercano a la contingencia que se trata de proteger33. El propio 
Tribunal Supremo justificó inicialmente la necesidad de inmediación entre la cotización y el 
hecho causante de la prestación34, partiendo de que si el fundamento de las prestaciones 
contributivas es la sustitución de las rentas dejadas de percibir por el beneficiario con ocasión 
de la actualización de la contingencia, parece razonable que se exija que la cotización se 
encuentre comprendida en un momento inmediatamente anterior a la situación de necesidad; 
pues dicha cotización evidencia la profesionalización del causante. Si no se acredita dicho 
período cotizado en el marco temporal de referencia, es porque el causante no ha obtenido 
ninguna renta profesional en tales fechas y, en consecuencia, la actualización de la 
contingencia no provoca un daño concretado en una disminución de los ingresos de activo. El 
impacto de la contingencia teóricamente sería más débil al estar el sujeto desligado del mundo 
laboral. 

Al hilo de lo expuesto, se suscita un interrogante: el de concretar a través de qué 
mecanismos se vale el ordenamiento para garantizar la profesionalidad del causante, cuando 

                                                 
32 Para MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los períodos mínimos de cotización…, op. cit., p. 126, con 
este doble filtro trata de limitarse la cobertura a las personas cuyo aseguramiento es relativamente próximo en el 
tiempo, excluyendo a los sujetos que se desvincularon de la vida laboral activa en tiempos pretéritos. En 
términos similares se han pronunciado GARCÍA NINET, José Ignacio y BALLESTER PASTOR, 
Inmaculada. Acerca de la cobertura del período mínimo de cotización específico y genérico para acceder a la 
pensión de jubilación. Tribuna Social, 2006, nº 183, p. 15, para quienes el requisito de carencia específica 
demuestra una cierta ligazón temporal con el sistema antes del reconocimiento de la percepción del derecho. 
33 En este sentido, BARCELÓN COBEDO, Susana. El tránsito entre prestaciones del sistema de Seguridad 
Social… op. cit., pp. 293 y 294, considera que a través de la carencia genérica lo que se pretende es determinar, 
sin más, el período mínimo de cotización exigible para causar el derecho a una determinada prestación; por su 
parte, la carencia cualificada es la manifestación de la imprescindible pervivencia de la situación de 
aseguramiento público en un período cercano a la contingencia que se trata de proteger y en justa 
correspondencia a la reciente contribución económica efectuada para ello. En el mismo sentido: PALOMO 
BALDA, Emilio . Régimen jurídico de la acción protectora… op. cit, p. 534. 
34 La exigencia de un período de carencia específica, con proximidad e inmediatez al hecho causante de la 
prestación se revelaba, según el Tribunal Supremo, como una manifestación de la imprescindible pervivencia de 
la situación se aseguramiento público en período cercano a la contingencia que se trata de proteger y en justa 
correspondencia a la reciente contribución económica efectuada para ello (STS 21-11-1994, Rº 1102/1994). En 
sentido similar se pronunció la STS 15-10-1997, Rº 568/1997, que denegó la pensión de viudedad al no acreditar 
el causante el período de carencia dentro de los cinco años anteriores al óbito, llegando a afirmar que “es claro 
que cuando en los últimos ocho años la unidad familiar prácticamente ha vivido sin los ingresos debidos al 
trabajo del cónyuge fallecido, no se ha producido la contingencia cubierta”. 
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no se requiere período de carencia alguno. Sabemos que, con base en el art. 124.4 LGSS, no 
se exigen períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones que se deriven de 
accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional. Pues bien, si la situación de 
necesidad trae su causa en un accidente del trabajo o en una enfermedad profesional, el 
mismo riesgo causante evidencia ya la profesionalidad del sujeto, pues sólo quien ha ejercido 
una actividad lucrativa ha podido sufrir un accidente de esta naturaleza o ha podido contraer 
una enfermedad que merezca tal calificativo. Si la situación de necesidad, por su parte, 
obedece a un accidente no laboral, la profesionalidad del sujeto se evidencia a través del 
requisito de alta. En efecto, si el causante se encuentra en alta en el sistema en el momento de 
producirse el accidente no laboral, no se exige período de cotización alguno. Pero si se accede 
a la prestación desde una situación de inactividad laboral, o se impide el devengo de la 
prestación (como ocurre, por ejemplo, en caso de incapacidad temporal) o se exige un período 
de carencia de quince años (como ocurre, con respecto a la invalidez o a las prestaciones por 
muerte y supervivencia), de forma que la profesionalidad actual evidenciada a través del alta, 
se sustituye por la profesionalidad pretérita, evidenciada a través de una carrera de cotización 
dilatada. 

Ciertamente, el establecimiento de un marco de referencia dentro del cual ha de 
encontrarse el período de cotización exigido endurece el control profesional propio del nivel 
contributivo35, pues no basta haber realizado una actividad profesional durante un 
determinado período de tiempo, sino que es necesario además que se haya hecho en un 
momento próximo al hecho causante. Así, para tener derecho a una prestación contributiva, el 
sujeto no puede haber permanecido desvinculado del mundo laboral por un período de tiempo 
dilatado, que varía en función de la situación de necesidad, tal y como se desglosa en la 
siguiente tabla. 

Tabla 14. Período máximo de desvinculación del mercado de trabajo, en función del tipo de prestación 

PRESTACIÓN PERÍODO MÁXIMO DE DESVINCULACIÓN 
LABORAL 

1.- Incapacidad temporal por 
contingencias comunes 

4 años y medio, pues se exigen 180 días en los 5 años 
inmediatamente anteriores al hecho causante. 

2.- Maternidad (regla general: mayores 
de 26 años), paternidad y cuidado de 
menores afectados de cáncer u otra 
enfermedad grave 

6 años y medio, pues se exigen 180 días en los 7 años 
anteriores.  
� No obstante lo anterior, la entrada en juego de una 
carencia genérica alternativa, de 360 días a lo largo de toda la 
vida laboral, evita los perjuicios que pudieran derivarse del 
incumplimiento del requisito de carencia específica. 

3.- Incapacidad permanente: 

                                                 
35 VIDA SORIA, José. MONEREO PÉREZ, José Luis; MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. QUESADA 
SEGURA, Rosa. Manual de Seguridad Social, 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2012, p. 252. 
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PRESTACIÓN PERÍODO MÁXIMO DE DESVINCULACIÓN 
LABORAL 

a) En el grado de total, en todo caso, y 
en los grados de absoluta y gran 
invalidez, desde una situación de alta o 
asimilada (regla general: mayores de 
31 años) 

El período máximo de desvinculación del mercado de trabajo 
oscila entre los 7 y los 9 años, en función de cuál sea el 
período de carencia genérica, pues 1/5 de ésta deberá estar 
comprendida dentro de los 10 años inmediatamente anteriores 
al hecho causante. 
� Ahora bien, en los supuestos en que se acceda a la pensión 
de incapacidad permanente desde una situación de alta o 
asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de los 
10 años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al 
menos, la quinta parte del período de cotización exigible, se 
computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la 
obligación de cotizar. 

b) En los grados de absoluta y gran 
invalidez, desde una situación de no 
alta 

La desvinculación del mercado de trabajo no puede superar 
los 7 años, pues 3 años (la 1/5 de los 15 exigidos) han de 
estar comprendidos dentro de los 10 años anteriores al hecho 
causante. 

4.- Prestaciones por muerte y supervivencia:  
a) Desde una situación de alta o 
asimilada, cuando el fallecimiento 
obedece a una enfermedad común 

La desvinculación del mundo laboral no puede exceder de 3 
años, 8 meses y medio, pues se precisan 500 días cotizados 
en los 5 años inmediatamente anteriores al óbito. 
� Esta limitación no resulta aplicable, sin embargo, a la 
pensión de orfandad ya que no se exige período de carencia 
alguno cuando el causante se encuentra en alta en el 
momento del fallecimiento. 

b) Desde una situación de no alta 
Se exige una carencia genérica de 15 años, pero no se 
requiere período de carencia específica. 

5.- Jubilación 13 años en todo caso, pues se exigen 15 años cotizados a lo 
largo de la vida activa de los cuales, al menos 2, han de estar 
comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores al 
hecho causante de la prestación. 
� Ahora bien, 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, este período de 2 años debe estar 
comprendido dentro de los 15 años anteriores a la fecha en 
que cesó la obligación de cotizar. 

6.- Desempleo La desvinculación del mundo laboral no puede exceder de 5 
años, pues se requiere una cotización de 360 días en los 6 
años anteriores a la situación legal de desempleo. 

A este respecto, conviene precisar que una parte de la doctrina reserva este concepto de 
carencia específica o cualificada para hacer alusión a estos supuestos en los que se exige que 
una parte del período de carencia se acredite en un espacio temporal determinado36, de forma 

                                                 
36 Así, por ejemplo, OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de Seguridad Social…, op. cit., p. 
203, define el período de cotización específico como aquel que se encuentra dentro de otro. Para TORTUERO 
PLAZA, José Luis. Apuntes para un debate sobre el trabajo a tiempo parcial y la Seguridad Social. Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998, nº 9, p. 60, la carencia específica se trata de una singular y 
absurda distribución temporal del período mínimo de cotización exigido para algunas contingencias, en virtud de 
la cual se exige que «una parte» del período carencial se acredite [el resto a lo largo de toda la vida laboral] en un 
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que este requisito sólo tendría virtualidad con respecto a la jubilación y a la incapacidad 
permanente. Sin embargo, compartimos la opinión de quienes hacen extensivo este término 
también a los supuestos en que se exige que todo el período de cotización se encuentre 
comprendido en un determinado lapso de tiempo37, pues con independencia de que tal 
requerimiento alcance al total o, tan sólo, a un parte de la cotización mínima exigida, la 
funcionalidad que cumple es la misma. Lo que ocurre es que la carencia específica total tiene 
una funcionalidad doble o mixta, pues cumple a un tiempo la finalidad de equilibrar 
financieramente el sistema y de evidenciar la profesionalidad del sujeto causante. 

Por último, hemos de tener en cuenta que la acreditación de estos períodos de carencia 
(genéricos y específicos) puede presentarse de forma acumulativa, exigiéndose ambos 
requisitos de forma conjunta: uno, referido a toda la carrera de seguro del beneficiario y otro, 
referido a un lapso de tiempo previo al hecho causante. Pero también pueden presentarse 
como requisitos alternativos, de manera que el trabajador tendrá derecho a la prestación si 
acredita el cumplimiento de uno u otro requisito, indistintamente. Si la acumulación endurece, 
como acabamos de ver, el acceso a la prestación, la alternancia no cabe duda de que lo 
facilita. 

Ejemplo1: Para causar la prestación por maternidad, el art. 133 ter.1 LGSS exige, con 
carácter general, un período de cotización de 180 días en los siete años inmediatamente 
anteriores al hecho causante (carencia específica total) o, alternativamente, un período de 
cotización de 360 días a lo largo de su vida laboral (carencia genérica). 

Ejemplo2: De conformidad con el art. 138.2 LGSS, si el causante tiene cumplidos 31 años 
de edad, deberá acreditar un período de cotización que asciende a la cuarta parte del tiempo 
transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años y el día en que se hubiese 
producido el hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años (carencia genérica). 
Además, la quinta parte al menos del período de cotización exigible deberá estar comprendida 
dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante (carencia genérica parcial). 

Tabla 15: Tipo de carencia exigida a efectos del devengo de las diferentes prestaciones 

PRESTACIÓN 

Carencia 

Genérica 
Específica 

Observaciones 
Total Parcial 

I.- Incapacidad temporal         

                                                                                                                                                         
espacio temporal determinado, inmediatamente anterior al hecho causante. Para BARCELÓN COBEDO, 
Susana. El tránsito entre prestaciones del sistema de Seguridad Social… op. cit., p. 293, la carencia cualificada 
o específica refiere al requisito de que el causante reúna «una parte» de la carencia genérica dentro de un arco 
temporal determinado. De hecho, la autora entiende que el requisito de carencia específico o cualificado no 
resulta aplicable a aquellas prestaciones (diferentes a la jubilación o a la invalidez) que requieren un período de 
carencia más breve (p. 294). 
37 PALOMO BALDA, Emilio . Régimen jurídico de la acción protectora… op. cit, 534. DESDENTADO 
BONETE, Aurelio y MURILLO GARCÍA, Carmen . Los problemas generales de la acción protectora… op. 
cit., p. 81. BLASCO LAHOZ, José Francisco y LÓPEZ GANDÍA, Francisco. Curso de Seguridad Social. 3ª 
ed… op. cit., p. 240. 
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PRESTACIÓN 

Carencia 

Genérica 
Específica 

Observaciones 
Total Parcial 

II.- Maternidad       Exigencia alternativa 

III.- Paternidad       Exigencia alternativa 

IV.- Cuidado hijo enfermedad grave       Exigencia alternativa 

V.- Desempleo       
VI.- Incapacidad permanente: 

a) Parcial     
b) Total, absoluta y gran invalidez   

 
  Exigencia acumulativa 

VII.- Muerte y supervivencia: 

a) Desde una situación de alta         

b) Desde una situación de no alta       
VIII.- Jubilación      Exigencia acumulativa 

B) La desmembración actual del requisito de carencia específica; en especial, la doctrina 
del paréntesis 

Ya hemos visto que, a través de la carencia específica, el acceso a determinadas 
prestaciones se condiciona a que ciertas cuotas se encuentren comprendidas dentro de un 
límite temporal próximo a la situación de necesidad. Pero la aplicación de esta exigencia 
puede plantear importantes problemas de desprotección cuando en ese límite temporal existen 
períodos en los que no existe la posibilidad real de prestar servicios y cotizar por ellos; 
problemas que se han agravado, de un lado, con la exoneración del requisito de alta para el 
acceso a determinadas prestaciones, dado que esta medida posibilita que se cause la 
prestación desde una situación de inactividad y, de otro lado, con los importantes cambios que 
se han producido en nuestro mercado de trabajo que han reducido la estabilidad de la 
ocupación. Precisamente por ello, el requisito de carencia específica, como muestra de 
inmediación entre los ingresos de activo y la prestación como rentas de sustitución, se 
encuentra en la actualidad desvirtuado por sus propias excepciones; excepciones que se 
despliegan en tres vertientes: a) la paulatina ampliación del período de referencia; b) la 
alternativa de una carencia reforzada; y c) la doctrina del paréntesis que, por su trascendencia 
en la mecánica prestacional, exige un estudio más detallado. 

La paulatina ampliación del período dentro del cual ha de estar comprendida la carencia 

específica.- Por un lado, el propio legislador ha venido alargando, de forma paulatina, el 
período de tiempo dentro del cual se ha de encontrar comprendida la carencia específica, lo 
que ha facilitado el acceso a la prestación, en la medida en que se reduce el impacto negativo 
de una carrera de seguro discontinua o en la que se ha trabajado a tiempo parcial.  

Ejemplo1: Por lo que respecta a la pensión de jubilación, el art. 2.1.b) Orden 18-1-1967 
exigía inicialmente un período de cotización de 10 años de los cuales, al menos 700 días, debían 
estar comprendidos dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento de causar el 
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derecho. De esta forma, el 28,57% de los últimos 7 años debía encontrarse cotizado. El art. 2.1 
Ley 26/1985 amplió el período de carencia genérica a 15 años, de los cuales, al menos dos 
debían estar comprendidos dentro de los ocho años inmediatamente anteriores al momento de 
causar el derecho, por lo que el citado porcentaje se redujo al 25%. Finalmente, la Ley 24/1997 
amplió de 8 a 15 años el marco temporal de referencia para computar este mismo período de 
carencia específica. Así, basta con que un 13,33% de los 15 años previos al hecho causante se 
encuentre cotizado. 

Ejemplo2: Con respecto al subsidio por maternidad, el art. 130.c) LGSS, en su redacción 
originaria, exigía un período mínimo de cotización de 180 días durante el año inmediatamente 
anterior al parto o a la fecha de la decisión administrativa o judicial por la que se constituyese la 
adopción. Tras la modificación introducida por la Ley 42/1994, el marco se amplió hasta los 
cinco años, con lo que las probabilidades de cumplir el requisito de carencia se incrementaron 
sustancialmente. Pero con posterioridad, la LO 3/2007 modificó nuevamente el art. 133 ter 
LGSS, ampliando en dos años más (hasta los siete) el período dentro del cual han de acreditarse 
las cuotas. 

Ejemplo3: Por lo que se refiere a la prestación por desempleo, el art. 9.1.b) Orden 5-5-
196738 reconocía como beneficiarios a los trabajadores que tuvieran cubierto un período mínimo 
de cotización de seis meses dentro de los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de cese o de suspensión temporal o de la reducción de la jornada normal de trabajo. Con la Ley 
51/198039, se condicionó la duración de la prestación a los períodos de ocupación cotizada en 
los cuatro años anteriores a la situación legal de desempleo (art. 19.1), frente a los dieciocho 
meses de la normativa anterior. La Ley 31/198440 mantuvo en cuatro años el marco temporal de 
referencia, pero introdujo un importante mecanismo de flexibilización, al permitir retrotraer el 
dies a quo del cómputo al momento en que cesó la obligación de cotizar (art. 8). Y, con 
posterioridad, el RD-Ley 1/199241 modificó la Ley 31/1984 en los términos que ahora 
conocemos, ampliando de cuatro a seis años el período de referencia para el cómputo del 
requisito de carencia para causar la prestación por desempleo (art. 8). 

La alternativa de una carencia genérica reforzada.- Por otro lado, el propio legislador ha 
dulcificado el rigor de este requisito, concediendo en determinados casos, un requisito 
alternativo para el supuesto de que no se acredite el período de carencia específico: la 
posibilidad de causar la prestación si, durante toda la carrera de seguro del beneficiario, se 
acredita una carencia reforzada o ampliada. En definitiva, la sustitución de un período de 
carencia específico por un período de carencia genérico, no limitado en el tiempo, se ve 
compensado con el aumento del período mínimo de cotización exigido.  

                                                 
38 Orden de 5 de mayo de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las 
prestaciones por desempleo en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 19-5-1967, nº 119). 
39 Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo (BOE 17-10-1980, nº 250). 
40 Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo (BOE 4-8-1984, nº 186). 
41 RD-Ley 1/1992, de 3 de abril, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo 
(BOE 7-4-1992, nº 84). 
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Ejemplo: Es lo que ocurre, como hemos visto, con las prestaciones por maternidad, 
paternidad y cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave, con respecto a 
las cuales se permite causar el derecho acreditando una carencia genérica de 360 días a lo largo 
de toda la vida laboral o, alternativamente, la carencia específica total de 180 días en los siete 
años previos al hecho causante.  

La doctrina del paréntesis.- Y por último, como consecuencia de la aplicación de la 
doctrina del paréntesis, de origen jurisprudencial, la exigencia de cotizaciones queda 
circunscrita a los supuestos en los que hubiera existido una posibilidad real de prestar 
servicios y cotizar por ellos, de forma que se retrotrae el dies a quo del cómputo del marco 
temporal dentro del cual ha de hallarse comprendido el período de carencia específica desde 
la fecha del hecho causante, hasta el momento en que cesó la obligación de cotizar. Así, las 
lagunas involuntarias de cotización se configuran como un paréntesis, como un tiempo 
muerto no computable, de manera que el marco temporal de referencia se amplía en el tiempo 
equivalente hacia el pasado, con lo que se relativiza la exigencia de una cierta proximidad 
entre las últimas cotizaciones y el hecho causante de la prestación. Ello no supone acumular 
en favor del asegurado cotizaciones ficticias, sino excluir del marco temporal de referencia de 
la carencia específica un período en que aquéllas no se han podido ingresar.  

Posteriormente, el legislador recepcionó la doctrina del paréntesis aplicándola, en primer 
lugar, con respecto a la prestación por desempleo y, en un segundo momento, en relación con 
las pensiones de jubilación, invalidez y las prestaciones de muerte y supervivencia. En efecto, 
de conformidad con lo previsto en el art. 3.5 RD 625/1985, el marco de referencia dentro del 
cual se ha de acreditar el período de ocupación cotizada se retrotraerá por el tiempo 
equivalente al que el trabajador hubiera permanecido en alguna de las situaciones asimiladas 
al alta relacionadas al efecto en el art. 2.1 del mismo cuerpo normativo: a) la excedencia 
forzosa por elección para un cargo público o sindical; b) el cumplimiento del servicio militar 
o la prestación social  sustitutoria; c) el traslado o desplazamiento temporal por la empresa 
fuera del territorio nacional; d) el retorno de los trabajadores emigrantes; e) la situación de 
invalidez provisional; f) la liberación por cumplimiento de condena o libertad condicional. Y 
a éstas habría que añadir la huelga y cierre patronal, con base en las SSTC 48/1991, 152/1191 
y 153/1991, que en breve analizaremos, y la excedencia por cuidado de hijos por aplicación 
del art. 4 Ley 4/1995, de conformidad con el cual: “La situación de excedencia por período 

no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo […] no podrá computarse como 

de ocupación cotizada para obtener las prestaciones por desempleo, pero a efectos de este 

cómputo se podrá retrotraer el período de los seis años anteriores a la situación legal de 

desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, establecido en los arts. 207 y 

210 LGSS”. Pero adviértase que esta retroacción sólo se produce con la excedencia por 
cuidado de hijos; no así con respecto a la excedencia voluntaria42. 

                                                 
42 STS 4-4-2011, Rº 2129/2010. 
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Por su parte, el art. 4.Uno Ley 24/1997 dio una nueva redacción al párrafo b) del apartado 
1º del art. 161 LGSS y, en su virtud, en los supuestos en que se accede a la pensión de 
jubilación desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar, el período 
de carencia específica (dos años) debe estar comprendido dentro de los quince años 
inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, desvinculándose 
por tanto el dies a quo del período de cómputo de la fecha del hecho causante de la prestación.  

Posteriormente, la Ley 52/2003 modificó, en esta misma línea, tanto el art. 138.2.b), por el 
que se delimitan cuáles son los requisitos para ser beneficiario de la pensión por incapacidad 
permanente, como el 174 LGSS, encargado de regular la pensión del viudedad; al que luego 
se remiten los arts. 175 y 176 LGSS, responsables de la pensión de orfandad y de las 
prestaciones en favor de familiares, respectivamente.  

Por lo expuesto, podemos concluir que, desde un punto de visto objetivo, la doctrina del 
paréntesis alcanza a las pensiones de jubilación [art. 161.1.b) LGSS], incapacidad permanente 
[art. 138.b) LGSS], a las prestaciones por muerte y supervivencia (arts. 174, 175 y 176 LGSS) 
y a la prestación por desempleo (art. 3.5 RD 625/1985); no así a a los subsidios restantes. En 
relación con estos últimos, la función de sustitución de rentas de activo reviste más fuerza que 
en las pensiones en las que, al exigirse un período de carencia muy superior, entra en juego 
otra lógica: la de contraprestar el esfuerzo contributivo previo, aun cuando en puridad la 
actualización de la contingencia no produzca en la práctica una reducción de los ingresos de 
activo. 

Ilustración 10: Ejemplo: Interesado mayor de 31 años que accede a una pensión de incapacidad 
permanente desde una situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar 

Fecha en la que 
cumplió 20 años

-10 años

A

B

- Carencia genérica: 1/4 de        (siempre y cuando sea ≥ 5 años).

- Carencia específica: 1/5 de la carencia genérica, a lo largo de  

A

B

Paro involuntario 
no subsidiado

HC IP

Período configurado
como un paréntesis no
computable

 

El Tribunal Supremo, de hecho, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación 
de esta doctrina con respecto al cómputo del período de carencia para lucrar la incapacidad 
temporal, concluyendo en sentido negativo, dado que se trata de una prestación de carácter 
temporal para cuyo devengo se exige un corto período de cotización en un amplio lapso de 
tiempo, dentro del cual se prevén de forma implícita eventuales situaciones de inactividad y 
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falta de cotización, que no constituyen obstáculo para obtener el derecho al subsidio, lo que 
impide desplazar –en opinión del Tribunal- la fecha de cierre de este arco temporal al 
momento en que cesó la obligación de cotizar43. 

Desde el punto de vista funcional, la doctrina del paréntesis resulta aplicable con respecto 
al cómputo del período de carencia específico, relativizando la exigencia de una cierta 
proximidad entre las últimas cotizaciones y el hecho causante de la prestación. La carencia 
genérica, por cuanto abarca toda la vida activa del interesado, seguirá computándose de forma 
retroactiva desde la fecha del hecho causante. Inicialmente, el propio Tribunal Supremo 
también aplicó la teoría del paréntesis al cálculo de la base reguladora de las prestaciones 44; 
si bien, con posterioridad matizó su anterior doctrina, partiendo de que en la determinación de 
la base reguladora no cabe la retroacción del dies a quo a la fecha en que cesó la obligación de 
cotizar, sino la integración de las lagunas de cotización en los términos expresados en los arts. 
140.4 y 161.1.2 LGSS45. No obstante, el desarrollo de este interesante debate doctrinal se 
abordará en el próximo capítulo, relativo a la intensidad de la acción protectora, por cuanto 
excede del objeto del presente, centrado en los requisitos de acceso a las prestaciones. 

Pues bien, para que resulte aplicable la doctrina del paréntesis, es requisito común que el 
sujeto se encuentre en alta o en situación asimilada al alta sin obligación de cotizar, en el 
momento del hecho causante. Por lo que no cabe invocar este mecanismo de flexibilización 
del requisito de carencia específica cuando se accede a la prestación desde una situación de no 
alta. Ahora bien, es necesario tener en cuenta la siguiente matización:  Es claro que la doctrina 
del paréntesis resulta aplicable cuando el trabajador se encuentra, en el momento del hecho 
causante, en una situación de alta o situación asimilada al alta sin obligación de cotizar. ¿Pero 
qué ocurre cuando se intercalan períodos de actividad laboral con períodos en los que no ha 
existido posibilidad de cotizar? Podría darse el caso de que, en el momento del hecho 
causante, el sujeto se encontrara en una situación de alta de muy breve duración que se sucede 
a una larga situación de inactividad. Pues bien, en opinión del Tribunal Supremo, existe la 
misma razón para aplicar la doctrina expuesta en el caso de que exista un solo período de 
actividad laboral con cotizaciones y otro período de inactividad sin obligación de cotizar, 
como en el caso de que se hayan intercalado períodos de actividad laboral con períodos de 
inactividad46.  

                                                 
43 SSTS 10-10-1994, Rº 966/1994; 11-3-2002, Rº 4703/2000. 
44 STS 7-2-2000, Rº 109/1999. Seguida posteriormente por las SSTS 25-5-2000, Rº 2475/1999, 27-6-2000, Rº 
1386/1999, 18-7-2000, Rº 191/2000, 25-9-2000, Rº 1116/2000, 13-11-2000, Rº 653/2000, 4-12-2000, Rº 
3645/1999 (entre otras). 
45 STS 1-10-2002, Rº 3666/2001. 
46 SSTS 7-5-1998, Rº 2513/1997, 10-12-2001, Rº 561/2001, 24-11-2010, Rº 777/2009 y 14-2-2012, Rº 
4674/2010. En palabras del propio Tribunal Supremo en su STS 24-11-2010, Rº 777/2009, a efectos de acreditar 
el requisito de carencia específica, pueden abrirse tantos paréntesis como períodos sin obligación de cotizar 
acredite el interesado, pues en caso contrario se incentivaría la inactividad, el paro o la falta de cotización, ya que 
nadie aceptaría un trabajo de corta duración o de duración intermedia, por el riesgo de perder el beneficio de la 
apertura de un único paréntesis. 
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De otro lado, la aplicación de la doctrina del paréntesis se condiciona a la involuntariedad 
de la ausencia de cotización (“por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad”47), 
negándose en caso contrario48. Pues bien, en aplicación de este criterio, el Tribunal Supremo 
ha considerado tiempos muertos no computables, los siguientes: 

a) La situación de paro involuntario, siempre y cuando el sujeto hubiera permanecido 
inscrito como demandante de trabajo en la Oficina de Empleo, en la medida en que dicha 
inscripción es muestra de que no existe voluntad de apartarse del mundo laboral a los fines de 
posibilitar el acceso a prestaciones de Seguridad Social49, pues el alejamiento voluntario del 
mercado de trabajo excluye toda posibilidad de neutralización de períodos de tiempo a efectos 
del cómputo del período de carencia específica50. No obstante lo anterior, la ausencia de 
inscripción no ha impedido la aplicación de la doctrina del paréntesis cuando dicha ausencia 
se ha prolongado por un período tan breve de tiempo que no desvirtúa el animus laborandi del 
trabajador51. A este respecto, hemos de tener en cuenta que, para el Tribunal, la valoración de 
la brevedad del intervalo de tiempo de ausencia del mercado de trabajo se ha de hacer en 
términos relativos que tengan en cuenta el tiempo de vida activa del asegurado y, en su caso, 
la duración del período de reincorporación al mundo del trabajo posterior a su alejamiento 
temporal. 

b) De otro lado, y en los mismos términos en que el Tribunal Supremo flexibilizó el 
desempleo involuntario como situación asimilada al alta, ha venido aplicando este mecanismo 
de relativización del requisito de carencia cuando las concretas circunstancias concurrentes 
justifican la ausencia de inscripción en la Oficina de Empleo. Así, por ejemplo, en caso de 
una grave enfermedad que conduce al hecho causante, por la que es fundadamente explicable 
que el sujeto haya descuidado los resortes legales prevenidos para mantener la inscripción 
como demandante de empleo52, o en caso de internamiento penitenciario53. 

                                                 
47 En palabras de la STS 10-12-2001, Rº 561/2001. 
48 STS 29-5-1992, Rº 1996/1991, que niega la pensión de jubilación a un solicitante que había permanecido 
cerca de diez años inactivo y sin inscribirse como demandante de empleo “y sólo finalmente y en proximidad 
sospechosa a la fecha de solicitud de la pensión de jubilación, se oficializa”. En el mismo sentido: SSTS 17-11-
1992, Rº 354/1992, 21-6-1993, Rº 2766/1992, 23-12-2005, Rº 5282/2004, 13-6-2006, 15-1-2010, Rº 948/2009, 
24-11-2010 y 4-4-2011, Rº 2129/2010. 
49 SSTS 17-11-1992, Rº 354/1992, 1-7-1993, Rº 1679/1992, 19-7-2001, Rº 4384/2000, 1-10-2002, 25-10-2002, 
26-5-2003, y 13-6-2006, Rº 175/2005. 
50 STS 4-5-2000, Rº 1673/1999. 
51 SSTS 25-7-2000, Rº 2808/1999, 12-7-2004, Rº 4636/2003, y 13-6-2006, 175/2005. En el mismo sentido se 
pronuncia el Tribunal Supremo, en su STS 10-12-2001, Rº 561/2001, con respecto a una pensión de viudedad, 
por entender que no parece proporcionado “que las dificultades laborales del período anterior a la muerte del 
marido asegurado deban privar a la viuda de una prestación para la que, descontado el intervalo 
correspondiente a las mismas, el causante había acumulado un período de carencia más de diez veces superior 
al mínimo exigido”. 
52 STS 23-12-2005, Rº 5282/2005. 
53 STS 19-7-2001, Rº 4384/2000 y 15-3-2004, Rº 332/2003. El art. 25.2 CE reconoce al preso el derecho a un 
trabajo remunerado y para hacerlo efectivo, el art 26 LO 1/1979, General Penitenciaria, regula el trabajo como 
un derecho del interno, imponiendo a la Administración la obligación de facilitárselo. “Y si no se han cumplido 
las expectativas constitucionales en orden al trabajo interno, es obvio que no puede sufrir consecuencias 
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c) Finalmente, ha aplicado la doctrina del paréntesis a la antigua situación de invalidez 
provisional, durante la cual había una imposibilidad física de trabajar y no existía obligación 
legal de cotizar, retrotrayéndose el cómputo al momento de finalización de la incapacidad 
laboral transitoria54. 

En palabras del propio Tribunal, la garantía para todos los ciudadanos de protección social 
suficiente en situaciones de necesidad, establecida como principio rector de la política social 
en el art. 41 CE, no puede desvirtuar en un ordenamiento de la Seguridad Social fundado en la 
actividad profesional de los asegurados los requisitos de cotización y de alta o situación 
asimilada exigidos para el reconocimiento de las prestaciones del nivel contributivo, habida 
cuenta que todo el sistema de protección social está asentado sobre la actividad de trabajo o la 
disponibilidad para la misma. Pero la interpretación de los preceptos que imponen estos 
requisitos, que se remontan algunos de ellos hasta fecha reciente a los reglamentos de 
Seguridad Social de los años sesenta, debe hacerse de forma que se tenga en cuenta la 
finalidad de los mismos y el indicado principio constitucional de protección suficiente55. Y es 
que hay que tener en cuenta que los cambios en la realidad social del mercado de trabajo y de 
la vida profesional han sido muy importantes, reduciendo de manera notable la estabilidad de 
ocupación y aumentando la irregularidad del perfil de la vida activa56. Precisamente por ello, 
la doctrina aboga por la supresión del requisito de la carencia específica57. 

5. Criterios que determinan el período de carencia exigido 

Ya apuntamos con anterioridad que el requisito de carencia, aun definiéndose como un 
requisito general del sistema, varía de una prestación a otra. El objeto del presente epígrafe es, 
precisamente, analizar cuáles son los criterios que determinan, en cada caso concreto, el 
período de carencia exigido: 

                                                                                                                                                         
adversas que extiendan sus efectos más allá de la fecha en que, cumplida la condena, se halle en libertad, 
situación en la que la protección que por sus cotizaciones anteriores a la prisión le diera derecho, no puede 
verse mermada por aquella omisión de la administración penitenciaria. Ello impone se haya de retrotraer el 
requisito de la cotización específica al período inmediatamente anterior a la prisión del beneficiario.” (STS 15-
3-2004, Rº 332/2003). 
54 SSTS 10-12-1993, Rº 1091/1992 y 24-10-1994, Rº 3676/1993. 
55 STS 25-7-2000, Rº 2808/1999. 
56 Interpretación jurisprudencial que ha sido criticada por CABEZA PEREIRO, Jaime. Pensión de viudedad y 
doctrina del paréntesis. Con ocasión de la STC 172/2001, de 19 de julio. En: AA.VV. Derecho Vivo del Trabajo 
y Constitución. Madrid: La Ley, 2004, p. 327, en la medida en que los tribunales están desconociendo lisa y 
llanamente el requisito de carencia específica con pronunciamientos que, más que de derecho, son de equidad. 
57 MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los períodos de cotización. Acceso y cálculo de las prestaciones. 
Granada: Comares, 2002, p. 29, lo considera un requisito injusto e incompatible con el principio de 
contributividad. Para TORTUERO PLAZA, José Luis. Una de cal y otra de arena: endurecimiento de los 
requisitos de acceso a la jubilación y la mejora de la incentivación a la permanencia en activo. Foro de 
Seguridad Social, 2007, nº 17, p. 78, la exigencia de la carencia especifica plantea innumerables conflictos 
interpretativos, que carecen de sentido, por lo que es deseable su supresión. En el mismo sentido: CAMÓS 
VICTORIA, Ignacio.  Los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación en el régimen general de la 
Seguridad Social. En: AA.VV. Tratado de jubilación. Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con 
motivo de su jubilación. Madrid: Iustel, 2007, pp. 1622 y 1623. 
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A) El riesgo causante de la situación de necesidad 

Con carácter general, nuestro ordenamiento condiciona el derecho a las prestaciones del 
sistema al cumplimiento de un determinado período de cotización previo. No obstante, el art. 
124.4 LGSS exime de esta exigencia a quienes hayan sufrido un accidente, sea o no de 
trabajo, o hayan contraído una enfermedad profesional. Y esta exoneración del requisito de 
carencia, enunciada en el art. 124.4 LGSS con carácter general, se incorpora en la regulación 
correspondiente a las diferentes prestaciones del sistema que pueden tener por causa un 
accidente o una enfermedad: en el art. 130 LGSS, concerniente a la incapacidad temporal, en 
el art. 138 LGSS con respecto a la pensión de invalidez y en los arts. 174 y 175 LGSS, en 
relación con las prestaciones por muerte y supervivencia.  

Ya la LSS 1966 no exigía requisito de cotización previo cuando la situación de necesidad 
derivaba de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional58; si bien, es necesario 
advertir que el legislador hacía extensiva esta exoneración a la pensión de invalidez, cuando la 
situación de necesidad derivaba de un accidente no laboral. Con la Ley 24/1972, este trato 
privilegiado se amplió a todas las situaciones de necesidad que pudieran traer su causa en un 
accidente no laboral; por tanto, a la incapacidad temporal y las prestaciones por muerte y 
supervivencia (art. 14).  

Ahora bien, la exoneración contenida en el art. 124.4 LGSS resulta aplicable “salvo 

disposición legal expresa en contrario”. Y esto es, precisamente, lo que han hecho los arts. 
138 y 174.1 LGSS en relación a la pensión de incapacidad y a las prestaciones en favor de 
supérstites, respectivamente, cuando obedezcan a un accidente no laboral. En efecto, aun 
cuando hemos de partir de la regla general de que no se exige ningún período de cotización 
previo cuando la incapacidad o el fallecimiento deriven de un accidente no laboral, dicha 
regla se modula cuando se cause cualquiera de estas dos pensiones desde una situación de no 
alta, en cuyo caso se requieren quince años cotizados59. 

Por su parte, la LO 3/2007 suprimió esta exigencia con respecto a la prestación por riesgo 
durante el embarazo o durante la lactancia natural, al configurarla como una prestación de 
origen profesional60. Originariamente, la prestación por riesgo durante el embarazo, 
introducida en el ordenamiento jurídico con ocasión de la Ley 39/1999, requería un período 
de cotización equivalente al necesario para causar el subsidio por incapacidad temporal por 

                                                 
58 Art. 128.b) para la incapacidad laboral transitoria, art. 137 para la pensión de invalidez y art. 160.1.b) con 
respecto a las prestaciones por muerte y supervivencia. 
59 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago . Invalidez permanente derivada de riesgos comunes: la aplicación de la 
disposición transitoria cuarta del R.D. 1799/1985, de 2 de octubre. Temas Laborales, 1986, nº 9, p. 31. 
ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón . La Ley de reforma de pensiones de 1985... op. cit., p. 251. 
BARBA MORA, Antonio . Incapacidad permanente y Seguridad Social... op. cit., p. 100. ROQUETA BUJ, 
Remedios. La incapacidad permanente… op. cit., p. 86. 
60 QUINTERO LIMA; Mª Gema . El permiso de lactancia y el riesgo durante la lactancia: novedades y algunos 
problemas prácticos. En: AA.VV. Comentarios laborales de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres. Tiran 
lo blach, 2007, pp. 568 a 574. 
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enfermedad común: 180 días en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante 
(art. 135.1 LGSS, en su redacción anterior), lo que fue criticado por la doctrina teniendo en 
cuenta que la situación de necesidad que se cubre a través de esta concreta prestación es la 
pérdida temporal del salario con motivo de la suspensión del contrato ante la incompatibilidad 
entre el trabajo desempeñado y la situación de ingravidez de la trabajadora61. La LO 3/2007 
modifica el precepto citado y confiere tanto a la prestación por riesgo durante el embarazo, 
como a la prestación por riesgo durante la lactancia natural, carácter profesional, de forma que 
su devengo no requiere período de cotización alguno.  

B) La concreta prestación causada 

La segunda variable que determina el período mínimo de cotización es la concreta 
prestación causada teniendo en cuenta, no tanto su importe, como su duración. Ya apuntamos 
que el requisito de carencia obedece, entre otras razones, a la necesidad de garantizar un cierto 
equilibrio financiero del sistema y de ahí que el período de cotización exigido guarde una 
cierta correspondencia con el alcance temporal de la prestación: Se exigen, así, 180 días 
cotizados (6 meses) para lucrar una prestación por paternidad de 13 días de duración; 2.160 
días (6 años) para tener derecho a una prestación por desempleo de 720 (art. 210.1 LGSS) y 
5.475 días (15 años) para devengar una pensión vitalicia de jubilación [art. 161.1.b) LGSS]. 

Pero tal afirmación obedece más al anhelo de poner un cierto orden en el caos que a un 
verdadero fundamento jurídico, pues prestaciones de distinta intensidad exigen un mismo 
esfuerzo contributivo y pensiones con la misma duración se condicionan a períodos de 
carencia totalmente dispares. Así, por ejemplo, la prestación por paternidad (de 13 días de 
duración), por maternidad (de 112 días), la incapacidad temporal (que se puede alargar hasta 
los 18 meses) y la prestación por cuidado de menores en situación de enfermedad grave (que 
se puede prolongar hasta los 18 años del menor atendido) exigen un mismo período de 
carencia de 180 días. Y las pensiones de jubilación, de invalidez y de viudedad, que tienen un 
mismo carácter vitalicio, condicionan su concesión a carreras de seguro desequilibradas, 
pasando desde los 500 días para lucrar íntegra la pensión de viudedad, hasta los 5.475 para 
devengar tan sólo la mitad de la pensión de jubilación. Y, por lo que respecta a la incapacidad 
permanente, el período de carencia oscila entre los cinco y los once años y medio62. 

Lo anterior pone de manifiesto que la cotización, como requisito de acceso a la prestación, 
se justifica no sólo por la necesidad de contribuir al sostenimiento financiero del sistema, sino 
también desde el propósito de evitar el fraude y de ahí que el período exigible sea mayor 
cuando la situación de necesidad tiene carácter previsible y el devengo de la prestación puede 
ser objeto de comportamientos estratégicos. 

                                                 
61 GORELLI HERNÁNDEZ, Juan. La reciente Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida laboral 
y familiar, Relaciones Laborales, 1999, vol. II, p. 779. 
62 Dejando al margen el régimen más beneficioso previsto para los menores de 31 años. 
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C) La edad del beneficiario de la prestación 

El tercero de los criterios que modula el requisito de carencia es el de la edad del 
beneficiario, de forma que el período mínimo de cotización exigido varía en función de los 
años que tenga el sujeto en la fecha del hecho causante de la prestación. Y en relación con 
esta variable, se aprecian dos lógicas totalmente contrapuestas: La primera, parte de la 
premisa “a menor edad, menor período mínimo de cotización”; la segunda, se basa en la 
premisa cabalmente contraria: “a menor edad, mayor el período de cotización exigido”. 

Como decíamos, una de las reglas parte de la lógica “a menor edad, menor período 

mínimo de cotización”, con el objeto de facilitar a los jóvenes el acceso a la protección del 
sistema, pues la edad evidencia la posibilidad del sujeto de haber trabajado más o menos 
tiempo63 y, en consecuencia, de acreditar una carrera de seguro más o menos dilatada. Bajo 
esta lógica, la profesionalidad del sujeto no se concreta tanto en acreditar “x” años cotizados, 
como en haber permanecido ocupado un determinado porcentaje de la vida potencialmente 
activa del sujeto. Pues bien, aun cuando se trata de un criterio de modulación que debiera 
alcanzar a toda la acción protectora (salvo a la pensión de jubilación, por razones obvias), 
pues la funcionalidad del requisito de carencia no se limita sólo a nutrir de recursos el 
sistema, sino también a acreditar la profesionalidad del causante, sólo son tres las prestaciones 
cuya regulación toma en cuenta la edad del sujeto para modular el período mínimo de 
cotización: el subsidio por maternidad, la prestación por cuidado de menor afectado de cáncer 
u otra enfermedad grave y la pensión por incapacidad permanente. 

Ejemplo1.- La prestación por maternidad: Tradicionalmente, el subsidio por maternidad ha 
tomado como referente el período de cotización requerido para causar la prestación por 
incapacidad temporal: 180 días en los cinco años inmediatamente anteriores al inicio del 
descanso. A raíz de la reforma operada por la LO 3/2007, se rompe este nexo genético y se 
reduce el período de carencia exigido, partiendo de los años del beneficiario: a) si el trabajador 
tiene menos de 21 años, no se exige período mínimo de cotización; b) si tiene entre 21 y 26, el 
período mínimo de cotización exigido será de 90 días cotizados dentro de los siete años 
inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o de 180 días a lo largo de toda 
su vida laboral; c) si es mayor de 26 años, el período de cotización exigido será de 180 días en 
los siete años inmediatamente anteriores o, alternativamente, 360 días a lo largo de su vida 
laboral. 

Ahora bien, conviene clarificar cuál es el momento que se toma como referente para 
determinar la edad del beneficiario, a efectos de concretar el período mínimo de cotización, 
debiendo distinguir al respecto los supuestos siguientes:  

                                                 
63 VICENTE PALACIO, Arántzazu . La Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Las modificaciones (sustantivas) en materia de maternidad y riesgo durante la lactancia 
natural… op. cit., p. 179. 
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- Por lo que se refiere a la maternidad biológica, el momento difiere en función de cuál sea el 
beneficiario del subsidio: si es la madre que ha dado a luz, el hito temporal es la fecha de inicio 
del descanso (art. 133 ter.2 LGSS); un momento que, como sabemos, puede adelantarse hasta 
diez semanas a la fecha prevista para el parto (art. 48.4 ET). Por el contrario, si el beneficiario 
de la prestación es el otro progenitor se tendrá en cuenta la edad que éste acredite en el 
momento del parto (art. 133 ter.1 LGSS) cuando, en tal caso, el inicio del descanso puede 
producirse después, en caso de disfrute compartido del subsidio entre ambos progenitores (art. 
48.4 ET).  

- Tratándose, sin embargo, de una maternidad por acogimiento o por adopción, se toma 
como referente la edad que tuviera el beneficiario en la fecha de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se hubiere constituido la adopción 
(art. 133 ter.1 LGSS). Ahora bien, en los supuestos de adopción internacional, cuando sea 
necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, la edad 
será la que tenga cumplida el interesado en el inicio del descanso (art. 133 ter.3 LGSS, en 
relación con el art. 48.4 ET) y sabemos que, en tales casos, el período de suspensión del 
contrato puede iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la 
adopción.  

Tabla 16: Referente temporal a efectos de determinar la edad del beneficiario del subsidio por 
maternidad 

MODALIDAD BENEFICIARIO REFERENTE TEMPORAL 

Maternidad 
biológica 

La madre biológica Inicio del descanso 

El otro progenitor Fecha del parto 

Maternidad por 
adopción o 
acogimiento 

Adopción nacional Fecha de la decisión administrativa 
o judicial Adopción internacional sin 

desplazamiento 
Adopción internacional con 
desplazamiento 

Fecha del inicio del descanso 

En definitiva, como se constata de lo expuesto, el legislador toma, de entre los posibles, el 
hito anterior en el tiempo, al objeto de facilitar el acceso a la protección, pues cuanto más joven 
sea el sujeto, menor será el período de cotización exigido. 

Ejemplo2.- La prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad 
grave: La variable edad igualmente modula el período de cotización requerido para lucrar la 
prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave, pues el art. 135 
quáter LGSS, introducido por la LPGE 2011 en la LGSS, se remite a estos efectos a los 
requisitos establecidos para la prestación de maternidad contributiva. 

Ejemplo3.- La prestación por incapacidad permanente: Por último, en la incapacidad 
permanente, el requisito de carencia también se modula en función de la edad del sujeto, 
dulcificándose para aquellos que pretendan causar la prestación con menos de 31 años. De 
conformidad con el art. 138.2 LGSS, en la redacción dada por la Ley 40/2007, para los menores 
de 31 años de edad, se exige un período de carencia mínimo que se concreta en la tercera parte 
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del período que va desde que el posible beneficiario cumplió los dieciséis años hasta la fecha 
del hecho causante de la prestación. Para los mayores de 31 años, por su parte, será necesario 
acreditar la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que haya cumplido los veinte 
años y el día en que se hubiese producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso, de 
cinco años. Se requiere, además, el cumplimiento de un período de carencia específico, de 
manera que la quinta parte, al menos, del período de cotización exigible debe estar comprendida 
dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante. Aunque nada diga el 
precepto, se entiende que la edad a tener en cuenta para concretar cuál es el período mínimo de 
cotización es la que ostenta el beneficiario, precisamente, en el momento del hecho causante de 
la pensión64. 

La segunda regla de modulación del requisito de carencia en función de los años del 
beneficiario, parte de la lógica contraria: “a menor edad, mayor período de cotización”. Bajo 
esta premisa, el ordenamiento persigue dos objetivos: de un lado, lograr un cierto equilibrio 
entre la contribución del sujeto al sostenimiento financiero del sistema y los años durante los 
cuales se va a percibir la prestación; de otro, disuadir del acceso anticipado a la protección. En 
este concreto caso, la edad no sólo evidencia la posibilidad real del beneficiario de haber 
trabajado y haber cotizado un determinado período de tiempo, sino también los años 
estimados de percepción de una pensión de carácter vitalicio. Como ya se puede intuir, esta es 
la lógica que se aplica con respecto a la pensión de jubilación, en el supuesto de que el sujeto 
pretenda causar el derecho antes de cumplir la edad ordinaria para ello, ya sea a través de la 
jubilación anticipada o a través de la jubilación parcial. De esta forma, y en aplicación de los 
arts. 161 bis 2.c) y 166.2.d) LGSS, el requisito de cotización previo se duplica cuando el 
sujeto anticipa el acceso a la pensión, pues se requiere acreditar un mínimo de 30 años 
cotizados, frente a los 15 años exigidos con carácter general. 

D) La situación de actividad o inactividad desde la que se accede a la prestación 

La última de las variables que determina el período de cotización exigido es la situación de 
actividad o inactividad desde la que se accede a la protección del sistema, pues ya vimos que 
el legislador ha suprimido, para el acceso a algunas prestaciones, el requisito de encontrarse 
en alta o en situación asimilada al alta y que tal exoneración se ha visto compensada con un 
endurecimiento del período mínimo de cotización. No volveremos sobre esta idea, pues ya fue 
abordada con profundidad en el capítulo anterior; sólo resta por decir que este concreto 
criterio de modulación del requisito de carencia tiene carácter dominante con respecto a los 
anteriores de forma que, cuando entra en concurrencia con el criterio del riesgo causante o 
con el criterio de la edad, prevalece sobre aquéllos.  

                                                 
64 BARBA MORA, Antonio . Incapacidad permanente y Seguridad Social... op. cit., p. 102. TOSCANI 
GIMÉNEZ, Daniel.  El régimen jurídico de las pensiones de incapacidad permanente. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2006, p. 53. ROQUETA BUJ, Remedios. La incapacidad permanente… op. cit., p. 85. 



Capítulo III.- El requisito de cotización como presupuesto del derecho a la prestación 

301 

6. El cómputo del período cotizado 

A) Criterios generales de cómputo del período cotizado 

La carencia como requisito absoluto.- En primer lugar, hemos de advertir que el período 
de cotización exigible para causar el derecho a la prestación tiene que ser cubierto por 
completo, por cuanto nos enfrentamos a un requisito absoluto del que se deriva una 
consecuencia drástica: la ausencia de un solo día de cotización impide el acceso a la 
protección del sistema. En palabras del Tribunal Supremo: “No cabe, en ningún caso, la 

reducción de los períodos de carencia o cotización impuestos en las normas legales y 

reglamentarias”65. Y acreditado el período de cotización exigido, no por ello se asegura el 
derecho a la prestación, pues junto con el requisito de carencia previa se exige, como ya 
sabemos, que el trabajador se encuentre de alta o en situación asimilada. De ahí que la 
doctrina haya mantenido que el derecho a las prestaciones se encuentra en curso de 
adquisición y, por ello, sometido al riesgo de pérdida total en el caso de que el requisito de 
alta no se mantenga66. 

El tiempo como criterio de cómputo.- De otro lado, hemos de tener presente que la unidad 
de cuenta empleada en la normativa de Seguridad Social, a efectos de cálculo del período de 
carencia, es el día. De hecho, la DF 6ª. Siete Ley 27/2011, ha introducido una nueva DA 61ª 
en la LGSS de conformidad con la cual: “los plazos señalados en la presente ley en años, 

semestres, trimestres o meses, serán objeto de adecuación a días, mediante las 

correspondientes equivalencias”. Y precisamente porque la unidad de cuenta es el día, 
deviene necesario introducir mecanismos, como veremos, que traduzcan las horas trabajadas 
por los empleados a tiempo parcial, en días teóricos de cotización. 

A efectos del cumplimiento del requisito de carencia, las cuotas se valoran en su dimensión 
temporal y, por ello, lo determinante es el tiempo cotizado, al margen de cuál sea la cuantía de 
las cuotas ingresadas al sistema. El acento se sitúa –no en las cotizaciones abonadas, 
valoradas en número y cuantía- sino en el período cotizado, o dicho de otra manera, en el 
tiempo durante el cual se han ingresado cuotas al sistema como consecuencia de la realización 
de una actividad profesional. El importe de la cotización repercute en la intensidad de la 
acción protectora, o más concretamente, en la cuantía de la prestación, pero en nada afecta a 
la adquisición del derecho. El acceso a la prestación se condiciona a la carrera de seguro del 
beneficiario, al tiempo por el que se ha prologado su permanencia en activo, con 
independencia de la base por la que se haya cotizado.  

Es cierto que, en los casos en que se realiza una única actividad por cuenta propia o ajena, 
el número de cuotas ingresadas al sistema y el número de meses cotizados coincide. Sin 

                                                 
65 STS 23-12-2005, Rº 5282/2004. 
66 BARRIOS BAUDOR, Guillermo . Comentario al art. 124 LGSS. Condiciones del derecho a las 
prestaciones… op. cit., p. 594. 
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embargo, en los supuestos de pluriempleo o pluriactividad (en los que, como ya sabemos, se 
realizan varias actividades profesionales de forma simultánea que generan un encuadramiento 
múltiple), las cuotas efectuadas con base en las diferentes prestaciones supera el número de 
meses cotizados (pues se ingresan varias cuotas cada mes) y hemos de tener en cuenta que es 
éste y no aquél el criterio determinante: a efectos de carencia, lo importante es el período 
cotizado y no las cotizaciones efectuadas. Tanto es así que cuando opera el cómputo recíproco 
de cotizaciones y un régimen acoge como suyas las cotizaciones satisfechas a otro régimen 
distinto, se desechan aquellas cotizaciones que se superpongan en el tiempo, computándose 
exclusivamente las cuotas de carácter no simultáneo.  

Ejemplo: Así, si un individuo acredita 10 años cotizados al Régimen General y 7 años 
cotizados al RETA, de los cuales 3 se solapan, habría ingresado al sistema 204 cuotas (las 
correspondientes a las mensualidades que se contienen en 17 años); sin embargo, a efectos de 
carencia, únicamente acreditaría 168 meses cotizados o, lo que es lo mismo, 14 años 
(descontando del cómputo global, los tres años de simultaneidad). 

La regla de proporcionalidad corregida. Por último, hemos de tener en cuenta que día de 
cotización se corresponde, con carácter general, con un día de trabajo. ¿Pero qué valor tiene, a 
estos efectos, un día trabajado cuando la jornada realizada no se corresponde con la ordinaria, 
bien porque se presta servicios a tiempo parcial o se disfruta de una jornada reducida, o bien 
porque se efectúan horas extraordinarias o se da una situación de pluriempleo o de 
pluriactividad, con la que se llevan a cabo, en conjunto, más de las ocho horas diarias67?  

A este respecto, hemos de partir de la base de que el día trabajado por un empleado a 
tiempo completo se computa como día cotizado, aun cuando la jornada efectiva de trabajo sea 
inferior a la prevista en el art. 34 ET, como consecuencia de una mejora convencional o 
contractual. A efectos de equiparar día trabajado-día cotizado, lo determinante es que se 
realice una jornada completa, con independencia de que el convenio colectivo o el contrato de 
trabajo hayan reducido la jornada máxima legal.  

Ejemplo: De esta manera, un año trabajado a tiempo completo en el sector de la educación 
(cuya jornada media anual se sitúa en 1.613 horas) tiene idéntico valor a efectos de prestaciones 
que el realizado en el sector del comercio (cuya jornada media anual se aproxima a las 1.790 
horas)68, pues el referente que emplea el legislador para deslindar el trabajo a tiempo completo 
del trabajo a tiempo parcial y la realización de horas extraordinarias no es, en primer término, la 
jornada máxima prevista en el art. 34.1 ET, sino la jornada convenida colectiva o 
individualmente, de forma que el límite de 1.826 horas anuales (como jornada máxima legal) 
entraría en juego, únicamente, en defecto de acuerdo entre las partes.  

                                                 
67 Opción posible en los profesionales mayores de 18 años, no así en los menores de dicha edad, dado que el 
límite de las ocho horas diarias opera conjuntamente (art. 34.3 ET). 
68 Datos obtenidos del Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Convenios Colectivos de Trabajo. Convenios, trabajadores, aumento salarial y jornada media pactada, por sector 
y división de actividad. Total convenios. Año 2011.  
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Aclarado este extremo, conviene abordar el valor que tiene un día de trabajo, a efectos de 
cotización, cuando la jornada realizada difiere de la ordinaria. Dos son las posibles opciones: 
una, equiparar día de trabajo y día cotizado con independencia de las horas trabajadas; otra, 
aplicar el principio de proporcionalidad de manera que el tiempo cotizado se calcule partiendo 
de la proporción existente entre la jornada ordinaria y la jornada efectivamente realizada. Pues 
bien, nuestro legislador se ha decantado por la segunda de las posibilidades, aplicando el 
principio de proporcionalidad en el cálculo del período de carencia.  

No obstante, es importante advertir que se trata de una regla de proporción corregida: 
primero, por cuanto se aplica exclusivamente a la baja (afectando a quienes realizan una 
jornada inferior a la ordinaria y no así a los que la superan), y segundo, porque se introducen, 
como veremos a lo largo del presente capítulo, mecanismos de corrección que dulcifican su 
rigor. En efecto, la aplicación estricta del principio de proporcionalidad nos llevaría a 
defender, con la misma intensidad, que el valor de la cotización del que trabaja menos, vale 
menos, y del que trabaja más, vale más. Sin embargo, el principio de proporcionalidad sólo se 
aplica cuando se realiza una jornada inferior a la ordinaria: si se cotizan menos horas, se 
devenga un menor período de carencia, pero si se cotiza por encima de la jornada ordinaria, se 
devenga el mismo período que si se trabajara a tiempo completo.  

Clara manifestación de lo expuesto es que las horas extraordinarias no se incluyen en la 
base de cotización por contingencias comunes de los trabajadores a tiempo completo [art. 
109.2.g) LGSS] y que la base adicional respectiva no se contabiliza como tiempo de trabajo a 
efectos de carencia (art. 120.2 LGSS). Además, también se corrige el principio de 
proporcionalidad en los supuestos de pluriempleo o pluriactividad, pues aunque se suman las 
horas realizadas en ambas actividades, en ningún caso podría computarse un número de días 
cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a 
tiempo completo (art. 3.6 RD 1131/2002). 

Con respecto a los trabajadores a tiempo parcial, basta ahora con adelantar (pues 
volveremos posteriormente sobre ello), que su cotización, al efectuarse en función de las 
horas efectivamente realizadas, exige su conversión en días teóricos de cotización, lo que 
conlleva la falta de equivalencia entre día trabajado y día cotizado. 

Ejemplo: Imaginemos el siguiente supuesto: el día 1-1-2013, se incorporan a un centro 
escolar dos nuevos empleados: un profesor de matemáticas que ha sido contratado directamente 
por la propia escuela y un pinche de cocina que depende de la empresa de colectividades que 
gestiona el servicio de comedor, que se encuentra externalizado. Después de un año de contrato, 
los dos empleados que comparten un mismo centro de trabajo y que realizan, en la práctica, 
idéntica jornada laboral, no acreditan el mismo tiempo cotizado a la Seguridad Social, pues al 
regirse por convenios diferentes, el primero trabajaría a tiempo completo y habría lucrado un 
año de cotizaciones y el segundo trabajaría a tiempo parcial y habría lucrado única y 
exclusivamente la parte proporcional. 
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B)  Cotizaciones computables a efectos de carencia 

De conformidad con lo establecido en el propio art. 124.1 LGSS, en las prestaciones cuya 
concesión esté subordinada al cumplimiento de determinados períodos de cotización, 
“solamente serán computables las cotizaciones efectivamente realizadas o las expresamente 

asimiladas a ellas”. De la simplicidad de esta redacción parece aventurarse un cómputo de 
cotizaciones igualmente sencillo. Sin embargo, veremos que la determinación de las 
cotizaciones que resultan computables a efectos de lucrar el requisito de carencia no es, ni 
mucho menos, tan fácil. No basta con que se trate de cotizaciones realizadas o expresamente 
asimiladas a éstas, sino que han de reunir además las características que se desglosan a 
continuación: 

a) Las cotizaciones que obedezcan a una efectiva prestación de servicios 

A efectos de delimitar las cotizaciones computables en el cálculo del período de carencia, 
la regla general es la de equiparar días de cotización a días de trabajo cotizado, de forma que 
sólo se toman en consideración aquellas cuotas que se correspondan con una efectiva 
prestación de servicios o con un período asimilado a tiempo de trabajo (como el 
correspondiente al descanso semanal, a las vacaciones anuales o a los festivos). Tanto es así 
que, de conformidad con el art. 59.2 RD 84/1996, si se hubiesen efectuado cotizaciones 
respecto de personas excluidas del ámbito de aplicación del sistema de la Seguridad Social 
tales cuotas no surtirán efecto alguno, sin perjuicio del derecho del individuo a la devolución 
de las cuotas correspondientes a los últimos cinco años (ahora habría que entender cuatro) 
siempre y cuando no hubieran sido ingresadas con malicia y previa deducción, en su caso, de 
las prestaciones que hubieren resultado indebidas. En definitiva, las cuotas ingresadas por 
quien por dolo o error causase alta en la Seguridad Social sin reunir las condiciones para la 
inclusión en cualquiera de los regímenes del sistema, deben ser anuladas y, se devuelvan o no, 
no son válidas para las prestaciones69.  

Ejemplo: Gráfico ejemplo de esta necesaria conexión entre la cotización y la prestación de 
servicios, lo protagoniza el supuesto enjuiciado por la STS 29-4-2001, Rº 950/2000, en el que se 
analiza la validez de una cláusula convencional en virtud de la cual se imponía a la empresa la 
obligación de cotizar por sus trabajadores fijos discontinuos un mínimo de 180 días al año y ello 
al margen de que éstos hubieran prestado servicios efectivamente durante tal período. En 
opinión del Tribunal Supremo, la pretensión de los trabajadores de considerar dicho período 
como cotizado es insostenible porque, a pesar de la amplitud de los márgenes que a la 
negociación colectiva concede el art. 82.2 ET, existen unos límites materiales al contenido 
normativo de la misma, dentro de los cuales se halla el respeto a las previsiones imperativas de 
la ley, cual claramente se establece en el art. 85 del propio Estatuto con carácter general. Más en 
concreto, y como norma específica de desarrollo de la anterior previsión, el art. 39.2 LGSS deja 
fuera de aquel ámbito todo lo relativo al régimen jurídico de la Seguridad Social, salvada la 

                                                 
69 BARBA MORA, Antonio.  Incapacidades laborales y Seguridad Social... op. cit., p. 204. 
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excepción que en relación con las mejoras voluntarias se dispone en el indicado precepto. En 
definitiva, porque el régimen de derechos y deberes de las Entidades Gestoras no es negociable, 
sino que se rige por el carácter imperativo de sus preceptos, a salvo las expresas posibilidades 
de ampliación a las que se refiere el precepto antes citado. 

Por otro lado, sabemos que, aunque se haya cesado en el trabajo, la obligación de cotizar 
permanece mientras la baja no se tramite adecuadamente (art. 35.2.2º RD 84/1996), salvo que 
se pruebe que el cese tuvo lugar en otra fecha (apartado 4º del precepto citado). Pues bien, 
compartimos plenamente la opinión de quienes sostienen que tales cuotas no deberán tenerse 
en cuenta en materia de prestaciones, en la medida en que se podrían prestar a fraudes y 
simulaciones70. La finalidad, por tanto, de esta obligación de cotizar más allá del cese de la 
prestación de servicios no es otra que la de sancionar el empresario poco diligente. 

b) Las cotizaciones afectas a la cobertura de la concreta situación de necesidad 

Ya sabemos que las cotizaciones aportadas al sistema tienen, en principio, una eficacia 
general, de manera que son válidas con respecto a todas las prestaciones y a todos los efectos 
posibles. Pero esta regla presenta, como apuntábamos, algunas excepciones, pues existen 
cuotas cuyo alcance se limita a cubrir la protección de determinadas prestaciones (y que, por 
lo tanto, no pueden ser computadas para causar el derecho a las restantes) y cuotas que no 
lucran el período de carencia, aunque sí pueden tomarse en consideración para determinar el 
momento de acceso a la prestación, su base reguladora o el porcentaje aplicable.  

Así, aun cuando la relación entre la cotización y la prestación está dominada por el 
principio de unidad, se aprecian supuestos en los que el legislador ha fraccionado la cuota con 
el propósito de ajustarla a las contingencias protegidas, en cuyo caso la cotización tiene una 
eficacia objetiva limitada, afecta exclusivamente a determinadas prestaciones71.  

Ejemplo1: Es lo que ocurre, por ejemplo, con la prestación por desempleo: Ante esta 
concreta situación de necesidad, la protección se materializa en una prestación económica y otra 
accesoria que consiste en el abono de cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora bien, de dicha 
cotización se excluyen las cuotas correspondientes a desempleo, FOGASA y formación 
profesional, así como a la cobertura de las contingencias profesionales (art. 214.3 LGSS). 
Precisamente por ello, a efectos de determinación del período de ocupación cotizada para causar 
la prestación por desempleo, el art. 210.2 LGSS advierte que “no se computarán las 

                                                 
70 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 157. GARCÍA NINET, José Ignacio. Acerca de la cobertura del período mínimo de 
cotización… op. cit., p. 25. 
71 DESDENTADO BONETE, Aurelio y MURILLO GARCÍA, Carmen . Los problemas generales de la 
acción protectora… op. cit., p. 83. 
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cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación que efectúe la entidad 
gestora o, en su caso, la empresa”.72 

Además, como advertíamos, algunas cuotas no pueden computarse a efectos de acreditar el 
requisito de carencia, aunque sí pueden tenerse en cuenta para determinar la edad de acceso a 
la pensión de jubilación, la base reguladora de la prestación o el concreto porcentaje aplicable. 

Ejemplo: Es lo que sucede con las cotizaciones ingresadas por la entidad gestora durante la 
percepción del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, de conformidad con la DA 28ª 
LGSS, en la redacción dada por la Ley 50/1998, pues sólo tendrán efecto para el cálculo de la 
base reguladora de la pensión de jubilación y el porcentaje aplicable a aquélla; no teniendo 
validez y eficacia jurídica para acreditar el período mínimo de cotización exigido en el art. 
161.1.b) LGSS. De hecho, el período de cotización necesario para lucrar la pensión de 
jubilación ha debido quedar acreditado en el momento de la solicitud del subsidio (art. 215.1.3 
LGSS)73. . 

Por todo lo anteriormente expuesto, será el alcance de la cuota el que determine su 
inclusión o exclusión del cómputo, pues sólo pueden contabilizarse las cuotas de alcance 
funcional carencial afectas a la cobertura de la concreta situación de necesidad. 

c) Las cotizaciones no consumidas en el reconocimiento de una prestación anterior 

Ya sabemos que, con carácter general las cuotas son reutilizables, de manera que un mismo 
período de cotización puede ser computado para causar diferentes derechos, sin que su uso 
provoque su consunción. Esta regla presenta, sin embargo, algunas excepciones en las que las 
cuotas computadas para el reconocimiento de un derecho se consumen, se agotan, de forma 
que no pueden tomarse en consideración para el devengo de una prestación futura con base en 
la misma contingencia, aunque sí podrían hacerlo para cubrir otras situaciones de necesidad. 
Como consecuencia de ello, el requisito de carencia específica sufre una importante 
modulación, pues el dies ad quem del marco temporal dentro del cual ha de estar 
comprendido no se corresponde con el fijado por el legislador con carácter general, sino que 
se sitúa en la fecha de reconocimiento del derecho anterior. Es lo que ocurre con respecto a 
las prestaciones por desempleo y por incapacidad temporal en caso de recidivas. 

Prestación por desempleo.- Para tener derecho a la prestación por desempleo, es necesario 
acreditar un período de cotización de 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación 
legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar [art. 207.b) LGSS]. Lo 
que ocurre es que, a los efectos de determinar el período de carencia, sólo se tienen en cuenta 
las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, 

                                                 
72 Si bien, reconoce una excepción: “cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación 
laboral prevista en el artículo 45.1.n) del Estatuto de los Trabajadores, tal como establece el artículo 124.5 de 
esta Ley”. 
73 STS 16-10-2003, Rº 98/2003, entre otras muchas. 
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tanto de nivel contributivo, como asistencial (art. 210.2 LGSS)74. En tal caso, el legislador 
concede al desempleado la posibilidad de optar entre reabrir el derecho inicial por el período 
que reste y con las bases y tipos que en tal momento correspondían o percibir la prestación 
generada por las nuevas cotizaciones efectuadas (art. 210.4 LGSS). 

Incapacidad temporal en caso de recidivas.- La segunda excepción a la regla general la 
protagoniza la incapacidad temporal en caso de recidivas. Conforme exige el art. 130 a) 
LGSS, serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común quienes, entre otros requisitos, reúnan un período de cotización de 180 días dentro de 
los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante.  

Ilustración 11: Período de carencia exigido para tener derecho al subsidio por incapacidad temporal, 
con carácter general 

Prestación IT 

H.C. IT

Alta

-5 años

Carencia IT: 180 días comprendidos en A

A

Baja
Prestación IT 

H.C. IT

Alta

-5 años

Carencia IT: 180 días comprendidos en A

A

Baja

 

Ahora bien, de producirse una recaída desde un punto de vista estrictamente médico75; o lo 
que es lo mismo, de iniciarse un nueva situación de incapacidad temporal derivada de una 
patología idéntica o similar a la que originó un proceso anterior, es necesario llevar a cabo la 
siguiente distinción: 

a) Si el proceso de incapacidad temporal anterior no hubiera alcanzado el plazo de 
duración máximo, rige el criterio general y en consecuencia, el trabajador causará el derecho 
al subsidio si reúne 180 días cotizados en los cinco años anteriores al hecho causante. En tal 
caso, unas mismas cotizaciones serían suficientes para lucrar ambos derechos y el período de 
carencia específica no sufriría ninguna modulación. 

                                                 
74 En su virtud, la STS 16-5-2002, Rº 3644/2001, deniega el derecho a la prestación por desempleo por falta del 
requisito de carencia, partiendo de que no son computables las cotizaciones ya tenidas en cuenta para el 
reconocimiento de un derecho anterior y ello aun cuando la prestación no haya sido disfrutada con motivo de una 
sanción. 
75 Desde un punto de vista médico, sufre una recaída quien –habiendo recobrado la salud- cae nuevamente 
enfermo en la misma dolencia. El elemento determinante es, por lo tanto el causal: el hecho de volver a caer en 
una misma enfermedad. Lo que ocurre es que esta definición no puede extrapolarse, sin más, al ámbito de la 
Seguridad Social. Conforme a una consolidada tendencia jurisprudencial, el concepto jurídico de recaída integra 
un elemento adicional: el elemento temporal. Así es, fue el Tribunal Supremo el que, integrando los dos 
preceptos anteriormente citados, delimitó el concepto jurídico de recaída en su sentencia 8-5-1995, Rº 
2973/199475. En su opinión, recaer supone volver a quedar incapacitado por la misma o similar enfermedad, 
siempre y cuando entre el alta previa y la baja sucesiva no medie un período superior a seis meses. 
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Ilustración 12. Período de carencia exigido en caso de recaída. Supuesto a). Cuando la baja inicial no 
ha alcanzado el plazo de duración máxima 

Prestación IT2

H.C. IT2

Alta

-5 años

Carencia IT2: 180 días comprendidos en

A

A

Baja
Prestación IT1

Alta Baja

H.C. IT1

Período que no agota la
duración máxima

 

b) Si por el contrario, la incapacidad temporal anterior se hubiera extinguido por el 
transcurso del plazo máximo y el trabajador hubiera causado alta médica sin propuesta de 
invalidez, no rige la regla general establecida en el art. 130.a) LGSS, sino un criterio 
específico previsto en el art. 131 bis, tras la modificación introducida por la Ley 30/2005. A 
raíz de esta reforma, se exige en tales supuestos un período de actividad laboral superior a 180 
días o que el INSS emita la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica por 
incapacidad temporal. Pues bien, aun cuando el precepto se refiere expresamente a un período 
de 180 días de actividad laboral, compartimos la opinión de quienes sostienen que, en 
definitiva, se trata de la exigencia de un nuevo período de cotización76 que ha de acreditarse –
no en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante- sino en el lapso temporal 
comprendido entre el alta previa y la baja posterior. De no cumplirse este requisito, sólo se 
generaría el derecho al subsidio si el INSS, a través de los órganos competentes para evaluar, 
calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador, emitiese la baja a los 
exclusivos efectos de la prestación económica incapacidad temporal. Los requisitos, por tanto, 
para que decaiga la regla general y resulte de aplicación la especial son los siguientes: En 
primer lugar, que se trate de una recaída desde un punto de vista médico; es decir que el 
trabajador quede nuevamente incapacitado por una misma o similar enfermedad. Y en 
segundo lugar, que el proceso de incapacidad anterior se haya extinguido por el transcurso del 
plazo máximo sin que haya mediado propuesta de invalidez.  

                                                 
76 MARTÍNEZ-GIRÓN MACHUCA, Miguel Ángel . Sobre la incapacidad laboral: tránsito entre prestaciones 
y duración de la temporal (al hilo de la reforma operada por la Ley 30/2005). Relaciones Laborales, 2006, vol. 
II, p. 1.356. 
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Ilustración 13: Período de carencia exigido en caso de recaída. Supuesto b) Cuando la baja inicial ha 
alcanzado la duración máxima 

Prestación IT2

H.C. IT2
-5 años

Carencia IT2: 180 días comprendidos en A

Baja
Prestación IT1

Alta

H.C. IT1

BajaA

Período que agota la
duración máxima

 

Con anterioridad a la reforma operada por la Ley 30/2005, el Tribunal Supremo había 
mantenido con reiteración la innecesariedad de la carencia intermedia para las recidivas tras 
haber agotado la duración máxima del subsidio de incapacidad temporal, partiendo de que el 
art. 130 LGSS, en su anterior redacción, no establecía ninguna limitación al respecto y de que 
no existía en nuestro ordenamiento ningún principio que impidiera computar el mismo 
período de cotización para distintas prestaciones. Y ello, aun cuando el art. 131 bis LGSS 
dispusiera –y disponga- que la situación de incapacidad se extinguía por el transcurso del 
plazo máximo establecido, pues el precepto, según el Tribunal, se estaba refiriendo al período 
máximo de duración de cada proceso, pero no a procesos colaterales o posteriores que 
tendrían, a su vez, en cada caso aquélla duración77. Tras la modificación llevada a cabo por la 
Ley 30/2005, se introduce un mecanismo para enervar la llamada gráficamente “incapacidad 
temporal indefinida discontinua”78, evitando que, una vez agotado el anterior período de 
incapacidad temporal sin declaración de incapacidad permanente y no transcurridos seis 
meses de actividad laboral, se inicie un nuevo período de incapacidad temporal por un simple 
parte médico de baja por recaída. Según lo dispuesto en el nuevo art. 131 bis.1) LGSS, en 
tales casos no se generará el derecho al subsidio salvo que el INSS así lo declare emitiendo 
una baja a los solos efectos de la prestación económica por incapacidad temporal.  

En definitiva, el parte de baja del facultativo de los servicios sanitarios de la Seguridad 
Social produce el efecto de suspender el contrato de trabajo, pero es el INSS quien determina 
si dicha baja tiene o no efectos económicos, al no haber transcurrido más de seis meses de 
actividad. Según la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Supremo, la decisión del 

                                                 
77 SSTS 20-2-2002, Rº 1839/2001, 25-7-2002, Rª 3083/2001, 22-10-2002, Rª 656/2002, 28-10-2003, Rº 
4453/2002, 20-12-2003, 4453/2002, 30-4-2004, 1561/2003, 8-11-2004, Rº 6144/2003, 20-10-2006, Rº 
1169/2005, 15-1-2008, Rº 1054/2006, 1-4-2009, Rº 516/2008. Cambiándose, con ello, el criterio sostenido con 
anterioridad por la STS 17-12-2001, Rº 2218/2000, según la cual: “La ausencia total de cotizaciones entre los 
dos períodos de baja por enfermedad determina que se carezca de derecho a nuevo subsidio tanto si la nueva 
baja obedece a nueva dolencia, como si se trata de manifestaciones del mismo proceso.”  
78 DESDENTADO BONETE, Aurelio. Mutuas de accidentes de trabajo y Seguridad Social: puntos críticos 
desde la perspectiva de la gestión de la incapacidad temporal. Actualidad Laboral, 2008, nº 6, p. 683. 
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INSS no puede ser obviamente discrecional, sino que ha de basarse en un criterio objetivo que 
la justifique, no bastando, como único argumento para denegar la prestación, que se trate de la 
misma o similar patología y que no median seis meses de actividad laboral79. En palabras del 
propio Tribunal, “la existencia de la misma o similar patología no puede constituir por sí 

misma el fundamento de que el subsidio se deniegue, sino que esta decisión –como su 

antónima de reconocimiento- habrá de depender de otras razones, y muy singularmente de la 

incidencia de la patología sobre la capacidad de trabajo de manera que la denegación por 

simple identidad o similitud de procesos morbosos se presenta –dado el tenor de los 

preceptos- causa de justificación insuficiente y decisión incursa en arbitrariedad” (STS 8-7-
2009, Rº 3536/2009).  

d) Las cotizaciones devengadas dentro del período temporal de referencia 

A efectos de lucrar el período de carencia, sólo computan las cotizaciones que se 
encuentren dentro del marco temporal de referencia, por lo que conviene recordar cuáles son 
los hitos que delimitan el mismo: a) para la carencia genérica, el dies a quo se sitúa, en todo 
caso, en la fecha del hecho causante de la prestación y el dies ad quem al inicio de la vida 
laboral del causante; b) para la carencia específica, el período de referencia es el que 
transcurre entre la fecha del hecho causante (o el momento en el que cesó la obligación de 
cotizar de resultar aplicable la doctrina del paréntesis80) y la fecha límite señalada por el 
legislador con el fin de acotar las aportaciones a un momento próximo a la situación de 
necesidad. Ahora bien, si las cuotas tienen el carácter de consumibles el dies ad quem se 
desplazaría, como acabamos de ver, a la fecha de reconocimiento del derecho anterior. Por lo 
expuesto, podemos afirmar que con carácter general las cotizaciones computables a efectos de 
verificar el cumplimiento del requisito de carencia son las correspondientes al tiempo anterior 
a que se entienda producido el hecho causante, pues el período de cotización tiene que 
completarse antes de la prestación causada. 

Ahora bien, es importante matizar que las cotizaciones previas al hecho causante no sólo 
son las efectivamente ingresadas, sino también las devengadas y exigibles antes de dicho 
momento. En efecto, aun cuando el art. 124 LGSS exige una cotización efectiva para causar 
las prestaciones, la jurisprudencia viene igualmente admitiendo la eficacia de las cuotas 
devengadas y no ingresadas para cubrir el requisito carencial. Como afirma la doctrina81, es 
necesario distinguir entre el devengo de la cuota y su ingreso efectivo: las cotizaciones 
devengadas con anterioridad al hecho causante, pero ingresadas con posterioridad, deben 
computarse para completar los períodos de cotización exigidos, siempre y cuando la falta de 
ingreso no sea imputable al beneficiario. Por el contrario, las cotizaciones devengadas con 

                                                 
79 SSTS 23-6-2009, Rº 2983/2008, 8-7-2009, Rº 3536/2009, 13-7-2009, Rº 2576/2008, 11-11-2009, Rº 
3082/2008, 11-5-2010, Rº 3420/2008 y 23-7-2010, Rº 3808/2009. 
80 Por tanto, en caso de desempleo, jubilación, invalidez y muerte y supervivencia. 
81 DESDENTADO BONETE, Aurelio. TEJERINA ALONSO, José Ignacio. La Seguridad Social de los 
Trabajadores Autónomos… op. cit., p. 218. 
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posterioridad al hecho causante, no se computarán aunque se hayan ingresado. Lo 
determinante, entonces, no es haber cotizado efectivamente durante dicho período, sino haber 
debido cotizar dentro del mismo, ya que la efectividad de la cotización sólo afecta a la 
responsabilidad en orden a la prestación, pero no al derecho a la protección. Ello nos obliga a 
distinguir en función de cuál sea la fecha de devengo de las cuotas y la de su concreto abono: 

– Cuotas devengadas con anterioridad al hecho causante. Con respecto a las cuotas 
devengadas con anterioridad al hecho causante, hemos de distinguir a su vez en función 
de la exigibilidad de las mismas y del momento de su abono: a) Las cuotas ingresadas 
fuera de plazo, pero con anterioridad al hecho causante de la prestación, ni afectan al 
derecho a las prestaciones, ni determinan la responsabilidad empresarial82; b) Por su parte, 
las cuotas extemporáneas ingresadas con posterioridad al hecho causante de la prestación 
sí que se computan a efectos de prestaciones, pero su abono no exime de responsabilidad 
al empresario [art. 94.2.2.b) LSS 1966]83; y c) Y por último, las cuotas devengadas con 
anterioridad al hecho causante y prescritas, también se computan a efectos del devengo de 
la prestación, pero la responsabilidad empresarial por incumplimiento del deber de cotizar 
se mantiene, aun cuando las cotizaciones no ingresadas ya no sean exigibles. 

– Cuotas devengadas con posterioridad al hecho causante. Las cuotas que se devenguen con 
posterioridad al hecho causante de la prestación no podrán ser computadas a efectos del 
cumplimiento del período mínimo de cotización exigido y carecen de toda relevancia con 
respecto a la derivación de responsabilidad al empresario84. En el RETA, sin embargo, la 
regulación es diferente: las cuotas adeudadas después del hecho causante pero antes de la 
solicitud de la prestación, sí que repercutirían en el derecho a la misma, pues 
determinarían el incumplimiento del requisito de encontrarse al corriente ya que el art. 
28.2 se refiere a las cuotas exigibles en el momento de causarse la correspondiente 
prestación85.  

C) Reglas especiales de cómputo del período cotizado 

a) Regla especial de cómputo con respecto a la prestación por desempleo: «El período de 
ocupación cotizada» 

El período de carencia se materializa como hemos visto en períodos de cotización, pero 
con respecto a la prestación por desempleo, el legislador condiciona la concesión del derecho 
al cumplimiento de un determinado período «de ocupación cotizada». Ya el art. 9.1.b) Orden 

                                                 
82 SSTS 6-2-1990, RJ 1990\833, 1-6-1994, Rº 3415/1993, 27-2-1996, Rº 1896/1996, 31-1-1997, Rº 820/1996. 
83 SSTS 26-2-2008, Rº 2341/2006, 16-12-2009, Rº 650/2009. 
84 SSTS 22-2-2001, Rº 3033/2000, 24-3-2001, Rº 794/2000, 11-2-2004, Rº 3205/2003, 16-5-2007, 15-1-2008, Rº 
3964/2006. 
85 STS 25-9-2003, Rº 4778/2002. 
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5-5-196786 se refería a este concepto, que se mantuvo con posterioridad en el art. 19 Ley 
51/1980 y en el art. 8.1 Ley 31/1984. Por su parte, el art. 207 b) LGSS otorga la prestación 
por desempleo a quienes tengan cubierto un determinado período de cotización; si bien, el art. 
210.1 LGSS al que dicho precepto se remite ya no se refiere a período cotizado, sino a 
período de ocupación cotizada y a esta misma noción alude el art. 3.1 RD 625/1985 que lo 
desarrolla. Surge entonces la duda de si estamos ante dos formas de decir lo mismo o nos 
enfrentamos a un concepto dispar que añade algún tipo de exigencia adicional al requisito de 
carencia con respecto a la prestación por desempleo.  

¿Qué ha de entenderse por período de ocupación cotizada? Sabemos que, con carácter 
general, cotización y ocupación coinciden, pues de hecho la obligación de cotizar se vincula a 
la efectiva prestación de servicios. Lo que ocurre es que, en ocasiones, con el propósito de 
favorecer el acceso a las prestaciones, se aprecian supuestos en los que, o se relativiza el 
principio de profesionalidad y la cotización se desvincula del trabajo, o se flexibiliza el 
principio de contributividad y se confiere una suerte de asimilación a tiempo cotizado a 
períodos en los que no se han aportado contribuciones al sistema. Pues bien, el legislador no 
explica que ha de entenderse por período de ocupación cotizada y la propia doctrina lo ha 
calificado como concepto extraño87. En opinión del Tribunal Central de Trabajo, la ocupación 
cotizada exigía una correlación entre actividad laboral y cotización, de forma que resultaban 
inoperantes las cotizaciones que no derivaran de un trabajo efectivo88; criterio que ha sido 
posteriormente acogido por el Tribunal Supremo que considera que este concepto difiere del 
empleado con carácter general para las restantes prestaciones del nivel contributivo, pues no 
basta con el hecho de la cotización, sino que es preciso que exista trabajo efectivo realizado89.  

Pues bien, esta necesidad de que la cotización se corresponda con tiempo de trabajo 
efectivo provoca las siguientes consecuencias:  

En primer lugar, que casi todas las cotizaciones asimiladas o ficticias no alcancen a la 
prestación por desempleo. Sabemos que, en las prestaciones cuya concesión se condiciona al 
cumplimiento de un determinado período de cotización, son computables tanto las 
cotizaciones efectivamente realizadas como las expresamente asimiladas a ellas (art. 124.2 
LGSS). Abordaremos con detenimiento, a lo largo del presente capítulo, el concreto alcance 
de las cotizaciones ficticias90; baste ahora con indicar que la regla general es que éstas no se 
computan a efectos del cumplimiento del requisito de carencia exigido para causar la 

                                                 
86 Orden 5-5-1967, por la que se establecen las normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por 
desempleo en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 19-5-1967, nº 119). 
87 ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, José Luis. Instituciones de Seguridad Social... op. cit., 
p. 232. 
88 SSTCT 23-3-1988, RTCT 1988\2648, 26-3-1988, RTCT 1988\2675 y 19-7-1988, RTCT 1988\5365. 
89 STS 13-2-2007, Rº 5521/2005 
90 Capítulo III, epígrafe II.3  
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prestación por desempleo: Así, ni los días cuota (art. 3.3 RD 625/1985)91, ni los períodos de 
cotización asimilados por parto (DA 44ª LGSS), ni el período de maternidad o paternidad una 
vez extinguido el contrato de trabajo (art. 124.6 LGSS), ni la excedencia por cuidado de hijos 
u otros familiares (art. 180 LGSS, apartados 1º y 2º y más concretamente, art. 4 Ley 4/1995), 
etc., reciben una suerte de asimilación a tiempo cotizado a efectos de la prestación por 
desempleo. Sólo se prevén, al respecto, dos excepciones: a) el período de huelga y cierre 
patronal (art. 3.3 RD 625/1985); y b) la suspensión del contrato de trabajo por violencia de 
género (art. 124.5 LGSS). Volveremos después nuevamente sobre ello.  

La segunda consecuencia es que tampoco se computan las cotizaciones correspondientes al 
tiempo de abono de la prestación por desempleo que efectúe la entidad gestora o, en su caso, 
la empresa, pues se trata, por definición, de un período en el que no existe ocupación (art. 
210.2 LGSS); lógica que se entremezcla con la de evitar la autogeneración de la prestación 
durante el percibo de la misma92. Precisamente por ello, cuando el art. 214 LGSS regula la 
cotización a la Seguridad Social durante el abono de la prestación por desempleo, advierte en 
su apartado 3º que, en caso de que se haya extinguido la relación laboral, la misma no 
comprenderá las cuotas correspondientes a esta concreta contingencia93. 

De igual forma, tampoco se contabiliza el período de no trabajo de los empleados a tiempo 
parcial que hayan acordado con su empresa la concentración de la jornada anual en un 
determinado período de tiempo, y ello con independencia de que deban permanecer en alta y 
cotizando a lo largo de todo el año94. 

                                                 
91 De conformidad con el art. 3.3 RD 625/1985, a efectos de determinación del período de ocupación cotizada, se 
excluirán las cotizaciones por pagas extraordinarias o, dicho de otra manera, no se computarán los días cuota. 
Ciertamente, aunque la cotización correspondiente a las pagas extraordinarias pueda traducirse en días ficticios 
de cotización, no se corresponde con un día natural, por lo que difícilmente puede tratarse de un día de 
ocupación cotizada, lo que explica que los días cuota se excluyan del cómputo del período de carencia para 
lucrar la prestación por desempleo. 
92 Y que ha sido destacada por MERCADER UGUINA, Jesús R. y LÓPEZ CUMBRE, Lourdes. Duración de 
la prestación por desempleo…, op. cit., p. 27, para quienes el motivo de esta exclusión “parece hallarse en el 
temor a que pueda generarse un derecho permanente a dicha prestación si durante la percepción de la misma se 
sigue cotizando por ella (cotización gestora), creándose una cadena interminable de cotización-derecho a la 
percepción”. En sentido similar: CAVAS MARTÍNEZ, Faustino y FERNÁNDEZ ORRICO, Franci sco 
Javier. Art. 210. Duración de la prestación por desempleo. En: AAVV. Comentarios a la Ley General de la 
Seguridad Social. Murcia: Laborum, 2003, p. 1.109. No obstante lo anterior, hemos de tener en cuente que, a 
raíz de reforma operada por la LO 1/2004, las cotizaciones efectuadas durante la prestación por desempleo sí 
integrarán el período de ocupación cotizada “cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión de la 
relación laboral prevista en el art. 45.l.n) ET, tal como establece el art. 124.5 de esta Ley”. 
93 Esta exclusión tiene sentido cuando la prestación por desempleo trae su causa en la previa extinción del 
contrato de trabajo, pues durante su percepción sólo se cotiza por contingencias comunes y no se cubre el 
desempleo (art. 214.3 LGSS); pero resulta injusta cuando la situación legal de desempleo obedece a la previa 
suspensión de la relación laboral, pues en tal caso la empresa ingresa la aportación que le corresponde (art. 214.2 
LGSS), incluyendo la cotización relativa a esta concreta contingencia, como advierte: MENÉNDEZ 
SEBASTIÁN, Paz. VELASCO PORTERO, Teresa. La suspensión del contrato de trabajo de las víctimas de 
violencia de género…, op. cit., p. 47, nota al pie 114. 
94 SSTS STS 13-2-2007, Rº 5521/2005, 16-3-2007, Rº 435/2006 y 17-4-2007, Rº 1/2006. 
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A mayor abundamiento, no basta con que el período cotizado se corresponda con tiempo 
de trabajo efectivo, sino que se exige además una vinculación entre las cuotas que causan la 
prestación y la concreta relación laboral cuya extinción provoca la situación legal de 
desempleo, de forma que cada actividad devenga su propia cobertura. Esta exigencia, de 
origen jurisprudencial95, ha encontrado finalmente acogida en el ordenamiento jurídico, pues 
de conformidad con el art. 207 LGSS, en la redacción dada por el art. 17.Tres RD-Ley 
20/2012, “para el supuesto de que en el momento de la situación legal de desempleo se 

mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial se tendrán en cuenta exclusivamente, a 

los solos efectos de cumplir el requisito de acceso a la prestación, los períodos de cotización 

en los trabajos en los que se haya perdido el empleo, de forma temporal o definitiva, o se 

haya visto reducida la jornada ordinaria de trabajo” .  

Ahora bien, es importante advertir que el período de ocupación cotizada no se identifica 
plenamente con el simple trabajo efectivo, sino que alcanza una mayor extensión. Así, el art. 
3.3 RD 625/1985 incluye en el cómputo tanto el período correspondiente a los salarios de 
tramitación, como el tiempo de huelga o cierre patronal (en este último caso, a los exclusivos 
efectos de acreditar el requisito de carencia mínima) y, por su parte, la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo ha incluido la parte proporcional al tiempo de descanso preceptivo por el 
que también se cotiza; es decir, el correspondiente a domingos, vacaciones y festivos. En 
opinión del propio Tribunal, la expresión períodos de ocupación cotizada que emplea el art. 
210.1 LGSS no puede interpretarse en un sentido tan restrictivo que resulte equivalente a días 
efectivamente trabajados. Si el salario del trabajador incluye la parte proporcional del 
descanso semanal, de los días festivos y de las vacaciones, si se cotiza por ellos, tales días se 
deben computar para calcular el período de ocupación cotizada96. Y de hecho, de conformidad 
con el art. 210.4 LGSS, el legislador expresamente reconoce que se computa como período de 
ocupación cotizada el período de vacaciones devengadas y no disfrutadas que se liquide a la 
extinción del contrato de trabajo. 

Precisamente por ello, un día de trabajo efectivo se correspondería con 1,33 días de 
ocupación cotizada cuando la actividad se desarrollase en jornada laboral de lunes a sábado, o 
con 1,61 días cuando la actividad se realizase de lunes a viernes97; resultado de las 
operaciones que se desglosan a continuación: 

                                                 
95 MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los períodos mínimos de cotización…, op. cit., p. 135. 
96 STS 17-12-2009, Rº 1595/2009, en relación con un estibador portuario que prestaba servicios de lunes a 
viernes. En el mismo sentido: SSTS 22-4-2010, Rº 2686/2009, y 12-5-2010, Rº 3940/2009. También las SSTS 
13-5-2002, Rº 3687/2001, y 14-6-2002, Rº 4118/2001 con respecto a trabajadores fijos discontinuos en campaña 
agrícola. 
97 Criterio que fue aplicado por el art. 6 Orden 30-5-1991, por la que se regulan los sistemas especiales de frutas 
y hortalizas e industria de conservas vegetales, dentro del Régimen General de la Seguridad Social (BOE 8-6-
1991, nº 137) y que puede servirnos de referencia al respecto. 
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Jornada de lunes a sábado: 

(*) 273= Resultado de restar a los 365 días naturales del año: a) los 30 días de 
vacaciones; b) 48 domingos (dado que 4 de los 52 domingos del año ya están 
incluidos en los días de vacaciones); y c) los 14 días festivos. 

Jornada de lunes a viernes: 

(*) 225= Resultado de restar a los 365 días naturales del año: a) los 30 días de 
vacaciones; b) 48 sábados (dado que 4 de los 52 sábados del año ya están incluidos en 
los días de vacaciones); c) 48 domingos; y d) los 14 días festivos. 

De hecho, el argumento que utilizaba la Administración para interpretar de manera 
restringida el concepto de ocupación cotizada y no incluir la parte proporcional del tiempo de 
descanso es que se darían meses en los que los días cotizados superarían los días reales de 
trabajo98. Pero, como afirma el Tribunal Supremo, este argumento carece de base desde el 
momento en el que se hace un cómputo anual de la jornada (STS 13-5-2002, Rº 3687/2001). 

b) Cómputo del período de carencia en los contratos a tiempo parcial. 

(1) Evolución normativa 

Nuestro sistema de Seguridad Social se ha construido sobre el paradigma del trabajo a 
tiempo completo y por tiempo indefinido2 y se ha ido acomodando, con dificultad, a las 
peculiaridades del contrato a tiempo parcial. Antes de abordar los concretos criterios de 
cómputo del período de cotización con respecto a los trabajadores a tiempo parcial, es 
necesario diferenciar tres posibles modalidades de prestación de un servicio a tiempo 
parcial99: a) una reducción de las horas de trabajo, pero no de los días, lo que se conoce como 
contratos horizontales o por horas (p.e.: trabajar cuatro horas al día, de lunes a viernes); b) una 
reducción de los días de trabajo, pero no de las horas, también conocidos como contratos 
verticales o por días, o gráficamente, como “dientes de sierra”100 (p.e.: trabajar ocho horas al 

                                                 
98 Imaginemos un mes en el que se ha trabajado 26 días, a razón de una jornada de lunes a sábado. Con base a 
este criterio corrector, se acreditarían 34,58 días de ocupación cotizada (26 días x 1,33) en un único mes. 
99 Siguiendo la sistematización realizada por LUQUE PARRA, Manuel. Contrato a tiempo parcial y pensión de 
jubilación: la “doble proporcionalidad” y el cómputo de “día cotizado” como criterios que distorsionan la lógica 
incentivadora de esta modalidad contractual. Relaciones Laborales, 1998, vol. II, p. 291. 
100 TOROLLO GONZÁLEZ, F. Javier . La duración de la jornada de trabajo y las pensiones contributivas de 
la Seguridad Social: examen particularizado del contrato a tiempo parcial. Revista Española de Derecho del 
Trabajo, 1994, nº 65, p. 468. 

365 días naturales / 225 (*) días laborales (jornada de lunes a viernes) = 1,61 

365 días naturales / 273 (*) días laborales (jornada de lunes a sábado) = 1,33 
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día, los martes y jueves); c) una reducción de los días y de las horas de trabajo (p.e.: trabajar 
cinco horas los sábados y domingos). Como se desprende de lo expuesto, es obvio que el 
trabajo a tiempo parcial perturba el esquema general de equiparar día trabajado y día cotizado, 
pues si es un trabajo parcial vertical o por días, se perdería la cotización correspondiente a los 
días no trabajados y si es un trabajo parcial horizontal o por horas, surge el problema de 
determinar si el día con jornada reducida tiene el mismo valor que el día con jornada 
completa. Si se aplica el principio de proporcionalidad, el valor no podría ser el mismo y, en 
consecuencia, los períodos mínimos de carencia necesariamente se ampliarían; problema que 
se complica aún más si tenemos en cuenta la existencia de las carencias específicas que 
imponen que la cotización se acredite dentro de un determinado límite temporal. 

Inicialmente, la cotización de los trabajadores a tiempo parcial se equiparó a la de los 
trabajadores a tiempo completo, por cuanto se fijó una cotización por bases tarifadas en 
función de la categoría profesional del trabajador y al margen de la jornada efectivamente 
realizada. Cuando con posterioridad se volvió a un sistema de cotización proporcional al 
salario, se estableció, como base mínima de cotización, la cuantía del salario mínimo 
interprofesional “cualquiera que fuere el número de horas que se trabajasen diariamente” (el 
art. 74.4 LGSS 1974); regla que no hizo sino disuadir a los empresarios de la utilización del 
trabajo a tiempo parcial, en la medida en que les hacía soportar un coste fijo al margen de la 
contraprestación recibida 

El Estatuto de los Trabajadores de 1980 corrigió esta disfunción y estableció que la 
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial se efectuaría 
a razón de las horas o días realmente trabajados, pero no incluyó ninguna previsión respecto a 
la incidencia de esta regla especial de cotización sobre el cómputo de los periodos de 
carencia, ni autorizó a que este extremo se determinara por vía reglamentaria. El RD 
1362/1981101, por el que se desarrolló el art. 12 ET, tampoco previó normas en materia de 
protección social, aunque autorizó al Ministerio de Trabajo a adaptar las normas de 
cotizaciones y prestaciones de Seguridad Social de quienes hubieran estado acogidos a un 
contrato a tiempo parcial (DF 3ª). Fue la Resolución de 1-2-1982102 la que, por vez primera, 
introdujo la aplicación del principio de proporcionalidad en el cómputo de los períodos de 
cotización, asignando al día cotizado con jornada reducida un valor inferior al día completo en 
relación a la jornada realizada y la jornada ordinaria. De conformidad con su regla 3ª, para 
calcular el período de cotización devengado se computarían únicamente las horas o días 
efectivamente trabajados y por lo que respectaba a los trabajadores a tiempo parcial por horas, 
el número de días teóricos de cotización computables era el resultado de dividir la suma de las 
horas efectivamente trabajadas por el número de las que constituían la jornada habitual para la 
actividad de que se tratase. Adviértase que la resolución diferenciaba entre trabajadores a 

                                                 
101 RD 1362/1981, de 3 de julio, por el que se desarrolla el art. 12 ET al objeto de regular el contrato de trabajo a 
tiempo parcial (BOE 11-7-1981, nº 165). 
102 Resolución 1-2-1982 sobre afiliación de los trabajadores contratados a tiempo parcial y prestaciones 
económicas de los mismos (BOE 5-2-1982, nº 31). 
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tiempo parcial horizontales y verticales y, con respecto a estos últimos, partía de una 
proporción entre las horas efectivamente realizadas por el trabajador y la jornada habitual en 
el sector de actividad en el que se prestaba servicios. El referente no era, por tanto, la jornada 
ordinaria establecida por el legislador con alcance interprofesional, sino la concreta del sector, 
esto es, la fijada en su respectivo convenio colectivo. 

