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TSJ Asturias, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 396/2022, de 1 de marzo 

Recurso 85/2022. Ponente: CATALINA ORDOÑEZ DIAZ. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: Dª Bibiana presentó demanda contra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL , siendo turnada para su 

conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la 

sentencia número 700/2021, de fecha once de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos 

expresamente declarados probados: 

1º.-La demandante Dª. Bibiana, nacida el NUM000-55, acredita un total de 10.193 días 

cotizados hasta el 02- 07-07 en que comienza a percibir el subsidio por desempleo para 

mayores de 55 años. 

2º-Tras el fallecimiento de su cónyuge, con fecha 30-06-12 se extinguió el subsidio por 

desempleo por exceder sus ingresos del límite fijado para su percepción, 

permaneciendo inscrita como demandante de empleo hasta el 13-03-17. 

3º-La demandante solicitó la pensión de jubilación el 01- 06-21, la cual le fue denegada 

por resolución de fecha 02-06-21 por los siguientes motivos: "En la fecha del hecho 

causante (01-06-21) tiene 0 días cotizados en los últimos quince años y por tanto no 

alcanza los 730 días cotizados necesarios de conformidad con lo dispuesto en el art. 

161.1 b) de la LGSS. 

4º.-Interpuesta reclamación previa, la misma fue igualmente desestimada por 

resolución de fecha 26-08-21, con base en las razones siguientes: "Usted había causado 

baja en el subsidio por desempleo para mayores de 52 años el 30/06/2012 por superar 

ingresos y no se mantiene inscrita de forma ininterrumpida como demandante de 

empleo hasta la presentación de la solicitud de la pensión de jubilación, pues deja de 

figurar como demandante a partir de 13/03/2017. ... Usted no tiene cotizados 730 días 

computables, a efectos de carencia específica, en los 15 años inmediatamente 

anteriores al hecho causante, pues las cotizaciones del subsidio por desempleo para 

mayores de 52/55 años no son computables para acreditar la carencia específica". 
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5º.-La base reguladora de las prestaciones se fija en 762,85 €; mensuales, el porcentaje 

en el 86 %, y la fecha de efectos al 02- 06-21. 

6º.-En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales. 

 

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte 

dispositiva: Que desestimando la demanda presentada por Dª. Bibiana frente al 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo absolver y absuelvo a la 

demandada citada de las pretensiones deducidas en su contra en el presente 

procedimiento. 

 

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Bibiana 

formalizándolo posteriormente. Tal recurso no fue objeto de impugnación por la 

contraparte. 

 

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta 

Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 14 de enero de 2022. 

 

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 17 de febrero de 2022 para los 

actos de votación y fallo. 

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala 

los siguientes, 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El recurso tiene por objeto decidir si es conforme a derecho la sentencia que 

desestima la demanda de pensión de jubilación, en un supuesto de situación de no alta 

en el sistema de Seguridad Social e imposibilidad de apreciar una situación asimilada al 

alta, sin obligación de cotizar, porque la demandante no mantuvo de manera 

ininterrumpida la inscripción como demandante de empleo. 

La parte actora formula el motivo de recurso previsto en el artículo 193 c) de la LJS y 

denuncia lar infracción de los artículos 161.3 de la LGSS texto del año 1994 o 205 LGSS 

texto refundido del año 2015, en relación con el artículo 3 del RD 1647/1997, de 31 de 

octubre, que desarrolla la Ley 24/1997, y el 215 LGSS de 2015. Solicita la revocación de 

la sentencia y otra que estime la demanda, le reconozca derecho a pensión de jubilación, 

con efectos desde el 1.6.2021. 
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Sostiene que teniendo como tenía acreditado el requisito de cotización y todo cuanto 

resultaba exigible para acceder a la pensión de jubilación, excepto el requisito de edad, 

cuando en su día se le reconoció derecho al subsidio por desempleo para mayores de 

52 años, pues es una condición exigida en la Ley para ello, carece de lógica denegar 

ahora el derecho a la pensión de jubilación por falta del requisito de carencia específica, 

desconsiderar los 27 años de cotización y el hecho de que cesó en la percepción del 

subsidio porque con una sobrevenida pensión de viudedad superaba el límite de rentas. 

Una denegación que considera, además, discriminatoria, en la medida en que de no 

haber pasado a percibir pensión de viudedad se habría mantenido en el derecho al 

subsidio y desde ahí accedería ahora a la pensión de jubilación; además, contraria al 

principio de igualdad ante la ley. Alega que la norma no regula situaciones intermedias 

en el camino a la pensión de jubilación, como la que se da en este caso, no exenta de 

particularidades, que se han de resolver desde el principio de equidad a favor del 

reconocimiento del derecho. 