No obstante, esta la regla de proporcionalidad introducida por la resolución de enero de 
1982 encontró una excepción en el RD 625/1985, cuyo art. 3.4 computaba cada día trabajado 
como día cotizado, cualquiera que hubiera sido la duración de la jornada a efectos de lucrar la 
prestación por desempleo. El problema es que este sistema de cálculo únicamente toma en 
consideración los días trabajados –al margen de las horas-, introduciendo un trato desigual las 
diferentes formas en que puede manifestarse la reducción de la jornada, beneficiando a los 
trabajadores a tiempo parcial horizontales (o por horas), frente a los verticales (o por días)103.  

Ejemplo: Imaginemos el siguiente supuesto: Un trabajador a tiempo completo y dos 
trabajares a tiempo parcial que realizan el 50% de la jornada de trabajo ordinaria cada uno; si 
bien, el primero de ellos presta servicios de lunes a viernes y el segundo trabaja únicamente los 
fines de semana, como correturnos. Pues bien, a efectos de lucrar la prestación por desempleo, 
tanto el trabajador a tiempo completo, como el trabajador a tiempo parcial horizontal 
acreditarían idéntico período de ocupación cotizada; mientras que el trabajador a tiempo parcial 
vertical que, como hemos visto realiza el mismo porcentaje de jornada que el anterior en 
cómputo semanal, únicamente acreditaría 2,8 días de ocupación cotizada a la semana (2 + 
descanso proporcional). 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

TRABAJADOR 

A TIEMPO COMPLETO (100%)

TRABAJADOR 

A TIEMPO PARCIAL HORIZONTAL (50%)

TRABAJADOR 

A TIEMPO PARCIAL VERTICAL (50%)

JO
R

N
A

D
A

7 días cotizados 7 días cotizados 2,8 días cotizados

 

El Tribunal Supremo tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación del principio de 
proporcionalidad a los trabajadores a tiempo parcial, considerando en su STS 26-5-1993, Rº 
2739/1992, que la Resolución de 1-2-1982 carecía de eficacia normativa, y -ante la ausencia 
de normas válidas específicas para los trabajadores a tiempo parcial-, entendió que existía una 

                                                 
103 MORALES ORTEGA, José Manuel. Las consecuencias del principio de proporcionalidad en la protección 
social de los trabajadores a tiempo parcial. Actualidad Laboral, 2001, vol. I, p. 6. 
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voluntad normativa de mantener un criterio común, por lo que hizo extensiva al resto de 
prestaciones la doctrina del “día trabajado-día cotizado”, propia de la regulación de la 
prestación por desempleo, aplicando de forma analógica el criterio de cómputo expresamente 
previsto en el art. 3.4 RD 625/1985. En reacción a este pronunciamiento judicial, la DA 9ª RD 
2319/1993104 reiteró la regla de proporcionalidad estricta de la Resolución de 1-2-1982, 
determinando el período de carencia en función de las horas o días efectivamente trabajados, 
con lo que se subsanó el problema de la ausencia de eficacia normativa que se había imputado 
por parte del Tribunal Supremo a la anterior regulación.  

No obstante, no fueron pocos los pronunciamientos que rehusaron la aplicación de dicha 
norma y acudieron a la doctrina del día trabajado-día cotizado con base, fundamentalmente, 
en la falta de cobertura legal de este real decreto105; lo que se subsanó con la aprobación de la 
Ley 10/1994 que expresamente acogió la regla de proporcionalidad, haciéndola además 
extensiva al cómputo del período de carencia exigido para lucrar la prestación por desempleo; 
regla  que fue mantenida posteriormente por la Ley 42/1994 y que se reprodujo en términos 
idénticos en el apartado segundo de la DA 7ª LGSS. 

Pues bien, es importante destacar, en la exposición de esta evolución normativa, tres 
importantes modificaciones legales: En primer lugar, el art. 4.3 RD-Ley 18/1993106 
(convertido en la Ley 10/1994) suprimió la referencia a los días trabajados, de forma que el 
cómputo del período de cotización se realizaría en todo caso en función de las horas 
trabajadas, con lo que se eliminaba la diferencia de trato entre contratos a tiempo parcial 
verticales y los horizontales107.  

En segundo lugar, la DA 9ª RD 2319/1993 introdujo con alcance general la regla de 
elasticidad en el cómputo del período de referencia. En su virtud, cuando para poder causar la 
prestación de que se trate, excepto pensiones de jubilación y de incapacidad permanente, el 
período mínimo exigible deba estar comprendido dentro de un lapso de tiempo 
inmediatamente anterior al hecho causante, este lapso se incrementará en la misma proporción 
en que se reduzca la jornada efectivamente realizada respecto a la jornada habitual en la 
actividad correspondiente. 

                                                 
104 RD 2319/1993, de 29 diciembre, por el que se establece una revalorización de las pensiones y de otras 
prestaciones de protección social pública para 1994 (BOE 31-12-1993, nº 313). 
105 Se puede consultar una relación de las sentencias que rehusaron la aplicación de la DA 9ª RD 2319/1993 en: 
MORALES ORTEGA, José Manuel. Las consecuencias del principio de proporcionalidad en la protección 
social de los trabajadores a tiempo parcial…, op. cit., p. 7, nota al pie 33. No obstante, la suficiencia de rango de 
esta nueva regulación fue aceptada por el Tribunal Supremo en sentencia 7-2-1997, Rº 2474/1996. 
106 RD-Ley 18/1993, de 3 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes de fomento de la ocupación 
(BOE 7-12-1993, Rº 292). 
107 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón.  Trabajo a tiempo parcial y fijo discontinuo... op. cit., pp. 171 y 
172. DESDENTADO BONETE, Aurelio y TEJERINA ALONSO, José Ignacio. Contrato a tiempo parcial y 
prestaciones de la Seguridad Social. Tribuna Social, 1998, nº 85, p. 96. GRACIA ALEGRÍA, Gemma . 
Cómputo de los períodos de cotización en el contrato a tiempo parcial (Comentario a la STC 253/2004, de 22 de 
diciembre). Tribuna Social, 2005, nº 172, p. 51. 
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Y finalmente, el RD-Ley 15/1998108 modificó la DA 7ª LGSS “con el objeto de hacer 

compatibles el principio de contributividad propio del sistema de Seguridad Social con los de 

igualdad de trato y proporcionalidad en el trabajo a tiempo parcial” (Exposición de 
Motivos). A tal fin, introdujo las siguientes reformas: En primer lugar, introdujo una nueva 
regla para convertir las horas trabajadas en días teóricos de cotización, de conformidad con la 
cual, el número de horas efectivamente realizadas se divide por cinco, como equivalente 
diario del cómputo de 1.826 horas anuales, con lo que se computa como tiempo cotizado la 
parte proporcional de los días no laborales que se toman como cotizados para los trabajadores 
a tiempo completo y se abandona el anterior criterio que tomaba como referente la jornada 
habitual diaria de la actividad donde prestara servicios el trabajador (volveremos después 
sobre ello). En segundo lugar, atenuó el principio de proporcionalidad en cuanto al cómputo 
del período de carencia, introduciendo un coeficiente corrector en la determinación de los 
períodos mínimos de cotización necesarios para acceder a las pensiones de jubilación e 
invalidez y, en su virtud, el número de días teóricos de cotización se multiplicaría por 1,5. 
Finalmente, y por lo que respecta a la determinación de los períodos de cotización para lucrar 
la prestación por desempleo, la DA 7ª, en su nueva redacción, omitió la aplicación del 
principio de proporcionalidad y se remitió a lo que se determinara reglamentariamente en su 
normativa específica. Posteriormente, los RRDD 1131/2002 y 1132/2002 refundieron lo ya 
regulado en el RD Ley 15/1998 y RD 144/1999 y, precisamente, por ese ánimo de refundición 
y aclaración, la norma no parece contener grandes innovaciones en la protección social del 
referido colectivo de trabajadores109.  

El propio Tribunal Constitucional, en su STC 253/2004, tuvo oportunidad de pronunciarse 
sobre la aplicación estricta del criterio de proporcionalidad a los contratos a tiempo parcial a 
efectos del cómputo de los períodos de carencia necesarios para causar derecho a las 
prestaciones, concluyendo que conducía a un resultado claramente desproporcionado, pues 
dificultaba injustificadamente el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a la protección 
social, al exigir a estos trabajadores unos períodos de actividad más extensos para reunir el 
requisito de carencia. De este modo, no sólo se obtenía una prestación de cuantía inferior, sino 
que además se dificultaba el acceso a la misma, al exigir un mayor número de días trabajados. 
Esta conclusión, que hubiera llevado, por sí misma, a declarar la inconstitucionalidad del 
régimen jurídico de los trabajadores a tiempo parcial, por lesionar el principio de igualdad 
desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado 
producido y la finalidad pretendida, se veía reforzada desde la perspectiva de la posible 
discriminación indirecta por razón de sexo, pues tenía un impacto negativo sobre el colectivo 
de mujeres. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que desde el planteamiento del recurso 
hasta la resolución del Tribunal, había variado sustancialmente la situación normativa, pues se 

                                                 
108 RD Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo, en relación 
con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad (BOE 28-11-1998, nº 285), desarrollado por el RD 
144/1999, de 29 de enero (BOE 16-2-1999, nº 40). 
109 LÓPEZ GANDÍA, Juan. TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel . Trabajo a tiempo parcial concentrado y 
Seguridad Social…, op. cit., p. 316. 
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habían introducido los criterios correctores anteriormente relacionados. De ahí que, como 
advierte la doctrina tanto académica como judicial, la inconstitucionalidad declarada por la 
STC 253/2004 no habría afectado al art. 12.4 ET en su redacción actual110. 

(2) La regla general de cómputo de los períodos de carencia en los contratos a tiempo 
parcial: el principio de proporcionalidad y su alcance 

Los días teóricos de cotización.- El hecho de calcular las cotizaciones en función de las 
horas trabajadas obliga necesariamente a traducir tales horas en días, pues es ésta la única 
unidad de cómputo de los períodos de cotización. Es necesario establecer, por tanto, a cuántos 
días de cotización equivale un día de trabajo a jornada completa o, dicho de otra manera, a 
cuántos días de cotización equivale una jornada de ocho horas diarias. Si partimos de una 
proporción 1/8, estaríamos obviando que, por cada día trabajado, se devenga igualmente una 
parte de los días de descanso semanal, así como de los festivos y de las vacaciones anuales 
retribuidas; períodos por los que también se cotiza y que, obviamente, se deben incluir en el 
cómputo del período de carencia. De ahí que, a efectos de convertir las horas de trabajo en 
días de cotización, el legislador haya optado por dividir el número de horas efectivamente 
trabajadas por cinco (DA 7ª LGSS y art. 3.1 RD 1131/2002), por cuanto este divisor 
representa el equivalente diario de 1.826 horas anuales o, lo que es lo mismo, la duración 
máxima de la jornada legal, fruto de anualizar las 40 horas semanales previstas en el art. 34.1 
ET. En efecto, un trabajador que presta servicios a tiempo completo y acude al centro de 
trabajo de lunes a viernes, no acredita cinco días de cotización a la semana, sino que acredita 
siete. Si la conversión de horas de trabajo en días de cotización se realizara aplicando el 
porcentaje de jornada efectivamente realizada, no se incluirían en el cómputo el tiempo de 
descanso que a los trabajadores a tiempo completo sí se les concibe como cotizado. 
Precisamente por ello, la jornada máxima anual (las 1.826 horas) se distribuyen entre los 365 
días naturales del año, en lugar de entre los 273 días laborables. 

Días teóricos de cotización
Horas trabajadas (ordinarias + complementarias)

=
5 (*)

 

(*) 5 = 1.826 horas anuales ÷ 365 días naturales 

                                                 
110 SSTS 10-7-2007, Rº 3743/2005, 16-10-2007, Rº 127/2007, 11-6-2008, Rº 2706/2007, 23-10-2008, Rº 
3289/2007 y 23-2-2009, Rº 1299/2008. GRACIA ALEGRÍA, Gemma . Cómputo de los períodos de cotización 
en el trabajo a tiempo parcial… op. cit., p. 49. Por el contrario, LOUSADA AROCHENA, José Fernando. El 
contrato de trabajo a tiempo parcial y la Seguridad Social: puntos críticos. Aranzadi Social, 2005, vol. V, p. 
1.309, defendió la inconstitucionalidad de la regulación vigente. Y LÓPEZ GANDÍA, Juan . Trabajo a tiempo 
parcial y valor de las cotizaciones según la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Revista de Derecho 
Social, 2009, nº 47, p. 179, advirtió que la cuestión de constitucionalidad de la DA 7ª LGSS se encontraba lejos 
de estar resuelta. 
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La proporción se establece así sobre los días naturales y no sobre los días laborales, pues 
en ese caso habría que haber dividido el número total de horas efectivamente trabajadas por 
6,68 (1.826 horas anuales entre los 273 días laborales del año)111. La inclusión del tiempo de 
descanso no se produce adicionando la parte correspondiente a tal concepto en el dividendo, 
sino como consecuencia del divisor que se maneja. En definitiva, a raíz de la reforma 
introducida por el RD Ley 15/1998 se sustituye un divisor inespecífico y variable (la jornada 
habitual de la actividad de que se trate) por otro fijo: el promedio diario de la jornada máxima 
legal112. 

Además, como se aprecia de lo expuesto, la proporción se obtiene entre la jornada real del 
trabajador a tiempo parcial y una jornada a tiempo completo de 1.826 horas anuales, que no 
tiene por qué coincidir con la habitual de la actividad, sino que es la prevista por el legislador 
con un alcance interprofesional113, abandonando el anterior criterio que tomaba como 
referente la jornada habitual diaria de la actividad donde prestara servicios el trabajador. Pues 
bien, hemos de tener en cuenta que esta fórmula de cálculo puede resultar perjudicial para los 
trabajadores a tiempo parcial que prestan servicios en actividades con una jornada anual 
inferior a la máxima legal, ya que al aumentar el divisor disminuye proporcionalmente el 
cociente y resulta un número de días teóricos de cotización inferior114. 

Finalmente, es necesario advertir que cuando el trabajador realice simultáneamente más de 
una actividad a tiempo parcial, se sumarán los días teóricos de cotización acreditados en las 
distintas actividades, sin que en ningún caso pueda computarse un número de días cotizados 
superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo 
completo. 

La modulación del principio de proporcionalidad. La aplicación del coeficiente 

multiplicador.- Al objeto de facilitar a los trabajadores a tiempo parcial el acceso a las 
pensiones de jubilación y de incapacidad permanente, se asigna a su cotización un valor 
superior a la cotización del trabajador a tiempo completo, que se concreta en un incremento 
del 50% del período cotizado. De conformidad con lo establecido en la DA 7ª.Segunda b) 
LGSS y en el art. 3.2 RD 1131/2002, para causar derecho a las pensiones de jubilación y de 
incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización calculado según la regla 

                                                 
111 DESDENTADO BONETE, Aurelio. MERCADER UGUINA, Jesús. La protección social en el nuevo 
contrato a tiempo parcial… op. cit., p. 494. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio . La protección social 
de los trabajadores a tiempo parcial. En: AA.VV. Los contratos de trabajo a tiempo parcial. Valladolid: , 2000, 
p. 240. CABALLERO TRÍAS, Mª Pilar . El cómputo del período de carencia para acceder a la pensión de 
jubilación en el caso de los trabajadores a tiempo parcial: una reflexión acerca de la aparición de los RRDD 
1131/2002 y 1132/2002 de 31 de octubre, Tribuna Social, 2003, nº 152-153, p. 31. 
112 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. Novedades de la protección social del trabajo a tiempo parcial… op. cit., 
p. 183. 
113 DESDENTADO BONETE, Aurelio y MERCADER UGUINA, Jesús R. La protección social en el nuevo 
contrato a tiempo parcial… op. cit., p. 494. 
114 Tal y como ya puso de manifiesto CAVAS MARTÍNEZ, Faustino . La seguridad social de los trabajadores a 
tiempo parcial: historia de un desagravio. Aranzadi Social, 2005, vol. I, p. 19.  PALOMINO SAURINA, Pilar . 
El cómputo de los períodos de carencia en el trabajo a tiempo parcial. Aranzadi Social, 2005, vol. V, p. 771. 
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anterior se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días 
que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización. 
Ahora bien, la aplicación de dicho coeficiente multiplicador no puede conllevar, en ningún 
caso, que se compute un número de días cotizados superior al que correspondería de haberse 
realizado la prestación de servicios a tiempo completo. Esta regulación aporta así una 
solución intermedia entre la doctrina del día completo y la aplicación estricta del principio de 
proporcionalidad115. 

Con respecto al resto de prestaciones del sistema (salvo el desempleo), se mantiene por el 
contrario la aplicación estricta del principio de proporcionalidad, sin la introducción de 
ningún criterio de corrección. El hecho de que este coeficiente multiplicador se aplique 
únicamente a los efectos de acreditar el período de carencia necesario para devengar las 
pensiones de jubilación o de invalidez permanente encuentra su justificación en la amplitud 
del período de carencia que se exige en ambos casos y de ahí que carezca de lógica que no se 
haya hecho extensivo a las prestaciones de muerte y supervivencia cuando se accede a la 
protección desde una situación de no alta pues, en tal caso, es necesario acreditar un período 
de cotización de quince años (art. 174 LGSS)116. 

(3) Excepción a la regla general: día trabajado-día cotizado 

Conforme a la DA 7º LGSS, para determinar los períodos de cotización y de cálculo de la 
base reguladora de la prestación por desempleo, se estará a lo que se determine 
reglamentariamente en su normativa específica; remisión que se reitera en el art. 2.2 RD 
1132/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores 
contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. Pues bien, ¿a qué precepto ha de 
entenderse realizada esta remisión legislativa? El art. 3.4 RD 625/1985 computa cada día 
trabajado como un día cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada, pero el 
problema es que esta regulación específica para la prestación por desempleo resultaba 
contradictoria con la redacción dada al art. 12.4 ET por la Ley 10/1994, según la cual “para 

determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones 

de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, se computarán exclusivamente las 

                                                 
115 DESDENTADO BONETE, Aurelio. MERCADER UGUINA, Jesús R. La protección social en el nuevo 
contrato a tiempo parcial… op. cit., p. 495. 
116 Abogando porque este criterio se haga extensivo a las prestaciones por muerte y supervivencia cuando se 
accede a la protección desde una situación de no alta: DESDENTADO BONETE, Aurelio. MERCADER 
UGUINA, Jesús R. La protección social en el nuevo contrato a tiempo parcial… op. cit., p. 496. GONZÁLEZ 
ORTEGA, Santiago. Novedades de la protección social del trabajo a tiempo parcial… op. cit., p. 184, nota al 
pie nº 29. ROQUETA BUJ, Remedios. La protección social de los trabajadores a tiempo parcial. Madrid: 
Consejo Económico y Social, 2002, p. 126. Por su parte, MORALES ORTEGA, José Manuel. Las 
consecuencias del principio de proporcionalidad en la protección social de los trabajadores a tiempo parcial…, 
op. cit., p. 11, es partidario de hacer extensiva esta regla a las restantes prestaciones. 
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horas trabajadas”117, hasta el punto que la doctrina consideró que el art. 3.4 RD 625/1985 
debía entenderse derogado118. Lo que ocurre es que el RD-Ley 15/1998, desarrollado por el 
RD 144/1999, da una nueva redacción a la DA7ª LGSS y vuelve a permitir una regularización 
particularizada, distinta, con respecto a la prestación por desempleo, pues después de definir 
cuál es la regla general de cómputo de los períodos de cotización en los contratos a tiempo 
parcial, vuelve a remitir, con respecto a la prestación por desempleo, a su normativa 
específica. De hecho, el propio Tribunal Supremo considera que es ésta la norma (al art. 3.4 
RD 625/1985) a la que ha de entenderse hecha la remisión contenida en la DA 7ª 1 LGSS119, 
lo que permite sostener que la prestación contributiva por desempleo de quienes venían 
prestando servicios mediante contratos a tiempo parcial habrá de reconocerse en atención al 
número de días trabajados, con independencia del volumen de jornada diaria o semanal. 

En SÍNTESIS:  

a) Con respecto a las pensiones jubilación e invalidez:  

Días cotizados = [Días teóricos de cotización x 1,5] ≤ Días cotizados trabajador TC 

b) Con respecto a la prestación por desempleo: 

Días cotizados = Días trabajados. 

c) Con respecto al resto de prestaciones: 

Días cotizados = Días teóricos de cotización, sin coeficiente corrector alguno. 

En resumidas cuentas, el criterio de cómputo del período de carencia relativo a los 
trabajadores a tiempo parcial, salvo en lo que afecta a la prestación por desempleo, introduce 
una doble penalización, pues no sólo las prestaciones tendrán una cuantía inferior –dado que 
se calculan sobre unas bases de cotización afectadas, a su vez, por el salario correspondiente a 
una jornada parcial-, sino que además se dificulta el acceso mismo a la protección del sistema. 
Ello ha provocado que se planteen varias cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la 
DA 7ª LGSS (5862/2003120, 9157/2006121, 763/2007122, 9020/2007123 y 3361/2012124) y que 

                                                 
117 Criterio que se mantiene en la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 
orden social (BOE 31-12-1994, nº 313) y en el RD-Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la 
mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida (BOE 17-5-1997, nº 118). 
118 DESDENTADO BONETE, Aurelio. MERCADER UGUINA, Jesús R. La protección social en el nuevo 
contrato a tiempo parcial… op. cit., p. 486. MORALES ORTEGA, José Manuel. Las consecuencias del 
principio de proporcionalidad en la protección social de los trabajadores a tiempo parcial…, op. cit., p. 9, 
también lo consideró derogado por entender que resulta contradictorio con uno de los principios recogidos en el 
RD-Ley 15/1998 (el principio de proporcionalidad) y, por lo tanto, caería dentro del ámbito de aplicación de su 
disposición derogatoria conforme a la cual quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en éste. 
119 STS 10-11-2010, Rº 3600/2009, comentada por CABEZA PEREIRO, Jaime. La carencia para el acceso a la 
protección por desempleo en el contrato a tiempo parcial: Al hilo de la STS de 10 de noviembre de 2010. 
Aranzadi Social, 2011, vol III, pp. 127 a 132. 
120 BOE 26-11-2003, nº 283. 
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el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades, en su sentencia 22-11-2012, asunto Elbal 
Moreno, haya considerado que nuestra normativa genera una discriminación indirecta por 
razón de sexo, dado que la regulación jurídica, aunque está formulada de manera neutra, 
perjudica a un número mayor de mujeres que de hombres. En el supuesto enjuiciado por el 
Tribunal, la trabajadora había prestado servicios como limpiadora de una comunidad de 
propietarios durante 18 años, a razón de 4 horas a la semana. Cumplida la edad de jubilación, 
le fue denegada la pensión, alegando que no reunía el período de carencia exigido, pues sólo 
acreditaba tres años cotizados. En palabras del Tribunal, el art. 4 de 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, se opone a una 
normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría 
mujeres, un período de cotización proporcionalmente mayor al requerido para los trabajadores 
a tiempo completo, para acceder a una pensión de jubilación contributiva cuya cuantía ya se 
encuentra reducida en proporción a la reducción de la jornada. De hecho, el Tribunal advierte 
que la trabajadora en cuestión, de haberse mantenido en un contrato parcial de 4 horas a la 
semana, tendría que haber trabajado 100 años para acreditar la carencia mínima necesaria que 
le permitiera el acceso a una pensión de jubilación de 112,93 € al mes.  

(4) La elasticidad del marco de referencia del período mínimo de cotización en los 
contratos a tiempo parcial 

Ya hemos visto que, para devengar las prestaciones del sistema, a veces se exige que el 
período de carencia se encuentre comprendido dentro de un determinado marco temporal 
previo al hecho causante. El cumplimiento de este requisito se dificulta, obviamente, con 
respecto a los trabajadores a tiempo parcial como consecuencia de la aplicación del principio 
de proporcionalidad. 

Para evitar este efecto, se aplica la regla de la elasticidad del período de cómputo y, en su 
virtud, el marco de referencia dentro del cual se ha de hallar comprendido el período de 
carencia se amplía para facilitar su cumplimiento. Así, cuando el período de cotización 
exigible para tener derecho a la prestación haya de acreditarse en un determinado marco de 
tiempo inmediatamente anterior al hecho causante, “este lapso se incrementará en la misma 

proporción en que se reduzca la jornada efectivamente realizada respecto a la jornada 

habitual en la actividad correspondiente” (art. 3.1 RD 1131/2002). Adviértase que el 
incremento se aplica, no sobre el período cotizado, sino sobre el marco de referencia dentro 
del cual ha de acreditarse el mismo, y que el porcentaje de corrección se calcula, no en 
función de la jornada realizada, sino de la no realizada125. Además, la ampliación del período 

                                                                                                                                                         
121 BOE 11-12-2006, nº 295. 
122 BOE 2-3-2007, nº 53. 
123 BOE 31-12-2007, nº 313. 
124 BOE 21-9-2012, nº 228. 
125 SSTS 2-1-2007, Rº 4667/2005, y 10-7-2007, Rº 3743/2005. 
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de cómputo se produce con base en la relación entre la jornada efectiva del trabajador a 
tiempo parcial y la jornada de la actividad, y no entre aquélla y la jornada completa general 
(prevista por el legislador, por ejemplo, para el cómputo del período de carencia). 

Es importante destacar cuál ha sido la evolución legislativa a este respecto: Inicialmente, la 
elasticidad en el cómputo se aplicaba en exclusiva a los trabajadores a tiempo parcial que 
hubieran permanecido en esa situación al menos cinco años dentro de un período de quince 
años anteriores al hecho causante (DA 9ª.2 RD 2319/1993). Además, dicho mecanismo 
corrector únicamente alcanzaba a la carencia específica que hemos denominado parcial, pues 
el propio precepto condicionaba su aplicación a que una parte del período mínimo exigible 
tuviera que estar comprendido dentro de un lapso de tiempo inmediatamente anterior al hecho 
causante y, en consecuencia, tan sólo tenía virtualidad con respecto a las prestaciones por 
jubilación e incapacidad permanente. 

El RD 144/1999126 derogó la DA 9ª.2 RD 2319/1993 y eliminó con ello el requisito de 
haber permanecido cinco años trabajados a tiempo parcial. Y, por otro lado, dirigió la regla de 
elasticidad del cómputo a facilitar el cumplimiento de la carencia específica total (no la 
parcial) pues ya no condicionaba su aplicación a que una parte del período mínimo de 
cotización exigido estuviera comprendido dentro de determinado período de tiempo previo al 
hecho causante. Es más, de conformidad con su art. 3.1 este criterio de corrección no resulta 
de aplicación para acreditar los períodos de cotización necesarios para lucrar las pensiones de 
jubilación e incapacidad permanente; lo que se entiende compensado al tratarse, cabalmente, 
de las prestaciones a las que se aplica el coeficiente multiplicador del 1,5127.  

Pues bien, esta regulación de la regla de elasticidad del marco de referencia puede plantear 
problemas de desprotección en las situaciones de tránsito de un contrato a tiempo parcial a 
otro a tiempo completo durante el cual se produzca el hecho causante de la prestación, pues la 
aplicación de la regla de elasticidad depende únicamente de la jornada que realizara el sujeto 
en el momento del hecho causante. El legislador parte de una foto fija y concibe como 
determinante el último contrato, lo que puede ofrecer una visión distorsionada de la realidad, 
en la medida en que éste puede ser un episodio, más o menos duradero, de toda una carrera 
profesional en la que se suceden diversas situaciones de empleo y, en ocasiones, de 

                                                 
126 RD 144/1999, de 29 de enero, por el que se desarrolla en materia de acción protectora de la Seguridad Social, 
el RD Ley 15/1998 (BOE 16-2-1999, nº 40). 
127 Excepción criticada por MORALES ORTEGA, José Manuel. Las consecuencias del principio de 
proporcionalidad en la protección social de los trabajadores a tiempo parcial…, op. cit., p. 11. Por su parte, 
DESDENTADO BONETE, Aurelio y MERCADER UGUINA, Jesús R. La protección social en el nuevo 
contrato a tiempo parcial… op. cit., p. 496, consideran que la exclusión es cuestionable, porque el coeficiente 
actúa sobre la totalidad del período de carencia y no sobre la carencia cualificada, límite temporal que penaliza a 
quienes en la última fase de la carrera de seguro hayan tenido períodos de desocupación. GONZÁLEZ 
ORTEGA, Santiago. Novedades de la protección social del trabajo a tiempo parcial… op. cit., pp. 184 y 185, 
considera que se trata de un error del legislador. 
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desempleo128. Si durante el período de cálculo se intercalan trabajos a tiempo completo y 
trabajos a tiempo parcial o trabajos con variados tiempos de parcialidad ¿con qué criterio se 
extiende el marco de referencia?129 Nuestro ordenamiento se basa únicamente en el último 
contrato y, en nuestra opinión, sería necesario introducir mecanismos que promediaran la 
jornada realizada durante dicho período. 

Otro problema se plantea en aquellos casos en que resulta posible la reiteración de la 
contingencia protegida y el legislador parte del carácter consumible de las cuotas, por cuanto 
la repetición misma de la situación de necesidad impide la ampliación del período de 
referencia. Es lo que ocurre, si recordamos, con respecto a la prestación por desempleo o al 
subsidio por incapacidad temporal. En ambos supuestos, la regla de elasticidad en el cómputo 
no tendría virtualidad alguna, pues la retroacción del dies ad quem se encontraría con el tope 
que representa la fecha de reconocimiento de la anterior prestación.130 

c) El cómputo de los períodos de carencia con respecto a los trabajadores fijos periódicos 
y los fijos discontinuos 

A raíz de que la Ley 10/1994 introdujera el año como período de referencia para deslindar 
el trabajo a tiempo completo del trabajo a tiempo parcial, se abrió la posibilidad de que se 
dieran días, semanas o, incluso, meses completamente libres de trabajo. Partiendo de que la 
cotización a la Seguridad Social tiene carácter mensual, es necesario plantearse, por tanto, 
cómo inciden los períodos de inactividad superiores al mensual en la carrera de seguro de los 
trabajadores fijos periódicos y fijos discontinuos.  

Como vimos en el capítulo anterior, los trabajadores fijos discontinuos de fecha incierta 
causan baja en la Seguridad Social durante los períodos de inactividad y la empresa no tiene 
obligación de cotizar por ellos entre campaña y campaña. En consecuencia, se aprecian meses 
durante los cuales se mantiene el vínculo contractual y, sin embargo, al no haber trabajo 
efectivo ni cotización, se produce una laguna dentro de la propia vigencia del contrato. La DA 
7ª.2 LGSS y el art. 1 RD 1131/2002 hacen extensiva a los trabajadores fijos discontinuos la 
concreta regulación prevista para los trabajadores a tiempo parcial. De esta forma, los 
períodos de cotización se computarán en función de las horas trabajadas, calculando su 
equivalencia en días teóricos de cotización, resultando además aplicables los criterios de 
corrección del principio de proporcionalidad: el coeficiente multiplicador y la elasticidad del 
marco de referencia del período mínimo de cotización. 

                                                 
128 DESDENTADO BONETE, Aurelio y TEJERINA ALONSO, José Ignacio. Contrato de trabajo a tiempo 
parcial y prestaciones de la Seguridad Social… op. cit., p. 98. 
129 Problema planteado ya por TORTUERO PLAZA, José Luis. Apuntes para un debate sobre el trabajo a 
tiempo parcial y la Seguridad Social… op. cit., p. 61. 
130 TORTUERO PLAZA, José Luis. Apuntes para un debate sobre el trabajo a tiempo parcial y la Seguridad 
Social… op. cit., p. 60. 
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Sin embargo, los trabajadores fijos periódicos de fecha cierta deben permanecer en alta a lo 
largo de todo el contrato, incluso durante los períodos de inactividad laboral (art. 65.3 RD 
2064/1995). Tal previsión obliga a la empresa a cotizar por el trabajador durante todo el año, 
siendo el importe de la base de cotización el resultado de prorratear la cuantía total de las 
remuneraciones a que tenga derecho el trabajador en ese año entre los meses que comprenda 
el correspondiente ejercicio, aun cuando en la práctica, el salario únicamente se abone en los 
períodos de trabajo concentrado. Por lo expuesto, la base de cotización se determina al 
celebrarse el contrato de trabajo y al inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en 
dicha situación. Si al final del ejercicio, el trabajador hubiera percibido una remuneración 
diferente a la inicialmente estimada para determinar la base de cotización, se deberá realizar la 
regularización pertinente, presentando la correspondiente liquidación complementaria de 
cuotas (en el caso de que la diferencia sea positiva) o solicitando la devolución de las cuotas 
que resulten indebidas (de ser negativa). Por ello, a efectos de lucrar las prestaciones, todo el 
año se entiende cotizado; si bien, por una base de cotización que promedia entre los doce 
meses la retribución correspondiente al período de trabajo concentrado. Solución que resulta 
favorable en extensión para la carrera de seguro del trabajador, pero hace que la prestación 
pierda en intensidad131. 

No obstante lo anterior, a los trabajadores fijos periódicos les resultan igualmente 
aplicables las reglas especiales de cómputo relativas a los trabajadores a tiempo parcial, por lo 
que el tratamiento jurídico es homogéneo al de los trabajadores fijos periódicos, de forma que 
tanto en uno como en otro caso, el período cotizado se contabiliza en función de las horas 
trabajadas, calculando se equivalencia en días teóricos de cotización. Además, podríamos 
pensar que, a efectos de causar la prestación por desempleo (donde rige, como hemos visto, la 
regla «día trabajado-día cotizado»), esta regulación introduce una diferencia de trato 
difícilmente justificable entre los trabajadores fijos periódicos y los fijos discontinuos, pues 
los primeros acreditarían un período de carencia coincidente con la duración de la relación 
laboral, mientras que los segundos únicamente acreditarían los días efectivamente trabajados. 
Sin embargo, ya sabemos que a efectos de contabilizar el período de ocupación cotizada no se 
tiene en cuenta el período de no trabajo de los empleados a tiempo parcial que hayan 
acordado con su empresa la concentración de la jornada anual en un determinado período de 
tiempo, y ello con independencia de que deban permanecer en alta y cotizando a lo largo de 
todo el año. 

Pues bien, con respecto al cómputo del período de carencia en el caso de los trabajadores 
fijos periódicos y fijos discontinuos, es necesario traer a colación la STJCE de 10-6-2010, 
asunto Bruno y Pettini, pues analiza si una legislación nacional que no contabiliza, a efectos 
de causar prestaciones, los períodos en los que no se ha trabajado como consecuencia de 
prestar servicios a través de un contrato a tiempo parcial vertical, vulnera el principio de 

                                                 
131 LÓPEZ GANDÍA, Juan y TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel . Trabajo a tiempo parcial concentrado y 
Seguridad Social…, op. cit. 
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igualdad y no discriminación. En opinión del Tribunal, el acuerdo Marco sobre el trabajo a 
tiempo parcial, incorporado como contenido de la Directiva 97/81/CE, de 15 de diciembre de 
1997, “se opone a una norma nacional que, en relación con los trabajadores a tiempo 

parcial vertical cíclico, excluye los períodos no trabajados del cálculo de la antigüedad 

requerida para adquirir un derecho a prestación”. El principio de no discriminación entre 
trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo implica que la duración de la 
antigüedad tenida en cuenta a efectos de la determinación de la fecha de adquisición de un 
derecho a pensión se calcule para el trabajador a tiempo parcial como si hubiera ocupado un 
puesto a tiempo completo, tomando en consideración íntegramente los períodos no trabajados. 
En resumidas cuentas, tal regulación “tiende a hacer menos atractivo el recurso al trabajo a 

tiempo parcial, incluso puede disuadir a los trabajadores de ejercer su actividad profesional 

según tal modalidad contractual, en la medida en que dicha elección conduce a retrasar en el 

tiempo la fecha de adquisición de su derecho a pensión en proporción igual a la reducción de 

su jornada laboral en relación con la de los trabajadores a tiempo completo comparables. 

Tales efectos son manifiestamente contrarios al acuerdo marco, que consiste en facilitar el 

desarrollo del trabajo a tiempo parcial”. 

d) El cómputo de cotizaciones en los contratos a tiempo completo con jornada reducida 

Salvo la reducción de jornada por lactancia de un hijo menor de nueve meses, el resto de 
supuestos de reducción previstos por el legislador en el art. 37 ET conllevan la correlativa 
minoración del salario. Y a este respecto, hemos de tener en cuenta que el art. 66 RD 
2064/1995 hace extensivas las reglas especiales de cotización correspondientes a los contratos 
a tiempo parcial a aquellos trabajadores que, habiendo sido contratados a jornada completa, 
pasen a realizar una jornada reducida con disminución proporcional de sus retribuciones, en 
los supuestos previstos en el art. 37 ET, de manera que la cotización se realiza por horas y no 
por días trabajados132.  

Por lo expuesto, es necesario plantearse en qué medida resultan aplicables a los 
trabajadores con jornada reducida, los criterios especiales de cómputo del período de carencia 
previstos por el ordenamiento para los trabajadores a tiempo parcial, partiendo de que tanto 
unos como otros cotizan sólo por las horas trabajadas. La solución, sin duda, no es sencilla. 
Partiendo de que la reducción de jornada por motivos familiares en nada afecta a la modalidad 
contractual (pues la relación laboral continúa siendo a jornada completa) algunos autores han 
concluido que el período de carencia no se ve afectado, aunque sí la cuantía de la base 
reguladora. En efecto, al no producirse una novación del contrato de trabajo de tiempo 

                                                 
132 Sobre los efectos de la reducción de jornada en materia de Seguridad Social: LÓPEZ GANDÍA, Juan . 
Desempleo y reducción de jornada por cuidado de hijos y familiares. Revista de Derecho Social, 2004, nº 28, pp. 
157 a 175. Y de este mismo autor: La jornada reducida tras la Ley de Igualdad (aspectos de Seguridad Social). 
Actum Social, 2007, nº 5-6, pp. 51 a 59, y Medidas de Seguridad Social en la Ley de Igualdad. Especial 
referencia a las prestaciones de maternidad y paternidad. En: AAVV. La Seguridad Social en el siglo XXI. 
Murcia: Ediciones Laborum, 2008, pp. 175 a 184 
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completo a tiempo parcial133, esta corriente doctrinal considera que los supuestos de 
reducción de jornada quedan sometidos a la regla general y, en consecuencia, cada día 
trabajado se computa como día cotizado, con independencia de las horas de trabajo 
efectivamente desempeñadas134.Y, de hecho, es cierto que ni la DA 7ª.2 LGSS, ni el art. 1 RD 
1131/2002 relacionan los supuestos de jornada reducida dentro de su ámbito de aplicación. 

No obstante lo anterior, no parece que sea éste el criterio del legislador. Aunque 
técnicamente no nos encontremos ante un contrato a tiempo parcial, se cotiza del mismo 
modo, por lo que ha de entenderse aplicable, por analogía, el régimen especial de cómputo del 
período de carencia previsto a tales efectos. De no ser así, carecerían de sentido las 
prestaciones familiares contenidas en el art. 180 LGSS, en virtud de las cuales se computan 
incrementadas hasta el 100% las cotizaciones efectuadas durante un determinado período de 
la reducción de jornada, “tanto para la cobertura del período mínimo de cotización como 

para la determinación de la base reguladora y del porcentaje aplicable, en su caso, para el 

cálculo de la cuantía de aquéllas” (art. 6.1 RD 1335/2005).  

En efecto, a raíz de la modificación introducida por la LO 3/2007, el art. 180.3 LGSS 
determina que las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de 
reducción de jornada por cuidado de menor, se computarán incrementadas hasta el 100 % de 
la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada 
de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad y paternidad. Dicho incremento vendrá exclusivamente referido al 
primer año en el resto de supuestos de reducción de jornada contemplados en el art. 37.5 ET 
(cuidado directo de un familiar hasta el 2º grado, hospitalización de hijos a continuación del 
parto, violencia de género). No obstante, en caso de reducción de jornada por cuidado de un 
menor afectado de cáncer u otra enfermedad grave, este incremento no tiene limitación 
temporal y alcanza también a las prestaciones por incapacidad temporal y por riesgo durante 
el embarazo y durante la lactancia natural. 

En definitiva, el legislador ha adoptado la misma solución que la prevista para la 
excedencia por cuidado de hijos y de familiares y, por ello, tales períodos computarán como 
antes de la reducción de jornada, tanto a efectos de los períodos de carencia, como de las 
bases reguladoras, como del porcentaje aplicable sobre aquéllas135. Pero partiendo de que la 
corrección introducida por la LO 3/2007 sólo alcanza a una parte del período de reducción de 
jornada (salvo en lo referente a la reducción de jornada por cuidado de menores afectados de 
cáncer u otra enfermedad grave), la medida es claramente insuficiente. En la práctica, la 

                                                 
133 ÁLVAREZ CORTÉS, Juan Carlos. Reducción de jornada por cuidado de hijos y protección por desempleo 
y maternidad (o de cómo hacer más difícil aún si cabe la conciliación de la vida laboral y familiar). Temas 
Laborales, 2005, nº 80, p. 235. 
134 GALA DURÁN, Carolina . Las trampas de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar en el 
caso del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Revista Interdisciplinar de Estudios de Género, 
2011, nº 1, p. 55. 
135 LÓPEZ GANDÍA, Juan . La jornada reducida tras la Ley de Igualdad…, op. cit., p. 56. 
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solicitud de una reducción de jornada por un período de tiempo superior al completado, tendrá 
una clara incidencia a efectos del reconocimiento del derecho a prestaciones de la Seguridad 
Social, lo que representa un claro desincentivo al ejercicio de estos derechos de conciliación 
de la vida familiar y laboral y encierra una discriminación indirecta de las mujeres que son 
quienes, en mayor medida, hacen uso de tales derechos. Volveremos nuevamente sobre ello, 
en el capítulo correspondiente a la cuantía de las prestaciones. 

II.  MECANISMOS FACILITADORES Y FLEXIBILIZADORES DEL REQUISITO DE 
CARENCIA 

1. Primer mecanismo: La desvinculación de la obligación de cotizar de la efectiva 

prestación de servicios 

El primer mecanismo que facilita el cumplimiento del requisito de carencia consiste en 
desvincular la obligación de cotizar de la efectiva prestación de servicios, manteniendo este 
deber en determinados supuestos en los que el contrato de trabajo se encuentra en suspenso o 
incluso extinguido. No cabe duda que las ausencias de cotización a lo largo de la carrera de 
seguro del causante pueden repercutir negativamente en el acceso a la prestación y en la 
intensidad de la acción protectora. Al objeto de evitar estas consecuencias perjudiciales se 
mantiene, en algunos casos y como excepción a la regla general, la obligación de cotizar aun 
cuando no se realice trabajo remunerado. No estamos, en puridad, ante un mecanismo de 
corrección del principio de contributividad, pues existe efectivamente una cotización que es 
tomada en cuenta con posterioridad para delimitar el derecho a la prestación y su concreta 
cuantía; constituye, más bien, un criterio facilitador del cumplimiento del requisito de 
carencia que corrige el principio de profesionalidad, en la medida en que desvincula la 
aportación al sistema de la efectiva prestación de servicios.  

Así, se impone al empresario la obligación de cotizar durante las situaciones de 
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural (art. 106.4 LGSS), con la particularidad de que tales cuotas, aunque no se 
corresponden con un período de trabajo efectivo, serán computables a efectos de los distintos 
períodos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones (art. 124.3 LGSS). 

Igualmente, se mantiene la obligación de cotizar durante la suspensión del contrato de 
trabajo por decisión del empresario, al amparo de lo establecido en el art. 47 ET o en virtud de 
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal. Con base en lo 
establecido en el art. 214.2 LGSS, la empresa debe seguir ingresando a la TGSS la cuota 
patronal a la Seguridad Social por todos los conceptos incluyendo también las cuotas 
correspondientes a desempleo, contingencias profesionales, FOGASA y formación 
profesional1. Por su parte, será la entidad gestora la que ingrese el 100% de la aportación que 
corresponde al trabajador, descontado la cuota obrera del importe de la prestación, y tomando 
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como base el promedio de las bases de cotización de los seis meses de ocupación cotizada 
anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar 
(art. 70.1 RD 2064/1995).  

Por otro lado, como ya vimos en el capítulo anterior, también se impone la obligación de 
cotizar por el período correspondiente a los salarios de tramitación. Y el propio art. 57.2 ET 
advierte que dicho período se considerará “como de ocupación cotizada a todos los efectos” y 
el art. 3.3 RD 625/1985, por su parte, dispone que a efectos de determinar el período de 
ocupación cotizada para causar la prestación por desempleo se computarán las cotizaciones 
que deban realizarse por los salarios dejados de percibir como consecuencia del despido nulo 
y por salarios de tramitación. En definitiva, y con independencia de quien haya de asumir el 
importe de tales cuotas (si el propio empresario o el Estado), lo cierto y verdad es que dicho 
período se considera cotizado a efectos de lucrar las futuras prestaciones. Finalmente, hemos 
de tener en cuenta que, durante la percepción del desempleo, la cotización forma parte del 
contenido de la acción protectora dispensada, si bien el alcance es diferente en el nivel 
contributivo y en el nivel asistencial: Durante el período de percepción de la prestación 
contributiva, la entidad gestora abona las cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo el 
coste de la aportación empresarial y descontando la cuota obrera de la cuantía de la prestación 
[arts. 206.1.b) y 214 LGSS]. La base por la que cotiza es el promedio de las bases de los seis 
meses de ocupación cotizada anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en 
que cesó la obligación de cotizar y esta cotización, como es lógico, no comprende las cuotas 
correspondientes a desempleo, contingencias profesionales, FOGASA y formación 
profesional (art. 214.3 LGSS). 

Durante el abono del subsidio de carácter asistencial, la entidad gestora abona las 
cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la asistencia sanitaria, protección a la 
familia y, en su caso, jubilación. La base de cotización, será la base mínima vigente con 
aplicación de los coeficientes reductores que fije para cada ejercicio el Ministerio de Trabajo 
(art. 70.1.3. RD 2064/1995). Por lo que respecta al subsidio por desempleo para mayores de 
52 años, la entidad gestora cotiza únicamente por la contingencia de jubilación (art. 218.1 
LGSS), tomando como base de cotización el 125% del tope mínimo de cotización vigente en 
cada momento (apartado 3º del precepto citado). Pues bien, tal y como establece la DA 28ª 
LGSS, añadida por la Ley 50/1998, las cotizaciones efectuadas por la entidad gestora tendrán 
efecto tanto para el cálculo de la base reguladora de la pensión, como para concretar el 
porcentaje a ella aplicable; no así para acreditar el período de carencia exigido. 
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2. Segundo mecanismo: La consideración de determinados períodos como cotizados 

A) Introducción 

Ya distinguimos, en su momento, entre cuotas reales y cuotas ficticias y vimos que tanto 
unas, como otras, se computan a efectos de verificar el período de carencia, en aplicación del 
art. 124.2 LGSS. Así, determinados períodos de tiempo en los que no ha existido cotización 
alguna o que ni siquiera han transcurrido, reciben una suerte de asimilación a día cotizado, 
repercutiendo de forma positiva en el derecho a futuras prestaciones. Mediante este 
mecanismo, el coste de la protección se soporta por el propio sistema, al atribuir valor a 
efectos de prestaciones a períodos de tiempo durante los cuales no han existido aportaciones. 
Con el propósito de facilitar al acceso a la protección y de no lesionar el principio de 
suficiencia prestacional, se rompe la lógica que inspira un sistema eminentemente 
contributivo, construido sobre la premisa do ut des. Ahora bien, el alcance de esta asimilación 
no es ni mucho menos homogéneo, siendo el propio legislador el que concreta en cada 
supuesto la repercusión subjetiva (a quién beneficia la asimilación), objetiva (con respecto a 
qué prestaciones) y funcional (en relación a qué efectos) de esta ficción legal. 

La única regla general que sí hemos de tener en cuenta es que los períodos que legalmente 
se asimilen a cotizados que sucedan a un trabajo a tiempo parcial se computarán de forma 
idéntica a la utilizada en relación con el último período trabajado (art. 3.4 RD 1131/2002). Lo 
que se sustenta en la idea de que “no se pueden hacer de mejor condición las cotizaciones de 

días asimilados que las cotizaciones correspondientes a días trabajados”136. En definitiva, 
con base en esta regla se proyecta hacia el futuro, a efectos del cómputo del período de 
carencia, el valor que tenían las cotizaciones en el momento del cese en el trabajo. Un criterio 
razonable con carácter general que puede plantear disfunciones cuando se han alternado 
trabajos a tiempo completo y a tiempo parcial o se han producido importantes variaciones en 
el porcentaje de jornada realizada; disfunciones especialmente injustas cuando la reducción de 
jornada no obedece a la voluntad del trabajador. En tales casos, sería conveniente introducir 
mecanismos correctores que no partieran de la jornada realizada en el último período 
trabajado, sino que tomaran en consideración un período más amplio a efectos de fijar un 
promedio y que valoraran los motivos que han provocado la reducción de jornada. 

No cabe duda de que estamos ante una figura que ha pasado prácticamente inadvertida, 
pues la atención de la doctrina se ha centrado en analizar las situaciones asimiladas al alta. Y 
además, a diferencia de lo que ocurre con éstas, la regulación de las situaciones asimiladas a 
período cotizado se encuentra completamente diseminada por el ordenamiento137.   

Ejemplo: Un claro ejemplo de esta ficción jurídica, que ya ha sido desarrollado y sobre el 
que no se volverá para evitar innecesarias reiteraciones, es la fórmula de cálculo de los períodos 

                                                 
136 STS 27-6-2000, Rº 3814/1999. 
137 MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los períodos de cotización…, op. cit., p. 7. 
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de cotización acreditados por los trabajadores a tiempo parcial a efectos de lucrar las pensiones 
de jubilación o de incapacidad permanente, en la medida en que asimila a tiempo cotizado el 
50% de las cotizaciones efectivamente realizadas, pues recordemos que, en tal caso, se aplica a 
los días teóricos de cotización un coeficiente multiplicador del 1,5. Esta ficción se desprende de 
la propia redacción de la regla segunda b) de la DA 7ª LGSS en virtud de la cual el resultando 
de dicha multiplicación será el número de días que “se considerarán acreditados para la 

determinación de los períodos mínimos de cotización” .  

Se trataría de una asimilación con un alcance limitado desde las tres perspectivas: subjetiva, 
objetiva y funcional. Subjetivamente, en la medida en que sólo resulta aplicable a los 
trabajadores a tiempo parcial. Desde un punto de vista objetivo, pues sólo lucran las pensiones 
de jubilación y de incapacidad permanente. Y desde una óptica funcional, dado que únicamente 
se tiene en cuenta a efectos de causar el derecho a las pensiones citadas (art. 3.2 RD 1131/2002) 
y para determinar el número de años cotizados a efectos de fijar el porcentaje aplicable a la base 
reguladora (art. 8 del mismo cuerpo legal). 

Pero además de este caso, nos encontramos con muchos supuestos de asimilación a tiempo 
cotizado dispersos por todo el ordenamiento. Para sistematizar su estudio, hemos abordado las 
asimilaciones, teniendo en cuenta su alcance objetivo, dividiéndolas en omnivalentes, 
polivalentes y univalentes. Las asimilaciones omnivalentes tiene plenos efectos desde una 
perspectiva objetiva, alcanzando a todas las prestaciones del sistema que exigen, para su 
devengo, acreditar un determinado período de cotización previa. Las asimilaciones 
polivalentes tienen un alcance plural, pero no pleno, pues sólo lucran algunas prestaciones. Y 
las asimilaciones univalentes, por su parte, limitan sus efectos a una única prestación.  

B) Asimilaciones de alcance omnivalente: Períodos de prisión sufridos por actos de 
intencionalidad política 

Como vimos, el art. 8 Ley 46/1977, desarrollado por la Ley 18/1984, asimila al alta los 
períodos de permanencia en prisión por actos de intencionalidad política, tipificados como 
delitos o faltas, realizados con anterioridad al 15-12-1976. Pues bien, en su virtud, las 
cotizaciones correspondientes a tal período son a cargo del Estado. Se pretende compensar 
con ello la situación de quienes, por su permanencia en prisión, no han podido consolidar o lo 
han hecho en su mínima cuantía su derecho a las prestaciones que otorga el sistema de 
Seguridad Social, reparando las situaciones de discriminación que se produjeron como 
consecuencia de la guerra civil y sus posteriores secuelas. 

C) Asimilaciones polivalentes 

a) Los días cotizados por pagas extraordinarias. La teoría de los «días cuota» 

(1) Origen y significado de la teoría de los días cuota 
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Una importante asimilación a tiempo cotizado de origen jurisprudencial, que después ha 
sido acogida administrativamente, se basa en la distinción entre día cotizado y día natural, 
dando primacía al primero sobre el segundo. En su virtud, se añaden a los días reales, los días 
ficticios que se corresponden con la cotización de las pagas extraordinarias. Como es 
sobradamente conocido, el importe de la base de cotización incluye el promedio mensual de 
las percepciones económicas de vencimiento superior al mes (art. 109.1 LGSS), entre las que 
se integran, como es obvio, las pagas extraordinarias que se definen, precisamente, por su 
carácter de salario diferido. De hecho, la base de cotización tiene como tope mínimo la 
cuantía del salario mínimo interprofesional incrementada en un sexto (arts. 16 LGSS y 9.2 RD 
2064/1995); o, dicho de otra manera, incrementada en 2/12, lo que representa, cabalmente, el 
importe prorrateado de las dos gratificaciones extraordinarias reconocidas en el art. 31 ET. En 
definitiva, la cotización correspondiente a un día natural integra no sólo la retribución de ese 
concreto día, sino también la parte alícuota de las pagas extras. Precisamente por ello, y 
porque las pensiones derivadas de contingencias comunes se abonan 14 veces al año (art. 42.1 
LGSS), las diferentes fórmulas de cálculo de las bases reguladoras de estas pensiones 
obedecen a la proporción 12/14, con el propósito de desglosar el importe correspondiente a 
las dos pagas.  

Pues bien, cuando el legislador exige un período mínimo de cotización se está refiriendo, 
en principio, a las cotizaciones efectivamente realizadas. Pero el Tribunal Supremo ha venido 
entendiendo que tan efectivas y reales son las cotizaciones correspondientes a un período de 
trabajo, como las que corresponden a los días teóricos de las gratificaciones extraordinarias. 
Esta doctrina, conocida como «teoría de los días-cuota», hunde sus raíces en la STS 10-6-
1974, en la que el Tribunal analizaba en qué medida un individuo que había permanecido en 
alta en el sistema 1.652 días (concretamente, de 20-4-1967 a 28-10-1971) acreditaba los 1.800 
días de cotización requeridos, en tal momento, para la suscripción de un convenio especial 
con la “Mutualidad Laboral del Régimen General”138. El Tribunal Supremo responde a la 
cuestión de forma afirmativa, pues entiende que “debe primar el sentido de día de cotización 

y no el de día de trabajo o natural”. En consecuencia, concluye que el actor tiene derecho a la 
suscripción del convenio especial, pues acredita 1.942 días-cuota, contabilizando al respecto 
“la cotización por las gratificaciones reglamentarias de 18 de julio y Navidad, […], pues las 

leyes de la Seguridad Social, en caso de duda, han de interpretarse en el sentido favorable a 

los intereses de los trabajadores” 139. 

Por lo expuesto, de conformidad con esta consolidada doctrina jurisprudencial, el año 
natural equivaldría a 425 días cotizados, pues comprendería no sólo las cotizaciones 
correspondientes a los 365 días ordinarios, sino también los 60 días ficticios de cotización 

                                                 
138 Con base en el art. 2.3.c) O. 24-9-1968, por la que se regula el convenio especial con las mutualidades 
laborales del Régimen General, previsto en el número 2 del artículo 39 de la Ley de Seguridad Social (BOE 27-
9-1968, nº 233). 
139 Sentencia seguida, entre otras, por las SSTS 3-3-1992, Rº 1412/1991, 14-6-1993, Rº 1980/1992, 17-4-1997, 
Rº 3255/1996, 29-5-2000, Rº 2877/1999, 20-6-2002, Rº 1463/2001 y Rº 2812/2001, 25-6-2008, Rº 2502/2007.  
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correspondientes a las pagas extraordinarias, por las que también se cotiza. De esta forma, el 
período de cotización acreditado es el resultado de aplicar a los días reales de trabajo un 
coeficiente multiplicador del 1,164. 

Pero es importante advertir que esta tesis únicamente reconoce como días cuota, los días 
teóricos que se correspondan con las dos pagas extraordinarias previstas por el legislador en el 
art. 31 ET; no admitiéndose la extensión a más pagas, aun cuando el convenio colectivo haya 
mejorado el mínimo legalmente establecido140. Y ello porque las normas que regulan la 
relación jurídica de Seguridad Social son de carácter público y no son disponibles por la 
voluntad de trabajadores y empresarios, a quienes no les es dado modificar las normas que 
regulan tal relación, ni consecuentemente, las que determinan las condiciones para el 
reconocimiento de las prestaciones públicas de Seguridad Social. Si se computaran todas las 
gratificaciones extraordinarias previstas en el convenio colectivo aplicable, se modificaría el 
sistema público de Seguridad Social, lo que está expresamente prohibido en nuestro 
ordenamiento jurídico141. Esta interpretación resulta además acorde con los principios de 
igualdad y solidaridad; principios que quebrarían si se admitiera que los trabajadores que 
tuvieran derecho a más de dos pagas extras, por su mejora salarial en convenio colectivo o en 
contrato individual, tuvieran más facilidad para cumplir el requisito de carencia. 

Por otro lado, esta teoría asimila la cotización correspondiente a cada una de las dos pagas 
extraordinarias a 30 días ficticios de cotización, cuando el art. 31 ET no especifica cuántos 
días de salario contiene una gratificación, limitándose a decir que la cuantía de las pagas se 
fijará por convenio colectivo142. ¿Por qué entonces las cuotas correspondientes a cada paga 
extraordinaria se asimilan a 30 días cotizados? La explicación parece encontrarse en la 
regulación de las pagas en las antiguas reglamentaciones de trabajo que tendían a reconocer 
dos gratificaciones especiales de 30 días de salario cada una; tendencia que se mantiene en la 
actualidad, hasta el punto de que los reales decretos que regulan, con carácter anual, el salario 
mínimo interprofesional vienen reconociendo dos pagas de idéntico valor.  

                                                 
140 STS 22-12-2000, Rº 1712/2000 y SSTSJ Madrid 11-7-1995, Rº 4636/1994, Andalucía (Granada) 20-11-2001, 
Rº 80/2001 y Murcia 29-4-2002, Rº 331/2002.  
141 Para TORTUERO PLAZA, José Luis. Una de cal y otra de arena… op. cit., p. 76, esta interpretación 
restrictiva es absolutamente lógica y razonable, pues lo contrario implicaría otorgar al convenio colectivo o al 
contrato de trabajo efectos sobre una materia no disponible, en la medida en que impactaría sobre los requisitos 
de acceso a las prestaciones del sistema, rompiendo las reglas de igualdad y universalidad. Y en el mismo 
sentido, se ha pronunciado FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La reforma de la jubilación: ordinaria, 
parcial, anticipada y postergada. En: AAVV. La reforma de la Seguridad Social de 2007-2008. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi, 2008, p. 93. Por el contrario, MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los períodos de 
cotización…, op. cit., p. 54, considera que deberían contabilizarse todas las percepciones computables en la base 
de cotización que sean de vencimiento superior al mes. 
142 Como tampoco lo hacían ni el Estatuto de los Trabajadores de 1980, ni la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 
(BOE 24-2-1944, nº 55). Por su parte, las órdenes que regulaban tal extremo, a mediados de los años cuarenta, 
reconocían el derecho a dos gratificaciones (la de Navidad y la del 18 de julio) que comprendían la retribución 
correspondiente a una semana de trabajo (Orden 6-12-1945, por la que se establece, con carácter general e 
indefinido una gratificación extraordinaria equivalente a una semana con motivo de las fiestas de Navidad, BOE 
9-12-1945, nº 343, y Orden 15-7-1947, por la que se establece con carácter general la gratificación de 18 de julio 
para las actividades no reglamentadas, BOE 18-7-1947, nº 199). 
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Pues bien, la teoría de los días cuota acrece tanto el tiempo de trabajo efectivo, como los 
períodos de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o 
durante la lactancia natural, dado que durante ellos se mantiene la obligación de cotizar por la 
base de cotización del mes anterior al hecho causante que, como ya sabemos, comprende la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias; de lo que se desprende que, en tales 
situaciones se han de computar no sólo los días naturales, sino también los días cuota que 
corresponden a esas cotizaciones143. 

(2) El alcance subjetivo, objetivo y funcional de la teoría de los días cuota 

Desde un punto de vista subjetivo, la teoría de los días cuota no sólo alcanza a los 
trabajadores asalariados, sino también a los profesionales que prestan servicios por cuenta 
propia. Desde la STS 3-3-1992, Rº 1412/1991144, el Tribunal Supremo viene defendiendo el 
cómputo del período de carencia en el RETA por días cuota y no por días naturales145. Es 
cierto que, en este concreto régimen, al no existir respecto a los trabajadores por cuenta propia 
la referencia del salario –punto de partida del que se sirve el art. 109.1 LGSS para determinar 
el importe de las bases de cotización-, la base viene establecida teóricamente, pero ello no 
significa que no se cotice por las pagas extraordinarias. De hecho, desde la Ley 26/1985, se ha 
equiparado la forma de calcular las pensiones de jubilación y de invalidez de los diferentes 
regímenes de la Seguridad Social (arts. 3.1 y 6.2 Ley 26/1985), partiendo de la proporción 
12/14, lo que supone el reconocimiento de una cotización por el equivalente a 14 
mensualidades por año natural. Y, además, la base mínima de cotización en el RETA supera 
con creces el importe del SMI incrementado en un sexto. Por lo que debe entenderse que, 
desde la reforma introducida por dicha ley, el legislador ha dado primacía al día cotizado 
sobre el día natural con respecto a los diferentes regímenes del sistema146. Ahora bien, 
partiendo de que la extensión de la teoría de los días cuota al resto de regímenes se funda 
sobre esta norma y de que la misma no tiene efecto retroactivo alguno, su aplicación tan sólo 
alcanza a las cotizaciones producidas con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor. En 
consecuencia, las cotizaciones correspondientes a lapsos temporales anteriores a esa fecha se 

                                                 
143 SSTSJ Extremadura 15-2-1994, Rº 792/1993, Aragón 25-5-1994, Rº 509/1993, y 27-3-1996, AS 1996\1193, 
Comunidad Valenciana 27-3-1997, Rº 1173/1995. En el mismo sentido: ROQUETA BUJ, Remedios. La 
incapacidad permanente… op. cit., p. 92. En sentido contrario: MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los 
períodos de cotización…, op. cit., p. 56, y la STSJ Cataluña 26-6-2000, Rº 7612/1999, por cuanto durante dicho 
período los trabajadores no perciben cantidad alguna en concepto de pagas extraordinarias; lo que, en mi 
opinión, no es del todo exacto, pues aunque es cierto que mientras el contrato se encuentra en suspenso por tales 
circunstancias, no se devengan pagas extras, el motivo se encuentra en que en la base de cotización sobre la que 
se calcula la cuota a ingresar a la TGSS, durante el período de suspensión, sí se encuentra comprendida la parte 
alícuota correspondiente a estás. 
144 Seguida después por las SSTS 17-4-1997, Rº 3255/1996 y 20-6-2002, Rº 1463/2001. 
145 En sentido contrario a aplicar la teoría de los días cuota a los profesionales dados de alta en el RETA se ha 
pronunciado: BLASCO LAHOZ, José Francisco. El régimen especial de trabajadores autónomos. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1995, pp. 257 y 258, partiendo de que la base de cotización de un trabajador por cuenta propia 
es elegida por éste y no depende de pagas extraordinarias. 
146 Y así lo entendieron, por ejemplo, las SSTS 24-2-1994, Rº 267/1993 y 4-5-1992, Rº 1616/1991 con respecto a 
los trabajadores por cuenta propia afiliados, respectivamente, a los extintos regímenes especiales agrario y de 
empleados de hogar. 
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computan como días naturales, aunque el hecho causante de la prestación se haya producido 
con posterioridad147. No obstante lo anterior, esta corriente jurisprudencial parece haber sido 
matizada por la STS 17-10-2011, Rº 4610/2011, que entiende que, a efectos de aplicar el 
cómputo recíproco de cotizaciones, no pueden contabilizarse los días cuota, entre otros 
motivos, porque en el RETA no existen gratificaciones extraordinarias y no se cotiza por las 
mismas. 

Por otro lado, surgen dudas sobre cómo calcular los días cuota con respecto a los 
trabajadores a tiempo parcial148. Ya vimos que para computar el período cotizado durante un 
contrato a tiempo parcial, se parte de las horas trabajadas y se calcula su equivalencia en días 
teóricos de cotización. A tal efecto, las cotizaciones correspondientes a las gratificaciones 
extraordinarias ¿se adicionan antes o después de calcular los días teóricos de cotización? De 
conformidad con la doctrina judicial, los días correspondientes por pagas extraordinarias 
deben corren la misma suerte que los días ordinarios o reales y, en consecuencia, han de 
sumarse a la cotización diaria antes de calcular los días teóricos de cotización, para después 
aplicar, si procediera, el coeficiente corrector de 1,5149. 

Desde un punto de vista objetivo, la teoría de los días cuota resultaba originariamente 
aplicable a todas las prestaciones que exigían un período de carencia previo, salvo con 
respecto a la prestación por desempleo pues, en tal caso, el legislador se cuidaba de hablar no 
de días de cotización, sino de días “de ocupación cotizada” (art. 210 LGSS), como ya vimos, 
y excluía expresamente del cómputo las cotizaciones por pagas extraordinarias (art. 3.3 RD 
625/1985. 

En la última década, se constata sin embargo una tendencia restrictiva que va limitando el 
alcance objetivo de la teoría de los días cuota, excluyendo su aplicación con respecto a 
determinadas prestaciones. En primer lugar, el art. 3 RD Ley 16/2001150 añadió un nuevo 

                                                 
147 STS 20-6-2002, Rº 1463/2001. 
148 Con respecto a los cuales también resulta aplicable la teoría de los días cuota. Como afirma la STS 25-6-
2008, Rº 2502/2007, si la base de cotización del trabajador a tiempo parcial, que se integra con los mismos 
elementos que la del trabajador a tiempo completo, está constituida por su remuneración total incluida la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias, “el principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial que 
inspira su normativa específica, obliga a dar a éste, en lo que se refiere al computo de los días-cuota, el mismo 
trato que al trabajador a tiempo completo, salvo que una norma legal establezca expresamente lo contrario” . Y, 
en la actualidad, no existe norma alguna que impida el cómputo adicional de los días-cuota para los trabajadores 
a tiempo parcial, pues no es posible extraer la conclusión contraria de las previsiones de la DA 7ª LGSS, del art. 
3 RD 1131/2002. Otra interpretación, “además de atentar contra el principio de igualdad en la ley, constituiría 
una discriminación indirecta por razón de sexo, igualmente proscrita por el art. 14 CE, dado que el contrato a 
tiempo parcial es una institución que afecta, de hecho predominantemente al sexo femenino”. 
149 Este ha sido el criterio aplicado por las SSTSJ Madrid 18-9-2003, Rº 3558/2003 y Cataluña 22-7-2008, Rº 
1013/2008. La doctrina académica, por su parte, no mantiene una postura unánime al respecto: Así, defendiendo 
que se aplique la teoría de los días cuota a los trabajadores a tiempo parcial, se ha pronunciado MALDONADO 
MOLINA, Juan Antonio . Los períodos de cotización…, op. cit., pp. 53 y 54. En sentido contrario se ha 
pronunciado, sin embargo, GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. … op. cit., p. 183. 
150 RD Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual 
y flexible (BOE 31-12-2001, nº 313). 
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apartado tercero al art. 161 LGSS en virtud del cual las cotizaciones correspondientes a las 
pagas extraordinarias no se tendrían en cuenta para el acceso a la jubilación anticipada, siendo 
necesario que el beneficiario acreditara, entre otros requisitos, un período de cotización 
“efectiva” de treinta años (arts. 161.3 LGSS y 1 RD 1132/2002). 

Años después, a raíz de la reforma operada por la Ley 40/2007151, se eliminó igualmente la 
aplicación de la teoría de los días cuota en el devengo del período de carencia exigido para 
tener derecho a la pensión de jubilación ordinaria, añadiéndose al art. 161.1.b) LGSS un 
apartado del siguiente tenor literal: “A efectos del cómputo de los años de cotización no se 

tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias”. El 
legislador, aunque optó por no modificar el período mínimo de cotización requerido (que se 
mantuvo en quince años), sí cambió la forma en que se computaba el mismo152, lo que supuso 
un claro endurecimiento de los requisitos de acceso a la prestación, pues tras esta reforma es 
necesario acreditar 773 días más de trabajo efectivo153. 

No obstante, conviene advertir que la exclusión del cómputo de los días cuota afecta 
exclusivamente a la prestación por desempleo y a la pensión de jubilación, por lo que para 
devengar las demás prestaciones se seguirán aplicando los criterios jurisprudenciales 
anteriormente expuestos154. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que a raíz de la STS 21-9-1998, Rº 2590/1997155 se 
ha venido aplicando la teoría de los días cuota en los supuestos de pluriactividad, a efectos de 
acreditar el período mínimo de quince años de cotizaciones superpuestas que se exige para 
causar derecho a prestaciones en varios regímenes de la Seguridad Social, cuando el 
beneficiario no se halla en alta en todos ellos en el momento del hecho causante (arts. 138.4, 
161.4 y 179.1 LGSS). En definitiva, se parte de la base de que este requisito no exige una 
superposición de días o años de cotización, sino de cotizaciones acreditadas, lo que conduce a 

                                                 
151 Analizando el alcance de la reforma introducida por la Ley 40/2007: CAVAS MARTÍNEZ, Faustino. 
FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La Jubilación. En: AA.VV. La reforma de la Seguridad Social de 
2007. Análisis de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Laborum, 
2007, pp. 93 a 161. GETE CASTRILLO, Pedro . Los últimos retoques legislativos en materia de Seguridad 
Social: La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, Documentación Laboral, 2008, nº 83, pp. 111 a 158. PANIZO 
ROBLES, José Antonio. ¿Un nuevo paso en la contributividad del sistema de pensiones? (modificaciones en la 
pensión de jubilación incorporadas en la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social). Tribuna 
Social, 2008, nº 212-213, pp. 10 a 27. De este mismo autor: La reforma de la Seguridad Social (comentarios a la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social). Estudios Financieros. Revista de 
Trabajo y Seguridad Social: Comentarios, casos prácticos, 2008, nº 298, pp. 3 a 114. TORTUERO PLAZA, 
José Luis. Una de cal y otra de arena… op. cit., pp.73 a 82. 
152 Como advirtió TORTUERO PLAZA, José Luis. Una de cal y otra de arena… op. cit., p. 76. 
153 Antes de la Ley 40/2007, bastaba con acreditar 4.702 días naturales cotizados, en la medida en que éstos 
representaban 5.475 días de cotización (4.702 días de trabajo efectivo + 773 días ficticios por pagas 
extraordinarias). 
154 PANIZO ROBLES, José Antonio. ¿Un nuevo paso en la contributividad del sistema de pensiones? … op. 
cit, p 12. 
155 Comentada por HERRÁIZ MARTÍN, Mª del Sol.  Concurrencia de pensiones de jubilación en el Régimen 
General y en el Especial de Trabajadores Autónomos: cómputo de cotizaciones superpuestas. Relaciones 
Laborales, 1999, vol. I, p. 739 a 743. 
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estimar que la exigencia de superposición se halla referida a días cotizados (días-cuota 
ficticios cotizados) antes que a días naturales. En opinión del Tribunal, el legislador pretende 
exigir, en los casos de pluriactividad, el mismo período de carencia que en los supuestos de 
monoactividad o pluriempleo en un mismo régimen. Por ello, la consecuencia lógica será 
entender que el cómputo del período de superposición deberá hacerse con arreglo a las 
mismas pautas que rigen el cómputo del período de carencia, pues no existe motivo para 
utilizar diferentes reglas de cómputo156. Pues bien, con apoyo en esta incuestionable o 
irrefutable lógica, la conclusión del Tribunal debe ser revisada a raíz de la reforma introducida 
por la Ley 40/2007 en el art. 161.1.b) LGSS con respecto a los requisitos de acceso a la 
pensión de jubilación pues, como acabamos de ver, en el cómputo del período mínimo de 
cotización de quince años ya no se tendrán en cuenta la parte proporcional correspondiente a 
las pagas extraordinarias.  

Las cotizaciones ficticias por pagas extraordinarias igualmente se toman en consideración 
para el cómputo de los 1.800 días requeridos para tener derecho a las prestaciones del 
extinguido SOVI; si bien, tales cuotas se calcularán en función de las pagas que 
correspondería percibir de acuerdo con la norma sectorial vigente en el momento de su 
devengo157. 

Finalmente, desde un punto de vista funcional, la cotización por las gratificaciones 
extraordinarias aprovecha para los dos efectos siguientes: a) conceder el derecho a la 
prestación; y b) calcular la cuantía de la base reguladora de la prestación; no computándose 
por el contrario, a efectos de determinar el porcentaje aplicable sobre la base reguladora. Con 
respecto a la pensión de jubilación, el art. 9.1 OM 18-1-1967158 establecía que, para 
determinar el número de años de cotización que ha de servir para fijar el porcentaje aplicable 
sobre la base reguladora, se dividiría el total de días cotizados por 365 y la fracción de año, si 
existiera, se asimilaría a un año completo de cotización, cualquiera que fuera el número de 
días que comprendiese. A la vista de este precepto, el Tribunal Supremo vino entendiendo que 
el porcentaje se debía determinar en función de los días naturales de cotización, pues la 

                                                 
156 En el mismo sentido, STS 28-4-1999, Rº 2883/1998, que fue objeto de comentario por RUANO 
ALBERTOS, Sara. Trabajador autónomo. Cómputo del período de carencia, ¿día cuota o día natural? A 
propósito de la STS 28-4-1999, para la unificación de la doctrina. Tribuna Social, 2000, nº 111, pp. 50 a 54. 
157 En palabras del propio Tribunal Supremo: El art. 7 de la Orden de 2-2-1940 utiliza para describir el período 
de carencia del SOVI la expresión «días» de cotización; el art. 8 del Decreto de 18-4-1947 habla al efecto de 
«cotizaciones»; y el art. 2 de la OM de 18-6-1947 se refiere a este mismo requisito empleando los términos «días 
de trabajo». Esta última disposición podría dar pie ciertamente a la tesis de la Entidad Gestora, que concibe el 
período de carencia de interpretación controvertida como un período de trabajo cotizado; pero no es menos 
verdad que las anteriores normas de 1940 y 1947 inclinan hacia la posición contraria, la cual entiende tal 
requisito estrictamente como período de cotización. En este dilema interpretativo debe prevalecer el precepto 
contenido en la norma de superior jerarquía, que es el Decreto de 18-4-1947; sin que pueda atenderse al criterio 
de modernidad u orden normativo, que limita su campo de aplicación a normas posteriores del mismo o superior 
rango (STS 14-6-1993, Rº 1980/1992). En el mismo sentido: SSTS 29-5-2000, Rº 2877/1999 y 21-7-2000, Rº 
3237/1999 y STSJ Madrid 30-9-2008, Rº 2100/2008. 
158 OM 18-1-1967, por la que se establecen las normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de vejez 
en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 26-1-1967, nº 22). 
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finalidad que se persigue con la fijación de este porcentaje es la de establecer una proporción 
entre la cuantía de la pensión y el tiempo real de trabajo y si los cálculos pertinentes se 
hiciesen admitiendo cotizaciones que no responden a tiempo real y efectivo, sino al cobro de 
unas especiales percepciones o gratificaciones, se quebraría dicha proporción y finalidad159.  

Al margen de lo anterior, aunque que la teoría de los días cuota no se aplica en la 
determinación del porcentaje aplicable, no podemos perder de vista que el período mínimo de 
cotización para lucrar la pensión de jubilación (15 años) también actúa como canon para fijar 
el menor porcentaje aplicable sobre la base reguladora (50%). Precisamente por ello, la 
inclusión de los días correspondientes a las pagas extraordinarias en el cómputo del período 
de cotización requerido para el acceso a la pensión de jubilación conllevaba que un 
beneficiario que había prestado servicios durante 4.702 días (12 años y 10 meses 
aproximadamente) cobrara la misma prestación que el que acreditaba una carrera de seguro de 
5.475 días (15 años), pues a ambos se les aplicaba el mismo porcentaje sobre la base 
reguladora: el 50%; introduciendo trato desigual difícilmente justificable160 y que ya habría 
sido erradicado a raíz de la reforma llevada a cabo por la Ley 40/2007. 

Pues bien, analizado el origen y la virtualidad práctica de la teoría de los días cuota, no 
podemos sino compartir la opinión de quienes critican su aplicación a efectos de carencia161. 
En definitiva, esta doctrina que asimila a tiempo cotizado la parte correspondiente a la 
cotización por pagas extraordinarias parte de una clara confusión entre la dimensión 
cuantitativa o económica de las cuotas y su dimensión cualitativa o temporal. Ya vimos que la 
cuota, en cuanto impuesto de liquidación mensual, es expresión del tiempo cotizado y, al 
mismo tiempo, en cuanto objeto de la obligación de cotizar, refleja el importe ingresado a las 
arcas del sistema. La cotización por la parte alícuota de las pagas extraordinarias es obvio que 
repercute en la dimensión económica de la cuota –por lo que debe incidir en la cuantía de las 
futuras prestaciones-, pero en nada debería determinar el devengo del derecho, pues ni refleja 
la carrera de seguro del sujeto, ni se justifica por la existencia de un bien jurídico que merezca 
ser tutelado. 

                                                 
159 SSTS 24-1-1995, Rº 735/1994, 4-7-1995, Rº 959/1995, 27-1-1998, Rº 2145/1997, y 22-12-2000, Rº 
1712/2000 y STSJ Madrid 18-2-1997, Rº 163/1997. Lo que ha sido criticado por NAVARRO GALLEL, 
Carmen. Los días-cuota y las horas-cuota a efectos del cómputo del período de carencia en los contratos a 
tiempo parcial, Actualidad Laboral, 1999, nº 40, p. 3.817, al entender que no hay ninguna razón, salvo una 
política de contención del gasto, que justifique esta postura. 
160 Precisamente por ello, TORTUERO PLAZA, José Luis. Una de cal y otra de arena… op. cit., p. 77, critica 
la aplicación de los días cuota a la pensión de jubilación al introducir un tratamiento desigual injustificado en 
una prestación cuya cuantía se relaciona con el esfuerzo contributivo previo. 
161 MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los períodos de cotización…, op. cit., p. 51, considera que “esta 
interpretación resulta excesivamente generosa al no atender a la finalidad del pago de cuotas por las pagas 
extraordinarias, que (al margen de la evidente faceta recaudatoria) debe conectarse con la idea de adecuar la 
base de cotización a los ingresos reales del sujeto en cómputo anual, para lo que se prorratea la cotización de 
las percepciones de vencimiento superior al mensual (art. 109.1 LGSS). Extender su eficacia al plano de la 
determinación de la vida laboral del sujeto desvirtúa el período de cotización acreditado, que no refleja el 
tiempo real de aseguramiento previo, que es en definitiva lo que se pretende con la exigencia de una carencia 
previa”. 
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b) Los períodos de cotización asimilados por parto 

En aplicación de lo previsto en la DA 44ª LGSS, añadida por la LO 3/2007, a efectos de las 
pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente causadas en cualquier 
Régimen de la Seguridad Social, se computarán a favor de la trabajadora solicitante de la 
pensión, un total de 112 días completos de cotización por cada parto, al que se le sumarán, en 
caso de un parto múltiple, 14 días más por cada hijo a partir del segundo (éste incluido); salvo 
si, por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la 
totalidad de dicho período162. A través de esta ficción jurídica, el legislador asimila a tiempo 
cotizado el período durante el cual la solicitante de la pensión hubiera visto suspendida su 
actividad profesional por causa de la maternidad163 y se hubieran ingresado las cuotas al 
sistema de encontrarse en activo en tal momento, acogiendo con ello las propuestas de 
reforma sugeridas por la doctrina164. Adviértase que se trata de un mecanismo de corrección 
que únicamente se aplica a la mujer (“a la trabajadora solicitante de la pensión”, reza el 
precepto) en supuestos de maternidad biológica (no así en caso de maternidad adoptiva o 
acogimiento) y para el caso de que no fuera trabajadora o funcionaria en el momento del 
parto, pues esta cotización ficticia no resultaría aplicable si hubiese existido una cotización 
real165.  

Algunos autores consideran que esta disposición resulta también aplicable a las mujeres 
que, aun trabajando en el momento del parto, no pudieron disfrutar del subsidio por 
maternidad por no reunir el período de carencia exigido166. En nuestra opinión, la DA 44ª 
LGSS no alcanza a este supuesto, fundamentalmente porque del mismo no se deriva una 
laguna de cotización que deba ser cubierta a través de esta ficción jurídica, pues aun cuando la 

                                                 
162 Ver al respecto: BARCELÓN COBEDO, Susana. Igualdad y protección de la contingencia de maternidad. 
En: MERCADER UGUINA, Jesús R. (Coord.). Comentarios laborales de la Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. Valencia: Tirant lo Blanch, 2007, pp. 474 a 478. LÓPEZ GANDÍA, Juan.  Medidas de Seguridad 
Social en la Ley de Igualdad…, op. cit., pp. 168 a 170. VICENTE PALACIO, Arántzazu . La Ley de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres y la conciliación de la vida laboral y familiar. Las modificaciones (sustantivas) 
en materia de maternidad y riesgo durante la lactancia natural… op. cit., pp. 194 y 195. MOLINS GARCÍA-
ATANCE, Juan. La reforma de las prestaciones de maternidad y paternidad por la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, nº 79, pp. 177 a 
179. 
163 De hecho el período asimilado a tiempo cotizado coincide, cabalmente, con la duración de la suspensión del 
contrato por maternidad prevista en el art. 48.4 ET. 
164 Concretamente, por TORTUERO PLAZA, José Luis. Cincuenta propuestas para racionalizar la maternidad 
y facilitar la conciliación laboral. Madrid: Civitas, 2006, p. 100. 
165 En el mismo sentido se ha pronunciado BALLESTER PASTOR, Mª Amparo . La prestación por 
maternidad... op. cit., p. 211, para quien “el supuesto fundamental al que se refiere la DA 44 LGSS es el de una 
mujer que, en el momento del parto, no tiene la condición de trabajadora”. 
166 MOLINS GARCÍA-ATANCE, Juan . La reforma de las prestaciones de maternidad y paternidad…, op. cit., 
p.178. 
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mujer no tuviera derecho a la prestación por maternidad, sí tendría derecho a la suspensión del 
contrato de trabajo y durante el mismo se mantendría la obligación de cotizar167. 

Por otro lado, resulta dudosa la aplicación de esta asimilación a tiempo cotizado a los 
supuestos en los que la madre biológica no ha disfrutado de la totalidad del subsidio por 
maternidad por haber cedido una parte del mismo al otro progenitor. Un sector de la doctrina 
ha negado esta posibilidad, en la convicción de que ello supondría que un mismo período se 
computara doblemente, beneficiando a ambos progenitores: al padre (como cotizaciones 
efectivamente realizadas) y a la madre (como cotizaciones ficticias)168. Otro sector de la 
doctrina, por el contrario, ha respondido a esta cuestión en sentido afirmativo, apoyándose 
para ello en dos argumentos: por un lado en que, aunque es cierto que un mismo período se 
computaría dos veces, no lo haría para el mismo beneficiario; y, por otro lado, en que la 
trabajadora o funcionaria, al no haber disfrutado íntegramente de la prestación de maternidad, 
no habría cotizado durante tal período169. Pero, en nuestra opinión, este debate carece de 
fundamento, teniendo en cuenta que la madre biológica sólo puede ceder al otro progenitor 
una parte del descanso en caso de que ambos trabajen (art. 48.4 ET) y ya hemos visto que uno 
de los requisitos para que resulte aplicable la DA 44ª LGSS es que la madre no se encuentre 
en activo en el momento del parto. Si ambos progenitores trabajan, no hay ningún período sin 
cotizaciones que merezca una suerte de asimilación a tiempo cotizado, pues por uno y otro 
seguirían cotizando sus respectivas empresas: por la madre, puesto que se encontraría 
trabajando al haber cedido al otro progenitor una parte del descanso, y por el padre, dado que 
durante la situación de maternidad se mantiene la obligación de cotizar (art. 106.4 LGSS). 

 Por último, hemos de advertir que se trata de un beneficio concedido “a efectos” (en 
plural) de las pensiones, de lo que se deduce que alcanza tanto al cómputo del período 
mínimo de cotización exigido para la prestación de Seguridad Social de que se trate, como al 
cálculo del porcentaje de la pensión170. Ahora bien, el ámbito objetivo de esta ficción jurídica 
se circunscribe exclusivamente a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, 
quedando fuera los subsidios y las prestaciones por muerte y supervivencia.  

c) La situación de maternidad o paternidad una vez extinguido el contrato de trabajo 

                                                 
167 Pues ya vimos en el capítulo anterior que la obligación de cotizar se mantiene durante la suspensión del 
contrato por maternidad, con independencia de que el trabajador y la trabajadora tengan o no derecho al subsidio 
económico de la Seguridad Social. 
168 En este sentido: MOLINS GARCÍA-ATANCE, Juan . La reforma de las prestaciones de maternidad y 
paternidad…, op. cit., pp. 178 y 179, que entiende que, de prosperar esta tesis, se estaría favoreciendo la cesión 
de parte del permiso por maternidad al otro progenitor, puesto que daría lugar a una doble cotización a la 
Seguridad Social a efectos de prestaciones. 
169 LÓPEZ GANDÍA, Juan.  Medidas de Seguridad Social en la Ley de Igualdad…, op. cit., p. 214. 
170 Y así lo han entendido igualmente AGUILERA IZQUIERDO, Raquel.  Los derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, nº Extra Igualdad, p. 98. MOLINS GARCÍA-ATANCE, Juan . 
La reforma de las prestaciones de maternidad y paternidad…, op. cit., p.178. BALLESTER PASTOR, Mª 
Amparo. La prestación por maternidad... op. cit., p. 215. 
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La LO 3/2007 añadió un nuevo apartado 6º al art. 124 LGSS, de conformidad con el cual el 
período por maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción del contrato de 
trabajo o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo, será considerado 
como período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la 
Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad 
y paternidad171. Para la comprensión del alcance y de la necesidad de esta reforma legislativa, 
es necesario poner en relación el art. 124.6 LGSS con el art. 222 del mismo cuerpo 
legislativo, que establece reglas de coordinación entre las prestaciones de 
maternidad/paternidad y la prestación por desempleo, en función de la aparición cronológica 
de cada contingencia172:  

Cuando el cese en el trabajo se produce mientras el trabajador se encuentra en situación 

de maternidad o de paternidad.- En aplicación de lo establecido en el art. 222.2 LGSS, 
cuando el trabajador se encuentra en situación de maternidad o paternidad y, durante la 
misma, se extingue el contrato de trabajo, el beneficiario continúa percibiendo la prestación 
correspondiente hasta su extinción por la llegada del término. En este momento, si el vínculo 
laboral se hubiese roto por alguna de las causas previstas en el art. 208 LGSS, el beneficiario 
pasaría a percibir la prestación por desempleo, siempre y cuando reuniese los demás 
requisitos exigidos, teniendo en cuenta que, en tal caso, no se descontaría del período de 
percepción de la prestación por desempleo, el tiempo que hubiera permanecido el beneficiario 
en situación de maternidad o paternidad. Lo que ocurre es que, extinguido el contrato de 
trabajo y aun cuando el individuo se encuentre en una situación de maternidad o de 
paternidad, cesa la obligación empresarial de cotizar a la Seguridad Social173, produciéndose 
por lo tanto un vacío de cotización desde la fecha de extinción de la relación laboral hasta el 
momento en el que se inicia el percibo de la prestación por desempleo y se reanuda la 
cotización, pues la prestación económica lleva aparejada otra adicional que se concreta en la 
asunción de las cuotas por parte de la entidad gestora [arts. 206.1.b) y 214 LGSS]. 

                                                 
171 Ver al respecto: BARCELÓN COBEDO, Susana. Igualdad y protección de la contingencia de maternidad… 
op. cit., pp. 474 a 478. 
172 In extenso: GARRIDO PÉREZ, Eva. Comentario al art. 222 LGSS. Desempleo, maternidad e incapacidad 
temporal. En: AA.VV, Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 
2003, p. 1143 a 1453 LUJÁN ALCARÁZ, J.  Comentario al art. 222 LGSS. Desempleo, maternidad e 
incapacidad temporal. En: AA.VV. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Murcia: Laborum, 
2003, p. 1183 a 1188. TORTUERO PLAZA, José Luis. El desempleo y la maternidad/paternidad en la Ley 
Orgánica de Igualdad. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, nº Extra Igualdad, p. 241 a 
259. 
173 Pues, de acuerdo a una consolidada corriente jurisprudencial, se entiende que el legislador no impone a la 
empresa después de extinguida la relación laboral con baja del trabajador, ni al servicio público de empleo 
estatal, después de extinguida la prestación por desempleo, ni al INSS la obligación de cotizar en dicha situación 
en que se mantiene la percepción del subsidio (SSTS 18-9-1991, Rº 1372/1990, 20-4-1992, Rº 1562/1991 y 9-
12-1992, Rº 1833/1991, entre otras muchas). 
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Ilustración 14. Período asimilado a cotizado cuando el cese en el trabajo se produce mientras el 
trabajador se encuentra en situación de maternidad o de paternidad 

Fin contrato

Prestación maternidad/paternidad

Inicio MAT Fin MAT  / Inicio DES

Prestación desempleo

Período sin cotizaciónPeríodo cotizado
(a cargo de la empresa)

Período cotizado
(a cargo de la entidad gestora)

Asimilado a cotizado

 

Cuando el trabajador está percibiendo la prestación por desempleo y pase a la situación 

de maternidad o paternidad.- Por otro lado, cuando la situación de maternidad o paternidad 
sobreviene cuando el beneficiario se encuentra percibiendo la prestación por desempleo, tanto 
la percepción del subsidio, como la cotización asumida por la entidad gestora, se suspenden y 
el beneficiario pasa a cobrar la prestación por maternidad o por paternidad en la cuantía que 
corresponda. Una vez extinguida esta última, se reanudaría la prestación por desempleo por el 
tiempo que reste por percibir y en la cuantía que viniese percibiendo en el momento de la 
suspensión del subsidio. En consecuencia, también en este caso se produce un vacío de 
cotización, un paréntesis sin cobertura en el marco de la prestación por desempleo. 

Ilustración 15. Período asimilado a cotizado cuando el trabajador está percibiendo la prestación por 
desempleo y pasa a la situación de maternidad o de paternidad 

Parto / INICIO MAT

Prestación desempleo1

Inicio DES 1 Fin MAT  / Inicio DES 2

Prestación maternidad Prestación desempleo2

Período sin cotización

Asimilado a cotizado

Período cotizado
(a cargo de la entidad 

gestora)

Período cotizado
(a cargo de la entidad 

gestora)

 

Pues bien, las consecuencias negativas que se pudieran derivar de estos vacíos de 
cotización se palian otorgando a este período una suerte de asimilación a tiempo cotizado, 
pero únicamente a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte 
y supervivencia, maternidad y paternidad; no computándose, sin embargo, para lucrar las 
prestaciones por incapacidad temporal y desempleo. De esta forma, con la LO 3/2007 se 
finaliza así el lento camino iniciado por la Ley 66/1997 hacia una regulación autónoma y no 
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penalizada de la maternidad en relación con la incapacidad temporal y se incorporan reglas de 
coordinación entre la prestación por desempleo y la prestación por paternidad. 

d) La excedencia por cuidado de hijos y de otros familiares 

Durante el período de excedencia por cuidado de hijos o de otros familiares, el contrato de 
trabajo se encuentra en suspenso y, en consecuencia, cesan las obligaciones básicas de la 
relación laboral: la obligación de trabajar y la obligación de retribuir el trabajo (art. 45.2 ET). 
Pues bien, partiendo de la regla general conforme a la cual la obligación de cotizar se vincula 
a la efectiva prestación de un servicio remunerado y de que el legislador no ha impuesto al 
empresario la obligación de seguir cotizando durante tal período, el ejercicio de este derecho 
por parte del trabajador repercutiría negativamente en sus prestaciones futuras. Con el 
propósito de paliar este perjudicial resultado, el legislador considera como efectivamente 
cotizado un determinado período de la excedencia por motivos familiares.  

Inicialmente, el art. 3 Ley 26/1990 modificó el art. 167 LGSS 1974, desarrollado en este 
aspecto por los arts. 15 a 20 del RD 356/1991, con el objeto de considerar como período de 
cotización efectiva el primer año de excedencia por cuidado de cada hijo; regulación que fue 
acogida sin modificaciones por el art. 180.b) LGSS 1994. No obstante, la DA 1ª Ley 
40/2003174 amplió el período de excedencia por cuidado de hijos que se asimila a cotizado en 
caso de familia numerosa (concretamente, a 15 meses en los casos de familia numerosa de 
categoría general y a 18 para las familias numerosas de categoría especial)175 y la Ley 
52/2003 limitó los efectos de la asimilación a las prestaciones por jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia y maternidad176 e hizo extensivo este mecanismo de 
corrección del principio de contributividad a la excedencia por cuidado de otros familiares. 
Posteriormente, la LO 3/2007 amplió a dos años el tiempo de excedencia que tiene la 
consideración de período de cotización efectiva y relacionó expresamente la paternidad entre 
las prestaciones que pueden beneficiarse de esta asimilación. 

De acuerdo a lo expuesto, el período considerado como de cotización efectiva no se 
extendía a la posible duración de la excedencia laboral, sino a una parte de la misma. Si la 
excedencia por cuidado de hijos o menores acogidos puede prolongarse hasta tres años desde 
la fecha de nacimiento del menor del hijo o de la resolución administrativa o judicial, de 

                                                 
174 Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas (BOE 19-11-2003, nº 277). 
175 Acogiendo parcialmente con ello, la recomendación del informe de la Comisión no permanente para la 
valoración de los resultados por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo (Boletín del Congreso 
2-10-2003, nº 596), según el cual se consideraba “un objetivo prioritario seguir avanzando en las políticas de 
conciliación de la vida laboral y familiar. Es por ello que la Comisión considera pertinente estudiar 
mecanismos que incorporen los períodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes como 
elementos a considerar en las carreras de cotización para evitar que los costes y las percibidas como 
desventajas de asumir responsabilidades familiares constituyan un obstáculo a la natalidad en la medida en que 
redunden en penalizaciones o menores niveles de protección individual”. 
176 Pues hasta ese momento, la LGSS nada establecía al respecto y el art. 17 RD 356/1991 llevaba a cabo una 
delimitación negativa de los efectos de esta asimilación a tiempo cotizado, advirtiendo que alcanzaría a todas las 
prestaciones, salvo a la incapacidad laboral transitoria.  
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acuerdo a lo previsto en el art. 46.3 ET, la asimilación a tiempo cotizado únicamente se 
aplicaba a los dos primeros años. No obstante, esta ficción se ampliaba hasta los 30 meses si 
la unidad familiar de la que formaba parte el menor para cuyo cuidado se solicitaba la 
excedencia tenía la consideración de familia numerosa general, o hasta los 36 meses, si 
gozaba de la condición de familia numerosa de categoría especial. 

Pero el art. 9.Dos Ley 27/2011 ha dado una nueva redacción al apartado 1º del art. 180 
LGSS, con efectos del 1-1-2013177. Y, en su virtud, los tres años de excedencia por cuidado 
de hijos tendrán la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las 
correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.  

De otro lado, los trabajadores tienen también derecho a una excedencia, de duración no 
superior a dos años, para atender a un familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o 
afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por 
sí mismo y no desempeñe actividad retribuida (art. 46.2 ET). Pues bien, de conformidad con 
el art. 180.2 LGSS, únicamente el primer año de excedencia se considerará como 
efectivamente cotizado. 

A este respecto, hemos de tener en cuenta que, si no se llegaran a completar los períodos 
anteriormente señalados, únicamente se computaría como cotizado el período de excedencia 
efectivamente disfrutado por el trabajador (art. 5.3 RD 1335/2005). Esta circunstancia se 
puede producir, al menos, en los siguientes casos: a) cuando el trabajador haya ejercido este 
derecho por un tiempo inferior al expuesto, bien porque así lo solicitó desde el inicio de la 
suspensión del contrato, bien porque –habiendo solicitado la excedencia por un lapso superior 
de tiempo- el trabajador hubiera decidido reincorporarse con anterioridad a la empresa178; y b) 
porque el contrato de trabajo se haya extinguido durante la suspensión179. 

Pues bien, ¿cuál es el alcance de esta concreta ficción? Desde un punto de vista subjetivo, 
la consideración de este período como de cotización efectiva se aplica únicamente a los 
trabajadores por cuenta ajena180, pues sólo cabe en los supuestos que el trabajador esté 
disfrutando de una suspensión contractual181. Desde una perspectiva objetiva, conviene tener 
presente que los efectos apuntados únicamente revisten virtualidad para acceder a las 

                                                 
177 En aplicación de la DF 12ª Ley 27/2011. 
178 Haciendo uso de la facultad no prevista expresamente por el legislador, pero admitida por la doctrina judicial: 
SSTSJ Cataluña 19-11-1999, Rº 6228/1999 y 13-7-2004, JUR 2004\218500. 
179 En este sentido, BARRIOS BAUDOR, Guillermo L.; BLÁZQUEZ AGUDO, Eva M aría. Prestaciones 
familiares. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2009, p. 187. 
180 Art. 180 LGSS, en relación con la DA8ª del mismo cuerpo legal y art. 4 RD 1335/2005. 
181 VICENTE PALACIO, Arántzazu . La Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Las modificaciones (sustantivas) en materia de maternidad y riesgo durante la lactancia 
natural… op. cit., p. 192. En sentido contrario: FERNÁNDEZ PROL, Francisca. Excedencia por cuidado de 
familiares y Seguridad Social… op. cit., pp. 109 y 110, entiende que hay que partir de una interpretación 
integradora que incluya también a los trabajadores autónomos. 
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determinadas prestaciones; concretamente: a la jubilación, a la incapacidad permanente, a las 
prestaciones por muerte y supervivencia, a la maternidad y a la paternidad182. Por lo expuesto, 
este beneficio no resulta de aplicación con respecto a la incapacidad temporal, a la prestación 
por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave y a la prestación por 
desempleo. Y aunque es cierto que el art. 180 LGSS tampoco relaciona a las prestaciones por 
riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, ello no representa problema alguno, 
pues ambas prestaciones obedecen a un riesgo profesional y, en consecuencia, no requieren de 
período de carencia. 

Por lo que respecta a la prestación por desempleo, el período de excedencia por cuidado de 
hijos o familiares no merece una suerte de asimilación a tiempo cotizado, pues ya vimos que 
el concepto «ocupación cotizada» es más restrictivo que el término «período de cotización», 
en la medida en que exige que las cotizaciones se correspondan con tiempo de trabajo 
efectivo. De hecho, el art. 4 Ley 4/1995 advierte que aunque dicha situación tiene la 
consideración de asimilada al alta, “no podrá computarse como de ocupación cotizada para 

obtener las prestaciones por desempleo”. Ahora bien, “a efectos de este cómputo se podrá 

retrotraer el período de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al 

momento en que cesó la obligación de cotizar, establecido en los arts. 207 y 210 LGSS, por el 

tiempo equivalente al que el trabajador hubiera permanecido en la situación de excedencia 

forzosa”183. 

Y, por último, desde un punto de vista funcional, el período considerado como de 
cotización efectiva surtirá efectos tanto para la cobertura del período mínimo de cotización, 
como para la determinación de la base reguladora y del porcentaje aplicable de las 
prestaciones (art. 6 RD 1335/2005). Además, se contabilizará para determinar los períodos de 
cotización computables para fijar la edad de acceso a la pensión de jubilación [art. 1.3.a) RD 
1716/2012]. 

Como se aprecia de lo anteriormente expuesto, la excedencia por cuidado de hijos goza de 
un trato claramente privilegiado con respecto a la excedencia por cuidado de familiares. 
Teniendo que cuenta que la ausencia de cotización tiene una repercusión clara en el acceso a 
las prestaciones y en la intensidad de la acción protectora, sería necesario equiparar ambos 
derechos. 

e) La suspensión del contrato por violencia de género 

                                                 
182 Ésta última introducida a raíz de la reforma llevada a cabo por la LO 3/2007. 
183 En definitiva, la inaplicación de esta concreta asimilación a tiempo cotizado a efectos de la prestación por 
desempleo ahora parece clara, pues inicialmente se suscitaron algunas dudas al respecto, dado que el art. 17.1 
RD 356/1991 consideraba la excedencia por motivos familiares como período de cotización efectiva para 
acceder a las prestaciones del régimen general de la Seguridad Social, con la única salvedad del subsidio por 
incapacidad laboral transitoria. 
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Ya vimos en el capítulo anterior que la LO 1/2004 reconoció a la mujer víctima de la 
violencia de género el derecho a suspender la relación laboral cuando, por tal motivo, se viera 
obligada a abandonar temporalmente su contrato de trabajo, y que tal período, aunque 
ocasione la baja en el sistema de Seguridad Social, se considera situación asimilada al alta a 
efectos de prestaciones y sabemos que la asimilación al alta rara vez va acompañada del 
mantenimiento de la obligación de cotizar, por lo que es necesario cuestionarse la repercusión 
de este período de suspensión del contrato en la carrera de seguro de la trabajadora.  

Teniendo en cuenta que el art. 208.2 LGSS considera la suspensión del contrato por 
violencia de género como situación legal de desempleo, este período de baja en el sistema no 
incidiría negativamente en la acción protectora de la Seguridad Social si la trabajadora 
cumpliese los restantes requisitos para devengar esta concreta prestación, pues durante su 
percepción se mantendría la cotización a la Seguridad Social (art. 214 LGSS). Además, esta 
cotización goza de un tratamiento especialmente privilegiado cuando se deriva de la 
suspensión del contrato por violencia de género. En primer lugar, sabemos que las 
cotizaciones que se han computado para lucrar una prestación por desempleo se consumen, 
por lo que ya no pueden ser tenidas en cuenta a efectos de causar un derecho futuro. Pues 
bien, si el motivo que provocó la situación legal de desempleo fue la violencia de género, las 
cuotas mutarían su naturaleza y pasarían de ser consumibles a ser reutilizables184, dado que el 
propio art. 210.2 LGSS reconoce que no se considerará como derecho anterior el que se 
reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el art. 45.1.n) ET. 

De otro lado, las cotizaciones que efectúa la entidad gestora o, en su caso, la empresa 
durante el tiempo de abono de la prestación, son computables a efectos de todas las 
prestaciones, salvo desempleo (art. 210.2 LGSS). Pero si la situación legal de desempleo 
obedece a la suspensión de la relación laboral por violencia de género, las cuotas que se 
ingresen durante la percepción de la prestación por desempleo devengan, a su vez, el derecho 
a una prestación futura por desempleo, cualquiera que sea su causa185. Con una finalidad 
claramente tuitiva, el legislador fuerza el propio concepto de “ocupación cotizada” que exige 
la concurrencia de trabajo efectivo y cotización, para incluir dentro del cómputo un período en 
el que la relación laboral se encuentra en suspenso. 

                                                 
184 Lo que MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Paz. VELASCO PORTERO, Teresa. La suspensión del contrato de 
trabajo de las víctimas de violencia de género…, op. cit., pp. 47 y 56, llama “doble cómputo de la cotización”. 
185 En el mismo sentido: PUEBLA PINILLA, Ana de la . Aspectos laborales y de protección social en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
Relaciones Laborales, 2005, vol. I, p. 1.009. En contra: MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Paz. VELASCO 
PORTERO, Teresa. La suspensión del contrato de trabajo de las víctimas de violencia…, op. cit., pp. 56 y 57 
quienes consideran que la interpretación correcta es entender que cuando se está calculando una prestación por 
desempleo derivado del art. 45.1.n) ET se computan las cotizaciones efectuadas por la entidad gestora o por la 
empresa durante anteriores situaciones de desempleo, pues considerar que cuando se calcula cualquier prestación 
por desempleo se tienen en cuenta las cotizaciones efectuadas en anteriores situaciones de desempleo derivadas 
de la suspensión por violencia de género supondría una reiteración con lo previsto en el art. 124.5 LGSS, pero es 
que, precisamente, el art. 210.2 LGSS admite estar ahondando en lo mismo, pues concluye: “tal y como 
establece el art. 124.5 de esta Ley”. 
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Hemos de advertir que esta regulación genera dudas con respecto a quién ha de asumir el 
coste de la cotización durante la percepción, en su caso, de la prestación por desempleo186. Y 
es que la legislación no es, ni mucho menos, clara al respecto. Sabemos que la obligación de 
cotizar compete, con carácter general, a la entidad gestora, que asume la aportación 
empresarial a efectos de contingencias comunes. Pero el apartado 2º del art. 214 LGSS imputa 
a la empresa la obligación de ingresar la aportación que le corresponda (por tanto, incluyendo 
todos los conceptos, también el desempleo) en los casos de reducción o suspensión del 
contrato de trabajo. ¿Resulta aplicable tal previsión normativa en casos de suspensión del 
contrato por violencia de género? Entendemos que no y ello con base en los siguientes 
argumentos. En primer lugar, porque de ser esto así, carecería de sentido que el art. 210 LGSS 
se cuidara de advertir que tales cotizaciones sí se computan a efectos de desempleo, dado se 
trataría de una obviedad. En segundo lugar, porque si concluimos que durante la percepción 
de la prestación por desempleo, es la empresa quien ha de seguir cotizando, esta carga se 
produciría únicamente si la trabajadora causase la prestación por desempleo, dado que su 
percepción lleva aneja la prestación complementaria del pago de cuotas. Y, sin embargo, no 
se daría en caso contrario, lo que carece de todo sentido. 

Al margen de lo anterior, hemos de tener en cuenta que el art. 21.2 LO 1/2004 considera el 
tiempo de suspensión del contrato por violencia de género como período de cotización 
efectiva “a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo”. Y este beneficio 
se aplicaría aunque la trabajadora no tuviera derecho a la correspondiente prestación por 
desempleo187. De hecho, por todo lo anteriormente expuesto, debemos entender que la 
asimilación a tiempo cotizado únicamente tendría virtualidad en dos supuestos: a) cuando la 
trabajadora no cumple los requisitos necesarios para lucrar la prestación por desempleo, en 
cuyo caso la asimilación se extendería por todo el período de suspensión del contrato por 
violencia de género; b) cuando la trabajadora haya devengado el derecho a la prestación por 
desempleo pero por un período inferior a aquel por el que se prolongue la suspensión del 
contrato que, como sabemos, puede alcanzar los 18 meses, en cuyo caso la asimilación 
operaría una vez extinguida la prestación contributiva. 

Pero del juego de los arts. 21.2 Ley 1/2004 y 124.5 LGSS se desprende que la asimilación 
a tiempo cotizado no alcanza todas las prestaciones, sino únicamente a las prestaciones por 
jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo. 
Partiendo de la literalidad del precepto, quedarían fuera de cobertura, por tanto, la incapacidad 
temporal, la paternidad y la prestación por cuidado de menores enfermos de cáncer u otra 

                                                 
186 De hecho, algunos autores entienden que quien ha de cotizar es la empresa (MENÉNDEZ SEBASTIÁN, 
Paz. VELASCO PORTERO, Teresa. La suspensión del contrato de trabajo de las víctimas de violencia de 
género…, op. cit., p. 54, si bien, proponen que se le exima de ello), mientras que otros defienden que quien ha de 
cotizar es la entidad gestora (PUEBLA PINILLA, Ana de la . Aspectos laborales y de protección social en la 
Ley Orgánica 1/2004… op. cit., p. 1.009). 
187 GALA DURÁN, Carolina . Violencia de género y Derecho del Trabajo: Una aproximación a las diversas 
medidas previstas. Relaciones Laborales, 2005, vol. I,. PUEBLA PINILLA, Ana de la . Aspectos laborales y de 
protección social en la Ley Orgánica 1/2004… op. cit., p. 1.009. 
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enfermedad grave. Aunque el precepto tampoco menciona las prestaciones por riesgo durante 
el embarazo o durante la lactancia natural, tal exclusión no plantea problemas dado que son 
prestaciones que no requieren un previo período de cotización. La falta de alusión expresa a 
las prestaciones por paternidad y por cuidado de menores enfermos de cáncer u otra 
enfermedad grave, en el art. 124.5 LGSS, no parece obedecer tanto a la voluntad del 
legislador de excluir su cobertura, cuanto a una incorrecta técnica legislativa, al no haber 
adaptado el precepto a la evolución de la acción protectora del sistema, dado que con 
posterioridad a que la DA 8ª. Uno Ley 1/2004 añadiera este apartado 5º al art. 124, se ha 
incorporado la cobertura de estas dos nuevas situaciones de necesidad. La falta de alusión a la 
incapacidad temporal, por el contrario, sí obedece a una clara decisión legislativa, lo que ha 
sido criticado por la doctrina188.  

De otro lado, hemos de tener en cuenta que esta asimilación a tiempo cotizado se aplica 
tanto para computar el período de cotización exigido para acceder a la prestación de que se 
trate, como para determinar el importe de la base reguladora y, en su caso, el porcentaje 
aplicable sobre aquélla (DA única RD 1335/2005). 

En resumidas cuentas, si la trabajadora víctima de la violencia de género tiene derecho, 
durante la suspensión del contrato de trabajo por tal motivo, a la prestación por desempleo, tal 
período no tendría una incidencia negativa en la acción protectora de la Seguridad Social, 
dado que las cotizaciones que efectúa la entidad gestora son computables a efectos de todas 
las prestaciones, incluida la prestación por desempleo (art. 210.2 LGSS). No siendo aplicable, 
en tal caso, el art. 124.5 LGSS. En efecto, si durante la percepción de la prestación por 
desempleo se cotiza por todas las contingencias, ¿por qué el art. 124.5 LGSS limita sus 
efectos a determinadas prestaciones? ¿Pretende el art. 124.5 LGSS reducir el alcance de una 
cotización efectivamente realizada o su objetivo es más bien crear una ficción de tiempo 
cotizado para un período sin ingreso de cuotas? Partiendo de la literalidad del precepto189, nos 
inclinamos por esta segunda interpretación, de forma que dicho precepto únicamente sería 
aplicable en caso de que la trabajadora víctima de la violencia de género no tenga derecho a la 
prestación por desempleo o haya devengado el derecho pero por un tiempo inferior a aquel 
por el que se prolongue la suspensión del contrato de trabajo. 

Para finalizar este epígrafe sólo resta por señalar que, partiendo de que la DF 15ª Ley 
3/2012 no ha hecho extensiva a las víctimas del terrorismo el derecho a la suspensión del 
contrato de trabajo, deviene innecesaria esta ficción de asimilar el período de baja a tiempo 
cotizado a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. 

                                                 
188 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Paz. VELASCO PORTERO, Teresa. La suspensión del contrato de trabajo 
de las víctimas de violencia de género…, op. cit., p. 50. 
189 De conformidad con el cual: “el período de suspensión con reserva del puesto de trabajo, contemplado en el 
art. 48.6 ET, tendrá la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes 
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, 
maternidad y desempleo”. 
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f) Período de dedicación a la enseñanza del euskera 

En marzo de 2006, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presentó ante el Congreso 
de los Diputados una Proposición no de Ley sobre “la protección del sistema público de 

Seguridad Social de docentes en lengua actualmente oficial durante el régimen anterior”190 
en la que reivindicaba una solución ante la problemática de los andareños, alocución vasca 
que hace referencia a las personas que impartieron clases en lengua vasca en régimen de 
clandestinidad191. 

De un lado, la recuperación de la memoria histórica192 de personas que, durante el 
franquismo, contribuyeron a la conservación de la lengua vasca, afrontando un quebrando de 
sus derechos económicos. De otro lado, la irrelevancia de la medida desde un punto de vista 
presupuestario. Y, finalmente, apelando al principio de igualdad, pues el Gobierno ya había 
resuelto otros problemas de naturaleza similar: “la de los niños de la guerra, la problemática 

de los oficiales del ejército republicano, la problemática de los funcionarios de la República 

depurados, cuyas consignaciones en materia de Seguridad Social han sido garantizadas 

mediante ficciones de cubrimiento absoluto de los periodos de carencia”. 

El entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Señor Caldera, manifestó durante el 
debate la voluntad del Gobierno de estudiar la propuesta, como muestra “de su más firme 

rechazo a la represión que se ejerció en los años de la dictadura sobre la cultura, sobre la 

lengua, sobre las tradiciones de los pueblos de España”. Si bien, también evidenció algunas 
cautelas al respecto: De un lado, la necesidad de concretar quiénes eran los afectados, las 
características personales, carrera profesional, cotización realizada y necesidades y 
dificultades para el acceso a la pensión de jubilación. De otro, los problemas de financiación 
de la medida, pues la asunción del coste debería ser externa a la propia Seguridad Social, 
apuntando incluso la posibilidad de que fuera el propio Gobierno Vasco quien, partiendo 
precisamente de la irrelevancia económica alegada, realizase la correspondiente aportación. 
“El principio de contributividad que inspira nuestro sistema de Seguridad Social nos obliga a 

que toda incorporación, tanto individual como colectiva, de periodos de actividad no 

cotizados se haya llevado a cabo previas las correspondientes compensaciones económicas 

por instituciones o el pago del correspondiente capital coste por los propios interesados; es 

decir que si a la Seguridad Social se le ingresa el coste de ese reconocimiento, arbitraremos 

las soluciones técnicas necesarias para el mismo”. 

                                                 
190 Nº de expediente 172/000164. 
191 El texto de esta reivindicación puede encontrarse en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 
1-3-2006, nº 156. 
192 No olvidemos que fue, precisamente, ese año cuando se aprobó la Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre 
declaración del año 2006 como año de la Memoria Hitórica (BOE 8-7-2006, nº 162). 
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Finalmente, la DA 55ª LPGE 2007 materializó esta transacción política193, considerando 
como cotizado a la Seguridad Social el período de dedicación a la enseñanza del euskera de 
aquellas personas que realizaron dicha actividad profesional sin poder ser dadas de alta en la 
Seguridad Social como consecuencia de la clandestinidad en la que se desenvolvió la misma. 
El coste derivado de este compromiso se financiaría a través de una transferencia finalista del 
Estado al Presupuesto de la Seguridad Social por importe de 5.000.000 €. Además, se 
habilitaba al Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, 
aprobara las disposiciones normativas necesarias para establecer los términos y condiciones 
en los que procedería el cómputo de dichos períodos como cotizados a la Seguridad Social, a 
efectos de que pudiera reconocerse a las personas afectadas el derecho a las correspondientes 
prestaciones o, en su caso, el incremento de las cuantías de las prestaciones que vinieran 
percibiendo194.  

En desarrollo de tal previsión, el Gobierno aprobó el RD 788/2007195 que ha condicionado 
tal suerte de asimilación al cumplimiento de determinados requisitos y ha determinado el 
concreto alcance de esta ficción jurídica. Concretamente, y por lo que respecta a las 
condiciones de cómputo de estos períodos, se exige que el ejercicio de la actividad docente: a) 
esté debidamente certificado por el órgano competente en materia educativa de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra (art. 2.1); b) se desarrolle con 
anterioridad a la publicación de la Constitución Española, por cuanto la misma eleva a 
oficiales las lenguas de las Comunidades Autónomas (art. 1); y c) no se superponga con otros 
períodos de cotización (art. 2.1). 

Por lo que respecta a su alcance, los períodos reconocidos como cotizados surtirán efecto 
tanto para la cobertura de los períodos mínimos de cotización exigidos para acreditar el 
derecho a las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia, 
como, en su caso, al cálculo de su cuantía. A tal efecto, si en el período a considerar en el 
cálculo de la base reguladora existieran períodos reconocidos como cotizados al amparo de 
este real decreto, aquéllos se computarán por el importe de la base mínima de cotización 
vigente en cada momento (art. 3.3 RD 788/2007). 

                                                 
193 Tal y como quedó reflejado en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 14-3-2006, nº 158, el 
propio Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco, comenzó su moción en los siguientes términos: 
“Va a ser una intervención conscientemente breve, señora presidenta, porque el pedimento de nuestra moción, 
no lo que pretendemos sino la reparación de la injusticia histórica que afecta al colectivo cuya situación en 
materia de acceso a la pensión de jubilación o cuantía de la pensión de jubilación se pretende remover, está 
muy bien descrito y configurado en la enmienda transaccional que nos va a presentar el Partido Socialista —
que ya conocemos— y, por tanto, no tiene mucho sentido discutir en extenso sobre esta cuestión”. 
194 Ver al respecto: PANIZO ROBLES, José Antonio. Novedades de Seguridad Social al inicio de 2007. CEF. 
Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2007, nº 287, pp. 46 y 47. MERCADER UGUINA, Jesús R y 
PUEBLA PINILLA, Ana de la . Últimas reformas en materia de Seguridad Social y fomento del empleo (Ley 
42/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, y Ley 43/2006, de 29 de 
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo). Relaciones Laborales, 2007, vol. I, pp. 895 y 896.  
195 RD 788/2007, de 15 de junio, de reconocimiento de los períodos de dedicación a la enseñanza del euskera 
como cotizados a la Seguridad Social (BOE 13-7-2007, nº 167). 
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D) Asimilaciones univalentes 

a) Con respecto a la pensión de invalidez: El período no agotado de incapacidad temporal 

Como sabemos, para la declaración de la incapacidad permanente no es preciso esperar al 
agotamiento del período máximo de incapacidad temporal, pues su reconocimiento puede 
producirse desde el momento mismo en el que las secuelas del accidente o de la enfermedad 
devengan definitivas. Pues bien, a los exclusivos efectos del cómputo del período mínimo de 
cotización exigido para causar el derecho a la pensión por incapacidad permanente por 
enfermedad común, el art. 4.4 RD 1799/1985196 asimila a días cotizados aquellos que falten 
para agotar el período máximo de duración de la incapacidad temporal, incluida su 
prórroga197. Con esta ficción, se adicionan a las cotizaciones efectivas, un número de días 
igual a los que restarían de haberse agotado la situación de incapacidad temporal, con lo que 
se confiere una suerte de asimilación a tiempo cotizado a un período ni siquiera transcurrido. 
De esta forma, se evita hacer de peor condición al trabajador que no ha agotado el período 
previo de incapacidad temporal, respecto del que sí lo ha consumido198. 

El Tribunal Supremo realizó inicialmente una interpretación extensiva de este precepto, 
aplicándolo también a quienes solicitaban la prestación de incapacidad permanente sin haber 
pasado con carácter previo por una incapacidad temporal199, apoyándose para ello en dos 
argumentos: de un lado, en la necesidad de realizar una interpretación del precepto teniendo 
en cuenta la finalidad de un régimen público de Seguridad Social que consiste en garantizar 
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, con base en el art. 
41 CE. De otro lado, en evitar la paradoja de situar en mejor condición al trabajador que 
hubiera percibido un solo día de prestación de incapacidad temporal, con respecto a aquel 

                                                 
196 En idénticos términos ya se había pronunciado el art 2 RD 394/1974, de 31 de enero, por el que se dictaron 
normas en materia de invalidez permanente en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 19-2-1974, nº 
43), haciendo uso de la habilitación conferida por el art. 92.2 LSS 1966 para considerar determinados períodos 
como cotizados. 
197 BALLESTER PASTOR, Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones en el sistema español de 
Seguridad Social. Madrid: La Ley, 2007, pp. 172 y 173, considera que tal período se computa a efectos de 
acreditar el período de carencia correspondiente a todas las prestaciones y no sólo a la incapacidad permanente, 
aunque sea ésta la única que disponga de una regulación específica al respecto y ello, con base a lo expuesto en 
el art. 124.3 LGSS, de acuerdo al cual las cuotas correspondientes a la incapacidad temporal serán computables a 
efectos de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones. Lo que ocurre 
es que dicho precepto se está refiriendo a un supuesto distinto; concretamente, está haciendo alusión al período sí 
transcurrido de incapacidad temporal, durante el cual la empresa sigue ingresando las cuotas a la Seguridad 
Social, en aplicación de lo establecido en el art. 106.4 LGSS. Es cierto que, en ambos casos nos encontramos 
ante una ficción jurídica, pero de alcance claramente dispar: mientras el art. 4.4 RD 1799/1985 finge como 
cotizado un período que ni siquiera ha transcurrido (pero que lo hubiera hecho de declararse la incapacidad 
permanente con posterioridad), el art. 124.3 LGSS considera tiempo de trabajo un período en el que no se ha 
producido prestación de servicios y, en virtud de esta asimilación, impone a la empresa la obligación de seguir 
cotizando; estamos, por tanto, ante un período en el que sí se han ingresado cotizaciones, que se deberán 
computar a efectos de las diferentes prestaciones del sistema. 
198 VICENTE PALACIO, Arántzazu . La realización de actividad profesional como elemento determinante 
para la inclusión en el nivel contributivo de la Seguridad Social… op. cit., p. 30. 
199 SSTS 26-3-1997, Rº 2734/1996, 22-9-1997, Rº 559/1997, 5-3-1998, Rº 3703/1997, 6-3-1998, Rº 3292/1997 y 
18-1-1999, Rº 3120/1997, entre otras. 
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que, teniendo mucho más clara su invalidez permanente, la solicitara directamente sin haber 
pasado previamente por aquélla200. Pues bien, la DA 7ª RD 4/1998201 modificó el art 4.4 RD 
1799/1985 al objeto de clarificar su ámbito de aplicación, circunscribiéndolo a los 
trabajadores que encontrándose en situación de incapacidad temporal o de prórroga de sus 
efectos, no hubieran llegado a agotar el período máximo de duración de la misma. Con 
motivo de esta reforma, el Tribunal Supremo rectificó su anterior doctrina, asumiendo que la 
aplicación del sistema de cotizaciones ficticias sólo resulta aplicable si el trabajador se 
encuentra percibiendo el subsidio previsto en los arts. 128 a 133 LGSS, pues en otro caso, no 
se trataría realmente de una incapacidad temporal, ni podría técnicamente hacerse referencia a 
las prórrogas de la situación, pues éstas sólo tienen sentido en relación con el propio percibo 
del subsidio202.  

En definitiva, para que esta suerte de asimilación resulte aplicable no basta con que el 
beneficiario se encuentre de baja médica e incapacitado para el trabajo, sino que además ha de 
estar percibiendo la prestación por incapacidad temporal. A mayor abundamiento, la situación 
de incapacidad temporal ha de ser inmediatamente anterior a la solicitud de la incapacidad 
permanente, no resultando aplicable esta asimilación a tiempo cotizado cuando se trate de una 
incapacidad temporal muy alejada en el tiempo203.  

En conclusión, con respecto a quienes acceden a la pensión de invalidez desde una 
situación de incapacidad temporal, se computarán completos los 18 meses del subsidio204, con 
independencia de que la calificación de la incapacidad permanente se haya realizado durante 
el transcurso de la IT o finalizada su duración máxima205. Es más, la doctrina judicial ha 
entendido que a los días asimilados a cotizados que falten para agotar el período máximo de 
duración del subsidio por incapacidad temporal, hay que añadir los días cuota que hubieran 
correspondido, lo que implica computar días ficticios de cotización (en vez de días naturales), 
lo que representa 635 días completos: 545 días naturales más 90 días ficticios por las pagas 
extraordinarias que se corresponderían con los 18 meses de subsidio o, dicho de otra manera, 
con los tres semestres206. 

Esta regulación provoca una diferencia de trato que resulta especialmente injusta con 
respecto a aquellos que, estando incapacitados para el trabajo, se encuentran en una situación 

                                                 
200 STS 5-3-1998, Rº 3703/1997. 
201 RD 4/1998, de 9 de enero, de revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social para 1998 
(BOE 10-1-1998, nº 9). 
202 SSTS 2-2-2004, Rº 4806/2002, 3-2-2004, Rº 1525/2003, 10-3-2004, Rº 2429/2003, 14-5-2004, Rº 3162/2003, 
2-12-2004, Rº 6149/2003, 17-1-2005, Rº 1366/2004, 14-2-2005, Rº 2029/2004, 13-3-2007, Rº 4843/2004 y 13-
11-2007, Rº 3424/2006. 
203 SSTS 29-6-2001, Rº 1127/2000, 14-2-2005, Rº 2029/2004 y 5-10-2006, Rº 3201/2005. 
204 Sin que la asimilación alcance a la prórroga extraordinaria prevista en el art. 131 bis. 2 LGSS, pues “la 
demora en la calificación de la incapacidad, cuando antes de ella no se alcanzaba la carencia mínima así 
determinada, incluso aunque el interesado hubiera percibido entre tanto la prestación económica de 
incapacidad temporal, ni es período cotizado, ni equivale al mismo” (STS 16-4-2012, Rº 2530/2011). 
205 BARBA MORA, Antonio . Incapacidades laborales y Seguridad Social... op. cit., p. 203. 
206 STSJ Justicia de Aragón 27-3-1996, AS 1996\1193. 
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desde la que no pueden causar la prestación por incapacidad temporal (pues se trata de una 
situación que no recibe una suerte de asimilación al alta a tales efectos) y, sin embargo, sí 
pueden devengar la pensión de invalidez, como puede ser, por ejemplo, la excedencia por 
cuidado de hijos o familiares o el desempleo no subsidiado. En tales casos, el trabajador no 
podría, aunque quisiera, solicitar la incapacidad temporal por no encontrarse en activo en el 
momento de solicitud de la prestación.  

b) Con respecto al desempleo: la huelga y el cierre patronal 

Como sabemos, el ejercicio del derecho de huelga es causa de suspensión del contrato de 
trabajo y, durante la misma, el trabajador no tiene derecho al salario [apartados 1.l) y 2 del art. 
45 ET y art. 6.2 RD-Ley 17/1977207]. Por lo que respecta a los efectos de la huelga en materia 
de Seguridad Social, conviene recordar que, en aplicación de los arts. 6.3 RD-Ley 17/1977 y 
125.6 LGSS, en relación con el art. 106.5 del mismo cuerpo legal, el trabajador se encuentra 
en situación de alta especial, durante la cual se suspende la obligación de cotizar y no se tiene 
derecho a las prestaciones por desempleo y por incapacidad temporal; efectos que, de 
conformidad con el art. 12.2 RD-ley 17/1977, se hacen extensivos al cierre patronal legal.  

De conformidad con lo establecido en el art. 2 OM 30-4-1977, de desarrollo del art. 6.2 
RD-Ley 17/1977, el tiempo por el que se prolongue el ejercicio del derecho de huelga se 
considera asimilado al alta a efectos de la acción protectora del régimen de que se trate. Pero 
como sabemos, el acceso a las prestaciones suele condicionarse además al cumplimiento de 
un segundo requisito que se concreta en la necesidad de acreditar un determinado período de 
carencia. Por lo tanto, partiendo de que durante la huelga, se suspende la obligación de 
cotizar, el ejercicio de un derecho fundamental estaría repercutiendo negativamente en el 
derecho a prestaciones futuras y en la intensidad de la protección del sistema.  

Ni el RD-Ley 17/1977, ni las órdenes de desarrollo208, establecieron nada con respecto a 
los efectos del alta especial sobre los períodos de cotización exigidos para causar el derecho a 
las prestaciones. ¿Qué interpretación debía darse a tal silencio legislativo? El propio Tribunal 
Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto en la STC 13/1984209, en la que 
valoró en qué medida una regulación que no asimila a período cotizado el tiempo por el que 
se prolonga el ejercicio del derecho de huelga vulnera el art. 28.2 CE. En el concreto supuesto 
enjuiciado por la sentencia se había negado el derecho a la prestación por desempleo a una 
trabajadora por falta de un único día de cotización; precisamente, el día en que estuvo de 
huelga. Pues bien, en opinión del Tribunal, la falta de asimilación del día de huelga a día 
cotizado no podía calificarse de inconstitucional, pues “no resulta lógico desviar hacia el 

                                                 
207 RD-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. 
208 Órdenes de 30-4-1977 y de 30-6-1977, por la que se desarrolla el RD-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
relaciones laborales en materia de Seguridad Social (BOE 16-5-1977, nº 116 y 11-7-1977, nº 164, 
respectivamente). 
209 Objeto de comentario por ALONSO OLEA, Manuel . Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y 
Seguridad Social. Madrid: Civitas, 1984, vol. II, pp. 32 a 35. 
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Estado las consecuencias de las conductas que se desenvuelven en el ámbito de las relaciones 

entre particulares y pretenden obtener la satisfacción de intereses también privados”. Si se 
tiene en cuenta que la cotización aparece ordinariamente ligada a la prestación de trabajo y 
consiguiente prestación del salario, no es en modo alguno irrazonable que la falta de salario 
motivada por la huelga origine al tiempo la suspensión de la obligación de cotizar, eximiendo 
al empresario de una carga que, aunque constituya una obligación frente al Estado, se 
relaciona con el hecho de la prestación de trabajo, cuyas vicisitudes pueden lógicamente 
afectarla. Hasta aquí, compartimos plenamente la opinión del Tribunal. Ahora bien, el que sea 
razonable que no se mantenga la obligación empresarial de cotizar durante la suspensión del 
contrato por huelga (a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, durante otras causas de 
suspensión como la incapacidad temporal o la maternidad), no obsta para que se arbitren otros 
mecanismos para paliar los efectos negativos que puede acarrear con respecto a la acción 
protectora210.  

Con posterioridad a esta sentencia, se aprobó el RD 625/1985 que desarrolló, como 
sabemos, la Ley 31/1984 de protección por desempleo y asimiló a tiempo cotizado el 
correspondiente al ejercicio del derecho de huelga o al cierre patronal a efectos de acreditar el 
período mínimo de cotización exigido para lucrar la prestación por desempleo (art. 3.3). Pero 
adviértase que no se considera cotizado todo el período por el que se prolongue el ejercicio 
del derecho de huelga, sino únicamente el tiempo que sea necesario para alcanzar el período 
mínimo de cotización; limitación que podría considerarse, en palabras del propio Tribunal 
Constitucional, un “sacrificio ligado al ejercicio de estos derechos”. Surge entonces la duda 
de si puede aplicarse este precepto de forma extensiva y considerar el período de huelga y 
cierre patronal como tiempo asimilado a cotizado a efectos de causar las restantes 
prestaciones. Por desgracia, no parece que sea ésta la intención del legislador, pues la 
asimilación se circunscribe exclusivamente a la prestación por desempleo y el art. 18 Orden 
TAS/2865/2003, como vimos, permite a los trabajadores que se encuentren en situación de 
alta especial la posibilidad de suscribir un convenio especial con la TGSS; posibilidad que 
carecería de toda lógica si se concibiera como período cotizado a todos los efectos. 

Hemos de partir, por tanto, de la regla general de que el tiempo de huelga no recibe una 
suerte de asimilación a tiempo cotizado y de que sólo con carácter excepcional, con respecto a 
una concreta prestación y a los solos efectos de acreditar el período mínimo de cotización, 
merece tal consideración. Es verdad que, con posterioridad, el Tribunal Constitucional ha 
vuelto sobre el problema del ejercicio del derecho de huelga y su incidencia en la acción 
protectora del sistema de Seguridad Social, adoptando una postura mucho más tuitiva que la 
anterior, sin que ello suponga, sin embargo, un cambio de doctrina, pues es necesario advertir 
que las SSTC 48/1991, 152/1991 y 153/1991 parten de un marco radicalmente diferente y ello 

                                                 
210 En el mismo sentido se ha pronunciado JOVER RAMÍREZ, Carmen . Huelga y cierre patronal desde la 
perspectiva de seguridad social. En: AA.VV. Aproximación interdisciplinar al conflicto y a la negociación 
colectiva. Cádiz: Universidad; Servicio de Publicaciones, 2005, p. 195. 
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por los siguientes motivos: En primer lugar, porque el legislador ya había asimilado el 
período de huelga o cierre patronal a tiempo cotizado a los efectos de acreditar el período 
mínimo de ocupación cotizada exigido para lucrar la prestación por desempleo. En segundo 
lugar, porque el problema debatido en estas sentencias no se centraba en la acreditación del 
período de carencia necesario –pues los trabajadores sí tenían derecho a la prestación-, sino en 
la determinación de la duración de la prestación y en el alcance que sobre dicha duración ha 
de tener el ejercicio del derecho de huelga. Y finalmente, porque los beneficiarios de la 
prestación no reclamaban la asimilación del período de huelga a tiempo cotizado, sino su 
consideración como tiempo neutro, de forma que el cómputo del período de cotización se 
retrotrajera por el tiempo equivalente al que el trabajador hubiera permanecido en esa 
situación o, dicho de otra manera, lo que solicitaban era la aplicación extensiva de la regla de 
retroacción prevista en el art. 3.5 RD 625/1985 para cuando se accede a la prestación por 
desempleo desde una de las situaciones asimiladas al alta que se relacionan en el art. 2.1 del 
mismo cuerpo normativo. 

Pues bien, el Tribunal Constitucional aplica a la huelga la retroacción recogida en dicho 
precepto, con base en dos argumentos: por un lado, la necesidad de interpretar la legalidad en 
el sentido más favorable a los derechos fundamentales; por otro, la incoherencia que supone 
aplicar la regla de la retroacción a situaciones asimiladas al alta como la excedencia forzosa o 
el servicio militar, y no hacerlo con respecto al ejercicio del derecho de huelga que reviste el 
rango de fundamental. Pero como se aprecia de lo expuesto, no se considera el período de 
huelga como asimilado a cotizado, sino como un paréntesis en la mecánica prestacional. 
Precisamente por ello, advertíamos que esta sentencia no representaba un cambio de criterio 
por parte del Tribunal. De hecho, el mismo se justifica haciendo ver que no es lo mismo tener 
por efectuadas cotizaciones que no se han realizado, que computar las que real y 
efectivamente lo han sido por los trabajadores y por la empresa, aunque para ello hayan de 
retrotraerse el período de referencia a los días inmediatamente anteriores, en los cuales las 
cotizaciones se realizaron. 

Pero esta interpretación realizada por el Tribunal Constitucional con respecto a los efectos 
de la huelga en la prestación por desempleo, no se ha hecho extensiva a las restantes 
prestaciones. El propio Tribunal Supremo, con respecto a la incidencia de la huelga en la 
cuantía de la base reguladora de una incapacidad permanente, concluyó que la ausencia de 
cotización, por más que corresponda al ejercicio de un derecho fundamental como es la 
huelga, no es ajena a la voluntad del interesado y, por lo tanto, tal falta de cotización ha de 
paliarse a través de las reglas de la integración de lagunas contenidas en el art. 140.4 LGSS y 
no mediante la aplicación de la doctrina del paréntesis211. 

Partiendo del carácter fundamental del derecho de huelga y del efecto disuasorio que, sobre 
su ejercicio, puede derivarse de esta regulación, compartimos plenamente la opinión de 

                                                 
211 STS 25-5-2010, Rº 2345/2009. 
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quienes critican el régimen jurídico actual (calificándolo, incluso, de antihuelga) y reivindican 
su asimilación a tiempo cotizado a todos los efectos212. Deviene así necesaria una reforma 
legislativa en virtud de la cual el período de huelga sea plenamente eficaz en materia de 
Seguridad Social, de forma que alcance a la totalidad de la acción protectora y no sólo a una 
concreta prestación y se compute tanto para el cumplimiento del período de carencia, como 
para la determinación de la cuantía y, en su caso, de la duración de las prestaciones. Y en este 
sentido, la solución idónea no sería el mantenimiento de la obligación de cotizar, pues ello 
supondría una carga desproporcionada para la empresa que provocaría un desequilibrio en los 
sacrificios que han de asumir cada una de las partes del conflicto, sino la consideración del 
período de huelga como tiempo asimilado a cotizado. Esta regulación se mostraría acorde con 
los postulados constitucionales, pues eliminaría la penalización que supone para los 
huelguistas el impacto negativo del ejercicio de un derecho fundamental en la acción 
protectora del sistema213. 

Por último, hemos de tener en cuenta que los efectos de la huelga, en materia de Seguridad 
Social, se hacen extensivos al cierre patronal legal (art. 12.2 RD-Ley 17/1977). Por lo tanto, 
todos los trabajadores afectados por el conflicto (huelguistas y no huelguistas) se encontrarían 
en situación de alta especial y, en consecuencia, dejarían de cotizar a la Seguridad Social, lo 
que podría repercutir en su derecho a prestaciones futuras. Esto fue, cabalmente, lo que 
ocurrió a los trabajadores afectados por el cierre patronal de la Sociedad Estatal de 
Estibadores Portuarios de Santa Cruz de Tenerife (SESTIFE), dado que años después, cuando 
accedieron a la jubilación, constataron cómo el cierre patronal había tenido una clara 
incidencia en la cuantía de su pensión, pues el vacío de cotización que había representado el 
conflicto había sido integrado con la base mínima (en vez de por la base máxima que es por la 
que, en la práctica, cotizaban los trabajadores), lo que había supuesto una reducción de la base 
reguladora de la pensión. Partiendo de lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias aplicó la teoría del paréntesis a efectos del cálculo de la base reguladora de la 
pensión de jubilación, considerando el período durante el cual los trabajadores se vieron 

                                                 
212 VILLA GIL, Luis Enrique de la . Algunas reflexiones para la regulación legal de la huelga… op. cit., p. 109, 
que entiende que “la liberación de ciertas obligaciones económicas al empleador (por ejemplo, la liberación del 
pago de cuotas) no debe implicar de suyo la lesión para los derechos sociales de los huelguistas”. En el mismo 
sentido: BAYLOS GRAU, Antonio. DESDENTADO BONETE, Aurelio.  La Seguridad Social como medida 
antihuelga. Gaceta Sindical, 1982, nº 17, p. 41. RUIZ CASTILLO, Mª del Mar.  El cierre patronal… op. cit., p. 
364 a 366. MERCADER UGUINA, Jesús. Efectos del ejercicio del derecho de huelga sobre la relación de 
Seguridad Social…, op. cit., p. 89. GOERLICH PESET, José María. Los efectos de la huelga… op. cit., p. 87. 
Por su parte, SAMPEDRO CORRAL, Mariano . Las consecuencias jurídicas de la huelga: sus efectos y la 
responsabilidad derivada de su ejercicio. En: AA.VV. Estudios sobre huelga. Madrid: ACARL, 1992, p. 126, 
propone considerar los días de huelga, no como días cotizados, sino como un paréntesis con carácter general y 
no sólo por lo que respecta a la prestación por desempleo: “No se trata de hacer equivalente día huelga-día 
cotizado, sino de, en aplicación del principio de eficacia y utilidad de todas las cotizaciones, considerar un 
paréntesis los días de huelga a fin de que no se pierda ninguna de las cotizaciones realizadas en orden a la 
protección de las diversas contingencias del régimen público de la Seguridad Social.” 
213 MALDONADO MOLINA, Juan Antonio . Los períodos de cotización…, op. cit., pp. 6 a 9. 



Capítulo III.- El requisito de cotización como presupuesto del derecho a la prestación 

359 

afectados por un cierre patronal como tiempo neutro que había de completarse con un período 
anterior214. 

c) Con respecto a la jubilación:  

(1) El servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria 

El servicio militar obligatorio.- El art. 3 Ley 8-8-1940215 estableció un servicio militar 
obligatorio de veinticuatro años, distribuidos en un primer plazo variable ("reclutas de Caja"), 
otro de dos años de “servicio en filas" y un tercero en situación de reserva, hasta completar los 
veinticuatro de servicio. La duración del servicio activo se mantuvo en la Ley 55/1968216, 
pues aunque el servicio militar tenía una duración total de 18 años, se distribuyó en tres 
períodos denominados de disponibilidad, de actividad y de reserva. El primero, el de 
disponibilidad, no tenía asignada una duración fija; el segundo, el de actividad, tenía una 
duración igual al anteriormente denominado "servicio en filas" (ya que debía durar 2 años) y 
el tercero, el de reserva, se prolongaba hasta completar el servicio militar (art. 53). 

Posteriormente, la Ley 19/1984217 redujo la duración del servicio en filas a doce meses (art. 
28) y estableció un período de reserva que se prolongaría desde el término del servicio activo 
o, en su caso, desde el momento en que se consolidase su exención, hasta el primero de enero 
del año en que se cumplieran los 34 años de edad (art. 30). Siete años después, la Ley 
13/1991218 fijó el tiempo de prestación del servicio militar en nueve meses (art. 24.1) y la 
situación de reserva en tres años (art. 57.1). 

La DA 13ª Ley 17/1999219 suspendió la prestación del servicio militar a partir del 31-12-
2002, de forma que los españoles varones nacidos con posterioridad al 31-12-1982 ya no 
tendrían la obligación de hacer «la mili». No obstante, la DT 18ª.4 autorizó al Gobierno para 
que, en función del proceso de profesionalización de los Ejércitos, pudiera acortar el período 
transitorio. Y eso fue, cabalmente, lo que hizo el RD 247/2001220, pues adelantó al 31-12-
2001 la fecha de suspensión de la prestación del servicio militar. Finalmente, la DD. 
única.1.b) Ley Orgánica 5/2005221 derogó definitivamente la Ley 13/1991 y, con ello, el 
servicio militar. 

                                                 
214 SSTSJ Islas Canarias 2-2-2004, Rº 499/2003, 19-2-2004, Rº 1106/2003, 7-6-2004, Rº 724/2003, 12-7-2004, 
Rº 815/2003, 21-11-2005, Rº 815/2005 y 29-9-2006, Rº 539/2006. 
215 Ley 8-8-1940 por la que se modifica la legislación vigente sobre reclutamiento (BOE 22-8-1940, nº 235). 
216 Ley 55/1968, de 27 de julio, General del Servicio Militar (BOE 29-7-1968, nº 181). 
217 Ley 19/1984, de 8 de junio, del Servicio Militar (BOE 12-6-1984, nº 40). 
218 Ley 13/1991, de 20 de diciembre, por la que se regula el Servicio Militar (BOE 21-12-1991, nº 305). 
219 Ley 17/1999, de 18 de mayo, por la que se regula el régimen del personal de las Fuerzas Armadas (BOE 19-
5-1999, nº 119). 
220 RD 247/2001, de 9 de marzo, por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servicio militar (BOE 
10-3-2001, nº 60). 
221 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (BOE 18-11-2005, nº 276). 
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Pues bien, los españoles varones que sí se vieron obligados a prestar el servicio militar, ¿en 
qué medida ven afectados, por tal motivo, sus derechos de protección social? A este respecto, 
hemos de tener en cuenta que, según el art. 32.3 RD-Leg. 670/1987222, no se entenderá como 
servicios al Estado, “el tiempo que permanezca el personal correspondiente en filas 

prestando el servicio militar obligatorio, ni el tiempo equivalente a éste, si prestara dicho 

servicio militar en cualquier otra forma o siendo alumno de alguna Escuela o Academia 

Militar”. Por su parte, el art. 24.5 Ley 13/1991 establecía que quienes cumplían el servicio 
militar estaban vinculados a las Fuerzas Armadas por una relación de servicios de carácter no 
profesional. En consecuencia, dicho período no podía asimilarse al trabajo por cuenta ajena, 
ni tenía normativamente prevista una obligación de afiliación social pública o de cotización a 
la Seguridad Social, por lo que incidiría negativamente en las prestaciones futuras. 

No obstante lo anterior, sí que hay que advertir que el tiempo que excediese del servicio 
militar obligatorio, y que fuese considerado como período voluntario, podría computarse 
como período de carencia. En efecto, con base en lo establecido en el art. 32.3 RD-Leg. 
670/1987, se considera como servicio al Estado el tiempo que exceda del período durante el 
cual se permanezca en filas prestando el servicio militar obligatorio. Por ello y con base en el 
RD 691/1991, que consagra el cómputo recíproco de cotizaciones entre los regímenes del 
Sistema de la Seguridad Social con respecto al Régimen de Clases Pasivas del Estado, dicho 
período podría acrecer el período de carencia acreditado en un régimen distinto223. Y a efectos 
de determinar qué período excede del servicio militar obligatorio habría que acudir a la 
legislación castrense anteriormente expuesta, según la cual, la obligatoriedad alcanzaría: a) a 
dos años, con base en las Leyes 8-8-1940 y 55/1968; b) a doce meses, según la Ley 19/1984; 
y c) a nueve meses, conforme a la Ley 13/1991. 

Pues bien, como consecuencia de la reforma operada por el art. 3.Tres Ley 40/2007, que 
incorporó un nuevo art. 161 bis LGSS, también se considera como tiempo cotizado el período 
de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria [apartado 

                                                 
222 RD-Leg. 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, no se entenderá como servicios al Estado (BOE 27-5-1987, nº 126). 
223 Ciertamente, el art. 4 RD 691/1991 indica que cuando el causante tenga acreditados sucesiva o 
alternativamente, periodos de cotización en más de uno de los Regímenes antes indicados, podrán totalizar tales 
periodos, siempre que no se superpongan, para adquirir el derecho a pensión, así como para determinar, en su 
caso, el porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la misma. Y así lo ha 
entendido la doctrina judicial en las SSTSJ Madrid 13-5-2005, Rº 1846/2005, Castilla- La Mancha 9-2-2007, Rº 
1869/2005, Asturias 16-3-2007, Rº 4623/2005. Ahora bien, no puede considerarse como tal, el servicio 
«voluntario» regulado en la Ley 8-8-1940 pues, con base en tal normativa, la voluntariedad sólo hacía referencia 
a la posibilidad de prestar el servicio antes de las fechas propias del reemplazo normal del soldado, dándole 
oportunidad de obtener condiciones menos gravosas como, por ejemplo, la elección del destino o incluso el 
recorte de la duración de la prestación efectiva, pero sin que ello supusiera en absoluto la alternativa de 
incorporarse o no a filas (verdadera voluntariedad). En definitiva, la distinción que en aquella normativa se hacía 
entre el servicio militar voluntario y el obligatorio no excluía la obligatoriedad real (SSTS 23-11-2009, Rº 
1152/2009, 3-2-2010, Rº 1444/2009, 12-7-2010, Rº 3901/2009, y 17-9-2010, Rº 4555/2009). 
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2.c) del precepto citado]224. Tal suerte de asimilación tiene un alcance no obstante sumamente 
limitado, pues se reconoce a los solos efectos de acreditar el período de cotización necesario 
para poder acceder a la jubilación anticipada y sólo alcanza el período de un año, cuando ya 
hemos visto que el servicio en filas podía prolongarse hasta los dos225. No se toma en 
consideración, por el contrario, ni en el cálculo de la base reguladora de la pensión, ni en la 
determinación del porcentaje aplicable de acuerdo a lo años cotizados, ni siquiera para la 
concreción del coeficiente reductor aplicable por acceder a la prestación antes de alcanzar la 
edad ordinaria de jubilación; un coeficiente que varía, como sabemos, en función de los años 
de cotización previa. 

No obstante lo anterior, la DA 28ª Ley 27/2011 ha impuesto al Gobierno la obligación de 
presentar un proyecto de ley que establezca un sistema de compensación a la Seguridad Social 
por el que se pueda reconocer “un período de asimilación del tiempo de servicio militar 

obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras 

de cotización ocasionadas por tales circunstancias, acorde con los incrementos que, en el 

ámbito de la contributividad, se producen en esta ley, y con la sostenibilidad del sistema”. 

Pues bien, a pesar de que este proyecto de ley se debía haber presentado por el Gobierno en el 
plazo de un año, todavía no ha visto la luz226. 

La prestación social sustitutoria.- Tras el reconocimiento por el constituyente de la 
objeción de conciencia en el art. 30 CE, la Ley 48/1984227 permitió que los españoles sujetos 
a obligaciones militares que, por motivos de conciencia en razón de una convicción de orden 
religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otros de la misma naturaleza, fueran 
reconocidos como objetores de conciencia, quedaran exentos del servicio militar, debiendo 
realizar en su lugar una prestación social sustitutoria. Dicha prestación consistía en 
actividades de utilidad pública que no requirieran el empleo de armas, ni supusieran 
dependencia orgánica de instituciones militares (art. 6.1) y tenía una duración normal de 
quince años, que comprendía las situaciones de disponibilidad, actividad y reserva. La 
primera abarcaba desde que el solicitante obtenía la consideración legal de objetor hasta que 
iniciaba la situación de actividad. La segunda debía ser fijada por el Gobierno mediante Real 

                                                 
224 Ver al respecto RODRÍGUEZ LÓPEZ, Beatriz; VARELA ÁLVAREZ-QUIÑONES, Isabel. La reforma 
de la jubilación anticipada. En: AA.VV. Aspectos prácticos de la reforma de la Seguridad Social. Valladolid: 
Lex Nova, 2008, pp. 148 y 149. 
225 Y es obvio que quienes accedan a la pensión de jubilación a partir del año 2007, se vieron afectados por la 
normativa anterior a la Ley 19/1984 que redujo el servicio en filas a doce meses, pues quienes en tal momento 
tenían 16 años de edad, no cumplirían los 65 años hasta 2033. 
226 De hecho, el 21-2-2012, Carles Campuzano, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán, elevó una cuestión al 
Gobierno para preguntar cuáles eran las medidas que se estaban adoptando para dar cumplimiento a la DA 28ª 
Ley 27/2011 y la respuesta no puede ser más elocuente: “Dado que la compensación a reconocer debe ser 
acorde con los incrementos que, en el ámbito de la contributividad, se producen en la Ley 27/2011 citada, y 
también con la sostenibilidad del sistema, se considera necesario realizar, de manera previa, los estudios 
pertinentes para determinar la repercusión económico-financiera que supondría tal reconocimiento” (BOCG. 
Congreso de los Diputados. Serie D, 21-5-2012, nº 84, p. 178). 
227 Ley 48/1984, de 26 de diciembre, por la que se regula la objeción de conciencia y la prestación social 
sustitutoria (BOE 28-12-1984, nº 311). 
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Decreto, pero el legislador establecía un límite mínimo y máximo, pues la duración no podía 
ser inferior a dieciocho meses ni superior a veinticuatro. Y la tercera fase, la situación de 
reserva, se prolongaba hasta el primero de enero del año en que el objetor cumpla 34 años de 
edad. Con ello, se introducía una clara penalización de la prestación social sustitutoria, pues la 
duración del servicio activo (no inferior a dieciocho meses) superaba la prevista para el 
servicio en filas en la Ley 19/1984 (doce meses); una diferencia de trato que no se subsanó 
hasta catorce años después, con la Ley 22/1998228, cuyo art. 8.2 equiparó la duración del 
período de actividad de la prestación social sustitutoria y el servicio militar en filas. 

Poco después, el RD 342/2001229 declaró suspendida la prestación social sustitutoria del 
servicio militar a partir del 31-12-2001, dando cumplimiento con ello a la DA 4ª Ley 22/1998, 
de acuerdo a la cual, la regulación de la prestación social sustitutoria extendería sus efectos en 
tanto subsistiera el servicio militar obligatorio.  

Pues bien, hemos de tener en cuenta que, con base en el art. 161 bis LGSS, a efectos de 
acceder a la jubilación anticipada, se computará como cotizado a la Seguridad Social el 
período correspondiente a la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año, 
cuando ya hemos visto que el mismo no pudo tener una duración inferior a dieciocho meses, 
hasta la reforma de 1998. 

El servicio social de la mujer.- Por Decreto de 7-10-1937230, se creó por el Gobierno el 
«servicio social de la mujer», elevándolo a la categoría de deber nacional. De hecho, aunque 
la propia exposición de motivos y el art. 4 del reglamento de desarrollo231, advertían que la 
prestación era voluntaria y que su incumplimiento no se sancionaba con ninguna medida 
punitiva232, su realización era condición indispensable para la obtención de títulos 
profesionales que habilitasen para el ejercicio de cualquier carrera o profesión, para el 
ejercicio de todo cargo de función pública o responsabilidad política, para el desempeño de 
plazas en la Administración o para el desempeño de empleos retribuidos en las empresas 
concesionarias de servicios públicos o en entidades que funcionasen bajo la fiscalización o 
intervención inmediata del Estado. Un requisito que se justificaba en la posibilidad del Estado 
“de esgrimir su legítimo derecho de utilizar socialmente a los españoles que cumplen 

espontáneos y exactos todos los deberes inherentes a tal condición”. 

                                                 
228 Ley 22/1998, de 6 de julio, de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria (BOE 7-7-1998, nº 161). 
229 RD 342/2001, de 4 de abril, por el que se suspende la prestación social sustitutoria del servicio militar (BOE 
17-4-2001, nº 92). 
230 BOE 11-10-1937, nº 356. 
231 Reglamento de 28-11-1937, BOE 30-11-1937, nº 406. 
232 “No se sanciona el incumplimiento del mismo con ninguna medida punitiva, porque ha de bastar señalar el 
deber para asegurarse la firme colaboración de las mujeres de España, llenas siempre de generosidad y espíritu 
de sacrificio” (exposición de motivos del D. 28-12-1939). 
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Es más, no sólo se prohibió a los centros docentes expedir títulos profesionales a quienes 
no acreditaran haber cumplido el servicio social233, sino que además se impuso una multa de 
50.000 pesetas, por cada mujer empleada que hubiese sido admitida sin acreditar el 
cumplimiento del servicio social, a las entidades privadas de carácter civil, industrial o 
mercantil que por su naturaleza debieran exigir al personal femenino adscrito a las mismas 
dicho cumplimiento234. A mayor abundamiento, a partir del año 1944, con base en la 
regulación contenida en el art. 2 Decreto 9-2-1944235, el certificado oficial por el que se 
acreditaba la total realización del servicio social resultó indispensable para la obtención de 
pasaportes, para pertenecer a centros o asociaciones artísticas, deportivas, culturales, de recreo 
y análogas, e, incluso, para obtener las licencias de caza y pesca y el carnet de conducir236. 

Durante la guerra civil española, el servicio social representó “la participación que la 

mujer española asume en la tarea de reconstruir España”; reconstrucción que había de 
levantarse sobre los pilares del régimen falangista, pues por Decreto 28-12-1939, se 
encomendó la dirección y organización del servicio social a la “Sección Femenina”, que había 
sido constituida en 1934 por Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermana de José 
Antonio. Con base en la Exposición de Motivos del D. 7-10-1937, “la imposición del servicio 

social a la mujer española ha de servir para aplicar las aptitudes femeninas en alivio de los 

dolores producidos en la presente lucha y de las angustias sociales de la post-guerra”. 

Pero finalizada la guerra, las tareas de asistencia social y sanitaria quedaron notablemente 
reducidas, lo que hizo necesario reorientar la finalidad del servicio social, acentuándose “el 

aspecto formativo, religioso, social, doméstico y nacionalsindicalista”. En palabras de la 
propia Exposición de Motivos del Decreto 9-2-1944, “el servicio social no debe ser sólo 
medio personal para el cumplimiento de sus fines por las instituciones benéfico-sociales, 

aportando a ellas la generosidad, abnegación y sacrificio del espíritu femenino, sino también 

medio de conseguir la formación de la mujer española, amoldándose así a la aspiración del 

nuevo Estado de conseguir que durante los seis meses que el Servicio Social comprende, las 

cumplidoras del mismo reciban las enseñanzas y la formación que les capacite para su futura 

misión en la vida dentro del hogar y de la familia”. 

                                                 
233 Pues ante el incumplimiento por algunos centros docentes de lo previsto en el Decreto 7-10-1937, en la 
Resolución 27-9-1940 de la Subsecretaría del Ministerio de Educación Nacional se determinó “que por ningún 
centro se dé curso a los expedientes, incoados para la expedición de los referidos títulos, si no se acompaña el 
certificado de cumplimiento o el de exención del servicio social” (BOE 1-10-1940, nº 275). Y, posteriormente, 
mediante Orden 21-11-1944 (BOE 1-12-1944, nº 336), se dispuso que las alumnas que desearan formalizar 
matricula en cualquier Facultad Universitaria debían presentar el justificante de haber cumplido el Servicio 
Social de la Mujer. 
234 Decreto 6-12-1941, sobre el Servicio Social de la Mujer (BOE 16-12-1941, nº 350). 
235 Decreto 9-2-1944, por el que se reforma el “Servicio Social de la Mujer” (BOE 23-2-1944, nº 54). 
236 Requisito que se reitera en la Orden de 11-6-1959, por la que se aclara que los solicitantes femeninos del 
carnet de conducir están sujetos a la obligación de acreditar que han cumplido el servicio social (BOE 17-6-
1959, nº 144), ante las dudas que se suscitaron como consecuencia de que el Código de Circulación no 
relacionaba, entre los documentos que debían presentarse para obtener el permiso de conducir, el certificado 
acreditativo de haber realizado el Servicio Social. 
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En la práctica, eran llamadas al servicio social las mujeres de 17 a 35 años (art. 1 D. 9-2-
1944 que se expresa en los mismos términos que su precedente art. 1 D. 28-12-1939). Sólo 
estaban eximidas de su cumplimiento: a) las mujeres “con defecto físico o enfermedad” de la 
que se derivara la imposibilidad evidente de la prestación; b) las mujeres casadas o viudas si, 
en este último caso, tenían uno o más hijos a cargo; c) las religiosas; d) las mujeres 
trabajadoras siempre y cuando la retribución constituyera un ingreso imprescindible para su 
vida o la de sus padres o hermanos menores; y e) las mujeres que fueran esposas, hijas o 
hermanas de fallecidos por muerte violenta “durante la guerra o revolución Nacional, o en 

ocasión de la cruzada contra el comunismo”, siempre que la solicitante dependiera 
económicamente del caído y careciera de medios de fortuna (art. 4 D. 9-2-1944). 

El servicio social tenía una duración mínima de seis meses (art. 4 D. 28-12-1939) y, 
finalizada la guerra, comprendía dos fases: una formativa, “en el triple aspecto moral, 

doméstico y social”, y otra consistente en el desempeño de las funciones de interés nacional 
que la Jefatura Nacional del Movimiento expresamente determinara (Decreto 21-5-1940) 237. 
Y para facilitar su cumplimiento, las mujeres empleadas en entidades dedicadas a cualquier 
género de actividad industrial o mercantil tenían derecho a la reserva del puesto de trabajo 
durante el tiempo de prestación (art. 5 Reglamento 28-11-1937). 

Al igual que el servicio militar, el servicio social de la mujer no se asimilaba al trabajo por 
cuenta ajena, ni tenía normativamente prevista una obligación de afiliación social pública o de 
cotización a la Seguridad Social. Por ello, resulta criticable que el legislador se refiera 
exclusivamente al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. Parte de la doctrina ha 
considerado que la actual regulación no resulta discriminatoria, partiendo de que el servicio 
militar y el servicio social de la mujer no son situaciones equiparables (menor duración del 
servicio social, posibilidad de realizarlo de forma fraccionada y situación de la mujer en ese 
contexto histórico en que se encontraba apartada del mundo laboral)238. Ninguno de estos 
argumentos justifica, en nuestra opinión, tal diferencia de trato. Aún cuando la duración del 
servicio social para la mujer, ciertamente, era menor que la del servicio militar, ello no impide 
que pueda incidir de forma negativa en el derecho a prestaciones futuras, pues ya sabemos 
que la ausencia de un solo día de cotización es suficiente para negar el acceso a la protección. 
En segundo lugar, el hecho de que el servicio social pudiera disfrutarse de forma fraccionada, 
en nada dulcifica el impacto negativo que esta ausencia de cotización pueda tener sobre las 
prestaciones. Y, por último, el hecho de que las mujeres, en tal momento, se encontraran 
mayoritariamente al margen del trabajo, no es óbice para arbitrar mecanismos de asimilación 
a tiempo cotizado con respecto a aquellas mujeres que, con base en el art. 5 Reglamento 18-
11-1937, sí vieron suspendido su contrato de trabajo durante el tiempo de prestación del 
servicio social. 

                                                 
237 Decreto 21-5-1940, por el que se dictan nuevas normas para el cumplimiento del Servicio Social de la Mujer 
(BOE 6-6-1940, nº 158). 
238 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Beatriz y VARELA ÁLVAREZ-QUIÑONES,  Isabel. La reforma de la jubilación 
anticipada… op. cit., p. 149. 
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(2) La actividad sacerdotal de religiosos secularizados 

Como sabemos, el art. 97 LGSS regula la extensión del campo de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y habilita al Gobierno, en la letra m) de su apartado segundo, 
para asimilar a trabajadores por cuenta ajena a otros colectivos; facultad que ya se reconocía 
en el art. 61.2 h) LGSS 1974. Pues bien, haciendo uso de esta habilitación, el RD 
2398/1977239, desarrollado por la Orden 19-12-1977240, equiparó a trabajadores por cuenta 
ajena a los clérigos de la Iglesia Católica y demás ministros de otras iglesias o confesiones 
religiosas debidamente inscritas en el correspondiente registro del ministerio de justicia (art. 
1)241, partiendo de que se dan las características necesarias para su inclusión en el Régimen  
General: “desarrollar una actividad pastoral al servicio de la comunidad bajo las órdenes y 

directrices de los ordinarios de las distintas Diócesis” (Exposición de Motivos).  

Por su parte, los religiosos de la Iglesia Católica (miembros de monasterios, órdenes, 
congregaciones, institutos y sociedades de vida común) quedaron incluidos en el RETA, en 
aplicación del RD 3325/1981242, entendiendo que el trabajo en comunidad realizado por los 
religiosos ofrecía una serie de rasgos comunes con el trabajo por cuenta propia y determinaba 
su inclusión en este régimen especial243. 

Pues bien, con el fin de compensar o eliminar las consecuencias perjudiciales que se 
pudieran derivar de la falta de protección de estos colectivos con anterioridad a la entrada en 
vigor de tales normas, los citados decretos y las disposiciones que los desarrollaron 
establecieron, o bien la aplicación paulatina y progresiva de los períodos de cotización 
exigidos para causar derecho a las distintas prestaciones (art. 2 RD 3325/1981), o bien un 
sistema especial por el que se permitía el abono con carácter retroactivo de las cuotas 
correspondientes a períodos precedentes a su inclusión en el sistema (DT 1ª OM 19-12-1977 y 
DT 1ª RD 3325/1981, para quienes en la entrada en vigor de la norma tuvieran 65 años de 
edad). El problema era que, para poder gozar de este beneficio, era preciso que el sacerdote o 
religioso ostentara tal condición en el momento del hecho causante de la prestación. En 
consecuencia, aquellos clérigos o religiosos que se hubiesen secularidado con anterioridad, no 

                                                 
239 RD 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social del Clero (BOE 19-9-1977, nº 224). 
240 Orden 19-12-1977, por la que se regulan determinados aspectos relativos a la inclusión del clero diocesano de 
la Iglesia Católica en el Régimen General (BOE 31-12-1977, nº 313). 
241 Lo que hace extensiva la asimilación a los ministros de las siguientes religiones: La religión judía, la religión 
islámica, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Ortodoxa. 
242 RD 3325/1981, de 29 de diciembre, pro el que se regula la inclusión de los religiosos y religiosas de la Iglesia 
Católica en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (BOE 21-1-1982, nº 18). 
243 Partiendo del distinto régimen en que quedó encuadrado cada colectivo, se planteó un recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional denunciando la diferencia de trato entre religiosos y religiosas, por una parte y 
sacerdotes, por otra. Para el Tribunal, sin embargo, esta diferenciación efectuada por el legislador se encuentra 
justificada por la diferente actividad desarrollada por unos y otros, por lo que no vulnera el art. 14 CE (STC 
88/2005, comentada por GRACIA ALEGRÍA, Gemma . Análisis de la regulación del colectivo de religiosos y 
sacerdotes secularizados en relación con la reciente sentencia 88/2005 del Tribunal Constitucional. Tribuna 
Social, 2005, nº 176-177, pp. 45 a 51). 
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podían obtener tal ventaja, lo que les colocaba en una clara situación de desigualdad en 
comparación con los que ejercieron hasta el final su ministerio. 

Al objeto de solucionar el problema expuesto, el legislador impuso al Gobierno la 
obligación de aprobar las disposiciones normativas que fueran necesarias para computar, a los 
sacerdotes y religiosos secularizados, el tiempo por el que hubieran ejercido su ministerio o 
religión y en el que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el sistema de 
Seguridad Social (DA 10ª Ley 13/1996244). El cumplimiento de este mandato legislativo se 
materializó parcialmente con la aprobación del RD 487/1998245 y se completó pocos meses 
después a través del RD 2665/1998246. 

Mediante el RD 487/1998 se reconoció, como tiempo cotizado, el tiempo de ejercicio 
ministerial o de religión de los sacerdotes o religiosos de la Iglesia Católica que, habiéndose 
secularizado, tuvieran 65 años de edad y no tuvieran derecho a la pensión contributiva de 
jubilación (art. 1)247. El alcance de este mecanismo se ceñía estrictamente a efectos de 
completar el período mínimo de cotización exigible para el devengo de esta concreta 
prestación. Por su parte, el RD 2665/1998 dio un paso más con el propósito de permitir a los 
beneficiarios una mayor cuantía de pensión de la que correspondería en función de los años 
realmente cotizados al sistema de la Seguridad Social. 

Ahora bien, tal afirmación ha de ser inmediatamente matizada pues sólo recibirá esta suerte 
de asimilación el período durante el cual los sacerdotes o religiosos secularizados ejercieron 
su ministerio, siempre y cuando fuera previo a la fecha de inclusión de estos dos colectivos en 
el sistema de Seguridad Social. Precisamente por ello, el legislador se ocupa de concretar cuál 
es el dies ad quem del período asimilado a cotizado, que coincide con la fecha de su 
integración en el sistema: a) para los sacerdotes, el 1-1-1978, fecha en que entró en vigor, por 
mandato de su disposición final, el RD 2398/1977; b) para los religiosos, el 1-1-1982, en que 
comenzó a regir el RD 3325/1981248. La prohibición de la asimilación a partir de esas fechas 
es pues totalmente lógica, ya que desde ese momento, dichos colectivos quedaron integrados 
y los individuos podían haber ingresado cuotas al sistema. 

                                                 
244 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31-12-1996, nº 
315). 
245 RD 487/1998, de 27 de marzo, de reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de períodos de 
actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados 
(BOE 9-4-1998, nº 85), modificado por el RD 1512/2009, de 2 de octubre (BOE 22-10-2009, nº 255). 
246 RD 2665/1998, de 11 de diciembre, por el que se completa el RD 487/1998 sobre reconocimiento, como 
cotizados a la Seguridad Social, de períodos de actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes o religiosos de 
la Iglesia Católica secularizados (BOE 8-1-1999, nº 7). 
247 In extenso: BLASCO LAHOZ, José Francisco. FERNÁNDEZ PRATS, Celia. La aplicación del 
reconocimiento como cotización a la Seguridad Social de los períodos de actividad religiosa de los religiosos y 
religiosas de la Iglesia Católica cuando cesan en la profesión religiosa, a los efectos de cotización (a propósito de 
las SSTS u.d. de 28 de febrero, 1, 3 y 6 de marzo y 4 de abril de 2001). Relaciones Laborales, 2002, vol. I, p. 
798. 
248 De acuerdo con su DF que aplazó su vigencia hasta “transcurridos tres meses a contar desde el día 1 del mes 
siguiente a su publicación en el BOE”. 
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Para los clérigos, la DT 1ª O. 19-12-1977 permitió el ingreso de las cuotas por períodos 
anteriores a la integración, pero con el tope del 1-1-1967 o, lo que es igual, hasta el día en que 
entró en vigor el RGSS por mandato de la DF de la Ley General de 1966, sin extender el 
beneficio a períodos anteriores a esa fecha. Para los religiosos, por el contrario, ni el RD 
487/1998 ni la orden de desarrollo establecían cuál era el dies a quo del período susceptible 
de ser computado, y ha sido la jurisprudencia quien ha fijado las reglas al respecto, partiendo 
de la base de que no puede inferirse que el legislador autorice a tomar en cuenta todos los 
años de ejercicio sacerdotal o de profesión de religión sin ninguna limitación temporal. Pues 
bien, los tribunales han situado el dies a quo a fecha 1-1-1962, cuando se crea la primera 
mutualidad laboral de trabajadores autónomos cuya implantación se autorizó por D. 
1167/1960, de 23 de junio. En definitiva, el tiempo susceptible de ser computado es aquel en 
el que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el sistema de Seguridad Social, 
“siendo lógico entender que sólo a partir de la fecha en que por primera vez, se instaura un 

régimen RETA, en el que finalmente vinieron a quedar encuadrados los religiosos deba 

computarse el tiempo asimilado de cotización”249. Otra interpretación nos llevaría a defender 
que la Ley 13/1996 ha pretendido establecer para el colectivo de sacerdotes y religiosos o 
religiosas de la Iglesia Católica secularizados un nivel de protección para la jubilación 
superior a aquel que la legalidad vigente dispensa al resto de los trabajadores, incluidos 
aquellos que quedaron encuadrados en el RETA desde el momento mismo de la creación de 
éste y venían desarrollando ya su actividad con anterioridad a esta creación, lo que resultaría 
contrario al principio de igualdad consagrado en la Constitución250.  

Ahora bien, es importante advertir que el beneficiario está obligado a abonar el capital 
coste de la parte de pensión de jubilación que se derive de los años de cotización que se le han 
atribuido; un importe que es el resultado de aplicar, a la base reguladora, el porcentaje 
obtenido de multiplicar el número de años reconocidos por un determinado tipo (que oscila 
entre el 2 y el 3,33%) y cuyo abono puede ser aplazado por un período máximo de veinte 
años251 y fraccionado en pagos mensuales, deducibles de cada mensualidad de la pensión 
(arts. 4 RD 487/1998 y RD 2665/1998). Precisamente por ello, compartimos la opinión de 
quienes entienden que, en puridad, no estamos ante un mecanismo de cotización ficticia, sino 
ante un claro supuesto de compra de pensiones252. A mayor abundamiento, el problema es que 
esta regulación introduce una diferencia de trato entre los religiosos o religiosas que se jubilan 
encontrándose en activo y aquellos que se han secularizado, pues mientras los primeros están 
incluidos en el RETA y no pueden integrar las posibles lagunas de cotización para determinar 

                                                 
249 STS 21-12-2001, Rº 4850/2000. 
250 En el mismo sentido, SSTS 28-2-2001, Rº 437/2000, 3-3-2001, Rº 1331/2000, 21-12-2001, Rº 4850/2000, 4-
2-2002, Rº 2135/2001, 17-6-2002, Rº 2728/2001, y 28-6-2002, Rº 1980/2001. 
251 Período de aplazamiento ampliado de quince a veinte años por el RD 1512/2009, de 2 de octubre. 
252 BALLESTER PASTOR, Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones... op. cit., p. 165. 
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el cálculo de la base reguladora (DA 8ª LGSS), a los segundos sí se les reconoce este 
beneficio253. 

(3) La previa afiliación al retiro obrero 

La resolución de 22-12-1987, de la Secretaría General para la Seguridad Social, reconoce, 
a quienes hubieran estado afiliados al retiro obrero, el derecho a que se le contabilicen las 
cotizaciones hechas bajo el mismo y, en todo caso, una cotización de 1.800 días, si la precisan 
para alcanzar el período mínimo de carencia necesario para causar pensión de jubilación. Este 
período de 1.800 días únicamente aprovecha para completar el período de carencia, pero no 
podrá ser tenido en cuenta para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora en 
función de los años cotizados. 

3. Tercer mecanismo: La totalización de los períodos de cotización 

A) Las cotizaciones efectuadas a los diferentes regímenes del sistema: El cómputo 
recíproco de cotizaciones 

a) Concepto y fundamento jurídico del cómputo recíproco de cotizaciones 

La inclusión de un profesional en diferentes regímenes del sistema de forma sucesiva, a lo 
largo de su vida activa, no plantea problemas a efectos de encuadramiento. No obstante, esta 
“pluriactividad sucesiva” sí puede tener incidencia en la acción protectora, tanto en el 
cumplimiento del requisito de carencia, como en la determinación de la cuantía de la 
prestación. No cabe duda de que el derecho a la libre elección de profesión y oficio y la 
libertad de empresa, reconocidos en los arts. 35 y 38 CE respectivamente, se pondrían en 
entredicho si nuestro ordenamiento no articulara mecanismos que, ante un cambio de 
actividad del que se derivara un cambio de régimen dentro del sistema de Seguridad Social, 
garantizaran la conservación de los derechos en curso de adquisición254. Con base en los 
citados principios constitucionales, el tránsito entre regímenes del sistema no debería incidir 
negativamente en las expectativas de protección del sujeto; máxime si tenemos en cuenta que 
el cambio de encuadramiento puede no ser fruto de una decisión del propio individuo, sino del 
proceso de integración de unos regímenes en otros, de un cambio de criterio jurisprudencial 
con respecto al régimen al que deben adscribirse ciertas actividades e incluso de un alta 

                                                 
253 Problema ya advertido por BLASCO LAHOZ, José Francisco. FERNÁNDEZ PRATS, Celia. La 
aplicación del reconocimiento como cotización a la Seguridad Social de los períodos de actividad religiosa de los 
religiosos y religiosas de la Iglesia Católica… op. cit., p. 800 y por BALLESTER PASTOR, Amparo . El 
cómputo recíproco de cotizaciones... op. cit., p. 166. 
254 MARTÍNEZ MORENO, Carolina . La pensión de jubilación con cómputo recíproco de cotizaciones. En: 
AA.VV. Tratado de Jubilación. Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación. 
Madrid: Iustel, 2007, p. 1706. 
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errónea255. Además, la precariedad laboral dificulta la posibilidad de mantener el tradicional 
arquetipo del trabajador que presta servicios para una misma empresa durante toda su vida 
laboral y provoca con frecuencia la necesidad de realizar distintas actividades, ya sea de 
forma simultánea o sucesiva256.  

Pues bien, esta garantía de conservación de los derechos en curso de adquisición se 
materializa en el cómputo recíproco de cotizaciones; ficción jurídica en virtud de la cual se 
considera, a efectos de adquirir el derecho a una prestación, que todas las cotizaciones 
ingresadas al sistema se han satisfecho al régimen en que dicha prestación se reconozca, de 
forma que un régimen acepta como propios los períodos de cotización cumplidos por el 
beneficiario en otro régimen distinto, siempre y cuando, como veremos, no se superpongan en 
el tiempo257. El cómputo recíproco representa de esta manera un mecanismo de comunicación 
entre regímenes a través del cual las cotizaciones satisfechas se trasvasan de unos a otros para 
facilitar el cumplimiento del requisito de carencia. 

En definitiva, el cómputo recíproco de cotizaciones, también conocido como 
intercomunicación, totalización, comunicabilidad, reconocimiento recíproco, comunicación 
recíproca o reciprocidad de cotizaciones entre regímenes dentro del sistema258, es tributario, 
de un lado, de la propia estructura fragmentada del sistema de Seguridad Social y, de otro, de 
la unidad de caja consagrada en el art. 57 LGSS. En efecto, de dicha regla se deriva la 
necesidad de facilitar el tránsito dentro de los diferentes regímenes del sistema, pues 
personificada la TGSS como un servicio común bajo los principios de solidaridad financiera y 
unidad de caja, “es claro que la estructura orgánica de la Seguridad Social ha quedado 

esencialmente modificada y que son incompatibles con ella las concepciones, otrora 
justificadas en relación con la estructura orgánica precedente, en las que se daba a la idea 

de regímenes de la Seguridad Social el sentido de ámbito de relación estancos y 

entitativamente diferenciados entre sí”259. 

La regla del cómputo recíproco de cotizaciones carece de una regulación unificada en 
nuestro ordenamiento jurídico, pues en la práctica se contiene en el mandato general reflejado 
en el art. 9.2 LGSS y en las normas que regulan los diferentes regímenes especiales del 
sistema; concretamente en los siguientes preceptos: 

                                                 
255 Precisamente por ello, el art. 60.2 RD 84/1996 computa recíprocamente las cotizaciones efectuadas al 
régimen en el que el alta se declare indebida, a efectos de la protección que corresponda de conformidad con las 
normas del régimen de inclusión procedente. 
256 Tal como advierte PIÑEYROA DE LA FUENTE, Antonio José. El cómputo recíproco de cotizaciones 
dentro del sistema español de Seguridad Social. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 1992, nº 8, p. 190. 
257 PIÑEYROA DE LA FUENTE, Antonio José. El cómputo recíproco de cotizaciones dentro del sistema 
español de Seguridad Social… op. cit, p. 196. 
258 Ver al respecto, las referencias citadas por RON LATAS, Ricardo. La incompatibilidad de pensiones… op. 
cit., p. 148. 
259 STS (CA) 19-5-1990, RJ 1990\3752. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

370 

• Los arts. 59 D. 1867/1970260 y 33 D. 2864/1974261 que reconocen el cómputo 
recíproco de cotizaciones ingresadas al Régimen General y al Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar. 

• Los arts. 35 D. 2530/1970 y 67 OM 24-09-1970262 que fijan las reglas de cómputo de 
los períodos de cotización efectuados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al 
Régimen General, al Régimen Especial de la Minería del Carbón, y a los ya extinguidos 
regímenes especiales de Artistas, de trabajadores Ferroviarios, de trabajadores agrarios y 
de empleados de hogar. 

• Los arts. 7 D. 298/1973263 y art 14 OM 3-04-1973264 que reconocen el cómputo 
recíproco de cotizaciones al Régimen General y el Régimen Especial de la Minería del 
Carbón. 

Hemos de tener en cuenta además otras dos disposiciones: De un lado, el D. 2957/1973265 
que, partiendo del mandato establecido en el art. 9.2 LGSS y de esta regulación 
compartimentalizada e incommpleta (pues adviértase que todas las normas anteriormente 
relacionadas permitían el trasvase de cuotas entre el régimen especial que regulaban y el 
Régimen General y, excepcionalmente, lo admitían con respecto a otros regímenes 
especiales), hace extensivo el cómputo recíproco de cotizaciones a aquellos regímenes 
especiales que, sin tenerlo establecido entre sí en sus respectivas normas particulares, 
coincidan con aplicarlo con respecto al Régimen General. De ahí que su significado no sea el 
de establecer un sistema de cómputo recíproco con carácter general, sino meramente el de 
corregir los defectos de ámbito aplicativo más evidentes de la dispersa normativa al 
respecto266. Y de otro, el RD 691/1991 que aplica la totalización de las cotizaciones entre los 
regímenes del Sistema de la Seguridad Social con respecto al Régimen de Clases Pasivas del 
Estado, en desarrollo de la DA 5ª Ley 30/1984267. 

Teniendo en cuenta la regulación de los diferentes regímenes y la existencia de una norma 
(el D. 2957/1973) que cubre las posibles lagunas que pudiera derivarse de aquélla, podemos 
concluir que existe comunicación plena entre los diferentes regímenes entre sí. Además, es 

                                                 
260 D. 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (BOE 11-7-1970, nº 165). 
261 D. 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar (BOE 10-10-1974, nº 243). 
262 OM 24-9-1970 por la que se dictan normas para la aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos (BOE 30-9-1970, nº 234). 
263 7 D. 298/1973, de 8 de febrero, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
minería del carbón (BOE 27-2-1973, nº 50). 
264 Orden 3-4-1973 por la que se desarrolla el D. 298/1973, sobre régimen especial de Seguridad Social para la 
minería del carbón (BOE 24-4-1973, nº 98). 
265 D. 2957/1973, de 16 de noviembre, sobre cómputo recíproco de cotizaciones en el sistema de Seguridad 
Social (BOE 27-11-1973, nº 284). 
266 BALLESTER PASTOR, Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones... op. cit., p. 33. 
267 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de la función pública (BOE 3-8-1984, nº 185). 
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importante señalar que esta dispersión normativa no se traduce en una regulación dispar y 
heterogénea, en la medida en que, salvo puntualísimas excepciones, las diferentes normas 
reguladoras de los regímenes de la Seguridad Social fijan unas mismas reglas de aplicación 
del cómputo recíproco de cotizaciones; que son las que se abordan con detalle en las 
siguientes líneas. 

b) Condiciones y alcance del cómputo recíproco de cotizaciones 

El legislador condiciona la aplicación del cómputo recíproco de cotizaciones a la 
concurrencia de determinadas circunstancias. En primer lugar, para que pueda aplicarse la 
totalización de las cuotas, hemos de encontrarnos ante supuestos de pluriactividad sucesiva 
que no provoquen duplicidad protectora268 pues, de hacerlo, el profesional causaría el derecho 
en los diferentes regímenes, sin que se produjera la interconexión entre los mismos. La 
reciprocidad sólo opera cuando se cause la prestación en un único régimen y sea necesario el 
cómputo de las cotizaciones efectuadas a regímenes diferentes a efectos de acreditar el 
período de carencia exigido o para que el porcentaje a aplicar a la base reguladora sea 
superior269. 

La segunda condición es que exista homogeneidad prestacional entre los diferentes 
regímenes implicados. Aunque es cierto que sólo los arts. 35.5 D. 2530/1970 y 2.1 RD 
691/1991 refieren la aplicación del cómputo recíproco de cotizaciones a las prestaciones 
comunes que comprendan los regímenes de cuyo reconocimiento recíproco de cotizaciones se 
trate, esta exigencia resulta implícitamente requerida por el funcionamiento mismo del 
sistema de totalización, hasta el punto de que la falta de referencia expresa sobre la materia 
que se produce en el régimen especial de los trabajadores del mar y en el de la minería del 
carbón no tiene ninguna relevancia270. Pero, ¿qué ha de entenderse por prestaciones comunes? 
Sólo el art. 67 OM 24-09-1970271 clarifica qué se entiende por tales, definiéndolas como 
aquellas que se encuentren comprendidas en la acción protectora de todos los regímenes 
afectados. Por lo expuesto, para causar una determinada prestación con arreglo a un régimen 
de Seguridad Social no pueden aprovechar las cotizaciones realizadas a otro en el que la 
prestación sea inexistente272; requisito que no es sino una manifestación de que las 
cotizaciones computables son únicamente las afectas a la cobertura de esa concreta situación 
de necesidad.  

                                                 
268 RON LATAS, Ricardo . La incompatibilidad de pensiones… op. cit., p. 149. 
269 STS 24-1-2012, Rº 895/2011. 
270 En este mismo sentido: BALLESTER PASTOR, Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones... op. cit., 
p. 181. 
271 OM 24-9-1970, por la que se dictan normas para la aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (BOE 30-9-1970, nº 234). 
272 SSTS 4-3-1993, Rº 1222/1992, 21-3-1994, Rº 1415/1993, 14-12-1994, Rº 1603/1994, 12-5-1995, Rº 
3993/1994, y 19-6-1995, Rº 701/1995. 
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Ejemplo1: Un claro ejemplo de lo expuesto lo protagoniza el art. 8.3 Ley 32/2010, en virtud 
del cual a efectos de determinar el período de cotización de la prestación por cese de actividad 
se tendrán en cuenta exclusivamente las cotizaciones afectas a tal contingencia y efectuadas al 
régimen especial correspondiente, partiendo de la falta de homogeneidad entre la prestación por 
cese de actividad prevista para los profesionales autónomos y la prestación por desempleo de 
los trabajadores asalariados.  

Ejemplo2: También con base en esta misma exigencia, y dado que la situación de invalidez 
provisional no estaba prevista en el RETA, el Tribunal Supremo negó el cómputo de las 
cotizaciones efectuadas a dicho régimen para lucrar esta prestación en el Régimen General273 y, 
además, impidió el reconocimiento de la incapacidad permanente cualificada si para ello era 
necesario computar las cotizaciones efectuadas al régimen de autónomos274. 

Por lo que respecta al alcance de este concreto mecanismo de corrección del requisito de 
carencia, ya hemos visto que, desde un punto de vista subjetivo, el cómputo recíproco de 
cotizaciones beneficia a todos los profesionales del sistema, con independencia del concreto 
régimen en el que se encuentren encuadrados. Desde un punto objetivo, la normativa de los 
regímenes especiales menciona de forma expresa que el alcance del cómputo recíproco de 
cotizaciones se circunscribe a las pensiones por “vejez, invalidez y muerte y 

supervivencia”275. No obstante lo anterior, hacen igualmente extensiva la totalización de los 
períodos de cotización para cubrir los períodos de carencia que se exijan “para prestaciones 

distintas a las especificadas”, por lo que, en definitiva, alcanza a todas las prestaciones del 
sistema; si bien es cierto que redunda fundamentalmente en beneficio de quienes quieren 
lucrar una pensión, en la medida en que los requisitos de acceso son más exigentes y su 
cuantía toma en consideración un mayor período cotizado276. Por último, desde un punto de 
vista funcional, la mayor parte de las normas que regulan el cómputo recíproco de 
cotizaciones en los diferentes regímenes del sistema señalan que regirá “para la adquisición, 

mantenimiento o recuperación” del derecho a la prestación277, por lo que es obvio que la 
totalización de cotizaciones servirá para cubrir los períodos de carencia. El problema es que, 
en general, nada aclaran sobre los restantes posibles efectos que las cuotas tienen sobre el 
conjunto de la acción protectora. Sólo el art. 7 D. 298/1973 prevé expresamente la 
totalización de los períodos de cotización acreditados en el régimen general y en el régimen 

                                                 
273 SSTS 14-12-1994, Rº 1603/1994, 12-5-1995, Rº 3993/1994, y 19-6-1995, Rº 701/1995. 
274 SSTS 30-4-2002, Rº 2851/2001 y 12-5-2003, Rº 4028/2002 que rectifican la doctrina sentada con anterioridad 
por el Tribunal Supremo que venía admitiendo el cómputo recíproco de cotizaciones, en tales casos, por entender 
que el incremento del 20% de la cuantía de la incapacidad permanente no era una prestación en sentido estricto, 
sino un aumento de la cuantía que experimenta la pensión de invalidez cuando concurren especiales dificultades 
de empleo (SSTS 4-3-1993, Rº 1222/1992 y 21-3-1994, Rº 1415/1993). 
275 Art. 35 D 2123/1971 y art. 68 D 3772/1972 con respecto al REA, art. 59 D 1867/1970 en relación con el 
REM; art. 35 D. 2530/1970 en el caso del RETA y art. 26 D. 2346/1969 por lo que se refiere a los Empleados de 
Hogar. 
276 FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. El cómputo recíproco de cotizaciones como vía de 
coordinación interna entre los regímenes del sistema de la Seguridad Social. Tribuna Social, 2005, nº 176-177, p. 
24. 
277 Arts. 35 D 2123/1971, 59 D 1867/1970, 35 D. 2530/1970, 7 D. 298/1973, 26 D. 2346/1969. 
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especial de la minería del carbón para determinar la base reguladora de las pensiones y el art. 
4.1 RD 691/1991 aplica la totalización de las cuotas no sólo para la adquisición del derecho a 
la pensión de jubilación, sino también para determinar el porcentaje de años de cotización o 
de servicios aplicable para el cálculo de la misma. No obstante lo anterior, la Resolución de 
27-11-1997, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se 
establece criterio interpretativo de las normas reguladoras del cómputo recíproco de 
cotizaciones entre los diversos regímenes de la Seguridad Social, considera la comunicación 
entre regímenes debe llevarse a sus últimas consecuencias y, así, debe entenderse que todas 
las bases de cotización acreditadas por el interesado son computables para la fijación de la 
base reguladora de las pensiones. Podemos así concluir que la totalización opera sobre todos 
los aspectos de la acción protectora en los que puede tener incidencia la cotización previa, y 
no únicamente respecto al cumplimiento de los períodos mínimos de carencia278. 

Ahora que ya hemos aclarado cuál es el alcance de este mecanismo de facilitación del 
requisito de carencia y las condiciones para su aplicación, conviene abordar qué concretas 
cuotas pueden ser computadas en un régimen diferente a aquel al que se efectuaron. En primer 
lugar, hemos de tener en cuenta que computan no sólo los períodos efectivamente cotizados, 
sino también los asimilados a ellos. Así lo prevén expresamente las normas que regulan los 
diferentes regímenes del sistema, de conformidad con las cuales, cuando un trabajador 
acredite cotizaciones sucesivas en distintos regímenes del sistema, dichos períodos “o los que 

sean asimilados a ellos” serán totalizados para la adquisición, mantenimiento y recuperación 
del derecho de prestación279. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que se excluyen del cómputo las cotizaciones 
efectuadas de forma simultánea, pues el propio legislador condiciona la totalización a que las 
mismas no se superpongan en el tiempo, lo que supone dar relevancia a períodos cotizados 

                                                 
278 Así lo han entendido: RON LATAS, Ricardo. La incompatibilidad de pensiones… op. cit., p. 151. 
DESDENTADO BONETE, Aurelio. TEJERINA ALONSO, José Ignacio. La Seguridad Social de los 
Trabajadores Autónomos… op. cit., p. 233. FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. El cómputo recíproco 
de cotizaciones como vía de coordinación interna entre los regímenes del sistema… op. cit., p. 24. BARRIOS 
BAUDOR, Guillermo L.  RETA: Requisitos para acceder a las diferentes prestaciones. Aranzadi Social, BIB 
2009\5322, 19 de la edición digital. FERNÁNDEZ DOCAMPO, Belén. Pluriactividad sucesiva y seguridad 
social. El principio de conservación de los derechos de protección social. Relaciones Laborales, 2010, vol. II, p. 
855. Por su parte, BALLESTER PASTOR, Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones... op. cit., p. 179, 
entiende que la aplicación del cómputo recíproco no sólo para el acceso a la prestación sino también para su 
incremento, no se opone a la literalidad de las normas específicas de los regímenes especiales, por cuanto esta 
interpretación cabe dentro de una lectura extensiva del concepto de adquisición del derecho a la prestación. 
279 En contra: FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. El cómputo recíproco de cotizaciones como vía de 
coordinación interna entre los regímenes del sistema… op. cit., p. 28, nota al pie nº 40, que entiende que no 
parece que deban computarse los días cuota. Y, por su parte, MARTÍNEZ LLANOS, Nemesio . Efectos 
perversos en la aplicación del cómputo recíproco de cotizaciones. Información Laboral, 2003, nº 6, p. 18, 
considera que si la prestación se causa en el RETA no se tendrían en cuenta los años ficticios de cotización que 
sí se computan en el RG. En mi opinión, sí que se computarían estos años ficticios, pues la normativa establece 
que los períodos de cotización que se acrediten en virtud de las normas que regulen los regímenes del sistema, ya 
sean cotizaciones efectivas o asimiladas a las anteriores, serán computados de forma recíproca. 
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más que estrictamente a cuotas ingresadas280. No obstante, como tendremos oportunidad de 
abordar en el capítulo relativo a la intensidad de la acción protectora, las cotizaciones 
simultáneas, aunque se desprecien a efectos del requisito de carencia, sí que serían 
computables para el cálculo de la base reguladora de la prestación en aplicación de lo previsto 
en la DAª 38 LGSS281. 

Ilustración 16. Cotizaciones computables en los supuestos de intercomunicación entre 
regímenes 

Cotizaciones 
computables

a) Régimen General

b) RETA

Cotizaciones 
NO computables

Cotizaciones 
computables

01-01-95 31-12-05

01-01-00 31-12-11

JUBILACIÓN

 

 

c) Criterios de determinación del régimen en el que se causa la prestación 

Cuando nos enfrentamos a un supuesto como el que ahora nos ocupa, en el que el 
beneficiario se ha visto encuadrado a lo largo de su vida laboral en diferentes regímenes del 
sistema, la normativa que regula el cómputo recíproco de cotizaciones se ve en la necesidad 
de concretar en cuál de dichos regímenes se causa la prestación. A este respecto, hemos de 
recordar que si el trabajador cumple los requisitos de acceso a la prestación en los diferentes 
regímenes, puede causar la prestación en todos ellos, pues no resultaría aplicable, en tal caso, 
ni el art. 122 LGSS que consagra el principio de incompatibilidad de pensiones, ni la DA 38ª 
LGSS relativa al efecto de las cotizaciones superpuestas. Pero si el trabajador no cumple los 
requisitos de acceso en los diferentes regímenes implicados, opera la reciprocidad de 
cotizaciones y deviene necesario fijar criterios que determinen el régimen en que se causa la 
prestación. 

Criterio de prevalencia del régimen en alta en la fecha del hecho causante. Si la situación 
de necesidad trae su causa en un accidente, sea o no de trabajo, o en una enfermedad 
profesional no se exige, como sabemos, acreditar período de carencia alguno, por lo que no 
resultan aplicables las normas sobre cómputo recíproco de cotizaciones y, en consecuencia, la 

                                                 
280 BALLESTER PASTOR, Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones... op. cit., p. 108. 
281 Introducida por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica (BOE 12-11-2003, nº 
271). 
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prestación se causará en todo caso en el régimen en el que el causante se encuentre en alta en 
el momento del hecho causante282. 

Por otro lado, si se trata de un subsidio –y no de una pensión- el criterio determinante es 
igualmente el mismo: atribuir la competencia al régimen en el que el trabajador se encontrara 
en alta en el momento del hecho causante, siempre que tuviera derecho a la prestación de 
acuerdo con las normas propias de dicho régimen. Así, de acreditarse el requisito de carencia 
totalizando los períodos de cotización a los diferentes regímenes, la prestación se causará en 
todo caso en el régimen en el que se encontrara encuadrado el beneficiario en el momento del 
hecho causante, al margen de cuál sea el régimen en el que éste acredite un mayor número de 
cotizaciones283; criterio que, como veremos, sí resulta determinante en el acceso a las 
pensiones de jubilación, incapacidad permanente y las prestaciones por muerte y 
supervivencia. 

En resumidas cuentas, sólo cuando nos enfrentamos al devengo de una pensión de 
jubilación o de una incapacidad permanente o a favor de supervivientes derivadas de 
enfermedad común, el régimen competente puede variar en función de la aplicación de los 
siguientes criterios de atribución: el criterio de proximidad temporal, el criterio del mayor 
número de cotizaciones y, por último, el criterio del pleno cumplimiento del período de 
carencia. 

El criterio de proximidad temporal. Para determinar el régimen en que se causa una 
pensión derivada de contingencias comunes, el criterio prevalente es el de la proximidad 
temporal y, en su virtud, la pensión se causa en el régimen en el que, reuniéndose todos los 
requisitos de acceso exigidos y computando exclusivamente las cotizaciones efectuadas al 
mismo, se hayan ingresado las cuotas más recientes en el tiempo, con independencia de que 
se tenga acreditado en otro régimen un número mayor de días de cotización284. Adviértase que 
las normas que regulan los regímenes especiales se refieren específicamente “al régimen 

donde el trabajador estuviese cotizando al tiempo de solicitar la prestación”285, pero es obvio 
que en la actualidad dicho criterio no puede ser el determinante, dado que ya se puede acceder 
a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia desde una 
situación de no alta. Es por ello que entendemos que tal regulación ha de interpretarse a la luz 
de una evolución legislativa que ha eliminado el requisito de alta para lucrar estas 
prestaciones y que el régimen en el que se causa la pensión es aquel en el que se han 
efectuado las últimas cotizaciones. En esta línea precisamente se pronuncia el art. 4.2 RD 
691/1991 que, aprobado con posterioridad a tal modificación legislativa, atribuye el 

                                                 
282 STSJ Cataluña 30-10-2002, Rº 877/2002. 
283 DESDENTADO BONETE, Aurelio. TEJERINA ALONSO, José Ignacio. La Seguridad Social de los 
Trabajadores Autónomos… op. cit., p. 236. 
284 SSTS 12-5-1999, Rº 3459/1998 y 30-3-2006, Rº 1120/2005, entre otras. 
285 Art. 35 D 2123/1971 y art. 68 D 3772/1972, art. 59 D 1867/1970, art. 35 D. 2530/1970, art. 26 D. 2346/1969. 
Por su parte, el art. 7 D. 298/1973 lo refiere al régimen en el que el trabajador se encuentre en alta en el 
momento de producirse el hecho causante. 
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reconocimiento de la prestación al órgano o entidad gestora del régimen al que el causante 
hubiese efectuado las últimas cotizaciones. Es importante tener en cuenta que estamos 
partiendo de un supuesto en el que, a los exclusivos efectos de verificar el cumplimiento del 
requisito de carencia, no se computan las cotizaciones efectuadas a otros regímenes del 
sistema y, por tanto, no opera el cómputo recíproco de cotizaciones. No obstante lo anterior, 
sí que operaría la totalización de las cotizaciones a efectos de determinar el porcentaje 
aplicable y la base reguladora de la prestación . 

Pero si el trabajador no reuniera los requisitos exigidos para causar la prestación de 
conformidad con la regulación del último régimen, retrocederíamos en el tiempo hasta 
encontrar aquel en el que sí se acreditan tales requisitos; teniendo en cuenta que, a este 
respecto, sólo computarían las cotizaciones efectuadas a dicho régimen, por lo que tampoco 
operaría el cómputo recíproco de cotizaciones. 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el criterio de proximidad 
temporal se condiciona a la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que se cumplan 
los requisitos de acceso exigidos por la normativa correspondiente a ese régimen concreto; b) 
que sólo se computen, a efectos de verificar el cumplimiento del requisito de carencia, los 
períodos de cotización a dicho régimen. En definitiva, cuando existe un régimen de Seguridad 
Social en el que se cumplen los requisitos de acceso a la prestación, no resulta aplicable el 
cómputo recíproco de cotizaciones. 

¿Pero qué ocurre si el beneficiario se encuentra cotizando a varios regímenes del sistema, 
de forma simultánea, en el momento del hecho causante de la prestación? En tal caso, el 
criterio de proximidad temporal deviene inoperante, pues carece de efecto discriminatorio. 
Sólo el RD 691/1991 prevé una solución al respecto, atribuyendo la competencia al régimen 
respecto del cual el beneficiario tuviera acreditado mayor período cotizado (art. 4.2). 

El criterio del mayor número de cotizaciones. El segundo criterio de atribución es el del 
mayor período cotizado, de conformidad con el cual, cuando sea necesario totalizar los 
períodos cotizados a los diferentes regímenes para acreditar el requisito de carencia, la 
prestación se otorga por el régimen en que tenga acreditado el mayor número de cotizaciones. 
Adviértase que se trata de un criterio de carácter cuantitativo, no cualitativo, pues lo 
determinante es el número de días cotizados y no el importe ingresado, en cómputo global, a 
cada uno de los regímenes286. Además, en opinión del Tribunal Supremo, se trata de un 
criterio que se refiere a días naturales de cotización, por lo que, a tales efectos, no pueden 
contabilizarse los días cuota287. Este segundo criterio del mayor número de cotizaciones 
resulta de aplicación cuando el beneficiario no cumpla el período de carencia exigido en 

                                                 
286 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 272. PIÑEYROA DE LA FUENTE, Antonio José. El cómputo recíproco de 
cotizaciones dentro del sistema español de Seguridad Social… op. cit, p.199. 
287 STS 17-11-2011, Rº 4610/2010). 
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ninguno de los regímenes individualmente considerados, computando por separado las 
cotizaciones a ellos efectuadas, pero sí lo cumpliera acumulando las cuotas realizadas en 
todos ellos. 

Criterio del pleno cumplimiento del periodo de carencia. Este último criterio resulta 
aplicable cuando el beneficiario no reúne el período mínimo de cotización exigido de acuerdo 
con las normas particulares del régimen en el que se acredita al mayor número de cuotas, pero 
sí lo hace en alguno de los regímenes que se han tenido en cuenta para la totalización, con 
independencia de su proximidad temporal o del volumen de aportaciones efectuadas al mismo 
(art. único.2 D. 2957/1973)288.  

Pues bien, una vez determinado cuál es el régimen en el que se causa la prestación en 
atención a los criterios anteriormente expuestos, es importante advertir que habrá que estar a 
las normas del mismo a todos los efectos; por tanto, en lo que se refiere al abanico de 
prestaciones que dispensa, en la concreción de los requisitos exigidos para lucrarlas y en lo 
que respecta a los criterios de cálculo de su cuantía. La aplicación de tales criterios es 
imperativa, por lo que no cabe que el beneficiario se acoja a las normas correspondientes al 
régimen que le resulte más favorable289. Como afirma gráficamente la doctrina, el orden de 
los factores, en este caso, sí altera al resultado290 y no cabe duda de que esta consecuencia no 
es baladí dada la falta de armonización de la acción protectora de los distintos regímenes del 
sistema291: Piénsese, por ejemplo, que el régimen de autónomos no protege frente a la 
incapacidad permanente parcial derivada de contingencias comunes292 o a la incapacidad 
permanente total cualificada.  

De otro lado, las normas reguladoras del régimen en que se causa la prestación también 
determinarán cuáles son los requisitos necesarios para lucrarla; si bien, hay que realizar al 
respecto las siguientes matizaciones: Ya hemos visto que, en aplicación de los criterios de 
atribución de competencias entre los diferentes regímenes afectados por la totalización, la 
prestación puede reconocerse en un régimen lejano en el tiempo, en el que el trabajador no se 
encuentra en alta en el momento del hecho causante. Es cierto que nuestro ordenamiento ha 
dispensado de este requisito con respecto a las pensiones de jubilación, invalidez y muerte y 
supervivencia, a cambio de incrementar el período mínimo de cotización exigido; pero de no 
acreditarse esta carencia reforzada, la ausencia de alta en dicho régimen podría acarrear la 
desprotección del sujeto. Pues bien, el Tribunal Supremo ha realizado una interpretación 

                                                 
288 . 
289 SSTS 12-5-1999, Rº 3459/1998, 30-4-2002, Rº 2851/2001, 12-5-2003, Rº 4028/2002, 21-9-2006, Rº 
3506/2005, y 21-1-2009, Rº 208/2009. 
290 FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. El cómputo recíproco de cotizaciones como vía de 
coordinación interna entre los regímenes del sistema… op. cit., p. 27. 
291 Pese a la tendencia homogeneizadora que surge desde la creación misma del sistema de Seguridad Social y 
que se estimula especialmente a raíz del Pacto de Toledo, persisten todavía diferencias entre los distintos 
regímenes.  
292 SSTS 15-2-2005, Rº 1137/2004, 28-2-2007, Rº 3219/2005 y 23-12-2011, Rº 1018/2011. 
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correctora y, en su opinión, hay que entender que desde el momento en el que el legislador se 
remite al régimen en el que se hubiese cotizado con anterioridad, se está dispensando el 
cumplimiento del requisito de alta en el mismo293.  

Mediante la aplicación de esta regla se posibilita el acceso a la protección del sistema, pues 
permite tomar en consideración el período cotizado en el régimen anterior. En caso contrario, 
el trabajador no tendría derecho a la pensión, pues no acreditaría los requisitos necesarios en 
ninguno de los regímenes: ni el requisito de carencia en el régimen en el que se encontraba en 
alta en el momento del hecho causante, ni el requisito de encontrase en alta o en situación 
asimilada en el régimen al que había cotizado con anterioridad. Ahora bien, en puridad no se 
elimina el requisito del alta, sino que éste se ve compensado con el cumplimiento del mismo 
en alguno de los regímenes afectados por el cómputo recíproco de cotizaciones, pues 
carecería de sentido que el requisito de alta desapareciera cuando resultara de aplicación el 
cómputo recíproco de cotizaciones, pero se mantuviera si la carrera profesional del trabajador 
hubiera sido mantenida y constante en el mismo régimen294. Se produce, en definitiva, una 
interconexión entre los regímenes a efectos de acreditar los distintos requisitos exigidos. 

La segunda matización se refiere al requisito de estar al corriente en el pago de cuotas. 
Sabemos que con respecto a los trabajadores autónomos, el reconocimiento de las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social se condiciona a que el causante se encuentre 
al corriente en el pago de sus cuotas al sistema (art. 28 D. 2530/1970). Pues bien, de 
conformidad con lo dispuesto en la DA 39ª LGSS295, dicho requisito se exigirá “aunque la 

correspondiente prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de 

cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena”. Como con acierto afirma la 
doctrina, ello supone romper el principio de aplicación unitaria de las normas del régimen que 
reconoce la prestación296, pues la norma del RETA penetra en un régimen en el que la misma 
no rige, lo que supondría también la aplicación del instrumento de la invitación al pago. 
Adviértase no obstante, que según la literalidad del precepto, el requisito de hallarse al 
corriente en el pago sólo se exigirá cuando, causándose la prestación en un régimen de 

                                                 
293 SSTS 4-3-1993, Rº 1222/1992, 21-3-1994, Rº 1415/1993, y 1-6-2004, Rº 2447/2003. 
294 BALLESTER PASTOR, Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones... op. cit., pp. 153 y 154. 
295 Añadida por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social 
(BOE 11-12-2003, nº 296). 
296 En este sentido: DESDENTADO BONETE, Aurelio; TEJERINA ALONSO, J.I.  La Seguridad Social de 
los Trabajadores Autónomos… op. cit., p. 237 y FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. El cómputo 
recíproco de cotizaciones como vía de coordinación interna entre los regímenes del sistema… op. cit., p. 25. Con 
anterioridad a la reforma del 2003, el Tribunal Supremo negaba la aplicación de esta exigencia cuando el 
solicitante causaba la prestación en un régimen por cuenta ajena y adeudaba cuotas en un régimen por cuenta 
propia, entendiendo que las reglas aplicables son las correspondientes al régimen en el que se causa la prestación 
y que, en materia de protección pública, los obstáculos deben ser interpretados restrictivamente (SSTS 9-6-1997, 
Rº 4627/1996, 24-7-1997, Rº 442/1997, 25-11-1997, Rº 130/1997 y 29-11-1997, Rº 1261/1997). 
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trabajadores por cuenta ajena, haya sido necesario computar las cotizaciones efectuadas al 
RETA297. 

Por último, los criterios de cálculo de la cuantía de la prestación se determinarán en 
función de la normativa reguladora del régimen en que se cause la prestación, lo que ha 
planteado problemas, por ejemplo, con respecto a la integración de lagunas de cotización 
cuando se devenga la prestación en un régimen como el de autónomos, teniendo en cuenta 
que la DA 8ª LGSS no relaciona en su apartado 2º a los trabajadores por cuenta propia a 
efectos de la aplicación extensiva de los arts. 140.4 y 162.1.2 LGSS298. Ahora bien, si la 
cuantía de la pensión a la que el trabajador pudiera tener derecho por los períodos 
computables en virtud de las normas de uno sólo de los regímenes de la Seguridad Social 
fuese superior al total de la que resultase a su favor, la entidad gestora de dicho régimen le 
concederá un complemento igual a la diferencia. 

B) Las cotizaciones realizadas a anteriores regímenes 

Con base en la DT 2ª.1 LGSS, “las cotizaciones efectuadas en los anteriores regímenes de 

seguros sociales unificados, desempleo y mutualismo laboral se computarán para el disfrute 

de las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social”. Esta norma, que reproduce 
lo dispuesto en la DT 3ª.1 LSS 1966 y LGSS 1974, pretende respetar los derechos en curso de 
adquisición correspondientes a aquellas personas que iniciaron su carrera de seguro con 
anterioridad a la implantación de un nuevo sistema de protección social, por la LSS 1966. 
Esta totalización de las cotizaciones no computa a efectos de la carencia específica, aunque sí 
lo haga a efectos de la genérica299.  

III.  LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER 
DE COTIZAR 

Una visión general de las consecuencias del incumplimiento del deber de cotizar.- 

Sabemos que, en el Régimen General de la Seguridad Social, la falta de pago de las cuotas no 
                                                 

297 Según la STS 26-7-2011, Rº 2088/2010, “el requisito de estar al corriente no es exigible al trabajador 
autónomo que causa la prestación en el Régimen General y no precisa del cómputo de las cotizaciones que 
realizó al régimen de trabajadores autónomos para generar ese derecho”. En el mismo sentido, SSTS 24-1-
2012, Rº 895/2011, 21-6-2012, Rº 3823/2011, 2-7-2012, Rº 3028/2011. 
298 SSTS 13-11-2001, Rº 695/2001, 14-4-2005, Rº 2007/2004, 21-9-2006, Rº 3506/2005 y 24-1-2011, Rº 
1394/2010. 
299 En este sentido, se han pronunciado las SSTS 20-6-1994, Rº 3175/1993 y 21-11-1994, Rº 1102/1994, en 
relación con la pensión de jubilación y las SSTS 17-7-1995, Rº 191/1995 y 27-9-1995, Rº 1320/1995, con 
respecto a la pensión por incapacidad permanente. En palabras del propio Tribunal, la carencia específica se 
revela como manifestación de la imprescindible pervivencia de la situación de aseguramiento público en período 
cercano a la contingencia que se trata de proteger y en justa correspondencia a la reciente contribución 
económica efectuada para ello, en tanto aquella validez perdurable de cotización trata de impedir el que no se 
llegue a consolidar los períodos de cotización genérica cuando se acredita el aseguramiento a anteriores 
Regímenes de Seguridad Social que puede computarse en orden al reconocimiento de las prestaciones del nuevo 
sistema de Seguridad Social implantado. 
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es imputable al trabajador, sino al empresario, pues aunque ambos son sujetos obligados, sólo 
éste es responsable de efectuar su ingreso. Pues bien, del incumplimiento de esta obligación 
se derivarían las siguientes consecuencias: a) La exigibilidad de las cuotas adeudadas junto 
con el correspondiente recargo; b) la pérdida del derecho a las bonificaciones y reducciones 
en las cuotas; c) la comisión de una infracciones administrativa, sancionable con una multa de 
carácter económico; y d) la imputación de responsabilidad al empresario en orden al pago de 
las prestaciones. 

De un lado, el empresario deberá ingresar a la TGSS el importe de las cotizaciones no 
prescritas que, de conformidad con el art. 21.1 b) LGSS, se corresponden con las cuotas de los 
últimos cuatro años. Además, hemos de tener en cuenta que, transcurrido el plazo 
reglamentario para el pago de las cuotas sin ingreso de las mismas, se devengan los siguientes 
recargos: a) si el sujeto responsable del pago hubiera presentado los documentos de cotización 
dentro del plazo reglamentario, se devenga un recargo que asciende al 20% de la deuda; b) si 
el sujeto responsable del pago no hubiera presentado los documentos de cotización, se 
devenga un recargo que oscila entre un 20 y un 35%, en función de si el abono de las cuotas 
se efectúa antes o después de la terminación del plazo de ingreso establecido en la 
reclamación de deuda o acta de liquidación (art. 27 LGSS300). 

Además, con base en el art. 17 RD 2064/1995, la falta de ingreso en plazo reglamentario 
de las cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, devengadas con 
posterioridad a la obtención de bonificaciones o reducciones en las cuotas dará lugar a la 
pérdida automática y definitiva de estos incentivos respecto de las cuotas correspondientes a 
períodos no ingresados en dicho plazo. 

Por otro lado, el art. 22.3 LISOS tipifica como infracción de carácter grave, el no ingresar 
en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos 
recauda la TGSS o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo presentado los 
documentos de cotización, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una situación 
extraordinaria de la empresa y que dicho impago de cuotas y conceptos de recaudación 
conjunta con ellas, no sea constitutivo de delito conforme al art. 307 CP. 

Pues bien, con base en el art. 40.1.d) LISOS, las infracciones recogidas en los arts. 22.3 y 
23.1.b) se sancionarán con una multa económica cuyo importe varía en función de la 
gravedad de la conducta empresarial y del importe adeudado por cuotas de Seguridad Social y 
demás conceptos de recaudación conjunta, incluyendo recargos, intereses y costas, tal y como 
se desglosa al pie: 

                                                 
300 En la redacción dada por el art. 17.Uno RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE  14-7-2012, nº 168). 
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Tabla 17: Cuantía de la sanción administrativa en función de la gravedad de la falta 

CARÁCTER GRADO SANCIÓN 

Grave 
Mínimo Del 50 al 65% 

Del importe de la cuota 
no ingresada, incluyendo 
recargos, intereses y 
costas 

Medio Del 65,01 al 80% 

Máximo Del 80,01 al 100% 

Muy grave 
Mínimo Del 100,01 al 115% 

Medio Del 115,01 al 130% 

Máximo Del 130,01 al 150% 

No obstante lo anterior, cuando la sanción se derive de actas de infracción y liquidación 
que se refieran a los mismos hechos y se practiquen simultáneamente, su cuantía se reducirá 
automáticamente en un 50%, siempre y cuando el sujeto infractor manifieste su conformidad 
con la liquidación practicada e ingrese su importe en el plazo procedente (Art. 40.3 LISOS).  

La responsabilidad del empresario por falta de cotización.- Como ya sabemos, el art. 
126.2 LGSS establece que el incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, 
altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de 
las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la 
regulación del procedimiento para hacerla efectiva. Pues bien, ante la ausencia de desarrollo 
reglamentario, el alcance de la responsabilidad empresarial por falta de cotización se ha 
modulado por el Tribunal Supremo, a través de la introducción de criterios interpretativos 
propios del derecho de daños que toman en consideración la gravedad de la conducta 
empresarial, la voluntariedad del sujeto en el incumplimiento de sus obligaciones y la 
repercusión de dicho incumplimiento en la relación de protección301.  

El criterio más conservador de modulación302 de la responsabilidad del empresario es el de 
la ponderación de la voluntad del agente, en virtud de la cual se distingue entre descubiertos 
empresariales ocasionales o esporádicos, de los rupturistas en cuanto demostrativos de la 
intención empresarial de no cotizar, con independencia de los efectos de este incumplimiento 
sobre la relación de protección. No cabe duda de que la diferencia entre incumplimientos 
ocasionales o transitorios de los definitivos y rupturistas, no está exenta de complejidad. A 
este respecto, el Tribunal Supremo viene entendiendo que tienen ese carácter de pertinaces los 
incumplimientos que se prolongan en el tiempo, cuando no hay elemento alguno que 
evidencie la voluntad de satisfacer las obligaciones incumplidas. Y en este sentido se ha dicho 
que la voluntad de incumplir ha de ser nítida y persistente303  

                                                 
301 In extenso: GALA DURÁN, Carolina . La responsabilidad empresarial por incumplimiento de las 
obligaciones de afiliación, alta y/o cotización… op. cit., pp. 118 a 156. BLASCO PELLICER, Ángel . La 
responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones… op. cit., pp. 36 a 45. 
302 Empleando la calificación utilizada por MERCADER UGUINA, Jesús R. Indemnizaciones derivadas del 
accidente de trabajo…, op. cit., p. 99. 
303 STS 12-2-1997, Rº 3406/1996. 
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Así, en opinión del Tribunal, el desplazamiento de responsabilidad no debe producirse 
cuando los descubiertos no constituyen en sí mismos una voluntad deliberadamente rebelde al 
cumplimiento de la obligación de cotizar304, cuando el incumplimiento empresarial proviene 
de un error jurídico excusable305, o cuando las circunstancias ponen de manifiesto que el 
incumplimiento no obedece a la voluntad del empresario306, o se ha producido un simple 
retraso en el pago de la cuotas307. Ahora bien, aun cuando el período de descubierto no sea 
excesivamente extenso, la responsabilidad se imputaría a la empresa si de las circunstancias 
concurrentes evidencian la intención de la empresa de no cotizar. Es lo que ocurre, por 
ejemplo, en la STS 1-2-2000, Rº 694/1999, que enjuicia un supuesto en el que, durante los 
siete meses por los que se había prolongado la relación laboral, la empresa no había cotizado 
en ningún momento por las contingencias profesionales. Ello pone de manifiesto que, a 
efectos de valorar la gravedad del incumplimiento empresarial, lo importante no es tanto la 
duración del descubierto en sí, como la proporción que éste representa con respecto al período 
de aseguramiento y su relación de inmediatez temporal con la contingencia causante de la 
situación de necesidad308.  

Pues bien, al criterio de valoración anterior, hay que añadir, a partir de la STS 8-5-1997, Rº 
3824/1996, un segundo: la repercusión del incumplimiento empresarial en el acceso a la 
protección del sistema. Partiendo de que el impago de las cotizaciones constituye, por una 
parte, una infracción grave sancionable administrativamente y, de otra, da lugar a su cobro por 
vía ejecutiva con abono de los recargos correspondientes, el Tribunal Supremo viene 
considerando que la responsabilidad del empresario en orden a las prestaciones por falta de 
cotización debe vincularse a un incumplimiento que tenga trascendencia en la relación 
jurídica de protección, de forma que la falta de cotización impida la cobertura del período de 
carencia exigido. Por lo tanto, si el incumplimiento no tiene ninguna repercusión en la 
relación de protección, no debe determinar un supuesto de responsabilidad309. Así, si la 
prestación se causa por cumplirse los requisitos legalmente exigidos (alta y cotización), la 
responsabilidad corresponde a la entidad gestora, a la mutua de accidentes de trabajo o al 
empresario que asuma directamente el riesgo en virtud de las normas sobre colaboración 
voluntaria. 

Este criterio de valoración que, como apuntamos, fue introducido de forma novedosa por la 
STS 8-5-1997, Rº 3824/1996, se apoya sobre principios constitucionales, pues persigue que 

                                                 
304 SSTS 1-6-1992, Rº 1302/1991, 3-4-2007, Rº 920/2006. . 
305 STS 29-5-1997, Rº 3974/1996. 
306 Así las SSTS 8-5-1997, Rº 3824/1996, 17-3-1999, Rº 1034/1998 tomaron en consideración las dificultades de 
liquidez que atravesaba la empresa para exigir de responsabilidad al empresario. No obstante, se aprecian 
también pronunciamientos en sentido contrario, como la STS 12-2-1997, Rº 3406/1996, en la que advierte que 
los problemas de liquidez no pueden justificar en ningún caso el incumplimiento de la obligación de cotizar, 
pues el camino para solucionar esta situación financiera ya está previsto en el ordenamiento: la solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento en el pago de lo debido. 
307 STS 1-6-1992, Rº 1302/1991. 
308 STS 15-1-2008, Rº 3964/2006. 
309 STS 8-5-1997, Rº 3824/1996, . 
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no se vulnere ni principio non bis in idem, ni el principio de proporcionalidad. En efecto, el 
incumplimiento de la obligación de cotizar constituye una infracción administrativa que da 
lugar a la multa económica establecida en el art. 40 LISOS y al abono de las cuotas no 
prescritas junto con el recargo correspondiente, como ya hemos visto. Si, además, se 
trasladara al empresario la responsabilidad en orden a las prestaciones se estaría sancionando 
dos veces una misma conducta. Pero, de otro lado, también se estaría vulnerando el principio 
de proporcionalidad, pues el alcance de la responsabilidad empresarial no se determina en 
función de la gravedad del incumplimiento, sino de la cuantía de la prestación causada; lo que 
exige que se conecte la responsabilidad de la empresa con el perjuicio que el incumplimiento 
del deber de cotizar ha producido en el derecho del trabajador. 

Por último, este criterio se ha completado con el proporcionalidad en la responsabilidad 
cuando el descubierto de cotización no afecta al cumplimiento del período de carencia exigido 
para el devengo de la prestación, pero sí determina una menor cuantía por incidir sobre el 
importe de la base reguladora o sobre el porcentaje aplicable a esta última, pues en tales casos 
el incumplimiento empresarial tiene igualmente trascendencia en la acción protectora. 

De esta manera, no sólo se ha liberado de responsabilidad a la empresa cuando los 
descubiertos son ocasionales, sino que cuando se le ha de imputar responsabilidad por 
descubiertos reiterados, se hace responsable a la empresa pero en proporción a la influencia 
que el defecto de cotización haya tenido en la protección. En consecuencia, si se aprecian 
descubiertos en la cotización, pero éstos ni influyen en el período de carencia exigido para 
lucrar la prestación, ni afectan a su cuantía, no se trasladará la responsabilidad a la empresa, 
con independencia de la gravedad que pudieran tener el incumplimiento empresarial310. En 
consecuencia, para el Tribunal Supremo el art. 126 LGSS consagra una responsabilidad 
conectada causalmente con el perjuicio que el incumplimiento empresarial ha producido en el 
derecho del trabajador. El empresario está obligado a reparar ese perjuicio y por ello debe 
responder, aunque la entidad gestora, para cumplir el interés público en la protección efectiva 
de las situaciones de necesidad, anticipe el pago de la prestación de acuerdo con el principio 
de automaticidad. 

Partiendo de los criterios anteriormente expuestos, podemos distinguir los tres siguientes 
supuestos:  

- Que el incumplimiento empresarial no repercuta en la acción protectora-. Es posible que 
el incumplimiento de la empresa no tenga incidencia en el derecho a la prestación bien 
porque, a pesar del mismo, el causante acredita el período de cotización exigido por el 
legislador311 o bien porque, aun computando el período de descubierto, el sujeto no hubiera 

                                                 
310 STS 14-12-2004, Rº 5291/2003. 
311 SSTS 8-5-1997, Rº 3824, 9-2-1998, Rº 1620/1997, 10-3-1998, Rº 2838/1997, 14-12-2004, Rº 5291/2003. 
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acreditado el requisito de carencia312. En tal caso, como el incumplimiento no tiene 
transcendencia en orden al reconocimiento y a la cuantía de la prestación, ha de excluirse la 
responsabilidad empresarial y ello con independencia de la gravedad que pudiera tener la 
conducta de la empresa, pues la gravedad aun siendo un criterio determinante a efectos de la 
aplicación de sanciones administrativas, no es esencial a efectos de la responsabilidad 
empresarial en orden a las prestaciones. 

- Que la conducta empresarial incida en el derecho a la prestación y la situación de 

necesidad derive de una contingencia común.- Es posible que el incumplimiento de la 
obligación de cotizar repercuta en la acción protectora, bien porque afecte al cumplimiento 
del requisito de carencia y, por lo tanto impida el acceso al derecho, o bien porque incida 
sobre su cuantía al condicionar el importe de la base reguladora313, el porcentaje aplicable 
sobre esta última o la duración de la prestación (en caso de desempleo). Pues bien, si el 
incumplimiento impide al trabajador cubrir el período de carencia, la responsabilidad del 
empresario alcanzará la parte proporcional correspondiente al período no cotizado sobre el 
total de la prestación314. Si el incumplimiento no impide el acceso a la protección, pero afecta 
a la cuantía de la prestación, el criterio de la proporcionalidad obliga a imputar a la empresa la 
responsabilidad por la diferencia315. Tanto en uno u otro caso, la interpretación realizada por 
el Tribunal Supremo produce un reparto de responsabilidades entre la empresa y la entidad 
gestora que, ciertamente, no se encuentra previsto en la legislación. 

- Que la conducta empresarial incida en el derecho a la prestación y la situación de 

necesidad derive de una contingencia profesional.- Lo que ocurre es que las contingencias 
derivadas de una contingencia profesional no exigen, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 124.4 LGSS, un período previo de cotización y su cuantía con carácter general no se fija 
en función de las bases de cotización, sino de los salarios reales, por lo que el incumplimiento 
empresarial de la obligación de cotizar no produciría un perjuicio al trabajador con respecto a 

                                                 
312 En este mismo sentido se pronuncia MUÑOZ MOLINA, Julia . Responsabilidad empresarial en materia de 
prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 50, para quien parece razonable que si el sujeto no cumple el 
período de carencia exigido, aunque el empresario haya incumplido con su obligación de cotizar, éste no 
responderá del pago de la prestación. 
313 La repercusión en la base reguladora se puede producir por el juego de las reglas de la integración de lagunas, 
por infracotización ya sea debida a la no inclusión de determinados conceptos en la base o por cotizar por una 
jornada inferior a la efectivamente realizada (STS 26-2-2008, Rº 2341/2006). 
314 SSTS 20-7-1995, Rº 3795/1994,  14-12-2004, Rº 5291/2003, 16-5-2006, Rº 3995/2004,, 7-7-2009, Rº 
2612/2008, 11-11-2009, Rº 513/2009. A efectos de determinar, en estos casos, el alcance de la responsabilidad 
empresarial, resulta especialmente ilustrativa la STS 14-12-2004, Rº 5291/2003 que parte de la proporción entre 
el período de carencia exigido para causar la prestación de que se trate y el período de descubierto imputable a la 
empresa: “En el subsidio por desempleo reclamado el período de cotización asciende a 2.190 días y re reúnen 
1.260, con lo que faltan 930 días que se hubieran cumplido si la empresa hubiera cotizado el período que tiene 
en descubierto. El porcentaje de responsabilidad es, por tanto, del 42% (930 x 100: 2.190)”. En sentido 
contrario, considerando que la responsabilidad sería total cuando del incumplimiento empresarial afecta al 
requisito de carencia: CARPENA NIÑO, José María. La responsabilidad en materia de Seguridad Social por 
infracotizaciones. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008, nº 74, p. 24.  
315 SSTS 22-7-2002, Rº 4499/2001, 19-3-2004, Rº 2287/2003, 2-6-2004, Rº 1268/2003, 14-12-2004, Rº 
5291/2003, 18-11-2005, Rº 5352/2004, 20-9-2010, Rº 3268/2009, y 17-11-2010, Rº 2581/2009. 
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la protección del sistema. El criterio de la proporcionalidad se construyó pensando 
exclusivamente en prestaciones cuya obtención depende de la cobertura de un determinado 
período de carencia, lo que permite modular la responsabilidad empresarial cuando no existen 
cotizaciones suficientes para devengarla. En las prestaciones derivadas de una contingencia 
profesional, al no existir este referente, dado que no dependen del cumplimiento de un previo 
período de carencia, la valoración de la gravedad del incumplimiento empresarial ha de 
determinarse con arreglo a otro criterio. En palabras del propio Tribunal Supremo, “en los 

riesgos profesionales el asegurado es el empresario y por ello es más difícil que en los 

comunes aceptar que puede servirle como causa eximente de la responsabilidad el impago de 

las primas para hacer frente a las contingencias derivadas de aquéllos, cuando este 

descubierto, aun no siendo determinante del derecho a la prestación, aparece como un 

manifiesto incumplimiento de aquella obligación”316.  

La exención de responsabilidad empresarial por el solo hecho de que el incumplimiento de 
la obligación de cotización no influye en la relación de protección supondría tanto como 
vaciar de contenido el art. 126 LGSS con respecto a las contingencias profesionales; un 
precepto que parte del principio de responsabilidad empresarial cuando existe un impago de 
cuotas. Por tanto, en relación con las prestaciones derivadas de riesgo laboral, sigue siendo 
válida la aplicación de la doctrina tradicional de imputación de responsabilidad que distingue, 
a tales efectos, entre incumplimientos transitorios, ocasionales o involuntarios, de los 
definitivos y voluntarios, expresivos de la voluntad empresarial de no cumplir con su 
obligación de cotizar para, en el primer caso, imponer la responsabilidad del pago de las 
prestaciones a la entidad gestora o colaboradora317 y, en el segundo, a la empresa, sin 
perjuicio del anticipo por parte de la Mutua y de la responsabilidad subsidiaria del INSS318. 
En resumidas cuentas, a efectos de determinar el alcance de la responsabilidad del empresario 
en orden a las prestaciones derivadas de una contingencia profesional, el Tribunal no toma en 
consideración la repercusión que tiene el incumplimiento de la obligación de cotizar en el 
derecho a la protección. 

                                                 
316 STS 1-2-2000, Rº 694/1999. 
317 SSTS 17-3-1999, Rº 1034/1998, 22-2-2001, Rº 3033/2000, 24-3-2001, Rº 794/2000, 20-1-2003, Rº 
4490/2001, 11-2-2004, Rº 3205/2003, 15-1-2008, Rº 3964/2006, 23-4-2010, Rº 2216/2009 (aunque el período de 
descubierto había alcanzado la totalidad de la vida laboral del trabajador). 
318 SSTS 1-2-2000, Rº 694/1999, 18-9-2000, Rº 3745/1999, 13-11-2000, Rº 4380/1999, 4-12-2000, Rº 
3903/1999, 16-1-2001, Rº 4043/1999, 5-2-2001, Rº 2122/2000, 12-2-2001, Rº 131/2000, 20-3-2001, Rº 
594/2000, 21-3-2001, Rº 2187/2000, 17-9-2001, Rº 1824/2000, 18-9-2001, Rº 1567/2000, 16-5-2007, Rº 
4263/2005, 26-2-2008, Rº 2341/2006, 16-12-2009, Rº 650/2009. 
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Ilustración 17: Alcance de la responsabilidad empresarial ante situaciones de impago de cuotas o 
infracotización 

ALCANCE

Impago de 
cuotas

¿Contingencia común?

Ocasional NO hay responsabilidad

Infracotización

¿Contingencia profesional?

Persistente
¿Repercute 

en el 
derecho ?

NO

SÍ
Resp. % al 

daño

Ocasional

Persistente

NO hay responsabilidad

Responsabilidad íntegra

El empresario responde por la diferencia entre la
cuantía total de la prestación causada y la que
correspondería asumir a la Seguridad Social por las
cuotas efectivamente ingresadas.

 

Finalmente, hemos de advertir que se plantea también un problema con respecto al plazo 
de prescripción de la responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones, pues tal 
cuestión no ha sido expresamente resuelta por el legislador319. Como sabemos, la acción para 
reclamar el cobro de las cotizaciones no abonadas prescribe a los cuatro años según establece 
el art. 21.1.b) LGSS, pero algunas prestaciones de las que puede resultar responsable el 
empresario incumplidor son imprescriptibles (como la viudedad o la jubilación). ¿Cabría 
imputar al empresario la responsabilidad por una prestación en razón del impago de unas 
cotizaciones que ya no son exigibles? En palabras del propio Tribunal Supremo, hay que 
distinguir entre la obligación de cotizar y la obligación de abono de la prestación por parte del 
empresario, no pudiendo admitirse que la extinción de la primera obligación por prescripción 
determine la extinción de la segunda, ya que tal excepción sólo es oponible frente al órgano 
correspondiente de la Seguridad Social cuando éste requiere el abono de las cuotas 
impagadas, pero no puede hacer ilusorio el carácter imprescriptible del derecho al 
reconocimiento de la pensión de jubilación320.  

 

                                                 
319 Como advierten: ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. 
Compendio de Seguridad Social… op. cit., p. 137. 
320 STS 20-7-1995, Rº 3795/1994. 
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CAPÍTULO IV:  LA CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN : LA INTENSIDAD DE LA 

ACCIÓN PROTECTORA  

I. LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES DE 
CARÁCTER CONTRIBUTIVO EN NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Como ya apuntamos en el capítulo primero, nuestro sistema de Seguridad Social no repara 
la integridad del daño, sino que otorga unas prestaciones cuya cuantía se encuentra 
previamente tasada por el legislador, que además exclusivamente valora el daño económico. 
Por lo que respecta al nivel contributivo, la reparación es limitada, pues se dirige únicamente 
a compensar un incremento de gastos o a suplir los ingresos de activo perdidos con motivo de 
la actualización de una contingencia. Su importe se establece a través una de las siguientes 
vías: bien especificando desde la propia norma la concreta cuantía de la prestación (tal como 
sucede con el auxilio por defunción o con la indemnización en caso de lesiones permanentes 
no invalidantes), o bien fijando los criterios de cálculo de la misma. Si, en el primer caso, el 
contenido de la prestación está ya predeterminado por la norma, en el segundo es 
predeterminable, de forma que su importe puede conocerse mediante la realización de una 
serie de operaciones aritméticas cuyos elementos esenciales la norma define con criterios de 
abstracción y generalidad1. Esta diferente regulación se justifica por la distinta finalidad que 
persiguen las prestaciones. Mientras en el primer caso, las prestaciones tienen como fin la 
compensación frente a un daño (los gastos de sepelio o la lesión permanente no invalidante), 
en el segundo, las prestaciones pretenden, con carácter general, sustituir la renta temporal o 
definitivamente perdida por el causante con motivo de la actualización de la contingencia. 

La cuantía de las prestaciones de contenido predeterminable se obtiene aplicando un 
porcentaje concreto sobre una base reguladora. Estos dos elementos de cálculo cumplen 
finalidades distintas: La base reguladora es un elemento esencial para asegurar el principio de 
suficiencia prestacional, pues materializa la conexión entre los salarios -como renta de activo 
o renta sustituida- y la prestación -como renta de pasivo o de sustitución-2. El porcentaje 
aplicable sobre la base, por su parte, pondera otras variables, como la situación de necesidad 
en la que se encuentra el beneficiario, su carrera de seguro, la causa (común o profesional) 
que originó el daño o, incluso la necesidad de distribuir la renta de pasivo entre varios 
beneficiarios. Además, el legislador utiliza el porcentaje como elemento de persuasión al 
objeto de disuadir al beneficiario de determinadas conductas o de potenciar otras.  

                                                 
1 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. La pensión de jubilación máxima. El tope de la pensión de jubilación. En: 
AA.VV. Tratado de Jubilación. Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación. 
Madrid: Iustel, 2007, p. 970. 
2 DESDENTADO BONETE, Aurelio. La pensión de jubilación en la doctrina unificada del orden social. En: 
AA.VV. Tratado de Jubilación. Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación. 
Madrid: Iustel, 2007, p. 573. 
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Vamos a analizar ambos elementos de cálculo con detenimiento: 

1. La base reguladora de las prestaciones 

A) La base reguladora como eslabón que articula la dialéctica salario-cotización- 
prestación 

La base reguladora, denominada gráficamente «salario regulador» en el antiguo 
mutualismo laboral3, es uno de los dos elementos de cálculo de las prestaciones de cuantía 
variable. Representa un importe dinerario que se calcula sobre la previa cotización del 
causante y que va a determinar la intensidad de la acción protectora. Mientras la base de 
cotización determina el quantum de la contribución económica del sujeto a la Seguridad 
Social, la base reguladora determina el contenido de la prestación4 por cuanto ésta es el 
resultado de aplicar un concreto porcentaje sobre aquélla. 

La cuantía de la base reguladora no viene determinada por la norma, sino que es el 
resultado de aplicar unas reglas aritméticas. Según reza el art. 120.2 LGSS, que se pronuncia 
en los mismos términos que el art. 89.2 LGSS 1974, la cuantía de las prestaciones se 
determinará en función de la totalidad de las bases por las que se haya efectuado la cotización 
durante los períodos que se señalen. Así, partiendo de que la base reguladora se calcula sobre 
la cotización previa (que, a su vez, integra la remuneración que percibe el trabajador) y que 
determina la cuantía de la prestación, podemos concluir que es el elemento que materializa la 
relación de proporción entre las rentas de activo y las rentas de sustitución, es el puente a 
través del cual se pone en conexión el salario y la cuantía de la prestación y que, por tanto, 
articula el principio de suficiencia en el nivel contributivo. De esta forma, una mayor o menor 
cotización determina una mayor o menor prestación aunque, como veremos, no existe una 
relación aritmética entre una y otra variable. 

Estas reglas aritméticas con base a las cuales se determina el importe de la base reguladora 
de las prestaciones son establecidas por el legislador con carácter general. Ahora bien, es 
importante advertir que dicha generalidad tiene alcance subjetivo, no así objetivo, pues se 
aplica idéntica fórmula de cálculo para todos los beneficiarios de una misma prestación, pero 
varía de unas prestaciones a otras. Con motivo de las sucesivas y parcheadas reformas del 
Ordenamiento Jurídico en materia de Seguridad Social, en la actualidad, se prevén diferentes 
fórmulas de cálculo de la base reguladora para las distintas prestaciones; incluso, dentro del 
régimen jurídico de una misma prestación, se distingue en función de la contingencia 
causante, de la situación de actividad o inactividad desde la que se accede a la protección e, 
incluso, del tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial). 

                                                 
3 Art. 32 Reglamento General del Mutualismo Laboral, BOE 17-9-1954, nº 260. 
4 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 430. 
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Si la principal funcionalidad de la base reguladora es lograr que la cuantía de las 
prestaciones sea proporcional a las rentas de activo, carece de lógica que se utilicen criterios 
de cálculo diferentes para cada prestación. Precisamente por ello, el Informe de evaluación y 
reforma del Pacto de Toledo recomienda que se establezca “una única fórmula para la 

determinación de la base reguladora que se utiliza al calcular cada una de las prestaciones 

del Sistema, que utilice mecanismos homogéneos para configurar la media de las bases de 

cotización que la conforman” (Recomendación 5ª). Una propuesta que ha sido impulsada por 
el legislador en la DA 4ª Ley 27/2011, conforme a la cual, “en el plazo de un año, el 

Gobierno procederá a presentar ante la Comisión no permanente de seguimiento y 

evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo un estudio, con la correspondiente 

valoración económica, en relación con el contenido a que se refiere la Recomendación 5ª del 

Pacto de Toledo”. 

Por otro lado, este alcance general no implica la uniformidad de la acción protectora ya que 
lo que es común a todos los beneficiarios es la regla de cálculo de la base reguladora, no su 
importe. En la medida en que la base reguladora se calcula en función de la cotización previa, 
nos enfrentamos a un sistema de prestaciones diferencial que reproduce en gran medida la 
estratificación salarial5. Ciertamente, la base reguladora toma como referente el previo 
esfuerzo contributivo, pero a este respecto conviene advertir que lo determinante, en el 
cómputo de la base reguladora, no son los años de cotización; sino el importe de las bases por 
las que se ha cotizado6. La valoración de los años cotizados a lo largo de la carrera de seguro 
del causante es una función que se le reserva, en determinados casos, al segundo de los 
elementos que integran la fórmula de cálculo de la cuantía de las prestaciones: al porcentaje 
aplicable. 

B) Reglas de cálculo de la base reguladora y sus efectos de sustitución sobre los ingresos 
de activo 

Tabla 18: Cuadro resumen bases reguladoras de la cuantía de las diferentes prestaciones 

SITUACIÓN DE NECESIDAD BASE REGULADORA 
1.- Incapacidad temporal 
   a) Por contingencias comunes Bc cc mes anterior a la baja médica 
   b) Por contingencias profesionales Bc cp mes anterior a la baja médica 
2.- Riesgo durante el embarazo y durante 
la lactancia natural 

Bc cp mes anterior a la suspensión del contrato 

3.- Maternidad Bc cc mes anterior a la baja por maternidad 
4.- Paternidad Bc cc mes anterior a la baja por paternidad 
5.- Cuidado menores enfermos Bc cp mes anterior a la reducción de jornada por tal 

motivo 
6.- Desempleo Promedio de las 6 últimas bbcc por desempleo 

                                                 
5 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 70. GARCÍA 
VALVERDE, María . La cuantía de las prestaciones… op. cit., p. 104. 
6 PALOMO BALDA, Emilio . Régimen jurídico de la acción protectora… op. cit, p. 545. 
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SITUACIÓN DE NECESIDAD BASE REGULADORA 
7.- Incapacidad permanente: La base reguladora varía en función de la contingencia que causó la 
situación de necesidad: 
   a) Enfermedad común (con independencia 
del grado de incapacidad) o accidente no 
laboral (con respecto a la incapacidad 
permanente absoluta o la gran invalidez, 
cuando se accede a la prestación desde una 
situación de inactividad laboral) 

∑ 96 bbcc/112 x % correspondiente a los años cotizados 
establecido para la pensión de jubilación 
 
� “Años cotizados” = años efectivamente cotizados + 
años que le restan al beneficiario para cumplir la edad 
legal de jubilación. 

   b) Accidente no laboral, en caso de 
incapacidad permanente total, así como en 
caso de incapacidad permanente absoluta o 
gran invalidez, cuando se acceda a la 
prestación desde una situación de alta o 
asimilada 

∑24 bases de cotización/28 
 
� Las 24 bases deberán ser ininterrumpidas y se 
elegirán por el beneficiario dentro de los 7 años 
inmediatamente anteriores al hecho causante de la 
pensión 

   c) Contingencias profesionales Salarios reales 
8.- Prestaciones por muerte y supervivencia 
a) Viudedad La Br varía según los casos: 

a) Si el causante no era pensionista de jubilación o 
incapacidad permanente: 

- Y la muerte deriva de contingencias comunes: Br = 
∑ 24 bbcc/28. 
� Las bases serán elegidas por el beneficiario 
dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento 
- Y la muerte deriva de contingencias profesionales: 
Br = Salario real. 

b) Si el causante era pensionista: Br = Br que sirvió para 
determinar la pensión (de jubilación o de incapacidad 
permanente). 

b) Orfandad Br pensión orfandad = Br pensión de viudedad 
c) Otros familiares Br pensión a favor familiares = Br pensión de viudedad 
9.- Jubilación ∑ 300 bbcc/3507 
  
  

LEYENDA  
Br = Base reguladora  
Bc = Base de cotización  
Bbcc = Bases de cotización  
cc = Contingencias comunes  
cp = Contingencias profesionales  

 

a) La base reguladora de las pensiones derivadas de contingencias profesionales: su 
determinación sobre los salarios reales 

El trato privilegiado que el legislador confiere a las contingencias profesionales encuentra 
su reflejo en la cuantía de las prestaciones. Así, cuando la pensión deriva de un accidente de 

                                                 
7 Una vez finalice el período transitorio establecido en la DT 5ª LGSS. 
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trabajo o de una enfermedad profesional, la base reguladora se calcula sobre los salarios reales 
abonados al trabajador. De forma que el módulo de referencia no es la base de cotización, 
sino la retribución efectivamente percibida por el beneficiario; criterio de cálculo que 
privilegia, sin duda, los riesgos profesionales con respecto a los comunes. 

A efectos del cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente 
derivadas de contingencias profesionales, la DT. 1ª D. 1646/1972 mantuvo la vigencia de la 
regulación anterior; regulación que según los arts. 2 y 50 D. 3158/1966 es la recogida en el 
Capítulo V del Reglamento contenido en el D. 22-6-1956, por el que se aprueba el texto 
refundido de la legislación de accidentes de trabajo8. Y por lo que respecta a las prestaciones 
por muerte y supervivencia, cuando el óbito se deba a accidente de trabajo o a enfermedad 
profesional, la base reguladora se calculará en función las retribuciones efectivamente 
percibidas [art. 9.d) O. 13-2-1967], resultando igualmente aplicables, según lo establecido en 
el art. 15.2.b) O. 15-4-1969, las normas previstas en el Capítulo V del reglamento citado. 

La determinación del salario se llevará a cabo, por tanto, conforme a las reglas establecidas 
en los arts. 58 a 62 D. 22-6-1956: A estos efectos, el art. 58 del D. 22-6-1956 excluye del 
cómputo del salario determinados conceptos de carácter extrasalarial, como las dietas de 
viaje, los gastos de locomoción, las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes 
a traslados, suspensiones o despidos, el quebranto de moneda, las prendas de trabajo, etc. No 
obstante, en la actualidad, entendemos que tal precepto debe interpretarse conforme a los arts. 
109 LGSS y 23 RD 2064/1995 que detallan los conceptos que integran la base de cotización a 
la Seguridad Social. 

Los arts. 60 a 62, por su parte, establecen una serie de pautas para determinar el salario 
regulador de las prestaciones por incapacidad permanente o por muerte cuando traigan su 
causa en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional. Estas pautas varían en 
función de si el trabajador percibe una retribución por unidad de tiempo (art. 60), por unidad 
de obra (art. 61) o mixta (art. 62); si bien, se aprecian normas comunes a tales preceptos, que 
podrían sintetizarse como sigue:  

• El sueldo fijo que por jornada normal perciba el trabajador en la fecha de actualización 
de la contingencia se multiplicará por los 365 días del año. 

• Las gratificaciones extraordinarias serán incluidas en su importe anual9. 

• El salario en especie integrará, igualmente, el importe de la base reguladora y, a tal 
efecto, las letras c) y d) del art. 60.2 D. 22-06-1956, introducen una serie de reglas para 
cuantificar algunas de las rentas que, en tal concepto, pudiera percibir el trabajador. No 
                                                 

8 BOE 15-7-1956. 
9 Así, teniendo en cuenta que la base reguladora de las pensiones derivadas de contingencias profesionales ya 
integra la parte proporcional de las pagas extras, es lógico que la pensión sea abonada en doce pagas al año (en 
vez de en catorce, como ocurre con las pensiones por contingencias comunes ex art. 42.1 LGSS). 
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obstante, las mismas han de ser reinterpretadas a la luz del art. 23.1 c) RD 2064/1995 
conforme al cual las percepciones en especie se valorarán, a efectos de cotización, en la 
forma establecida para cada una de ellas en el art. 43 Ley 35/2006, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas10 y en los arts. 47 y 48 de su reglamento de desarrollo11. 

• Los beneficios o participación en los ingresos serán computados en el valor de lo 
percibido por el trabajador en el año anterior al momento de actualización de la 
contingencia. 

• El resto de pluses se dividirá por el número de días efectivamente trabajados en la 
empresa en los doce meses anteriores  y el resultado se multiplicará por 273 días12, salvo 
que el número de días laborales efectivos en la actividad de que se trate sea menor, en cuyo 
caso, se aplicará el multiplicador que corresponda.  

b) La base reguladora de los subsidios: su efecto de sustitución sobre los salarios 
próximos 

La base reguladora de todos los subsidios, salvo la relativa a la prestación por desempleo, 
se calcula sobre la base de cotización del mes inmediatamente anterior al hecho causante, lo 
que favorece que la función sustitutiva de las prestaciones sea más intensa, por cuanto asegura 
una correlación más estrecha entre su cuantía y el nivel de ingresos previo al inicio de la 
situación de necesidad. En efecto, la regulación de la prestación económica por maternidad13, 
por paternidad14, por riesgo durante el embarazo15 y durante la lactancia natural16 y por 
cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave17 se remite a la base 
reguladora que esté establecida para la incapacidad temporal, ya sea por contingencias 
comunes (en los dos primeros casos) o por contingencias profesionales (en los tres 
siguientes); remisión que encuentra su fundamento en la propia evolución de la acción 
protectora. 

                                                 
10 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, por la que se regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se 
modifican parcialmente las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio (BOE 29-11-2006, nº 285). 
11 RD 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
304/2004 (BOE 31-3-2007, nº 78). 
12 De conformidad con lo dispuesto en la DA 11ª RD 4/1998, de 9 de enero, de revalorización de las pensiones 
para el año 1998 (BOE 10-1-1998, nº 9), frente a la regulación anterior que hablaba de 290 días. Adviértase que 
estos 273 días equivalen, en la actualidad, a los días laborales previstos en el Estatuto de los Trabajadores, o 
dicho de otra manera, son el resultado de descontar a los 365 días del año, los 30 días de vacaciones anuales, los 
14 días festivos y los 48 domingos que no coinciden con vacaciones.  
13 Arts. 133 quater LGSS y 7.1 RD 295/2009. 
14 Art. 25.1 RD 295/2009. 
15 Arts. 135.3 LGSS y 34 RD 295/2009. 
16 Arts. 135 ter. LGSS y 50 RD 295/2009. 
17 Arts. 135 quáter LGSS y 6 RD 1148/2011. 
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Pues bien, la base reguladora de la incapacidad temporal, cuya fórmula de cálculo viene 
determinada en el art. 13 D. 1646/1972, es el resultado de dividir el importe de la base de 
cotización del mes anterior al hecho causante, en función de la contingencia de la que aquélla 
se derive18, por el número de días a que dicha cotización se refiere19. Ello arroja un módulo 
diario como resultado que promedia el importe de la remuneración mensual. Ahora bien, el 
importe de los conceptos salariales que tengan una periodicidad en su devengo superior a la 
mensual o que no tengan carácter periódico se computarán en la base reguladora, obteniendo 
el promedio de lo percibido por tal concepto en los doce meses naturales inmediatamente 
anteriores. En definitiva, la base reguladora de la incapacidad temporal es el resultado de 
aplicar un doble criterio: un criterio general, de mensualización, que se aplica a cualquier 
retribución que en el mes anterior a la suspensión del contrato fuera computable en la base de 
cotización, según la contingencia de que se trate (art. 13.1 D. 1646/1972)20. Y un criterio 
especial, de anualización, aplicable a aquellos conceptos que tengan un devengo superior al 
mensual o no tengan carácter periódico (art. 13.4 D. 1646/1972)21. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, podemos llevar a cabo la siguiente distinción: 

Conceptos retributivos de importe fijo y devengo mensual: Los conceptos computables en 
la base de cotización que tengan carácter fijo y devengo mensual repercutirán en la cuantía del 
subsidio en el importe abonado por la empresa en el mes inmediatamente anterior al hecho 
causante. A este respecto, hay que tener en cuenta que en el cálculo de la base reguladora de 
los subsidios no se parte del último salario fijo percibido, sino de un promedio de lo abonado 
en el mes anterior, y ello aun cuando a lo largo del mes se hayan producido variaciones 
salariales como consecuencia, por ejemplo, de un ascenso o de la consolidación de una mayor 
antigüedad en la empresa. 

                                                 
18 En efecto, en función del origen (común o profesional) de la situación de necesidad, tomaremos la base de 
cotización por contingencias comunes o la base de cotización por contingencias profesionales. Con carácter 
general, una y otra serán coincidentes, pero es posible que difieran en los siguientes casos: a) cuando el 
trabajador se encuentre encuadrado entre los grupos de cotización 1 a 3 y perciba una retribución (incluida la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias) entre la cuantía de la base mínima de cotización por 
contingencias profesionales (de alcance general) y la de la base mínima de cotización por contingencias comunes 
(correspondiente a su concreto grupo profesional), pues mientras aquélla es común para todos los grupos de 
cotización, ésta difiere todavía según el grupo de cotización; y b) cuando el beneficiario hubiera realizado horas 
extraordinarias en el mes anterior al hecho causante. 
19 Esta regla presenta, no obstante, dos excepciones: Primera: Si el trabajador percibe una retribución mensual y 
ha permanecido en alta en la empresa durante todo el mes, la base de cotización se dividirá entre 30, con 
independencia de si el mes tiene 28, 29, 30 ó 31 días (apartado 2º del precepto). Segunda: Si el trabajador ha 
ingresado en la empresa en el mismo mes en que se inicie la situación de necesidad, se tomará la base 
correspondiente a ese mismo mes entre los días a que dicha cotización se refiere (apartado 3º). Como se 
desprende de lo expuesto, la base reguladora se traduce en un módulo de carácter diario, a diferencia de la base 
reguladora de las pensiones que tiene carácter mensual. 
20 Adviértase que la base no se corresponde con los treinta días naturales inmediatamente anteriores al hecho 
causante, sino con el mes natural inmediatamente anterior. 
21 SSTS 14-12-1999, Rº 4900/1998, 21-10-2003, Rº 648/2002, 9-7-2004, Rº 226/2003 y 16-11-2006, Rº 
1471/2005. 
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Conceptos retributivos de importe variable y devengo mensual: Si estamos ante un 
complemento salarial de cuantía variable pero de devengo mensual regirá el punto primero del 
art. 13 D. 1646/1972 que consagra el principio general de mensualización. En consecuencia, 
para el cálculo de la base reguladora, se tomará en consideración su importe en promedio 
mensual, y no en promedio anual, con independencia de que la cuantía percibida por el 
trabajador por tal concepto sea sumamente irregular. En definitiva, si el complemento tiene 
carácter periódico incidirá en la cuantía de la prestación en el importe percibido por tal 
concepto en el mes anterior al hecho causante, pues la periodicidad se refiere al devengo y no 
a la cuantía percibida efectivamente por el empleado. A mayor abundamiento, es importante 
advertir en este sentido que, según la doctrina del Tribunal Supremo, aquellos complementos 
salariales de devengo mensual vinculados a la productividad, a la cantidad de trabajo, etc, no 
dejan de ser periódicos por el hecho de que el trabajador no los cobre todos los meses. Si el 
devengo del complemento es mensual, su naturaleza no varía por el hecho de que un mes no 
se perciba, “pues por su propia razón de ser y su vinculación a la productividad, cuando ésta 

resulta inferior a los umbrales previstos para su devengo, ninguna cantidad se abonará al 

trabajador”22. 

Conceptos retributivos de devengo superior al mensual o que no tengan carácter 

periódico: Por último, los conceptos computables en la base de cotización cuyo devengo sea 
superior al mensual o que no tengan carácter periódico incidirán en la cuantía del subsidio en 
su promedio anual. Pero, ciertamente, la regla especial establecida en el apartado 4º del art. 13 
D. 1646/1972 ha perdido en la actualidad gran parte de su utilidad práctica, en la medida en 
que las normas que establecen las reglas de cálculo de la base de cotización ya exigen incluir 
en ésta la parte proporcional de las pagas extraordinarias establecidas y de aquellos otros 
conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o no 
tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico (arts. 109.1 LGSS y 
16.2.2º RD 2064/1995). No obstante lo anterior, dicho apartado debe entenderse vigente para 
aquellos supuestos en los que alguno de los conceptos mencionados no hubiera sido objeto de 
prorrateo inicial23. 

Pues bien, la aplicación de estos criterios provoca que cualquier irregularidad en el cálculo 
de la base de cotización del mes anterior a la suspensión del contrato incida de forma directa 
en la cuantía del subsidio, lo que puede plantear disfunciones importantes: 

                                                 
22 STS 9-7-2004, Rº 226/2003. En el mismo sentido: STSJ Cantabria 7-2-2007, Rº 11/2007 con respecto a la 
inclusión, en el cálculo de la base reguladora del subsidio por maternidad, del importe percibido por la 
trabajadora en concepto de comisiones en el mes inmediatamente anterior a la baja, por tratarse de una partida 
que, en el supuesto enjuiciado, tenía devengo mensual con independencia de que algunos meses no se percibiera 
cantidad alguna por comisiones, bien por no haber cerrado ninguna venta, bien por falta de pago de los 
respectivos clientes. 
23 GASCÓ VIDAL, Francisco José. La base reguladora de la prestación por incapacidad temporal. En: AAVV. 
La incapacidad temporal. Madrid: Tecnos, 1993, p. 307. 
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En el cálculo de la base de cotización, sabemos que el legislador impone promediar a lo 
largo de los doce meses del año, aquellos conceptos de devengo superior al mensual. Sin 
embargo, es una práctica empresarial relativamente frecuente el computar tales conceptos 
(salvo el de las pagas extraordinarias) en el mes en el que se abonan, con independencia de 
que su devengo se haya producido en un lapso de tiempo superior. Esta mala praxis cobra 
especial relevancia en el cálculo de las prestaciones por incapacidad temporal, maternidad, 
paternidad, cuidado de menores gravemente enfermos, riesgo durante el embarazo y durante 
la lactancia natural, pues su base reguladora no es el promedio de las cotizaciones 
correspondientes a un amplio período de tiempo, sino que se calcula sobre una única base de 
cotización -la del mes anterior a aquel en que se produzca el hecho causante-, por lo que 
cualquier irregularidad sobre la misma tendrá una incidencia directa en la cuantía de la 
prestación.  

Por otro lado, una interpretación literal del art. 13 D. 1646/1972 puede provocar 
situaciones injustas que no concuerdan con el espíritu de la norma. Ejemplo paradigmático de 
lo expuesto es cuando se toma como referente la base de cotización correspondiente al mes de 
vacaciones, pues la retribución de este concreto período de descanso podría no corresponderse 
con la retribución normal o media, dado que no se devengan determinados complementos 
salariales que sí se hubieran reconocido de encontrarse el trabajador en activo. Precisamente 
por ello, tanto la doctrina académica24, como la judicial  abogan por una interpretación que 
promedie los conceptos variables de devengo mensual percibidos a lo largo de los doce meses 
anteriores, al objeto de eliminar la aleatoriedad. 

Adviértase, además, que el importe que se promedia en el cálculo de la base reguladora es 
el percibido en la empresa en que se encuentra en alta el beneficiario en el momento del hecho 
causante. Si en el mes anterior a esta fecha, el beneficiario hubiera prestado servicios para 
varios empleadores de forma sucesiva, sólo se toma como referencia para el cálculo de la base 
reguladora los días cotizados en la última (lo que no rige, sin embargo, en el cálculo de la 
base reguladora de las pensiones), lo que tiene lógica si partimos de la base de que el subsidio 
viene a sustituir los ingresos cuya obtención se suspende con la actualización de la 
contingencia. 

c) La base reguladora de las pensiones derivadas de contingencias comunes: su efecto de 
sustitución sobre los salarios remotos 

Inicialmente, la base reguladora de todas las pensiones del sistema de Seguridad Social era 
el resultado de dividir por 28, la suma de las bases de cotización del interesado durante un 
período ininterrumpido de 24 meses dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la 
fecha en que se hubiese causado el derecho a la pensión (art. 49 D. 3158/1966). Pero este 

                                                 
24 BARBA MORA, Antonio.  Incapacidades laborales y Seguridad Social... op. cit., p. 67. 
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régimen común, como veremos a continuación, se fue fraccionando a través de sucesivas 
modificaciones legislativas. 

Por lo que respecta a la pensión por incapacidad permanente, a raíz de la reforma 
introducida por la Ley 26/1985, se cuadruplicó el arco temporal computable en el cálculo de 
la base reguladora, cuando la invalidez derivaba de enfermedad común; regla que resultó 
también aplicable respecto de las pensiones de invalidez permanente derivada de accidente no 
laboral, en los grados de absoluta o gran invalidez, cuando el beneficiario no se encontrara en 
alta o situación asimilada al alta en el momento del hecho causante (art. 3.3 Ley 26/1985, en 
relación con el art. 2.3 del mismo cuerpo legal). Con motivo de tal modificación legislativa, la 
base reguladora de la pensión por incapacidad permanente derivada de enfermedad común era 
el resultado de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los ocho años 
inmediatamente anteriores a aquel en que se hubiese producido el hecho causante de la 
prestación (art. 3.1 Ley 26/1985). Ahora bien, en los supuestos en que se exigiese un período 
de cotización inferior a ocho años, la base reguladora de la prestación se calcularía 
computando las bases de cotización correspondientes al período mínimo de carencia exigido 
(art. 3.2 de la norma citada). Y en este mismo sentido se pronunció con posterioridad el art. 
140 LGSS25. 

Sin embargo, en los supuestos de incapacidad permanente derivada de accidente no laboral 
en el grado de total o en los grados de absoluta o gran invalidez cuando –en estos dos últimos 
casos- el interesado se encuentre en alta o situación asimilada en el momento del hecho 
causante, sigue aplicándose la regulación anterior a la Ley 26/1985. El cálculo de la base 
reguladora, en tales casos, se rige por criterios específicos, al margen de la regla general; 
criterios que se encuentran recogidos en los arts. 15.2 a) O. 15-4-1969 y 7 D. 1646/1972, y 
que continúan vigentes por previsión expresa del legislador en el art. 5.4 RD 1799/1985. 
Existe así una norma no derogada que establece específicamente el criterio de cálculo de la 
base reguladora de la pensión de incapacidad permanente por accidente no laboral, con base 
en la cual sigue siendo aplicable, en tales casos, la regulación previa a la reforma de 1985. En 
consecuencia, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las 
bases de cotización del trabajador durante un período ininterrumpido de 24 meses naturales, 
período que será elegido por el interesado dentro de los siete años inmediatamente anteriores 
al hecho causante.  

Por lo que se refiere a la pensión de jubilación, hemos de tener en cuenta que, como 
consecuencia de la Ley de pensiones de 1985, se multiplicó por cuatro el período que se 
tomaba como referencia para el cálculo de la base reguladora, pasando de dos a ocho años 

                                                 
25 Y aunque es cierto que la DF 3ª LPGE 2010 (BOE 24-12-2009, nº 309) ha modificado el criterio de cálculo de 
la base reguladora de la pensión por incapacidad permanente contenida en el art. 140 LGSS, representa un 
cambio de escasa relevancia que se traduce sencillamente en adelantar un mes el período computable en el 
cálculo de la base reguladora. En su virtud, dicho período ya no serán los 96 meses inmediatamente anteriores al 
hecho causante, sino los 96 meses anteriores al mes previo al hecho causante. 
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(art. 3.1 Ley 26/1985) y se eliminó la posibilidad de elección del período de cotización 
computable. Posteriormente, la Ley 24/1997 modificó el art. 162.1 LGSS al objeto de ampliar 
de nuevo el período de determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación, 
situándolo en los últimos quince años, de forma que la base reguladora de la pensión de 
jubilación se concretó en el cociente que resultara de dividir por 210, las bases de cotización 
del beneficiario durante los 180 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho 
causante. 

Pues bien, el art. 4.Tres Ley 27/2011 ha dado una nueva redacción al art. 162.1 LGSS, de 
forma que la base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será 
el cociente que resulte de dividir por 350, las bases de cotización del beneficiario durante los 
300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Esta importante 
ampliación, que supone el paso de quince a veinticinco años computables en el cálculo de la 
base reguladora, entra el vigor el día 1-1-2013; si bien el legislador ha previsto una aplicación 
paulatina de la reforma, lo que supone que, durante los diez años siguientes a la fecha citada, 
el divisor de la fórmula de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación se 
incrementará en catorce bases de cotización por año y el dividendo en doce mensualidades, de 
manera que la reforma no será íntegramente aplicable hasta el año 2022 (DT 5ª LGSS).  

Finalmente, y por lo que respecta a las prestaciones por muerte y supervivencia derivadas 
de contingencias comunes, la base reguladora será el resultado de dividir entre 28, la suma de 
24 bases de cotización, siempre y cuando se correspondan con un período que revista las 
siguientes características: que se trate de un período ininterrumpido y que se encuentre 
comprendido dentro de un determinado lapso de tiempo: los 15 años inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante (arts. 9 O. 13-2-1967 y 7.2 D. 1646/197226). La 
concreción del concreto período computable en el cálculo de la base reguladora corresponde 
al propio beneficiario. 

Ahora bien, cuando el causante fuese pensionista de jubilación o de invalidez, al tiempo de 
su fallecimiento, la base reguladora de las prestaciones por muerte y supervivencia será la 
misma que sirvió para determinar aquélla (art. 7.3 D. 1646/1972). En estos casos, la cuantía se 
incrementará mediante la aplicación de las revalorizaciones que hayan tenido lugar desde la 
fecha del hecho causante de la pensión de la que deriven. Partiendo de lo expuesto, surge la 
duda de determinar la base reguladora de la prestación cuando el causante, al tiempo del 
fallecimiento, estaba sujeto a un expediente de invalidez y, con posterioridad al óbito, es 
declarado inválido, alcanzando los efectos de tal declaración a un momento anterior a la 
muerte. Teniendo en cuenta que la finalidad de las prestaciones por muerte y supervivencia es 
sustituir los ingresos que el causante estaba aportando a la unidad familiar, es claro que los 
familiares del causante “han estado conviviendo no con un pensionista y sí con un 

                                                 
26 En la redacción dada por el RD 1795/2003 (que amplió el marco temporal de referencia de siete a quince 
años), en relación con el nuevo art. 179 bis LGSS introducido por la DF 3ª Ley 26/2009. 
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trabajador.”27 Así, aun cuando el expediente de invalidez se iniciara con anterioridad al 
óbito, esta circunstancia podría significar que el causante estaba incapacitado, pero no que 
fuese pensionista de incapacidad permanente cuando le sobrevino la muerte. Y de ahí que la 
base reguladora haya de ser calculada conforme a lo previsto en los arts. 9 O. 13-02-1967 y 
7.1 D. 1646/197228. 

Con independencia de la duración del período de tiempo computable en el cálculo de la 
base reguladora de las pensiones del sistema de Seguridad Social (dos, ocho, quince o 
veinticinco años), la fórmula por la que se obtiene el promedio de las bases de cotización 
siempre sigue la proporción 12/14, de forma que por cada doce bases de cotización que 
integren el dividendo, el divisor crece en catorce (24/28, 96/112, 180/210, 300/350). En 
definitiva, la decisión del legislador de abonar la prestación en catorce pagas anuales (doce 
mensuales y dos extraordinarias) y que se contiene en el art. 42.1 LGSSS, condiciona el 
criterio de cálculo de la base reguladora de las pensiones29. 

De todo lo anteriormente expuesto, se evidencia una tendencia legislativa a ir ampliando el 
período computable en el cálculo de la base reguladora de las pensiones, lo que provoca, 
como tuvimos oportunidad de abordar en el capítulo primero, una reducción de la tasa de 
sustitución de las pensiones, pues la referencia no son los salarios percibidos por el trabajador 
en el momento inmediatamente anterior al hecho causante, sino el promedio de lo percibido 
en un lapso temporal muy superior. Con ello se debilita el principio de suficiencia 
prestacional que consagra la Constitución que, en el nivel contributivo, no se concreta en la 
garantía de un mínimo vital, sino en un mantenimiento del nivel de vida. 

C) Supuestos especiales de cálculo de la base reguladora 

a) La base reguladora en los contratos a tiempo parcial 

Uno de los riesgos que conlleva un sistema de prestaciones proporcionales al salario es el 
de trasladar la insuficiencia salarial al nivel de intensidad de la protección. Pero ese en un 
riesgo que, en nuestro ordenamiento, se mitiga a través de diferentes vías: garantizando un 
nivel mínimo de rentas de activo a través del establecimiento de un salario mínimo 
interprofesional y fijando una base mínima de cotización cuya cuantía equivale al salario 
mínimo interprofesional más la parte proporcional de las pagas extraordinarias; de manera 
que las prestaciones contributivas, proporcionales a la contribución previa, parten de un nivel 
natural de suficiencia. El problema es que ambos mecanismos no resultan aplicables a los 
trabajadores a tiempo parcial, pues el salario mínimo garantizado “se entiende referido a la 

jornada legal de trabajo en cada actividad”, de forma que si se realizase una jornada inferior 

                                                 
27 STS 10-4-1995, Rº 119/1994. 
28 SSTS 18-2-1994, Rº 2081/1993; 10-5-1995, Rº 119/1994; 28-9-1995, Rº 221/1995; 5-3-1999, Rº 3995/1997. 
29 . 
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se percibirá a prorrata (art. 1 RD 1717/201230) y la base mínima de cotización se adapta a las 
particularidades del contrato a tiempo parcial fijándose una base mínima horaria y no 
mensual. La garantía constitucional de suficiencia se asegura, en tal caso, mediante una 
tercera vía: el reconocimiento de pensiones mínimas cuyo importe no se modula en función 
de la jornada realizada por el beneficiario cuando se encontraba en activo, pues no existe 
previsión alguna por la que haya de aplicarse el principio de proporcionalidad a los 
trabajadores a tiempo parcial. 

No obstante, el propio Tribunal Constitucional ha admitido que la intensidad de la acción 
protectora sea inferior en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, pues “el principio de 

contributividad que informa nuestro sistema de Seguridad Social justifica sin duda que el 

legislador establezca que las bases reguladoras de las prestaciones de la Seguridad Social se 

calculen en función de lo efectivamente cotizado, por comparación con los trabajadores que 

desempeñen ese mismo trabajo a jornada completa” (STC 253/2004). No resulta contrario al 
art. 14 CE que el trabajo a tiempo parcial conlleve una pensión de cuantía proporcionalmente 
inferior a la de un trabajador a tiempo completo. En la medida en que el contrato a tiempo 
parcial supone un esfuerzo contributivo menor (como consecuencia del inferior salario 
percibido) que en el caso del contrato a jornada completa, es razonable y proporcionado que 
las bases reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social se calculen en función de las 
cotizaciones efectivamente realizadas, lo cual determinará una prestación reducida que si todo 
el tiempo trabajado (y cotizado) lo hubiera sido a tiempo completo, al resultar la cuantía de la 
prestación de la aplicación de un determinado porcentaje sobre la base reguladora. 

La base reguladora de los subsidios con respecto a los trabajadores a tiempo parcial. Para 
el cálculo de la base reguladora de los subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia natural, maternidad, paternidad y cuidado de menores 
afectados por una enfermedad grave, el período de cotización a promediar es superior al 
previsto para los trabajadores a tiempo completo, con el propósito de paliar las posibles 
irregularidades en la distribución de la jornada y lograr una mayor aproximación entre las 
rentas de activo y la cuantía de la prestación. 

Así, la base reguladora diaria del subsidio por incapacidad temporal en los contratos a 
tiempo parcial es el resultado de dividir la suma de las bases de cotización de los tres meses 
inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante, entre el número de días trabajados y, 
por tanto, cotizados en dicho período [art. 4.1.a) RD 1131/2002]. El divisor, por lo tanto, se 
amplía con respecto a la regla general (que toma como referente un único mes: el 
inmediatamente anterior al hecho causante); y el dividendo, por el contrario, se reduce al 
incluir sólo los días trabajados. Aun cuando el trabajador a tiempo parcial hubiera estado en 
alta en la empresa durante todo el período de referencia en el cálculo de la base reguladora, el 

                                                 
30 RD 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013 (BOE 31-
12-2012, nº 314). 
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sumatorio de las tres bases de cotización no se dividirá entre los noventa días naturales, sino 
entre los días efectivamente trabajados y, por tanto, cotizados en dicho período. Con ello se 
eliminan del cómputo los días no trabajados por cuanto su inclusión reduciría el cociente, lo 
que conllevaría una merma de la base reguladora y, en consecuencia, de la cuantía de la 
prestación. 

Lo que ocurre es que la prestación económica se abonará únicamente durante los días 
contratados como de trabajo efectivo en los que el trabajador permanezca en situación de 
incapacidad temporal31. Como indica la doctrina32, esta limitación encuentra su fundamento 
en la propia finalidad de un subsidio sustitutivo de las rentas de activo, pues el daño causado 
por la actualización de la contingencia se concreta en una inhabilidad para trabajar, en la 
pérdida temporal del salario. Si, por ejemplo, nos encontramos ante un trabajador a tiempo 
parcial vertical que, por definición, no presta servicios todos los días del mes, carecería de 
lógica que la renta de sustitución superara en la práctica la renta sustituida33. Ahora bien, 
cuando es la entidad gestora o colaboradora la que asume el pago directo de la prestación de 
incapacidad temporal, la base reguladora se recalcula promediando las bases de cotización de 
los tres meses anteriores al hecho causante entre el número de días naturales comprendidos en 
dicho período. Esta disminución de la cuantía queda compensada en la medida en que la 
prestación se abona todos los días naturales. El resultado, en definitiva, es el mismo en 
términos de equivalencia34. 

A efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones por riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia natural, el legislador también toma como referencia las bases 
de cotización acreditadas durante los tres meses inmediatamente anteriores a la suspensión del 
contrato (art. 34.4 RD 295/2009, al que se remite el art. 50 del mismo cuerpo legal relativo a 
la prestación por riesgo durante la lactancia natural)35, con el propósito de obtener el 
promedio de lo cotizado por día natural; lo que encuentra su lógica en el hecho de que no 
opera el pago delegado y la prestación se abona directamente por la entidad gestora durante 
todos los días naturales por los que se prolonga la suspensión del contrato. 

Y este mismo criterio (de obtener el promedio por día natural de lo cotizado durante los 
tres meses previos al hecho causante) es también el utilizado por el legislador para determinar 

                                                 
31 No obstante, esta regla no afectará al cómputo del período máximo de duración de la situación de incapacidad 
temporal que, en todo caso, se realizará por referencia al número de días naturales de pertenencia en la misma 
(art. 4.2 RD 1131/2002). 
32 MORALES ORTEGA, José Manuel. Las consecuencias del principio de proporcionalidad en la protección 
social de los trabajadores a tiempo parcial…, op. cit., p. 22. 
33 LOUSADA AROCHENA, José Fernando. El cálculo de las bases reguladoras de las prestaciones sociales 
de los trabajadores a tiempo parcial. Tribuna Social, 2004, nº 158, p. 16. 
34 TORTUERO PLAZA, José Luis. Apuntes para un debate sobre el trabajo a tiempo parcial y la Seguridad 
Social… op. cit., p. 65. 
35 Aunque el precepto establece una cautela para el caso de que el trabajador no acredite tres meses de 
antigüedad en la empresa. 
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la cuantía de la base reguladora de la prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u 
otra enfermedad grave, en aplicación de lo previsto en el art. 63.2 RD 1148/2011. 

Por lo que respecta a los subsidios por maternidad y paternidad de los trabajadores a 
tiempo parcial, la base reguladora será el resultado de dividir la suma de las bases de 
cotización por contingencias comunes acreditadas en la empresa durante el año anterior a la 
fecha del hecho causante, entre 365 (DA 7ª LGSS,  y arts. 7.2 y 25.2 RD 295/2009). De ser 
menor la antigüedad del trabajador en la empresa, la base reguladora será el resultado de 
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas desde el inicio de la relación laboral 
entre el número de días naturales a que éstas correspondan. Teniendo en cuenta el dividendo 
establecido por el legislador (365 días) es obvio que el resultado arroja el promedio 
correspondiente a un día natural. Precisamente por ello, el subsidio se abona durante todos los 
días en los que el trabajador permanezca en dicha situación, lo que encuentra su justificación 
en el hecho de que el subsidio por maternidad y por paternidad se abona directamente por el 
INSS, no admitiendo ningún tipo de colaboración en su gestión. Así, la inclusión en el 
dividendo de todos los días (cotizados o no) se compensa con la ampliación del período de 
referencia, pues no es un mes, ni tres meses, sino un año.  

Como se aprecia de todo lo anteriormente expuesto, el criterio de cálculo de la base 
reguladora de los subsidios, con respecto a los trabajadores a tiempo parcial, alcanza un 
período de referencia más amplio que el aplicable a los trabajadores a tiempo completo. 
Aunque el propósito del legislador con ello es paliar los efectos de una distribución irregular 
de la jornada, esta fórmula de cálculo puede provocar que la cuantía de la prestación se 
distancie de la renta dejada de percibir. Precisamente por ello, compartimos la opinión de 
quien aboga porque la base reguladora de las prestaciones se calcule sobre el valor de la hora 
de trabajo correspondiente al mes inmediatamente anterior al hecho causante, multiplicando el 
precio hora por el promedio de horas mensuales realizadas por el trabajador en el año 
anterior36.  

La base reguladora de la prestación por desempleo con respecto a los trabajadores a 

tiempo parcial. El cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo 
correspondiente a los trabajadores a tiempo parcial se realiza de acuerdo con la regla general. 
El legislador no prevé reglas especiales que adapten la fórmula de cálculo de la base 
reguladora a las peculiaridades de este tipo de contrato, lo que puede encontrar su 
justificación en que el período computable (180 días trabajados) resulta suficiente para 
obtener un promedio que reduzca el impacto de una distribución irregular de la jornada.  

La base reguladora de las pensiones con respecto a los trabajadores a tiempo parcial. 

Como en el caso del desempleo, tampoco se establecen especialidades en el cálculo de la base 

                                                 
36 LOUSADA AROCHENA, José Fernando. El cálculo de las bases reguladoras de las prestaciones sociales 
de los trabajadores a tiempo parcial…, op. cit., p. 16. 
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reguladora de las pensiones devengadas por trabajadores a tiempo parcial (salvo si derivan de 
una contingencia profesional), pues de conformidad con el art. 3 RD 1131/2002, la base 
reguladora de las pensiones de jubilación, así como las de incapacidad permanente y de 
muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes se calculará aplicando las normas 
establecidas con carácter general. Aunque es necesario advertir la concurrencia de algunas 
particularidades:  

En primer lugar, con motivo de la reforma llevada a cabo por la DF 5.7ª Ley 3/2012, que 
ha incorporado un nuevo apartado 3º a la DA 7ª LGSS, la remuneración percibida en 
concepto de horas extraordinarias por los trabajadores a tiempo parcial no sólo se computará 
en la base de cotización por contingencias profesionales (como ocurre con respecto a los 
trabajadores a tiempo completo), sino que también integrará la base de cotización por 
contingencias comunes, con la singularidad de que dicho importe sí se computará en el 
cálculo de la base reguladora de las prestaciones (a diferencia de lo que prevé el art. 120.2 
LGSS, con carácter general). De conformidad con la literalidad del precepto, la cotización por 
horas extraordinarias se tomará en consideración para determinar la base reguladora de la 
pensión de jubilación; de las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y 
muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes; así como de las prestaciones por 
maternidad y por paternidad. Con respecto a las prestaciones derivadas de contingencias 
profesionales se estará a lo establecido con carácter general. 

En segundo lugar, a efectos de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente, en 
el caso de que fuera necesario acudir a la integración de lagunas para determinar la cuantía de 
la base reguladora, las reglas generales contenidas en los arts. 140.4 y 162.1.2 LGSS se 
ajustarán en función del “número de horas contratadas en último término”. Esta regla 
especial se encuentra recogida en la DA 7ª.1.Tercera b) LGSS y se reitera en el art. 7 RD 
1131/2002, si bien matizando que la referencia serán las horas contratadas en “la fecha en que 

se interrumpió o extinguió la obligación de cotizar” 37. En el epígrafe relativo a la integración 
de lagunas, volveremos nuevamente sobre ello y analizaremos en profundidad las 
singularidades que caracterizan estas reglas cuando se aplican a los trabajadores a tiempo 
parcial. 

Salvo por estas dos particularidades apuntadas, el cálculo de la base reguladora de las 
pensiones por contingencias comunes de los trabajadores a tiempo parcial se rige por las 
reglas establecidas con carácter general. Por el contrario, sí se prevén criterios de cálculo 
específicos cuando la contingencia causante tiene carácter profesional. Si la invalidez o la 
muerte derivan de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sabemos que la 
base reguladora se calcula sobre los salarios reales, tomando como referencia la retribución 

                                                 
37 En términos similares a cómo lo había previsto con anterioridad el art. 6.2 RD 144/1999 por el que se 
desarrolla, en materia de acción protectora de la Seguridad Social, el RD-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de 
medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo, en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de 
su estabilidad (BOE 16-2-1999, nº 40). 
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que percibe el trabajador en la fecha del accidente (art. 60.2 D. 22-6-1956). Si el trabajador no 
presta servicios todos los días o si prestándolos, su jornada de trabajo es irregular, el salario 
del mismo día del accidente puede no corresponderse con el que el trabajador viene 
percibiendo de promedio en cómputo semanal o mensual. Para evitar este resultado, el salario 
computable será el que resulte de dividir entre siete o treinta, la retribución semanal o 
mensual pactada en función de la distribución de las horas de trabajo concretadas en el 
contrato para cada uno de esos períodos (art. 7.3 RD 1131/2002). Por lo que esta regla de 
cómputo puede presentar problemas cuando la distribución irregular de la jornada afecta a 
períodos más amplios que una semana o un mes385. Por lo que respecta a los complementos 
salariales, la suma de los percibidos por el interesado en el año anterior al hecho causante se 
dividirá entre el número de horas efectivamente trabajadas en ese período. El resultado así 
obtenido se multiplicará por la cifra que resulte de aplicar a 1.826 el coeficiente de 
proporcionalidad existente entre la jornada habitual de la actividad de que se trate y la que se 
recoja en el contrato (art. 7.4 RD 1131/2002).  

b) La base reguladora en los supuestos de pluralidad de actividades: El pluriempleo y la 
pluriactividad 

En el caso del pluriempleo, sabemos que los límites mínimo y máximo de cotización se 
distribuyen entre todos los sujetos responsables de la obligación de cotizar en proporción a las 
retribuciones percibidas por el trabajador en las diferentes actividades incluidas en el mismo 
régimen del sistema (arts. 9.1.3º RD 2064/1995), de manera que cada empresa cotizará por los 
conceptos computables que satisfaga al trabajador, sujetándose a los concretos límites que le 
correspondieran por la fracción que se le hubiese asignado. ¿Pero qué ocurre si al trabajador 
le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización como consecuencia de su 
clasificación profesional? En tal caso, se tomaría para su distribución la base mínima de 
superior cuantía.  

Pues bien, partiendo de lo expuesto, la base reguladora de las prestaciones se calcula 
sumando las bases por las que se haya cotizado en las distintas empresas (art. 120.3 LGSS, al 
igual que establecía el art. 89.3 LGSS 1974), sin que el resultado pueda sobrepasar el tope 
máximo de cotización. Aun cuando el pluriempleo se caracteriza por una multiplicidad de 
relaciones, tal diversidad constituye una sola vida laboral, por lo que la protección social del 
trabajador necesariamente debe tender a una integración unitaria de las distintas relaciones39. 
Y este mismo criterio se aplica actualmente en el cálculo de la base reguladora de la pensión 
de jubilación, tras la modificación introducida por la DA 48.5ª Ley 30/2005, en el art. 162.5 
LGSS. Con anterioridad a esta reforma, las bases por las que se había cotizado en las 
diferentes empresas sólo se acumulaban para el cálculo de la base reguladora de la pensión de 
jubilación si el beneficiario acreditaba la permanencia en situación de pluriempleo durante los 

                                                 
38 DESDENTADO BONETE, Aurelio y MERCADER UGUINA, Jesús R. La protección social en el nuevo 
contrato a tiempo parcial… op. cit., p. 497.  
39 STS 22-7-1998, Rº 1878/1997. 
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diez años inmediatamente anteriores al hecho causante. En otro caso, sólo se adicionaba la 
parte proporcional de las bases de cotización que correspondiese al tiempo cotizado en 
situación de pluriempleo dentro del período citado de diez años; proporción que se obtenía 
aplicando las complejas reglas de la OM 4-7-198340. La anterior redacción del art. 162.5 
LGSS tenía su origen en el RD-Ley 13/198141, ante la “necesidad de combatir el fraude a la 

Seguridad Social, evitando determinadas irregularidades que se registran actualmente en la 

fijación de la base reguladora de la pensión de jubilación”  (Exposición de Motivos); fraude 
que se concretaba, para el legislador de entonces, en trabajar para varias empresas en los años 
próximos a la jubilación, con el propósito de incrementar la cuantía de la pensión. Pero tal 
cautela, como ya hemos dicho, ha sido derogada y, en la actualidad, el cálculo de la base 
reguladora de la pensión de jubilación en caso de pluriempleo se rige por la regla general 
contenida en el art. 120.5 LGSS. 

La pluriactividad, por su parte, no conlleva ningún tipo de especialidad al respecto, pues el 
individuo debe cotizar en cada régimen con arreglo a sus propias normas, sin tener en cuenta 
la situación de alta en otro régimen distinto42. Como consecuencia de esta cotización 
independiente, el tope máximo se aplica también de forma autónoma, a diferencia de lo que 
ocurre en el caso del pluriempleo en que opera, como hemos visto, sobre el conjunto (art. 9 
RD 2064/1995). Mientras la situación de pluriempleo conduce a una prestación única, la 
consecuencia típica de la pluriactividad es la llamada duplicidad protectora; esto es, el 
devengo de dos pensiones por la misma contingencia siempre que se cumplan en cada uno de 
los regímenes las condiciones que para ello se establecen; si bien, al conjunto de prestaciones 
causadas en los diversos regímenes, les resulta aplicable el tope máximo de pensiones. 
Mientras en el pluriempleo la cotización es única (aunque distribuida entre las diferentes 
empresas) y ello explica que se devengue una única prestación, en la pluriactividad la 
cotización es independiente en cada régimen, lo que permite que se puedan generar 
prestaciones independientes como excepción al principio de pensión única consagrado en el 
art. 122 LGSS43.  

Pues bien, el ordenamiento nada había previsto inicialmente con respecto al cálculo de la 
base reguladora en estas situaciones de pluriactividad. Ante ello, el Tribunal Supremo 
consideró que no cabía aplicar ni las reglas sobre cómputo recíproco de cotizaciones (por 
cuanto éstas se referían a la adquisición, mantenimiento o recuperación de un derecho y no a 
mejorar la base reguladora de una prestación), ni las normas reguladoras del pluriempleo 
(pues a partir de la Ley 26/1985, la pluriactividad se encontraba expresamente prevista por el 

                                                 
40 OM 4-7-1983, por la que se determina la base reguladora de la pensión de jubilación en situaciones de 
pluriempleo (BOE 9-7-1983, nº 163). 
41 RD-Ley 13/1981, de 20 de agosto, por el que se determina la base reguladora de la pensión de jubilación 
(BOE 29-8-1981, nº 207). 
42 GARCÍA ORTEGA, Jesús. Supuestos especiales de cotización: Trabajadores fijos discontinuos, 
pluriactividad y convenio especial. Tribuna Social, 1992, nº 20-21, p. 58. 
43 LÓPEZ GANDÍA, Juan . Pluriactividad y Seguridad Social…, op. cit., p. 398. 
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legislador y no podía afirmarse que se estuviera ante una laguna legal, por lo que no cabía 
aplicar la analogía)44. En opinión del Tribunal, el principio de separación de las cotizaciones, 
propio de una situación de pluriactividad, determinaba que las bases de cotización a los 
distintos regímenes no pudieran sumarse para integrar la base reguladora, porque cada 
régimen reconocía el derecho a las prestaciones de acuerdo con sus propias normas y teniendo 
únicamente en cuenta las cotizaciones realizadas al mismo45. Y este mismo criterio fue 
aplicado por la Administración, pues la Resolución de 27-11-1997, de la Dirección General 
de la Seguridad Social46, no permitía la acumulación de las cotizaciones superpuestas en los 
supuestos en que se acreditasen cotizaciones a regímenes distintos, limitándose a conceder al 
beneficiario el derecho a elegir, entre aquéllas, las que fuesen más favorables. 

Posteriormente, el art. 11 Ley 36/200347, entre el elenco de “medidas de mejora de la 

acción protectora de la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos y de fomento de su actividad”, añadió una nueva DA 38ª a la LGSS con el 
propósito de conferir a la pluriactividad un tratamiento similar al establecido para el 
pluriempleo48. En su virtud, cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cause 
derecho a pensión en uno de ellos, las bases acreditadas en este último, en régimen de 
pluriactividad, pueden ser acumuladas a las del Régimen en que se cause la pensión, 
exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, sin que la suma de 
las bases pudiera exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento. Del 
precepto se desprende que las bases de cotización que pueden acumularse son las simultáneas, 
es decir, aquellas que coinciden o se superponen en el tiempo. Y ello con base en los 
siguientes argumentos: En primer lugar, el precepto se refiere a la posibilidad de acumular las 
bases de cotización que se hayan producido “en régimen de pluriactividad” y aunque 
coloquialmente se habla con frecuencia de una pluriactividad sucesiva, en puridad, si no hay 
simultaneidad no hay pluriactividad en sentido jurídico49. En segundo lugar, el propio verbo 
utilizado (acumular) y el límite que impone a dicha acumulación (que la suma de las bases no 
exceda del límite máximo de cotización vigente en cada momento) pone de manifiesto que el 
legislador está pensando en bases de cotización simultáneas, no así sucesivas. Y, de otro lado, 
este cómputo tiene un alcance muy limitado, pues lo será “exclusivamente” a efectos de 
calcular la base reguladora de la prestación, pues a efectos de verificar el período de carencia 

                                                 
44 SSTS 14-4-1992, Rº 1724/1991, 20-4-1993, Rº 1730/1992, 3-5-1993, Rº 1984/1992, 14-5-1993, Rº 
2713/1991, 4-6-1993, Rº 773/1992 y 23-9-1993, Rº 3025/1992. 
45 STS 20-4-1993, Rº 1730/1992. 
46 Resolución de 27-11-1997, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se 
establece criterio interpretativo de las normas reguladoras del cómputo recíproco de cotizaciones entre los 
diversos regímenes de la Seguridad Social. 
47 Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica (BOE 12-11-2003, nº 271) 
48 Equiparación que ya había sido reclamada tanto por la doctrina académica (PIÑEYROA DE LA FUENTE, 
Antonio José. El cómputo recíproco de cotizaciones dentro del sistema español de Seguridad Social… op. cit, p. 
203), como por la judicial (STS 14-4-1992, Rº 1724/1991). 
49 STS 11-5-2010, Rº 3640/2009. 
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o de determinar el porcentaje aplicable para la base reguladora sólo se tienen en cuenta, como 
ya hemos visto, las cotizaciones sucesivas o alternativas y no así las simultáneas50.  

¿Y qué pasa con las cotizaciones sucesivas o alternativas? ¿Cabría computarlas o se deben 
aplicar, en su caso, las reglas de la integración de lagunas? Nada señala el Ordenamiento al 
respecto y ya hemos visto que las normas que regulan el cómputo recíproco de cotizaciones 
permiten la intercomunicación “para la adquisición, mantenimiento o recuperación del 

derecho”. Nos enfrentamos, por tanto, a una clara laguna legal que está siendo resuelta, en la 
práctica, por la propia Administración y por la doctrina judicial51. En efecto, la Resolución de 
27-11-1997 admite la posibilidad de totalizar las bases de cotización que no se superpongan a 
efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones de jubilación, incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia, siempre y cuando se acrediten cotizaciones a diferentes 
regímenes y dichas bases de cotización se encuentren comprendidas en el período establecido 
para obtener la base reguladora por la normativa que resulte aplicable . En conclusión, las 
cotizaciones sucesivas se computarían a efectos del cómputo del período de carencia, mientras 
que éstas junto con las cotizaciones simultáneas determinarían el importe de la base 
reguladora de la prestación52. 

Por lo que respecta al cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, antes de la 
reforma introducida por la Ley 30/2005, sólo se podían computar las bases de cotización 
acreditadas en el régimen donde no se había causado la pensión, cuando se había permanecido 
en pluriactividad durante los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante. Pero tal 
requisito fue eliminado por la DA 48.5ª Ley 30/2005 que modificó tanto el art. 162.5 LGSS 
(para los supuestos de pluriempleo), como la DA 38ª LGSS (para los de pluriactividad). 

Ahora bien, hemos de tener en cuenta que si se causa pensión en varios regímenes del 
sistema, a efectos del cálculo de las respectivas bases reguladoras, cada régimen computará 
únicamente las cotizaciones realizadas al mismo, desechando las otras; incluso en el supuesto 
de que se apreciaran lagunas de cotización en ese régimen y cotizaciones en el otro durante 
ese mismo período, serían integradas conforme a las reglas contenidas en los arts. 140.4 y 
162.1.2 LGSS53 si se cumplen los requisitos para ello. 

                                                 
50 Sin embargo, para BALLESTER PASTOR, María Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones... op. cit., 
p. 65, del adverbio empleado por el legislador (“exclusivamente”) se desprende su voluntad de que las bases de 
cotización ya utilizadas para la determinación de la base reguladora no puedan ser recuperadas para el cálculo de 
la base reguladora de una pensión posterior. 
51 SSTS Andalucía (Sevilla) 24-2-1995, Rº 232/1992 y (Granada) 25-5-1999, Rº 1605/1997. De conformidad con 
esta última, “no existe impedimento legal alguno para cuando no se dé la coincidencia en la superposición de 
cotizaciones, se tengan en cuenta todas las efectuadas a diversos regímenes y de esta guisa calcular la base 
reguladora”. 
52 En el mismo sentido: BALLESTER PASTOR, María Amparo . El cómputo recíproco de cotizaciones... op. 
cit., p. 65. 
53 BLASCO LAHOZ, José Francisco. Pluriactividad y trabajadores autónomos. Actualidad Laboral, 1995, nº 
46, pp. 790 a 791. 
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2. El porcentaje aplicable sobre la base reguladora y sus efectos sobre la cuantía de la 

prestación 

Como ya indicamos, las prestaciones de cuantía variable se calculan multiplicando la base 
reguladora por un determinado porcentaje. Desde la lógica privada de reparación del daño, no 
debería haber otro porcentaje aplicable que no fuera el 100%, en la medida en que es éste el 
que asegura la plena correlación entre las rentas de activo y las de pasivo. Sin embargo, 
nuestro sistema aplica porcentajes que oscilan entre un mínimo de un 20% y un máximo, con 
carácter general, de un 100% (con las excepciones que después apuntaremos), pues toma en 
consideración otras variables como la propia situación de necesidad, el riesgo común o 
profesional que ha originado dicha situación, el esfuerzo contributivo previo o la concurrencia 
de varios beneficiarios. Además, el legislador utiliza el porcentaje como elemento de 
persuasión al objeto de condicionar la decisión de los individuos: disuadiendo de 
determinadas conductas o potenciando otras. Vamos a analizar cada una de estas variables 
con detenimiento. 

Tabla 19: Porcentajes aplicables para el cálculo de la cuantía de las diferentes prestaciones 

SITUACIÓN DE NECESIDAD PORCENTAJE APLICABLE 
1.- Incapacidad temporal 
a) Por contingencias comunes 0% (tres primeros días), 60% (del 4º al 20º), 75% Br (del 21º en adelante) 

b) Por contingencias profesionales 75% Base reguladora desde el 1º día. 

2.- Riesgo durante el embarazo y 
durante la lactancia natural 

100% Base reguladora 

3.- Maternidad 100% Base reguladora 

4.- Paternidad 100% Base reguladora 

5.- Cuidado menores enfermos 100% Base reguladora en proporción a la reducción que experimente la 
jornada de trabajo. 

6.- Desempleo 70% Base reguladora (180 1os días), 50% (tiempo restante). 
 
� El importe de la prestación está sujeto a unos límites mínimos y 
máximos, cuyos importes varían en función de las responsabilidades 
familiares. 

7.- Incapacidad permanente 

   Total 55% Base reguladora.  
� No obstante, este porcentaje se incrementará en un 20% cuando por la 
edad del beneficiario, su falta de preparación general o de especialización, 
o por las circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se 
presuma la dificultad de obtener un empleo en actividad distinta a la 
habitual 

   Absoluta 100% Base reguladora 

   Gran Invalidez 100% Base reguladora + “x” 
“x” = [(45% base mínima de cotización) + (30% última base de cotización 
del trabajador)] 

8.- Prestaciones por muerte y supervivencia 
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SITUACIÓN DE NECESIDAD PORCENTAJE APLICABLE 
a) Viudedad Regla general: 52% Base reguladora 

Particularidades:  
1ª.- El 52% puede ampliarse hasta el 70% si se acreditan determinados 
requisitos: responsabilidades familiares, ingresos por debajo de un 
determinado umbral y que la pensión de viudedad sea la principal fuente de 
ingresos. 
La DA 30ª Ley 27/2011 preveía, a partir del 1-1-2012, la paulatina 
ampliación del porcentaje hasta el 60% en el caso de que el beneficiario 
tuviera 65 o más años de edad, siempre y cuando no realizara una actividad 
profesional, no tuviera derecho a otra pensión pública y no percibiera 
ingresos por encima de una determinada cuantía. No obstante, tal previsión 
se ha aplazado sine die por la DA 83ª LPGE 201354. 
2ª.- En los supuestos de concurrencia de beneficiarios, el ex cónyuge 
percibirá la pensión en proporción al tiempo de convivencia. No obstante, 
se garantiza al cónyuge/conviviente supérstite el 40% de la pensión. 

b) Orfandad 20% Base reguladora. 
� Límite = ∑ pensiones de orfandad ≤ 48% de la base reguladora.  
En caso de superarse este límite, las pensiones de orfandad se reducen de 
forma proporcional. 

c) Otros familiares 20% Base reguladora 

9.- Jubilación Antes reforma Ley 27/2011 Después reforma Ley 27/201155 
El % varía en función de los años 
cotizados según la siguiente escala: 
- 15 años cotizados �50%. 
- De 16 a 25 años � 3% anual. 
- De 26 a 34 años � 2% anual 
Así, con 35 años cotizados se 
alcanza el 100% (aunque 
excepcionalmente se puede 
devengar un porcentaje superior si 
se trabaja más allá de la edad de 
jubilación). 

El % varía en función de los años 
cotizados según la siguiente escala: 
- 15 años cotizados �50%. 
- Del mes 1º al 248º � 0,19% 
mensual. 
- Del mes 249º en adelante � 0,18%. 
Así, con 37 años cotizados se alcanza 
el 100% (aunque excepcionalmente se 
podría devengar un porcentaje 
superior si se trabaja más allá de la 
edad de jubilación) 

A) En función del riesgo causante 

El trato privilegiado que, en nuestro sistema de Seguridad Social, reciben las contingencias 
profesionales encuentra también reflejo en la intensidad de la acción protectora, pues no sólo 
se prevén prestaciones específicas que no se otorgan cuando la situación de necesidad 
obedece a una contingencia común56, sino que además las tasas de sustitución son superiores 
al calcularse la base reguladora sobre los salarios reales del beneficiario y preverse un 
porcentaje aplicable sobre aquélla más beneficioso. 

Ejemplo: Es lo que ocurre con respecto a la incapacidad temporal, cuya regulación prevé un 
porcentaje que varía en función del origen común o profesional de la situación de necesidad. 

                                                 
54 En los mismos términos a cómo lo había hecho previamente la DA 9ª RD-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE 
31-12-2011, nº 315). Por lo tanto, se entienden también suspendidas las reglas de aplicación de la DA 30ª Ley 
27/2011 que se establecieron en la DA 2ª RD 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, aprobado por el RD 1993/1995, de 7-12-1995 (BOE 17-11-2011, nº 277). 
55 Una vez finalice el período transitorio contenido en la DA 21ª LGSS, introducido por el art. 4.Seis Ley 
27/2011. 
56 Como las prestaciones por lesiones permanentes no invalidantes reguladas en los arts. 150 a 152 LGSS, o la 
indemnización especial a tanto alzado contenida en el art. 177 LGSS para los familiares supérstites. 
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Cuando se creó el sistema de Seguridad Social, la protección frente a la antigua incapacidad 
laboral transitoria era la misma, con independencia del riesgo causante de la prestación. La 
propia LBSS, después de consagrar como uno de los principios del nuevo sistema, el de la 
consideración conjunta de las contingencias, estableció que la prestación económica por 
incapacidad laboral transitoria debía consistir en un tanto por ciento que se fijaría con carácter 
unitario para todas las situaciones constitutivas de incapacidad (que, en ese momento, eran la 
enfermedad común o profesional, el accidente, fuese o no de trabajo, los períodos de 
observación en caso de enfermedad profesional y la maternidad, según su base 7ª). Y en 
idénticos términos se pronunció el art. 127 LSS 1966. En desarrollo de lo expuesto, el art. 2.1 D. 
3158/1966 fijó la cuantía del subsidio en un 75% de la base correspondiente, “en cualquiera de 

las situaciones constitutivas de la incapacidad laboral transitoria”. 

Pues bien, a pesar de que el art. 127 LGSS 1974 reiteró la regulación contenida en el 
precepto de igual numeración de la LSS 1966, el RD 53/1980 redujo el importe de la prestación 
cuando la situación de necesidad tuviera por causa una enfermedad común o un accidente no 
laboral y, en su virtud, la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes sufrió un doble recorte: de un lado, su comienzo se difirió hasta el 4º día y, de otro, 
hasta el día 21º la cuantía no se igualó con la prestación de carácter profesional. Esta regulación, 
que se mantiene hasta nuestros días, ha sido criticada con acierto por la doctrina que ha 
entendido, de un lado, que la medida vulnera el principio de consideración conjunta de las 
contingencias57 y, de otro, que la lucha contra el fraude ha de canalizarse a través de controles 
médicos y administrativos58. Ciertamente, partiendo de que en uno y otro caso la situación de 
necesidad es la misma, la intensidad de la protección también debería ser igual, con 
independencia de cuál haya sido la contingencia causante. 

B) En función de la propia situación de necesidad: La reparación del daño. 

En el capítulo primero vimos cómo la situación de necesidad se erigía como requisito 
indispensable para acceder a la protección del sistema, de forma que si no concurría la misma, 
el individuo no tenía derecho a la prestación. Pues bien, en ocasiones, la situación de 
necesidad no se configura sólo un como elemento que abre o cierra las puertas de acceso al 
sistema, sino también como un elemento que modula la intensidad de la acción protectora. 
Ciertamente la situación de necesidad puede determinar la cuantía de la prestación; si bien, 
conviene recordar que en el nivel contributivo la situación de necesidad se presume, con 
carácter general, por la mera actualización de la contingencia protegida. Así, salvo 
excepciones, el modo de cálculo de la cuantía de las prestaciones no tiene en cuenta la 

                                                 
57 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 235, en la medida en que la modificación reglamentaria contradice un precepto legal: art. 127 
LGSS que remitía a un posterior desarrollo reglamentario la fijación de un porcentaje “unitario”. MUÑOZ 
MOLINA, Julia . La incapacidad temporal como contingencia protegida…, op. cit., p. 119. CAVAS 
MARTÍNEZ, Faustino. FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La cobertura de las contingencias 
profesionales en el sistema español de la Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2006, p. 25. 
BARBA MORA, Antonio . Incapacidades laborales y Seguridad Social... op. cit., p. 73.  
58 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., pp. 480 y 481. 
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situación de necesidad real. Pues bien, ¿con base a qué circunstancias considera el legislador 
que una determinada situación de necesidad merece una mayor protección que otra y, en 
consecuencia, refuerza la intensidad de la acción protectora aplicando a la base reguladora un 
porcentaje mayor? En nuestra opinión, tales circunstancias son las siguientes: 

La posibilidad de compatibilizar la prestación con el trabajo. Una de las circunstancias 
que determina, en la práctica, la intensidad de la protección y, por tanto, el porcentaje 
aplicable a la base reguladora es la posibilidad del beneficiario de compatibilizar la prestación 
con el trabajo. Si la situación de necesidad se traduce en una pérdida de la renta de activo con 
motivo de la actualización de una contingencia, pero no impide la consecución de nuevos 
ingresos profesionales a través de otra vía, la intensidad de la acción protectora es menor que 
si la incapacidad de ganancia fuese absoluta.  

Ejemplo: Ello explica que la invalidez permanente total para la profesión habitual o que la 
viudedad –compatibles, como sabemos, con las rentas de activo que pudiera percibir el 
beneficiario ex arts. 141.1 y 179 LGSS, respectivamente- merezcan una menor protección que la 
jubilación, la incapacidad permanente para todo trabajo o que la gran invalidez. Precisamente 
por ello, la tendencia jurisprudencial favorable a permitir la compatibilidad entre el trabajo y la 
pensión por incapacidad permanente absoluta o con la gran invalidez59 distorsiona la lógica que 
revestía el sistema que establecía porcentajes distintos, en función de la posibilidad de obtener 
otras rentas de activo. 

Ahora bien, aun siendo la prestación compatible con el trabajo, el ordenamiento también 
valora la posibilidad real, efectiva, de realizar una actividad lucrativa por cuenta propia o 
ajena, de forma que si, dadas las circunstancias concurrentes, resulta poco probable que el 
beneficiario pueda obtener otra fuente de ingresos, la cuantía de la prestación se incrementa.  

Ejemplo: Es lo que ocurre con respecto a la incapacidad permanente total cualificada, pues 
de conformidad con lo previsto en el art. 139.2 LGSS en relación con el art. 6 D. 1646/1972, los 
declarados afectos a una incapacidad permanente total para su profesión habitual verán 
incrementada su pensión en un 20% cuando por su edad, su falta de preparación general o de 
especialización, o por las circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma 
la dificultad de obtener un empleo en actividad distinta a la habitual. En definitiva, en tales 
casos, concurren una serie de factores de los que se deriva una mayor dificultad en la capacidad 
de ganancia y que justifican una mayor protección del sistema (STC 137/198760). 

La situación económica del beneficiario o la existencia de responsabilidades familiares. 

Al margen de lo anterior, la situación económica del beneficiario o la existencia de 
                                                 

59 SSTS 30-1-2008, Rº 480/2007, 10-11-2008, Rº 56/2008, 23-4-2009, Rº 2512/2008, 14-10-2009, Rº 
3429/2008, 22-12-2009, Rº 2066/2009, y 14-7-2010, Rº 3531/2009. Y, ciertamente, sorprende que el art. 3.Tres 
Ley 27/2011, con efectos del 2-1-2014, haya incorporado un nuevo apartado 3º al art. 141 LGSS que supone un 
reconocimiento implícito de la tesis sostenida últimamente por el Tribunal Supremo. 
60 Que resuelve un recurso de amparo en el que se cuestiona la validez del art. 6 D. 1646/1972 que establece, 
como uno de los requisitos necesarios para que otorgue el incremento de la pensión, el haber cumplido la edad 
de 55 años. 
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responsabilidades familiares determinan, excepcionalmente, el porcentaje aplicable a la base 
reguladora. De esta forma, el porcentaje previsto con carácter general, al individualizarse, al 
dar respuesta a un hecho causante concreto, puede verse incrementado en función de la 
situación de necesidad real –que no presunta- del beneficiario, introduciendo variables que 
obedecen a una lógica asistencial en prestaciones de carácter contributivo.  

Ejemplo. Es lo que ocurre con respecto a la pensión de viudedad cuya cuantía, como 
consecuencia de las modificaciones introducidas por el RD 1465/200161 y el RD 1795/2003, 
pasó del 45 al 52% de la base reguladora; pero con la posibilidad de incrementarse hasta el 70% 
cuando el beneficiario se encuentre en una situación de necesidad merecedora de una especial 
protección, por tener cargas familiares, no percibir ingresos superiores a una determinada 
cuantía y constituir la pensión de viudedad la única o principal fuente de ingresos del 
pensionista 62. 

No obstante, sí que hay que advertir que la repercusión de la situación económica del 
beneficiario o la existencia de responsabilidades familiares sobre el porcentaje aplicable a la 
base reguladora tiene en la actualidad un alcance absolutamente residual, pues, de hecho, 
únicamente afecta a la pensión de viudedad. Ahora bien, conviene precisar dos cosas: a) que 
tales circunstancias sí que se valoran, como veremos, para determinar la cuantía mínima 
garantizada al beneficiario; y b) que aun cuando la existencia de responsabilidades familiares 
no se tome en consideración para modular el porcentaje aplicable a la base reguladora de la 
prestación, el principio de suficiencia puede quedar asegurado de forma indirecta en la 
medida en que se prevén prestaciones específicas por la existencia de cargas familiares, 
compatibles con las anteriores, pues no olvidemos que el criterio de suficiencia que maneja el 
Tribunal Constitucional valora el sistema prestacional en su conjunto y no cada una de las 
prestaciones de forma autónoma (SSTC 137/1987 y 97/1990). 

C) En función del esfuerzo de cotización previamente realizado 

La tercera variable que determina el porcentaje aplicable y, en consecuencia, la cuantía de 
la prestación es el esfuerzo previamente realizado por el beneficiario a lo largo de su vida 
activa, lo que pone de manifiesto la función sinalagmática que cumple el porcentaje en 
nuestro sistema. Cuando abordamos en el capítulo anterior los efectos prestacionales de las 
cuotas, ya apuntamos que las mismas tenían una eficacia cuantitativa de nivelación en la 
medida en que, valoradas en su dimensión temporal, repercutían en la determinación del 
porcentaje aplicable sobre la base reguladora, con el objeto de equilibrar, de nivelar, la 

                                                 
61 RD 1465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones de muerte 
y supervivencia (BOE 31-12-2001, nº 313). 
62 El alcance de la reforma llevada a cabo por el RD 1465/2001, fue comentado por ALONSO OLEA, Manuel.  
Sobre la tendencia hacia el carácter asistencial de la protección de la viudedad. Revista del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, 2002, nº 39, pp. 16 y 17, quien calificó el incremento de la pensión de viudedad como un 
«complemento asistencial», con el objeto de destacar la tendencia legislativa hacia la asistencialización de la 
pensión de viudedad. 
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intensidad de la acción protectora y la contribución efectuada por el causante durante su 
carrera de seguro. Pero adviértase que lo determinante no es tanto el volumen total de 
ingresos efectuados al sistema, sino los años durante los cuales se han realizado tales 
aportaciones; por eso decimos que, a tales efectos, las cuotas se valoran en su dimensión 
temporal. 

Ejemplo1. Concretamente, con respecto al cálculo de la pensión de jubilación, el art. 163 
LGSS establece un porcentaje que varía en función del número de años cotizados por el 
beneficiario, bajo la lógica –obvia desde el prisma del principio contributivo- de que a mayor 
cotización, mayor prestación, con lo que se establece una proporción entre la intensidad de la 
protección y el previo esfuerzo contributivo del beneficiario a lo largo de su vida activa.  

Con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 27/2011, el porcentaje aplicable a la 
base reguladora ascendía al 50% cuando se había cotizado por un período de 15 años, lo que 
suponía 3,33 puntos de media por cada año cotizado. A partir de ahí y hasta los veinticinco 
años, el porcentaje se incrementaba en un 3% anual y de los veintiséis años cotizados en 
adelante, el aumento era de un 2%. De esta forma, con 35 años cotizados se alcanzaba el 100% 
de la prestación; porcentaje que se mantenía constante aunque se acreditara una carrera de 
seguro mayor. Pues bien, el hecho de que los primeros años de cotización tuvieran un valor 
superior no resultaba congruente con el principio de proporcionalidad que aboga porque el 
previo esfuerzo contributivo influya de forma lineal sobre la tasa de sustitución63. 

Además, el juego de las bases y de los porcentajes vigentes con anterioridad a la reforma de 
2011, y fruto de la Ley 24/1997, provocaba un resultado insolidario, pues partiendo de un 
esfuerzo contributivo similar, beneficiaba en mayor medida a quienes habían cotizado por bases 
altas, lo que implicaba una transferencia de recursos de los jubilados con más años cotizados 
hacia los jubilados con menos, sin una justificación redistributiva subyacente64. La siguiente 
tabla pretende poner de manifiesto que, con base en una misma aportación al sistema a lo largo 
de toda la vida activa, la fórmula de cálculo de la base reguladora y la escala aplicable a la 
misma tenían, en la práctica, un efecto regresivo. 

                                                 
63 Otros autores también criticaban el que la distribución de los porcentajes en función del tiempo de cotización 
penalizara el mayor esfuerzo contributivo y disuadiera de la permanencia en activo, dado que los últimos años de 
vida activa (26 a 35) valían menos, en términos porcentuales, que los primeros (15 a 25). No obstante, su 
propuesta de solución era distinta: Con el propósito de eliminar tal disfunción, sugerían invertir los términos de 
valoración reduciendo la de los primeros años e incrementando la de los últimos (TORTUERO PLAZA, José 
Luis (resp). La reforma de la jubilación: políticas de pensiones y políticas de empleo. Madrid: Ministerio de 
Trabajo e Inmigración; Secretaría de Estado de Seguridad Social, 2009, p. 394. Premio Fripos 2009). 
64 DEVESA CARPIO, José Enrique (resp). La pensión de jubilación: reformulación de la tasa de sustitución 
para la mejora de la equidad y sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Resultados basados en la 
MCVL. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración; Secretaría de Estado de Seguridad Social, Premio FIPROS 
2009, p. 35. 
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Tabla 20: Cuantía de la pensión de jubilación con anterioridad a la reforma operada por la Ley 
27/2011, en función de los años cotizados y partiendo de una misma aportación al sistema (en términos 
globales) 

Ingresos mensuales
(con inclusión de las 

pagas extras)
Años cotizados

Aportación total al 
sistema

Base reguladora
(∑∑∑∑ 180/210)

% aplicable Pensión

1.166,67 € 15 210.000,00 € 1.000,00 € 50% 500,00 €
1.093,75 € 16 210.000,00 € 937,50 € 53% 496,88 €
1.029,41 € 17 210.000,00 € 882,35 € 56% 494,12 €

972,22 € 18 210.000,00 € 833,33 € 59% 491,67 €
921,05 € 19 210.000,00 € 789,47 € 62% 489,47 €
875,00 € 20 210.000,00 € 750,00 € 65% 487,50 €
833,33 € 21 210.000,00 € 714,29 € 68% 485,71 €
795,45 € 22 210.000,00 € 681,82 € 71% 484,09 €
760,87 € 23 210.000,00 € 652,17 € 74% 482,61 €
729,17 € 24 210.000,00 € 625,00 € 77% 481,25 €
700,00 € 25 210.000,00 € 600,00 € 80% 480,00 €
673,08 € 26 210.000,00 € 576,92 € 82% 473,08 €
648,15 € 27 210.000,00 € 555,56 € 84% 466,67 €
625,00 € 28 210.000,00 € 535,71 € 86% 460,71 €
603,45 € 29 210.000,00 € 517,24 € 88% 455,17 €
583,33 € 30 210.000,00 € 500,00 € 90% 450,00 €
564,52 € 31 210.000,00 € 483,87 € 92% 445,16 €
546,88 € 32 210.000,00 € 468,75 € 94% 440,63 €
530,30 € 33 210.000,00 € 454,55 € 96% 436,36 €
514,71 € 34 210.000,00 € 441,18 € 98% 432,35 €
500,00 € 35 210.000,00 € 428,57 € 100% 428,57 € 

Con la reforma operada por la Ley 27/2011, se requieren 37 años cotizados para lucrar el 
100% de la pensión de jubilación (dos más de los exigidos con anterioridad) en un intento de 
equilibrar la relación entre el período de actividad y los años esperados de percepción de la 
pensión de jubilación. Con motivo de tal modificación, el legislador continúa premiando las 
carreras cortas de cotización (15 años) y disminuye la tasa de sustitución para todos los años 
cotizados entre 15 y 37. La siguiente gráfica pone de manifiesto cómo la escala establecida por 
la Ley 27/2011 arroja un resultado más lineal, pero que implica una merma de la cuantía de la 
pensión en un 4,58% de media. 

Gráfica 3: Evolución del porcentaje aplicable sobre la base reguladora de la pensión de jubilación tras 
las sucesivas reformas legislativasb 
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Ejemplo2. De otro lado, hemos de tener en cuenta que el esfuerzo de cotización previo 
también puede determinar la cuantía de la prestación por incapacidad permanente. Sabemos que 
la base reguladora de la pensión de invalidez permanente derivada de enfermedad común es el 
cociente de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses 
inmediatamente anteriores al hecho causante; regla que resulta también aplicable respecto de las 
pensiones de invalidez permanente derivada de accidente no laboral en los grados de absoluta o 
gran invalidez cuando el beneficiario no se encuentre en alta o situación asimilada. Pues bien, 
con motivo de la reforma operada por la Ley 40/2007, al resultado obtenido, se aplicará el 
porcentaje que corresponda en función de los años de cotización, según la escala prevista en el 
artículo 163.1 LGSS (relativo a la cuantía de la pensión de jubilación), considerándose a tal 
efecto como cotizados los años que resten al interesado, en la fecha del hecho causante, para 
cumplir la edad legal de jubilación [artículo 140.1.b) LGSS]. En el caso de que el beneficiario 
no acreditara quince años cotizados –que, como sabemos, es el período mínimo exigido para 
devengar la pensión de jubilación- el porcentaje aplicable será del 50%. 

D) En función de su penalización o incentivo: su efecto como elemento de persuasión 

El porcentaje como mecanismo de persuasión para favorecer el retorno a una situación de 

actividad. El análisis económico del Derecho advierte que los mecanismos de protección 
frente a los riesgos pueden reducir los incentivos de las personas para evitar que ocurra el 
hecho contra el que se aseguran. Precisamente por ello, decía Durand que las prestaciones no 
deben tener un nivel demasiado elevado, a fin de no debilitar la voluntad de reemprender el 
trabajo, particularmente en los casos de enfermedad o de paro65. Nuestro Ordenamiento acoge 
esta misma lógica que concreta a través de dos vías: Una, mediante el establecimiento de 
porcentajes inferiores al 100% con la finalidad de rebajar la tasa de sustitución de las 
prestaciones y de evitar que éstas cubran íntegramente la pérdida causada por la ausencia de 
salario. Otra, mediante la fijación de un porcentaje variable (creciente o decreciente) a lo 
largo de la propia evolución de la prestación.  

Ejemplo1: Es lo que ocurre con la incapacidad temporal cuya regulación prevé un porcentaje 
que asciende al 60% del 4º al 20º día de prestación y al 75% del 21º día en adelante, cuando la 
prestación deriva de contingencias comunes, y al 75% desde el 1º día, cuando la incapacidad 
temporal deriva, por el contrario, de una contingencia profesional. En ninguno de los dos casos 
el porcentaje aplicable a la base reguladora llega al 100%, con el objeto precisamente de 
disuadir al beneficiario de prolongar innecesariamente la permanencia en esa situación de 
inactividad. 

Además, cuando la incapacidad temporal trae su causa en una enfermedad común o en un 
accidente no laboral, la regulación del porcentaje aplicable parte de una lógica creciente, 
presumiendo que cuanto mayor es la duración de la incapacidad, menor es la probabilidad de 
que encubra una conducta fraudulenta. De hecho, la exposición de motivos del RD 53/1980 
justificó la minoración del importe de la prestación, durante los veinte primeros días, en la 

                                                 
65 DURAND, Paul. La política contemporánea de Seguridad Social… op. cit., p. 332.  
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necesidad de corregir importantes y graves desviaciones, originadas por determinadas 
conductas, y de reducir el nivel de absentismo, manteniéndose el porcentaje del 75% en 
aquellos procesos de incapacidad que, por su gravedad y, en consecuencia, por su mayor 
duración, justifican una protección más intensa. 

Ejemplo2: Otro tanto ocurre con la prestación contributiva por desempleo. En tal caso, la 
regulación parte de una lógica decreciente, de forma que la intensidad de la protección 
disminuye conforme avanza la duración de la prestación. Así, el beneficiario percibirá el 70% 
de la base reguladora durante los 180 primeros días y el 50% durante el período restante66, con 
lo que se pretende desincentivar la permanencia en la situación de desempleo, presionando al 
profesional en la búsqueda de una nueva ocupación67. 

El porcentaje como mecanismo de persuasión para favorecer la permanencia en activo. 

De otro lado, el porcentaje aplicable sobre la base reguladora igualmente se utiliza por el 
legislador para favorecer la permanencia en activo y disuadir a los profesionales de abandonar 
el mercado de trabajo con el propósito de encontrar la protección en los brazos del sistema. 

Ejemplo1. Así, a través del porcentaje, se desincentiva el acceso a la jubilación anticipada 
mediante el establecimiento de unos coeficientes reductores que penalizan al beneficiario, 
mermando la cuantía de su pensión por el período que, en el momento del hecho causante, le 
falte para cumplir la edad legal de jubilación (art. 161 bis LGSS); coeficientes cuyo valor varía 
en función del carácter voluntario o involuntario del cese en el trabajo y de los años cotizados 
por el beneficiario a lo largo de su vida activa. 

Ejemplo2 . El art. 163.2 LGSS reconoce a quienes acceden a la pensión de jubilación de 
forma tardía un porcentaje adicional por cada año completo transcurrido entre la fecha en que el 
beneficiario cumplió la edad legal de jubilación y el hecho causante de la pensión. Un 
porcentaje adicional que se adicionará al que corresponda con carácter general por aplicación 
del art. 163.1 LGSS.  

Así, aun cuando la regla general es que la cuantía de la pensión no supere el importe de la 
base reguladora, excepcionalmente cabría que el porcentaje aplicable superase el 100% y, en 
consecuencia, que la cuantía de la pensión de jubilación fuese mayor que el importe del salario 
de cotización que cobraba el beneficiario cuando se encontraba en activo. Ahora bien, la cuantía 
de la pensión de jubilación no podrá superar en ningún caso el importe de la pensión máxima 
que anualmente establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado (arts. 163.2 LGSS y 3.6 
RD 1132/2002). No obstante lo anterior, con motivo de la reforma operada por la Ley 40/2007, 
si la cuantía de la pensión de jubilación alcanzase el importe de la pensión máxima sin aplicar el 
porcentaje adicional o aplicándolo sólo parcialmente, el interesado tendrá derecho a percibir 
anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando a la cuantía la pensión máxima el 
porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeando a la 
unidad más próxima por exceso, pero teniendo en cuenta que la suma de este importe y el de la 

                                                 
66 Art. 211.2 LGSS, en la redacción dada por el art. 17.4 RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14-7-2012, nº 168). 
67 VIQUEIRA PÉREZ, Carmen.  La prestación por desempleo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1990, p. 360. 
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pensión no podrá superar la cuantía del tope máximo de la base de cotización vigente en cada 
momento.  

E) En función de la concurrencia de beneficiarios 

Sabemos que las prestaciones del nivel contributivo de nuestro sistema de Seguridad Social 
tienen una función sustitutiva de las rentas de activo perdidas con motivo de la actualización 
de una determinada contingencia. Por ello, existe una correlación entre el salario y la base 
reguladora sobre la que se calcula la cuantía de la prestación. Pues bien, en la mayor parte de 
las prestaciones, el sujeto causante y el sujeto beneficiario coinciden en una misma persona y 
de ahí que la correlación apuntada se traslade directamente al importe de la pensión. Pero en 
las prestaciones por muerte y supervivencia, el sujeto causante, como es obvio, difiere del 
beneficiario. De hecho, en función de los familiares a cargo que tuviera el causante, pueden 
ser varias las situaciones de necesidad que se produzcan como consecuencia del óbito y, por 
tanto, pueden ser varios los beneficiarios que con base en una misma contingencia –la muerte- 
reclamen la protección del sistema.  

Desde una óptica puramente contributiva, carece de sentido el que una prestación (como 
renta de sustitución) supere el importe de los ingresos que el causante percibía cuando se 
encontraba en activo (como renta sustituida). El daño provocado por el fallecimiento –al que 
pretende dar respuesta el sistema- se concreta en la pérdida patrimonial que sufre la unidad 
familiar con motivo del óbito. Por ello, la correlación entre cotización y protección no pueda 
ser analizada de forma individual, sino computando conjuntamente todas las prestaciones por 
muerte y supervivencia y de ahí que la concurrencia de varios beneficiarios pueda determinar 
la cuantía de cada una de las prestaciones causadas. En definitiva, la intensidad de la 
protección se modula en función de los sujetos protegidos, según el número de familiares a 
cargo que tuviera el causante cuando se encontraba en activo. 

Ejemplo1:  Concurrencia de varios beneficiarios de la pensión de viudedad. Como sabemos, 
la Ley 30/198168 reconoció el divorcio como causa de disolución del vínculo matrimonial. Pues 
bien, con el propósito de concretar la repercusión de esta nueva realidad jurídico-social, la ley 
dedicó su DA.10ª a determinar cuáles eran los efectos de la separación y el divorcio en el 
derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Concretamente, con respecto a la pensión de 
viudedad, el legislador reconoció el derecho a la pensión no sólo a quien era cónyuge del 
causante en el momento del óbito, sino también a quien lo hubiera sido con carácter previo. 
Según lo establecido en el apartado 3º de la disposición citada, el derecho a la pensión de 
viudedad correspondería a quien fuese o hubiese sido cónyuge legítimo del causante y en 
cuantía proporcional al tiempo de convivencia con el fallecido. La parquedad del precepto69 fue 
origen de múltiples interrogantes en relación con los supuestos a los que resultaba de aplicación 

                                                 
68 Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modificó la regulación del matrimonio en el C.Cv. (BOE 20-7-1981, 
nº 172). 
69 Que llegó a ser definido como oscuro e impreciso (voto particular formulado contra la STS 21-3-1995, Rº 
1712/1993). 
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la regla de proporcionalidad y con el módulo temporal que había de ser tomado como referente 
para calcular el importe de la pensión70.  

La Ley 66/1997 modificó el art. 174 LGSS al objeto de introducir en el mismo los cambios 
derivados de la Ley 30/1981. De hecho, salvo ligeras variaciones, la redacción del art. 174.2 
LGSS conferida por la Ley 66/1997 no supuso sino una reproducción de las reglas ya 
contenidas en la DA.10ª citada. Y en consecuencia, continuaron sin resolverse muchos de los 
interrogantes suscitados con anterioridad71. 

Una de las principales dudas que suscitaba el precepto era la aplicación de la regla de 
proporcionalidad cuando existía un único beneficiario. En un primer momento, tanto la doctrina 
académica72, como la judicial73, se decantaron por una tesis distributiva. El Tribunal Supremo 
consideró que la DA.10ª no estaba determinando el importe de la pensión de viudedad del 
cónyuge separado o divorciado, pues éste ya venía establecido en el art. 160 de la entonces 
vigente LGSS, sino que estaba fijando un criterio de reparto de la prestación en el supuesto de 
que concurrieran varios beneficiarios. En consecuencia, de existir un único beneficiario, éste 
recibiría íntegramente el importe de la prestación74. 

Por otro lado, aun cuando la norma reconocía a quienes fuesen o hubiesen sido cónyuges del 
causante el derecho a la pensión de viudedad en proporción al tiempo de convivencia, no 
clarificaba cuál debía ser el módulo temporal de referencia para calcular este porcentaje. Como 
bien sabemos, la proporción no es sino la correspondencia de una parte con el todo. Por tanto, 
toda proporción exige la concurrencia de dos términos de comparación: La parte, que sí viene 
determinada por el propio precepto mencionado (“el tiempo vivido con el cónyuge fallecido”75); 
y el todo, que no viene definido por el legislador. Ante la ausencia de delimitación legal, ¿cuál 
ha de ser el módulo temporal de referencia? Las opciones, no cabe duda de que eran muchas: 
computar toda la vida del sujeto causante, tomar en consideración tan sólo la vida activa, 

                                                 
70 DESDENTADO BONETE, Aurelio y TEJERINA ALONSO, José Ignacio. La disposición adicional 10ª. 
En: Comentarios a la reforma del Derecho de Familia. Madrid: Tecnos, 1984, vol. II. MARTÍNEZ-
CALCERRADA Y GÓMEZ, Luis y ZORRILLA RUÍZ, Manuel Mª . La pensión de viudedad en la reciente 
legislación sobre divorcio: Aspectos de un esfuerzo transformador en pro de la igualdad material. 
Documentación Laboral, 1985, nº 16, pp. 83 a 116. RODRÍGUEZ SANTOS, Baltasar. La pensión de 
viudedad tras la legalización del divorcio. Actualidad Laboral, 1985, vol. II, pp. 2.193 a 2.201. GOERLICH 
PESET, José María. La protección por viudedad en los supuestos de separación y divorcio. La aplicación 
jurisprudencial de la DA 10ª de la “Ley del divorcio”, Relaciones Laborales, 1988, vol. II, pp. 425 a 448. 
71 ESTÉVEZ GONZÁLEZ, Carmen; MESA MARRERO, Carolina . El reparto de la pensión de viudedad en 
los supuestos de crisis matrimonial. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 1999, nº 4, p. 96. 
72 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de Seguridad 
Social… op. cit., p. 283. DESDENTADO BONETE, Aurelio y TEJERINA ALONSO, José Ignacio. La 
disposición adicional 10ª. En: Comentarios a la reforma del Derecho de Familia… op. cit.. GOERLICH 
PESET, José María. La protección por viudedad en los supuestos de separación y divorcio… op. cit., p. 506. 
RODRÍGUEZ SANTOS, Baltasar. La pensión de viudedad tras la legalización del divorcio… op. cit., p. 2.199. 
73 SSTS 11-2-1985, RJ 634/1985; 17-4-1986, RJ 2198; 25-9-1992, Rº 13/1992. Contra esta tesis: RODRÍGUEZ 
SANTOS, Baltasar. La pensión de viudedad tras la legalización del divorcio… op. cit., p. 2.199. 
74 Tesis que fue acogida por la Resolución de 3-9-1990 de la Dirección General de Régimen Jurídico de la 
Seguridad Social, por el que se dictan criterios de distribución de las pensiones de viudedad cuando se dan 
determinados supuestos de extinción (BOE 14-9-1990, nº 221). 
75 Este período no se corresponde con la duración del vínculo matrimonial, sino que ha de computarse desde la 
fecha en que se celebró el matrimonio hasta el momento en que cesó la convivencia (SSTS 23-7-1999, Rº 
3622/1998, y 10-11-1999, Rº 4698/1998). 
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computar el tiempo de convivencia total con los distintos beneficiarios de la pensión de 
viudedad, valorar el tiempo transcurrido entre el primer matrimonio y el hecho causante de la 
pensión, etc.76 

El Tribunal Supremo optó, en un primer momento, por tomar como módulo de referencia el 
tiempo de convivencia total del causante con los distintos beneficiarios de la pensión de 
viudedad. La cuantía de la pensión de viudedad resultaba así de aplicar al importe íntegro de la 
misma, la proporción entre el tiempo de convivencia parcial de cada beneficiario con el 
causante y el período de convivencia total77. De ahí que, de concurrir un solo beneficiario, éste 
tuviera derecho al importe íntegro de la pensión en la medida en que, en tal supuesto, el todo y 
la parte coincidían. En definitiva, en tal caso, faltaba un segundo parámetro con el que comparar 
el período de convivencia efectiva con el causante fallecido. 

Pero a raíz de la STS 21-3-1995, Rº 1712/1993, el Tribunal Supremo da un giro radical. En 
primer lugar, considera que el módulo temporal de referencia no es el tiempo total de 
convivencia con el causante, sino el período que se inicia con el matrimonio que después queda 
disuelto por divorcio y que termina con el fallecimiento. Y en segundo lugar, parte de la base de 
que la DA.10ª no fija un criterio de distribución de la pensión, sino de concreción de su importe 
en los supuestos de crisis matrimonial78. De esta nueva tesis, definida por la doctrina como tesis 
“atributiva”, se derivan igualmente varias consecuencias: 

La primera, que la pensión que le corresponde al ex cónyuge es proporcional al tiempo de su 
convivencia matrimonial con el causante, incluso –y aquí radica una de las diferencias con la 

                                                 
76 A este respecto, la doctrina adoptó criterios dispares: ALONSO OLEA, Manuel y TORTUERO PLAZA, 
José Luis. Instituciones. 8ª ed. Madrid: Civitas, 1985, pp. 88 y 89, abogó por el tiempo total de trabajo, 
computando desde la afiliación a la Seguridad Social hasta el fallecimiento. RODRÍGUEZ SANTOS, Baltasar. 
La pensión de viudedad tras la legalización del divorcio… op. cit., p. 2.199, era partidario de computar desde el 
matrimonio al fallecimiento. En este mismo sentido, MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ, Luis y 
ZORRILLA RUÍZ, Manuel Mª . La pensión de viudedad en la reciente legislación sobre divorcio…, op. cit., p. 
106. GOERLICH PESET, José María. La protección por viudedad en los supuestos de separación y 
divorcio… op. cit., p. 505. 
77 PLANAS GÓMEZ, Manuel.  Cálculo de la pensión de viudedad compartida. Tribuna Social, 1995, nº 56-57, 
p. 89. 
78 El voto particular formulado por Gil Suárez, al que se adhiere Desdestado Bonete, pone de manifiesto su 
inclinación hacia una tesis distributiva ya que considera que, en los supuestos en los que hay un sólo 
beneficiario, no hay razón legal suficiente que justifique la reducción del importe de la pensión, viendo en este 
mecanismo, un medio para ahorrar costes al sistema de la Seguridad Social. El separado o el divorciado, cuando 
el causante no se volvió a casar, ha de percibir el montante total de la prestación. En caso contrario, se otorgaría 
a la Seguridad Social el injustificado beneficio de ahorrarse el pago de una parte de la pensión. No obstante este 
voto discrepante, la tesis atributiva fue confirmada posteriormente por las SSTS 10-4-1995, Rº 1809/1993, y 26-
4-1995, Rº 1916/1994 (de las que fueron ponentes, curiosamente, los magistrados que discreparon del fallo de la 
sentencia de 21-3-1995). En el mismo sentido, pero interpretando –no la DA.10ª Ley 30/1981- sino la LGSS: 
SSTS 10-11-1999, Rº 4698/1998; 24-1-2000, Rº 593/1999; 26-9-2000, Rº 4053/1999. 
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tesis distributiva- en el caso de que existiera un único beneficiario79. La proporción no se 
vincula así a la concurrencia de varios beneficiarios, sino a la ruptura del vínculo matrimonial80. 

La segunda consecuencia es que la DA.10ª no resultaba de aplicación al cónyuge supérstite 
que, en el momento del hecho causante, mantuviera su matrimonio vivo. Esta norma 
únicamente afectaba a quienes, habiendo sido cónyuges del causante, hubiesen dejado de serlo 
por divorcio o a quienes, manteniendo tal condición, se hubiesen separado. Mientras el derecho 
a la pensión del cónyuge supérstite derivaba de la aplicación del art. 160 de la entonces vigente 
LGSS, el derecho del ex cónyuge gozaba de una regulación específica, de alcance limitado, en 
la DA.10ª.3 Ley 30/198181, Así, el derecho del cónyuge supérstite, aun cuando concurriese con 
otro beneficiario, seguía siendo pleno82. De ahí que: a) la pensión se le atribuya al viudo, si bien 
minorada con la parte que le pudiera corresponder a los ex cónyuges en proporción al tiempo 
convivido con el causante; b) el derecho del viudo sea independiente de la duración que hubiera 
alcanzado su convivencia con el causante. La regla de proporcionalidad se refiere así 
únicamente al beneficiario separado o al divorciado, en ningún caso al cónyuge supérstite; c) los 
intervalos en los que el contrayente vivió sólo o convivió maritalmente con otra persona, se 
atribuyen al cónyuge supérstite ya que es el único viudo, titular de la pensión; y d) si la pensión 
de uno de los cónyuges “históricos” se extinguiera, acrecería únicamente al cónyuge supérstite y 
en ningún caso al resto de los posibles beneficiarios de la pensión de viudedad. 

En definitiva, la STS 21-3-1995 adopta un cambio de criterio a favor de una tesis atributiva, 
conforme a la cual la pensión de viudedad se reconocía en proporción al período de convivencia 
con el causante, aun cuando existiese un único beneficiario que no concurriera con nadie. No 
obstante, a raíz de la reforma introducida por la Ley 40/2007, el legislador da un nuevo giro a 
favor de la tesis atributiva, si bien corregida83, pues el criterio de proporcionalidad se 
condiciona, en caso de divorcio, a la concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión84. En 

                                                 
79 En palabras del propio Tribunal Supremo, la mención de la DA. 10ª Ley 30/1981 a quien “sea o haya sido 
cónyuge legítimo” debe entenderse referida al separado y al divorciado, respectivamente, como lo demuestra la 
frase que cierra el mencionado precepto, relativa a que lo que dispone es con independencia de las causas que 
hubieran determinado la separación o el divorcio (STS 21-3-1995, Rº 1712/1993). 
80 SSTS 14-7-1999, Rº 4183/1998, 23-7-1999, Rº 3622/1998, 20-3-2000, Rº 1412/2000; 27-3-2000, Rº 
1922/1999; 26-9-2000, Rº 4053/1999. 
81 CUENCA ALARCÓN, Miguel . La pensión de viudedad en casos de separación: cuantía proporcional al 
tiempo de convivencia. Relaciones Laborales, 2001, vol. I, p. 991.  
82 Mediante la Circular 2/1997, de 20 de enero, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre cuantía de la 
pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio y nulidad, la Administración acomodó la 
resolución de 3-9-1990, en aras a que se interpretara en coherencia con la nueva orientación jurisprudencial. 
83 Reforma comentada por BALLESTER PASTOR, Inmaculada. La cuantía de la pensión de viudedad tras la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre: cambios puntuales y entrada en juego de las uniones de hecho. Tribuna Social, 
2008, nº 209, pp. 65 a 79. LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, Carmen.  Pensión de viudedad en supuestos de 
separación y divorcio: interpretación del art. 174 tras la reforma de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre. 
Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 2008, nº 23, pp. 55 a 69. 
RODRÍGUEZ INIESTA, Guillermo.  El reparto de la pensión de viudedad cuando concurren cónyuge y ex 
cónyuge. Aranzadi Social, 2009, vol. I, pp. 27 a 31. LOUSADA AROCHENA, José Fernando. Las pensiones 
de viudedad de cónyuges históricos tras las Leyes 40/2007, de 4 de diciembre, y 26/2009, de 23 de diciembre, 
Aranzadi Social, 2010, vol. III, pp. 81 a 100.  
84 La literalidad del precepto es clara: “Si habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de 
beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada 
uno de ellos con el causante” (art. 174.2 LGSS). Sin embargo, hay quien sigue entendiendo aplicable la doctrina 
del Tribunal Supremo y la atribución de la pensión al ex cónyuge, en proporción al tiempo convivido con el 
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efecto, de existir un único beneficiario, aun estando roto el vínculo matrimonial, percibiría 
íntegramente la cuantía de la prestación. Esta corrección de la tesis atributiva encuentra su 
fundamento en que, tras la reforma, el ex cónyuge no tiene derecho a la pensión de viudedad en 
todo caso, sino única y exclusivamente cuando el fallecimiento del causante genere una efectiva 
disminución de sus ingresos. Así es, conforme a la actual redacción del art. 174.2 LGSS85, el 
derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas queda condicionado, en 
todo caso, a que el sujeto fuera acreedor de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 
C.C. y a que ésta haya quedado extinguida por el fallecimiento del causante. Si la cuantía de la 
pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta 
alcanzar la cuantía de esta última. 

Por el contrario, de concurrir varios beneficiarios con derecho a pensión, ésta será 
reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante. No 
obstante, el criterio de proporcionalidad sólo alcanza al cónyuge histórico; en ningún caso, al 
cónyuge o conviviente supérstite. Como se puede apreciar de la nueva redacción del art. 174.2 
LGSS, la distribución se vincula a la concurrencia de dos circunstancias: a) que haya mediado 
separación o divorcio; y b) que concurran varios beneficiarios con derecho a pensión. 

Ilustración 18: Cuantía de la prestación en casos de crisis matrimonial. Tesis atributiva corregida. 
Supuesto a). Concurrencia de varios beneficiarios (ex cónyuge y conviviente de hecho) 

x

y

Matrimonio1 Pareja de hecho2Cese convivencia1 Divorcio1

Pensión ex cónyuge = Período convivencia con el cte (x)

Módulo temporal de referencia (y)

Pensión conviviente =    Importe total pensión viudedad  - Pensión ex cónyuge

Importe total pensión viudedad  x

HC MyS

< 60%

≥ 40%

 

                                                                                                                                                         
causante, aun cuando no exista concurrencia de beneficiarios: BALLESTER PASTOR, Inmaculada. La 
cuantía de la pensión de viudedad tras la Ley 40/2007... op. cit., p. 78. 
85 Teniendo en cuenta las reformas introducidas por el art. 5.3 Ley 40/2007 y por la DF 3.10ª LPGE 2010 (BOE 
24-12-2009, nº 309). 
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Ilustración 19: Cuantía de la prestación en casos de crisis matrimonial. Tesis atributiva corregida. 
Supuesto b). Existencia de un único beneficiario (ex cónyuge) 

x

y

Matrimonio1 Cese convivencia1 Divorcio1

Pensión ex cónyuge = Importe total pensión viudedad

HC MyS

 

Ejemplo2: Concurrencia de varios beneficiarios de la pensión de orfandad. De conformidad 
con lo establecido en el art. 36 D. 3158/1966, la pensión de orfandad representa un 20% de la 
base reguladora. Un porcentaje, sin duda, muy bajo pero que encuentra su justificación en la 
necesidad de repartir la renta de sustitución entre los diferentes familiares supérstites que 
dependieron, durante la vida del causante, de unos mismos ingresos de activo. La intensidad de 
la protección, por tanto, no puede analizarse de forma individualizada, sino considerando al 
beneficiario como miembro de un todo.  

Precisamente por ello, opera un límite conjunto a las prestaciones por muerte y 
supervivencia, de manera que la suma de la pensión de viudedad y de las pensiones de orfandad 
no puede rebasar el 100% de la base reguladora (arts. 179.4 LGSS y 18 OM 13-02-1967). Así, 
de superarse este límite, la cuantía de las pensiones deberá reducirse de forma proporcional al 
objeto de no sobrepasarlo; reducción que afecta únicamente a las pensiones de orfandad, 
permaneciendo la cuantía de la pensión de viudedad inalterada. Y por este mismo motivo, en los 
supuestos de orfandad absoluta, el porcentaje correspondiente a la pensión de orfandad se 
incrementará con el relativo a la pensión de viudedad (art. 17 O. 13-2-1967), teniendo en cuenta 
que, de existir varios huérfanos, el incremento se distribuirá entre ellos entre partes iguales (arts. 
36.2 D. 3158/1996 y 17.2 O. 13-2-1967). 

Como se constata de lo anteriormente expuesto, la concurrencia de varios beneficiarios de la 
pensión de orfandad puede provocar la modulación del porcentaje finalmente aplicable sobre la 
base reguladora. Pero tal modulación no es invariable, pues la extinción del derecho de 
cualquiera de los beneficiarios provocará que se recalculen las cuantías correspondientes a los 
restantes hasta que su suma alcance el límite indicado (arts. 18 y 21.3 O. 13-2-1967). 

Ejemplo3: Concurrencia de beneficiario de la pensión de viudedad y otros beneficiarios de 

las prestaciones por muerte y supervivencia. La pensión de viudedad (atribuida a un único 
beneficiario o a varios) y las pensiones de orfandad se encuentran conectadas entre sí como un 
complejo sistema de vasos comunicantes. De hecho, acabamos de ver que, con carácter general, 
la suma de la pensión de viudedad y de las pensiones de orfandad no puede rebasar el 100% de 
la base reguladora. Esta regla general presenta no obstante excepciones importantes, como 
consecuencia de correcciones al principio contributivo en defensa del principio de suficiencia. 
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En primer lugar, no cabe duda de que, a la luz del principio contributivo apoyado en la lógica 
del seguro privado, resulta sorprendente que las prestaciones a favor de familiares se computen, 
a efectos del límite, con independencia de las pensiones de viudedad y orfandad. Lo que ocurre 
es que las prestaciones a favor de familiares siguen una lógica más asistencial que contributiva. 
En segundo lugar, a raíz de la reforma introducida por la Ley 40/2007, el límite del 100% de la 
base reguladora puede ser rebasado en el caso de que concurran varias pensiones de orfandad 
con una pensión de viudedad cuya cuantía ascienda al 70% de la base. Como ya apuntamos, la 
cuantía de la pensión de viudedad se puede incrementar en el supuesto de que el beneficiario se 
encuentre en una situación de necesidad merecedora de una especial protección (por tener 
cargas familiares, no percibir ingresos superiores a una determinada cuantía y constituir la 
pensión de viudedad la única o principal fuente de ingresos del pensionista). El problema es que 
el legislador incrementó el importe de la pensión de viudedad, pero no modificó ni el art. 179 
LGSS, ni el art. 18 OM. 13-2-1967. En consecuencia, el límite de las prestaciones por muerte y 
supervivencia seguía siendo el mismo: el 100% de la base reguladora. En definitiva, la mejora 
de la pensión de viudedad se hizo a consta de las pensiones de orfandad en la medida en que, en 
tal caso, el límite conjunto de éstas quedaba reducido al 30%. Y la repercusión del incremento 
de la pensión de viudedad sobre las pensiones de orfandad resultaba especialmente perniciosa 
cuando el huérfano quedaba fuera de la unidad familiar86. 

Precisamente por ello, una de las medidas que adoptó la Ley 40/2007 fue que la atribución 
del 70% a la pensión de viudedad, no fuese en detrimento de la cuantía de las pensiones de 
orfandad. Concretamente, su art. 5.Ocho añadió un nuevo párrafo al art. 179.4 LGSS y, en su 
virtud, el límite previsto con carácter general (el 100% de la base reguladora) podría ser 
rebasado en el caso de que concurrieran varias pensiones de orfandad con una pensión de 
viudedad cuya cuantía ascendiese al 70% de la base. No obstante, se fija un nuevo límite: La 
suma de las pensiones de orfandad no podrá superar, en ningún caso, el 48% de la base 
reguladora que corresponda; el mismo límite, por cierto, que el que resulta aplicable cuando el 
porcentaje correspondiente a la pensión de viudedad no se ha visto incrementado (100 – 52 = 
48). En definitiva, en la determinación del límite aplicable al conjunto de las pensiones de 
orfandad, el legislador ha tomado como referente la pensión de viudedad sin el incremento 
adicional del 18%, previsto para los supuestos en que concurran determinadas circunstancias. 

                                                 
86 RODRÍGUEZ INIESTA, Guillermo . La viudedad en el sistema español de Seguridad Social. Murcia: 
Laborum, 2006, p. 345. BALLESTAR PASTOR, Inmaculada. La cuantía de la pensión de viudedad tras la 
Ley 40/2007... op. cit., p. 79 y 80. 
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II.  PROYECCIONES DEL PRINCIPIO DE SUFICIENCIA EN EL NIVEL 
CONTRIBUTIVO 

1. Primera manifestación del principio de suficiencia: Dialéctica retribución-cotización-

prestación 

A) La cotización por bases salariales como mecanismo de suficiencia 

a) La progresiva tendencia hacia la equiparación entre el salario y la cotización 

Sabemos que la base de cotización es una cantidad líquida sobre la que opera un porcentaje 
para determinar la cuantía de la cuota a ingresar a la Seguridad Social y que, además, se toma 
como referente en el cálculo de la base reguladora de las prestaciones. Pues bien, en el 
Régimen General, la base de cotización ha sufrido una evolución patente en una tendencia a 
aproximarla al salario del trabajador87. 

La relación entre la retribución del trabajador y la cuota no resultó problemática hasta que 
comenzó a desarrollarse el sistema complementario de mutualismo laboral, con sus 
prestaciones calculadas sobre salarios reales frente a las prestaciones uniformes que otorgaban 
los seguros sociales88. En una primera etapa, en el marco de una política de control de las 
rentas de trabajo, los DD. 29-12-194889 y 17-6-194990 pretendieron una mayor aproximación 
entre salarios reales y salarios de cotización, al objeto de que las prestaciones pudieran 
garantizar efectivamente el lucro cesante en caso de infortunio91. La posterior liberación de la 
política salarial conllevó una correlativa política desgravatoria en materia de Seguridad 
Social, pues el D. 21-3-195892 puso fin al control administrativo e introdujo una medida para 
fomentar las subidas salariales: declarar exentas de cotización las mejoras retributivas que se 
encontraran por encima de los salarios reglamentariamente dispuestos, si así lo acordaran las 
partes o lo hiciera público la empresa al concederlas (art. 2), al igual que las primas a la 
producción y demás incentivos y remuneraciones por rendimiento (art. 3); si bien, estas 

                                                 
87 In extenso: PEREDA MATEOS, Alberto de y DESDENTADO BONETE, Aurelio. La política de salarios 
y los salarios de cotización a efectos de la Seguridad Social… op. cit, pp. 27 a 46. LASERNA PEREA, Felipe 
Alonso. Análisis de la evolución desde un sistema de bases tarifadas a otro de bases salariales…, op. cit., pp. 75 
a 82. GARCÍA NINET, José Ignacio. El salario a efectos del cálculo de la base de cotización… op. cit., pp. 781 
a 800. MARTÍNEZ LUCAS, José Antonio . Las mejoras voluntarias por aumento de las bases de cotización…, 
op. cit., pp. 75 a 78. FERNÁNDEZ PROL, Francisca. El salario en especie… op. cit., pp. 409 a 419. 
88 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 293. 
89 Decreto 29-12-1948, por el que se determina el concepto de salario-base a efectos de la aplicación de los 
distintos seguros sociales (BOE 18-1-1949, nº 18). 
90 Decreto 17-6-1949, por el que se determina el salario-base a efectos de los seguros sociales (BOE 6-7-1949, nº 
187). 
91 PEREDA MATEOS, Alberto de y DESDENTADO BONETE, Aurelio. La política de salarios y los 
salarios de cotización a efectos de la Seguridad Social… op. cit, p. 32. 
92 Decreto 21-3-1958, sobre retribuciones voluntarias de las empresas a sus trabajadores (BOE 1-4-1958, n 78). 
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exenciones no alcanzaban a los regímenes de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, donde se continuó cotizando por los salarios reales (art. 4). 

Esta reforma provocó que, en la práctica, la cotización se distanciara de los salarios 
efectivamente percibidos, lo que conllevó el empobrecimiento del sistema y una degradación 
de las prestaciones. Tal y como puso de manifiesto la Exposición de Motivos del D. 56/1963, 
el régimen de libertad en la fijación de las retribuciones instaurado, tanto por la Ley 24-4-
1958 sobre convenios colectivos sindicales, como por el Decreto de 21 de marzo de ese 
mismo año, sobre mejoras voluntarias, había repercutido negativamente sobre la Seguridad 
Social, pues en numerosos convenios colectivos, y en más numerosas mejoras voluntarias 
concedidas, se habían otorgado incrementos salariales exentos de cotización, haciendo uso de 
la libertad que el Ordenamiento Jurídico les concedía, lo que había provocado una importante 
disminución de la cuantía de las prestaciones. En su virtud, el D. 56/1963 instauró un sistema 
de bases tarifadas para frenar el proceso de desgravación y evitar los innumerables problemas 
suscitados hasta el momento sobre el cómputo o no cómputo de determinados devengos. A 
efectos de los seguros sociales unificados, seguro de desempleo, mutualidades laborales y 
formación profesional, la reforma estableció un sistema de cotización sobre unas bases de 
cuantía determinada, con independencia del salario efectivamente percibido por el trabajador; 
bases fijadas por el Gobierno para doce grupos profesionales (siete de carácter mensual y 
cinco de carácter diario) en que se dividió a los trabajadores. No obstante, las empresas que 
con anterioridad a la promulgación de este Decreto hubieran cotizando por salarios superiores, 
seguirían cotizando sobre los mismos (art. 1.3 in fine). Para el seguro de accidentes de trabajo, 
por el contrario, se computaba la totalidad del salario percibido por el trabajador (art. 1.5). 
Así, aunque la reforma no volvió a un sistema de cotización por salarios reales, trató de 
corregir el proceso de disociación anterior, estableciendo unos módulos de cotización a través 
de los cuales se garantizaba un nivel mínimo de prestaciones. 

Y esta misma solución de bases tarifadas se recogió por la LBSS y se desarrolló, para el 
Régimen General, por el art. 73 LSS 1966; bases que serían revisadas por el Gobierno en 
relación con los niveles efectivos de salario y que se aplicarían a todas las situaciones y 
contingencias cubiertas por la Seguridad Social (base 13ª LBSS). Por ello, esta regulación 
contenía el elemento dinamizador de la propia tarifa, por la incidencia que anualmente habría 
de tener en la misma la revisión del salario mínimo interprofesional. El aumento del salario 
mínimo debería traer consigo un incremento de la base tarifada con lo que se convertía en un 
mínimo garantizable de cotización y, por tanto, de prestaciones93. No obstante lo anterior, las 
prestaciones no supusieron una verdadera renta de sustitución por los siguientes motivos: En 
primer lugar, por el desfase de las propias bases respecto de los ingresos de activo, ya que su 
actualización fue muy inferior a la experimentada por los salarios. Y en segundo lugar, por la 
progresiva inelasticidad de la tarifa como consecuencia de un aumento de las bases inferiores 

                                                 
93 PEREDA MATEOS, Alberto de y DESDENTADO BONETE, Aurelio. La política de salarios y los 
salarios de cotización a efectos de la Seguridad Social… op. cit, p. 36. 
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y, al tiempo, un estancamiento de las superiores94. Ello provocó, de una parte, la insuficiencia 
de las prestaciones y, de otra, la progresiva igualación de las aportaciones de los trabajadores, 
con la consiguiente neutralización de las funciones típicas de una cotización diferencial. 

La Ley 24/1972 protagonizó el retorno a un sistema de bases salariales, con el propósito de 
adaptar la cotización a la retribución real de los trabajadores, de forma análoga al sistema de 
cotización en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En palabras del 
propio legislador, en su Exposición de Motivos, con esta aproximación entre la renta 
sustituida y la renta de sustitución, se pretendía “alcanzar, ponderada y gradualmente, la 

suficiencia de las prestaciones económicas de cuantía variable”. Para ello, la propia ley 
estableció un período de aplicación gradual de la reforma mediante un juego de bases 
tarifadas (en función de la categoría profesional del trabajador) y bases complementarias 
(iguales a la diferencia entre la base tarifada y el salario real, con un tope que limitaba su 
cuantía), a las que se aplicarían diferentes tipos de cotización. Paulatinamente, la base 
complementaria individual se iría incrementando y, en contrapartida, la base tarifada se 
reduciría hasta su completa desaparición. Este período transitorio debía finalizar en abril de 
1975, pero la situación económica del país provocó que la implantación definitiva del nuevo 
sistema se fuese posponiendo y no se produjese hasta el año 1979. Ciertamente, fue a partir 
del RD 82/197995, cuando el mecanismo de bases tarifadas y complementarias se transformó 
en otro de bases salariales, limitadas por doce topes máximos y mínimos, en función de la 
categoría profesional del trabajador. 

El nuevo criterio de correlación entre el salario real y la base de cotización se consagró 
finalmente en el art. 73 LGSS 1974 que, reproduciendo la normativa contenida en la Ley 
24/1972, se ha mantenido hasta nuestros días. De hecho, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 109 LGSS 1994, desarrollado por el art. 23 RD 2064/1995, la base de cotización a la 
Seguridad Social está constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma y 
denominación, que tenga derecho a recibir el trabajador por razón del trabajo que realice por 
cuenta ajena. Concretamente, se computará la remuneración devengada en el mes a que se 
refiere la cotización y a la misma se le adicionará la parte proporcional de aquellos conceptos 
salariales que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual (pagas 
extraordinarias, bonus, participación en beneficios, stock options, etc.) o de aquellos que no 
tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio. No obstante lo anterior, el 
resultado obtenido no podrá ser inferior al tope mínimo de cotización, ni superior al tope 
máximo señalado anualmente en la correspondiente LPGE. Cuando el salario real sea inferior 
a la base mínima, se cotizará por ésta, y cuando sea superior a la base máxima se tomará esta 
última como referente. De este modo, la cotización no se determina exclusivamente por el 
salario realmente percibido por el trabajador, pues sólo cuando las percepciones salariales se 

                                                 
94 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 294. LASERNA PEREA, Felipe Alonso. Análisis de la evolución desde un sistema de bases 
tarifadas a otro de bases salariales…, op. cit., p. 76. 
95 RD 82/1979, de 19 de enero, de bases y tipos de cotización en 1979 (BOE 24-1-1979, nº 21). 
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encuentren comprendidas entre el suelo y el techo que, respectivamente, representan el tope 
mínimo y máximo, la base de cotización coincidirá plenamente con el salario real. 

A efectos de cotización, podemos diferenciar las siguientes partidas: 

Conceptos salariales de devengo mensual. Los conceptos salariales de devengo mensual e 
importe fijo no plantean problema alguno en materia de cotización, computándose 
íntegramente en la base correspondiente al mes en el que se abonan. Por su parte, los 
conceptos salariales de devengo mensual e importe variable se computarán en la base de 
cotización del mes al que la cotización se refiere y en el importe efectivamente abonado al 
trabajador; y ello aun cuando se trate de una partida cuya cuantía mensual fluctúe de forma 
significativa. La periodicidad del devengo prima sobre la variabilidad de la cuantía y de ahí 
que su importe no se promedie a lo largo del año y se contabilice en el mes en el que se 
abona. 

Conceptos salariales de devengo superior al mensual. Los conceptos salariales de devengo 
superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año [arts. 109.1 LGSS y 
23.1.A) RD 2064/1995]. El problema se plantea cuando a priori se desconoce cuál será la 
cuantía a abonar al trabajador por tal concepto (como puede ocurrir con un variable vinculado 
a la consecución de objetivos, por ejemplo). En tal caso, parece que hay que partir de una 
mera previsión, según se desprende del art. 1.1. Segunda de la Orden de cotización de 201396, 
conforme al cual se deberá promediar “el importe anual estimado” de dichas gratificaciones 
extraordinarias y demás conceptos retributivos y la posible desviación entre el importe 
estimado y el efectivamente abonado al trabajador y su posible repercusión en la cuota se 
regularizaría a través de liquidaciones complementarias97. 

Retribuciones en especie. En aplicación del art. 23.1.B.c) RD 2064/1995, la retribución en 
especie se cuantificará, a efectos de cotización, de conformidad con lo establecido en la 
legislación fiscal; concretamente, con lo previsto en el art. 43 Ley 35/200698 y en los arts. 47 
y 48 de su reglamento de desarrollo99. 

Percepciones extrasalariales. Tradicionalmente, las percepciones de carácter extrasalarial 
han quedado fuera de la base de cotización a la Seguridad Social; exclusión que reviste plena 
lógica, teniendo en cuenta que el fin de las prestaciones es suplir las rentas de activo y las 

                                                 
96 Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad 
Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional 
contenidas en la Ley 17/2012, de 27-12-2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE 29-
1-2013, nº 25). 
97 El art. 16.3 RD 2064/1995 establece, sin embargo, que serán directamente objeto de liquidación 
complementaria aquellas gratificaciones que no pudieran ser objeto de cuantificación anticipada, total o 
parcialmente, a efectos de su prorrateo. 
98 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (BOE 29-11-2006, nº 
285). 
99 RD 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (BOE 31-3-2007, nº 78). 
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percepciones extrasalariales pretenden compensar al trabajador por determinados gastos 
ocasionados por el trabajo; gastos que, precisamente, dejarán de asumirse cuando el 
profesional cese en el ejercicio de la actividad lucrativa100. Así, la regla general es que todo lo 
que es salario y sólo lo que es salario integra la base de cotización a la Seguridad Social; si 
bien, se aprecian importantes excepciones al respecto, como tendremos oportunidad de 
analizar en breve. El propio art. 109 LGSS considera exentos de cotización determinados 
suplidos, como las dietas y asignaciones por gastos de viaje, los gastos de locomoción que 
correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para 
realizar el mismo en lugar distinto, los pluses de transporte urbano y de distancia por 
desplazamientos del trabajador desde su domicilio al centro de trabajo habitual, las 
indemnizaciones por traslado, suspensión del contrato de trabajo o despido, las prestaciones a 
la Seguridad Social y sus correspondientes mejoras, y las asignaciones de carácter asistencial. 

A este respecto, cabe plantearse si la relación de exenciones establecida por el legislador 
en el art. 109 LGSS tiene carácter taxativo o meramente enunciativo. Tanto la doctrina 
académica101, como el Tribunal Supremo102 consideran que constituye una lista cerrada y, con 
base en tal criterio, toda percepción económica que percibiese el trabajador con ocasión de su 
trabajo que no se hallase expresamente excluida de la base, debería quedar sujeta a cotización 
al margen de su naturaleza extrasalarial (como podría ser el caso, por ejemplo de los gastos de 
representación).  

Lo anterior pone de manifiesto, salvo por las disfunciones que después apuntaremos, la 
intención del legislador de lograr la máxima equiparación entre la cuantía del salario 
percibido por el trabajador y el importe de la base de cotización; equivalencia de vital 
importancia en orden a asegurar el principio de suficiencia de las prestaciones del sistema, en 
la medida en que su cuantía se calcula como ya vimos con base en la previa cotización del 
beneficiario. 

b) La asimetría entre el concepto de salario y el concepto de renta computable en la base 
de cotización 

Hemos visto que la base de cotización a la Seguridad Social se calcula sobre “la 

remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que tenga derecho a 

percibir el trabajador por razón del trabajo que realice” . Lo que ocurre es que dicho 
concepto, aunque se aproxima, no coincide plenamente con el de salario a efectos laborales. 

                                                 
100 No obstante, para algún autor el fundamento último de estas exclusiones es evitar que se dispare la cuantía de 
las prestaciones de la Seguridad Social: MATORRAS DÍAZ-CANEJA, Ana. Las percepciones 
extrasalariales: estudio del régimen laboral, fiscal y de Seguridad Social aplicable. Madrid: McGraw-Hill, 
1999, p. 54. 
101 En sentido afirmativo se pronuncia GARCÍA NINET, José Ignacio. El salario a efectos del cálculo de la 
base de cotización… op. cit., p. 809. FERNÁNDEZ PROL, Francisca. El salario en especie… op. cit., p. 433.  
102 STS (CA) 3-12-1990.  
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Así, se aprecian partidas salariales que no se contabilizan en la base de cotización y, al mismo 
tiempo, importes de naturaleza extrasalarial por las que se impone la obligación de cotizar.  

Exoneración de partidas, en puridad, salariales. En la práctica, con el propósito de 
potenciar la implantación de determinadas políticas retributivas, el legislador ha optado por 
reducir la carga de cotización sobre determinadas atribuciones patrimoniales, constituyan o no 
percepciones salariales a efectos laborales103. Por tanto, aun cuando la regla general es que 
todo lo que es salario integra la base de cotización a la Seguridad Social, sin embargo, algunas 
partidas con tal naturaleza son expresamente consideradas como rentas exentas por el 
legislador.  

Es el caso del importe abonado a los trabajadores a tiempo completo en concepto de horas 
extraordinarias que no encuentra, necesariamente, reflejo en la intensidad de la acción 
protectora. En efecto, su cuantía se excluye de la base de cotización por contingencias 
comunes [arts. 109.2.d) LGSS y 23.2.g) RD 2064/1995]104 y aunque es cierto que el apartado 
4º de dicho artículo105 habilita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para establecer el 
cómputo de las horas extraordinarias, “ya sea con carácter general, ya sea por sectores 

laborales en los que la prolongación de la jornada sea característica de su actividad”, tal 
inclusión no se ha producido.  

De otro lado, aunque el importe de las horas extraordinarias sí se computa en la base de 
cotización por contingencias profesionales106, que opera como referente para determinar la 
base de cotización correspondiente al desempleo (art. 224 LGSS), no se tiene en cuenta a 
efectos de calcular la base reguladora de esta concreta prestación (art. 211.1 LGSS107). 

Al margen de lo anterior, hemos de tener en cuenta que, desde el año 1979, se impuso una 
cotización adicional del 14% sobre el importe percibido por el trabajador por horas 

                                                 
103 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, Ana. Las percepciones extrasalariales…, op. cit., p. 109. 
104 Exclusión justificada por la doctrina por razones de control (DESDENTADO BONETE, Aurelio y 
MERCADER UGUINA, Jesús R. La protección social en el nuevo contrato a tiempo parcial… op. cit., p. 493) 
o por razones de política legislativa dado que el elemento contributivo, aun siendo característico, no es esencial 
en el sistema español de Seguridad Social (ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ 
ORTEGA, Santiago. Compendio de Seguridad Social… op. cit., p. 170). 
105 En la numeración dada por el art. 17.Dos RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14-7-2012, nº 168). 
106 Ciertamente, la base de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional incluye el importe de las 
horas extraordinarias [arts. 109.2.g) LGSS y 23.2 RD 2064/1995], lo que constituye uno de los elementos que 
intensifican la protección de los riesgos profesionales frente a los comunes. Ahora bien, partiendo de que la 
cuantía abonada por la empresa en concepto de horas extras no tiene carácter periódico, el Tribunal Supremo ha 
entendido que tales horas repercuten en el subsidio por incapacidad temporal “solamente en su valor 
promediado anual” (STS 21-10-2003, Rº 648/2002). De esta manera, es necesario corregir su importe a efectos 
del cálculo de la base reguladora, descontando el importe de las horas extras abonado en el mes anterior a la 
suspensión del contrato e incluyendo el promedio correspondiente a los doce meses anteriores, de forma análoga 
a cómo se calcula la base de cotización durante tales circunstancias (art. 6.3 Orden ESS/56/2013). 
107 En la redacción conferida por la DA 18ª Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (BOE 31-12-1997, nº 313). 
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extraordinarias (art. 4 RD 82/1979)108, que se efectuaría sobre la totalidad de las 
remuneraciones que se abonaran por tal concepto, aun cuando su importe, sumado al de las 
demás retribuciones computables en la base de cotización, excediera de la base máxima (art. 2 
O. 16-6-1979)109 y que no se tendría en cuenta a efectos de la determinación de la base 
reguladora de las prestaciones (art. 3 O. 16-6-1979)110. De acuerdo a su propia exposición de 
motivos, la reforma se adoptaba “como medida complementaria a la política de empleo” , al 
objeto de desincentivar la realización de horas extraordinarias111. No obstante lo anterior, la 
finalidad de esta cotización era doble persiguiendo, además, un segundo propósito: 
incrementar los ingresos del sistema; un propósito abiertamente confesado por el propio art. 
4.1 RD 82/1972 (y reiterado en el 24 RD 2064/1995), según el cual la remuneración que 
obtengan los trabajadores en concepto de horas extraordinarias estará sujeta a una cotización 
adicional destinada “a incrementar los recursos generales del sistema de Seguridad Social”, 
que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones. 

Pues bien, salvo en lo que se refiere al tipo de cotización aplicable y al concreto régimen 
jurídico relativo a los trabajadores a tiempo parcial, la regulación de la cotización por horas 
extraordinarias se ha mantenido invariable hasta el momento actual. Conforme al art. 111 
LGSS, la remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas 
extraordinarias está sujeta a una cotización adicional, con independencia de su inclusión en la 
base de cotización por contingencias profesionales. Y el art. 120.2 LGSS viene a recoger lo 

                                                 
108 Art. 4 RD 82/1979, de 19 de enero, por el que se dictan normas de cotización al Régimen General de la 
Seguridad Social durante 1979 (BOE 24-1-1979, nº 21), en base a la habilitación contenida en la DF 3ª.1 RD-
Ley 36/1978, de 16 de noviembre, de gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo (BOE 18-
11-1978, nº 276), según la cual se facultaba al Gobierno “para dictar las disposiciones oportunas para 
modificar las actuales normas de cotización y recaudación de cuotas a fin de conseguir que los nuevos sistemas 
se ajusten a criterios de progresividad, eficacia social y redistribución”. 
109 Art. 2 O 16-6-1979, por la que se desarrolla lo dispuesto en el art. 4 TD 82/1979, de 19 de enero, sobre 
cotización adicional por las percepciones derivadas de horas extraordinarias y aquellas otras de vencimiento 
superior al mensual (BOE 20-6-1979, nº 147). 
110 La SSTS 27-3-1991, Rº 1014/1990 y 9-5-1992, RJ 10674, consideraron que se había producido una 
regulación ultra vires al contrariar uno de los elementos que legalmente fundaban la obligación de cotizar: el 
obtener unas cotizaciones congruentes con su contenido. Según el Tribunal Supremo, la exclusión de la 
cotización por horas extraordinarias del cómputo para determinar la base reguladora de las prestaciones 
contradecía el art. 89.2 LGSS 1974 conforme al cual la cuantía de las pensiones se determinaría en función de la 
totalidad de las bases por las que se había efectuado la cotización. 
111 Como afirma SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, Juan Manuel . Las horas extraordinarias y su 
cotización a la Seguridad Social, Valladolid: Lex Nova, 2004, p. 381: la cotización adicional por horas 
extraordinarias constituye un instrumento de política de empleo para penalizar, en épocas de altas tasas de paro, 
los excesos de jornada como medio de presión para crear nuevos puestos de trabajo. Y en sentido similar se 
pronuncia GARCÍA NINET, José Ignacio, en dos de sus artículos: “La cotización adicional por horas 
extraordinarias y su computabilidad a efectos de la base reguladora de prestaciones de Seguridad Social”. 
Tribuna Social, 1991, nº 8-9, p. 37 y “Sobre el control de las horas extraordinarias estructurales a efectos de 
cotización”. Tribuna Social, 1991, nº 12, p. 40. Precisamente por ello, sorprendía que el tipo de cotización 
aplicable fuese sólo del 14% (diez puntos por debajo del tipo previsto, en ese momento, para las contingencias 
comunes), por lo que se seguía fomentando, aunque en menor medida, el uso de las horas extraordinarias: 
GARCÍA MURCIA, Joaquín.  El nuevo tratamiento de las horas extraordinarias. Relaciones Laborales, 1986, 
vol. II, p. 154. SOLÀ MONELLS, Xavier.  La cotización adicional por horas extraordinarias. En: AAVV. 
Pensiones sociales: problemas y alternativas. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, vol. II, p. 
112. 
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que ya había establecido el art. 3 O. 16-6-1979: la cotización adicional por horas 
extraordinarias no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las 
prestaciones. 

En definitiva, el régimen jurídico de las horas extraordinarias realizadas por trabajadores a 
tiempo completo rompe con el sinalagma cotización-prestación112, en la medida en que se 
consigue un ingreso adicional sin contrapartida prestacional, e introduce un elemento 
perturbador del sistema por cuanto altera el principio contributivo y provoca una diferencia de 
trato injustificada entre las contingencias comunes y las profesionales113. 

Como advertimos, esta regulación parece querer disuadir a los empresarios del recurso a 
las horas extraordinarias y, a tal efecto, introduce determinadas penalizaciones que se 
manifiestan en dos vertientes: de un lado, en que el importe de las horas extraordinarias no 
encuentra reflejo en la cuantía de las prestaciones (salvo en las excepciones apuntadas). Y de 
otro, en que base de cotización adicional por horas extraordinarias se integra por la 
remuneración percibida por el trabajador en tal concepto, sin sujeción a ningún tope, ni 
mínimo, ni máximo. Y ello aun cuando dicha base, sumada a la correspondiente a 
contingencias comunes, superase la base máxima de cotización. El problema es que este 
concreto desincentivo únicamente tendrá virtualidad práctica con respecto a los trabajadores 
con una remuneración próxima a la base máxima de cotización. Para los restantes, la 
cotización adicional por horas extraordinarias se limita a compensar la exclusión de la 
retribución obtenida por tal concepto de la base de cotización por contingencias comunes. En 
consecuencia, partiendo de que el tipo general (el 28,30%) coincide con el previsto para las 
contingencias comunes (pues el tipo reducido del 14% se reserva para las horas 
extraordinarias por fuerza mayor), no existe encarecimiento alguno ni, en consecuencia, 
desincentivo114. En la práctica, el principal elemento disuasorio es la exclusión de las horas 
extras de la base reguladora de las prestaciones. Pero ello dirige la penalización hacia el 
trabajador y no hacia el empresario y, para colmo, favorece la no declaración de la realización 
de tales horas, lo que evidencia que la finalidad recaudadora adquiere, en la práctica, el papel 
central.  

Inclusión en la base de cotización de conceptos extrasalariales. Por otro lado, hemos de 
advertir que se incluyen en la base de cotización partidas presuntamente extrasalariales, lo que 
provoca una cierta distorsión en la función de sustitución de las prestaciones.  

Sabemos que las percepciones en especie, a efectos de cotización, se valoran de 
conformidad con la legislación fiscal con motivo de la remisión que, a tal efecto, realiza el art. 

                                                 
112 VILLA GIL, Luis Enrique de la; DESDENTADO BONETE, A urelio. Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 301. SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ, Juan Manuel . Las horas extraordinarias y su 
cotización a la Seguridad Social… op. cit., p. 389. 
113 MAGALLÓN ORTÍN, Moisés , La cotización y recaudación de la Seguridad Social. Una propuesta de 
reforma. Tribuna Social, 1997, nº 79, p. 56. 
114 SOLÀ MONELLS, Xavier.  La cotización adicional por horas extraordinarias… op. cit., p. 123. 
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23.1.B, apartados b) y c) RD 2064/1995. El problema es que aquélla115 parte de un concepto 
de renta en especie sujeta a tributación que no coincide plenamente con el concepto de salario 
consagrado en el art. 26 ET. Considera así como rendimiento del trabajo en especie importes 
de clara naturaleza extrasalarial como los préstamos con un tipo de interés inferior al legal del 
dinero, los contratos de seguro (salvo que se trate de un seguro de responsabilidad civil o por 
accidentes de trabajo), los gastos de estudios tanto del contribuyente como de otras personas 
ligadas al mismo por vínculo de parentesco, incluidos las afines hasta el 4º grado inclusive, 
las contribuciones satisfechas a planes de pensiones, etc. Precisamente, por ello, conviene 
valorar la conveniencia de la remisión a la legislación fiscal, pues en el ámbito de la 
Seguridad Social, las cuotas, además de su finalidad recaudatoria, sirven de base para el 
cálculo de las prestaciones.  

Se aprecian igualmente percepciones extrasalariales que se encuentran sujetas a cotización 
cuando su cuantía excede de un determinado umbral fijado por el legislador (como es el caso 
de las dietas, de los gastos de locomoción, del plus de transporte, del seguro de asistencia 
sanitaria o de fórmulas indirectas del servicio de comedor). En efecto, cuando sobrepasan el 
límite legalmente establecido, tales percepciones integran la base de cotización en el exceso, 
aun cuando tengan naturaleza meramente compensatoria116 y se encuentren debidamente 
justificadas117, lo que puede provocar un distanciamiento entre el concepto de salario y el 
concepto de renta sujeta a cotización. No obstante, dicha regulación no puede ser objeto de 
crítica pues lo que se pretende es precisamente lo contrario: evitar la práctica abusiva de 
reconducir a conceptos extrasalariales y, por ello, exentos de cotización a la Seguridad Social, 
auténticas retribuciones. 

Al margen de lo anterior, el art. 17.Dos RD-Ley 20/2012 ha modificado sustancialmente el 
apartado 2º del art. 109 LGSS que recoge, precisamente, las partidas de carácter extrasalarial 
que se encuentran exentas de cotización a la Seguridad Social. En efecto, con un ánimo 
claramente recaudatorio, el legislador ha modificado el art. 109 LGSS, al objeto de eliminar 
(total o parcialmente) la exención de cotización que tradicionalmente caracterizó 
determinadas partidas de naturaleza extrasalarial, como las percepciones por matrimonio, las 
indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y 
despidos, las cantidades que se abonasen en concepto de quebranto de moneda, y las 
compensaciones por desgaste de útiles o herramientas y por adquisición de prendas de trabajo. 
Una modificación legislativa que introduce una importante distorsión en la dialéctica salario-

                                                 
115 Arts. 42 y 43 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se modifica parcialmente el Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de los No Residentes 
y sobre el Patrimonio (BOE 29-11-2006, nº 285), desarrollados por los arts. 43 a 48 RD 439/2007, de 30 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el RD 304/2004 (BOE 31-3-2007, nº 78). 
116 FERNÁNDEZ PROL, Francisca. El salario en especie… op. cit., p. 427.  
117 Circular 5-006, de 11 de febrero de 1998, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre cotización de 
las cantidades abonadas en concepto de plus de transporte y plus de distancia, debidamente justificadas, que 
superen el 20% del Salario Mínimo Interprofesional. 
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cotización-prestación, pues las prestaciones serán también sustitutivas de unos gastos 
asumidos con ocasión del trabajo que, en esencia, no se producirán durante los períodos de 
inactividad. Se trata además de una medida que aun cuando incrementa la recaudación a corto 
plazo (contabilizando en la base de cotización conceptos tradicionalmente excluidos), provoca 
un aumento de los costes a largo plazo, pues este incremento tendrá una repercusión en las 
prestaciones futuras. 

B) La prohibición del alterar las bases de cotización para asegurar la equivalencia 

a) La nulidad del pacto por el que se pretenda alterar la base de cotización 

Conforme al art. 105 LGSS, será nulo todo pacto que pretenda alterar las bases de 
cotización y establecer un importe distinto al que resultaría de aplicar las reglas previstas en el 
art. 109 del mismo cuerpo legal. El legislador no introduce más especificaciones al respecto, 
por lo que hay que entender que dicha prohibición es absoluta, operando en ambos sentidos: 
ya sea a la baja, al objeto de reducir la presión contributiva y lograr con ello que el importe de 
la cuota sea menor; ya sea al alza, para favorecer un incremento de las futuras prestaciones. 
Como afirma la doctrina, el carácter imperativo del ordenamiento de Seguridad Social, 
constituido por normas de derecho necesario absoluto, excluye en este ámbito el juego del 
principio de norma más favorable, aplicable en el ámbito laboral118. El carácter público y la 
finalidad constitucionalmente reconocida del sistema de Seguridad Social supone que éste se 
configure como un régimen legal, en tanto las aportaciones de los afiliados, como las 
prestaciones a dispensar, sus niveles y condiciones, vienen determinados, no por un acuerdo 
de voluntades, sino por reglas que se integran en el ordenamiento (STC 65/1987). Además, 
aunque el art. 105 LGSS no especifique cuáles son los pactos a los que se extiende esta 
prohibición, partiendo de la literalidad del precepto que lo desarrolla (el art. 8.3 RD 
2064/1995), debe entenderse que la nulidad alcanza tanto a los pactos individuales como a los 
colectivos119. 

Nuestro ordenamiento jurídico, como sabemos, permite mejorar la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social120. Ahora bien, dicha mejora –cuando se produce en el marco 
de una relación de trabajo- únicamente se puede canalizar a través de un incremento directo 
de las prestaciones. El art. 178.1.a) LSS 1966 sí que permitía que la mejora de la acción 
protectora se llevase a cabo a través de un aumento de las bases de cotización. No obstante, no 
podemos perder de vista que, en tal momento, regía un sistema de cotización por bases 
tarifadas, al margen del salario recibido por el empleado. Y además, el art. 180.2 del mismo 
cuerpo legal impedía que la base de cotización mejorada excediese de las retribuciones 

                                                 
118 DESDENTADO BONETE, Aurelio . El sistema español de Seguridad Social. Estructura y ordenación 
jurídica. En: AA.VV. Manuales de formación continuada, 2002, nº 20, p. 72. 
119 PÉREZ YÁNEZ, Rosa. Comentario al art. 105. Nulidad de pactos. En: AA.VV. Comentarios a la Ley 
General de la Seguridad Social. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2003, p. 699. 
120 Arts. 39 LGSS, concretado con respecto al Régimen General en los arts. 191 a 194 LGSS. 
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efectivamente percibidas por el trabajador y del tope máximo de cotización. La LGSS 1974, 
en un contexto radicalmente distinto –en el que la cotización ya se realizaba por bases 
salariales-, obvió la posibilidad de mejorar la acción protectora mediante un incremento de las 
bases de cotización. Y en la regulación actual, la única mejora posible, por acuerdo entre las 
partes o por decisión unilateral de la empresa, es la mejora directa de las prestaciones  [art. 
191.1.a) LGSS]. En conclusión, podemos afirmar que es una constante en nuestro sistema el 
impedir que se cotice por encima del salario efectivamente percibido por el empleado. 

Al objeto de reducir la presión contributiva, se constata con cierta frecuencia en los 
convenios colectivos que los agentes sociales califican como extrasalariales partidas que, en 
puridad, tienen un claro nexo de causalidad con la prestación de trabajo121. Pues bien, tales 
conceptos –definidos como extrasalariales- no integrarían la base de cotización a la Seguridad 
Social si efectivamente responden a la denominación otorgada por las partes122. Pero si 
encubren una verdadera partida salarial quedarán sujetos a cotización y ello con 
independencia de la calificación que se les haya otorgado123. En efecto, ya el D. 56/1963, por 
el que se estableció el sistema de cotización por bases tarifadas en respuesta a los numerosos 
convenios colectivos que habían establecido mejoras salariales exentas de cotización, advirtió 
que la Seguridad Social quedaba excluida del ámbito del convenio colectivo, salvo para la 
mejora de prestaciones. El sistema de Seguridad Social está constituido por un ordenamiento 
público, completo y cerrado en sí mismo, que no puede ser alterado por normas paccionadas 
establecidas en un convenio colectivo124. Por lo tanto, el hecho de que un convenio califique 
una determinada percepción del trabajador como plus extrasalarial no determina sin más que 
esa percepción no deba computarse en la base de cotización a la Seguridad Social. Las 
partidas extrasalariales no alcanzan dicha configuración por el mero hecho de que así lo 
califiquen las partes, sino sólo cuando se ajusten a los designios legales125. En definitiva, las 
partidas son lo que son y no lo que las partes acuerden que sean. 

b) La ineficacia de los incrementos salariales injustificados 

                                                 
121 In extenso: MUÑOZ RUÍZ, Ana Belén. Percepciones extrasalariales. En: AA.VV. La negociación colectiva 
en España: un enfoque interdisciplinar. Madrid: Ediciones Cinca, 2005, pp. 72 a 75. 
122 SSTS (CA) 31-7-1991, Rº 1464/1990, y 5-12-1996, Rº 6036/1991. 
123 STS (CA) 30-5-1995, Rº 5978/1990. 
124 SSTS (CA) 7-3-1991, RJ 2181, 11-10-1994, Rº 4163/1990 y 30-5-1995, Rº 5978/1990. En opinión del 
Tribunal: “No es misión o cometido de los convenios colectivos, el modificar la legislación estatal en materia 
relativa a definir el concepto de salario, ni a determinar cuál o cuáles sean las cantidades que han de estar 
sujetas cotización, pues el ámbito del convenio es otro, la relación laboral, como lo define el art. 3 del Estatuto 
de los Trabajadores, y su fuerza vinculante, cual refiere el art. 37 de la Constitución, es o ha de ser referida a 
las materias propias del ámbito del convenio, y no ciertamente aquellas que no lo son, como lo es, la 
determinación del régimen de cotización a la Seguridad Social, que además de estar establecido por la LGSS, es 
función expresamente encomendada a los poderes públicos por la Constitución, cuando en su art. 41 
expresamente dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos 
los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes” (STS 11-10-1994, Rº 
4163/1990). 
125 GARCÍA NINET, José Ignacio. El salario a efectos del cálculo de la base de cotización… op. cit., p. 801. 
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Por su parte, de acuerdo a lo establecido en el art. 162.2 LGSS, para la determinación de la 
base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, no se podrán 
computar los incrementos de las bases de cotización producidos en los dos últimos años, que 
sean consecuencia de aumentos salariales superiores al incremento medio interanual 
experimentado en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el correspondiente 
sector. Este precepto trae su origen en la reforma introducida en la LGSS 1974, por el RD-
Ley 13/1981126, ante la necesidad de combatir el fraude a la Seguridad Social (Exposición de 
Motivos). 

Como se aprecia de lo expuesto, el art. 162.2 LGSS va más allá que el art. 105 LGSS, pues 
impide tomar en consideración los incrementos salariales que no obedezcan a justificación 
alguna, en la medida en que éstos repercuten en el importe de la base de cotización. Mientras 
el art. 105 LGSS impide incrementar la cuantía de la base por encima de las percepciones 
computables efectivamente percibidas por el trabajador, el art. 162.3 LGSS impide tener en 
cuenta los incrementos salariales injustificados, aun cuando hayan sido efectivamente 
percibidos por aquél. Si en el primer caso, el legislador evita que se produzca un desfase entre 
el importe efectivamente percibido y el importe sujeto a cotización, en el segundo, es el 
propio legislador el que lo provoca por presumir que, tras ese incremento salarial, se esconde 
una connivencia entre el empresario y el trabajador con el sólo propósito de incrementar la 
cuantía de las futuras prestaciones del sistema. Precisamente por ello, el legislador advierte: 
Para la determinación de la pensión de jubilación, no se podrán computar los incrementos de 
las bases de cotización producidos durante los últimos dos años como consecuencia de 
aumentos salariales superiores al incremento medio interanual experimentado en el convenio 
colectivo aplicable, “sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del art. 120”, cuando 
dicho precepto obliga, como sabemos, a calcular la cuantía de las prestaciones en función de 
la totalidad de las bases por las que se haya efectuado la cotización durante los períodos que 
se señalen. 

El art. 162 LGSS introduce a continuación una serie de excepciones, en una redacción 
desordenada y algo confusa. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que, en virtud de lo 
dispuesto en su apartado 3º, no será de aplicación la regla general en los siguientes casos: a) 
cuando el incremento salarial sea consecuencia de la aplicación estricta de una norma legal o 
convencional en materia de antigüedad o de ascenso; y b) cuando el incremento derive de 
cualquier otro concepto colectivo establecido con carácter general y regulado en las citadas 
disposiciones legales o convenios colectivos. A sensu contrario, resulta de aplicación la regla 
general y no la excepción o, dicho de manera más clara, no se computan en el cálculo de la 
base reguladora de la pensión de jubilación los aumentos salariales que, con apoyo en un 
cambio de categoría o en una mayor antigüedad, se produzcan por decisión unilateral de la 
empresa en virtud de sus facultades organizativas. 

                                                 
126 RD-Ley 13/1981, de 20 de agosto, por el que se determina la base reguladora de la pensión de jubilación 
(BOE 29-8-1981, nº 207) que modificó los números 2 y 3 del art. 89 LGSS 1974. 
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El apartado 4º del precepto introduce una nueva salvedad a la excepción a la que, por tanto, 
le resulta aplicable la regla general de exclusión. En su virtud, tampoco se computan aquellos 
incrementos salariales que, excediendo el incremento medio interanual experimentado en el 
convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el correspondiente sector, hayan sido 
pactados exclusiva o fundamentalmente en función del cumplimiento de una determinada 
edad próxima a la jubilación. 

En definitiva, el legislador impide aplicar los aumentos salariales producidos en los 
últimos dos años cuando traigan su causa en una decisión unilateral del empresario o cuando 
hayan sido pactados exclusiva o fundamentalmente en función del cumplimiento de una 
determinada edad próxima a la jubilación. Y ello, por mera prescripción legal, exista o no 
fraude en tales aumentos127. 

Pues bien, uno de los principales problemas que ha suscitado la aplicación de este precepto 
deriva del desajuste producido a raíz de las sucesivas reformas legislativas. Como ya 
apuntamos, el art. 162.2 LGSS proviene del RD-Ley 13/1981. Y por aquel entonces, la base 
reguladora de la pensión de jubilación se calculaba dividiendo entre 28 la suma de las bases 
de cotización de la Seguridad Social de un período ininterrumpido de 24 meses, elegido por el 
beneficiario dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante. 
Al establecerse posteriormente un período superior para determinar la base reguladora (96 
meses en la Ley 26/1985, y 180 meses en la Ley 24/1997), hubo de plantearse la cuestión 
atinente a la vigencia y, sobre todo, a la extensión cronológica de aquella norma limitativa de 
los incrementos de bases de cotización admisibles pues, tras la reforma, esos dos años sólo 
cubrían un ámbito temporal muy reducido dentro del total de años computables en el cálculo 
de la base reguladora de la pensión de jubilación128. La postura del INSS fue clara: aplicar la 
reducción a todo el período de cómputo de la base reguladora, interpretando el precepto a la 
luz del art. 3.1 CCv conforme al cual “las normas se interpretarán según el sentido propio de 

sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 

espíritu y finalidad de aquéllas”. 

El Tribunal Supremo resolvió el problema, considerando que la limitación a dos años no se 
había visto alterada por las posteriores reformas legislativas, pero que ello no obstaba para 
impedir conductas torticeras que tuvieran por propósito la compra de pensiones más 
cuantiosas. En palabras del propio Tribunal, la limitación a dos años establecida por el 
legislador no puede ser motivo para que ante aumentos de la base de cotización sin 
fundamento objetivo, no se amplíe la reducción a todo el período en que se haya cometido el 
abuso, pues lo contrario sería autorizar el fraude. Pero no se trata tanto de entender ampliado 
el plazo de dos años previsto en el art. 162.2 LGSS, a un período de tiempo superior, so 

                                                 
127 STSJ Cataluña 4-7-2007, Rº 4504/2006. 
128 DESDENTADO BONETE, Aurelio. La pensión de jubilación en la doctrina unificada del orden social… op. 
cit., pp. 573 y 574. 
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pretexto de un vacío legal, inexistente, sino de sancionar conductas fraudulentas no 
comprendidas en el espíritu de la norma129. En definitiva, los incrementos voluntarios o 
anormales de las bases de cotización correspondientes a los dos últimos años liberarían de la 
alegación de la prueba indiciaria de fraude, lo que no ocurriría con el resto del período130.  

Con respecto al alcance subjetivo, hemos de tener en cuenta que, aunque esta cautela se 
prevé únicamente con respecto al cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación en 
el Régimen General, la DA 8ª.1 LGSS la ha hecho extensiva a todos los regímenes que 
integran el sistema131.  

Y desde un punto de vista objetivo, la limitación contenida en el art. 162.2 LGSS no se 
aplica con respecto a las pensiones de invalidez o a las prestaciones por muerte y 
supervivencia, lo que obedece al hecho de que la pensión de jubilación es una de las más 
previsibles del sistema. A diferencia de lo que ocurre con la invalidez o con la muerte, el 
trabajador tiene certeza de la fecha en que cumplirá la edad legal de jubilación y podrá cesar 
en el trabajo por tal motivo. Al conocer además el período que se toma en consideración en el 
cálculo de la pensión, resulta relativamente sencillo planificar la cuantía de la base reguladora, 
elevando las bases de cotización en los años cercanos al surgimiento del hecho causante132. 

Ahora bien, hemos de tener en cuenta que aun cuando la imposibilidad de computar los 
incrementos salariales injustificados no puede hacerse extensiva respecto de cualquier otra 
prestación por aplicación analógica del art. 162 LGSS, ello no impide invocarla con base en 
lo previsto en los arts. 6.4 y 7.2 C.Cv.133 que proscriben el fraude de ley y el abuso de 
derecho, respectivamente. Y así  se ha venido interpretando por parte de la doctrina 
judicial134. De hecho, se considera infracción administrativa muy grave la connivencia entre el 

                                                 
129 STS 8-4-1992, Rº 2011/1991. En el mismo sentido, SSTS 30-1-2001, Rº 715/2000, 23-11-2006, Rº 
2978/2005. 
130 GARCÍA NINET, José Ignacio y BALLESTER PASTOR, Inmaculada. Delimitación de la cuantía de la 
pensión de jubilación: incidencias en el cómputo del período de referencia de la base reguladora. Tribuna Social, 
2006, nº 185, p. 18. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Javier . Incrementos injustificados de las bases de cotización 
ante la proximidad de la jubilación. En: AAVV. Análisis de diversas cuestiones en materia de Seguridad Social. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; subdirección general de publicaciones, 2001, p. 260. 
GUTIÉRREZ ARRANZ, Roberto . El riesgo de perder cuotas de cara a la pensión de jubilación porque el 
INSS aprecie la existencia de incrementos fraudulentos. Información Laboral, 2009, nº 4, pp. 9 a 12. 
131 SSTS 29-6-2001, Rº 2930/2000, 11-4-2003, Rº 2209/2002. 
132 Como advierten, GARCÍA NINET, José Ignacio y BALLESTER PASTOR, Inmaculada. Delimitación de 
la cuantía de la pensión de jubilación… op. cit., p. 17. 
133 Escrito de 12-7-2001 de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS sobre bases 
reguladoras: incrementos injustificados de las bases de cotización. 
134 Por ejemplo, con respecto a la incapacidad temporal, la STSJ Aragón 20-12-1999, Rº 862/1998, advirtió la 
existencia de fraude en el aumento de las bases de cotización, pues dicho incremento carecía de justificación y se 
trataba de una baja previsible (en la medida en que derivaba de una intervención de rodilla programada) que 
afectaba a la administrativa de una sociedad integrada por su cónyuge y sus hijos. En sentido similar, se 
pronunció la STSJ Galicia 26-1-2001, Rº 4306/1997, en la que el incremento salarial se produjo, sin justificación 
alguna, en la misma fecha en que se desveló la patología sufrida por la trabajadora que era, además, nuera del 
empresario. Resultan también de interés, con respecto al aumento de las bases de cotización que afectan en la 
cuantía del subsidio por incapacidad temporal, las SSTSJ Cataluña 3-2-1993, AS 1993\781, Murcia 31-10-2000, 
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empresario y el trabajador para la obtención de prestaciones superiores a las que procedan en 
cada caso [art. 23.1.c) LISOS], así como incrementar indebidamente la base de cotización del 
trabajador con el objeto de provocar un aumento de las prestaciones que procedan [art. 23.1.e) 
LISOS]. Por su parte, el art. 26.1 LISOS, entre las infracciones atribuibles a los beneficiarios 
y solicitantes de prestaciones, tipifica como muy grave, el actuar fraudulentamente con el fin 
de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan. 

En palabras del Tribunal Supremo, la connivencia “comporta siempre una confabulación, 

un ponerse de acuerdo empresario y trabajador, sin cuya reciprocidad de voluntades o 

propósitos no surge el tipo sancionable”135. Se trata de una modalidad de fraude caracterizada 
por la presencia de varias personas que participan activamente, o al menos una consciente, en 
la realización de un ilícito administrativo136.   

Y el problema al respecto reside en demostrar la existencia de ese acuerdo entre el 
empresario y el trabajador para vulnerar la legislación vigente, pues la voluntad real suele 
enmascararse tras una serie de actos con apariencia de legalidad . Como sabemos, el fraude no 
se presume por lo que, según los criterios generales de distribución de la carga de la prueba, 
correspondería a la entidad gestora la obligación de acreditar su existencia. Ahora bien, con 
frecuencia es difícil encontrar pruebas concluyentes o determinantes de un comportamiento 
fraudulento. Por ello, la doctrina judicial viene admitiendo la existencia de fraude de ley en 
base a indicios de tal entidad que puedan llevar al juzgador al convencimiento de que 

                                                                                                                                                         
Rº 653/1999 y Castilla-La Mancha 6-7-2001, Rº 1680/2000. En relación con el subsidio por maternidad, la STSJ 
Castilla-La Mancha 20-9-2007, Rº 1771/2005, admite la existencia de fraude en el caso de una trabajadora por la 
que se pasó de cotizar de 272,36 € mensuales, a 1.400 € y 1.618,52 € en los dos meses previos al parto. Con 
respecto a la incapacidad permanente, la STSJ Cataluña 22-5-2001, Rº 6911/2000, consideró que existía fraude 
al tratarse de una invalidez derivada de una enfermedad degenerativa que no podía ser desconocida por la 
empresa, pues el trabajador era socio de la misma y se trataba de una empresa familiar. A igual conclusión llega 
la STSJ Madrid 24-2-1995, Rº 192/1995, en la que el incremento de las bases de cotización se debía a un 
ascenso laboral del beneficiario (familiar del empresario); ascenso que resultaba sospechoso partiendo de la 
paulatina disminución de su capacidad laboral que, de hecho, justificó posteriormente el reconocimiento de una 
pensión de invalidez. También la STSJ Canarias 5-5-2003, Rº 279/2001, advirtió la existencia de fraude, pues las 
bases de cotización se elevaron sin justificación alguna un mes antes del inicio de la incapacidad temporal previa 
a la invalidez, en un porcentaje muy superior al de los demás trabajadores de la empresa. . Con respecto a las 
prestaciones por muerte y supervivencia, la STSJ Castilla y León 19-11-1992, Rº 771/1992, no contabilizó los 
incrementos injustificados de las bases de cotización, partiendo del carácter previsible de la contingencia. Por su 
parte, la STSJ Aragón 4-5-1994, Rº 389/1993, considera que existe fraude en los incrementos de las bases de 
cotización de un trabajador, pues se trataba del administrador de la empresa y tales incrementos se habían 
producido durante el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, concretamente desde la fecha en la que al 
causante se le había diagnosticado un cáncer de páncreas.También se encuentran pronunciamientos que aprecian 
la existencia de fraude con respecto a la pensión de jubilación, como ocurre con las SSTSJ Castilla y León 20-
12-1999, Rº 1954/1999, y Cataluña 22-9-2010, Rº 4635/2009, teniendo en cuenta que el carácter 
desproporcionado del incremento y su falta de justificación. Finalmente, en relación con la prestación por 
desempleo, la STSJ La Rioja 2-7-1998, Rº 116/1998, desprecia los incrementos de las bases de cotización, dado 
que el trabajador acreditaba la condición de socio de la empresa junto con su padre y con su hermana y, durante 
los seis meses inmediatamente anteriores a su despido disciplinario, vio incrementadas las bases sin justificación 
alguna. 
135 STS 12-3-1991 (CA), RJ 1991\2272. 
136 FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La Inspección de Trabajo frente al fraude en las prestaciones 
de la Seguridad Social. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012, p. 58. 
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existieron maquinaciones de tal naturaleza. Por lo expuesto, si la entidad gestora aporta 
indicios sólidos de la existencia de fraude y el beneficiario de la prestación no alega, ni 
prueba, la causa del aumento de las bases de cotización, se entenderá que dicho incremento 
resulta indebido. Así, ante la ausencia de prueba en contrario, los indicios permitirían al Juez 
estimar que el incremento de las bases de cotización no tiene otra finalidad que conseguir una 
prestación de cuantía superior y, por lo tanto, tal aumento no podría computarse en el cálculo 
de la base reguladora. En definitiva, la consecuencia de que se declare fraude no puede quedar 
circunscrita a la nulidad del acto a través del cual pretendía lograrse un resultado fraudulento, 
sino que ha de comprender la efectiva aplicación de la norma pertinente que pretendía ser 
eludida. 

Pues bien, de la doctrina judicial analizada, podemos concluir que los tribunales vienen 
tomando en consideración los siguientes indicios: a) la ausencia de un motivo que justifique el 
incremento salarial (p.e: inexistencia de un ascenso, de un cambio de puesto de trabajo, de la 
asignación de funciones o tareas superiores, etc.); b) el carácter exagerado o 
desproporcionado del incremento, valorándose a este respecto -como elemento comparativo- 
el aumento de las bases de cotización de los demás trabajadores de la empresa, especialmente 
de quienes pertenezcan al mismo grupo de cotización y tengan la misma modalidad 
contractual; c) la situación económica de la empresa, pues ante ejercicios con pérdidas resulta 
difícil defender una mejora salarial que no obedezca a justificación alguna; d) la inmediación 
temporal entre el incremento de las bases de cotización y el inicio de la situación de 
necesidad; e) el carácter previsible de la contingencia (p.e.: que se trate de una intervención 
quirúrgica programada, de una enfermedad degenerativa o de una situación terminal); f) el 
conocimiento por parte de la empresa de la contingencia de la que, con posterioridad, se 
deriva la situación de necesidad (p. e.: que las secuelas derivadas del accidente o de la 
enfermedad sean notorias); g) la influencia del actor en la toma de decisiones de la empresa 
(p. e.:cuando forma parte del órgano de administración de la sociedad o es familiar del 
empresario o de alguno de los miembros del órgano de administración). 

C) La actualización de las cotizaciones computables para evitar la depreciación de la base 
reguladora 

En los subsidios. Con carácter general, la base reguladora de los subsidios permanece 
inalterable durante el período de abono de la prestación. Pero esta regla presenta algunas 
excepciones: En primer lugar, si durante la percepción del subsidio se produce un incremento 
de la base mínima de cotización correspondiente al grupo profesional del trabajador, habiendo 
sido ésta la tomada como referente para calcular la cuantía del subsidio, se revisará su importe 
conforme a la nueva base mínima. Tanto el art. 2.1 D 3158/1966, como el art. 2.1 O. 13-10-
1967137, ya establecían que si estando el trabajador de baja por incapacidad laboral transitoria 

                                                 
137 O. 13-10-1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación por 
incapacidad laboral transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 4-11-1967). 
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se produjese una modificación de las bases tarifadas de cotización, la cuantía de la prestación 
se recalcularía sobre la nueva base de cotización que correspondiera. Tras el paso de una 
cotización por bases tarifadas a otra por bases salariales, la regla tercera de la Resolución de la 
Dirección General de la Seguridad Social 24-7-1973138 hizo extensiva esta revalorización en 
caso de incremento de las bases mínimas de categoría. En tal caso, la modificación de la base 
reguladora surte efectos desde el momento en que opere el cambio de base mínima. 

La segunda excepción se produce cuando durante la percepción del subsidio se abonan 
salarios con carácter retroactivo. Los incrementos salariales que tengan lugar con 
posterioridad al nacimiento de la prestación no afectan a su cuantía, salvo que el aumento se 
retrotraiga a una fecha anterior al hecho causante del subsidio, pues ello provoca que el 
salario regulador de la prestación no sea el que recibió el beneficiario en el mes anterior al 
hecho causante, sino el que debió haber percibido como consecuencia de una norma posterior 
de alcance retroactivo. Y ello es así, porque, en otro caso, se produciría una disonancia entre 
el salario y la prestación sustitutoria del mismo139; lo que no implica el desconocimiento de la 
relación que igualmente debe existir entre el salario y la cotización, pues los incrementos de 
las bases que tengan efectos retroactivos serán objeto de liquidaciones complementarias (art. 
16.2.3º RD 2064/1995). En este supuesto, a diferencia del anterior, la revisión produciría 
efectos desde el inicio de la prestación140.  

Finalmente, es necesario cuestionarse qué ocurre si durante la percepción del subsidio se 
incrementa la base máxima de cotización y la cuantía de aquél hubiera estado topada por la 
aplicación de dicho límite, pues nada prevé el legislador al respecto. Ante la ausencia de 
regulación expresa, la doctrina académica aboga (en nuestra opinión, con acierto) por revisar 
el importe del subsidio141. Pero esta solución todavía no ha encontrado acogida en la 
Jurisprudencia142 y no es unánime en la doctrina judicial. Así, en algunos casos, se ha negado 
la revisión de la base reguladora por cuanto “ninguna modificación al alza de la base 

reguladora se prevé en la normativa sobre cotizaciones cuando lo que aumentan son las 

bases máximas de cotización”143; admitiéndose en otras, pues “cuando se produzca por 

imperativo legal un incremento del tope máximo de la base de cotización, tal incremento debe 

                                                 
138 Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social 24-7-1973, por la que se dictan normas 
aclaratorias sobre la determinación de las bases de cotización y prestaciones durante la incapacidad laboral 
transitoria (BOE 13-8-1973, nº 193). 
139 En este sentido: SSTSJ Madrid 8-11-2001, Rº 1338/2001 [Comentada por VICENTE PALACIO, 
Arantzazu. Efectos sobre el cálculo de la base reguladora de la prestación económica de incapacidad temporal 
del incremento retroactivo de salarios por el convenio colectivo. Aranzadi Social, 2002, nº 3] y Galicia 29-2-
2012, Rº 1166/2009. En sentido contrario: STSJ Andalucía 6-11-1997, Rº 1256/1996. 
140 BARBA MORA, Antonio. Incapacidades laborales y Seguridad Social... op. cit., p. 72. 
141 HERNÁNDEZ SIRVENT, Nancy . La obligación de cotizar durante la situación de incapacidad laboral 
transitoria… op. cit., p. 293. GORELLI HERNÁNDEZ, Juan . La protección por maternidad… op. cit., p. 147. 
142 Pues la STS 6-6-1995, Rº 3014/1994, no pudo entrar en el fondo del asunto, al no apreciar contradicción. 
143 SSTSJ Cataluña 8-9-1997, AS 4430, e Islas Canarias 11-5-2005, Rº 1347/2002. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

440 

aplicarse a la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal a fin de integrar el 

salario realmente percibido hasta donde pueda ser absorbido por el citado incremento”144. 

Pensiones derivadas de contingencias comunes. Sabemos que el período de tiempo 
computable en el cálculo de la base reguladora de la pensión de invalidez y de la pensión de 
jubilación se ha ido ampliando a raíz de diferentes reformas normativas. Además, si en un 
primer momento dicho período podía ser elegido por el propio beneficiario dentro de un 
determinado marco de referencia, tras la reforma operada por la Ley 26/1985, esta opción ha 
desaparecido, de manera que el concreto período a tomar en consideración viene impuesto por 
el propio legislador. Al ampliar el marco temporal de referencia y, en consecuencia, computar 
bases de cotización muy lejanas en el tiempo, el principio de suficiencia prestacional obligó a 
introducir un mecanismo que compensara la inevitable depreciación del valor del dinero y 
mantuviera la correlación entre la prestación y el previo nivel de ingresos. Así, conforme a los 
arts. 140.1 y 162.1.1 LGSS se ha de actualizar el importe de las bases de cotización 
computables en el cálculo de la base reguladora: las bases correspondientes a los 24 meses 
anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante se computarán en su valor nominal; 
pero las restantes se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el IPC 
desde el mes a que aquéllas correspondan hasta el mes 25º, tal y como se indica en las 
siguientes fórmulas: 

Br =
350

∑ Bi + ∑ Bi

24 300

i= 1 i= 25

I25

I1 

Br pensión de JUBILACIÓN

Br =
112

∑ Bi + ∑ Bi

24 96

i= 1 i= 25

I25

I1 

Br pensión de INVALIDEZ

 

El problema es que esta regulación provoca una injustificada pérdida de poder 
adquisitivo145: En primer lugar, porque las cotizaciones correspondientes a los últimos 24 
meses se toman por su valor nominal y no se actualizan. En segundo lugar, porque las 
restantes bases de cotización no se revalorizan tomando como referencia el IPC vigente en la 
fecha del hecho causante, sino conforme al IPC del mes 25º. Y, en consecuencia, la erosión 
monetaria correspondiente a este período inmediatamente anterior al pase a la situación de 
necesidad se carga en la cuenta del beneficiario, perjudicando especialmente a quienes 
acceden a la pensión de invalidez o de jubilación tras dos años especialmente inflacionistas146.  

                                                 
144 STSJ Asturias 30-3-2001, Rº 2736/1999. 
145 BARBA MORA, Antonio . Incapacidad permanente y Seguridad Social... op. cit., p. 151.  
146 RICO LETOSA, Sara. Los principios de contributividad y proporcionalidad en el cálculo de la pensión de 
jubilación: un cambio hacia la reducción de la protección. Temas Laborales, 2000, nº 57, p. 124. DEVESA 
CARPIO, José Enrique (resp). La pensión de jubilación: reformulación de la tasa de sustitución para la 
mejora de la equidad y sostenibilidad del sistema… op. cit., p. 29.  
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Pensiones derivadas de contingencia profesional. Por lo que respecta a las contingencias 
profesionales, ya hemos visto que la cuantía de las pensiones que traen su causa en un 
accidente de trabajo o en una enfermedad profesional se calcula en función de los salarios 
reales. Y, a tal efecto, el art. 60.2 del Reglamento de Accidentes de Trabajo147 toma como 
referente el salario que percibiera el trabajador en la fecha del accidente. Y aunque nada nos 
dice el precepto con respecto a la enfermedad profesional, el Tribunal Supremo ha entendido 
que el momento que determina el cálculo de la cuantía de la pensión es la fecha de 
diagnóstico de la enfermedad148 y no el momento en que la misma se contrajo.  

Lo que ocurre es que los síntomas derivados de un accidente o de una enfermedad pueden 
manifestarse con posterioridad al cese en el trabajo, lo que plantea la necesidad de determinar 
el salario que se tomaría como referencia ante tal circunstancia. Partir del salario que percibía 
el beneficiario de la pensión cuando se encontraba en activo puede conllevar una merma 
importante del poder adquisitivo, sin que el legislador haya previsto mecanismo de 
actualización alguno. Para evitar este efecto, la doctrina de casación viene entendiendo que la 
base reguladora ha de calcularse en función al salario que correspondiera al inválido “de 

seguir activo en su empresa”149. La base no se calcula por tanto sobre el salario que 
efectivamente se percibió, sino sobre el que se percibiría de seguir trabajando con la misma 
clasificación profesional y condiciones de trabajo. A tal fin, el Tribunal Supremo entiende que 
habrá de estarse a las retribuciones que establece el convenio para las concretas funciones que 
desempeñaba el beneficiario No obstante, como existen complementos salariales variables 
(ligados a la productividad, a la asistencia al trabajo, etc) lo mejor es acudir al promedio de lo 
cobrado el año anterior por los trabajadores comparables que se encuentren en activo en la 
misma empresa150. Tal criterio presenta, no obstante, inconvenientes cuando la empresa en la 
que el trabajador contrajo la enfermedad profesional ha desaparecido. En tales casos, el 
Tribunal Supremo parte de un salario normalizado o medio en el sector para los casos en que 
la empresa ya no existe o no se ha probado cuál es el salario real a percibir151. 

2. Segunda manifestación del principio de suficiencia: el importe mínimo garantizado 

Uno de los riesgos que conlleva un sistema de prestaciones proporcionales al salario es el 
de trasladar la insuficiencia salarial al nivel de intensidad de la protección. Ese en un riesgo 
que, en nuestro ordenamiento, se mitiga a través de diferentes vías: garantizando un nivel 
mínimo de rentas de activo a través del establecimiento de un salario mínimo interprofesional, 
fijando una base mínima de cotización cuya cuantía equivale precisamente al salario mínimo 

                                                 
147 BOE 15-7-1956, nº 197. 
148 STS 20-10-1983, RJ 5130. 
149 STS 24-2-2009, Rº 44/2008. 
150 STS 20-5-1987, RJ 3761. 
151 SSTS 6-10-1986, RJ 5399, y 31-1-1992, Rº 441/1991. 
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interprofesional más la parte proporcional de las pagas extraordinarias y estableciendo una 
cuantía mínima de prestación, como garantía de suficiencia en sentido estricto.  

A) La base mínima de cotización como garantía natural de suficiencia 

Ya hemos visto que la base de cotización a la Seguridad Social se integra por la 
remuneración total que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador, a la que 
se adiciona la parte proporcional de los conceptos de devengo superior al mensual, sin que el 
resultado pueda ser inferior a un tope mínimo (art. 110.3 LGSS). Pues bien, desde el 
momento en el que el legislador establece un salario mínimo interprofesional152 y un tope 
mínimo de cotización cuyo importe es cabalmente dicho salario incrementado en un sexto153, 
las prestaciones cuya cuantía se calcula en función de las bases de cotización previas al hecho 
causante parten de un nivel natural de suficiencia.  

Lo que ocurre es que, en la cotización por contingencias comunes correspondiente al 
Régimen General, además de este límite absoluto, existen límites relativos; límites 
individuales que varían en función del grupo de cotización en el que el trabajador quede 
encuadrado (art. 26 RD 2064/1995). Como reminiscencia del antiguo sistema de cotización 
sobre bases tarifadas -que establecía doce grupos de tarifa-, el régimen jurídico actual prevé 
once grupos, al objeto de limitar en los extremos la cotización correspondiente a cada uno de 
ellos: siete categorías de carácter mensual y cuatro de carácter diario. Con respecto a los siete 
primeros grupos, hemos de advertir que, en la práctica, únicamente habría cuatro bases de 
cotización diferentes, pues los tres últimos grupos tienen una idéntica base mínima cuyo 
importe, a partir del año 2004154, se ha ido aproximando paulatinamente al importe de la base 
mínima relativa al grupo 3 de cotización, existiendo en la actualidad una diferencia 
cuantitativa mínima (que asciende a 5,70 €). Por el contrario, la diferencia que separa las 
bases mínimas de los grupos 1 y 2 se han ido distanciando con el tiempo, alcanzando en la 
actualidad los 179,40 €. 

                                                 
152 Art. 27 ET y RD 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2013 (BOE 31-12-2012, nº 314). 
153 Arts. 16 LGSS y 9.2 RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (BOE 25-1-1996, nº 22). 
154 Con la Orden 12-2-2004, por la que se establecen las normas de cotización correspondiente al año 2004 (BOE 
19-2-2004, nº 43). 
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Gráfico 1. Evolución de las bases mínimas de cotización correspondientes a los grupos 1 a 7, durante 
los últimos 20 años 
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Por su parte, la base mínima correspondiente a los grupos de cotización de carácter diario 
es también idéntica para los grupos 8 a 11 y representa una treintava parte de la base mínima 
correspondiente a los grupos 4 a 7. Por lo tanto, ambas bases -la mensual y la diaria 
mensualizada- coinciden los meses de 30 días y difieren los restantes. 

Pues bien, conviene cuestionarse hasta qué punto tiene justificación la existencia de bases 
mínimas de cotización diferentes en función del grupo al que pertenezca el trabajador.  

Ejemplo: Imaginemos el siguiente caso: un recién licenciado en Derecho y un limpiador 
comienzan a prestar servicios en un despacho de abogados. El primero, dada su inexperiencia, 
es contratado a través de un contrato en prácticas y, en su virtud, comienza percibiendo un 60% 
de la retribución prevista en las tablas salariales del convenio para los licenciados [haciendo uso 
de la posibilidad contenida en el art. 11.1e) ET]. En concreto, percibe una retribución de 680 € 
por catorce pagas; la misma, precisamente, que la que cobra el limpiador en contraprestación a 
sus servicios. ¿Cuál sería la base por la que cotizarían cada uno de ellos?  

LIMPIADOR

Base teórica = 680 + (680 x 2 / 12)
Base teórica = 793,33 € [> 753,00 € (base 
mínima, año 2013)
Base real = 793,33 €

LICENCIADO EN DERECHO

Base teórica = 680 + (680 x 2 / 12)
Base teórica = 793,33 € [< 1.051,50 € (base 
mínima grupo 1, año 2013)
Base real = 1.051,50 €

 

En definitiva, dos trabajadores con idéntica retribución en una misma empresa, cotizan por 
importes distintos por el simple hecho de pertenecer a diferentes grupos de cotización. ¿En qué 
medida se justifica esta diferencia de trato con una clara repercusión en la intensidad de la 
acción protectora del sistema de Seguridad Social? Por lo expuesto, compartimos plenamente la 
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opinión de quienes propugnan eliminar el encuadramiento de los trabajadores en grupos de 
cotización y mantener exclusivamente un único límite absoluto155. 

Al margen de lo anterior, hemos de tener en cuenta que este mecanismo no es capaz, por sí 
sólo, de garantizar la suficiencia prestacional. Aunque es cierto que ninguna de las bases de 
cotización puede ser inferior al salario mínimo interprofesional incrementado en un sexto, 
cabe que en la carrera de seguro del beneficiario existan períodos de inactividad laboral o 
contratos de trabajo a tiempo parcial en los que la base mínima de cotización se adapta a las 
particularidades del contrato fijándose una base mínima horaria y no mensual (art. 65 RD 
2064/1995). Y por último, hemos de tener en cuenta que el porcentaje aplicable a la base 
reguladora no siempre representa el 100% de ésta, por lo que la suficiencia del salario de 
referencia no se traslada necesariamente al importe final de la prestación. De ahí que sea 
necesaria la introducción de mecanismos de garantía adicionales, como veremos a 
continuación. 

B) La cuantía mínima de las prestaciones 

a) Los mínimos internos de la prestación por desempleo 

Sabemos que la cuantía de la prestación por desempleo es el resultado de multiplicar un 
determinado porcentaje por una base reguladora que promedia la cotización correspondiente a 
los 180 días previos al hecho causante. No obstante lo anterior, según lo establecido en el art. 
211.3 LGSS, ningún beneficiario podrá percibir una prestación cuya cuantía no se encuentre 
comprendida entre unos límites mínimo y máximo, establecidos por el legislador tomando 
como referente el indicador público de rentas de efectos múltiples (en adelante, IPREM)156, y 
cuyos importes varían en función de las responsabilidades familiares del beneficiario, y al 
margen de cuáles sean sus rentas, tal y como se detalla al pie : 

Tabla 21: Cuantías mínima y máxima de la prestación por desempleo correspondientes al año 2013 

Hijos a cargo157 
Cuantía mínima  

(importe mensual) 
Cuantía máxima 

(importe mensual) 

% IPREM  Cuantía 2013 % IPREM  Cuantía 2013 

Ninguno 80% 497,01 € 175% 1.087,21 € 

Uno 107% 664,75 € 200% 1.242,52 € 

                                                 
155 MAGALLÓN ORTÓN, Moisés . La cotización y recaudación de la Seguridad Social…, op. cit., p. 54. 
156 A estos efectos, el legislador parte del IPREM mensual, incrementado en una sexta parte, por lo que, durante 
el año 2013, la referencia asciende a 621,26 €: IPREM mensual 2013: 532,51 + 1/6= 532,51 € + 88,75 € = 
621,26 €. La cuantía del IPREM ha sido determinada por la DA 82ª Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE 28-12-2012, nº 312). 
157 A este respecto, se entiende que el beneficiario tiene hijos a cargo cuando éstos sean menores de 26 años o 
mayores de esa edad con una incapacidad en grado igual o superior al 33%, carezcan de rentas de cualquier 
naturaleza iguales o superiores al SMI excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias y convivan con 
aquél (art. 4.3 RD 625/1985). Ahora bien, no será necesaria la convivencia cuando el beneficiario declare que 
tiene obligación de alimentos en virtud de convenio o resolución judicial o que sostiene económicamente al hijo. 
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Hijos a cargo157 
Cuantía mínima  

(importe mensual) 
Cuantía máxima 

(importe mensual) 

% IPREM  Cuantía 2013 % IPREM  Cuantía 2013 

Dos o más  107% 664,75 € 225% 1.397,84 € 
 

A este respecto, es necesario advertir que el importe del IPREM que se toma como 
referencia es el que esté vigente “en el momento del nacimiento del derecho” (art. 211.3 in 

fine LGSS), y ello aun cuando estemos ante un supuesto de reanudación del derecho tras el 
ejercicio de una actividad por cuenta ajena de duración inferior o igual a 12 meses158; lo que 
no tiene mucha lógica, pues el principio de suficiencia prestacional que se consagra en el art. 
41 CE y que se materializa, entre otras cosas, en la existencia de estos topes mínimos, exige 
una conexión entre el importe de la prestación y el mínimo vital en el momento de la 
percepción del subsidio –y no en el momento de su nacimiento-. 

En cualquier caso, las reglas de determinación de la cuantía de la prestación por desempleo 
y el juego de los topes mínimos y máximos expuestos provocan que la tasa de sustitución sea 
bastante baja, haciendo difícil sostener el cumplimiento del principio de suficiencia 
consagrado por la Constitución. Las tres tablas siguientes relacionan cuál es la tasa de 
sustitución de la prestación por desempleo en función de las responsabilidades familiares, 
diferenciando tres hipótesis: 1ª) beneficiario sin hijos; 2ª) beneficiario con un hijo; 3ª) 
beneficiario con dos o más hijos; y desglosando según cuál sea el nivel de ingresos: a) 
persona que viene cotizando por las bases mínimas; b) persona que ha venido cotizando por 
las bases máximas; c) persona que viene percibiendo un salario medio159: 

Tabla 22: Tasa de sustitución de la prestación por desempleo en caso de un beneficiario sin hijos, con 
base en el IPREM correspondiente al año 2013 

180 días Resto días
Bases mínimas 753,00 € 527,10 € 497,10 € 70,00% 66,02%
Bases máximas 3.425,70 € 1.087,21 € 1.087,21 € 31,74% 31,74%
Salario medio 1.805,63 € 1.087,21 € 902,82 € 60,21% 50,00%

Tasa de sustitución
HIPÓTESIS 1ª. BENEFICIARIO SIN HIJOS

Bases de cotización Base reguladora
180 días Resto días

Cuantía

 
 

                                                 
158 STS 14-2-1994, Rº 1644/1993. 
159 Obtenido la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que publica el INE. Datos IIT 2012. 
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Tabla 23: Tasa de sustitución de la prestación por desempleo en caso de un beneficiario con un hijo, 
con base en el IPREM correspondiente al año 2013 

180 días Resto días
Bases mínimas 753,00 € 664,75 € 664,75 € 88,28% 88,28%
Bases máximas 3.425,70 € 1.242,52 € 1.242,52 € 36,27% 36,27%
Salario medio 1.805,63 € 1.242,52 € 902,82 € 68,81% 50,00%

HIPÓTESIS 2ª. BENEFICIARIO CON UN HIJO

Bases de cotización Base reguladora
Cuantía Tasa de sustitución

180 días Resto días

 
 

Tabla 24: Tasa de sustitución de la prestación por desempleo en caso de un beneficiario con dos o más 
hijos, con base en el IPREM correspondiente al año 2013 

180 días Resto días
Bases mínimas 753,00 € 664,75 € 664,75 € 88,28% 88,28%
Bases máximas 3.425,70 € 1.397,84 € 1.397,84 € 40,80% 40,80%
Salario medio 1.805,63 € 1.263,94 € 902,82 € 70,00% 50,00%

HIPÓTESIS 3ª. BENEFICIARIO CON DOS O MÁS HIJOS

Bases de cotización Base reguladora
Cuantía Tasa de sustitución

180 días Resto días

 

Por otro lado, conviene tener presente que estas cuantías mínima y máxima se modulan 
teniendo en cuenta el IPREM “en función del promedio de las horas trabajadas durante el 

período de los últimos 180 días”, ponderándose tal promedio en relación con los días en cada 
empleo a tiempo completo o a tiempo parcial durante dicho período (art. 211.3 LGSS160). 
Modulación que, sin embargo, no se produce cuando la disminución de la jornada obedece –
no a la suscripción de un contrato a tiempo parcial- sino a su reducción por los motivos 
previstos en los apartados 4 bis, 5 y 7 del art. 37 ET pues, en tal caso, las cuantías máxima y 
mínima se determinarán teniendo en cuanta el IPREM “en función de las horas trabajadas 

antes de la reducción de jornada” (art. 211.5 LGSS). 

Con anterioridad a la reforma introducida por el RD-Ley 20/2012, la cuantía mínima y 
máxima de la prestación por desempleo se modulaba en función de las horas realizadas en el 
trabajo cuya extinción generaba la situación legal de desempleo. Lo que estaba planteando 
una enorme litigiosidad en la práctica, pues la regulación provocaba situaciones de 
desprotección cuando se habían sucedido contratos con jornadas de trabajo diferentes. El 
legislador partía de una foto fija, que tomaba en el momento de la extinción del contrato, sin 
valorar las posibles vicisitudes que se hubieran producido con anterioridad. Así, con el 
propósito de paliar las consecuencias de una aplicación rigurosa de la anterior redacción del 
art. 211.3 LGSS, los tribunales venían aplicando un criterio de corrección, en virtud del cual 
se tomaba como referencia el promedio de jornada realizada durante todo el período que 
sirviera de base a la obtención de la prestación, comprendiendo más allá de la última 

                                                 
160 En la redacción dada por el art. 17.4 RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14-7-2012, nº 168). 
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ocupación cotizada161; un acertado criterio de corrección que ha sido finalmente acogido por 
el legislador. 

b) La cuantía mínima de las pensiones: Garantía de suficiencia en sentido estricto 

Ya apuntamos que el establecimiento de una base mínima de cotización puede no resultar 
suficiente para garantizar al beneficiario una prestación adecuada. Y de ahí que devenga 
necesario un segundo correctivo que asegure la percepción de una cuantía mínima; un 
mecanismo que implica la introducción de un ingrediente de solidaridad dentro de la dinámica 
contributiva de nuestro sistema, la corrección de la proporcionalidad estricta entre prestación 
y cotización, con el objeto de realizar el principio constitucional de suficiencia en sentido 
estricto. Pues bien, este correctivo se concreta en la figura del tope mínimo de pensión que se 
regula en el art. 50 LGSS y se desarrolla, anualmente, por la legislación presupuestaria. 

De conformidad con lo establecido en el art. 50 LGSS, los beneficiarios de pensiones del 
sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban rendimientos 
del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, o que, 
percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente LPGE, 
tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de 
las pensiones, siempre que residan en territorio español, en los términos que legal o 
reglamentariamente se determinen. Así, aun cuando la cuantía mínima de las pensiones queda 
en manos de un desarrollo posterior, existen en el art. 50 LGSS elementos suficientes para 
entender que estamos ante una norma imperativa que impone la fijación de un importe 
mínimo anual para las pensiones contributivas162. 

Pero esta concreta garantía de suficiencia que ahora analizamos tiene un ámbito limitado 
de aplicación, pues afecta únicamente a las pensiones y no así a los subsidios. Ello encuentra 
su justificación en que la mayor parte de las prestaciones de carácter temporal se calculan 
sobre la base de cotización del mes anterior al hecho causante y que dicha base no puede ser 
inferior a la base mínima de cotización, por lo que los subsidios parten de un nivel de 
suficiencia natural, resultando innecesaria una garantía adicional163. 

Pues bien, el importe de la pensión mínima se fija con carácter anual por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado que, a estos efectos, es desarrollada por el correspondiente 
real decreto de revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social. Y, en la 
práctica, la cuantía mínima garantizada no es uniforme para todos los beneficiarios, pues la 

                                                 
161 STS 20-12-2002, Rº 2859/2001, STSJ Cataluña 27-1-2005, Rº 729/2004 y STSJ País Vasco 5-7-2005, Rº 
1238/2005, y 8-3-2011, Rº 142/2011. 
162 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 75. 
163 En sentido contrario, abogando porque todas las prestaciones y, en consecuencia también los subsidios, 
tengan derecho a un mínimo garantizado por ser ésta una vía más eficaz que la que se deriva de la existencia de 
bases mínimas de cotización: OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, 
op. cit., p. 83. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

448 

legislación presupuestaria toma en consideración la concreta prestación causada, así como 
otro tipo de variables como la edad, la discapacidad o la existencia de cargas familiares, de 
cuya concurrencia el legislador presume una mayor necesidad (por la mayor dificultad de 
realizar una actividad lucrativa o por el mayor volumen de gastos) e intensifica, en respuesta, 
la protección del sistema. 

La clase de pensión: El primer factor que el legislador toma en consideración a efectos de 
determinar el tope mínimo es la concreta prestación causada. Es cierto que ante situaciones de 
necesidad homogéneas, la respuesta del sistema se iguala. Y así, se reconoce una misma 
pensión mínima, por ejemplo, al jubilado con más de 65 años sin cónyuge a cargo, al viudo 
con una discapacidad igual o superior al 65% y a quien tiene reconocida una incapacidad 
permanente absoluta y no tiene cargas familiares, dado que el ordenamiento entiende que, en 
tales casos, la situación es equiparable, partiendo de la realidad personal y familiar del 
beneficiario y de su capacidad de ganancia. No obstante lo anterior, es posible que el importe 
mínimo garantizado difiera en función de la prestación causada, como ocurre, por ejemplo, 
con respecto a quien tiene reconocida una gran invalidez o una pensión de orfandad. La 
doctrina ha criticado la existencia topes mínimos diferentes por pensiones, considerando que 
su existencia no casa bien con el principio de suficiencia, y ha abogado por la existencia de 
una cuantía mínima idéntica para todas las prestaciones contributivas164. Sin embargo, tal 
medida neutralizaría el impacto del porcentaje aplicable sobre la base reguladora, que reviste 
una lógica legislativa que merece ser respetada. 

                                                 
164 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., pp. 77 a 79. 
FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de 
las pensiones contributivas. Aranzadi Social, 2002, vol. V, p. 935. 
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Tabla 25: Cuantías mínimas de las pensiones del sistema de Seguridad Social en su modalidad 
contributiva para el año 2013165 

 

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

a) Titular con 65 años 778,90 € 10.904,60 € 631,30 € 8.838,20 € 598,80 € 8.383,20 €
b) Titular menor de 65 años 730,00 € 10.220,00 € 590,50 € 8.267,00 € 558,00 € 7.812,00 €
c) Titular con 65 años procedente de gran invalidez 1.168,40 € 16.357,60 € 947,00 € 13.258,00 € 898,20 € 12.574,80 €

a) Gran Invalidez 1.168,40 € 16.357,60 € 947,00 € 13.258,00 € 898,20 € 12.574,80 €
b) Incapacidad permanente absoluta 778,90 € 10.904,60 € 631,30 € 8.838,20 € 598,80 € 8.383,20 €
c) Incapacidad permanente total, con 65 años 778,90 € 10.904,60 € 631,30 € 8.838,20 € 598,80 € 8.383,20 €
d) Incapacidad permanente total, con edad entre 60 y 64 730,00 € 10.220,00 € 590,50 € 8.267,00 € 558,00 € 7.812,00 €
e) Total, con menos de 60 años (derivada de enfermedad común) 392,60 € 5.496,40 € 392,60 € 5.496,40 € 55% bm RG 55% bm RG
f) Parcial por accidente de trabajo (titular con 65 años) 778,90 € 10.904,60 € 631,30 € 8.838,20 € 598,80 € 8.383,20 €

a) Con cargas familiares
b) Con 65 años o con discapacidad ≥ 65%
c) Titular con edad entre 60 y 64 años
d) Titular con menos de 60

a) Orfandad simple
b) Beneficiario menor de 18 años con una discapacidad ≥ 65%
c) Orfandad absoluta

a) Por beneficiario

Un solo beneficiario con 65 años
Un solo beneficiario menor de 65 años
c) Varios beneficiarios Importe mínimo + (3.991,40 € / nº beneficiarios)

6.146,00 €

192,80 €
b) Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

466,10 € 6.525,40 €

2.699,20 €

439,00 €

6.690,60 €

192,80 €
379,40 €

2.699,20 €
5.311,60 €

2.699,20 € + (6.690,60 € / nº beneficiarios)

3.- Viudedad:

4.- Orfandad:

A favor de familiares:

730,00 €
631,30 €
590,50 €
477,90 €

10.220,00 €
8.838,20 €
8.267,00 €

1.- Jubilación:

2.- Incapacidad permanente:

CLASE DE PENSIÓN
IMPORTE

Mensual Anual

CLASE DE PENSIÓN
Con cónyuge a cargo Sin cónyuge Con cónyuge no a cargo

Importe Importe Importe

 

La edad del beneficiario: La edad del beneficiario ha sido otro de los factores que ha 
condicionado el importe mínimo de las pensiones, bajo la lógica de que a menor edad, menor 
importe garantizado. Detrás de esta regulación, se esconde el propósito de disuadir al 
beneficiario de permanecer inactivo166, lo que explica que, en aquellas situaciones que se 
definen precisamente por inhabilitar al profesional para toda profesión u oficio (como en el 
caso de la gran invalidez o de la incapacidad permanente absoluta), el legislador no haga 
distinción alguna por razón de edad. Tradicionalmente, la variable edad determinaba la 
cuantía de la pensión mínima con respecto a las pensiones de jubilación y de viudedad. No 
obstante, a partir de la LPGE 2008167, se estableció una pensión mínima para los pensionistas 
de incapacidad permanente total con edad entre 60 y 64 años y en la LPGE 2009168 se 
introdujo una pensión mínima para los beneficiarios de incapacidad permanente total menores 
de 60. 

                                                 
165 De conformidad con lo establecido en el Anexo final del RD-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de 
gestión y protección social ene l sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter 
económico y social (BOE 31-12-2012, nº 314). 
166 FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La naturaleza asistencial interna del complemento por 
mínimos… op. cit., p. 927, considera, por el contrario, que el motivo es que el legislador presume que a mayor 
edad, mayor es la necesidad.  
167 Ley 51/2007, de 26 de diciembre (BOE 27-12-2007, nº 310). 
168 Ley 2/2008, de 23 de diciembre (BOE 24-12-2008, nº 309). 
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La discapacidad del beneficiario: La LPGE 2006169 estableció, por vez primera, una 
cuantía mínima superior para el beneficiario de la pensión de orfandad que fuera menor de 18 
años y acreditara una minusvalía en grado igual o superior al 65%. Un año después, con la 
LPGE 2007170, el legislador introdujo también la existencia de discapacidad en la 
determinación de la cuantía mínima de la pensión de viudedad, equiparando inicialmente la 
situación del beneficiario que acredite una discapacidad en grado igual o superior al 65% a la 
del viudo supérstite que tenga 65 años o que haya de hacer frente a responsabilidades 
familiares. 

Por último, la LPGE 2013 ha incorporado la variable discapacidad para modular el importe 
mínimo de la pensión de jubilación. Concretamente, ha garantizado a los pensionistas de 
jubilación que procedan de una gran invalidez la cuantía mínima reconocida para esta 
concreta prestación, con lo que el legislador da cumplida respuesta a lo establecido en el art. 
143.4 LGSS. Como sabemos, con base en dicho precepto, la pensión de incapacidad 
permanente pasa a denominarse pensión de jubilación cuando el beneficiario cumple la edad 
legal de retiro. No obstante, esta nueva denominación “no implicará modificación alguna, 

respecto de las condiciones de la prestación que se viniera percibiendo”. 

La situación familiar: A raíz del RD 90/1984171, se incrementó la cuantía de la pensión 
mínima por la existencia de «cónyuge a cargo del beneficiario». A tales efectos, se considera 
que existe cónyuge a cargo cuando aquél conviva con el beneficiario y dependa 
económicamente del mismo. La convivencia se presume mientras se conserve el vínculo 
matrimonial. La dependencia económica, por su parte, requiere la concurrencia de 
determinadas circunstancias: a) que el cónyuge no sea titular de una pensión a cargo de un 
régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto los 
subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona de la Ley 13/1982 y 
las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960; y b) que los rendimientos por 
cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge resulten inferiores al umbral que 
anualmente señale el legislador [y que los arts. 47. Dos b) LPGE 2013172 y 7.1.b) RD-Ley 
29/2012173 ha situado en 8.239,15 € anuales]. Por ello, los perceptores de los complementos 
por mínimos con cónyuge a cargo están obligados a declarar, dentro del mes siguiente a que 
se produzcan, cualquier variación de su estado civil o de la situación de dependencia 
económica de su cónyuge que pueda afectar a la percepción del complemento (art. 7.4 RD-
Ley 29/2012). 

                                                 
169 Ley 30/2005, de 29 de diciembre (BOE 30-12-2005, nº 312). 
170 Ley 42/2006, de 28 de diciembre (BOE 29-12-2006, nº 311). 
171 RD 90/1984, de 18 de enero, de revalorización y cuantías mínimas de pensiones (BOE 19-1-1984, nº 16). 
172 Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE 28-12-2012, 
núm. 312). 
173 RD-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social ene l sistema especial para 
empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (BOE 31-12-2012, nº 314). 
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Posteriormente, con ocasión de la LPGE 2009, el legislador realizó una triple distinción: a) 
titular con cónyuge a cargo; b) titular sin cónyuge (unidad económica unipersonal); y c) titular 
con cónyuge no a cargo, con la que se dio respuesta al mandato contenido en la DA 24ª Ley 
40/2007, conforme al cual los perceptores de pensiones contributivas del sistema de 
Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad, que formen una unidad 
económica unifamiliar y que tengan que hacer frente, con su pensión, al mantenimiento de un 
hogar, han de experimentar durante los cuatro años siguientes, subidas adicionales del 
complemento por mínimos al objeto de alcanzar el nivel de renta mínimo necesario para el 
sostenimiento de su hogar.  

De otro lado, el importe de la pensión mínima de viudedad también se condiciona a la 
existencia de cargas familiares, entendiéndose por tales los hijos menores de 26 años o 
mayores con discapacidad o menores de 18 años acogidos, siempre y cuando convivan con el 
beneficiario y estén a su cargo. Se considera que existe dependencia económica con respecto a 
éste cuando la renta del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros 
que la componen, no supere en cómputo anual el 75% del SMI, excluida la parte proporcional 
de dos pagas extraordinarias.  

La concurrencia de beneficiarios.- La última variable que determina el importe de la 
pensión mínima es la concurrencia de beneficiarios. Este criterio modula la cuantía de la 
pensión de orfandad en caso de ausencia de ambos progenitores, pues el importe que en su 
caso hubiera correspondido al viudo supérstite se distribuye entre los diferentes beneficiarios. 
De esta manera, el legislador garantiza, de un lado, un mínimo individual, personal, y, de otro, 
un mínimo global, conjunto, cuya cuantía particularizada dependerá del número de huérfanos. 
De otro lado, esta variable también determina la cuantía mínima reconocida a los familiares 
supérstites, pues el legislador garantiza, como complemento al importe mínimo personal, una 
cuantía conjunta a distribuir entre todos los beneficiarios concurrentes.  

c) El complemento por mínimos 

Concepto.- Podemos definir el complemento por mínimos como el importe a que tiene 
derecho el beneficiario para alcanzar, junto con la pensión causada, la cuantía mínima prevista 
por el legislador para su concreta situación de necesidad, partiendo de las circunstancias 
personales concurrentes. Constituye así un correctivo que se aplica a la pensión (calculada de 
acuerdo a las reglas contributivas de determinación de la cuantía), que trata de garantizar la 
suficiencia prestacional174. 

De otro lado, el complemento por mínimos tiene carácter no consolidable, dado que no se 
integra en el monto de la pensión haciendo masa indiferenciada con ella, sino que constituye 

                                                 
174 PUMAR BELTRÁN, Nuria. REVILLA ESTEVE, Eugenia . Comentario al art. 50. Complementos para 
pensiones inferiores a la mínima. En: AA.VV. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi, 2003, p. 319. 
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un suplemento a la pensión, externo a la misma175. De hecho, de la propia denominación legal 
(«complemento») se infiere ese carácter autónomo y diferenciado, de forma que será 
absorbible con cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones del 
beneficiario, ya sea en concepto de revalorización de la propia pensión que se complementa, 
ya sea por el reconocimiento de una nueva prestación compatible con la anterior o por la 
obtención de otras rentas de cualquier naturaleza. Y por ello, el complemento por mínimos no 
se revaloriza, sino que su concreta cuantía va a depender del importe de la pensión una vez 
revalorizada. 

En definitiva, el complemento por mínimos se adiciona a la pensión –con las matizaciones 
que apuntaremos a continuación para las situaciones de concurrencia- al objeto de que aquélla 
alcance el importe mínimo fijado por el legislador. Afecta, por tanto, a la prestación íntegra y 
no al concreto beneficiario y de ahí se derivan, según una tendencia jurisprudencial  
consolidada, la consecuencia siguiente: En el supuesto de una única pensión a percibir entre 
varios beneficiarios (el caso de la pensión de viudedad cuando concurre viudo o conviviente 
supérstite con un ex cónyuge), el complemento por mínimos se abona a cada uno de ellos, 
pero en el mismo porcentaje fijado para la pensión176. 

Durante el año 2011, el 29% del total de las pensiones percibía complemento por 
mínimos177; porcentaje que se incrementaba hasta el 41,38% en el RETA, hasta el 61% en el 
entonces aún vigente Régimen Especial Agrario y hasta el 59,79% en el ya extinto Régimen 
Especial de Empleados de Hogar. Lo que evidenciaba la existencia de transferencias entre el 
Régimen General y los regímenes especiales, favoreciendo la distribución de las rentas en su 
vertiente intrageneracional. 

Continuando con los datos estadísticos relativos a 2011, conviene advertir que del 100% 
del importe percibido por cada beneficiario, el 7,2% (de media en todo el sistema) se 
correspondía con el complemento a mínimos178; porcentaje que se incrementaba hasta el 
16,2% en el régimen de autónomos, hasta el 23,8% en el régimen agrario y hasta el 28,8% en 
el régimen especial de empleados de hogar. 

Tabla 26. Pensiones complementadas a mínimos en los diferentes regímenes del sistema en el año 2011 

RÉGIMEN 
PENSIONES 

TOTAL 
COMPLEMENTADAS A MÍNIMOS 

En cuantía En % sobre el total 

Régimen General 5.254.901 1.085.241 20,65% 

                                                 
175 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 554. 
176 SSTS 30-3-1994, Rº 2233/1993, y 27-9-1994, Rº 2017/1993. 
177 Datos obtenidos del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Concretamente, de la 
estadística de “Pensiones con complemento por mínimos según clase y sexo, por régimen”, en relación con la de 
“Pensiones según clase, sexo y régimen”. 
178 Según se desprende de la estadística “Importe de las pensiones, según clase y concepto, por régimen”, 
también del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Datos a 2011. 
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RÉGIMEN 
PENSIONES 

TOTAL 
COMPLEMENTADAS A MÍNIMOS 

En cuantía En % sobre el total 

Régimen Especial Trabajadores Autónomos 1.859.966 769.675 41,38% 

Regimen Especial Agrario 637.059 388.637 61,00% 

Régimen Especial del Mar 131.308 35.883 27,33% 

Régimen Especial Minería del Carbón 67.844 6.131 9,04% 

Régimen Especial Empleados de Hogar 181.063 108.264 59,79% 

AT y EP 251.315 37.190 14,80% 

TOTAL 8.383.456 2.431.021 29,00% 

Gráfico 2. Evolución de las pensiones mínimas179 y máximas 
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Financiación de los complementos por mínimos.- Siguiendo la recomendación primera del 
Pacto de Toledo, la Ley 24/1997 introdujo una serie de modificaciones en la LGSS con el 
objetivo de adecuar las fuentes de financiación de las obligaciones de Seguridad Social a su 
naturaleza, de forma que todas las prestaciones de naturaleza no contributiva fueran 
financiadas a través de aportaciones del Estado y las prestaciones netamente contributivas se 
financiaran por cotizaciones de empresas y trabajadores. A tal efecto, el art. 1.Uno Ley 
24/1997 dio una nueva redacción al art. 86.2.b) LGSS, para conferir a los complementos a 
mínimos naturaleza no contributiva, de lo que se desprendía su necesaria financiación a través 
de impuestos generales. A tal efecto, la reforma introdujo una nueva DT 14ª en el texto de la 
LGSS, en virtud de la cual esta asunción de los complementos a mínimos por parte de los 
presupuestos generales del Estado se llevaría a cabo de modo paulatino, de forma que la 
separación de las fuentes de financiación se hubiera producido antes del ejercicio económico 
del año 2000. Pero, a esta fecha, la culminación del proceso no se había alcanzado.  

Precisamente por ello, la DT 14ª LGSS fue modificada por el art. 34.12 Ley 24/2001, para 
ampliar hasta el 31-12-2013, el plazo otorgado al Estado para hacer frente a la totalidad del 
coste de los complementos por mínimos. Y mientras no concluyera este período transitorio, el 

                                                 
179 Tomando como referencia la pensión mínima de jubilación prevista para los beneficiarios con 65 o más años, 
sin cónyuge a cargo. 
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coste de los complementos por mínimos, en la parte no cubierta por las aportaciones del 
Estado en los respectivos ejercicios, se financiaría con cargo a los demás recursos generales 
del sistema. Desde entonces, la aportación del Estado se ha ido incrementando de forma 
paulatina, hasta el punto de que este año se culminaría de forma definitiva la separación de las 
fuentes de financiación. De conformidad con el art. 15.2 LPGE 2013180, el Estado aportará al 
sistema de Seguridad Social 7.895.330,00 miles de euros para asumir plenamente la 
financiación de los complementos para mínimos; una aportación que representa un 
incremento muy sustancial con respecto a la realizada en el ejercicio anterior, que supuso un 
50% del coste total por tal concepto.  

Gráfica 4. Evolución de la aportación estatal en la asunción del complemento a mínimos (en miles de €) 
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Fuente: Elaboración propia según datos del Informe Económico Financiero de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social. Ejercicio 2012 

Naturaleza jurídica.- Con base en la literalidad del art. 86.2.b) LGSS, en la redacción dada 
por el art. 1.Uno Ley 24/1997, los complementos a mínimos de las pensiones tienen 
naturaleza no contributiva. No obstante lo anterior, parte de la doctrina ha venido defendiendo 
la naturaleza contributiva de tales complementos, partiendo de que su ámbito de aplicación no 
es universal, sino que se limita a los que están incluidos en el nivel profesional181. Y es que, 
en definitiva, el complemento por mínimos se encuentra genética y funcionalmente unido a 
una prestación contributiva, de manera que su vida corre paralela a la de la propia pensión 

                                                 
180 Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013 (BOE 28-12-2012, nº 
312). 
181 En este sentido: DESDENTADO BONETE, Aurelio . El sistema español de Seguridad Social. Estructura y 
ordenación jurídica… op. cit., p. 67, y GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones 
públicas… op. cit., p. 553. No se trata, sin embargo, de un criterio unánime, pues también hay quienes defienden 
su carácter asistencial (FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La naturaleza asistencial interna del 
complemento por mínimos… op. cit., pp. 917 a 950. BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro . La pensión de 
jubilación mínima: el complemento a mínimos. En: AAVV. Tratado de jubilación: Homenaje al profesor Luis 
Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación. Madrid: Iustel, 2007, p. 942. LÓPEZ GANDÍA, Juan . La 
reforma de la Seguridad Social tras la Ley 27/2011 y normas posteriores, Iuslabor. p. 69) e incluso mixto 
(ALONSO-OLEA GARCÍA, Belén . Los complementos para las pensiones inferiores a la mínima. En: AAVV. 
La reforma de la Seguridad Social 2011. Valladolid: Lex Nova, 2011, p. 312, considera que los complementos a 
mínimos tienen una naturaleza jurídica híbrida, a caballo entre la contributiva y la asistencial). 
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(reconocimiento, desarrollo, extinción). Aunque su finalidad es garantizar unos ingresos 
suficientes, por debajo de los cuales se está en situación legal de pobreza, su alcance no es 
general, pues se limita a quienes dedicaron su vida al trabajo, ocurrida la contingencia que lo 
separa de la actividad182. 

No obstante lo anterior, es cierto que goza de una cierta autonomía jurídica respecto de la 
propia pensión. Primero porque los complementos por mínimos se satisfacen al margen de lo 
cotizado por el causante de la prestación a lo largo de su vida laboral, constituyendo así un 
mecanismo de corrección del principio de proporcionalidad en pro del principio de 
suficiencia183. Y segundo, porque su cuantía se determina por reglas diferentes a las de la 
pensión a la que complementan, valorando, de un lado, las rentas de capital o de trabajo que 
perciba el beneficiario y, de otro, sus concretas circunstancias personales y familiares, por lo 
que no responden estrictamente al objetivo -propio de la prestación mejorada- de suplir una 
renta, sino al asistencial de paliar una situación de necesidad. 

Requisitos de concesión del complemento por mínimos.- Por lo que respecta a los 
requisitos de concesión del complemento por mínimos, hemos de tener en cuenta que, 
conforme prevé el art. 50 LGSS, es necesario que los ingresos del beneficiario184 de la 
pensión no superen un determinado umbral, establecido anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado; un umbral que, para el ejercicio 2013, se ha situado en 
7.063,07 € anuales185. No obstante lo anterior, también podría percibirse el complemento por 
mínimos aunque los ingresos del beneficiario superaran el límite de ingresos establecido 
anualmente por las normas presupuestarias, siempre y cuando la suma de los ingresos del 
beneficiario en cómputo anual (incluyendo, entre ellos, la correspondiente pensión), resulte 
inferior a la suma del límite anual de ingresos más el importe, también en cómputo anual, de 
la pensión mínima que le correspondería, en función de su edad o de sus circunstancias 
personales o familiares. 

(Ingresos del beneficiario + Pensión devengada) <  (Límite anual de ingresos + Pensión mínima)
 

Como afirma el Tribunal Supremo, la finalidad de los complementos por mínimos no es 
otra que la de garantizar unos ingresos suficientes para sobrevivir con un mínimo de dignidad, 
haciendo realidad la exigencia que, en tal sentido, se contiene en el art. 41 CE186 y de ahí que 
su concesión se condicione a la capacidad económica del beneficiario. A tales efectos, el 

                                                 
182 SSTS 22-11-2005, Rº 5031/2004 y 21-3-2006, Rº 5090. 
183 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 74. GARCÍA 
VALVERDE, María . La cuantía de las prestaciones… op. cit., p. 125. 
184 Computando a tales efectos los rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias 
patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el IRPF. No obstante, de los 
rendimientos íntegros, se excluyen los gastos deducibles de acuerdo a la legislación fiscal. 
185 Art. 47.Uno LPGE 2013. 
186 STS 10-7-2000, Rº 4024/1999. 
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cómputo de ingresos del beneficiario ha de hacerse en relación con los obtenidos en el año al 
que se refiere el complemento y no en relación con el año anterior187. Partiendo de que la 
finalidad de dicha prestación complementaria está en atender aquellas necesidades de cada 
día, su reconocimiento habrá de depender de que en cada momento se tenga o no cubierta por 
otros ingresos aquella necesidad. 

Al margen de lo anterior, hemos de tener en cuenta que el art. 1.Uno Ley 27/2011 ha 
modificado el art. 50 LGSS, incorporando un requisito adicional: que el beneficiario de la 
prestación resida en territorio español; un requisito que se exigirá para aquellas pensiones 
cuyo hecho causante se produzca a partir del 1-1-2013188 y que se encuentra desarrollado en el 
art. 10 RD 1716/2012. Con ello, el legislador aproxima la regulación del complemento por 
mínimos al régimen jurídico de las prestaciones no contributivas que tienen, como sabemos, 
carácter inexportable [arts. 144.1.b), 167.1 y 182.1 LGSS]189. 

Ya vimos que, para tener derecho a determinadas prestaciones del nivel contributivo, es 
necesario acreditar una serie de requisitos de cuya concurrencia el legislador presume la 
existencia de una situación de necesidad. Y sabemos que dichos requisitos han de acreditarse 
en un momento determinado; concretamente, en la fecha del hecho causante de la prestación. 
Por el contrario, los requisitos que abren el acceso al complemento por mínimos no han de 
verificarse necesariamente en ese referente temporal, pudiendo sobrevenir con 
posterioridad190. Es más, tales exigencias han de acreditarse año tras año para mantener 
derecho al complemento, extinguiéndose en caso contrario. Pues bien, cuando el 
complemento por mínimos se solicite con posterioridad al reconocimiento de la pensión, 
surtirá efectos a partir de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud, siempre que en 
aquel momento se reunieran todos los requisitos necesarios (art. 6.9 RD-Ley 29/2012). 

La cuantía del complemento por mínimos.- Por lo que se refiere a la cuantía, el 
complemento por mínimos se traduce en un importe individualmente variable, pues si el 
beneficiario no obtiene ingresos por encima del umbral fijado por la LPGE, su importe se 
concreta en la diferencia entre la cuantía de la pensión reconocida al beneficiario, ya 
revalorizada, y la pensión mínima garantizada por el legislador, en función de su edad y de 
sus circunstancias personales y familiares. Ahora bien, si la suma de los ingresos del 
beneficiario (incluyendo, entre ellos, la pensión causada), no supera el resultado de adicionar, 
al importe de la pensión mínima garantizada, la cuantía fijada anualmente como límite de 

                                                 
187 SSTS STS 30-5-2000, Rº 4452/1999, 10-7-2000, Rº 4024/1999, 18-7-2000, Rº 4443/1999, 3-11-2000, Rº 
1727/2000 y 29-11-2000, Rº 2299/2000. 
188 DA 54ª LGSS, en la redacción dada por la DF 5.8 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de laboral (BOE 7-7-2012, nº 162) 
189 En este sentido: ALONSO OLEA, GARCÍA, Belén . Los complementos para pensiones inferiores a la 
mínima. En: GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, Ignacio y MERCADER UGUINA, Jesús R. (dirs). La reforma 
de la Seguridad Social 2011. Valladolid: Lex Nova, 2011, p. 314. LÓPEZ GANDÍA, Juan . La reforma de la 
Seguridad Social tras la Ley 27/2011…, op. cit., p. 70. 
190 Como acertadamente advierte FERNÁNDEZ ORRICO, Francisco Javier. La naturaleza asistencial interna 
del complemento por mínimos… op. cit., p. 926. 
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ingresos, el complemento por mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas 
sumas, distribuido entre el número de mensualidades en que se devenga la pensión, siempre y 
cuando esta diferencia no determine para el beneficiario un percepción mensual conjunta de 
pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de la pensión que 
corresponda. Por lo expuesto, la concreta cuantía del complemento por mínimos está sujeta a 
continúa revisión. 

De otro lado, la Ley 27/2011 ha introducido un nuevo límite cuantitativo al complemento 
por mínimos, de acuerdo al cual su importe no podrá superar, en ningún caso, “la cuantía 

establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no 

contributiva”; recogiendo con ello la recomendación 15ª del Informe de evaluación y reforma 
del Pacto de Toledo, publicado en el BOCG de 13-1-2011191. Se ha dicho que, con ello, el 
legislador ha equiparado el nivel de protección de las pensiones contributivas y no 
contributivas192. Pero esta afirmación sólo sería exacta si la prestación causada no tuviese 
contenido económico, pues adviértase que el límite no se impone a la pensión mínima 
garantizada en el nivel contributivo, sino al importe del complemento que se abona al 
beneficiario para que, junto con la pensión reconocida, se alcance aquélla.  

Las disfunciones del tope mínimo de pensiones.- Por último, conviene advertir que la 
figura del complemento por mínimos presenta dos disfunciones importantes:  

En primer lugar, su actual regulación debilita el principio de solidaridad; un principio que 
ha de iluminar todo el sistema de Seguridad Social y ha de alcanzar indistintamente tanto al 
brazo contributivo, como al brazo no profesional o universal. El hecho de que los 
complementos por mínimos se financien a través de impuestos generales y no de las cuotas, el 
hecho de que, en definitiva, su coste se asuma también por quienes no causan una prestación 
profesional, favorece la sostenibilidad económica del sistema, pero relega el principio de 
solidaridad al brazo asistencial y debilita su presencia en el brazo contributivo. Por lo 
expuesto, comparto la opinión de quienes defienden que la garantía de mínimos debería 
quedan en el ámbito contributivo y ser financiada a través de cotizaciones sociales193. 

En segundo lugar, la figura del complemento a mínimos puede representar un mecanismo 
disuasorio de la permanencia en activo. En los supuestos en los que la cuantía de la prestación 
varía en función de los años cotizados, el establecimiento de una cuantía mínima disuade de la 
permanencia en activo cuando se viene cotizando por las bases mínimas. En palabras de 
Granado Martínez, Secretario de Estado de la Seguridad Social: “Da lo mismo cotizar 

                                                 
191 De conformidad con la cual, “respecto a los complementos a mínimos, es necesario articular las fórmulas 
oportunas que determinen que, en ningún caso, la cuantía de tales complementos pueda ser superior a la 
cuantía de las pensiones no contributivas vigentes en cada momento”.  
192 LÓPEZ GANDÍA, Juan . La reforma de la Seguridad Social tras la Ley 27/2011…, op. cit., p. 71, quien 
considera que, con la reforma de 2011, “ya no existirá la garantía de una pensión mínima contributiva, puesto 
que en último término lo que operará será el suelo de subsistencia no contributivo”. 
193 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago . 25 años de protección social… op. cit., p. 430. 
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cuarenta años que quince porque uno cobra la pensión mínima si cotiza por la base mínima” 
[…]194. La siguiente tabla pone de manifiesto lo expuesto con anterioridad. Se han efectuado 
los cálculos tomando como ejemplo la pensión de jubilación y partiendo de que el hecho 
causante se ha producido el 1-1-2012 y de que el profesional tiene 65 años de edad, con 
cónyuge no a cargo y ha venido cotizando los últimos quince años por las bases mínimas de 
cotización. Como se aprecia con facilidad, la cuantía percibida por el beneficiario es siempre 
la misma, con independencia de los años cotizados . 

Tabla 27. Importe a percibir por un beneficiario de la pensión de jubilación que ha venido cotizando 
por las bases mínimas 

Cotización Br Años cotizados % Importe Pensión Importe a  percibir Compl. Mínimos
15 años 50% 288,20 € 587,00 € 298,80 €
16 años 53% 305,49 € 587,00 € 281,51 €
17 años 56% 322,78 € 587,00 € 264,22 €
18 años 59% 340,08 € 587,00 € 246,92 €
19 años 62% 357,37 € 587,00 € 229,63 €
20 años 65% 374,66 € 587,00 € 212,34 €
21 años 68% 391,95 € 587,00 € 195,05 €
22 años 71% 409,24 € 587,00 € 177,76 €
23 años 74% 426,54 € 587,00 € 160,46 €
24 años 77% 443,83 € 587,00 € 143,17 €
25 años 80% 461,12 € 587,00 € 125,88 €
26 años 82% 472,65 € 587,00 € 114,35 €
27 años 84% 484,18 € 587,00 € 102,82 €
28 años 86% 495,70 € 587,00 € 91,30 €
29 años 88% 507,23 € 587,00 € 79,77 €
30 años 90% 518,76 € 587,00 € 68,24 €
31 años 92% 530,29 € 587,00 € 56,71 €
32 años 94% 541,82 € 587,00 € 45,18 €
33 años 96% 553,34 € 587,00 € 33,66 €
34 años 98% 564,87 € 587,00 € 22,13 €
35 años 100% 576,40 € 587,00 € 10,60 €

Bases mínimas 576,40 €

 

3. Tercera manifestación del principio de suficiencia: La revalorización de las pensiones 

Las prestaciones sustitutivas del salario, en la medida en que mantienen una cierta 
conexión con la renta de activo, parten de una garantía de relativa suficiencia al iniciar su 
devengo195. Pero si esta cuantía inicial quedara congelada, la depreciación monetaria haría 
que perdieran su valor adquisitivo y que se alejaran paulatinamente del referente salarial al 
que suplen, por lo que deviene necesario articular mecanismos de actualización de la cuantía 
de las prestaciones causadas y reconocidas.  

La revalorización de las pensiones, como mecanismo que asegura el mantenimiento del 
poder adquisitivo del beneficiario, representa una clara manifestación del principio de 
suficiencia consagrado en los arts. 41 y 50 CE, pues es obvio que dicha exigencia no se limita 

                                                 
194 Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social para presentar el informe de 
seguimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 
18-11-2008, nº 145). 
195 ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la Seguridad Social. Madrid: Tecnos, 1973, p. 475. 
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a la cuantía inicial de éstas196. De hecho, el art. 50 CE impone a los poderes públicos la 
obligación de garantizar la suficiencia económica de los ciudadanos mediante prestaciones 
adecuadas y “periódicamente actualizadas”. Además, la necesidad de actualización de las 
pensiones se reconoce en el art. 65.10 convenio 102 OIT197, de acuerdo al cual los pagos 
periódicos atribuidos por la vejez, por la invalidez y por la muerte del sostén de la familia 
serán revisados cuando se produzcan variaciones sensibles del nivel general de ganancias que 
resulten de variaciones, también sensibles, del coste de la vida. 

Para parte de la doctrina, la revalorización de las pensiones constituye una cuña del 
principio asistencial dentro del esquema contributivo198. Pero no podemos compartir esta 
opinión, pues para que las pensiones contributivas puedan cumplir la función que tienen 
atribuida (ser sustitutivas de las rentas de activo) han de ser adaptadas a las circunstancias 
económicas. De esta forma, la revalorización se configura como garantía de efectividad de la 
propia función de las pensiones dentro de un modelo básicamente contributivo199. 

Con respecto al ámbito de aplicación, es importante señalar, en primer lugar, que el 
mecanismo de revalorización afecta a todo el sistema de la Seguridad Social, a diferencia de 
lo que ocurría a la sombra del texto de 1974, por cuando dicho instrumento de actualización 
se encontraba regulado en el art. 92, integrado en el título II que afectaba únicamente al 
Régimen General. Conforme al texto actual, la revalorización de las pensiones se prevé en el 
art. 48 LGSS 1994, integrado en el Título I que, como sabemos, recoge normas generales del 
sistema. En segundo lugar, se trata de un mecanismo que alcanza tanto al brazo contributivo, 
como al brazo universal, pues según la literalidad del art. 52 LGSS, las pensiones no 
contributivas serán actualizadas con carácter anual, al menos, en el mismo porcentaje que se 
establezca como incremento general de las pensiones contributivas. Y, por último, es 
necesario advertir que la revalorización sólo afecta a las pensiones; no así a los subsidios. 
Ciertamente, el carácter duradero de las primeras impone su actualización, mientras que la 
temporalidad de los segundos no la hace tan necesaria, dado que los subsidios se enfrentan en 
menor medida al riesgo de depreciación monetaria. Pero dicha afirmación es cierta cuando el 
proceso de devaluación es lento, pues como acertadamente advierte la doctrina, sí podrían 
verse afectados cuando dicho proceso se precipite200. 

Dentro de los subsidios, se encuentra especialmente expuesta a este riesgo de depreciación 
monetaria la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 

                                                 
196 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 95. 
197 Convenio 102 OIT, sobre la Seguridad Social (norma mínima) de 1952. 
198 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón y GONZÁLEZ ORTEGA, S antiago. Compendio de 
Seguridad Social… op. cit., p. 70. OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad 
Social…, op. cit., p. 95. PUMAR BELTRÁN, Nuria; REVILLA ESTEVE, Eugenia . Comentario al art. 48 
LGSS. Revalorización. En: AA.VV. Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi, 2003, p. 311. 
199 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 596. 
200 DURAND, Paul. La política contemporánea de Seguridad Social… op. cit., p. 345. 
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grave, pues su duración se puede prolongar por 18 años, de conformidad con el art. 135 
quáter LGSS. De ahí que sea plausible el que la base reguladora del subsidio no permanezca 
invariable durante el período de percepción, sino que se actualice al mismo tiempo que las 
bases de cotización correspondientes (art. 6 RD 1148/2011). 

La revalorización de las pensiones se introdujo en nuestro Ordenamiento por la Ley 
24/1972 cuyas previsiones se incorporaron con posterioridad a la LGSS 1974. De 
conformidad con el art. 92.1 LGSS 1974, las pensiones debían ser revalorizadas 
periódicamente por el Gobierno, a propuesta del entonces Ministerio de Trabajo, teniendo en 
cuenta, entre otros factores indicativos, la elevación del nivel medio de los salarios, el índice 
del coste de la vida y la evolución general de la economía, así como las posibilidades 
económicas del sistema. Como se aprecia con claridad del tenor literal del precepto, el 
legislador no concretaba ni un tiempo específico, ni un criterio objetivo de revalorización; 
indeterminación que convertía el sistema español en un sistema de revalorización ad hoc en el 
que se revalorizaba cuando se podía, como se podía y en la medida en que la economía 
nacional lo permitiera201. No obstante, tal regulación no podía considerarse, para el Tribunal 
Constitucional, contraria a los arts. 41 y 50 CE, pues “de ninguno de estos preceptos puede 

deducirse que la CE obligue a que se mantengan todas y cada una de las pensiones iniciales 

en su cuantía prevista ni que todas y cada una de las ya causadas experimenten un 

incremento anual” (STC 134/1987). La garantía de actualización periódica “no supone 

obligatoriamente el incremento anual de todas las pensiones”. 

La Ley 26/1985 introdujo la garantía de que las pensiones se actualizaran anualmente 
según la evolución del IPC, optando por un sistema de actualización automático, de carácter 
preceptivo y directamente vinculante para el Gobierno202, en la medida en que la propia 
norma ya concreta la periodicidad y el criterio de la actualización. Ahora bien, conviene 
advertir que dicha reforma tuvo un alcance meramente parcial pues únicamente afectaba a las 
pensiones que se causasen “con aplicación de las modificaciones introducidas en la presente 

Ley” o dicho en los términos posteriormente recogidos en la LGSS: a las pensiones por 
jubilación o por invalidez permanente, en su modalidad contributiva, cuya base reguladora se 
hubiera determinado de conformidad con lo establecido en los arts. 162.1 y 140 
respectivamente. El resto de pensiones no tenía garantizada una revalorización automática, 
pues su actualización revestía carácter discrecional, sin período garantizado. 

Pues bien, hasta el año 1993, las pensiones se actualizaron según la tasa de inflación 
experimentada en el año anterior. Pero desde 1994, a raíz de la LPGE correspondiente a ese 

                                                 
201 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 328. 
202 MARÍN MORAL, Isabel.  Comentario al art. 48 LGSS. Revalorización. En: AA.VV. Comentarios a la Ley 
General de la Seguridad Social. Murcia: Laborum, 2003, p. 237. 
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ejercicio203, la cuantía de las pensiones se incrementó en función de la variación de los precios 
estimada para el ejercicio económico en que tuvieran efecto204. Y ese mismo año, además, la 
nueva LGSS recogió la figura de la revalorización como un mecanismo de aplicación general 
a la totalidad del sistema; si bien, garantizando exclusivamente la actualización de las 
pensiones de jubilación y de incapacidad permanente, con carácter anual, en función del 
índice de precios al consumo previsto para dicho año. Las restantes se revalorizarían 
“periódicamente”, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y en función de 
diferentes factores entre los que se encontraban “las posibilidades económicas del sistema”. 

Ante la debilidad de esta garantía, la Recomendación 11ª del Pacto de Toledo recogió la 
conveniencia de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante 
la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al 
consumo. Recomendación que encontró acogida en la Ley 24/1997 que estableció una 
revalorización automática de las pensiones, en función de la variación de los precios, a través 
de una fórmula estable contenida de forma permanente en la propia LGSS. A tal efecto, su art. 
11 dio una nueva redacción al apartado 1º del art. 48 LGSS, con el objeto de introducir un 
criterio de actualización unitario para todas las pensiones contributivas. Pero a pesar de ello, 
se mantuvieron formalmente dos subregímenes de revalorización: De conformidad con el 
apartado Uno.1 del art. 48 LGSS, “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad 

contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de 

cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho 

año.” Y por su parte, el apartado segundo prevé que el resto de las pensiones reconocidas por 
el sistema de la Seguridad Social “serán revalorizadas periódicamente por el Gobierno, a 
propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, teniendo en cuenta, entre otros 

factores indicativos, la elevación del nivel medio de salarios, el índice de precios al consumo 

y la evolución general de la economía, así como las posibilidades económicas del sistema de 

la Seguridad Social.” La pervivencia de este apartado, tras la reforma introducida por la Ley 
24/1997 –que, como apuntamos, introduce un criterio de actualización general- parece más un 
despiste del legislador205. En efecto, aun cuando en el resto de pensiones que no son las de 
modalidad contributiva se encuentran las prestaciones no contributivas, éstas gozan de una 
regulación específica en el art. 52 del mismo cuerpo legal. 

En el apartado uno, el legislador establece un derecho subjetivo perfecto a la actualización 
de pensiones, por cuanto consta un mandato suficiente y definido, dirigido a los poderes 
públicos para que en tiempo, forma y cuantía predeterminados se materialice la 

                                                 
203 Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1994 (BOE 30-12-1993, 
nº 312). 
204 Para OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 98, esta 
revalorización automática conforme al IPC previsto resulta fácilmente neutralizable mediante estimaciones a la 
baja y es una técnica de diferir pagos que perjudica al beneficiario y da un margen de liquidez no desdeñable a 
las Entidades Gestoras. 
205 Y así lo han entendido también: PUMAR BELTRÁN, Nuria; REVILLA ESTEVE, Eugenia . Comentario 
al art. 48 LGSS. Revalorización… op. cit., p. 313. 
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revalorización. Se trata de un mandato que no requiere especificación normativa posterior, 
pues es la propia LGSS la que fija cuáles son los criterios de actualización, en vez de remitir 
la oportunidad de los mismos a posteriores disposiciones reglamentarias206. 

La actualización de las pensiones en función de la inflación garantiza a los pensionistas el 
mantenimiento de su poder adquisitivo. Lo que ocurre es que el coste de la revalorización se 
financia con cargo a los recursos generales del sistema, y ello explica que algunos autores 
hayan advertido de la carga que tal criterio puede representar para los trabajadores en activo, 
teniendo en cuenta que en los períodos de alza del coste de la vida las remuneraciones se 
elevan menos que los precios 207. Lo que justificaría acudir a otros criterios de revalorización, 
como el incremento medio de los salarios. En esta línea se orienta la recomendación 2ª del 
Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, publicado en el BOCG 13-1-2011, 
que propone, bajo el título «mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones», 
la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, “en el 

crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las 

cotizaciones a la Seguridad Social”. 

Ya apuntamos que el criterio de revisión de las pensiones, en su modalidad contributiva, es 
el índice de precios al consumo. Pero partiendo de que la revalorización se ha de hacer “al 

comienzo de cada año”, su importe se calcula en función de la inflación prevista para dicho 
ejercicio. Si después se constata que el IPC real fue superior al estimado (teniendo en cuenta 
el índice de precios acumulado de noviembre del ejercicio anterior a noviembre del año en 
curso), se procederá a la correspondiente regularización, abonando la diferencia a los 
pensionistas mediante un único pago antes del 1 de abril del año siguiente (art. 48.Uno.2 
LGSS). Si, por el contrario, el IPC real fuese inferior al inicialmente previsto, los 
beneficiarios no verán reducida su pensión. De hecho, tal aumento se consolida con respecto a 
ejercicios posteriores. Fue la DD 6ª Ley 50/1998 la que derogó el apartado tercero del art. 48 
LGSS que recogía, cabalmente esta posibilidad. En su virtud, si el índice previsto al comienzo 
del año superaba el real, la diferencia sería absorbida en la revalorización que correspondiera 
en el siguiente ejercicio económico. Y dicha circunstancia se produjo, de hecho, los años 
1997 y 1998 –tal y como se desprende de la tabla que se detalla al pie-, pero el Gobierno no 

                                                 
206 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., pp. 608 y 609. 
PUMAR BELTRÁN, Nuria; REVILLA ESTEVE, Eugenia . Comentario al art. 48 LGSS. Revalorización… 
op. cit., p. 311.  
207 En efecto, advierte DURAND, Paul. La política contemporánea de Seguridad Social… op. cit., p. 348, que 
los trabajadores activos, deudores de cotizaciones, “rehúsan a menudo el soportar un aumento de su carga y su 
resistencia es tanto más natural si se tiene en cuenta que en los períodos de alza del coste de la vida las 
remuneraciones se elevan menos que los precios. El aumento de las cotizaciones impone a la población activa 
una carga proporcionalmente más pesada en razón del descenso que se produzca en el valor real de los 
salarios”. 
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procedió a aplicar la regularización a la baja208 y, finalmente, derogó la posibilidad de 
absorción contenida en el art. 48.3 LGSS.  

Tabla 28: Inflación (prevista y real) durante los años 1997 a 2008 

INFLACIÓN 

Año IPC previsto IPC real Desviación 

1997 2,6 2 -0,6 

1998 2,1 1,4 -0,7 

1999 1,8 2,9 1,1 

2000 2 4 2,0 

2001 2 2,7 0,7 

2002 2 4 2,0 

2003 2 2,6 0,6 

2004 2 3,2 1,2 

2005 2 3,7 1,7 

2006 2 2,7 0,7 

2007 2 4,2 2,2 

2008 2 1,4 -0,6 

La razón política de la medida, claramente impopular, se impuso finalmente sobre los 
efectos económicos de la decisión209, pero no se trata de una decisión acertada, pues una cosa 
es la revalorización de las pensiones y otra, muy distinta, el aumento del poder adquisitivo de 
los pensionistas. Precisamente por ello, la recomendación 2ª del Informe de Evaluación y 
Reforma del Pacto de Toledo, anteriormente citado, propone que en aquellos casos en que se 
produzca una desviación negativa entre el índice inicialmente previsto y el real, la mejora o 
no se consolide o, de consolidarse, sea posteriormente absorbida. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que mientras la actualización de las pensiones a 
comienzo de año tiene carácter automático, su regularización posterior es dudoso que lo 
tenga, pues el art. 48 LGSS no reconoce a los beneficiarios el derecho al abono de una paga 
por la desviación entre el IPC real y el estimado, sino que a efectos de dicha regularización se 
remite a lo que se establezca en la LPGE, con lo que se vuelve a una discrecionalidad 
general210, ya que la LPGE podría establecer diversos criterios en función de las posibilidades 
económicas del sistema. 

                                                 
208 Decisión criticada con acierto por la doctrina al suponer un incumplimiento de una norma consensuada y la 
utilización de las pensiones como arma política: DIZY MENÉNDEZ, Dolores . La revalorización de las 
pensiones contributivas. Cuadernos de información económica, 1997, nº 126, p. 134. 
209 MERCADER UGUINA, Jesús R. Uso y abuso de las leyes de acompañamiento (I) (Modificación en 
materia de Seguridad Social introducidas por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social). Relaciones Laborales, 1999, vol. I, p. 1.083. 
210  LÓPEZ GANDÍA, Juan y OCHANDO CLARAMUNT, Carlos.  Crisis económica y Estado de 
bienestar…, op. cit., p. 91. MARÍN MORAL, Isabel.  Comentario al art. 48 LGSS. Revalorización…, op. cit., p. 
237. En sentido contrario se han pronunciado GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, 
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El desarrollo del art. 48 LGSS se materializa con carácter anual por la LPGE y por los 
correspondientes decretos de revalorización. Su contenido, no obstante, suele reiterarse año 
tras año. Pues bien, de conformidad con los reales decretos de revalorización de las pensiones, 
el incremento se aplica sobre el importe mensual que tuviese la pensión a 31 de diciembre del 
año anterior; si bien es necesario realizar al respecto algunas matizaciones: 

En primer lugar, quedan excluidos del incremento los siguientes conceptos: a) los 
complementos por mínimos; b) el recargo de prestaciones económicas por falta de medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo; c) el incremento previsto en la gran invalidez; d) las 
percepciones de rentas temporales por cargas familiares; y e) la indemnización suplementaria 
para la provisión y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia. No obstante, aun cuando el 
importe de los complementos por mínimos no se revaloriza, hemos de tener en cuenta que la 
cuantía de la pensión mínima sí se revisa anualmente y, es más, su revalorización no tiene 
carácter porcentual. De hecho, se aprecia una política de revalorización claramente centrada 
en los mínimos. Tomando como referencia el período de tiempo transcurrido desde el año 
2000 al año 2010, constatamos que las pensiones se han revalorizado un promedio de un 2% 
anual, mientras que, en ese mismo período de tiempo, el incremento anual correspondiente a 
las pensiones mínimas ha representado un 4,54%, de media211. Precisamente por ello, la 
doctrina ha llegado a afirmar que esta técnica de revalorización produce un efecto de 
redistribución a favor de las pensiones más bajas, pero también una fuerte tendencia hacia la 
concentración en los mínimos, que acaba determinando una asistencialización del sistema212. 

En segundo lugar, en opinión del Tribunal Supremo la revalorización no ha de realizarse 
sobre la pensión efectivamente percibida a 31 de diciembre del año anterior, sino sobre la que 
tendría que haberse percibido de no haber operado el tope máximo de pensión213. En palabras 
del propio Tribunal, la referencia a la pensión percibida en la anualidad anterior que, como 
objeto de aplicación del incremento porcentual, contienen las disposiciones anuales de 
revalorización ha de entenderse hecha no al importe limitado por razón de los topes máximos, 
pues ello haría ficticia la actualización pretendida, sino a la pensión reconocida y actualizada 
mediante las sucesivas revalorizaciones. Lo que no impide, sin embargo, que el resultado 
pueda ser a su vez limitado por el tope máximo de pensiones previsto para el nuevo ejercicio 
económico. 

                                                                                                                                                         
Susana. Introducción al Derecho de la Seguridad Social… op. cit., p. 189, que entienden que la Ley de 
Presupuestos en ningún caso podrá establecer una actualización inferior a la diferencia entre el índice previsto y 
el real.  
211 Lo que se desprende del análisis de las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, tomando como 
referencia, a efectos comparativos, la pensión mínima de jubilación para titulares con 65 o más años de edad sin 
cónyuge a cargo. 
212 DESDENTADO BONETE, Aurelio. La reforma del régimen de pensiones y su conexión con los niveles no 
contributivos de protección… op. cit., p. 82. 
213 SSTS 25-11-1994, Rº 1266/1994 y 2-2-1999, Rº 1981/1998. 
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Por último, en supuestos de concurrencia, es necesario aclarar que las pensiones se 
revalorizan de forma independiente, aplicando a cada una su correspondiente incremento. 
Ahora bien, si la suma de las pensiones concurrentes excede del tope máximo de pensión, 
deberá absorberse el exceso. Y a tal efecto, el importe a absorber se distribuirá 
proporcionalmente entre las cuantías que, por revalorización, hubieran correspondido a cada 
una de las pensiones de no existir el referido tope. 

Para el año 2011, el Gobierno socialista, a través del RD-Ley 8/2010214, suspendió 
excepcionalmente la revalorización de las pensiones contributivas; si bien se excluyeron de 
esta medida las pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social, las pensiones del 
extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas (art. 4). A comienzos del 
año 2012, el Gobierno del partido popular incrementó las pensiones en un 1% (art. 5.1 RD-
Ley 20/2011215); una previsión que quedó finalmente muy por debajo del IPC real que se 
situó, a diciembre del citado año, en un 2,9%. Por ello, y a pesar de que el Gobierno se había 
comprometido a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y actualizarlas de 
conformidad con lo previsto en la ley216, el art. 2 RD-Ley 28/2012217 ha dejado sin efecto la 
regularización de las pensiones en función del IPC real, en los términos previstos en el art. 
48.1.2 LGSS, para el ejercicio 2012. Además, también se ha suspendido la aplicación de lo 
previsto en el art. 48.1 LGSS para el año 2013, pues las pensiones no se van a revalorizar 
según el índice de precios previsto para este ejercicio, sino en un 1% con carácter general o un 
2% si su cuantía no supera un determinado umbral (DA 2ª RD-Ley 28/2012). 

Lo anteriormente expuesto, evidencia la utilización de esta figura por parte de la clase 
política como una clara munición electoral218. Al fin y al cabo, la congelación o 
revalorización de las pensiones representa una decisión política que afecta a más de ocho 
millones de pensionistas o, dicho en otros términos, a más de ocho millones de electores219. 
Precisamente por ello, la propia norma debería concretar en qué supuestos y bajo qué 
circunstancias puede suspenderse la revalorización las pensiones, asegurando, una vez 
desaparezcan las causas que determinaron tan excepcional medida, una progresiva 
convergencia que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo. 

                                                 
214 RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público (BOE 24-5-2010, nº 126). 
215 Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público (BOE 31-12-2011, nº 315). 
216 http://www.pp.es/actualidad-noticia/partido-popular-se-compromete-revalorizar-por-ley-pensiones-si-esta-
gobierno_5809.html 
217 RD-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad 
Social (BOE 1-12-2012, nº 289). 
218 Haciendo uso de los gráficos términos empleados por GARCÍA NINET, José Ignacio en su artículo: Sobre 
el derecho constitucional a pensiones suficientes al margen de los procesos electorales. La revalorización de las 
pensiones no es munición electoral. Tribuna Social, 2004, nº 158, pp. 5 y 6. 
219 Concretamente, a 8.026.911, según se desprende del Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Pensiones y e importe 
medio y pensionistas, por sexo y clase. Datos a 2011. 
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III.  LAS LIMITACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DEL IMPORTE DE LA 
PRESTACIÓN 

El principio de suficiencia, en el nivel contributivo del sistema de Seguridad Social, se 
traduce como hemos visto en una cierta correlación entre el importe de la prestación y el de la 
retribución previamente percibida por el trabajador, con la que se materializa la función de 
sustitución de las prestaciones. Ahora bien, la aplicación estricta y sin correcciones de esta 
regla de proporcionalidad entre la cuantía de la prestación y las rentas de activo conllevaría el 
riesgo de trasladar al ámbito de la Seguridad Social, la insuficiencia del salario. Por ello, y 
partiendo de que la pretensión de suficiencia ha de ser efectiva para todos los beneficiarios, 
deviene necesario corregir los efectos extremos que genera la regla de proporcionalidad220. 
Precisamente por ello se ha sostenido que el cálculo de la cuantía de las pensiones se basa en 
un criterio de proporcionalidad atenuado por arriba y por abajo221. Con base en el principio de 
solidaridad y al objeto de garantizar el principio mismo de suficiencia en todas sus 
dimensiones, el ordenamiento establece un techo para asegurar un suelo, o dicho de otra 
manera, impone determinados sacrificios a los beneficiarios de prestaciones más altas a favor 
de un interés colectivo. 

La concreción de este techo, de este plafond prestacional, se articula a través de tres 
mecanismos: En primer lugar, a través de un límite endógeno, derivado de la existencia de 
bases máximas de cotización. En segundo lugar, mediante el establecimiento de un tope en la 
misma base reguladora. Y finalmente, a través de un tercer límite, en esta ocasión exógeno, 
consistente en el tope de pensión. Vamos a analizar estos límites de forma independiente. 

1. Un primer límite: El tope máximo de cotización 

El primer mecanismo de limitación de la cuantía de las prestaciones es el establecimiento 
de un tope máximo de cotización, en la medida en que su base reguladora se calcula, como ya 
hemos visto, sobre las bases por las que se ha efectuado la cotización durante un determinado 
período de tiempo. En efecto, la base de cotización a la Seguridad Social no puede superar el 
límite máximo absoluto establecido cada año por el legislador en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (arts. 110.1 LGSS y 9.1 RD 2064/1995); límite que ha de ser único para 
todas las actividades, categorías profesionales y contingencias incluidas en el Régimen 
General de la Seguridad Social. De esta manera, la base de cotización sólo coincide con los 
salarios reales cuando la remuneración computable a tal efecto, de conformidad con lo 
establecido en los arts. 109 LGSS y 23 RD 2064/1995, se encuentra comprendida entre los 
márgenes que representan el tope mínimo (como suelo por debajo del cual no se puede 
cotizar) y el tope máximo (como techo o plafond por encima del cual se impide la cotización). 

                                                 
220 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 405. 
221 OLARTE ENCABO, Sofía. El derecho a prestaciones de la Seguridad Social…, op. cit., p. 85. 
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No obstante lo anterior, la base de cotización no sólo se ha visto afectada por este límite 
máximo absoluto, sino también por la existencia de los llamados límites relativos, 
establecidos para cada grupo de categorías profesionales en función de la adscripción del 
trabajador a las mismas (arts. 9.3 y 26 RD 2064/1995)222. El origen de estos límites relativos 
se halla en el régimen de bases tarifadas que giraba en torno al establecimiento de doce 
“grupos de tarifa”. Pues bien, aun cuando en el año 1979 finalizó el período transitorio, se 
mantuvo la limitación de las bases de cotización por contingencias comunes en función de la 
adscripción del trabajador al grupo de cotización. Y la existencia de estas bases máximas por 
categorías se consideró por el Tribunal Constitucional, en la STC 70/1991, acorde con el art. 
14 CE por entender que no conllevaba una discriminación de los trabajadores incluidos en un 
grupo de cotización superior con respecto a quienes lo estaban en un grupo de cotización 
inferior y ello con base en dos motivos: En primer lugar, por cuanto quien más cotice puede 
obtener en el futuro mayores prestaciones; circunstancia que permite, en palabras del 
Tribunal, compensar el mayor esfuerzo contributivo de los grupos superiores de cotización. Y 
en segundo lugar, porque el criterio de la clasificación profesional como delimitador de la 
aplicación de las bases es de carácter objetivo y razonable “al encontrar sus raíces en la 

propia evolución del sistema de Seguridad Social –de un sistema de cotización por bases 
tarifadas a otro por salarios reales-  que, por su complejidad y sus repercusiones financieras, 

ha de ser necesariamente lenta”.  

A partir del RD 24/1989223 se inició un proceso de aproximación de los topes específicos 
por categorías profesionales, que posteriormente se impulsó a través de la recomendación 3ª 
del Pacto de Toledo de acuerdo a la cual, las bases de cotización deberían “coincidir en todos 
los grupos plenamente con los salarios reales, con aplicación gradual de un único tope 

máximo de cotización para todas las categorías laborales”. En aplicación de dicha 
recomendación, el art. 3 Ley 24/1997 incluyó en el texto de la LGSS la DT 15ª, de acuerdo a 
la cual era necesario aproximar la cuantía de las bases de cotización de los grupos 5 a 11 
(ambos inclusive), de forma que en el año 2002 se hubiese alcanzado su equiparación. 

                                                 
222 HERRERO ALARCÓN, Félix . Comentario a la DT 15ª LGSS…, op. cit., p. 1.436 y 1437. 
223 RD 24/1989, de 13 de enero, por el que se dictan las normas básicas de cotización para 1989 (BOE 17-1-
1989, nº 14). 
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Gráfico 3. Evolución bases máximas de cotización en función del grupo (últimos 20 años) 
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 Fuente: Elaboración propia 

Culminado el proceso de equiparación en la fecha prevista, han desaparecido los límites 
relativos, manteniéndose no obstante, el límite máximo absoluto; si bien es cierto que en la 
actualidad, se mantienen todavía dos bases distintas224: Una base máxima de cotización de 
carácter mensual que afecta a la cotización correspondiente a los trabajadores encuadrados en 
los grupos profesionales 1 a 7 (trabajadores de retribución mensual) y otra base diaria para los 
trabajadores de los grupos 8 a 11 (trabajadores de retribución diaria). En cómputo mensual, 
una y otra base coincidirán aquellos meses que tengan 30 días, pues ésta es cabalmente una 
treintava parte de aquélla, difiriendo como es obvio en los meses de 28, 29 ó 31 días. 

Pues bien, el establecimiento del tope máximo de cotización provoca un doble efecto: En 
primer lugar, esta figura confiere carácter regresivo al propio sistema por cuanto las rentas 
salariales más altas quedan liberadas de tributar en la cuantía que excede del tope225. En la 
práctica, al menos un 9,68% de los trabajadores a tiempo completo226 están contribuyendo al 
sistema por debajo de su capacidad económica; un porcentaje que se incrementa hasta el 
11,41% si contabilizamos exclusivamente a los trabajadores varones. Precisamente por ello, el 
Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo recomienda ajustar “con más precisión, 

la relación entre el salario real y las bases de cotización así como, paralelamente, mejorar 

las prestaciones que se recibirán” (recomendación 5ª). Y, a tales efectos, encuentra pertinente 
elevar el tope máximo de cotización y la pensión máxima para garantizar la adecuada 
correlación en la evolución de salarios, cotizaciones y prestaciones. Pues bien, acogiendo tal 
propuesta, pero con un ánimo exclusivamente recaudador, la LPGE 2013 ha incrementado la 

                                                 
224 Como afirman GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago y BARCELÓN COBEDO, Susana. Introducción al 
Derecho de la Seguridad Social… op. cit., p. 145. 
225 VILLA GIL, Luis Enrique de la y DESDENTADO BONETE, Aurelio . Manual de Seguridad Social. 2ª 
ed… op. cit., p. 298. GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., 
p. 424; VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. La pensión de jubilación máxima. El tope de la pensión de jubilación… 
op. cit., p. 973.  
226 Pues según se desprende de las estadísticas del INE, concretamente de la Encuesta Anual de Estructura 
Salarial del año 2010 (últimos datos publicados), un 9,68% de los trabajadores a tiempo completo cobran cinco o 
más veces el salario mínimo profesional, y quienes se encuentran afectados por el tope máximo de cotización 
perciben una retribución igual o superior a 41.108,40 €, resultado de multiplicar la base máxima de cotización 
correspondiente al 2013 (3.425,70 €) por doce mensualidades; un umbral que representa 4,63 veces el SMI. 
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base máxima de cotización en un 5% (frente a la pensión máxima que ha sufrido una 
variación, con respecto al ejercicio anterior, de un 1,04%); la subida más elevada, de hecho, 
desde el año 1993. 

En segundo lugar, el tope máximo de cotización opera como límite de aquellas 
prestaciones cuya cuantía se calcula en función de las bases de cotización previas, 
representando de esta forma “el techo de aseguramiento del sistema público de protección” 

(en palabras de la recomendación 3ª del Pacto de Toledo). Por lo tanto, más que un correctivo 
al principio de proporcionalidad (pues la prestación sigue siendo proporcional a la cotización 
previa, si bien limitada), el tope máximo de cotización representa la modulación del principio 
de suficiencia, pues al impedir la cotización por encima de un determinado umbral fijado por 
el legislador, se rompe la equivalencia entre las rentas de activo y las de pasivo, en la medida 
en que a partir de este nivel, la prestación únicamente suple una parte de los ingresos del 
beneficiario. El concepto de suficiencia propio del nivel contributivo se matiza con criterios 
propios del nivel asistencial, pues el referente tomado en consideración para valorar si la 
intensidad de la protección es suficiente no es el nivel de ingresos que viniera percibiendo el 
beneficiario, sino la cobertura de las necesidades básicas. La equivalencia entre la cuantía de 
la prestación y el salario percibido por el beneficiario, a partir del umbral representado por el 
tope de cotización, se concibe por el legislador, más que suficiente, excesivo y no merece la 
cobertura del sistema. 

2. Un segundo límite: El tope de la base reguladora 

La segunda limitación de la cuantía de las prestaciones deriva del establecimiento de un 
tope a la propia base reguladora. En virtud de lo previsto en el art. 120.2 LGSS, la cuantía de 
la base reguladora no puede rebasar, en ningún caso, el tope máximo de cotización. Cabe 
plantearse la virtualidad práctica que tiene esta limitación, pues si la base reguladora se 
calcula sobre las bases de cotización del beneficiario y éstas se encuentran ya acotadas por el 
suelo y el techo que representan, respectivamente, las bases mínima y máxima de cotización, 
parece difícil que, en la práctica, la base reguladora pueda sobrepasar dicho límite máximo. 
La anterior afirmación es válida con respecto a los subsidios (al margen de cuál haya sido su 
riesgo causante) y a las pensiones que deriven de una contingencia común; no así en relación 
con las pensiones que tienen su origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad 
profesional, pues, como sabemos, su cuantía se calcula sobre los salarios reales y no en 
función de la cotización previa. Por lo expuesto, este mecanismo de limitación adquiere pleno 
significado para la determinación de la base reguladora de las pensiones derivadas de 
contingencias profesionales227. 

                                                 
227 PALOMO BALDA, Emilio . Régimen jurídico general de la acción protectora… op. cit, p. 554. 
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El tope máximo de la base reguladora constituye una constante del sistema español de 
Seguridad Social, pues estaba ya previsto tanto en el art. 89.2 LSS 1966, como en el precepto 
de igual numeración de la LGSS 1974. Y a través del mismo se ha venido favoreciendo, en 
cierta medida, la equiparación de las prestaciones al margen de su origen común o 
profesional; y decimos que lo hace “en cierta medida” porque las pensiones que derivan de un 
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional encuentran como tope el importe de la 
última base de cotización.  

Con el propósito de clarificar lo expuesto, la siguiente tabla pone de manifiesto cuál es la 
diferencia cuantitativa que se deriva de la aplicación de las diferentes reglas de cálculo de la 
cuantía de la prestación, en función de si la situación de necesidad tiene un origen común o 
profesional; reglas que se concretan en la aplicación de las bases máximas de cotización, en el 
primer caso, o del tope de la base reguladora, en el segundo. Para ello, se ha realizado una 
estimación suponiendo que el hecho causante se hubiera producido en enero de 2012 y que el 
beneficiario hubiera venido cotizando por las bases máximas durante todo el marco temporal 
de referencia para el cálculo de la base reguladora. Como se puede apreciar, la tabla se centra 
en las dos únicas prestaciones en las que puede producirse esta diferencia de trato: la pensión 
de viudedad y la de invalidez. Y el motivo es doble: Primero, porque la diferencia sólo afecta 
a las pensiones y no así a los subsidios, cuyo límite máximo sería idéntico con independencia 
del riesgo causal. Segundo porque, de las pensiones, sólo la viudedad y la invalidez pueden 
traer su causa en una contingencia común o profesional. 

Tabla 29: Límite máximo de la base reguladora en función del riesgo causante, para el caso de que la 
prestación se hubiera causado en enero de 2012 

Límite máximo base reguladora 
Pensión Enfermedad común Accidente no laboral Contingencia profesional 

Invalidez 2.699,85 € 2.754,90 € 
3262,50 € 

Viudedad 2.754,90 € 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se constata con facilidad, la limitación de la cuantía de las pensiones derivadas de 
contingencias comunes –a través del mecanismo de la base máxima de cotización- es mucho 
más perjudicial para el beneficiario que la limitación operada en el caso de las contingencias 
profesionales, lo que representa una diferencia de trato difícilmente justificable, máxime si 
partimos de que uno de los principios que deberían inspirar nuestro sistema debería ser el de 
consideración conjunta de las contingencias. 

3. Un tercer límite: El techo prestacional 

Concepto y fundamento jurídico del tope máximo de pensión.- Por último, la cuantía de las 
prestaciones se ve corregida por una tercera limitación, exógena, que se encuentra recogida en 
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el art. 47 LGSS. Fue en el año 1984, con motivo de la correspondiente LPGE228, cuando se 
introdujo por vez primera este nuevo límite a la cuantía de las pensiones, al margen de los 
límites naturales que existían con anterioridad; si bien tenía un ámbito de aplicación 
sumamente limitado, pues únicamente operaba con respecto al colectivo de clases pasivas. Un 
año después, se hizo extensivo a todo el ámbito de la Seguridad Social y desde la aprobación 
de la LGSS 1994, el régimen jurídico del tope máximo de las pensiones se encuentra 
escindido entre la LGSS, de un lado, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de otro. 

De acuerdo al art. 47 LGSS, el importe bruto inicial de las pensiones contributivas de la 
Seguridad Social por cada beneficiario no puede superar la cuantía que establezca con 
carácter anual la Ley de Presupuestos Generales del Estado. A través de este límite, el 
legislador define el umbral a partir del cual se considera que no debe llegar el nivel de 
sustitución de rentas del sistema público de Seguridad Social229. 

Ahora bien, mientras el tope de la base reguladora determina el importe inicial de la 
prestación, el tope máximo de pensión limita su cuantía en un estadio posterior, una vez se ha 
calculado ésta de conformidad con las reglas generales de determinación de las prestaciones y 
de ahí que lo hayamos calificado como un límite de carácter exógeno. El fin de esta figura es 
por tanto limitativo y no determinativo230, en la medida en que limita el cobro, no la pensión. 
A diferencia de lo que ocurre con el tope máximo de cotización -que al limitar la base de 
cotización, determina la base reguladora y, en consecuencia condiciona el importe inicial de la 
propia prestación-, el tope máximo de pensión no afecta al derecho, aunque sí a su 
percepción. No se trata de reducir de una forma permanente el derecho del pensionista, sino 
de establecer un tope de percepción de carácter temporal que se proyecta durante la vigencia 
de la correspondiente ley de presupuestos. Cuando esa vigencia termina, la pensión topada 
recobra su importe de manera total o parcial en la medida que lo permita la nueva ley de 
presupuestos que sustituya a la anterior231. La sujeción a un tope máximo no significa en 
modo alguno merma de los derechos anejos al reconocimiento de la pensión, diferentes al 
cobro de la misma. Se trata, en palabras del propio Tribunal Supremo, de una mera limitación 
del cobro y, por ello, “el verdadero importe de toda pensión es el inicial aumentado por la 

aplicación de los incrementos porcentuales que la actualizan, sin perjuicio de que 

anualmente se establezcan determinados topes o límites para hacerla efectiva”232.  

Ciertamente, aun cuando existe una cierta correspondencia entre cotización y prestación, 
hemos visto que tal vinculación no es de índole estrictamente matemática ni puede 

                                                 
228 Ley 44/1983, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 1984 
(BOE 30-12-1983, nº 312). 
229 PALOMO BALDA, Emilio . Régimen jurídico general de la acción protectora… op. cit, p. 555. 
230 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 436. 
VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. La pensión de jubilación máxima. El tope de la pensión de jubilación… op. cit., 
p. 974. 
231 STS 2-2-1999, Rº 1981/1998. 
232 STS 25-11-1994, Rº 1266/1994. 
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equipararse con la que deriva de una relación contractual, como ocurre en el seguro privado. 
El régimen de prestaciones de la Seguridad Social no es, en efecto, un régimen contractual, 
del que lo diferencian radicalmente las notas de universalidad, obligatoriedad y uniformidad 
(STC 134/1987). Los afiliados a la Seguridad Social no ostentan un derecho subjetivo a una 
cuantía determinada de las pensiones futuras, es decir, de las pensiones respecto a las cuales 
no se ha producido el hecho que las causa. En palabras del propio Tribunal Constitucional una 
de las exigencias esenciales del principio de solidaridad es el sacrificio de los intereses de los 
más favorecidos frente a los más desamparados con independencia, incluso, de las 
consecuencias puramente económicas de esos sacrificios. El tope máximo de pensión, en la 
medida en que aligera la carga financiera que ha de soportar el sistema de Seguridad Social, 
posibilita la garantía de suficiencia en el plano colectivo233. En definitiva, esta corrección al 
principio de proporcionalidad es clara expresión de la tensión existente en los sistemas 
públicos de protección social de origen bismarkiano, como el nuestro, entre las técnicas 
propias de una previsión contributiva y conmutativa y las exigencias derivadas del principio 
de solidaridad234. 

Alcance funcional y dinámica de aplicación del tope de pensión.- Partiendo de la ubicación 
del art. 47 LGSS dentro del Título I, la figura de la pensión máxima afecta a todo el sistema 
de la Seguridad Social. No obstante lo anterior, hemos de partir de la base de que el legislador 
no ha previsto expresamente un tope de carácter general para la cuantía de los subsidios y, con 
respecto a ellos, opera el techo natural que se deriva de la existencia de bases máximas de 
cotización. De esta forma, el tope máximo, como tal, sólo afecta a las pensiones públicas; 
concretamente, a las pensiones “enumeradas en el art. 42 de la Ley 37/1988235”  (art. 42.Uno 
LPGE 2013). Sin embargo, el tope no resulta de aplicación en los siguientes supuestos: a) a 
las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo, que no quedan sujetas al 
mismo (art. 51 LGSS); b) al recargo de prestaciones partiendo de que el mismo no tiene 
carácter prestacional ; y c) al incremento establecido para la gran invalidez, por cuanto se trata 
de una cantidad de finalidad asistencial que tiene como destino posibilitar que el gran inválido 
pueda remunerar a la persona que le atiende236. Se trata, por lo expuesto, de una renta de 
compensación y no de sustitución por lo que, a efectos del límite máximo, se computa 
únicamente la pensión de incapacidad permanente sin el incremento. Esta interpretación de 
origen jurisdiccional fue posteriormente acogida por el art. 2.4 RD 1584/1988237 y, desde 
entonces, el incremento de la pensión de invalidez ni se computa para el cálculo de la 
revalorización, ni se suma al importe de la pensión, una vez revalorizada, a los efectos del 
tope máximo.  

                                                 
233 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 408 
234 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. La pensión de jubilación máxima. El tope de la pensión de jubilación… op. 
cit., p. 972. 
235 Ley 37/1988, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 1989 
(BOE 29-12-1988, nº 312). 
236 STS 15-3-1990, RJ 2087. Y más recientemente, la STS 3-10-2007, Rº 3386/2006. 
237 RD 1584/1988, de 29 de diciembre, de revalorización de pensiones del sistema y de otras prestaciones de 
protección social pública para 1989 (BOE 31-12-1988, nº 314). 
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Con respecto a la dinámica de aplicación del tope máximo, hemos de tener en cuenta que 
el tope máximo de cotización limita el importe bruto de la pensión, antes de proceder a aplicar 
los descuentos que correspondan. Además, entra en juego siempre y cuando la pensión que 
cobre el beneficiario supere el techo fijado por el legislador en la LPGE, con independencia 
de cuál sea su realidad económica o sus responsabilidades familiares y opera por beneficiario 
y no por pensión, por lo que representa un límite conjunto a todas las prestaciones que caigan 
dentro del ámbito del art. 47 LGSS. A tal efecto, es necesario realizar la siguiente distinción: 

- Supuestos de monopensión: El importe a percibir como consecuencia del señalamiento 
inicial de una pensión pública no puede superar el umbral fijado anualmente por el legislador 
en la LPGE. Y esta limitación opera igualmente en las sucesivas revalorizaciones, pues 
conforme establece el art. 49 LGSS, la revalorización de las pensiones no puede determinar 
que su nuevo importe, ya incrementado, supere la cuantía establecida en la correspondiente 
norma presupuestaria. 

- Concurrencia de pensiones: En caso de concurrencia de pensiones, es necesario 
distinguir, a su vez, los dos siguientes supuestos: a) Cuando el sujeto causa derecho a dos o 
más pensiones públicas de forma simultánea (concurrencia inicial)238, se determinará el 
importe íntegro de cada una de las pensiones públicas conforme a las normas de carácter 
sustantivo y si la suma de todas ellas excediera de la cuantía del tope máximo, todas las 
pensiones concurrentes se reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso; b) Por el 
contrario, en caso de concurrencia sobrevenida239, si la suma del importe íntegro de todas las 
pensiones superara el importe del tope máximo, la reducción no se aplica de forma 
proporcional entre todas las pensiones sucesivamente reconocidas, sino que opera únicamente 
sobre el importe de la pensión nueva. La aplicación de esta regla conlleva importantes 
consecuencias ya que las pensiones pueden o no ser revalorizables, y pueden o no gozar de 
ciertos beneficios fiscales. Ello explica que la legislación presupuestaria prevea una excepción 
a esta regla: si la nueva pensión reconocida tuviera la consideración de renta exenta del IRPF 
procederá, a solicitud del titular, efectuar la minoración sobre la pensión pública que el 
interesado hubiera causado con anterioridad (art. 42.Tres LPGE 2013). 

Disfunciones del tope máximo de pensión.- Teniendo en cuenta la regulación jurídica 
anteriormente expuesta, el tope máximo de pensión presenta las siguientes disfunciones: 

En primer lugar, el tope máximo de pensiones encuentra su justificación en el principio de 
solidaridad que ha de inspirar todo el sistema de Seguridad Social, pues impone sacrificios a 
los más favorecidos en favor de un interés colectivo. Pero para que la figura del techo 

                                                 
238 Entendiendo que las pensiones concurrentes se han causado simultáneamente cuando sea la misma la fecha de 
efectos económicos de las pensiones, con independencia del momento en que se dicten los actos de 
reconocimiento de aquéllas. 
239 Entendiendo por concurrencia sobrevenida la situación que se produce cuando se reconoce una pensión 
pública a quien ya estuviera percibiendo otra. 
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prestacional fuera, verdaderamente, expresión de solidaridad, la contribución al sistema 
debería ser progresiva y no encontrarse limitada por una base máxima de cotización, y los 
complementos a mínimos deberían ser financiados por cotizaciones de empresarios y 
trabajadores y no a través de impuestos generales.  

No obstante lo anterior, sí que hay que advertir que la figura del tope de pensiones se ha 
convertido, en la actualidad, en un instrumento de recorte presupuestario. La introducción de 
este límite tenía inicialmente por objeto establecer una limitación de la cuantía en los casos de 
pensiones concurrentes en un mismo beneficiario y prueba de lo expuesto es que la cuantía 
establecida como límite en la Ley 44/1983 coincidía con la base máxima de cotización240. El 
siguiente gráfico representa la evolución que ha sufrido desde sus orígenes, la cuantía de la 
pensión máxima incrementada en un sexto (PM)241, en relación con la base máxima de 
cotización (BM). Como se aprecia con claridad la cuantía de la pensión máxima se equiparaba 
inicialmente, en el año 1984, con el límite de las bases de cotización. Desde entonces, 
representan importes distintos y la distancia entre ambos se ha ido incrementando de forma 
paulatina. De hecho, hace breves líneas apuntábamos que la LPGE 2013 ha incrementado la 
base máxima de cotización en un 5%, mientras que la pensión máxima ha sufrido una 
variación, con respecto al año 2012, de tan sólo un 1,04%, lo que provoca que la diferencia 
entre ambas ascienda a 452,89 € y que el techo prestacional represente, en la actualidad, un 
86,78% de la base de cotización. Ello explica las críticas ha merecido esta figura por parte de 
la doctrina242, por cuanto la diferencia es tan grande que el tope máximo deja de ser un 
correctivo al principio de proporcionalidad, para convertirse en un instrumento de recorte 
presupuestario243. 

                                                 
240 DESDENTADO BONETE, Aurelio. TEJERINA ALONSO, José Ignacio. La Seguridad Social de los 
Trabajadores Autónomos… op. cit., p. 240 y 241. 
241 Teniendo en cuenta que, con base en el art. 42.1 LGSS, las pensiones contributivas derivadas de 
contingencias comunes serán satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y 
dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre. 
242 MONTOYA MELGAR, Alfredo. Limitación de la cuantía de las pensiones en la Ley de Presupuestos. 
Comentario a la STC 134/1987, de 21 de julio. Revista española de Derecho del Trabajo, 1987, nº 31, p. 425. 
Para este autor, el que una cotización más onerosa no sea tenida en cuenta en el momento de determinar la 
cuantía de las pensiones “plantea problemas de trato desigual, de inseguridad jurídica y, lisa y llanamente, de 
trato injusto”. Para GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., 
p. 462, el problema no radica en la existencia de un tope máximo de pensión, sino en la distancia que se 
establece entre su importe y el correspondiente a las bases máximas de cotización. 
243 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 464. 
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Gráfico 4: Evolución de la cuantía de la pensión máxima en comparación con el salario mínimo 
interprofesional y la base máxima de cotización 
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 Fuente: Elaboración propia 

La interacción de las bases de cotización máximas y mínimas y las pensiones máximas y 
mínimas está produciendo una importante modificación en la estructura distributiva de la 
Seguridad Social, pues está variando la relación dialéctica cotización-prestación, favoreciendo 
una asistencialización del sistema. De mantenerse esta tendencia, en virtud de la cual la 
pensión máxima se mantiene constante en términos reales (en la medida en que se indexa a la 
inflación), mientras la base máxima de cotización crece al ritmo de la productividad, se 
producirán dos consecuencias: de un lado, la tasa de reemplazo de los trabajadores con 
retribuciones por encima de la base máxima será cada vez menor; de otro, cada vez habrá más 
individuos con derecho a percibir la pensión máxima. Se trata de una medida que está 
alterando la lógica propia de un nivel contributivo, pero que sin embargo está pasando 
prácticamente desapercibida para la opinión pública y de ahí que algunos autores se hayan 
referido a ella como una «reforma silenciosa o encubierta»244. 

De otro lado, el tope máximo legal está desconociendo la dualidad o pluralidad en el 
aseguramiento, pues penaliza en mayor medida a quien más diversifica su actividad e ingresos 
y más cotiza; y no necesariamente a quien más gana245. De hecho, si un profesional causa una 
pensión en su cuantía máxima computando exclusivamente las cotizaciones al Régimen 
General, no encontrará ningún incentivo, desde el punto de vista de la Seguridad Social, para 
realizar otra actividad de la que se derive la inclusión en otro de los regímenes del sistema, 
pues la aportación a este concreto régimen no tendrá ningún impacto en la acción protectora. 
De ahí que haya que valorar positivamente el que la DA 2ª a) Ley 20/2007246 prevea el 
establecimiento de reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas a 
quienes, estando encuadrados en el RETA, realicen otra actividad profesional por cuenta 

                                                 
244 CONDE-RUIZ, J. Ignacio y GONZÁLEZ, Clara I . La “reforma silenciosa”: los efectos de los límites 
máximos y mínimos (de cotización y pensiones) sobre la sostenibilidad del sistema. Madrid: Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 2012, 54 p. 
245GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 427. 
246 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo (BOE 12-7-2007, nº 166). 
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ajena por la que coticen por encima de la base máxima establecida en el Régimen General, 
sumando todas sus bases de cotización. 

Finalmente, en profesionales con rentas altas, la aplicación del tope máximo ha venido 
desincentivando la prolongación de la actividad más allá de una determinada edad. Ya vimos 
cómo el legislador permite que el porcentaje aplicable a la base reguladora se incremente por 
cada año completo transcurrido entre la fecha en que el trabajador haya cumplido la edad 
legal de jubilación y la del hecho causante de la pensión, hasta el punto de poder sobrepasar, 
incluso, el 100% de la base reguladora. El problema es que, según puntualiza el propio 
precepto, la cuantía de la pensión de jubilación no podrá ser superior en ningún caso al límite 
establecido en el art. 47 (art. 162.2 in fine LGSS). Pues bien, antes del artificio introducido 
por la Ley 40/2007, que en breve analizaremos, el estímulo a la prolongación de la vida activa 
era inexistente para los que ya percibían la pensión máxima247.  

Ejemplo: Imaginemos que un profesional que ha venido cotizando por las bases máximas en 
los últimos quince años decide cesar en su trabajo y jubilarse en enero de 2012. En aplicación 
de los criterios de cálculo establecidos en el art. 162 LGSS, entonces vigentes, el importe de la 
base reguladora ascendía, en tal caso, a 2.720,06 €248. Sin embargo, la pensión efectivamente 
percibida no superaría nunca el 100% de la base reguladora, pues el importe máximo de pensión 
previsto para el año 2012 ascendía a 2.522,89 € al mes. Cabe plantearse, por tanto, cuánto ha de 
reducirse el porcentaje aplicable a la base reguladora para que la cuantía de la pensión a percibir 
se equipare con el tope de pensión. La respuesta no es sino el resultado de esta sencilla regla de 
tres: 

• x% Br = Pensión Máxima 
• x% 2.720,06 € = 2.522,89 € 
• x% = 2.522,89 € / 2.720,06 € 
• x% = 92,35% 

Así, cuando el beneficiario ha venido cotizando en los últimos quince años por las bases 
máximas, la cuantía de la pensión a percibir se equipara con el tope de la pensión cuando el 
porcentaje aplicable sobre la base reguladora es del 92,35%. En consecuencia, aquellas personas 
que con 65 años de edad acreditaban 32 años cotizados no encontraban un especial incentivo a 
seguir trabajando, pues con ese período de carencia (al que correspondía entonces un porcentaje 
del 94%) no iban a recibir otro importe que no fuera el tope máximo de pensión. Incluso 
aquellos que ya acreditaban 40 años cotizados tampoco encontraban aliciente para mantenerse 
en activo más allá de los 64 años pues, aun accediendo a la jubilación anticipada, y 
aplicándosele el correspondiente coeficiente reductor (que, en tal caso, representaría un 6%), no 
vería mermado el importe de su pensión. 

                                                 
247 FUENTE LAVÍN, Mikel de la . Aplicación de los topes máximos a las pensiones a las que se aplica un 
porcentaje superior al 100% por haber cotizado más de 35 años tras haber cumplido 65 años de edad. Aranzadi 
Social, 2005, vol. I, p. 3.134. 
248 Fruto de dividir entre 210 la suma de las bases máximas de cotización comprendidas entre enero de 1996 y 
diciembre de 2010, actualizadas al IPC del mes 25, que se sitúa en diciembre de 2008 (salvo las 24 últimas bases 
que se toman, en aplicación del art. 162.1 LGSS, en su valor nominal). 
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Tabla 30: Impacto del tope de pensión con respecto a quienes venían cotizando por la base máxima 

Bases de cotización Base reguladora Años cotizados % A plicable Importe Pensión Importe a percibir Exceso abs orbible
15 años 50% 1.360,03 € 1.360,03 €
16 años 53% 1.441,63 € 1.441,63 €
17 años 56% 1.523,23 € 1.523,23 €
18 años 59% 1.604,84 € 1.604,84 €
19 años 62% 1.686,44 € 1.686,44 €
20 años 65% 1.768,04 € 1.768,04 €
21 años 68% 1.849,64 € 1.849,64 €
22 años 71% 1.931,24 € 1.931,24 €
23 años 74% 2.012,84 € 2.012,84 €
24 años 77% 2.094,45 € 2.094,45 €
25 años 80% 2.176,05 € 2.176,05 €
26 años 82% 2.230,45 € 2.230,45 €
27 años 84% 2.284,85 € 2.284,85 €
28 años 86% 2.339,25 € 2.339,25 €
29 años 88% 2.393,65 € 2.393,65 €
30 años 90% 2.448,05 € 2.448,05 €
31 años 92% 2.502,46 € 2.502,46 €
32 años 94% 2.556,86 € 2.522,89 € 33,97 €
33 años 96% 2.611,26 € 2.522,89 € 88,37 €
34 años 98% 2.665,66 € 2.522,89 € 142,77 €
35 años 100% 2.720,06 € 2.522,89 € 197,17 €

Bases Máximas 2.720,06 €

 

Fuente: Elaboración propia 

A raíz de la reforma introducida por la Ley 40/2007, si la cuantía de la pensión alcanzase el 
límite máximo, 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, redondeando a la unidad 
más próxima por exceso”. No obstante lo anterior, el importe de la pensión más el 
complemento adicional no podrá superar la cuantía del tope máximo de la base de cotización 
vigente en cada momento, también en cómputo anual. 

Por lo tanto, tras la reforma del año 2007, el importe total percibido por el beneficiario (la 
cuantía de la pensión de jubilación más la cantidad adicional por jubilación diferida) puede 
superar el tope máximo de pensiones. Ello es posible en la medida en que esta cantidad 
adicional no se entiende incluida en el importe de la pensión de jubilación, sino que se 
desglosa, se independiza de ésta. Como se aprecia de lo expuesto, el legislador ha acudido a 
una artificiosa medida consistente en arbitrar una nueva prestación económica al objeto de 
distinguirla del régimen jurídico de las pensiones, en particular de la aplicación de los 
preceptos relativos a la limitación de la cuantía anual o de revalorización249. El propósito no 
es otro que incentivar la jubilación más allá de la edad legal de jubilación y paliar las 
disfunciones que el tope máximo de pensiones estaba operando en este sentido. Ahora bien, 
ello no significa que no exista limitación alguna. Lo que ha hecho el legislador es desplazar el 
límite desde la pensión máxima hasta el tope máximo de la base de cotización en cómputo 

                                                 
249 MERCADER UGUINA, Jesús R. y TRILLO GARCÍA, Andrés.  El marco general de las reformas en 
materia de pensión de jubilación. En: AA.VV. Aspectos prácticos de la reforma de la Seguridad Social, 
Valladolid: Lex Nova, 2008, p. 123. 
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anual. Partiendo de los datos correspondientes al año 2011, ello implica que el límite no se 
sitúa en 2.497,91 € sino en 2.768,66 € (3.230,10 € × 12/14). 

A modo de síntesis: 

• El tope máximo de pensiones y el límite mínimo se explican histórica e 
institucionalmente, en la protección social contributiva, como mecanismos correctivos de 
la regla general de proporcionalidad y garantes de la suficiencia prestacional250. 

• Tanto el tope máximo, como el tope mínimo, constituyen cantidades fijas establecidas en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con carácter anual. 

• El tope mínimo valora la situación de necesidad del beneficiario en función de su edad, de 
su grado de discapacidad, de su situación personal y familiar. El tope máximo afecta con 
carácter general, al margen de la realidad del preceptor. 

• El complemento por mínimos y el exceso absorbible son, por el contrario, importes 
variables cuya determinación exige su aplicación al caso concreto. Ambos representan la 
diferencia entre el importe de la pensión, sola o en concurrencia con otras, y el 
correspondiente límite. Así, mientras los topes (máximo y mínimo) revisten carácter 
general, el complemento por mínimos y el exceso absorbible representan cuantías 
individualizadas. 

• Ni la adición que representa el complemento por mínimos, ni la reducción derivada de la 
aplicación del tope máximo de pensiones tienen carácter consolidable. Ambos, 
efectivamente, condicionan la cuantía percibida por el beneficiario, pero ninguno de ellos 
modifica el derecho. 

• La concesión del complemento por mínimos se condiciona al nivel de ingresos del 
beneficiario (computando, además de las pensiones que pueda percibir el beneficiario, 
otras rentas de patrimonio o capital). La sujeción al tope máximo, por el contrario, es 
independiente de las rentas del sujeto. 

                                                 
250 GETE CASTRILLO, Pedro . El nuevo derecho común de las pensiones públicas… op. cit., p. 523. 
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Ilustración 20: Juego de los topes mínimo y máximo en la cuantía de las pensiones del sistema de 
Seguridad Social. 
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acción protectora no sólo porque la base reguladora se calcula sobre las bases de cotización 
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esa aportación mediante la suma de las cotizaciones ingresadas, ya se mida mediante el 
tiempo en que esas aportaciones han sido hechas251. 

Por lo expuesto, los vacíos de cotización pueden tener una clara incidencia en el importe de 
las prestaciones futuras. Pues bien, ¿cómo responde nuestro ordenamiento ante este 
problema? A lo largo del presente epígrafe, se irán analizando los diferentes mecanismos que 
utiliza el legislador para corregir las disfunciones derivadas de la aplicación estricta de las 
reglas contributivas, y veremos en qué se concreta esta permanente tensión entre un principio 
propio de los sistemas de pensiones que hunden sus raíces en el seguro privado, como es el 
principio de contributividad, y el principio de suficiencia. 

1. Mecanismos de corrección relativos al porcentaje aplicable: La consideración de 

determinados períodos como cotizados 

Sabemos que, con respecto a la pensión de jubilación e, indirectamente, con respecto a la 
incapacidad permanente, la carrera de seguro del beneficiario tiene incidencia en el porcentaje 
aplicable sobre la base reguladora, de forma que los períodos de ausencia de cotización se 
traducen en una menor protección por parte del sistema, produciéndose un desajuste entre los 
ingresos regularmente percibidos durante los períodos de actividad y la prestación que 
sustituye esos ingresos252. Pues bien, para evitar este nocivo resultado, el legislador confiere a 
determinadas lagunas de cotización una suerte de asimilación a tiempo cotizado a efectos de 
concretar el porcentaje aplicable.  

Ya vimos en el capítulo anterior, el papel que juega este concreto mecanismo de corrección 
con respecto al cumplimiento del requisito de carencia. No obstante, hemos de tener en cuenta 
que se trata de un instrumento que también puede repercutir en la cuantía de las prestaciones 
cuando los efectos de la asimilación no se circunscriben al cómputo del período cotizado, sino 
que se extienden además a la determinación del porcentaje aplicable o a la concreción de la 
base reguladora. Algunas de las asimilaciones a tiempo cotizado que inciden en la cuantía de 
la prestación, ya fueron abordadas en el capítulo anterior, por cuanto la ficción legal 
alcanzaba igualmente al cómputo del período de carencia. Concretamente: a) el período de 
maternidad o paternidad que subsiste a la fecha de extinción del contrato de trabajo o que se 
inicie durante la percepción de la prestación por desempleo (art. 124.6 LGSS); b) la 
suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora víctima de la violencia de 
género (art. 124.5 LGSS); c) la excedencia por cuidado de hijos o de familiares hasta el 2º 
grado (art. 180 LGSS, apartados 1ºy 2º); d) el período de dedicación a la enseñanza 

                                                 
251 ALARCÓN CARACUEL, Manuel Ramón. GONZÁLEZ ORTEGA, Sa ntiago. Los principios de 
organización de las pensiones públicas. En: AA.VV. Pensiones Sociales. Problemas y alternativas. IX Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
1999, p. 139. 
252 VALDEOLIVAS GARCÍA, Yolanda . Repercusión de la discriminación en el empleo por razón de género 
sobre la pensión de jubilación… op. cit., p. 1506. 
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clandestina del euskera (DA 45ª LPGE 2007 y RD 788/2007253); f) la actividad sacerdotal de 
religiosos secularizados (Ley 13/1996, RD 487/1998, 2665/1998, 1512/2009).  

Con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias, en este epígrafe nos centraremos en 
aquellos vacíos de cotización que reciben una suerte de asimilación a tiempo cotizado y que 
restringen sus efectos a la determinación del porcentaje aplicable; remitiéndonos, con respecto 
a los restantes, al capítulo anterior. 

A) A efectos de determinar la cuantía de la incapacidad permanente: Los años que resten 
al beneficiario para cumplir la edad legal de jubilación 

Antes de la Ley 40/2007, la cuantía de la pensión de incapacidad permanente dependía 
únicamente del grado de incapacidad reconocido al beneficiario y no de su carrera de seguro. 
A raíz de la reforma introducida por esta ley, la determinación de la cuantía de la pensión de 
invalidez ha de pasar por tres fases: en primer lugar, es necesario concretar el importe de la 
base reguladora, promediando las bases de cotización acreditadas por el interesado en un 
determinado período de tiempo, previo al hecho causante. En segundo lugar, se aplicará al 
resultado obtenido el porcentaje que corresponda en función de los años de cotización, según 
la escala prevista en el art. 163.1 LGSS (relativo a la cuantía de la pensión de jubilación), 
considerándose a tal efecto como cotizados los años que resten al interesado, en la fecha del 
hecho causante, para cumplir la edad legal de jubilación [art. 140.1.b) LGSS]. En el caso de 
que el beneficiario no acreditara quince años cotizados –que, como sabemos, es el período 
mínimo exigido para devengar la pensión de jubilación- el porcentaje aplicable será del 50%. 
Finalmente, se aplicará el porcentaje que corresponda en función del grado de incapacidad. 

Es importante advertir que, con esta reforma, el legislador persiguió dos propósitos: Por un 
lado, que el importe de la prestación se condicione al esfuerzo contributivo previo, con lo que  
se evita que con carreras de cotización cortas se genere una prestación igual a la de una 
carrera larga254. Por otro lado, el legislador pretendió evitar comportamientos estratégicos de 
huída de la jubilación y refugio en la incapacidad permanente; comportamientos que venían 
motivados por las siguientes causas: 

La primera causa es que la incapacidad permanente exige un esfuerzo contributivo menor 
que la pensión de jubilación, pues para devengar ésta el interesado ha de tener cubierto un 
período mínimo de cotización de quince años [y hemos de partir de la base de que, a efectos 
del cómputo de los años cotizados, no se tiene en cuenta la parte correspondiente a las pagas 
extraordinarias ex art. 161.1.b) LGSS], mientras que para tener derecho a la pensión de 

                                                 
253 De hecho, el art. 2.3.d) RD 788/2007 establece que los períodos reconocidos como cotizados tendrán validez 
a efectos de incrementar la cuantía de la pensión de jubilación del Régimen General que el interesado viniera 
percibiendo. 
254 ALZAGA RUIZ, Icíar . La reforma de la pensión de incapacidad permanente. En: AAVV. La reforma de la 
Seguridad Social de 2007-2008. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2008, p. 70. 
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incapacidad permanente, como regla general, basta acreditar la cuarta parte del tiempo 
transcurrido entre la fecha en que el beneficiario haya cumplido los veinte años de edad y el 
día en que se haya producido el hecho causante de la prestación, con un mínimo, en todo caso, 
de cinco años (art. 138.2 LGSS); requisito que se traduce, en el caso más extremo (esto es, 
cuando el beneficiario tiene 64 años en el momento del hecho causante255), en once años 
cotizados. Teniendo en cuenta además que, en tal caso, sí resultarían computables los días 
cuota por lo que bastaría, en la práctica, con nueve años y medio trabajados.  

La segunda causa que favorecía la búsqueda de cobertura en la incapacidad permanente era 
que su cuantía, antes de la reforma, era mayor que la de la pensión de jubilación, al no 
depender aquélla –y si ésta- del esfuerzo contributivo previo. Como en la actualidad, ambas 
pensiones se calculan aplicando una misma escala que toma en consideración el período de 
carencia acreditado por el beneficiario, desaparece este incentivo a buscar refugio en la 
incapacidad256. 

Pues bien, este segundo propósito se logra mediante la ficción de considerar como 
cotizados los años que restan al beneficiario de la pensión de incapacidad permanente para 
cumplir la edad legal de jubilación. En efecto, y como se constata fácilmente en la tabla que 
se detalla al pie, la regulación actual conlleva las siguientes consecuencias prácticas: En 
primer lugar, que los beneficiarios más jóvenes no se vean afectados por la reforma, pues la 
ficción de considerar como cotizados los años que renten al beneficiario para cumplir la edad 
de jubilación provoca que, en todo caso, reciban el importe íntegro de la prestación de 
incapacidad permanente. Así, la situación de necesidad de los inválidos prematuros es 
atendida con base en su propio esfuerzo contributivo y en la aportación solidaria del resto de 
personas que integran el sistema de la Seguridad Social257. En segundo lugar, que la cuantía 
de la pensión de incapacidad de los beneficiarios en edades próximas a la pensión de 
jubilación se vea minorada. Partiendo del supuesto en el que el beneficiario sólo acreditara la 
carencia mínima exigida para tener derecho a la pensión de incapacidad, se constata que a 
partir de los 36 años de edad, el importe de la prestación decrece aun cuando el esfuerzo 
contributivo se incrementa. Así, por ejemplo, al beneficiario con 46 años de edad se le exigen 
6 años y medios cotizados y se le reconocerá una prestación del 80% (salvo que acredite una 
carencia superior a la mínima), mientras que el trabajador con 60 años de edad necesitará 10 

                                                 
255 Y hablamos de 64 años porque, como sabemos, no se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad 
permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga 65 
años de edad [art. 138 LGSS, en relación con el art. 161.1.a) del mismo cuerpo legal]. 
256 Como afirma DESDENTADO BONETE, Aurelio . La reforma de la Seguridad Social en 2006: algunas 
reflexiones sobre el acuerdo de 13-7-2006… op. cit., “de esta forma, se contribuye a eliminar una de las 
desviaciones más acusadas de nuestro sistema: la preferencia de los beneficiarios por las pensiones de 
incapacidad permanente como consecuenica de un criterio de cálculo que privilegia a éstas al independizarlas 
de las carreras de seguro”. 
257 MOLINS GARCÍA-ATANCE, Juan . La regulación de la incapacidad temporal y de la incapacidad 
permanente en la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social. Justicia Laboral, 2008, nº 35, p. 29. 
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años cotizados para devengar el derecho a la pensión de invalidez cuya cuantía será del 50% 
(salvo, como apuntábamos, acredite un período de cotización superior).  

Este nuevo criterio de cálculo, se aplica a todas las pensiones de incapacidad permanente 
derivadas de enfermedad común, al margen de que se causen desde una situación de alta o 
asimilada al alta o desde una situación de no alta. Ciertamente, y como ya advirtió la doctrina, 
no se explica que hayan quedado excluidas las prestaciones por incapacidad permanente que 
deriven de un accidente no laboral258. 

Tabla 31: Porcentaje aplicable para el cálculo de la pensión de incapacidad permanente en función de 
la edad del beneficiario 

Edad en la 
fecha del 

hecho 
causante 

Carencia 
mínima exigida 
en función de la 

edad259 

Años asimilados 
a cotizados 

ex art. 140.1.b) 

Total años cotizados 
(cotización efectiva 

+ 
cotización asimilada) 

Porcentaje aplicable a 
la base reguladora 
Antes 
Ley  

27/2011 

Después 
Ley 

27/2011 
17 4 meses 48 años 48 años y 4 meses 100% 100% 
18 8 meses 47 años 47 años y 8 meses 100% 100% 
19 1 año 46 años 47 años 100% 100% 
20 1 año y 4 meses 45 años  46 años y 4 meses 100% 100% 
21 1 año y 8 meses 44 años 45 años y ocho meses 100% 100% 
22 2 años 43 años 45 años 100% 100% 
23 2,33 42 44,33 100% 100% 
24 2,67 41 43,67 100% 100% 
25 3,00 40 43,00 100% 100% 
26 3,33 39 42,33 100% 100% 
27 3,67 38 41,67 100% 100% 
28 4,00 37 41,00 100% 100% 
29 4,33 36 40,33 100% 100% 
30 4,67 35 39,67 100% 100% 
31 5 años 34 39,00 100% 100% 
32 5 años 33 38,00 100% 100% 
33 5 años 32 37,00 100% 100% 
34 5 años 31 36,00 100% 97,84% 
35 5 años 30 35,00 100% 95,60% 
36 5 años 29 34,00 98% 93,32% 
37 5 años 28 33,00 96% 91,04% 
38 5 años 27 32,00 94% 88,76% 
39 5 años 26 31,00 92% 86,48% 
40 5 años 25 30,00 90% 84,20% 
41 5,25 24 29,25 88% 81,92% 
42 5,50 23 28,50 86% 79,64% 
43 5,75 22 27,75 84% 77,36% 
44 6,00 21 27,00 84% 77,36% 
45 6,25 20 26,25 82% 75,08% 

                                                 
258 VICENTE PALACIO, Arántzazu . Incidencia de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, sobre la incapacidad 
permanente. En: AAVV. La reforma de la Seguridad Social. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009, p. 103. 
259 De conformidad con lo previsto en el art. 138.2 LGSS, el período mínimo de cotización exigible será: a) si el 
sujeto causante tiene menos de 31 años, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 
16 años y la del hecho causante de la prestación; b) si el causante tiene cumplidos 31 años de edad, la cuarta 
parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años y el día en que se hubiese 
producido el hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. 
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Edad en la 
fecha del 

hecho 
causante 

Carencia 
mínima exigida 
en función de la 

edad259 

Años asimilados 
a cotizados 

ex art. 140.1.b) 

Total años cotizados 
(cotización efectiva 

+ 
cotización asimilada) 

Porcentaje aplicable a 
la base reguladora 
Antes 
Ley  

27/2011 

Después 
Ley 

27/2011 
46 6,50 19 25,50 80% 72,80% 
47 6,75 18 24,75 77% 70,52% 
48 7,00 17 24,00 77% 70,52% 
49 7,25 16 23,25 74% 68,24% 
50 7,50 15 22,50 71% 65,96% 
51 7,75 14 21,75 68% 63,68% 
52 8,00 13 21,00 68% 63,68% 
53 8,25 12 20,25 65% 61,40% 
54 8,50 11 19,50 62% 59,12% 
55 8,75 10 18,75 59% 56,84% 
56 9,00 9 18,00 59% 56,84% 
57 9,25 8 17,25 56% 54,56% 
58 9,50 7 16,50 53% 52,28% 
59 9,75 6 15,75 50% 50,00% 
60 10,00 5 15,00 50% 50,00% 
61 10,25 4 14,25 50% 50,00% 
62 10,50 3 13,50 50% 50,00% 
63 10,75 2 12,75 50% 50,00% 
64 11,00 1 12,00 50% 50,00% 
65 11,25 0 11,25 50% 50,00% 

Fuente: Elaboración propia 

B) A efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación 

A efectos de determinar el porcentaje aplicable sobre la base reguladora de la pensión de 
jubilación, tradicionalmente se asimiló a año completo de cotización, la fracción de año 
cotizado. En efecto, de acuerdo con el art. 9.1 O. 18-1-1967, para concretar el número de años 
de cotización que ha de servir para fijar el porcentaje de la pensión de jubilación, se divide el 
total de días cotizados por 365 y la fracción de año, si existiera, se asimila a año completo de 
cotización, cualquiera que sea el número de días que comprenda. Lo que ocurre es que el art. 
4.Cinco Ley 27/2011 ha modificado el art. 163 LGSS de forma que, con efectos de 1-1-2013, 
la determinación del porcentaje aplicable, a partir del decimosexto año cotizado, se realizará 
en función de los meses y no de los años cotizados, lo que provoca, indirectamente, la 
derogación de lo previsto en el art. 9.1 O. 18-1-1967, por cuanto, siendo una norma de 
inferior rango, se opone a lo establecido en la propia Ley (DD única Ley 27/2011). 

De hecho, con base en el RD 1716/2012, los períodos de cotización acreditados y 
reflejados en días, a efectos de aplicar los porcentajes correspondientes para determinar la 
cuantía de la pensión de jubilación, serán objeto de transformación a años y meses, con las 
siguientes reglas de equivalencia: a) el año adquiere el valor fijo de 365 días; y b) el mes 
adquiere el valor fijo de 30,41666 días (art. 3, en relación con el art. 1.2, al que se remite). Y 
que continúa: “Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses 

completos, sin que se equiparen a un año o a un mes las fracciones de los mismos”. En 
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resumidas cuentas, antes del 1-1-2013 (fecha en que entra en vigor, a estos efectos, la reforma 
operada por la Ley 27/2011), con un día más de trabajo por encima de los 365, se 
incrementaba la pensión o un 2 o un 3% (dependiendo de los años cotizados). Ahora, serían 
necesarios 29,41666 días más para que la pensión se incremente un 0,18 o un 0,19% (también 
en función de la carrera de seguro que se acredite)260. 

Derogada, por lo expuesto, esta asimilación a tiempo cotizado, sólo resultarían aplicables 
para determinar el porcentaje de la pensión de jubilación las que a continuación se relacionan: 

a) Cotizaciones ficticias en función de la edad del beneficiario el 1-1-1967 

En aplicación de la DT 2ª.3 Orden 18-1-1967, a fin de determinar el número de años 
cotizados del que depende la cuantía de la pensión de jubilación, se computan las cotizaciones 
efectivamente realizadas a los anteriores regímenes de Seguro de Vejez e Invalidez (SOVI) y 
de Mutualismo Laboral, durante el período comprendido entre el 1-1-1960 y 31-12-1966. Y al 
resultado anterior se le adicionará un número de años ficticios de cotización, según la edad 
que tuviera cumplida el beneficiario a 1-1-1967, conforme a la escala que se establece a 
continuación: 

                                                 
260 Si bien es cierto que estos concretos porcentajes (el 0,18% y el 0,19%) no serán aplicables hasta el 2027, 
cuando finalice el período transitorio establecido en la DT 21ª LGSS, incorporada por el art. 4.Seis Ley 27/2011, 
según la cual: a) durante los años 2013 a 2019, por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, se 
aplicará el 0,21 % y por los 83 meses siguientes, el 0,19 %; b) durante los años 2020 a 2022, por cada mes 
adicional de cotización entre los meses 1 y 106, se aplicará el 0,21 % y por los 146 meses siguientes, el 0,19 %; 
c) durante los años 2023 a 2026, por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, se aplicará el 0,21 
% y por los 209 meses siguientes, el 0,19 %; y d) a partir del año 2027, por cada mes adicional de cotización 
entre los meses 1 y 248, se aplicará el 0,19 % y por los 16 meses siguientes, el 0,18%. 
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Tabla 32: Período ficticio de cotización en función de la edad del beneficiario el 1-1-1967 

Edad a 1-1-1967 
Período ficticio de 

cotización 
Años Días 

65 30 318 

64 30 67 

63 29 182 

62 28 296 

61 28 46 

60 27 161 

59 26 275 

58 26 25 

57 25 139 

56 24 254 

55 24 4 

54 23 118 

53 22 233 

52 21 347 

51 21 97 

50 20 212 

49 19 326 

48 19 76 

47 18 191 

46 17 305 

45 17 55 

44 16 169 

43 15 284 

Edad a 1-1-1967 
Período ficticio de 

cotización 
Años Días 

42 15 34 

41 14 148 

40 13 263 

39 13 12 

38 12 127 

37 11 242 

36 10 356 

35 10 106 

34 9 220 

33 8 335 

32 8 85 

31 7 199 

30 6 314 

29 6 64 

28 5 178 

27 4 293 

26 4 42 

25 3 157 

24 2 272 

23 2 21 

22 1 136 

21 0 250 
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La asignación de estas cotizaciones ficticias se produce de forma automática, eximiendo al 
beneficiario de la alegación y prueba de las cotizaciones efectivamente realizadas en el 
período previo al 1-1-1960. En definitiva, lo que hace la DT 2ª.3 Orden 18-1-1967 es una 
dispensa al trabajador de tener que alegar y probar la existencia de cotizaciones (incluso 
actividad laboral) con anterioridad a tal fecha, teniendo en cuenta las dificultades de 
acreditación de esas cotizaciones como consecuencia de la falta de datos en los 
correspondientes archivos. Así, si el trabajador acredita que ha realizado cotizaciones entre el 
1-1-1960 y el 31-12-1966 no necesita alegar, ni probar, la realidad o procedencia de 
cotizaciones en el período anterior a 1-1-19601. Partiendo de lo expuesto, no cabe acumular 
las cotizaciones ficticias y las reales, pues ello supondría una duplicidad de cómputo, 
debiéndose optar entre unas u otras2. 

Para tener derecho a este beneficio es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) 
haber ingresado cotizaciones a los anteriores regímenes de Seguro de Vejez e Invalidez o de 
Mutualismo Laboral); y b) que dichas cotizaciones se hayan efectuado en un determinado 
período de tiempo, el comprendido entre el 1-1-1960 y el 31-12-1966; no resultando, por 
tanto, aplicable a quienes hubieran quedado encuadrados en regímenes diferentes3. Ahora 
bien, a pesar de que de la literalidad del precepto se desprende la necesidad de que se 
acrediten “cotizaciones efectuadas” a los regímenes mencionados, si la ausencia de cotización 
es imputable a la empresa, el trabajador no debe quedar excluido de este beneficio, siempre y 
cuando se pruebe que concurrían los presupuestos necesarios para que se hubiera realizado 
cotizaciones a los mismos4. 

Con respecto al alcance de esta ficción, hemos de tener en cuenta que se trata de un 
beneficio que se concede a los solos efectos de fijar el porcentaje de la pensión de jubilación, 
pero que no resulta aplicable para completar el período de carencia5. De hecho, es lo que se 
desprende del propio tenor literal del precepto cuando señala que las cotizaciones efectuadas a 
los anteriores regímenes se computarán a fin de determinar el número de años de cotización, 
“del que depende la cuantía de la pensión”. 

b) Tiempo trabajado a partir de la edad de jubilación cuando se acredite una carrera 
completa de seguro  

Ya vimos que el nuevo art. 112 y la DA 21ª LGSS exoneran del pago de la cuota 
correspondiente a los trabajadores con contrato indefinido que alcancen la edad de jubilación 

                                                 
1 STS 10-2-1997, Rº 2953/1995. 
2 STS 7-5-2002, Rº 2194/2001. 
3 En palabras del propio Tribunal Supremo, “el beneficio no se instrumenta en favor de cualquier asegurado, 
sino de aquellos jubilados en el Régimen General que con anterioridad al 1-1-1967 hubieran cotizado al SOVI o 
al Mutualismo Laboral durante el período comprendido entre el 1-1-1960 y el 31-12-1966” (SSTS 4-7-1994, Rº 
3632/1993, 23-11-1995, Rº 624/1995, 28-11-1995, Rº 1386/1995, 28-2-2000, Rº 519/1999). 
4 STS 1-6-1998, Rº 223/1997. 
5 STS 26-6-2000, Rº 1530/1999. 
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y acrediten una carrera completa de cotización a la Seguridad Social. No obstante, estos años 
exonerados de cotización sí se computan a efectos de determinar el porcentaje aplicable a la 
base reguladora de la pensión de jubilación (art. 3.4 RD 1132/2002), aumentando su cuantía 
como consecuencia de la aplicación tanto de la escala ordinaria contenida en el apartado 1º 
del art. 163 LGSS, como de los porcentajes adicionales previstos en su apartado 2º por 
prolongación de la actividad laboral más allá de la edad de jubilación.  

c) Beneficios por cuidado de hijos 

El art. 9 Ley 27/2011, bajo el título «beneficios por cuidados de hijos», añade una nueva 
DA 60ª a la LGSS, de acuerdo a la cual se computará como período de cotización, a todos los 
efectos y en todos los regímenes, el período de interrupción de la actividad laboral motivada 
por el nacimiento de un hijo o por la adopción o el acogimiento de un menor de 6 años. Una 
cotización ficticia que ha sido desarrollada por los arts. 5 a 10 RD 1716/2012. 

Esta asimilación puede reconocerse a cualquiera de los progenitores, adoptantes o 
acogedores, pero teniendo en cuenta que si ambos cumplen los requisitos necesarios para ser 
acreedores de este beneficio, solamente podrá ser reconocido a favor de uno de ellos6. La 
determinación del beneficiario se decidirá de común acuerdo y, en defecto del mismo, se 
reconocerá el derecho a la madre. Es posible que esta opción del legislador a favor de atribuir 
el beneficio a la madre, ante la ausencia de acuerdo, encuentre su justificación en la 
recomendación 17ª Pacto de Toledo 2011, de acuerdo a la cual: “el sistema debe valorar la 

dimensión de género en materia de pensiones, en tanto en cuanto se ha constatado la 

existencia de retribuciones diferenciadas, de mayores períodos de interrupción por cuidado 

de hijos o familiares en situación de dependencia, o de mayores limitaciones en la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre otras discriminaciones que gravan 

más intensamente a las mujeres que a los hombres”. No obstante lo anterior, compartimos la 
opinión de quien considera más acertado atribuirlo al progenitor que estuviera al cuidado del 
menor7. 

De otro lado, partiendo de la literalidad de la DA 60ª LGSS, esa cotización ficticia se 
aplicará “en cualquier régimen de la Seguridad Social”, por lo que sorprende que el 
legislador no haya modificado a tales efectos la DA 8ª LGSS, relativa a las normas aplicables 
a los regímenes especiales y, además, requiera que la ausencia de cotización se deba a la 
extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de la prestación por desempleo8. 

                                                 
6 Y, de hecho, si a uno de ellos no se le asignan todos los días computables como tiempo cotizado, por no tener 
suficientes vacíos de cotización dentro del marco temporal de referencia, los días no consumidos no pueden ser 
asignados al otro. 
7 BALLESTAR PASTOR, Mª Amparo . La prestación por maternidad... op. cit., p. 219. 
8 Como acertadamente advierte, LÓPEZ GANDÍA, Juan . La reforma de la Seguridad Social tras la Ley 
27/2011…, op. cit., p. 58. 
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Para tener derecho a este beneficio es necesario que concurran determinados requisitos: a) 
que se produzca una interrupción en la cotización, como consecuencia de la extinción del 
contrato de trabajo o de la finalización del cobro de la prestación por desempleo; y b) que esta 
ausencia de cotización se encuentre comprendida dentro de un determinado período de 
tiempo; concretamente, entre los nueve meses anteriores al nacimiento o los tres meses 
anteriores al acogimiento o a la adopción y la finalización del sexto año posterior a dicha 
situación. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el beneficiario ha debido ser 
trabajador y, además, que ha de haberlo sido en un momento temporal concreto. 

Con respecto al alcance funcional, hemos de tener en cuenta que el art. 6.4 RD 1716/2012 
advierte que este período no tendrá la consideración de asimilación al alta, a los efectos de 
poder causar las prestaciones de la Seguridad Social, pero sí se computará como período 
cotizado. Ahora bien, esta asimilación alcanza “a todos los efectos salvo para el 

cumplimiento del período mínimo de cotización exigido”. En consecuencia, se contabilizará 
para concretar la edad de jubilación del trabajador, a efectos del porcentaje a aplicar a la base 
reguladora y a efectos de la integración de lagunas.   

Concretamente, se contabilizará como tiempo cotizado un período de 270 días por cada 
hijo o menor acogido9, siempre y cuando éste no supere el tiempo de interrupción real de la 
cotización (pues, en tal caso, sólo se reconocerá un número de días equivalente a los días sin 
cotización) y con un máximo de cinco años por beneficiario. No obstante lo anterior, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 6 RD 1716/2012 esta cotización ficticia se aplicará de forma 
gradual, a partir del 1-1-2013, del siguiente modo:  

AÑO DÍAS COMPUTABLES  

2013 112 

2014 138 

2015 164 

2016 191 

2017 217 

2018 243 

2019 y ss. 270 

Ahora bien, a los exclusivos efectos de determinar la edad de acceso a la jubilación, la 
reforma introducida por la Ley 27/2011, entra plenamente en vigor, sin el establecimiento de 
una aplicación paulatina. Por tanto, a estos exclusivos efectos, a partir del 1-1-2013, la 
duración del cómputo como período cotizado será de un máximo de 270 días cotizados por 
cada hijo o menor acogido. 

                                                 
9 La asignación de 270 días es por cada hijo o menor acogido, por lo que en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples, este derecho se reconocerá por cada uno de ellos (art. 6.2 RD 1716/2012). 
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De conformidad con el art. 8 RD 1716/2012, este período de cotización ficticia es 
compatible y acumulable: a) con los períodos de cotización asimilados por parto, establecidos 
en la DA 44ª LGSS; y b) con los períodos de cotización efectiva derivados de una excedencia 
por cuidado de hijos o de menores acogidos, a los que se refiere el art. 180.1 LGSS, si bien no 
pueden superar en conjunto los cinco años por beneficiario. 

d) Período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación por la realización de 
trabajos penosos, tóxicos o nocivos  

Como sabemos, el legislador permite que, de forma reglamentaria, se rebaje la edad de 
jubilación de los profesionales que presten o hayan prestado servicios, durante un 
determinado período de tiempo, en actividades especialmente penosas, tóxicas, peligrosas e 
insalubres, en las que se constaten elevados índices de morbilidad (art. 161 bis LGSS). En 
base a esta habilitación legal, el Gobierno ha reconocido la reducción de la edad de jubilación 
a determinados colectivos de trabajadores, como los profesionales del sector de la minería del 
carbón10, los ferroviarios11, los trabajadores del mar12, los artistas13, los profesionales 

                                                 
10 Art. 9 D 298/1973, de 8 de febrero, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de la 
Minería del Carbón (BOE 27-2-1973, nº 50) que prevé la aplicación de un coeficiente reductor de la edad de 
jubilación que varia en función de la categoría profesional desempeñada en el sector.  
11 Art. 13 D. 2824/1974, de 9 de agosto, por el que se aprobó el texto refundido del Régimen Especial de 
Seguridad Social de trabajadores ferroviarios (BOE 7-10-1974, nº 240). Actualmente, los trabajadores 
ferroviarios se encuentran incluidos en el RGSS y la concreta regulación de la reducción de la edad de jubilación 
se encuentra contenida en el art. 3 RD 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se integra los regímenes 
especiales de trabajadores ferroviarios, jugadores de fútbol, representantes de comercio, artistas y toreros en el 
Régimen General de la Seguridad Social; y del especial de escritores de libros en el Régimen Especial de 
trabajadores por cuenta propia o autónomos (BOE 30-12-1986, nº 312). 
12 Art. 37.3 D. 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de las leyes 116/1969, de 
30 diciembre, 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores del mar (BOE 10-10-1974, nº 243) permitió la reducción de la edad de jubilación en aquellas 
actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, en las que se 
acusen elevados índices de morbilidad o siniestralidad. El establecimiento inicial de los coeficientes reductores 
de la edad de jubilación se llevó a cabo mediante D. 2309/1970, de 23 de julio (BOE 24-8-1970, nº 202). Esta 
disposición fue sustituida por el RD 2390/2004, de 30 de diciembre (BOE 20-1-2005, nº 17), a su vez derogado 
por el RD 1131/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de 
jubilación en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (BOE 24-10-2007, nº 255). 
13 Art. 27.5 D. 2133/1975, de 24 de julio, de Régimen Especial de los Artistas (BOE 10-9-1974, nº 217) 
reconocía a los cantantes, bailarines y trapecistas el derecho a jubilarse a los 60 años de edad siempre y cuando 
hubieran trabajado en la especialidad un mínimo de 8 años durante los 21 años anteriores a la jubilación. En los 
mismos términos pronuncia el actual art. 11.2 RD 2621/1986. 
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taurinos14, el personal de vuelo en trabajos aéreos15, los bomberos16 y los miembros del 
cuerpo de la Ertzaintza17. 

Como afirma la doctrina, estos supuestos de reducción de la edad legal de jubilación se han 
ido configurando de forma aluvional, careciendo de un mínimo de sistematicidad y de 
criterios generales claros18. No obstante sí se aprecia una característica común: el 
mantenimiento del importe de la pensión, pues no resultan de aplicación los coeficientes 
penalizadores propios de la jubilación anticipada (dado que, en tal caso, lo que se produce es 
una jubilación ordinaria)19 y el período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación 
del trabajador se computa como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje 
aplicable para calcular el importe de la pensión de jubilación a que tenga derecho el 
trabajador20. 

Pues bien, partiendo de esta falta de sistematicidad y con el fin de reordenar la 
determinación de edades anticipadas con motivo de la realización de actividades 
especialmente penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres, la DA 45ª LGSS, introducida por la 
DA 2ª Ley 40/2007, encomendó al Gobierno el establecimiento de un procedimiento general 
para rebajar la edad de jubilación; rebaja que sólo procederá cuando no sea posible la 
modificación de las condiciones de trabajo y que conllevará los ajustes necesarios en la 
cotización para garantizar el equilibrio financiero. En cumplimiento de este mandato, se 

                                                 
14 RD 1024/1981, de 22 de mayo, de Régimen Especial de los Toreros (BOE 5-6-1981, nº 134) cuyo art. 40.2 
establecía que la edad mínima para causar la pensión de jubilación sería: a) 65 años para los mozos de estoques o 
de rejones y sus ayudantes; b) 60 años para los puntilleros; y c) 55 años para los demás profesionales taurinos. 
En idénticos términos se pronuncia el vigente art. 18 RD 2621/1986. 
15 RD 1559/1986, de 28 de junio, por el que se reduce la edad de jubilación del personal de vuelo en trabajos 
aéreos (BOE 31-7-1986, nº 182). 
16 RD 383/2008, de 14 de marzo (BOE 3-4-2008, nº 81). 
17 DA 47ª Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (BOE 24-12-
2009, nº 309). 
18 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. La reforma de la jubilación ordinaria. En: GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, Ignacio y MERCADER UGUINA, Jesús R. (dirs.). La reforma de la Seguridad Social 2011. 
Valladolid: Lex Nova, 2011, p. 121. 
19 MIÑARRO YANINI, Margarita . La jubilación a edad reducida. En: AA.VV. Tratado de jubilación. 
Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa con motivo de su jubilación. Madrid: Iustel, 2007, p. 1.221. 
20 Así lo prevé expresamente el art. 9.4 D. 298/1973, en relación con los trabajadores de la minería del carbón, el 
art. 3.3 RD 2521/1986, con respecto a los trabajadores ferroviarios, el art. 6 RD 1131/2007, para los trabajadores 
del mar, el art 4 RD 1559/1986, para el personal de vuelo, el art. 4 RD 383/2008 por lo que respecta al colectivo 
de bomberos y la DA 47ª LPGE 2010 para los miembros de la Ertzaintza. Por el contrario, nada dice al respecto 
la regulación específica de los artistas y de los profesionales taurinos (salvo lo previsto en la DT 9ª RD 
2621/1986 para quienes hubieran estado en alta en el Régimen Especial de Toreros antes del 1-1-1987). No 
obstante, compartimos la opinión de quienes entienden que aunque la norma no lo indique expresamente, la 
rebaja de la edad de jubilación no supone la del importe de la pensión, que no sufrirá detrimento alguno, por ser 
éste uno de los caracteres esenciales de la medida: MIÑARRO YANINI, Margarita . La jubilación a edad 
reducida. En: AA.VV. Tratado de jubilación. Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa con motivo de su 
jubilación. Madrid: Iustel, 2007, p. 1.237, que aunque se pronuncia exclusivamente con respecto a la jubilación a 
edad reducida de los profesionales taurinos, el argumento resulta igualmente extensible a la de los artistas. 



La prestación contributiva de Seguridad Social 

492 

aprobó el RD 1698/201121, cuyo art. 5 establece que el período de tiempo en que resulte 
efectivamente reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para 
determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora para calcular el importe de la pensión 
de jubilación. 

e) Período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación para las personas que 
acrediten una discapacidad.  

Para tener acceso a la pensión de jubilación han de acreditarse determinados requisitos 
entre los que se encuentra el haber alcanzado la edad de jubilación. No obstante lo anterior, 
partiendo del mayor esfuerzo y penosidad que podría implicar para un trabajador con 
discapacidad la realización de una actividad profesional, el art. 161.1 bis LGSS prevé la 
posibilidad de jubilarse, en tales casos, de forma anticipada, sin ver reducida la cuantía de la 
pensión. Ahora bien, atendiendo a su finalidad, dicho precepto no tiene alcance general, sino 
que se dirige a aquellos trabajadores con discapacidad grave; concretamente, a aquellos que 
acrediten un grado de minusvalía superior o igual al 65%. Este precepto no fija una edad de 
acceso a la pensión de jubilación previa a la ordinaria, sino que admite la posibilidad de que, 
por desarrollo reglamentario, se adelante el momento de retiro mediante la aplicación de 
coeficientes reductores. No obstante lo anterior, la aplicación de tales coeficientes no dará 
ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la 
de 52 años, ni serán tenidos en cuenta a efectos de acreditar la edad exigida para acceder a la 
jubilación parcial (art. 161.1 bis LGSS). 

Haciendo uso de dicha habilitación legal, el RD 1539/200322 concreta dicha reducción 
tomando en consideración dos variables: la gravedad de la discapacidad y el tiempo durante el 
cual se han simultaneado la discapacidad y el desarrollo de la actividad profesional. Así, 
cuando el trabajador con discapacidad acredite una minusvalía en grado igual o superior al 
65%, la edad de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al 
tiempo efectivamente trabajado, con ese determinado grado de minusvalía, los siguientes 
coeficientes reductores: a) 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de 
minusvalía igual o superior al 65%; y b) 0,50, en los casos en que el trabajador tenga 
acreditado este mismo grado de minusvalía y además necesite de la ayuda de una 3ª persona 
para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria (art. 3 RD 1539/2003).  

Pues bien, esta posibilidad de adelantar el momento de retiro se caracteriza por lo 
siguiente: En primer lugar, la jubilación anticipada del trabajador no supondrá la reducción de 
la cuantía de su pensión. Y en segundo lugar, el período de tiempo en que resulte reducida la 

                                                 
21 RD 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para 
establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social (BOE 23-
11-2011, nº 282). 
22 RD 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a 
favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía (BOE 20-12-2003, nº 304). 
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edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado al objeto de determinar el 
porcentaje aplicable para calcular el importe de la prestación (art. 5 RD 1539/2003). 

Por su parte, la Ley 40/2007 modificó el art. 161.1 bis LGSS al objeto de reconocer la 
posibilidad de jubilarse de forma anticipada a los trabajadores que acrediten una discapacidad 
igual o superior al 45%, siempre que se trate de discapacidades en las que concurran 
evidencias que determinen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza 
de vida. El RD 1851/200923 ha desarrollado tal precepto, permitiendo el acceso a la jubilación 
a partir de los 56 años de edad a las personas que presenten una de las discapacidades 
relacionadas en su art. 2º. Pues bien, de acuerdo a su art. 7, el período de tiempo en que 
resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado al exclusivo 
efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular 
el importe de la pensión de jubilación. 

Con esta cotización ficticia, el legislador elimina la penalización que supondría, con 
respecto a la cuantía de la pensión, la jubilación a edad reducida, pues el tiempo de adelanto 
supondría una importante pérdida de poder adquisitivo que disuadiría, en la práctica, del 
ejercicio de este derecho. 

2. Mecanismos de corrección relativos a la base reguladora 

El principio de suficiencia –tal y como se proyecta en el nivel contributivo- aboga por la 
máxima correlación entre la renta de activo y la renta de pasivo que la sustituye. Con base en 
tal principio, la fórmula de cálculo de la base reguladora debería asegurar un resultado que se 
aproximara lo más posible a la retribución media del beneficiario; lo que nos llevaría a 
adoptar alguna de las siguientes soluciones ante el riesgo de que se produjeran vacíos de 
cotización: a) la solución más drástica: evitar que tales vacíos existan, manteniendo la 
obligación de cotizar aun cuando el contrato se encuentre en suspenso o, incluso, extinguido; 
b) eliminar del período de cómputo el lapso de tiempo en el que no existió la obligación de 
cotizar, bien considerándolo como tiempo muerto que ha de sustituirse por otro período 
anterior (o dicho de otra manera, haciendo extensiva la doctrina del paréntesis al cálculo de la 
base reguladora) o bien obteniendo el promedio de las bases por las que efectivamente se ha 
cotizado, excluyendo del cálculo los períodos no cotizados (es decir, sumando los días 
cotizados dentro del marco temporal de referencia y dividiendo el resultado por el número de 
días a los que dicha cotización corresponda24); y, por último c) integrar las lagunas de 
cotización con el importe del salario medio. 

                                                 
23 RD 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 161 bis LGSS en cuanto a la anticipación de 
la edad de jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45% (BOE 22-12-2009, nº 
307). 
24 Fórmula defendida por BARBA MORA, Antonio . Incapacidad permanente y Seguridad Social... op. cit., pp. 
151 y 152.  
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El principio de contributividad, por su parte, busca la correspondencia entre la intensidad 
de la protección y el esfuerzo contributivo del beneficiario a lo largo de su vida. En su virtud, 
los períodos de ausencia de cotización deberían tener un claro influjo, obviamente negativo, 
en la cuantía de las prestaciones. A la luz de este principio, estas lagunas deberían concurrir 
con valor cero en el cómputo de la base reguladora de la prestación. Y bajo este prisma, la 
prestación vendría a suplir –no el nivel de rentas que percibía el beneficiario cuando se 
encontraba en activo- sino la renta media, computando períodos de actividad y de inactividad.  

A) La integración de las lagunas de cotización 

a) El fundamento de la integración de lagunas  

A raíz de la reforma del año 1985, al ampliarse el período de cotización computable en el 
cálculo de la base reguladora de las pensiones de invalidez y de jubilación, y al desaparecer la 
posibilidad de elección por parte del interesado, se advirtió el problema derivado de la 
existencia de lagunas de cotización a lo largo de ese marco temporal de referencia; vacíos 
motivados por la inestabilidad de nuestro mercado de trabajo y por las particularidades de la 
regulación de ambas prestaciones: En primer lugar, porque no existe obligación de cotizar 
durante el plazo establecido para la calificación de la invalidez. En segundo lugar, porque el 
propio ordenamiento permite acceder a las pensiones de incapacidad permanente y de 
jubilación desde una situación de no alta, lo que facilita la existencia de períodos sin 
cotización en los estadios previos al hecho causante. Finalmente, porque son muchas las 
situaciones asimiladas al alta, a efectos de ambas prestaciones, durante las cuales no existe, 
como sabemos, la obligación de cotizar. 

Precisamente por ello, el art. 3.4 Ley 26/1985, desarrollado por el art. 5.5 RD 1799/1985, 
introdujo la siguiente corrección: si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la 
base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de 
cotizar, dichas lagunas se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada 
momento para trabajadores mayores de 18 años. Contenido que se reprodujo posteriormente 
en el art. 140.4 LGSS, al que se remitió el art. 162.1 LGSS relativo a la pensión de jubilación. 

b) El concepto de laguna a efectos de la integración 

El concepto de laguna ordinaria de cotización.- La primera cuestión a resolver es qué se 
entiende por laguna de cotización. De acuerdo al tenor literal de los arts. 140.4 y 162.1 LGSS, 
es necesario que se den dos presupuestos para que exista laguna: la ausencia de cotización y la 
inexistencia de la obligación de cotizar, con independencia de la situación de asimilada al alta 
o de no alta en que pudiera encontrarse el causante de la correspondiente prestación. De ello 
se deduce que no se considera laguna de cotización, sino período de descubierto, la ausencia 
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de cuotas a la Seguridad Social como consecuencia de un incumplimiento empresarial25, pues 
en tal caso sí se da el primero de los requisitos, pero no el segundo: no existe cotización, 
debiendo haberla. 

En efecto, el período de descubierto se caracteriza por la inexistencia de cotización con 
motivo de un incumplimiento empresarial. Comparte con la laguna de cotización el efecto, la 
consecuencia: la inexistencia de cotización. Difiere de ella en la causa: el incumplimiento de 
la obligación de cotizar en el caso del descubierto, y la inexistencia de dicha obligación, en el 
caso de la laguna. Pues bien, partiendo de que el resultado es el mismo, un descubierto de 
cotización también podría tener una clara incidencia en la intensidad de la acción protectora. 
La solución que otorga el sistema, sin embargo, es distinta: mientras la laguna se integra con 
la base mínima de cotización, el descubierto se cubre con el importe por el que se debió haber 
cotizado. Sabemos que, conforme al art. 126.2 LGSS, el incumplimiento de las obligaciones 
en materia de cotización determinará la exigencia de responsabilidad a la empresa en cuanto 
al pago de las prestaciones. Interpretando tal precepto, el Tribunal Supremo considera que si 
se aprecian períodos de descubierto, la prestación se ha de calcular computando la cantidad 
por la que debió cotizar la empresa, responsabilizando a ésta de la diferencia entre el resultado 
así obtenido y el derivado de integrar los períodos de descubierto con las bases mínimas de 
cotización (en virtud del criterio corrector que hubiera resultado aplicable de no ser un 
descubierto, sino una laguna de cotización). En definitiva, según el Tribunal Supremo, la 
responsabilidad patronal por incumplimiento de la obligación de cotizar es exigible no sólo 
cuando afecta al período de carencia, sino también cuando incide sobre la cuantía de la base 
reguladora o sobre el porcentaje aplicable a esta última26. Aun cuando el incumplimiento no 
repercuta en el acceso al derecho a la prestación, es posible que tenga trascendencia en la 
relación jurídica de protección al determinar una disminución en el importe a percibir por el 
beneficiario.  

De otro lado, en la delimitación del concepto de laguna es importante advertir que resulta 
indiferente la concurrencia del elemento de la involuntariedad. Mientras que en la doctrina del 
paréntesis, la retroacción del período de cómputo se condiciona a que ese vacío de cotización 
obedezca a una imposibilidad de ingresar las cuotas, la integración de lagunas se aplica con 
independencia de cuál haya sido el motivo que ha producido ese vacío. Esta particularidad era 
especialmente clara en la regulación inicial de la integración de lagunas, pues en aplicación 
del art. 5.5 RD 1799/1985, la no existencia de la obligación de cotizar abarcaba “tanto a las 

situaciones asimiladas a la de alta para las que no se exija tal obligación, como a aquellas 

otras situaciones en que no nace la obligación de cotizar por no encontrarse el trabajador en 

alta o situación asimilada”. 

                                                 
25 MARTÍNEZ ROBLES, Fernando . La integración de lagunas en el cálculo de pensiones. Información 
Laboral, 2004, nº 10, p. 2. 
26 STS 10-03-2009, Rº 4016/2007. En el mismo sentido, SSTS 22-7-2002, Rº 4499/2001, 19-3-2004, Rº 
2287/2003, 2-6-2004, Rº 1268/2003 y 7-9-2009, Rº 2612/2009. 
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Por último, al objeto de clarificar qué se entiende por laguna de cotización, merece especial 
atención la regulación de los contratos a tiempo parcial. Como vimos, el contrato a tiempo 
parcial puede ser horizontal o por horas, vertical o por días o, finalmente, de carácter mixto, 
en el que se reducen tanto las horas, como los días de trabajo efectivo. Pues bien, si estamos 
ante un trabajador a tiempo parcial horizontal o por horas, ¿se consideraría laguna de 
cotización, la parte de jornada no cotizada? Y si un trabajador es contratado de correturnos y 
presta servicios los fines de semana y los días festivos, ¿se considerarían lagunas de 
cotización los días no cotizados entre semana? Y si un trabajador de temporada únicamente 
desarrolla su actividad durante el verano, ¿el período de inactividad sería una laguna 
integrable? Siguiendo a la doctrina más solvente27, hemos de distinguir al respecto los 
siguientes supuestos: las lagunas del contrato y las lagunas fuera del contrato. Así es, hay 
vacíos de cotización que se producen como consecuencia del propio contrato a tiempo parcial 
que supone, por definición, menos días o menos horas de trabajo. En el contrato a tiempo 
parcial horizontal o por horas, no habría propiamente lagunas de cotización, sino una 
reducción de la cuantía de las bases. Pero en los contratos a tiempo parcial vertical o por días, 
se trabaja menos días y existirían, por tanto, lagunas de cotización. Además, existen otro tipo 
de lagunas: las lagunas fuera del contrato, que se producen por extinción de éste o por 
situaciones de paro o inactividad. 

Pues bien, a efectos de integración, el legislador no considera lagunas de cotización “las 

horas o días en que no se trabaje en razón de las interrupciones en la prestación de servicios 

derivadas del propio contrato a tiempo parcial” (art. 7.2 RD 1131/200228) o, dicho de otro 
modo, los vacíos de cotización que hemos calificado como lagunas del contrato. En los 
períodos de inactividad dentro del contrato, no cabe admitir que se dé una propia y verdadera 
situación de laguna de cotización; antes al contrario, se verifica una auténtica cotización, si 
bien adecuada a la índole y naturaleza del contrato a tiempo parcial. El Tribunal Supremo ha 
tenido oportunidad de pronunciarse al respecto y, en su opinión, el hecho de que en el período 
final a tener en cuenta respecto a la obtención del reconocimiento de una pensión se hubiesen 
prestado servicios a tiempo parcial no autoriza a entender que por el tiempo no trabajado en 
dicho período se hubiera producido una propia laguna de cotización, porque lo cierto y verdad 
es que sí se trabajó y cotizó y pudo haberse hecho, también, a tiempo completo. Pretender 
que, en tal situación, ha de recurrirse a una ficción jurídica contraria al principio de que la 
base de cotización debe atemperarse a las retribuciones realmente percibidas y prevista, 
únicamente, para aquellos casos en los que no hay obligación de cotizar excede, para el 

                                                 
27 DESDENTADO BONETE, Aurelio. TEJERINA ALONSO, José Ignacio. Contrato a tiempo parcial y 
prestaciones de la Seguridad Social… op. cit., pp. 97 y 98. 
28 En iguales términos a cómo lo había regulado con anterioridad el art. 6.2 RD 144/1999, de 29 de enero, por el 
que se desarrolla en materia de acción protectora de la Seguridad Social, el RD-Ley 15/1998, de medidas 
urgentes para la mejora del mercado de trabajo, en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su 
estabilidad (BOE 16-2-1999, nº 40). 
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Tribunal, de cualquier visión lógica del ordenamiento jurídico29. En consecuencia, y 
respondiendo con ello a los interrogantes con los que iniciamos este apartado, ni la parte de 
jornada no cotizada por los trabajadores a tiempo parcial horizontales, ni los días sin 
cotización de los trabajadores a tiempo parcial verticales se consideran por el Ordenamiento 
Jurídico lagunas de cotización que merezcan ser reintegradas.  

El concepto de laguna parcial de cotización.- Por otro lado, conviene clarificar también 
qué se entiende por laguna parcial de cotización. De acuerdo con los arts. 140.4 y 162.1.1 
LGSS, tras la modificación introducida por la Ley 52/2003, si la obligación de cotizar existe 
sólo durante una parte de alguno de los meses que ha de tenerse en cuenta para la 
determinación de la base reguladora, procederá la integración “por la parte del mes en que no 

exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente al primer 

período no alcance la cuantía de la base mínima. En tal supuesto, la integración alcanzará 

hasta esta última cuantía”. 

Como se aprecia de lo expuesto, se trata de un supuesto especial en el que la laguna de 
cotización se produce “durante una parte del mes”. ¿Qué ha de entenderse por tal? Algunos 
autores han considerado aplicable dicho precepto a los trabajadores contratados a tiempo 
parcial o con reducción de jornada30. Sin embargo, no podemos compartir esta opinión pues, 
en tales casos, no se produce en puridad una laguna de cotización, sino una reducción de la 
cuantía de las bases de cotización31; una reducción que, aun cuando afecta sin duda a la 
cuantía de las futuras prestaciones, cuenta con el beneplácito tanto del legislador, como del 
Tribunal Constitucional (STC 253/200432). En definitiva, se produce una laguna parcial 
únicamente cuando se cotiza determinados días del mes y no la integridad del mismo, siempre 
que esta ausencia no se derive de la suscripción de un contrato a tiempo parcial por días, en 
cuyo caso este vacío de cotización se consideraría, como ya vimos, laguna del contrato.  

                                                 
29 SSTS 23-3-2006, Rº 1353/2005, 31-10-2007, Rº 2928/2006, 30-1-2008, Rº 3677/2006, 10-3-2009, Rº 
347/2008, 22-9-2009, Rº 4160/2008, 26-1-2010, Rº 2151/2009. Así lo entiende también: ROQUETA BUJ, 
Remedios. La jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. En: AA.VV. Tratado de Jubilación. Homenaje al 
profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación. Madrid: Iustel, 2007, p. 1749. 
30 LÓPEZ GANDÍA, Juan . La aplicación de la teoría del paréntesis y de la integración de lagunas tras la ley de 
medidas específicas de Seguridad Social (Ley 52/2003, de 10 de diciembre). Actualidad Laboral, 2004, vol. I, p. 
1.322, entiende que con la Ley 52/2003 se habría derogado la previsión legal conforme a la cual no se consideran 
lagunas de cotización las horas o los días en que no se trabaje en razón de las interrupciones de la prestación de 
servicios derivadas del propio contrato de trabajo a tiempo parcial. 
31 Según el propio Tribunal Supremo, la reforma operada por la Ley 52/2003 “no hace referencia alguna a la 
contratación a tiempo parcial, sino a la falta de cotización –por no existir obligación de cotizar- durante parte 
de un mes” (STS 26-1-2010, Rº 2151/2009). 
32 De conformidad con la cual “no resulta contrario al art. 14 CE, en aras al principio contributivo, que el 
trabajo a tiempo parcial conlleve una pensión de cuantía proporcionalmente inferior a la de un trabajador a 
tiempo completo. En la medida en que el contrato a tiempo parcial supone un esfuerzo contributivo menor 
(como consecuencia del inferior salario percibido) que en el caso del contrato a jornada completa, es razonable 
y proporcionado que las bases reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social se calculen en función de 
las cotizaciones efectivamente realizadas, lo cual determinará una prestación reducida que si todo el tiempo 
trabajado (y cotizado) lo hubiera sido a tiempo completo, al resultar la cuantía de la prestación de la aplicación 
de un determinado porcentaje sobre la base reguladora” . 
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c) La integración de lagunas propiamente dicha 

Regla general. En aplicación de lo establecido en los arts. 140.4 y 162.1 LGSS, si en el 
período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de 
incapacidad permanente y de jubilación, aparecieran meses durante los cuales no hubiese 
existido la obligación de cotizar, dichas lagunas no computan sin valor, sino que se integran 
con una determinada cuantía. En la tensión existente entre el principio de suficiencia de las 
prestaciones y el principio de contributividad, el legislador adopta en este caso una solución 
ecléctica con el objeto de que la ausencia de cotización en el período computable en el cálculo 
de la base reguladora afecte en el importe de la pensión, pero no lo haga de forma drástica: 
que afecte, sí (pues el vacío de cotización ni se excluye del cómputo33, ni se integra con el 
valor del salario medio del beneficiario), pero que no lo haga de forma drástica (por cuanto 
los períodos en que no existió cotización no concurren con valor cero en el cómputo de la 
base reguladora de la pensión futura). 

Pues bien, desde que este concreto mecanismo de corrección se introdujo en nuestro 
Ordenamiento Jurídico a través del art. 3.4 Ley 26/1985, los vacíos de cotización se 
integraban con la base mínima existente en cada momento para los trabajadores mayores de 
18 años. De esta forma, la integración constituía una ficción jurídica que introducía un 
mecanismo corrector del principio de contributividad que favorecía –aunque no aseguraba- la 
función de sustitución de las rentas de activo que han de cumplir las pensiones en el nivel 
contributivo. Constituía además una herramienta de redistribución de la renta, pues implicaba 
una penalización que se incrementaba de forma directamente proporcional a cómo lo hiciera 
el salario: Cuanto más próximas fueran las bases de cotización del beneficiario a la base 
mínima, menor era la incidencia de este mecanismo de corrección. Cuanto mayor fuesen las 
bases de cotización y más se alejasen del importe de la base mínima, mayor resultaba la 
repercusión de la integración de lagunas en la cuantía de la prestación. 

Pero recientes reformas legislativas han debilitado este importante mecanismo de 
corrección de la estricta aplicación del principio de contributividad34. En primer lugar, los 
arts. 3.Uno y 4.Tres Ley 27/2011 modificaron, respectivamente, los arts. 140.4 y 162.1 LGSS, 
alterando de forma sustancial el régimen jurídico de la integración de lagunas. En su virtud: 

- Las 24 primeras lagunas de cotización (entendiendo por “primeras” las más próximas al 
hecho causante) se integrarían con el valor de las bases propias. Para ello era necesario que 
durante los 36 meses previos al período computable en el cálculo de la base reguladora 
existieran mensualidades con cotizaciones. De cumplirse tal requisito, cada una de estas 
bases, en su cuantía actualizada, integraría una laguna de cotización, hasta un máximo de 24; 

                                                 
33 Como ocurriría, por ejemplo, si resultase aplicable la doctrina del paréntesis. 
34 En contra de la propuesta realizada por TORTUERO PLAZA, José Luis (resp). La reforma de la jubilación: 
políticas de pensiones y políticas de empleo… op. cit., p. 393, que solicitaba una mejora del sistema de cobertura 
de lagunas, de forma que se integraran con la base media de las existentes antes y después de la laguna. 
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teniendo en cuenta que dicha integración no podía resultar inferior, en ningún caso, al importe 
de la base mínima de cotización correspondiente a esa concreta mensualidad. 

- Las 24 lagunas siguientes (las más próximas al período al que se refiere la regla anterior) 
se integrarían con el 100% de la base mínima de cotización correspondiente a la mensualidad 
que es objeto de integración. 

- Y las lagunas restantes se integrarían con el 50% de la base mínima de cotización. 

Pero la DA 8ª Ley 27/2011 impuso al Gobierno la obligación de analizar el impacto de esta 
modificación, de forma que, en función de los resultados de la misma, se adoptaran los 
cambios que fuesen precisos para corregir las distorsiones que se evidenciaran. Precisamente 
por ello, antes de que esta reforma legislativa entrara en vigor35, la DF 20ª Ley 3/2012 ha 
modificado los arts. 3.Uno y 4.Tres ley 27/2011, de forma que “si en el período que haya de 

tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no 

hubiese existido obligación de cotizar, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se 

integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de 

mensualidades con el 50% de dicha base mínima”. 

Por lo expuesto, si durante el período de tiempo computable en la base reguladora 
existieran más de 48 lagunas de cotización, las que excedan de este umbral se integrarán con 
el 50% de la base mínima, lo que supondrá una reducción del promedio de las bases de 
cotización que se toman en consideración en el cálculo de la base reguladora. Y si, además, se 
amplía el número de años computables en el cálculo de la base reguladora es bastante 
previsible que los períodos sin cotización sean mayores . De hecho, es lo que se desprende de 
la memoria económica que acompañaba al Proyecto de Ley 27/2011: 

Tabla 33: Porcentaje de individuos con lagunas de cotización, en función del régimen (General o 
Autónomos) y de los años cotizados 

Lagunas en bases de 
cotización 

Régimen General Régimen de 
Autónomos 

15 años 20 años 15 años 20 años 
Sin lagunas 68,10% 50,00% 64,00% 56,50% 
Lagunas hasta 24 meses 11,30% 18,20% 3,70% 4,00% 
Lagunas de 25 ó más meses 20,60% 31,80% 32,30% 39,50% 

Regla especial aplicable a las lagunas parciales. Si en alguno de los meses computables 
en el cálculo de la base reguladora, la obligación de cotizar existiera sólo durante una parte 
del mismo (porque se hubiera trabajado, por ejemplo, sólo hasta el día 17 del mes), procederá 
la integración de la laguna parcial siempre que la base de cotización correspondiente al 
período cotizado no alcanzase la cuantía de la base mínima. Para que opere esta regla especial 

                                                 
35 Pues la modificación legislativa no operaba hasta el 1-1-2013 y su aplicación se supeditaba “a los términos y 
condiciones que se establezcan reglamentariamente”. 
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se requiere, por tanto, la concurrencia de dos requisitos: a) que no se haya cotizado por la 
totalidad del mes; b) que la base por la que se haya cotizado una parte del mismo sea inferior 
a  la base mínima de cotización. De cumplirse ambos requisitos, la cuantía a integrar será, por 
tanto, la diferencia entre la cuantía de la base mínima de cotización y la de la base por la que 
efectivamente se haya cotizado. 

Como ya apuntamos, la integración de lagunas parciales se introdujo con la Ley 52/2003 
que incorporó un nuevo párrafo a los arts. 140.4 y 162.1 LGSS. Con anterioridad a esta 
reforma, la laguna parcial no se integraba, lo que podía hacer de peor condición al que tenía 
cotizaciones, aun parciales, que al que no tenía ninguna36. Pues bien, a este respecto, 
sorprende que la reforma operada por la Ley 27/2011, en la redacción dada por la Ley 3/2012, 
no haya modificado el criterio de integración de una laguna parcial y siga refiriéndose a la 
cuantía de la base mínima.  

Regla especial aplicable a los contratos a tiempo parcial. De conformidad con lo 
establecido en la DA 7ª.Tercera.b) LGSS y en el art. 7.2 RD 1131/2002, en los contratos a 
tiempo parcial, de existir una laguna de cotización en los términos ya vistos (una laguna fuera 
del contrato), ésta se integrará con la base mínima de cotización de entre las aplicables en 
cada momento, pero corregida en función del número de horas contratadas en último término. 
De esta forma, el importe con el que se integra la laguna se minora cuando el período en el 
que se aplica ha sido precedido de un trabajo a tiempo parcial. Esta concreta regulación puede 
constituir un desincentivo al empleo a tiempo parcial de profesionales que han visto 
previamente extinguido un contrato a tiempo completo, pues con miras en la futura pensión 
puede resultar más ventajoso permanecer inactivo que desempeñar una nueva actividad a 
tiempo parcial cuya retribución (incluida la parte proporcional de pagas extras) resulte inferior 
a la cuantía con la que, ficticiamente, se cubre este período de ausencia de cotización. Y ello 
se debe a que, en el primer caso, el período de inactividad se concebiría como una laguna 
integrable, mientras que, en el segundo, no habría laguna que integrar. Esta clara disfunción 
del ordenamiento está encontrando respuesta en la doctrina judicial, que considera 
inaplicables tales normas a los trabajadores que a lo largo de su continuada vida laboral han 
trabajado a tiempo completo y sólo de forma esporádica lo han hecho a tiempo parcial, pues 
otro criterio sería hacer de peor condición a quien, en el período inmediatamente anterior al 
hecho causante, prestó servicios a tiempo parcial, respecto a quien en igual período no hubiera 
desempeñado actividad retribuida alguna37.  

                                                 
36 Como acertadamente advirtió LÓPEZ GANDÍA, Juan . La aplicación de la teoría del paréntesis y de la 
integración de lagunas…, op. cit., p. 1.321. 
37 En este sentido: SSTSJ Galicia 26-10-2001, Rº 4762/2000 y 27-3-2007, Rº 3015/2006 y STSJ Cataluña 14-4-
2004, Rº 2272/2003. En sentido contrario STSJ Cataluña 27-4-2006, Rº 2404/2005, para quien esta diferencia de 
trato entre los trabajadores a tiempo parcial y quienes no prestan ningún tipo de servicios no puede ser 
considerada discriminatoria en los términos del art. 14 CE. También el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad 
de pronunciarse al respecto, con el objeto de determinar las reglas de integración para quien realizó un trabajo a 
tiempo parcial de 23 días de duración al que siguió una laguna de cotización que superó los 12 años. Sin 
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Pues bien, a este respecto sorprende que la reforma de la integración de lagunas operada 
por la Ley 27/2011 se ha limitado a la modificación de los arts. 140.4 y 162.1 LGSS y no ha 
conferido una nueva redacción a la DA 7ª.Tercera b) LGSS que sigue refiriéndose a la 
integración de las lagunas “con la base mínima de cotización”, en función de las horas 
contratadas en último término; lo que parece un claro olvido del legislador que ha de ser 
interpretado de acuerdo a los recientes cambios legislativos. 

Además, la regulación contenida en la DA 7ª.Tercera b) LGSS suscita varios interrogantes. 
El primero: ¿qué hemos de entender por horas contratadas? Parece que el legislador se refiere 
a las horas ordinarias acordadas con el trabajador a tiempo parcial. Y esta expresión resulta de 
fácil aplicación cuando se trata de contratos en los que se ha pactado la realización de un 
número concreto de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de un 
trabajador a tiempo completo comparable. Pero, como sabemos, al margen de esta jornada 
ordinaria, el empleado ha podido acordar con su empleador la posibilidad de realizar un 
determinado número de horas complementarias (art. 12.5 ET), que aun cuando sí integran las 
diferentes bases de cotización de conformidad con lo establecido en el art. 12.5 f) ET, de 
acuerdo con la literalidad del precepto parece que no se valoran a la hora de integrar las 
lagunas de cotización. Y aunque es cierto que su realización no es fija y que depende, en la 
práctica, de que así se requiera por la empresa, convendría adicionar a las horas ordinarias el 
promedio de las horas complementarias efectivamente realizadas en el año inmediatamente 
anterior a efectos de determinar el importe con el que se cubre el vacío de cotización38. Y este 
mismo criterio debería aplicarse ahora con respecto a las horas extraordinarias que haya 
podido efectuar el trabajador a tiempo parcial con carácter previo. 

El segundo interrogante que suscita esta regulación se centra en clarificar la jornada que ha 
de tomarse como referente para modular la base mínima de cotización. La DA 7ª LGSS se 
refiere, como hemos visto, al número de horas contratadas “en último término”. Esta 
expresión ha de ser interpretada a la luz del art. 7.2 RD 1131/2002 conforme al cual se partirá 
de las horas contratadas en la fecha “en que se interrumpió o se extinguió la obligación de 

cotizar”. ¿Pero qué justificación tiene tratar a dos parados de manera distinta porque uno haya 
tenido con anterioridad un contrato a tiempo parcial?39 Además, esta regulación, que toma 

                                                                                                                                                         
embargo, la solución del Tribunal difiere de la conferida por la doctrina judicial, pues partiendo de que el trabajo 
a tiempo parcial se realizó en un momento previo al período computable en la base reguladora (15 años en ese 
momento) llega a afirmar que la laguna de cotización “no está precedida de nada, pues más allá de ese límite no 
hay nada que deba ser tenido en cuenta para el cálculo de la base reguladora, ni para bien, ni para mal”  (STS 
18-10-2011, Rº 4444/2010). Frente a esta cuestionable argumentación, el magistrado José Luis Gil Suárez 
formula voto particular en contra, al entender que no se trata de ampliar el período de cómputo para calcular la 
base reguladora, sino de determinar el modo en el que han de integrarse las lagunas de cotización existentes en 
ese mismo espacio temporal. 
38 En el mismo sentido, ROQUETA BUJ, Remedios. La protección social de los trabajadores a tiempo 
parcial… op. cit., p. 139. 
39 DESDENTADO BENETE, Aurelio . Contrato de trabajo a tiempo parcial y prestaciones de la Seguridad 
Social… op. cit., p. 98. 
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como referente el último período trabajado, plantea situaciones injustas cuando en la vida 
activa del beneficiario se han sucedido relaciones laborales con diferentes jornadas de trabajo. 

d) El ámbito de aplicación de la integración de lagunas 

Desde un punto de vista subjetivo, la integración de lagunas únicamente resulta aplicable a 
los trabajadores del Régimen General (con las salvedades que ahora apuntaremos), del 
Régimen Especial de la Minería del Carbón y a los trabajadores por cuenta ajena del Régimen 
Especial del Mar (DA 8ª LGSS). Quedan por tanto fuera de su ámbito de aplicación los 
profesionales autónomos integrados en el RETA y los trabajadores por cuenta propia del 
Régimen Especial del Mar, pues en tales casos el responsable de la cotización es el propio 
beneficiario. Se pretende con ello evitar la especulación del autónomo con su situación de alta 
y baja teniendo en cuenta, además, que la base mínima es la que suelen elegir la mayoría de 
los profesionales por cuenta propia40. Por otro lado, también quedan fuera del ámbito de 
aplicación quienes se encuentren incluidos en el sistema especial de empleados de hogar y en 
el sistema para trabajadores por cuenta ajena agrarios (durante el período 2012-2018)41. 

Desde un punto de vista funcional, hemos de tener en cuenta que la integración de lagunas 
es un mecanismo de corrección del principio contributivo que únicamente extiende sus 
efectos al cálculo de la base reguladora de la prestación. Así, la laguna integrada no se asimila 
necesariamente a tiempo cotizado a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de 
carencia o de determinar el porcentaje aplicable sobre la base reguladora. 

Por último, desde un punto de vista objetivo, la integración de lagunas sólo alcanza a la 
pensión de jubilación y a la pensión por incapacidad permanente cuando deriva de una 
enfermedad común o, en caso de encontrar su causa en un accidente no laboral, cuando el 
sujeto no se encuentra en alta o situación asimilada al alta en el momento del hecho causante. 
No alcanza así ni a las prestaciones por muerte y supervivencia, ni a las pensiones de 
invalidez derivadas de contingencias profesionales, ni a las prestaciones por incapacidad 
permanente derivadas de accidente no laboral cuando el sujeto causante se encuentra en alta o 
situación asimilada al alta. El motivo de este alcance limitado es obvio:  

En el caso de la invalidez derivada de contingencias profesionales, la base reguladora se 
calcula tomando como referencia los salarios reales percibidos por el trabajador en la fecha 
del accidente, por lo que las lagunas de cotización no tienen ninguna repercusión negativa en 
el importe de la prestación. Por otro lado, el criterio de cálculo de la base reguladora de una 
incapacidad permanente derivada de un accidente no laboral, cuando el sujeto se encuentra en 
alta en el momento del hecho causante, no se encuentra contenido en el art. 140 LGSS, pues 

                                                 
40 LÓPEZ GANDÍA, Juan . La aplicación de la teoría del paréntesis y la integración de lagunas…, op. cit., p. 
1.321. 
41 DA 39ª Ley 27/2011 3.d) y art. 6.6 Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por el que se procede a la integración 
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social (BOE 23-9-
2011, nº 229). 



Capítulo IV.- La cuantía de la prestación: La intensidad de la acción protectora 

503 

dicho precepto sólo resulta aplicable a la invalidez derivada de enfermedad común (apartado 
1º) y a las pensiones por incapacidad permanente o gran invalidez derivadas de accidente no 
laboral cuando el sujeto no se encuentra en alta o situación asimilada (apartado 3º, en relación 
con el art. 138.3 LGSS). Es necesario acudir, en tal caso, a una regla no derogada42: la 
recogida en los arts. 7 D. 1646/1972 y 15.2.a) O. 15-4-1969, de acuerdo a los cuales la base 
reguladora será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del 
interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses, elegido por el beneficiario dentro 
de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante, aun cuando dentro del 
mismo existan lapsos en lo que no haya habido obligación de cotizar. Pues bien, en opinión 
del Tribunal Supremo, si el cálculo de la base reguladora se realiza con arreglo a las normas 
precedentes a la Ley 26/1985, no puede aplicarse una normativa aislada del art. 140 LGSS –la 
recogida en el nº 4- sino que la totalidad del cálculo ha de verificarse con arreglo a la 
normativa precedente, que tiene sus ventajas, un divisor del cálculo muy inferior (24 meses), 
y sus inconvenientes, no integrar las lagunas en que no se haya cotizado. En definitiva, el art. 
140 LGSS forma un todo, por lo que su apartado 4º sólo es aplicable cuando la base 
reguladora se calcula conforme al mismo43. 

Otro tanto ocurre con respecto a las prestaciones por muerte y supervivencia, en las que la 
base reguladora se computa en función de las 24 mejores bases de cotización en los últimos 
15 años, otorgándose la libertad de elección al beneficiario. Al margen de lo anterior, no hay 
previsión expresa al respecto, a diferencia de lo que ocurre con las pensiones de invalidez y de 
jubilación (arts. 140.4 y 162.1 LGSS, respectivamente). Y conforme a la literalidad del art. 9 
O. 13-2-1967 no parece deducirse que el propósito del legislador sea la aplicación de este 
mecanismo de protección pues, en su virtud, la base reguladora se calcula promediando las 
bases de cotización del período elegido “aun cuando dentro del mismo existan lapsos en los 

que no haya habido obligación de cotizar”. Y así lo han entendido los tribunales, que no han 
considerado aplicable, por vía analógica, las previsiones relativas al cálculo de la base 
reguladora de las pensiones de invalidez y de jubilación, fundamentalmente, porque en el 
cálculo de la base reguladora de las prestaciones por muerte y supervivencia se da al 
beneficiario la posibilidad de elegir el período de cotización computable44. En definitiva, en la 
medida en que el período de cotización computable en el cálculo de la base reguladora es 

                                                 
42 Pues de conformidad con el art. 5.4 RD 1799/1985, “el cálculo de la base reguladora de las pensiones por 
invalidez permanente total, invalidez permanente absoluta y gran invalidez, derivadas de accidente no laboral, 
en que los beneficiarios se encontrasen en situación de alta o asimilada a la de alta, continuarán rigiéndose por 
las normas ya en vigor con anterioridad a la Ley 26/1985”. 
43 SSTS 10-4-2001, Rº 3999/2000, 15-10-2002, Rº 832/2002, 4-10-2004, Rº 3604/2003, 21-3-2005, Rº 
878/2004, 27-2-2006, Rº 88/2005, 4-4-2007, Rº 5571/2005, 1-2-2010, Rº 359/2009. 
44 STS 26-6-1992, Rº 2068/1991; STSJ Castilla-La Mancha 16-2-1993, Rº 1280/1992; Madrid 5-6-2001, Rº 
1188/2001. 
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elegido por el propio interesado dentro de un amplio marco de referencia (quince años45), se 
subsana en parte el problema derivado de la posible existencia de lagunas de cotización46.  

Tabla 34: Cuadro sinóptico sobre el ámbito de aplicación de la integración de lagunas 

PRESTACIÓN 
BASE 

REGULADORA 
¿INTEGRACIÓN 
DE LAGUNAS? 

1.- Jubilación ∑ 300 bbcc/350 Sí 
2.- Incapacidad permanente: 

a) Total: 
• Por contingencias profesionales Salarios reales No 
• Por enfermedad común ∑ 96 bbcc/112 Sí 
• Por accidente no laboral ∑ 24 bbcc/28 No 
b) Absoluta o gran invalidez: 
• Por contingencias profesionales Salarios reales No 
• Por enfermedad común ∑ 96 bbcc/112 Sí 
• Por accidente no laboral: 

- Cuando se accede desde una situación de baja ∑ 96 bbcc/112 Sí 
- Cuando se está en alta o situación asimilada ∑ 24 bbcc/28 No 

3.- Muerte y supervivencia: 
• Por contingencias profesionales Salarios reales No 
• Por contingencias comunes ∑ 24 bbcc/28 No 

 

e) Cuatro supuestos privilegiados de integración de lagunas 

Sabemos que el período de excedencia por cuidado de hijos o por cuidado de familiares 
regulado en el art. 46 ET se considera tiempo de cotización efectiva que se tendrá en cuenta a 
efectos del período de carencia y para determinar la base reguladora y el concreto porcentaje 
aplicable. Partiendo del bien jurídico protegido, el período de excedencia por cuidado de hijos 
y de familiares se configura por el legislador como un supuesto especialmente privilegiado, en 
la medida en que se integra por las bases propias. En efecto, en aplicación de lo previsto en el 
art. 7 RD 1335/2005, el período de excedencia regulado en el art. 46.3 ET, se integra con el 
promedio de las bases de cotización del beneficiario correspondientes a los seis meses 
inmediatamente anteriores al inicio de la suspensión del contrato. No obstante, si el 
beneficiario no tuviera acreditado este período de seis meses, se computará el promedio de las 
bases de cotización que resulten acreditadas en el período inmediatamente anterior. 

A mayor abundamiento, hemos de tener en cuenta que la LO 3/2007 introdujo un nuevo 
apartado 4º en el art. 180 LGSS y, en su virtud, si la excedencia por cuidado de hijos o de 
familiares hubiera estado precedida por una reducción de jornada de trabajo de las 

                                                 
45 Arts. 9 OM 13-2-1967 y 7.2 D 1646/1972, en la redacción dada por el RD 1795/2003, de 26 de diciembre.  
46 En sentido contrario, abogando por hacer extensiva la integración de lagunas a las prestaciones por muerte y 
supervivencia: MALDONADO MOLINA, Juan Antonio.  Los períodos de cotización…, op. cit., p. 105, para 
que haya un marco homogéneo a todas las pensiones del sistema. En el mismo sentido, PÉREZ ALONSO, Mª 
ANTONIA . La pensión de viudedad en el Régimen General de la Seguridad Socia… op. cit, p. 132. 
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contempladas en el art. 37.5 ET, las bases de cotización efectuadas se computarán 
incrementadas hasta el 100% de la cuantía que les hubiera correspondido si se hubiera 
mantenido la jornada sin dicha reducción. Lo que representa una importante corrección a la 
regla contenida en la DA 7ª.Tercera.b) LGSS y en el art. 7.2 RD 1131/2002, con respecto a la 
integración de aquellas lagunas que suceden a una cotización por horas y no por días. 

Por otro lado, sabemos que en aplicación de la DA única RD 1335/2005, los períodos 
considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género, a los efectos del reconocimiento del derecho a determinadas prestaciones de la 
Seguridad Social, se computarán para el cumplimiento del período de cotización exigido para 
acceder a la prestación de que se trate, así como para la determinación de la base reguladora y, 
en su caso, del porcentaje aplicable para el cálculo de aquélla. Pues bien, en tal caso, la base 
de cotización que se tiene en cuenta a efectos del cálculo de la base reguladora viene 
constituida por el promedio de las bases cotizadas durante los seis meses inmediatamente 
anteriores a la suspensión de la obligación de cotizar. Y si la beneficiaria no reuniera el citado 
período de seis meses de cotización, se tendrá en cuenta el promedio de las bases de 
cotización acreditadas durante el período inmediatamente anterior al inicio de la suspensión. 

De otro lado, ya vimos que el art. 112 y la DA 21ª LGSS exoneran a los sujetos 
responsables del pago de la cuota correspondiente a los trabajadores con contratos indefinidos 
que hayan cumplido la edad de jubilación y acrediten una carrera completa de cotización a la 
Seguridad Social, sin computar a tales efectos los días cuota; una exoneración que alcanza la 
cobertura de todas las situaciones de necesidad salvo las derivadas de una contingencia 
profesional y la incapacidad temporal por contingencias comunes. A efectos del cálculo de la 
base reguladora, estos años exonerados de cotización se integrarán con las bases por las que 
hubiera venido cotizando el interesado, teniendo en cuenta el límite impuesto por el legislador 
al respecto en el art. 162.6 LGSS (art. 3.4 RD 1132/2002). 

Y por último, de acuerdo con el art. 9 RD 1716/2012, “cuando el período computable 

como cotizado en concepto de beneficio por cuidado de hijos o menores acogidos esté 

comprendido dentro del período de cálculo para la determinación de la base reguladora de 

las prestaciones, la base de cotización a considerar estará constituida por el promedio de las 

bases de cotización del beneficiario correspondientes a los seis meses inmediatamente 

anteriores al inicio de la interrupción de la cotización o, en su caso, cuando existan 

intermitencias en la cotización, las correspondientes a los seis meses cotizados 

inmediatamente anteriores a cada período que se compute”. 

B) La aplicación de la doctrina del paréntesis a efectos del cálculo de la base reguladora 

En el capítulo anterior, ya definimos la doctrina del paréntesis y analizamos en 
profundidad su alcance con respecto al cumplimiento del requisito de carencia. En este 
apartado, abordaremos en qué medida este mecanismo de corrección puede resultar aplicable 
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con respecto al cálculo de la base reguladora de las prestaciones. Si la integración de lagunas 
se caracteriza, como hemos visto, por completar de forma artificiosa los vacíos de cotización, 
fingiendo que sí se han efectuado cotizaciones por una determinada cuantía, la aplicación de 
la doctrina del paréntesis en el cálculo de la base reguladora neutraliza estos períodos sin 
cotización, sustituyéndolos por cotizaciones propias efectivamente realizadas, aunque más 
alejadas en el tiempo. 

Pues bien, por lo que respecta a la incapacidad permanente, hemos de tener en cuenta que 
de acuerdo a lo establecido en los dos últimos párrafos del art. 138.2 LGSS, añadidos por la 
Ley 52/2003, en los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde 
una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar, el período de los 10 años, 
dentro de los cuales deba estar comprendida, al menos, una quinta parte del período de 
cotización exigible, se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de 
cotizar. Ahora bien, respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, “se 

aplicará lo establecido, respectivamente en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 140.” En 
definitiva, el legislador ha acogido la doctrina del paréntesis a los solos efectos de acreditar el 
requisito de carencia específica. Pero con respecto al cálculo de la base reguladora no cabe 
acudir a esta teoría del tiempo muerto, por lo que los efectos negativos de la ausencia de 
cotización se paliarán, conforme a lo establecido en el art. 140.4 LGSS, a través de la 
integración de las lagunas. 

No obstante lo anterior, conviene traer a colación un interesante debate jurisprudencial con 
respecto a la aplicación de la doctrina del paréntesis al cálculo de la base reguladora de la 
pensión de invalidez. El Tribunal Supremo, en su STS 7-2-2000, Rº 109/1999, valoró la 
repercusión de la invalidez provisional en el cálculo de la base reguladora de la pensión por 
incapacidad permanente, cuestionando si dicho período –durante el cual no existía la 
obligación de cotizar- debía ser integrado por las bases mínimas de cotización, tal y como 
establece el art. 140.4 LGSS o si, por el contrario, debía neutralizarse, considerarse como un 
tiempo muerto no computable en el cálculo de la base reguladora (haciendo así extensiva, a 
estos efectos, la teoría del paréntesis, hasta ese momento aplicada a los requisitos de alta y de 
cotización previa)47. Pues bien, el Tribunal Supremo concluyó situando la fecha de cierre del 
arco temporal de referencia en el momento en el que cesó la obligación de cotizar, o lo que es 
lo mismo, aplicó la teoría del paréntesis al cálculo de la base reguladora, al margen de la 
literalidad del precepto, que no prevé otro mecanismo de corrección que la integración de 
lagunas48. De hecho, en aplicación del art. 140.4 LGSS, la Instrucción 10ª.1 de la Circular 

                                                 
47 Sentencia que fue objeto de comentario por VALDÉS ALONSO, Alberto . Determinación del hecho causante 
e integración de lagunas en la prestación por invalidez permanente derivada de incapacidad temporal. 
Comentario a la STS 7-2-2000. Relaciones Laborales, 2000, vol. II, pp. 599 a 603.  
48 En efecto, según el art. 140 LGSS, la base reguladora de la incapacidad permanente será el resultado de dividir 
por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses anteriores a la fecha del hecho causante. Pero 
si en tal período aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido la obligación de cotizar, la corrección 
del legislador se articula a través de la integración de estas lagunas y no mediante su consideración como un 
tiempo muerto no computable. 
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3/199849 establecía que los meses computables en el cálculo de la base reguladora serían los 
inmediatamente anteriores a la fecha en que se produjera el hecho causante, “sin que el 

período de determinación de la base reguladora pudiera retrotraerse al momento en que cesó 

la obligación de cotizar.” 

Pues bien, a pesar de la oposición de una parte del Tribunal50 y de las críticas de la 
doctrina51, la teoría del paréntesis en el cálculo de la base reguladora de la incapacidad 
permanente fue mantenida en multitud de sentencias posteriores52. Es más, el Tribunal 
Supremo hizo extensiva esta doctrina a otras situaciones que precedían, con frecuencia, a la 
incapacidad permanente como el desempleo involuntario53 o la incapacidad temporal54 
cuando en tales casos no existía la obligación de cotizar ya que, en su opinión, existía 
identidad de razón: “evitar imponer al solicitante un perjuicio no justificado por un hecho 

que no le resultaba imputable y en virtud de la utilización por parte de la ley de un término 

equívoco (refiriéndose al hecho causante de la prestación).”  

Sin embargo, poco tiempo después, el Tribunal Supremo rectificó parcialmente su doctrina 
anterior. A raíz de la sentencia 1-10-2002, Rº 3666/2001, la Sala 4ª declaró inaplicable la 
teoría del paréntesis en el cálculo de la base reguladora de la pensión de incapacidad 
permanente, salvo en dos únicos supuestos -ya derogados-: a) la situación de invalidez 
provisional; y b) la prórroga extraordinaria de la incapacidad temporal prevista en el art. 
131.bis.2) LGSS, en la redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 30/2005. La 
doctrina del paréntesis –en cuanto eliminación de un período de tiempo que se sustituye por 
otro anterior- no puede extenderse a otros supuestos distintos a los expuestos, en la medida en 
que no reflejan un problema de articulación de la protección, ni se relacionan con la 
interpretación de una expresión legal equívoca, sino que ponen de relieve incidencias diversas 

                                                 
49 Circular 3/1998, de 10 de marzo, del INSS por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación de la Ley 
24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social y del RD 
1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de aquélla. 
50 Pues frente a la misma, varios Magistrados formularon voto particular en contra. 
51 Ver al respecto las reflexiones de: SEMPERE NAVARRO, Antonio V. Base reguladora y doctrina del 
paréntesis. Aranzadi Social, 2003, . LÓPEZ GANDÍA, Juan . La aplicación de la teoría del paréntesis y de la 
integración de lagunas…, op. cit., pp. 1.309 a 1.329. ÁLVAREZ CORTÉS, Juan Carlos. Algunas reflexiones 
sobre la aplicación de llamada teoría del paréntesis a la determinación de las bases reguladoras de las pensiones 
de incapacidad permanente. Temas Laborales, 2001, nº 58, pp. 187 a 202. FERNÁNDEZ BERMÚDEZ, Juan . 
Algunas reflexiones sobre el hecho causante de la incapacidad permanente por enfermedad común, en especial el 
cálculo de la base reguladora por esta contingencia. Aranzadi Social, 2000, vol. V, pp. 957 a 994. VALDÉS 
ALONSO, Alberto . Determinación del hecho causante e integración de lagunas en la prestación por invalidez 
permanente derivada de incapacidad temporal… op. cit., pp. 599 a 603. 
52 SSTS 25-5-2000, Rº 2475/1999; 27-6-2000, Rº 1386/1999; 18-7-2000, Rº 191/2000; 25-9-2000, Rº 
1116/2000; 13-11-2000, Rº 653/2000; 4-12-2000, Rº 3645/1999; 7-12-2000, Rº 1372/2000; 21-12-2000, Rº 
3015/1999; 5-2-2001, Rº 1544/2000; 14-2-2001, Rº 2487/2000; 13-3-2001, Rº 2495/2000; 16-5-2001, Rº 
1219/2000; 6-6-2001, Rº 3501/2000; 30-5-2002, Rº 3658/2001. 
53 SSTS 4-10-2000, Rº 1191/2000; 1-10-2001, Rº 250/2001; 4-10-2001, Rº 4336/2000; 16-10-2001, Rº 
4806/2000; 25-10-2001, Rº 4351/2000; 12-11-2001, Rº 4947/2000; 14-12-2001, Rº 796/2001; 19-12-2001, Rº 
251/2001. 
54 SSTS 18-10-2000, Rº 1209/2000; 14-6-2001, Rº 3776/2000; 2-7-2001, Rº 4557/2000; 21-7-2001, Rº 
4419/2000; 29-10-2001, Rº 467/2001; 19-11-2001, Rº 4696/2000; 25-2-2002, Rº 4929/2000.  
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en la situación de empleo del beneficiario, incidencias que están dentro de la regla general del 
art. 140.4 LGSS. Conforme al tenor literal de la sentencia citada: “Si en estas incidencias –

como la extinción del contrato de trabajo durante la incapacidad temporal o eventualmente 

la aparición de una situación de paro involuntario- se aplica el criterio del paréntesis, la 

regla del artículo 140.4 de la Ley General de la Seguridad Social quedaría sin aplicación 

práctica alguna o limitada a los supuestos excepcionales de inactividad voluntaria, 

contrariando así la clara voluntad del legislador de establecer el recurso a las bases mínimas 

como criterio general para la integración de las lagunas de cotización en la fijación de la 

base reguladora”. La doctrina del paréntesis quedaba así referida en exclusiva a la situación 
de invalidez provisional y a la antigua prórroga extraordinaria de la incapacidad temporal55.  

Como afirma la doctrina, estamos ante una versión débil del paréntesis que tiene un ámbito 
más reducido que el que se aplica para el cómputo de los períodos de carencia, pues no basta 
que la situación de falta de cotización no sea imputable al solicitante, sino que es preciso que 
la laguna sea consecuencia de la intervención de una norma56. Así, mientras que la integración 
de lagunas opera en aquellos supuestos en que no existe obligación de cotizar, la doctrina del 
paréntesis –más favorable para el beneficiario- se reserva para los casos en que existe 
imposibilidad de hacerlo57. 

Por lo que respecta a la pensión de jubilación, el legislador admite la aplicación de la 
doctrina del paréntesis a efectos del cumplimiento del requisito de carencia específica, de 
forma que cuando se acceda a la prestación desde una situación de alta o asimilada al alta, sin 
obligación de cotizar, el período de dos años en que aquél se concreta, ha de estar 
comprendido dentro de los quince años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de 
cotizar [art. 161.1.b) LGSS]. No obstante, a efectos del cálculo de la base reguladora, el art. 
162.2 LGSS ha optado por otro criterio de corrección del principio de contributividad: el de la 
integración de lagunas. El hecho de que el legislador no haya tenido en cuenta la doctrina del 
paréntesis en el cálculo de la base reguladora, resulta determinante para apreciar su voluntad 
de no tomar en consideración esta posibilidad58. 

                                                 
55 Aunque tal afirmación debería ser matizada, pues en el caso de la invalidez provisional, sólo cabía aplicar la 
doctrina del paréntesis si la misma era inmediatamente anterior a un proceso de invalidez permanente. En caso 
contrario, si la invalidez provisional no operaba como situación de tránsito entre la incapacidad laboral 
transitoria y la incapacidad permanente, sino que constituía un proceso independiente, no cabría excluir dicho 
período del cómputo. Así, aun cuando la STS 20-1-2003, Rº 2197/2002, consideró que no había razón para llevar 
a cabo una interpretación diferente del art. 140 LGSS, el Tribunal Supremo ha rectificado su doctrina en la 
sentencia 12-7-2004, Rº 5513/2003, posteriormente ratificada por las SSTS 14-6-2006, Rº 4375/2004; 21-9-
2006, Rº 2183/2005. 
56 DESDENTADO BONETE, Aurelio. La pensión de jubilación en la doctrina unificada del orden social… op. 
cit., p. 575. 
57 MALDONADO MOLINA, Juan Antonio.  Los períodos de cotización…, op. cit., p. 107. 
58 STS 10-2-2009, Rº 446/2006. De hecho, sólo de forma excepcional se ha admitido la aplicación de la doctrina 
del paréntesis en el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación; concretamente, en la STS 25-4-
2006, Rº 951/2005, dado que durante una parte del período computable en el cálculo de dicha base, el trabajador 
había estado en situación de invalidez provisional.  
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Ahora bien, es necesario advertir que el legislador sí prevé un supuesto especial en el que, 
de forma excepcional, aplica la doctrina del paréntesis a efectos del cálculo de la base 
reguladora de la pensión de jubilación: en el tránsito de la jubilación parcial a la jubilación 
plena cuando el beneficiario haya accedido a aquélla una vez cumplida la edad legal de 
jubilación. Pues en tales casos, en aplicación de lo establecido en el art.15.3 RD 1131/2002, 
“el interesado podrá optar entre la determinación de la base reguladora computando las 

bases de cotización realmente ingresadas, durante la situación de jubilación parcial, o que 

aquella magnitud se calcule en la fecha en que se reconoció la jubilación parcial o, en su 

caso, en la fecha en que dejó de aplicarse el beneficio del incremento del 100% de las citadas 

bases de cotización, si bien aplicando las demás reglas que estuviesen vigentes en el 

momento de causar la correspondiente pensión”. 

Con respecto a las prestaciones de muerte y supervivencia, hemos de tener en cuenta que el 
art. 174.1 LGSS no regula la determinación de la cuantía de la pensión de viudedad, sino el 
derecho a la misma, y que el régimen contenido en el art. 9 O. 13-2-1967 ha sido sustituido 
por el del D. 1646/1972, con las modificaciones introducidas por el RD 1795/2003. Pues bien, 
de conformidad con su art. 7.2, “la base reguladora de las pensiones por muerte y 

supervivencia, derivadas de contingencias comunes, será el cociente que resulte de dividir 

por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período de 24 meses, 

elegidos por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha del 

hecho causante de la pensión”; no previéndose ningún mecanismo de corrección para el caso 
de que, durante tal período, se produzcan vacíos de cotización.  

No obstante, la Administración sí ha previsto una solución al respecto. Con base en la 
aplicación de las instrucciones 14.4 y 14.6 Circular 4/200359, en los casos en que el causante 
se encontrase en alta o situación asimilada al alta sin obligación de cotizar o en situación de 
no alta, en la fecha de fallecimiento, el período dentro del cual deben estar comprendidas las 
veinticuatro mensualidades interrumpidas de cotización, se computará “a partir del momento 

en que cesó la obligación de cotizar”. Pero no es ésta, sin embargo, la postura del Tribunal 
Supremo que, con apoyo en la doctrina expuesta con respecto a la incapacidad permanente, ha 
venido considerando que las mismas razones deben servir para concluir la inaplicación de la 
doctrina del paréntesis con respecto al cálculo de la base reguladora de una pensión de 
viudedad60. 

Ahora bien, sabemos que las prestaciones por muerte y supervivencia se pueden causar 
desde una situación de no alta, siempre y cuando el sujeto causante acredite quince años 
cotizados a lo largo de su carrera de seguro (art. 174.1 LGSS), sin que se requiera al respecto 
carencia específica alguna; o dicho en otros términos, sin que se exija una cierta inmediación 

                                                 
59 Circular 4/2003, de 8 de septiembre, del INSS, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la 
normativa vigente en materia de pensiones de jubilación y de prestaciones por incapacidad permanente y por 
muerte y supervivencia. 
60 STS 20-3-2007, Rº 5522/2005. 
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entre la cotización y el hecho causante de la prestación. Sin embargo, a efectos del cálculo de 
la base reguladora, el marco temporal dentro del cual han de estar comprendidas las 
cotizaciones se concreta en los quince años previos al fallecimiento del causante. Si además 
tenemos en cuenta que no cabe, en tales casos, la integración de lagunas61, podemos concluir 
que existe un importante desajuste en la mecánica prestacional, pues si el causante no 
acreditara cotizaciones en los últimos quince años, pero sí lo hiciera con anterioridad, podría 
causar una prestación por muerte y supervivencia, pero ésta no tendría contenido económico.  

Pero como advierte el Tribunal Supremo, reconocer el derecho a una prestación sin 
establecer su contenido económico implica un contrasentido, pues no existe el derecho a una 
prestación económica de contenido cero. Precisamente por ello, y a estos exclusivos efectos, 
la doctrina del Tribunal Supremo ha sido recientemente corregida por la STS 21-3-2012, Rº 
1677/2011, partiendo de que existen otros supuestos especiales en los que el Ordenamiento 
Jurídico aplica una solución similar a la doctrina del paréntesis, calculando las prestaciones 
por muerte y supervivencia con base en las cotizaciones correspondientes al momento previo 
en que se dejó de cotizar: a) el de los trabajadores migrantes, pues en tal caso, salvo que haya 
un convenio bilateral más beneficioso, la prestación se calcula computando las últimas 
cotizaciones efectuadas en España, más las revalorizaciones que hayan tenido lugar desde 
entonces (Reglamento 1408/1971) ; y b) el de los sujetos que causan las prestaciones por 
muerte y supervivencia desde su condición de pensionistas, pues en tal caso, el art. 7.3 D. 
1646/1972 parte de la base reguladora de la pensión de jubilación o de incapacidad 
permanente y aplica a dicha base las revalorizaciones que hayan tenido lugar desde el hecho 
causante de la pensión de la que deriven62.  

Como se aprecia de lo expuesto, una y otra norma introducen criterios de corrección para 
evitar el despropósito de reconocer el derecho a una prestación económica sin ningún 
contenido. Pues bien, el Tribunal Supremo ha considerado justificada la aplicación analógica 
de tales normas al supuesto enjuiciado, partiendo de que existe una clara laguna legislativa (ya 
que no cabe pensar que la norma ha querido negar el contenido económico del derecho, pues 
en ese caso hubiese negado directamente el acceso a la protección) y de que existe semejanza 
entre él y los regulados en el Anexo VI.D.4 Reglamento 1408/1971 y en el art. 7.2 D. 
1646/1972 (sic), “pues en los dos supuestos el solicitante cumple los requisitos de acceso a la 

                                                 
61 STS 26-6-1992, Rº 2068/1991, teniendo en cuenta que no existe previsión legislativa que establezca la 
integración de las lagunas de cotización para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones por muerte y 
supervivencia, a diferencia de lo que sucede respecto a las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente.  
62 En efecto, de conformidad con el art. 7.3 D. 1646/1972, “la base reguladora de las pensiones por muerte y 
supervivencia, cuando el causante, al tiempo de su fallecimiento, fuese pensionista de jubilación o de 
incapacidad permanente, será la misma que sirvió para determinar su pensión. En estos casos, la cuantía de la 
pensión se incrementará mediante la aplicación de las mejoras o revalorizaciones que, para las prestaciones de 
igual naturaleza por muerte y supervivencia, hayan tenido lugar desde la fecha del hecho causante de la pensión 
de la que deriven”. 
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protección y tiene derecho a la prestación y en los dos casos no hay bases computables para 

su cálculo63”.  

C) La complementación de las bases de cotización 

El último mecanismo corrector del principio de contributividad es el de la 
complementación de las bases de cotización que se concreta en el incremento de su cuantía 
con el objeto de neutralizar el impacto de una cotización inferior, con motivo de una 
reducción de la jornada de trabajo acompañada de una correlativa reducción del salario. Por 
ello, este concreto mecanismo se caracteriza por incrementar las bases de cotización hasta el 
importe que hubieran tenido de no producirse la reducción de jornada, estableciendo así la 
ficción de que la jornada de trabajo se mantiene en los mismos términos que tenía con 
anterioridad. 

Si con la integración de lagunas se cubre un período de tiempo en el que no existió 
cotización, con el incremento ficticio de las bases se completa la parte que ha quedado en 
descubierto con motivo de la reducción de jornada. Pero mientas en el primer caso, la laguna 
se integra con el importe de la base mínima de cotización (o, en su caso, del 50% de ésta), en 
el segundo, se integra con la base por la que se hubiera cotizado de realizarse el mismo 
porcentaje de jornada que la desarrollada con anterioridad. Pero adviértase que la base de 
cotización no se completa como si la jornada se realizara a tiempo completo, sino como si la 
reducción no se hubiese producido, tomando por tanto como referencia la jornada realizada 
con carácter previo. 

Es este caso, en puridad, no se ha producido un período sin cotización que repercute en la 
cuantía de las prestaciones futuras, sino un período en el que se ha cotizado por unas bases 
inferiores, como consecuencia de la realización de una menor jornada. Para evitar que esta 
situación incida de forma negativa a la acción protectora, se pueden adoptar diferentes 
soluciones: a) otorgar la posibilidad de suscribir un convenio especial con el propósito de 
mejorar las bases de cotización (tal y como prevé el art. 21 Orden TAS/2865/2003); b) 
imponer la obligación de cotizar por el trabajador como si la reducción de jornada no se 
hubiera producido (solución que es la que, en definitiva, se va a ir aplicando paulatinamente 
con respecto a la jubilación parcial, como después veremos); c) considerar el tiempo de 
reducción de jornada como un tiempo muerto no computable en el cálculo de la base 
reguladora, o dicho de otra manera, aplicar al respecto la teoría del paréntesis; y d) considerar 
como efectivas cotizaciones que no se han realizado de forma que las bases de cotización 
correspondientes al período de reducción de jornada se completen como si ésta no se hubiera 
producido. 

                                                 
63 STS 21-3-2012, Rº 1677/2011, acogiendo con ello la tesis sostenida por la doctrina judicial en las SSTSJ 
Cataluña 29-3-2001, Rº 7121/2000, 10-6-2008, Rº 2564/2007 y Madrid 26-1-2011, Rº 4962/2010. Tal criterio se 
reitera además en la STS 13-12-2012, Rº 3640/2011. 
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Pues bien, nuestro ordenamiento adopta, como veremos, una solución combinada; si bien, 
es necesario advertir que la respuesta jurídica ante esta situación (cotización por bases 
inferiores como consecuencia de una menor jornada) no es general, pues sólo se dirige a unos 
supuestos muy concretos considerados por el legislador merecedores de una especial 
protección, como es la realización de una menor jornada por motivos familiares o como 
consecuencia del acceso a una jubilación parcial. 

Reducción de jornada por motivos familiares.- Ya hemos visto  que en los supuestos de 
reducción de jornada por guarda legal, la cotización se rige por las reglas establecidas para los 
contratos a tiempo parcial (art. 66 RD 2064/1995) y, en consecuencia, se cotiza por las horas 
efectivamente trabajadas. No obstante, partiendo del bien jurídico protegido y teniendo en 
cuenta que esta menor cotización tiene una clara influencia en la intensidad de la acción 
protectora, es necesario articular mecanismos que impidan que el ejercicio de estos derechos 
de conciliación de la vida familiar y laboral acarreen un perjuicio en la carrera de seguro del 
trabajador, en línea con lo exigido en la Directiva 2010/18/UE64. 

Pues bien, en estos casos, el Ordenamiento jurídico ha optado por complementar las bases 
de cotización, desplazando esta carga social del empresario a las instituciones públicas, con el 
fin de no incrementar los costes de la empresa y de no ejercer una presión que disuada de la 
contratación de trabajadores con cargas familiares y, especialmente, de mujeres. 

Así, a raíz de la modificación introducida por la DA 18ª. Doce LO 3/2007 (que confirió 
una nueva redacción al art. 180 LGSS), las bases de cotización se complementan durante un 
determinado período de tiempo, de forma que se computan como si la reducción nunca se 
hubiera producido. Concretamente, de conformidad con lo previsto en su apartado 3º, las 
cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción de jornada por 
cuidado de un menor se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido la jornada sin dicha reducción65. Este incremento, 
vendrá exclusivamente referido al primer año en el resto de supuestos contemplados en el art. 
37.5 ET que, como sabemos, también regula la reducción de jornada por cuidado de un 

                                                 
64 En efecto, de conformidad con la cláusula 5.5 Directiva 2010/18/UE, de 8 de marzo, por la que se aplica el 
acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y 
el CES y deroga Directiva 96/34/CE de 3-6-1996 (DOL 18-3-2010, nº 68): “Todas las cuestiones de Seguridad 
Social relacionadas con el presente acuerdo habrán de ser examinadas y determinadas por los Estados 
miembros o los interlocutores sociales de conformidad con la legislación, los convenios colectivos o los usos 
nacionales, teniendo en cuenta la importancia de la continuidad de los derechos a las prestaciones de seguridad 
social de los distintos regímenes, en particular la asistencia sanitaria”, en términos muy similares a como lo 
había regulado la cláusula 2.8 Directiva 96/34/CE, de 3 de junio, por la que se aplica el acuerdo marco sobre 
permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES (DOL 19-6-1996, nº 145). 
65 Teniendo en cuenta el régimen transitorio de la reforma, contenido en la DT 7ª LO 3/2007, el incremento de 
las bases de cotización resultaría aplicable a las prestaciones que se causasen a partir de su entrada en vigor, de 
forma que el legislador sitúa el punto de referencia temporal no en el momento en que se disfrutó de la reducción 
de jornada, sino en el del hecho causante de la prestación para cuya base reguladora se computan cotizaciones 
afectadas por aquélla reducción. Y así lo han interpretado las SSTS Aragón 31-5-2010, Rº 338/2010 y Castilla-
La Mancha 5-7-2010, Rº 594/2010). 
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familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida. Aunque con motivo de la reforma llevada a cabo por la DF 22.1ª LPGE 2011, el 
tercer apartado del art. 37.5 prevé además la reducción de jornada por cuidado de un menor 
afectado de cáncer u otra enfermedad grave, esta situación de necesidad ha merecido un trato 
jurídico diferente, como tendremos oportunidad de abordar en breves líneas. 

Ahora bien, de acuerdo con la literalidad del art. 180.3 LGSS, este incremento de las bases 
de cotización únicamente se producirá, “a efectos de las prestaciones señaladas en el 

apartado 1”; lo que nos lleva a concluir que su alcance se limita a las prestaciones de 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. Como 
se aprecia de lo anteriormente expuesto, el mecanismo previsto en el art. 180.3 LGSS no 
dispensa al beneficiario una protección plena. Desde un punto de vista temporal, la cobertura 
se limita a un determinado período de tiempo: uno o dos años según cuál sea el motivo de la 
reducción (si el cuidado directo de un menor o de un familiar). Desde una perspectiva 
objetiva, el art. 180.3 LGSS no alcanza a las prestaciones por incapacidad temporal, por 
riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, por cuidado de menores afectados 
de cáncer u otra enfermedad grave, o por desempleo. Y, finalmente, hemos de tener en cuenta 
que este concreto mecanismo de corrección del principio de contributividad deja fuera de 
protección otros supuestos de reducción de jornada, como los previstos en los apartados 4º bis 
(nacimiento de hijos prematuros que deban permanecer hospitalizados a continuación del 
parto) y 6º (violencia de género o terrorismo) del art. 37 ET.  

Por su parte, la LPGE 2011 introdujo un nuevo párrafo en el apartado 3º del art. 180 
LGSS, de acuerdo al cual “las cotizaciones realizadas durante los periodos de la reducción 

de jornada prevista en el tercer párrafo del art 37.5 ET, se computarán incrementadas hasta 

el 100 % de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha 

reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad 

permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, 

riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal”. 

Pues bien, finalizado este período de especial protección, el interesado podrá suscribir un 
convenio especial con la Seguridad Social a fin de mantener las bases de cotización en las 
cuantías por las que viniera cotizando con anterioridad a la reducción de jornada. Con base en 
el art. 21 Orden TAS/2.865/2003, los trabajadores por cuenta ajena o asimilados que reduzcan 
su jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario, al amparo de los apartados 4 
bis, 5 y 7 art. 37 ET, pueden suscribir un convenio especial cuya base de cotización estará 
constituida por la diferencia entre la base correspondiente a la reducción de jornada y la base 
elegida por el interesado dentro de los límites establecidos por el legislador con carácter 
general. La suscripción de dicho convenio no requiere período mínimo de cotización (art. 
3.2.3 Orden TAS/2865/2003) pero sólo alcanza la cobertura de las siguientes situaciones de 
necesidad: jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de 
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enfermedad común o accidente no laboral. Por lo tanto, de no suscribirse este convenio, las 
bases de cotización se computarían por su valor nominal –valor afectado por la reducción de 
jornada y su correlativa reducción del salario- y no se integrarían hasta alcanzar la base 
mínima de cotización. 

Ilustración 21. Repercusión de una reducción de jornada por cuidado de hijos cuando el interesado ha 
suscrito un convenio especial con la Seguridad Social 

 

Ilustración 22. Repercusión de una reducción de jornada por cuidado de hijos cuando el interesado no 
ha suscrito un convenio especial con la Seguridad Social 

Por lo que respecta a la prestación por desempleo, hemos de tener en cuenta que antes de la 
reforma llevada a cabo por la LO 3/2007, la regulación provocaba un resultado sumamente 
perjudicial para el beneficiario y conducía, además, al absurdo. Así, de acuerdo al art. 211 
LGSS, en su anterior redacción, no sólo la base reguladora de la prestación por desempleo era 
el promedio de las bases por las que se hubiera cotizado durante los 180 días inmediatamente 
anteriores; sino que las cuantías máximas y mínimas de la prestación se determinaban 
teniendo en cuenta el IPREM “en función del promedio de las horas trabajadas durante el 

período de los últimos 180 días”. Por lo expuesto, rentaba más al trabajador apartarse del 
mundo laboral para dedicarse al cuidado del menor, haciendo uso de la excedencia prevista en 
el art. 46.3 ET, que compatibilizar trabajo y responsabilidades familiares mediante una 
reducción de jornada. Pues mientras la excedencia, en aplicación del art. 4 Ley 4/1995, se 
considera un tiempo muerto no computable a efectos del cálculo de la base reguladora de la 
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prestación por desempleo, la reducción de jornada tenía un claro impacto negativo en la 
cuantía de la prestación, recibiendo un tratamiento mucho más perjudicial66. 

Con el fin de evitar este resultado, el Tribunal Supremo aplicó, inicialmente, la doctrina del 
paréntesis en el cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo, de forma que el 
período de seis meses debía computarse, hacia atrás, desde el día anterior a la fecha en que se 
disminuyó la jornada de trabajo por guarda legal67. Pero, pocos meses después, este criterio 
fue rectificado y el Tribunal optó por la aplicación estricta del principio de proporcionalidad 
entre la renta sustituida y la renta de sustitución68: La regla en el Régimen General de la 
Seguridad Social gira en torno de un triple condicionamiento: salario, base de cotización, base 
reguladora. Por ello, la actual situación normativa conlleva, ante la reducción del salario, a la 
inexorable secuela de la reducción proporcional de las cotizaciones correspondientes, para 
que éstas sean homogéneas con la retribución percibida y con el salario efectivamente 
realizado. Partiendo del carácter contributivo de la prestación por desempleo, su base 
reguladora debe calcularse sobre las bases de cotización que corresponden al trabajo 
efectivamente realizado. Si la prestación es superior a los ingresos de activo se fomenta la 
opción por el paso a la situación de desempleo, pues el interesado ganará más como 
desempleado que como trabajador con jornada reducida, lo que unido a la presión de la 
atención familiar, fomentará la salida del mercado de trabajo. Aunque el propio Tribunal 
admitió que la regulación resultaba insatisfactoria desde la perspectiva de un logro más 
completo de los objetivos de conciliación de la vida familiar y laboral, consideró que la 
superación de estas deficiencias, con la asunción del coste financiero que ello implicaba, 
correspondía al legislador y no a los órganos judiciales. 

Y, por su parte, el Tribunal Constitucional no llegó a pronunciarse al respecto, pues aun 
cuando llegaron al mismo varias cuestiones de inconstitucionalidad, ninguna de ellas fue 
finalmente admitida69. No obstante, interesa destacar los argumentos esgrimidos por el 

                                                 
66 Paradoja advertida por la doctrina: GALA DURÁN, Carolina. De nuevo sobre el cálculo de la base 
reguladora de la prestación por desempleo en los caos de reducción de jornada por cuidado de familiares: ¿Es 
inconstitucional el art. 211.1 de la LGSS? Comentario al Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 
19 de octubre de 2005). Iuslabor, 2005, nº 4, p. 5. 
67 STS 6-4-2004, Rº 4310/2002. 
68 SSTS 2-11-2004, Rº 4028/2003 y 5013/2003. Criterio seguido posteriormente por las SSTS 4-11-2004, Rº 
3108/2003, 23-11-2004, Rº 166/2004, 14-3-2005, Rº 2457/2004, 31-1-2006, Rº 5473/2004, 24-10-2007, Rº 
1501/2006. Voto particular en contra formulado por Mariano Sampedro Corral y por Benigno Varela Autrán, 
con base en los mismos argumentos que fundamentaron la STS 6-4-2004 pero añadiendo un nuevo argumento, 
en mi opinión, determinante: - La experiencia acredita, como hecho notorio, que es la mujer quien después del 
parto solicita la excedencia en el trabajo o la disminución de la jornada para atender al cuidado del hijo. 
Discriminación indirecta a las mujeres con respecto a los hombres y con respecto a las propias mujeres que han 
optado por la excedencia en vez de por la reducción de jornada. Apoyando la tesis discrepante de los magistrados 
que suscribieron el voto particular: ALZAGA RUIZ, Icíar . Base reguladora de la prestación por desempleo y 
reducción de jornada por guarda legal. Aranzadi Social, 2005, vol. III, pp. 2.497 a 2.504. 
69 Concretamente, el ATC 56/2006 inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad por cuanto el órgano judicial no 
había cumplido el requisito inexcusable de la previa audiencia de las partes acerca de la pertinencia de plantear 
dicha cuestión y el ATC 200/2007 por cuanto las dudas expresadas por el Juzgado de Instancia no resultaban, en 
opinión del Tribunal, suficientes para la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad. 
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Tribunal para inadmitir a trámite una de tales cuestiones: “que la actual regulación legal no 

contemple una norma específica que permita considerar como cotizados a jornada completa, 

a efectos del cálculo de las bases reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social, los 

períodos trabajados (y cotizados) a jornada reducida (por razones de guarda legal, por 

trabajo a tiempo parcial, etc.), no determina la inconstitucionalidad por omisión que 

pretende el Juzgado proponente por las razones expuestas, siendo al legislador a quien, en 

atención a las circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la viabilidad y 

eficacia del sistema de la Seguridad Social, le corresponde decidir (dentro del respecto a la 

garantía institucional consagrada por el art. 41 CE, acerca del grado de protección que han 

de merecer las distintas necesidades sociales” (ATC 200/2007). 

Sin embargo, tras la LO 3/2007, la cuantía de la prestación por desempleo ya no se ve 
alterada por el hecho de que el beneficiario hubiera reducido su jornada de trabajo con 
carácter previo. Como consecuencia de la modificación llevada a cabo por la DA 18ª LO 
3/2007, en los supuestos de reducción de jornada previstos en los apartados 4 bis, 5 y 7 art. 37 
ET, “las bases de cotización se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que 

hubiera correspondido si se hubiera mantenido, sin reducción, el trabajo a tiempo completo o 

parcial”. Además, si la situación legal de desempleo se produce estando en trabajador en las 
situaciones de reducción de jornada citadas, las cuantías máximas y mínimas se determinarán 
teniendo en cuenta el IPREM en función de las horas trabajadas “antes de la reducción de 

jornada”. 

Pero, en este caso, hemos de tener en cuenta que la previsión legal únicamente alcanza a la 
prestación por desempleo y con independencia del tiempo por el que se haya prolongado la 
reducción de jornada. Además, abarca más supuestos de reducción que la derivada del 
cuidado de un hijo o de familiares, en la medida en que se prevé igualmente con respecto a los 
apartados 4º y 7º del art. 37 ET que regulan, respectivamente, la reducción de jornada por 
lactancia de un hijo menor de nueve meses y la reducción de jornada de las víctimas de la 
violencia de género. 

 

Art. 211.5 LGSS Art. 180.3 LGSS, 1º pár. Art. 180.3 LGSS, 2º pár 

Supuestos 
protegidos: 

1.- Hijos prematuros u 
hospitalizados a 
continuación del parto. 
2.- Cuidado de hijos 
menores de 8 años. 
3.- Cuidado de 
familiares hasta el 2º 
grado. 
4.- Cuidado de menores 
enfermos de cáncer o 

1.- Cuidado de hijos 
menores de 8 años. 
2.- Cuidado de familiares 
hasta el 2º grado. 

1.- Cuidado de menores 
enfermos de cáncer o 
afectados por otra 
enfermedad grave. 



Capítulo IV.- La cuantía de la prestación: La intensidad de la acción protectora 

517 

Art. 211.5 LGSS Art. 180.3 LGSS, 1º pár. Art. 180.3 LGSS, 2º pár 
afectados por otra 
enfermedad grave. 
5.- Reducción por 
violencia de género. 

 

Tabla 35: Alcance funcional, objetivo y temporal de la complementación de las bases de cotización 

ALCANCE DE LA FICCIÓN 

a) Funcional Las bases de cotización se computan incrementadas hasta el 100% de la cuantía que 
hubiera correspondido si se hubiera mantenido la jornada, sin reducción 

b) Objetivo 

1.- Prestación por 
desempleo 

1.- Jubilación. 
2.- Incapacidad permanente. 
3.- Muerte y supervivencia. 
4.- Maternidad. 
5.- Paternidad. 

1.- Jubilación. 
2.- Incapacidad 
permanente. 
3.- Muerte y 
supervivencia. 
4.- Incapacidad Temporal. 
5.- Riesgo durante el 
embarazo. 
6.- Riesgo durante la 
lactancia natural. 
7.- Maternidad. 
8.- Paternidad 

c) Temporal 

Lo que dure la reducción 
de jornada en los 180 
días computables a 
efectos de cálculo de la 
base reguladora. 

Cuidado de hijos menores de 
8 años: 2 primeros años. 
Cuidado de familiares hasta 
el 2º grado: 1er año. 

Lo que dure la reducción 
de jornada por tal motivo. 

 

Jubilación parcial.- El correctivo de la complementación de las bases también se ha venido 
aplicando cuando el trabajador acogido a una jubilación parcial, decidía jubilarse totalmente. 
Como sabemos, para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, debe acordar con 
su empresa una reducción de la jornada de trabajo (y, correlativamente, del salario), a cuyo 
efecto las partes han de novar el contrato a tiempo completo en otro a tiempo parcial. De esta 
forma, la cotización se efectuaría en función de las horas realmente trabajadas, lo que 
impactaría de forma negativa en el derecho a las prestaciones futuras.  

Pero la regulación contenida en el RD 1131/2002 consiguió hacer muy atractiva la 
jubilación parcial70, pues aun cuando se accediese a la jubilación con una edad inferior a la 

                                                 
70 VALLE DE JOZ, Juan Ignacio . Modificaciones en el régimen jurídico de la jubilación parcial. En: AAVV. 
Aspectos prácticos de la reforma de la Seguridad Social. Valladolid: Lex Nova, 2008, pp. 169 y 170. 
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ordinaria, no resultaban aplicables los coeficientes reductores para el cálculo de la base 
reguladora de la pensión de jubilación (art. 12.1 RD 1131/2002) y, finalizada la jubilación 
parcial, las bases de cotización se complementaban a efectos de futuras prestaciones, como si 
el trabajador hubiera cotizado a tiempo completo (arts. 15.1 y 18.2 RD 1131/2002). Lo que 
representaban importantes ventajas frente a la jubilación anticipada ordinaria. 

En efecto, según lo previsto en el art. 15.1 RD 1131/2002, si el trabajador, durante la 
situación de jubilación parcial, falleciera o se le declarara una incapacidad permanente, para el 
cálculo de la base reguladora de las prestaciones se tendrán en cuenta las bases de cotización 
correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial, incrementadas hasta el 100 % de la 
cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho período, el 
mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial. Y 
conforme a lo establecido en el art. 18.2 RD 1131/2002, para el cálculo de la base reguladora 
de la pensión de jubilación se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al 
período de trabajo a tiempo parcial incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera 
correspondido al trabajador de haber realizado en la empresa, en dicho período, el mismo 
porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación parcial.  

Lo que ocurre es que, en los últimos años, se aprecia una tendencia legislativa dirigida 
claramente a restringir la utilización de la jubilación parcial, como consecuencia de su notable 
incremento (motivado, fundamentalmente, por la beneficiosa regulación del 200271) y del 
importante coste financiero que esta concreta modalidad de retiro está representando para el 
sistema. En este sentido, la Ley 40/2007 endureció los requisitos de acceso a la prestación, 
especialmente en caso de jubilación parcial anticipada, y el RD-Ley 8/201072 suprimió los 
períodos transitorios que, en cierta medida, dulcificaban la entrada en vigor de un nuevo 
régimen jurídico mucho más riguroso73. 

Pues bien, en esta línea restrictiva, el art. 6. Uno Ley 27/2011 ha añadido una nueva letra 
g) al apartado 2º del art. 166 LGSS74, de acuerdo a la cual, durante el período de disfrute de la 
jubilación parcial, “empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, 

hubiere correspondido de seguir trabajando éste a tiempo completo” ̧con independencia de 

                                                 
71 Pasando de 6.819 altas de jubilación parcial en el año 2002 a 30.833 en el año 2006 (PANIZO ROBLES, 
José Antonio. Jubilación parcial y anticipada. Realización de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos. Foro de 
Seguridad Social, 2007, nº 17, p. 86).  
72 RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público (BOE 24-5-2010, nº 126). 
73 Este recorte ya ha empezado a tener su reflejo en el número de altas anuales de jubilación parcial, 
reduciéndose en más de un 15% en un período de cinco años, pasando de las 30.833 altas en el año 2006 a 
25.877 en el año 2011, según se desprende del Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social: Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Altas de pensiones de jubilación e 
importe medio por sexo, modalidad y edad. 
74 Con respecto a las modificaciones que la Ley 27/2011 introduce en el régimen jurídico de la jubilación parcial: 
VALLE DE JOZ, Juan Ignacio . Novedades en la regulación de la jubilación parcial. En: AAVV. La reforma 
de la Seguridad Social 2011. Valladolid: Lex Nova, 2011, pp. 189 a 208. 
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la reducción de jornada. Esta modificación, que entra en vigor el 1-1-201375, se va a ir 
aplicando de forma gradual de forma que, durante el año 2013, la base de cotización será la 
equivalente al 30% de la que hubiera correspondido a jornada completa y, por cada año 
transcurrido a partir del 2014, la base se incrementará en un 5%, hasta su completa aplicación 
a partir del 1-1-2027, sin que, en ningún caso, el porcentaje aplicado pueda resultar inferior al 
porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada76. Pues bien, teniendo en cuenta que el 
acceso a la jubilación parcial no se configura por el legislador como un derecho del 
trabajador, sino que se condiciona al acuerdo con la empresa77, esta regulación representa un 
claro desincentivo al pacto, pues encarece duramente los costes que representa la jubilación 
parcial para la empresa, y provocará un replanteamiento de la regulación convencional que, en 
ocasiones, impone a la empresa la obligación de aceptar las solicitudes de jubilación parcial 
de los trabajadores. 

Además, esta reforma rompe la dialéctica “salario-cotización-prestación” que inspira todo 
el Régimen General y dejará, paulatinamente, vacíos de contenido los arts. 15.1 y 18.2 RD 
1131/2002, anteriormente citados, pues en la medida en que la base de cotización se vaya 
incrementando para equipararse a la que hubiera correspondido de seguir trabajando a tiempo 
completo, el complemento de las bases de cotización a efectos de las prestaciones se irá 
reduciendo hasta desaparecer definitivamente en el año 2027 (si no se produce, obviamente, 
una nueva modificación legislativa que, en términos similares al RD-Ley 8/2010, suprima los 
períodos de aplicación transitoria de la reforma). 

V. TÉCNICAS DE INCREMENTO DE LA CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES: EL 
RECARGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Ante el daño producido por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, el 
legislador prevé un sistema de reparación que se articula a través de dos vías: las prestaciones 
de la Seguridad Social y la indemnización por responsabilidad civil. Pero además, con una 
finalidad preventiva y represora, el Ordenamiento instaura un régimen sancionador por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención, en su vertiente administrativa y 
penal. Pues bien, en medio de este entramado se encuentra el recargo de prestaciones que 
aparece con una naturaleza mixta y polimorfa en función de las exigencias de la situación78. 

En efecto, cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se produzcan como 
consecuencia de un incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones de seguridad 

                                                 
75 Según la DF 12ª Ley 27/2011. 
76 DT 22ª LGSS, añadida por el art. 6.Tres Ley 27/2011. 
77 SSTS 22-6-2010, Rº 3046/2009, 6-7-2010, Rº 3888/2009, 7-7-2010, Rº 387/2009, 21-9-2010, Rº 3263/2009 y 
5-10-2010, Rº 692/2010. 
78 DESDENTADO BONETE, Aurelio. PUEBLA PINILLA, Ana de la. La responsabilidad del empresario por 
los accidentes de trabajo y el recargo de prestaciones por infracción de normas de seguridad. Algunas reflexiones 
sobre las últimas aportaciones de la Jurisprudencia. Tribuna Social, 2001, nº 125, p. 14. 
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y salud en el trabajo, la cuantía de la prestación se incrementará de un 30 a un 50%, en 
función de la gravedad de la falta (123 LGSS). Es necesario advertir al respecto que el recargo 
repercute en la intensidad de la protección, pero no es una prestación, sino un incremento que, 
por su naturaleza y función, excede el nivel de compensación fijado normalmente para las 
prestaciones sociales79. Precisamente por ello, ni es objeto de revalorización, ni se computa en 
la determinación del importe máximo de pensiones ni rige, con respecto al mismo, el 
principio de automaticidad en el pago y la responsabilidad subsidiaria del INSS. Sin embargo, 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 121.3 LGSS, el recargo tendrá la consideración de 
crédito privilegiado (gozando, por tanto, del régimen establecido en el art. 32 ET) y gozará de 
las garantías previstas en el art. 40 LGSS, por lo que no podrá ser objeto de retención, cesión 
total o parcial, compensación o descuento. Para que resulte aplicable el recargo, han de 
concurrir los siguientes requisitos:  

Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de 

alguna medida de seguridad. La circunstancia determinante para que se aplique el recargo de 
prestaciones es que el empresario haya cometido una infracción de las medidas de seguridad 
que constituya la causa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Ahora bien, 
es importante advertir que el factor subjetivo de culpa en el empleador responsable no aparece 
como elemento constitutivo necesario, puesto que su concurrencia se presume ex lege por la 
omisión misma del deber positivo de seguridad80.  

Por su parte, la conducta del trabajador en la producción del siniestro tiene escasa 
relevancia en la imposición del recargo, pues entra dentro del deber de seguridad la obligación 
del empresario de anticiparse a las posibles distracciones o imprudencias no temerarias del 
trabajador. La conducta del trabajador, no obstante, sí se considera relevante en orden a 
determinar la cuantía del recargo, como veremos. 

Que se acredite la causación de un daño efectivo a la persona del trabajador. En segundo 
lugar, para que opere el recargo de prestaciones no basta con que se acredite un 
incumplimiento del deber de seguridad; sino que del mismo ha de derivarse la producción de 
un daño efectivo a la persona del trabajador. De esta manera, el incumplimiento del 
empresario se convierte así en condición necesaria pero no suficiente.  

Que el daño encuentre cobertura dentro de la acción protectora de la Seguridad Social. 
En tercer lugar, es preciso que con ocasión de ese daño, se reconozca al trabajador el derecho 
a una prestación de la Seguridad Social cuyo origen sea imputable a un accidente de trabajo o 
a una enfermedad profesional. El reconocimiento de la prestación constituye así condicio sine 

qua non, en la medida que si no se devenga la prestación, no se devenga el recargo81. No 

                                                 
79 STS 22-4-2004, Rº 4555/2002. 
80 MERCADER UGUINA, Jesús R. Indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo…, op. cit., p. 149. 
81 MUÑOZ MOLINA, Julia . El recargo de prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, nº 59, p. 153. CAPILLA 
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obstante, lo anterior, hemos de tener en cuenta que, tratándose de una situación de necesidad 
derivada de una contingencia profesional, no se exige período de carencia (art. 124.4 LGSS) y 
opera el alta de pleno derecho (art. 125.3 LGSS), por lo que las condiciones de acceso a la 
prestación no suponen un obstáculo para el reconocimiento del recargo82.  

Que exista un nexo de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso. Finalmente, 
debe existir un nexo causal entre la infracción cometida y la lesión irrogada, de forma que de 
haberse adoptado las medidas de seguridad adecuadas no se hubiese producido el siniestro, a 
lo que resulta irrelevante que el trabajador lesionado haya contribuido a la producción del 
resultado dañoso con una actuación negligente o dolosa83, salvo cuando el daño se ha 
producido de forma exclusiva por una actuación culposa imputable a la víctima. Ahora bien, 
desconociéndose las circunstancias concretas en que se produjo el accidente de trabajo y 
habiendo quedado constatada la infracción de las medidas de seguridad, hemos de presumir la 
existencia del nexo de causalidad84. En definitiva, el principio de presunción de inocencia 
únicamente tiene cabida en la esfera jurídico-penal, pero no es la esfera civil-laboral de 
incumplimientos contractuales del deber de seguridad asumido por el empleador85. 

De conformidad con lo establecido en el art. 123.1 LGSS, el importe del recargo oscila 
entre un 30 y un 50% del importe de la prestación, en función de la gravedad de la falta. Por 
lo expuesto, su importe va a depender de la gravedad de la infracción (pues de acuerdo a ella 
se determina el concreto porcentaje) y de la cuantía de la prestación (pues ella constituye la 
base sobre la que aquél se aplica).  

El porcentaje aplicable. La LGSS no contiene unos criterios de graduación precisos para la 
determinación de la cuantía porcentual del recargo. Por lo tanto, dentro de los límites 
marcados, su graduación queda a discreción del INSS y, en su caso, del juzgador. Para su 
cuantificación, algunos tribunales optan por aplicar los criterios de graduación establecidos 
por la LISOS en materia de prevención de riesgos laborales86; criterios entre los cuales se 
incluye, la gravedad del daño y la posible compensación de culpas entre el empresario y el 
trabajador. Existiendo una conducta empresarial que tenga relevancia causal en el siniestro, la 
culpa concurrente de la víctima no rompe el nexo de causalidad que proviene del agente 
externo, sino que cuando se produce una concurrencia de culpas, de forma que de las dos 

                                                                                                                                                         
BOLAÑOS, José Antonio. Recargo de prestaciones en materia de accidente laboral y estudio de la 
indemnización. Criterios de cuantificación. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008, nº 74, p. 
59.  
82 GARCÍA ORTEGA, Jesús. El recargo de prestaciones económicas por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. Tribuna Social, 2001, nº 125, p. 56. 
83 Pues las medidas preventivas, deben prever las distracciones o imprudencias del trabajador (SSTS 12-7-2007, 
Rº 938/2006, 20-1-2010, Rº 1239/2009 y 22-7-2010, Rº 1241/2009). 
84 SSTS 16-1-2006, Rº 3970/2004 y 26-5-2009, Rº 2304/2008. 
85 SSTS 30-6-2003, Rº 2403/2002 y 30-6-2008, Rº 4162/2006. 
86 Apoyando este criterio de graduación: MUÑOZ MOLINA, Julia . El recargo de prestaciones en caso de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales…, op. cit., pp. 157 y 158 pues “lo lógico sería que se 
aprovecharan los tres tipos de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) para adjudicarles, 
respectivamente, los tres porcentajes usuales (30%, 40% y 50%)”. 
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actuaciones (la del empresario y la de la víctima) determinan la producción del resultado fatal, 
no cabe exonerar de responsabilidad al empresario, sino que hay que ponderar las 
responsabilidades concurrentes moderando en función de ello la indemnización a cargo de la 
empresa87.La base sobre la que se aplica el porcentaje. El porcentaje se aplica sobre todas las 
prestaciones económicas que tengan su causa en un accidente de trabajo o en una enfermedad 
profesional. Con frecuencia se ha mantenido la tesis de que el recargo tiene carácter 
sancionador, entre otros motivos, porque su importe se calcula en función de la gravedad de la 
sanción88. Y ello es cierto, si bien sólo parcialmente. Es verdad que el porcentaje del recargo 
varía en función de la gravedad de la falta, tal y como hemos visto en el apartado anterior. 
Pero no podemos perder de vista que dicho porcentaje se aplica sobre una base que es 
precisamente el importe de la prestación. Si la cuantía de la prestación se calcula, como 
vimos, tomando en consideración el daño ocasionado al beneficiario, deberíamos concluir que 
la cuantía del recargo no sólo depende del grado de incumplimiento empresarial. En 
definitiva, la cuantía del recargo se calcula en función de dos variables: en función de la 
gravedad de la infracción (y de acuerdo a ello se determina el porcentaje aplicable) y en 
función de la intensidad del daño producido al beneficiario (y en su virtud se concreta la base 
sobre la que se aplica el porcentaje). Y precisamente porque el recargo también toma en 
consideración la intensidad del daño, el ordenamiento se ve en la obligación de arbitrar un 
mecanismo para el caso de que se produzca, por ejemplo, la revisión del grado de incapacidad 
permanente. Pues bien, en la medida en que el recargo se calcula sobre el importe de la 
prestación, su cuantía se desvincula de la gravedad del ilícito, de forma que una infracción 
leve que afecta a un trabajador con una prestación alta, genera un recargo elevado89.  

Pues bien, partiendo de que el porcentaje se aplica sobre el importe de la prestación, surgen 
dudas con respecto a las siguientes partidas: 

Mejoras voluntarias.- El recargo sólo se aplica sobre las prestaciones que con carácter 
público, obligatorio e imperativo están estatuidas en el sistema español de Seguridad Social, 
sin que pueda hacerse extensivo a las mejoras voluntarias90. La aplicación del recargo a las 
mejoras voluntarias no supondría sino una segunda sanción a la empresa que voluntariamente 
concede mejoras a sus empleados, castigando más severamente al empresario que con sentido 
social procura ayudar a sus operarios, con respecto a aquel que se limita a mantener las 
prestaciones básicas de la Seguridad Social. Ahora bien, las fuentes reguladoras de tales 
mejoras son los pactos o reglas que las hayan creado, ya se trate de convenio colectivo, 
contrato individual o decisión unilateral del empresario; y así es palmario que las condiciones, 
requisitos y elementos que configuran a cada mejora son los que se expresan y determinan en 

                                                 
87 SSTS 20-1-2010, Rº 1239/2009 y 22-7-2010, Rº 3516/2019. 
88 En efecto, ha defendido la naturaleza sancionadora del recargo: LAHERA FORTEZA, Jesús. La plena 
compatibilidad entre el recargo de prestaciones y la indemnización por accidente de trabajo. Comentario a la 
STS de 2 de octubre de 2000. Relaciones Laborales, 2001, vol. I, p. 1.056. . 
89 DESDENTADO BONETE, Aurelio . El daño y su valoración en los accidentes de trabajo… op. cit., p. 89. 
90 STS 20-3-1997, Rº 2730/1996 y 11-7-1997, Rº 719/1997. 
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el convenio o acto que la crea o constituye. Por consiguiente, para saber cuáles son la 
estructura y caracteres de una mejora prestacional concreta es preciso acudir, en primer lugar, 
a esos pactos, convenios o pautas que la han establecido o instaurado. Si en el acto o negocio 
generador de la mejora correspondiente se previene que le será de aplicación el recargo, es 
cuando sí podrá ser éste tomado en consideración a estos efectos.  

Gran invalidez.- De conformidad con la literalidad del art. 123 LGSS, el recargo se aplica 
sobre todas las prestaciones económicas que traigan su causa en un accidente de trabajo o en 
una enfermedad profesional. Por lo tanto, con independencia de la naturaleza que pueda serle 
atribuida al incremento de la pensión de gran invalidez, de lo que no cabe duda es de que se 
trata de una prestación económica, por lo que el recargo habrá de recaer sobre el total de dicha 
prestación91. 

Incapacidad permanente total cualificada.- La doctrina judicial venía considerando que el 
recargo no debía aplicarse sobre el 20% de incremento, teniendo en cuenta “su carácter 

circunstancial y provisional o transitorio”92  y el hecho de que quedara en suspenso por el 
período durante el cual el trabajador haya obtenido un empleo (art. 6.4 D. 1646/1972). Sin 
embargo, el Tribunal Supremo, en su STS 29-11-2010, Rº 3355/2009, ha fallado en el sentido 
de que el recargo opera también sobre el 20% de incremento, por cuanto éste tiene carácter 
prestacional93. 

Teniendo en cuenta los requisitos que determinan el derecho al recargo, es inevitable que 
esta figura pueda coincidir, en la práctica, con la reclamación de daños y perjuicios y con la 
imposición de sanciones. Pues bien, el art. 123.3 LGSS declara expresamente que esta 
responsabilidad “es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que 
puedan derivarse de la infracción”; una regla de compatibilidad que es refrendada por el art. 
42.3 LPRL cuando dispone que “las responsabilidades administrativas que se deriven del 

procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y 

perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 

Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la 

normativa reguladora de dicho sistema”. 

Por tanto, la prestación de Seguridad Social es compatible con el recargo y con la 
indemnización por daños y perjuicios. Pero, ¿son acumulables? O dicho de otra manera, 
¿estamos ante vías autónomas e independientes de reparación de un daño o ante mecanismos 
que han de concebirse como parte de un todo? En un primer momento, el Tribunal Supremo 
consideró que el quantum indemnizatorio debía ser único, considerando que nos encontramos 

                                                 
91 STS 27-9-2000, Rº 4590/1999. 
92 STSJ Cataluña 9-12-1999, Rº 1878/1997. 
93 En sentido contrario, defendiendo que el porcentaje del recargo no se aplique sobre el incremento del 20% la 
pensión de invalidez: GONZÁLEZ PUMARIEGA, Rocío Mª . Notas sobre el régimen jurídico del recargo de 
prestaciones económicas por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Documentación Laboral, 2004, 
nº 72, p. 121. 
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ante diferentes formas de resolver una única pretensión indemnizatoria, “aunque tenga lugar 

ante vías jurisdiccionales o procedimientos diversos que han de ser estimadas formando 

parte de un total indemnizatorio”94. 

En definitiva, se considere una sanción o una indemnización, el recargo perturba y 
descompensa el sistema de responsabilidades previstas legalmente95. Si el recargo se califica 
como indemnización, difícilmente se puede defender que se supere el importe del daño 
indemnizable. Pero si el recargo se califica como sanción y se admite su compatibilidad con 
las sanciones administrativas (art. 42.3 LPRL) y penales (art. 123.3 LGSS), puede resultar 
afectado el principio non bis in idem96, pues todo lo que excede de la reparación es en 
definitiva sanción. 

 

                                                 
94 STS 10-12-1998, Rº 4078/1997. 
95 DESDENTADO BONETE, Aurelio. PUEBLA PINILLA, Ana de la. La responsabilidad del empresario por 
los accidentes de trabajo y el recargo de prestaciones… op. cit., p. 23. 
96 DESDENTADO BONETE, Aurelio. PUEBLA PINILLA, Ana de la. La responsabilidad del empresario por 
los accidentes de trabajo y el recargo de prestaciones… op. cit., p. 23. 
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CONCLUSIONES 

1ª) La principal finalidad de la prestación contributiva es ofrecer seguridad al individuo 
ante determinadas situaciones de necesidad y esa protección se concreta, principalmente, en 
una garantía de ingresos que reemplacen las ganancias de activo cuando éstas hubiesen sido 
interrumpidas. Pero la prestación no se limita a ser un mecanismo de reparación de un daño ya 
que tutela, al mismo tiempo, un interés colectivo: la protección de todos los ciudadanos ante 
situaciones de necesidad mediante un sistema que favorezca la igualdad material, a través de 
mecanismos de redistribución de la riqueza.  

Esta redistribución se proyecta en tres vertientes: una primera vertiente individual, por la 
que se acomoda el flujo de ingresos de una persona a las necesidades de su ciclo vital; una 
segunda, inter generacional, por la que se producen transferencias de renta de una generación 
a otra; y una tercera vertiente intra generacional, por la que se distribuye la riqueza entre 
grupos de individuos que pertenecen a una misma generación.  

Pero el hecho de que, en el nivel contributivo, tanto la cotización a la Seguridad Social, 
como la prestación se calculen de forma proporcional a las rentas de activo, reduce 
sustancialmente esta función redistributiva en su vertiente intra generacional, pues el sistema 
reproduce en gran medida las desigualdades de partida. A mayor abundamiento, nuestro 
ordenamiento jurídico presenta preocupantes disfunciones que dificultan el cumplimiento de 
esta importante finalidad: la presencia de colectivos que contribuyen al sistema en función de 
elecciones personales y no de acuerdo a su capacidad económica (como los profesionales 
autónomos que pueden decidir libremente la base por la que cotizan) o la existencia de un 
tope máximo de cotización introduce un factor regresivo, contrario a los principios 
constitucionales.  

No obstante estas disfunciones, también se aprecian elementos que favorecen la 
redistribución de las rentas: El hecho de que, en determinados casos, se garantice al sujeto una 
prestación con independencia de su previa contribución al sistema o la ruptura de la estricta 
proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones que se manifiesta en la existencia de 
pensiones máximas y de complementos por mínimos son claro ejemplo de ello 

2ª) La Constitución española no consagra el derecho de los ciudadanos a una prestación de 
Seguridad Social ante la existencia de una situación de necesidad, sino el deber de los poderes 
públicos de estructurar un régimen público de aseguramiento. El derecho a una prestación, 
como derecho social, no es anterior al Estado, sino que presupone la organización estatal. En 
la medida en que reivindica un comportamiento activo de la Administración Pública y supone 
una carga financiera, el art. 41 CE ha de concebirse como un «modelo constitucional de 
optimización» que impone que el desarrollo legislativo se realice en la medida de lo jurídica y 
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fácticamente posible. En consecuencia, corresponde al legislador la tarea de transformar este 
deber genérico en un interés particular jurídicamente protegido, teniendo en cuenta las 
necesidades de los diversos grupos sociales, las circunstancias económicas y las 
disponibilidades del momento.  

La libertad de configuración, sin embargo, no es plena: el art. 41 CE, al tiempo que dirige 
un mandato a los poderes públicos, introduce una garantía institucional, dado que la 
preservación del sistema de Seguridad Social, como pieza medular del Estado Social, se 
considera imprescindible para asegurar determinados principios constitucionales. La potestad 
del legislador ha de levantarse, por tanto, sobre el armazón maestro asentado por el 
constituyente; si bien, para evitar la petrificación de la institución, esta protección se contrae a 
un núcleo básico que no puede identificarse con contenidos prestacionales, sino con 
elementos estructurales de la institución de Seguridad Social, como es el carácter público y el 
principio de suficiencia entendido en sentido amplio (universalidad subjetiva, generalidad 
objetiva y suficiencia prestacional en sentido estricto). Este carácter público se extiende a la 
ordenación, financiación y gestión del sistema y debería proyectarse, hasta sus últimas 
consecuencias, con respecto a la imputación de responsabilidades en orden a las prestaciones. 

3ª) Nuestra Constitución ha conferido al derecho a la prestación un débil régimen de 
garantías, pues se trata de un modelo incompleto (que exige la intermediación del legislador) 
e imperfecto ante la inactividad del poder legislativo. Pero tal condición ha sido querida por el 
constituyente, deliberadamente buscada. La norma suprema ha perseguido trascender la pura 
coyunturalidad histórica para definir un régimen atemporal, ha pretendido configurar un 
marco de coincidencias lo suficientemente amplio como para que dentro de él quepan 
opciones políticas de muy diverso signo, tal y como ha tenido oportunidad de advertir el 
Tribunal Constitucional. 

Este carácter incompleto es manifestación, además, del intrínseco dinamismo que 
caracteriza las necesidades sociales, pues cada período histórico tiene su propio ideal de 
cobertura que expresa la idea de solidaridad que se tiene en ese preciso momento.  

4ª) El legislador, por su parte, ha conferido a la prestación una especial protección jurídica 
al configurarla como un derecho subjetivo frente el Estado que genera un interés propio, 
excluyente, de titularidad diferenciada. El contenido del derecho se concreta en una actividad 
positiva de la Administración de dar o de hacer, expresamente determinada por la ley. No 
obstante, con carácter general, la prestación contributiva se materializa en una atribución 
patrimonial de carácter tasado, articulada como un sistema de renta con el que garantizar unos 
ingresos periódicos sustitutivos de los ingresos de activo. 

Si el derecho a una prestación asistencial obedece a un «título de ciudadanía», el derecho a 
una prestación de carácter contributivo obedece a un «título previsor», pues no basta con que 
sobrevenga una situación de necesidad, sino que ésta tiene que haber sido prevista con 
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antelación y ha debido articularse un engranaje dirigido precisamente a su cobertura y a la 
constitución de un fondo económico con el que hacerle frente. En consecuencia, el nacimiento 
del derecho a la prestación se encuentra subordinado, de un lado, a que sobrevenga una 
circunstancia incierta (la situación de necesidad) con posterioridad a la constitución de la 
relación de aseguramiento y, de otro lado, a que el causante cumpla los requisitos exigidos por 
el legislador con respecto al alta en el sistema y a la acreditación del período de carencia 
previo. 

5ª) Aunque la prestación de Seguridad Social se define como un derecho temporalmente 
limitado y nuestro ordenamiento acoge el principio de prescriptibilidad, esta regulación no 
genera especiales situaciones de desprotección: con respecto a los subsidios, el derecho no 
decae mientras la situación de necesidad perdure, pues su duración es inferior al plazo de 
prescripción de cinco años. Sólo podría plantear problemas el subsidio por cuidado de 
menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave, dado que puede tener una duración 
superior dicho plazo, pero la dificultad se solventa desde el momento en que se regula por un 
régimen especial que permite su solicitud mientras se mantenga la reducción de jornada por 
tal causa. Con respecto a las pensiones, hemos de tener en cuenta que tanto la jubilación, 
como la viudedad son imprescriptibles, como excepción a la regla general. Y la pensión de 
invalidez (la única pensión vitalicia sobre la que no opera la excepción apuntada) en la 
práctica es imprescriptible, por lo que su regulación no resulta sustancialmente distinta a la 
prevista en caso de jubilación o muerte y supervivencia.  

6ª) En el complejo engranaje que representa la mecánica prestacional, intervienen 
diferentes piezas cuya delimitación y funcionalidad no es ni mucho menos sencilla: el riesgo 
causante, la contingencia, la situación de necesidad, el hecho causante y la prestación causada. 

En este estudio hemos definido la contingencia como el acontecimiento posible y, por lo 
general, incierto al que se expone el sujeto afiliado, y que, de materializarse, puede producir 
una de las situaciones de necesidad expresamente previstas por el legislador. 

Por riesgo entendemos el origen último de la situación de necesidad, el primer eslabón de 
la cadena causal. De ahí que una parte de la doctrina laboralista haya distinguido entre causa 
primaria, para referirse a la contingencia, y causa segundaria, en alusión al riesgo común o 
profesional, que aunque no caracterizan aquélla, sí la adjetiva. 

Hemos definido la situación de necesidad, por su parte, como aquella realidad jurídica que 
se concreta en un desequilibrio patrimonial derivado de la actualización de una contingencia 
prevista por el sistema que, de materializarse sobre el titular expectante de protección con 
posterioridad a la constitución de la relación de aseguramiento, puede dar derecho a la 
prestación si se cumplen los requisitos exigidos.  
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La prestación causada representa la reparación a que tiene derecho el sujeto beneficiario 
que se encuentra en situación de necesidad con ocasión de la actualización de una 
contingencia protegida por el sistema, siempre y cuando ésta sobrevenga sobre quien, por 
cumplir los requisitos legalmente exigidos, puede convertirse en sujeto causante de la 
prestación. 

La anterior delimitación conceptual se articula en la práctica del siguiente modo: 1ª) No 
toda contingencia es objeto de protección por nuestro sistema de Seguridad Social. 2ª) No 
toda contingencia, aún protegida, provoca una situación de necesidad. 3ª) No toda situación 
de necesidad despliega la acción protectora de nuestro sistema, pues el derecho a la prestación 
se condiciona al cumplimiento de determinados requisitos. 4ª) No toda situación de necesidad, 
aun desplegando la acción protectora, merece idéntica cobertura, pues ésta varía en función 
del daño y del riesgo (común o profesional) que desencadenó la contingencia. 

Especial importancia reviste, en esta delimitación conceptual, la identificación de los 
precisos contornos de la noción «hecho causante», teniendo en cuenta la ausencia de una 
definición legal, el determinante papel que juega en la acción protectora y la existencia de 
diferentes corrientes doctrinales al respecto. El tenor literal de la expresión “hecho causante” 
remite a la expresión “hecho que causa”. La doctrina ha dotado de contenido jurídico dicha 
noción identificándola, como “hecho que causa un estado de necesidad” (asimilándola al 
concepto de contingencia actualizada), o como “hecho que causa la prestación” (asimilándola 
al concepto de prestación causada). La posición que hemos mantenido a lo largo de nuestro 
estudio identifica ese “hecho que causa” como inicio de la situación de necesidad y, por lo 
tanto, como instrumento que pone en marcha el mecanismo de protección del sistema de 
Seguridad Social. 

El hecho causante cumple múltiples y determinantes funciones en la mecánica 
prestacional: la determinación de la legislación aplicable; la concreción del momento en el 
que han de acreditarse los requisitos de acceso a la prestación y en el que ha de cerrarse el 
período de cálculo computable en la base reguladora; la determinación del dies a quo del 
plazo de prescripción para el reconocimiento del derecho y, en fin, el inicio de los efectos 
económicos del derecho. 

7ª) El acceso a una prestación contributiva se condiciona a la existencia de una previa 
relación de aseguramiento, pues la protección, en este concreto nivel, parte de una lógica 
previsional en la que el ordenamiento se sitúa ex ante de la situación de necesidad, de manera 
que sólo serán sujetos beneficiarios quienes hayan sido previamente sujetos asegurados. 

En este contexto, el alta es el acto administrativo a través del cual la Tesorería General de 
la Seguridad Social reconoce a la persona su condición de comprendida en el campo de 
aplicación del sistema, por lo que cumple una función determinante en la acción protectora al 
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identificar a quiénes podrán ser sujetos causantes de una prestación contributiva, de cumplirse 
los restantes requisitos exigidos.  

Pero en la constitución de la relación de aseguramiento, los actos de encuadramiento tienen 
una eficacia meramente declarativa y no constitutiva, pues lo verdaderamente determinante es 
la concurrencia de los presupuestos de hecho sobre los que se asienta la inclusión del 
individuo en el sistema. El incumplimiento de las obligaciones de afiliación y alta no impide 
la constitución de la relación de aseguramiento (que se produce con el inicio de la actividad 
profesional), sino que provoca una traslación de la responsabilidad a la empresa incumplidora. 

El problema es que esta traslación al empresario de la responsabilidad contraría el carácter 
público del derecho a la prestación, consagrado en el art. 41 CE, del que se ha de derivar una 
responsabilidad exclusivamente pública por las prestaciones causadas. La ausencia de un 
desarrollo reglamentario que concrete el alcance de esta responsabilidad empresarial y la 
solución articulada por los tribunales ante este vacío normativo (aplicando normas de carácter 
preconstitucional), provoca preocupantes situaciones de desprotección en aquellos supuestos 
en que no opera el alta de pleno derecho y el empresario resulta insolvente. El alta no 
formalizada en ningún caso debería impedir la plena protección del individuo, por lo que 
deviene necesario reformular esta exigencia desde una lógica pública, de forma que el alta 
presunta o de pleno derecho alcance a toda la acción protectora y sea el Estado el responsable 
del abono de la prestación, sin limitación alguna, ni objetiva, ni cuantitativa. 

8ª) Las situaciones de desprotección que se podrían producir de no cumplirse el requisito 
del alta al sobrevenir la contingencia o situación de necesidad, se han venido corrigiendo tanto 
por el legislador, como por los tribunales a través de múltiples y variadas soluciones; tantas, 
que podemos concluir que la exigencia del alta se encuentra en la actualidad absolutamente 
minada por sus propias excepciones. Deviene así necesaria una intervención legislativa que 
ordene y racionalice todos los mecanismos de flexibilización del requisito de alta que se 
encuentran dispersos por el ordenamiento y aglutinan situaciones totalmente heterogéneas. 

9ª) Aun cuando el derecho a la prestación se condiciona, con carácter general, al 
cumplimiento del requisito de alta, el ordenamiento jurídico permite causar determinadas 
prestaciones desde una situación de inactividad laboral; concretamente, la incapacidad 
permanente (en los grados de absoluta y gran invalidez), la jubilación y las prestaciones por 
muerte y supervivencia. Pero esta dispensa de alta va acompañada de un correlativo 
endurecimiento del requisito de carencia en el caso de las pensiones por invalidez y de las 
prestaciones por muerte y supervivencia, con el que se persigue suplir la profesionalidad 
actual (materializada a través del requisito de alta) por la profesionalidad pretérita 
(evidenciada a través de una carrera de cotización dilatada); una carencia reforzada que se 
concreta en quince años cotizados en todo caso. La profesionalidad del causante debería 
valorarse, sin embargo, en términos relativos, teniendo en cuenta la edad y la carrera de 
seguro del sujeto. Al fin y al cabo, dicha profesionalidad no debería concretarse tanto en 
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acreditar un determinado e inamovible número de días cotizados, como en haber permanecido 
ocupado un concreto porcentaje de la vida potencialmente activa. 

De otro lado, esta dispensa de alta debería alcanzar igualmente a la incapacidad 
permanente en el grado de total, pues la conexión entre este concreto grado de invalidez y la 
profesión habitual del causante, no es motivo suficiente que justifique su exclusión. El hecho 
mismo de que el ordenamiento jurídico confiera una suerte de asimilación al alta a 
determinadas situaciones de inactividad laboral, indica que la conexión temporal entre la 
declaración de la incapacidad permanente y la profesión habitual puede ser remota. 

10ª) Con respecto al requisito de alta, el régimen jurídico actual introduce una diferencia 
de trato difícilmente justificable entre los trabajadores fijos periódicos y los fijos 
discontinuos, pues mientras los primeros se mantienen en alta y cotizando durante los doce 
meses del año, los segundos causan baja durante los períodos entre campañas. Partiendo de 
que representan dos manifestaciones de un mismo fenómeno (la cobertura de necesidades 
permanentes de la empresa que se definen por su carácter cíclico) deberían someterse a una 
misma regulación en materia de Seguridad Social. A tal efecto, ambas modalidades deberían 
causar baja en el sistema durante los períodos de inactividad; si bien, estos períodos entre 
campañas deberían recibir una suerte de asimilación al alta a efectos de todas las prestaciones 
de la acción protectora (pues su alcance actual es sumamente limitado), sin perjuicio de que 
los efectos económicos de la prestación, en el concreto caso de los subsidios, se hiciera 
coincidir exclusivamente con los períodos de actividad laboral. 

11ª) No existe en nuestro ordenamiento una regulación que aborde, de forma ordenada y 
global, los efectos de la suspensión del contrato de trabajo con respecto a la exigencia de alta 
en Seguridad Social. La respuesta del legislador, además de desactualizada, incompleta y 
dispersa –casi podría calificarse como caótica- es heterogénea y genera situaciones de 
desprotección: en unos casos, considera al individuo incluido en el campo de aplicación del 
Régimen General asimilándole a un trabajador asalariado (el caso de la excedencia forzosa de 
los cargos sindicales); en otros, permite la suscripción de un convenio especial de cobertura 
privilegiada (el caso de la excedencia forzosa de los miembros de las Cortes Generales); en 
otros, desvincula el alta formal de la efectiva prestación de servicios y o bien mantiene la 
obligación de cotizar (incapacidad temporal, maternidad, paternidad, etc) o bien la suspende 
(huelga y cierre patronal); en otros, el período de suspensión del contrato recibe una suerte de 
asimilación al alta (excedencia por cuidado de hijos); y finalmente, en otros, el legislador 
desatiende por completo la protección del trabajador durante el tiempo en el que el contrato se 
encuentra en situación de latencia (suspensión del contrato por mutuo acuerdo, la suspensión 
de empleo y sueldo por motivos disciplinarios y la excedencia voluntaria). 

Deviene necesaria una reordenación jurídica de la incidencia que tiene la suspensión del 
contrato de trabajo con respecto a la exigencia en el alta en el sistema, que aborde esta 
institución de forma global, confiriéndola un tratamiento más homogéneo y evitando la 
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desprotección del sujeto. Aunque durante la suspensión del contrato no se abonen al individuo 
aquellos subsidios que tengan por finalidad la sustitución de rentas de activo (pues 
ciertamente no existen ingresos que suplir), carece de lógica que cuando llega a término la 
incidencia suspensiva y se reactivan las obligaciones básicas del contrato de trabajo, el 
individuo no pueda prestar servicios con ocasión de la actualización de una determinada 
contingencia, ni cobrar la prestación, porque no se encontraba de alta en el momento del 
hecho causante; máxime cuando el Ordenamiento sí ha previsto determinadas soluciones en 
supuestos similares: 

a) Por ejemplo, en el caso de la incapacidad temporal que sobreviene durante una baja por 
maternidad, la regulación actual aboga por un hecho causante formal que fuerza, en cierta 
medida, el propio concepto de incapacidad temporal, ya que desplaza el inicio de la situación 
de necesidad hasta la fecha de término de la baja por maternidad, aun cuando la contingencia 
(el accidente o la enfermedad) o, incluso, el hecho causante material (el efecto incapacitante 
de aquélla) se hubieran producido con carácter previo. 

b) En el caso de la incapacidad temporal que sobreviene durante una huelga o un cierre 
patronal, el hecho causante no se fuerza, sino que se mantiene en la fecha de la baja médica. 
Lo que se postergan son los efectos económicos del subsidio que no nacerán mientras perdure 
el conflicto. La prestación, no obstante, se entendería causada en la fecha de la baja por lo que 
será éste el momento que se tome como referente para computar su duración y los efectos de 
la incapacidad que se conectan con la misma. 

12ª) Tradicionalmente, la cuota ha sido analizada como el principal soporte financiero del 
sistema de Seguridad Social. Pero su finalidad no se limita a esta importante función, sino que 
tiene una clara incidencia en el acceso a la protección y en la intensidad de la acción 
protectora: es lo que nosotros hemos calificado como efectos prestacionales de las cuotas.  

Desde esta perspectiva, la cuota goza de una doble dimensión: cualitativa o temporal, de un 
lado, y cuantitativa o económica, de otro. En cuanto deuda patrimonial a favor del Estado 
cuyo período de liquidación está referido, con carácter general, a mensualidades naturales 
completas, la cuota goza de una dimensión cualitativa o temporal que expresa el tiempo 
cotizado o, dicho en otros términos, la carrera de seguro del individuo. En cuanto objeto de la 
obligación de cotizar, la cuota goza de una dimensión cuantitativa o económica que evidencia 
el importe ingresado a las arcas del sistema. Y esta doble dimensión de la cuota determina, en 
la práctica, sus concretos efectos prestacionales. 

En efecto, no todas las cotizaciones tienen un mismo alcance en la mecánica prestacional, 
pudiéndose distinguir entre aquellas que tiene una eficacia general, de aquellas que tienen una 
eficacia relativa, ya sea desde una perspectiva objetiva, subjetiva o funcional; 
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a) Desde un punto de vista objetivo, podemos apreciar cuotas de alcance omnivalente que 
lucran todas las prestaciones del sistema, cuotas de alcance polivalente que, sin cubrir la 
totalidad de las situaciones de necesidad de la acción protectora, sí lucran algunas de ellas, y 
cuotas de alcance univalente que tan sólo acrecen la carencia correspondiente a una única 
prestación.  

b) Desde un punto de vista subjetivo, las cuotas pueden tener un alcance universal y 
beneficiar a todos los sujetos incluidos en un determinado régimen, sin distinción, o pueden 
tener un alcance particular, de manera que lucran únicamente a determinados individuos. 

c) Por último, el alcance de la cuota también puede variar desde un punto de vista 
funcional y así encontramos cuotas de eficacia plena o global y cuotas cuya trascendencia se 
limita a alguno o a algunos de sus posibles fines que pueden clasificarse de la siguiente 
manera:  

• Eficacia cualitativa de acceso a la prestación: cuando la cuota, valorada en su 
dimensión temporal, acrece el período de cotización necesario para devengar el 
derecho a una prestación del sistema; 

• Eficacia cualitativa del momento de acceso: cuando la cuota, valorada también en su 
dimensión temporal, incrementa el período de cotización con base al que se determina 
la fecha a partir de la cual se puede disfrutar del derecho. En la actualidad, esta 
concreta eficacia sólo tiene virtualidad con respecto a concretar la edad de acceso a la 
pensión de jubilación (pues dependerá del momento en el que se acrediten treinta y 
ocho años y medio cotizados). 

• Eficacia cuantitativa de enlace: cuando la cuota, valorada en su dimensión económica, 
se contabiliza a efectos de concretar la base reguladora de la prestación;  

• Eficacia cuantitativa de nivelación: cuando la cuota, valorada en su dimensión 
temporal, repercute en la fijación del porcentaje aplicable sobre la base reguladora;  

• Y eficacia cuantitativa de duración: cuando la cuota, valorada en su dimensión 
temporal, se contabiliza a efectos de determinar por cuánto tiempo se percibirá el 
derecho.  

La regla general en nuestro sistema es que la cuota tenga un alcance general con respecto a 
las tres vertientes expuestas (objetiva, subjetiva y funcional) y sólo de forma excepcional su 
repercusión quede limitada. 

13ª) Ahondando en los efectos prestacionales de las cuotas, hemos de señalar que aquellas 
cotizaciones que se hayan contabilizado para lucrar el derecho a una prestación contributiva 
mantienen su virtualidad, con carácter general, a efectos de causar prestaciones futuras. No 
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obstante, se constatan algunas cotizaciones que, excepcionalmente, se agotan con su mera 
utilización, lo que nos lleva a efectuar una nueva distinción entre cuotas consumibles, en las 
que rige un principio de contabilización única a efectos prestacionales, y cuotas reutilizables 
que representan la regla en nuestro sistema. 

14ª) Teniendo en cuenta igualmente su eficacia prestacional, podemos clasificar las cuotas 
en debidas e indebidas. Se entiende por estas últimas aquellas cuotas que habiendo sido 
ingresadas en las arcas del sistema no se corresponden con uno de los presupuestos que 
generan la inclusión del sujeto en alguno de los regímenes de la Seguridad Social y el 
nacimiento de la obligación de cotizar. Las cuotas debidas, por el contrario, son aquellas que 
habiéndose devengado, no han sido abonadas a la TGSS por la persona responsable de su 
ingreso. La virtualidad de esta distinción,en la mecánica prestacional, radica en la diferente 
repercusión que tienen unas y otras en la relación jurídica de protección, por cuanto las 
primeras, aunque ingresadas, se tienen por inexistentes y en consecuencia no lucran 
prestaciones; y las segundas, aunque adeudadas, se computan a todos los efectos con respecto 
a los trabajadores asalariados, trasladándose al empresario las consecuencias que se pudieran 
derivar de su falta de ingreso. 

15ª) El derecho a gran parte de las prestaciones del sistema se condiciona al cumplimiento 
de un determinado período de carencia o de cotización previa. Dicho período puede exigirse a 
lo largo de toda la carrera de seguro del sujeto (carencia genérica) o en un determinado lapso 
de tiempo previo al hecho causante de la prestación (carencia específica o cualificada).  

El término «carencia» hace alusión a la falta o privación de algo. En el marco del Derecho 
de Seguros, la carencia se refiere a un período inicial de vigencia del contrato durante el cual 
el asegurado no puede disfrutar de determinados servicios. En el ámbito de la Seguridad 
Social, la carencia se concreta en el período de tiempo necesario para reunir las cotizaciones 
requeridas para causar el derecho. Esta exigencia debe diferenciarse del «período de espera» 
que impide el disfrute de la prestación durante un cierto tiempo, provocando igualmente una 
carencia prestacional. Si el período de cotización es un mecanismo de control de la 
profesionalidad del causante y una vía para equilibrar financieramente el sistema, el período 
de espera pretende evitar irrupciones súbitas e injustificadas en la protección, siendo 
indiferente si se cotiza o no durante el mismo. 

16ª) Como presupuesto de acceso al derecho a la prestación, la cotización a la Seguridad 
Social persigue dos objetivos: de un lado, lograr un cierto equilibrio entre las aportaciones del 
causante a lo largo de su vida activa y la carga económica que la prestación representa para el 
sistema y, de otro, evidenciar la profesionalidad del sujeto causante. Y a esta doble finalidad 
obedece, cabalmente, la doble dimensión del requisito de carencia exigido para lucrar las 
prestaciones: Si a través de la carencia genérica se equilibra financieramente el sistema, con la 
carencia específica se garantiza que la actualización de la contingencia ha generado un daño 
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materializado en la pérdida de la capacidad de ganancia con la que contaba el causante con 
carácter previo. 

Pero la paulatina ampliación del período de referencia dentro del cual ha de acreditarse el 
período de cotización exigido, la alternativa de una carencia genérica ampliada o reforzada 
para el acceso a determinadas prestaciones (maternidad, paternidad y cuidado de menores 
afectados de enfermedad grave) y, especialmente, la aplicación de la doctrina del paréntesis 
(que supone la configuración de las lagunas involuntarias de cotización como un tiempo 
muerto no computable, de manera que el marco temporal de referencia se amplía en el tiempo 
equivalente hacia el pasado), han desvirtuado el requisito de carencia específica como 
mecanismo de control de la profesionalidad del causante. Perdida su finalidad y su razón de 
ser, carece de sentido mantener esta exigencia como presupuesto de acceso a la protección. 

17ª) Cuando el reconocimiento del derecho a la prestación se condiciona al cumplimiento 
de un determinado período de carencia “solamente serán computables las cotizaciones 

efectivamente realizadas o las expresamente asimiladas a ellas” (art. 124.1 LGSS). De la 
simplicidad de esta redacción parece desprenderse un cómputo de cotizaciones igualmente 
sencillo. Sin embargo, la delimitación de las cuotas que pueden contabilizarse a efectos de 
lucrar una prestación no es ni mucho menos fácil, pues todo dependerá de su concreta eficacia 
(general o limitada), de su carácter (debido o indebido, consumible o reutilizable) y de su 
fecha de devengo. 

18ª) A efectos de cómputo del período de carencia, la unidad de cuenta empleada en la 
normativa de Seguridad Social es el día. Ello nos lleva a plantearnos el valor que tiene un día 
trabajado cuando la jornada realizada no coincide con la ordinaria. Nuestro legislador no ha 
conferido, al respecto, una solución homogénea: A efectos de desempleo, ha optado por 
equiparar día trabajado y día cotizado, con independencia de las horas trabajadas. A efectos 
de las restantes prestaciones, se ha decantado por aplicar un principio de proporcionalidad en 
función de la jornada realizada. Se trata, no obstante, de una regla de proporcionalidad 
corregida: primero, por cuanto se aplica exclusivamente a la baja (afectando tan sólo a 
quienes realizan una jornada inferior a la ordinaria y no así a los que la superan, por la 
realización de horas extraordinarias o por encontrarse en una situación de pluriempleo o 
pluriactividad), y segundo, porque se introducen mecanismos de corrección que dulcifican su 
rigor (como la aplicación de coeficientes multiplicadores o la introducción de criterios de 
elasticidad del marco de referencia dentro del cual ha acreditarse el requisito de carencia). 

Lo que ocurre es que la aplicación de esta regla de proporcionalidad, aún corregida, 
penaliza doblemente a los trabajadores a tiempo parcial, pues no sólo sus prestaciones tendrán 
una cuantía inferior a la de los trabajadores a tiempo completo, sino que además se les 
dificulta el acceso a la protección del sistema. Urge eliminar esta regulación que encierra, 
además, una discriminación indirecta por razón de sexo, por cuanto son las mujeres las que, 
en mayor medida acuden a esta modalidad contractual como herramienta de conciliación de la 
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vida personal y profesional. En consecuencia, la regla especial de cómputo del período de 
carencia relativo a la prestación por desempleo debería hacerse extensiva las restantes 
prestaciones. 

19ª) Con el propósito de facilitar el cumplimiento del requisito de carencia, el legislador ha 
introducido un mecanismo de corrección del principio de contributividad, confiriendo una 
suerte de asimilación a tiempo cotizado a determinados períodos en los que no he existido 
aportación alguna al sistema. 

A diferencia de la asimilación al alta, la ficción de tiempo cotizado ha pasado 
prácticamente inadvertida para la doctrina académica. Se trata además de una figura cuya 
regulación se encuentra completamente diseminada por el ordenamiento y que se define por 
su carácter heterogéneo y asistemático. Razones de justicia y equidad, en unos casos, un 
ánimo tuitivo y protector, en otros, claras prebendas políticas, incluso, han llevado al 
legislador al recurso a una cotización ficticia. No obstante, se aprecia una especial 
preocupación del ordenamiento por la protección de la maternidad y por evitar que la 
asunción de responsabilidades familiares tenga un impacto negativo en la carrera de seguro de 
los progenitores, especialmente de las madres. 

A este respecto es importante hacer notar que el marco de asimilaciones es insuficiente: 
Especialmente criticable resulta el que el legislador no haya configurado el ejercicio del 
derecho de huelga o el cierre patronal como un período asimilado a cotizado con plenos 
efectos (y le haya atribuido una virtualidad prácticamente residual) o el que haya conferido 
diferente trato a la excedencia por cuidado de hijos y a la excedencia por cuidado de 
familiares. 

20ª) También con el objetivo de facilitar el cumplimiento del requisito de carencia, el 
legislador ha deslaborizado en determinados supuestos la obligación de cotizar, imponiendo 
su mantenimiento durante períodos en los que el contrato de trabajo se encuentra en suspenso 
o, incluso, extinguido. Sólo ante comportamientos ilícitos (como ocurre con la cotización por 
los salarios de tramitación derivados de un despido nulo o improcedente) el coste de las 
cuotas correspondientes a estos períodos debería imputarse a la empresa. En los restantes 
supuestos, el impacto negativo de esta ausencia de cotización debería ser asumido por el 
sistema a través de mecanismos de asimilación a tiempo cotizado. El hecho de que se 
mantenga la obligación de cotizar durante determinadas causas de suspensión del contrato 
provoca un efecto indeseado, pues favorece decisiones extintivas de la empresa que generan 
un coste adicional para el sistema, al colocar a dicho empleado en una situación legal de 
desempleo, con el derecho, en su caso, a la correspondiente prestación. 

21ª) El derecho a la prestación contributiva se concreta, con carácter general, en una 
atribución patrimonial de carácter individualizable. En la medida en que la situación de 
necesidad se concibe como una disminución de los ingresos de activo, la reparación del daño 
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se concreta en una prestación proporcional a la renta sustituida, lo que arroja un sistema de 
prestaciones de cuantía es diferencial y no uniforme, a diferencia de lo que ocurre en el nivel 
no contributivo o asistencial. 

A este respecto, la base reguladora juega un papel determinante como nexo, como enlace, 
entre el salario y la prestación. Teniendo en cuenta que la base reguladora se calcula sobre la 
cotización previa, que a su vez integra la remuneración que percibe el trabajador, garantiza 
una cierta correlación entre las rentas de activo y las rentas de sustitución; correlación con la 
que se materializa el principio de suficiencia en el brazo contributivo del sistema. Esta 
relación de equivalencia es plena en el caso de las pensiones derivadas de contingencias 
profesionales, por cuanto la base reguladora se calcula sobre los salarios reales, y 
especialmente estrecha en caso de los subsidios, pues la base reguladora se calcula sobre 
salarios próximos en el tiempo. Sin embargo, se debilita en el caso de las pensiones por 
contingencias comunes; concretamente con respecto a la pensión de invalidez y de jubilación. 
Y ello porque se constata una tendencia a la progresiva ampliación del número de 
cotizaciones computables en el cálculo de la base reguladora, lo que está provocando una 
reducción de la tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones, dado que la referencia no 
son los salarios percibidos por el trabajador en el momento inmediatamente anterior al hecho 
causante, sino el promedio de lo percibido en un lapso temporal muy superior. 

22ª) Partiendo de que la funcionalidad de la base reguladora es lograr que la cuantía de las 
prestaciones sea proporcional a los ingresos profesionales, resulta cuestionable que el 
legislador de Seguridad Social, a efectos de delimitar los conceptos computables en la base de 
cotización, haya tomado como referencia la regulación fiscal, pues la base imponible del IRPF 
tiene un único efecto (el recaudatorio), mientras que la base de cotización tiene una finalidad 
doble o mixta, pues además de esta función recaudadora, interviene como un eslabón más en 
esa cadena de conexión entre la renta de activo y la cuantía de la prestación. La modificación 
legislativa operada por el RD-Ley 20/2012, en virtud de la cual la cotización alcanza a 
conceptos de naturaleza extrasalarial, introduce una importante distorsión en la dialéctica 
salario-prestación, de forma que las prestaciones serán también sustitutivas de unos gastos 
asumidos con ocasión del trabajo que, en esencia, no se producirán durante los períodos de 
inactividad. 

23ª) Si la funcionalidad de la base reguladora es articular la relación salario-cotización-
prestación, carece de lógica que se utilicen criterios de cálculo radicalmente diferentes en 
función del riesgo causante, de la situación de actividad o inactividad desde la que se acceda a 
la protección y de la concreta prestación causada. Convendría introducir criterios que 
homogenicen las fórmulas de cálculo de la base, manteniendo únicamente reglas particulares 
con respecto a los subsidios (pues su conexión con la renta de activo, como hemos dicho, es 
mucho más estrecha) y con respecto a los trabajadores a tiempo parcial (cuya base reguladora 
a efectos de los subsidios debería calcularse sobre el valor de la hora de trabajo 
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correspondiente al mes inmediatamente anterior al hecho causante, multiplicando el precio 
hora por el promedio de horas mensuales realizadas por el trabajador en el año anterior). 

24ª) Si la base reguladora cumple una única finalidad en la mecánica prestacional, el 
porcentaje aplicable sobre la base reguladora cumple múltiples y heterogéneas funciones: 
conferir un trato privilegiado a los riesgos profesionales, modular la cobertura en función de 
la concreta situación de necesidad, nivelar la cuantía de la prestación con el esfuerzo de 
cotización previamente realizado por el causante, repartir el derecho ante la concurrencia de 
varios beneficiarios o dirigir la conducta de los individuos, impeliendo el retorno a una 
situación de actividad o disuadiendo del abandono del mercado de trabajo. 

La preocupación del legislador por reducir el fraude, por otorgar prestaciones 
proporcionales a la previa contribución del sujeto, por recortar, en definitiva, el gasto 
Seguridad Social, se ha traducido en modificaciones legislativas que han reducido el 
porcentaje aplicable sobre la base reguladora. Como consecuencia de esta tendencia, la tasa de 
sustitución de las prestaciones se debilita y se acentúa la función sinalagmática del porcentaje, 
lo que provoca una cierta involución de la cuota a los orígenes de la protección social, al 
teñirse de elementos privatistas más propios de la prima en un contrato de seguro, que casan 
mal con un sistema de reparto como el nuestro. 

25ª) Aunque la cuantía de la prestación guarda una cierta proporcionalidad con el salario, 
se trata de una regla de proporcionalidad corregida en los extremos, mediante la introducción 
de un suelo y un techo prestacional. El mismo principio de suficiencia consagrado en el art. 
41 CE exige la corrección de esta regla de equivalencia a través de una garantía de mínimos, 
cuyo importe ya no depende de la carrera de seguro del causante, sino de la concreta situación 
de necesidad, valorando las circunstancias personales y familiares del beneficiario (su edad, la 
concurrencia de una discapacidad, la existencia de cónyuge a cargo, etc.). 

La principal disfunción que presenta esta figura es que disuade de la permanencia en 
activo, pues para quien cotiza por las bases mínimas, lo mismo da trabajar quince que 
cuarenta años, dado que en todo caso cobrará la misma cuantía. 

26ª) Por su parte, el techo prestacional encuentra su justificación en el principio de 
solidaridad que ha de inspirar todo el sistema de Seguridad Social, pues impone sacrificios a 
los más favorecidos en favor de un interés colectivo. Pero para que la figura del techo 
prestacional fuera, verdaderamente, expresión de solidaridad, la contribución al sistema 
debería ser progresiva y no encontrarse limitada por una base máxima de cotización, y los 
complementos a mínimos deberían ser financiados por cotizaciones de empresarios y 
trabajadores y no a través de impuestos generales.  

No obstante sí que hay que advertir que la figura del tope de pensiones se ha convertido, en 
la actualidad, en un instrumento de recorte presupuestario, pues si inicialmente tenía por 
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objeto limitar la intensidad de la acción protectora en caso de pensiones concurrentes en un 
mismo beneficiario, desde su introducción en el ordenamiento jurídico, su importe se ha ido 
distanciando progresivamente de la cuantía de la base máxima de cotización. En las últimas 
dos décadas, el importe de la pensión máxima ha permanecido prácticamente constante, 
debido a su indexación con la tasa de inflación, mientras que la pensión mínima ha aumentado 
en términos reales, lo que modificando de forma paulatina, y un tanto velada, la propia lógica 
contributiva.  

En definitiva, la figura de la pensión máxima evidencia la complejidad de la prestación y 
las tensiones que se producen al responder ésta a fines contradictorios: el principio de 
solidaridad, de un lado (que justifica la limitación de la cuantía de la prestación con el 
propósito de redistribuir la riqueza) y el principio de suficiencia, de otro (que exige, en el 
nivel contributivo, una cierta equivalencia entre los ingresos de activo y la intensidad de la 
prestación). 

27ª) Las prestaciones del brazo contributivo, en la medida en que mantienen una cierta 
conexión con las rentas de activo y son complementadas si no alcanzan un mínimo, parten de 
una garantía natural de suficiencia al iniciar su devengo. Pero si esa cuantía inicial quedara 
congelada, la depreciación monetaria haría que perdieran su valor adquisitivo y que se 
alejaran paulatinamente del referente salarial al que suplen. Por ello, la revalorización de las 
pensiones es exigencia y seguro del principio de equivalencia entre el salario y la prestación. 
No cabe duda de que, desde la introducción de esta garantía en nuestro ordenamiento jurídico, 
se han producido avances muy importantes, pues su ámbito de aplicación alcanza ya a la 
totalidad del sistema, la periodicidad y el criterio de actualización se encuentran determinados 
en la propia norma y la referencia no es la tasa de inflación del año anterior, sino la 
correspondiente al concreto ejercicio económico en que tuvieran efecto. 

Se aprecian, no obstante, disfunciones importantes: En primer lugar, el art. 48 LGSS 
adolece de falta de claridad, pues si la revalorización a comienzo de cada año en función del 
IPC previsto tiene carácter automático, la regularización posterior (una vez se constata el IPC 
real), no es tan obvio que lo tenga, pues se condiciona a lo establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. Por otro lado, la propia norma debería concretar en qué 
supuestos y bajo qué circunstancias puede suspenderse la revalorización las pensiones, 
asegurando, una vez desaparezcan las causas que determinaron tan excepcional medida, una 
progresiva convergencia que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo, con lo que se 
evitaría que la revalorización de las pensiones sea, en la práctica, en mecanismo de munición 
electoral. Convendría, por último, establecer una plena adecuación entre la revalorización de 
las pensiones y la inflación, de manera que si el IPC inicialmente previsto superara el IPC 
real, tal mejora se absorbiera en el incremento correspondiente al siguiente ejercicio 
económico.  
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28ª) La integración de lagunas es un concreto mecanismo de corrección del principio de 
contributividad con el propósito de reducir el impacto que los vacíos de cotización 
provocarían en la cuantía de las pensiones de invalidez y jubilación. 

A este respecto es importante advertir las diferencias que existen entre la laguna de 
cotización y el período de descubierto. Si en ambos casos se constata un elemento común: la 
ausencia de cotizaciones, el motivo de tal vacío es radicalmente distinto: en el primer caso, no 
existen cotizaciones porque no había obligación de cotizar; en el segundo, no existe 
cotización, debiendo haberla. Y la respuesta del ordenamiento, en la interpretación llevada a 
cabo por los Tribunales, es igualmente distinta. Ante la laguna de cotización, el legislador 
procede a la integración de este vacío, fingiendo que han existido cotizaciones durante dicho 
período de tiempo; si bien, la cuantía varía en función de si se trata de una laguna ordinaria o 
una laguna privilegiada, como ahora veremos. Ante un descubierto, por el contrario, la base 
reguladora se calcula computando la cantidad por la que debió cotizar la empresa, 
responsabilizando a ésta de la diferencia entre el resultado así obtenido y el que se hubiera 
derivado de aplicar las reglas de integración de lagunas. 

Tradicionalmente, el vacío de cotización se venía integrando con el importe de la base 
mínima de cotización. En la tensión existente entre el principio de suficiencia de las 
prestaciones y el principio de contributividad, el legislador adoptó una solución ecléctica con 
el objeto de que este vacío de cotización incidiera en la cuantía de la pensión, pero no lo 
hiciera de forma drástica, por cuanto ese período de ausencia no concurría con «valor cero» al 
cálculo de la base reguladora. Pero recientes reformas legislativas han debilitado este 
importante mecanismo de corrección del principio de contributividad, pues en la actualidad 
sólo las primeras cuarenta y ocho lagunas se integran con el importe de la base mínima; el 
resto lo hace con el 50% de dicha base. Y esta modificación legislativa tendrá un impacto 
negativo en la cuantía de las pensiones, pues con la ampliación del período computable en la 
base reguladora, es previsible que los vacíos de cotización sean mayores. 

De un análisis detenido de las diferentes reglas de integración de lagunas que se encuentras 
dispersas por el ordenamiento jurídico, podemos clasificar estos vacíos de cotización en 
ordinarios y privilegiados, teniendo en cuenta la respuesta conferida por el legislador. Los 
vacíos de cotización ordinarios se integran siguiendo las reglas generales contenidas en los 
arts. 140.4 y 162.1 LGSS. Los vacíos de cotización privilegiados merecen un tratamiento 
especial, en el que la laguna no se integra con la base mínima de cotización o, en su caso, con 
el 50% de ésta, sino con las bases propias del beneficiario. Este trato privilegiado alcanza a 
las siguientes situaciones: a) al período de excedencia por cuidado de hijos y de familiares; b) 
a los períodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras víctimas 
de violencia de género; c) a los años exonerados de cotización correspondiente a quienes ya 
han cumplido la edad de jubilación y acreditan una carrera completa de seguro; y d) al 
período computable como cotizado en concepto de beneficio por cuidado de hijos o menores 
acogidos. 
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29ª) Los criterios de cálculo de la base reguladora no han evolucionado de forma paralela a 
cómo lo han hecho los requisitos de alta y de carencia previa. La dispensa del requisito de alta 
para el acceso a determinadas prestaciones, la paulatina ampliación del período dentro del 
cual ha de estar comprendida la carencia específica y la relativización de este concreto 
requisito a través de la doctrina del paréntesis, han facilitado la posibilidad de causar 
prestaciones contributivas por quienes llevan un largo período de tiempo separados de la vida 
activa, lo que está provocando en la práctica la posibilidad de causar pensiones sin ningún 
contenido económico. Para paliar el contrasentido de reconocer una prestación económica de 
contenido cero y corregir este claro desajuste en la dinámica prestacional, una incipiente 
postura jurisprudencial viene aplicando, en tales casos, una solución similar a la doctrina del 
paréntesis.  

30ª) Los supuestos de encuadramiento simultáneo en diferentes regímenes del sistema se 
caracterizan por una cotización múltiple que se traduce posteriormente en una duplicidad 
protectora. El problema es que esta duplicidad protectora se encuentra condicionada al 
cumplimiento de un requisito adicional para el caso de que el sujeto acceda a la protección 
desde una situación de no alta (quince años de cotizaciones superpuestas) que resulta 
totalmente desproporcionado. Y además, la existencia de un techo prestacional penaliza en 
mayor medida a quienes más diversifican su actividad y más cotizan (los profesionales en 
situación de pluriactividad) y no necesariamente a quienes más ganan.  

En los supuestos de encuadramiento sucesivo en diferentes regímenes del sistema, el 
ordenamiento garantiza la conservación de los derechos en curso de adquisición a través del 
cómputo recíproco de cotizaciones. Y por lo que respecta al cálculo de la base reguladora de 
las prestaciones, se han dado pasos muy importantes para evitar que esta pluriactividad 
sucesiva repercuta negativamente en la intensidad de la protección, pues no sólo se permite 
acumular las bases de cotización efectuadas en ambos regímenes cuando en uno de ellos no se 
cause la prestación, sino que además para esta acumulación ya no se exige, a efectos del 
cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, que el beneficiario acredite la 
permanencia en situación de pluriempleo o pluriacticidad durante los diez años 
inmediatamente anteriores al hecho causante. El problema es que la regulación actual 
(obsoleta y dispersa) ni determina con claridad cuál es el impacto de este encuadramiento 
sucesivo con respecto a la determinación del porcentaje aplicable, ni soluciona si se han 
contabilizar las cotizaciones sucesivas o alternativas o se ha de acudir, en su caso, a las reglas 
de integración de lagunas. 
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