SEGUNDO.- La sentencia de instancia declara probado que la demandante nació el 

NUM000.1955. El 2.7.2007 accedía al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, 

tenía 10.193 días cotizados al sistema de Seguridad Social. El subsidio de extinguió con 

efectos de 30.6.2012 porque con la pensión de viudedad que pasó a recibir superaba el 

límite de ingresos. A partir del 13.3.2017 dejó de estar inscripta como demandante de 

empleo. El 1.6.2021 solicitó pensión de jubilación, que el INSS le denegó en primera 

resolución y en la que decidía la reclamación previa. 

De las resoluciones dictadas por el INSS se desprende que esta entidad respondió a la 

solicitud de la pensión de jubilación al amparo de la normativa anterior a la Ley 27/2011, 

conforme al artículo 161.1.b y 161.3, además de la DA 28ª de la LGSS texto de 1994. 

Contempló dos situaciones: 

1ª. La demandante está en situación de no alta, por lo que para acceder a la pensión 

debe tener cumplidos 65 años (los tiene), debe contar con 15 años cotizados (los tiene) 

y, de estos, 2 años deben estar cotizados en los 15 años inmediatamente anteriores al 

hecho causante, requisito este último que no cumple. Parte de que desde la situación 

de no alta, por aplicación del artículo 3.2 de la Ley 1647/1997, de 31 de octubre, la fecha 

del hecho causante ha de ser la de la solicitud (1.6.2021), y en esa fecha ancla el requisito 

de carencia específica. De acuerdo con la DA 28ª LGSS 1994 (texto del actual 280.1 

párrafo 3º de la LGSS texto refundido del año 2015) los días cotizados durante el percibo 

del subsidio por desempleo para mayores de 52 años no cuentan a efectos de acreditar 

la carencia específica para la pensión solicitada, el 274.4 LGSS texto refundido del año 

2015 señala que el periodo de carencia que exige el 205.1.b LGSS ha de quedar 

acreditado en el momento de la solicitud del subsidio para mayores de 52/55 años. 

2ª. Una situación asimilada al alta sin obligación de cotizar permitiría retrotraer el 

cómputo del periodo específico de cotización a la fecha de inicio del subsidio por 

desempleo. Sin embargo, la demandante causó baja en el subsidio por desempleo el 
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30.6.2012 por superar el límite de ingresos fijado, y tras la baja no se mantuvo inscrita 

como demandante de empleo de forma ininterrumpida hasta la presentación de la 

solicitud pensión de jubilación, pues no figura como demandante de empleo desde el 

13.3.2017. 

La sentencia de instancia secunda la decisión del INSS, porque la pretensión de la 

demandante de retrotraer la carencia específica a la fecha de acceso al subsidio por 

desempleo para mayores de 52 años respondería a una situación asimilada al alta sin 

obligación de cotizar, y para ello no cumple el requisito ineludible de mantener 

ininterrumpida la inscripción como demandante de empleo, dado que a la fecha de la 

solicitud de la pensión de jubilación llevaba más de cuatro años sin inscripción como 

demandante de empleo. Toma esa condición del artículo 36.1.1º del RD 84/1996, que 

aprueba el Reglamento sobre inscripción de empresas, afiliación, alta, baja y variación 

de datos del trabajador en la Seguridad Social, que identifica la situación asimilada al 

alta la situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez 

agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se 

mantenga la inscripción como demandante de empleo en la oficina de empleo; y de la 

jurisprudencia del TS sobre la llamada doctrina del paréntesis. 

El artículo 161.3 LGSS texto del año 1994 reconoce que la pensión de jubilación podrá 

causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante 

de alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que reúnan los requisitos de edad 

y de cotización contemplados en el apartado 1. El apartado 1 de ese artículo exige para 

el acceso a la pensión de jubilación: a) haber cumplido 65 años de edad; b) tener 

cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los que al menos dos deberán 

estar incluidos en el periodo de 15 años inmediatamente anteriores al momento de 

causar el derecho. Un segundo apartado de este artículo 191.1.b) contempla los 

supuestos de acceso en situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, 

para los que ese periodo de dos años deberá estar incluido dentro de los quince años 

inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. 

Al artículo 3 del RD 1647/1997, de 31 de octubre, que desarrolla determinados artículos 

de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de 

Seguridad Social, complementando las reglas del artículo 2 sobre periodo mínimo de 

cotización para acceder a pensión de jubilación en situaciones de alta, alta o asimilada 

al alta sin obligación de cotizar, identifica la situación de no alta a la fecha del hecho 

causante y para la misma señala que es posible acceder a la pensión de jubilación si se 

cumplen el requisito de tener cumplidos los 65 años de edad y el de haber cotizado el 

periodo mínimo de cotización señalado en el apartado 1 del artículo 2, y añade "en estos 

supuestos se considerará producido el hecho causante el día de la presentación de la 

solicitud". En la doctrina de los TSJ, que secundan la sentencia de la Sala de lo Social del 

TSJ de Castilla-León dictada el 9.1.2019 en el recurso 1805/2018, ese último inciso se 

interpreta como regla que fija no más que la fecha de los efectos económicos de la 

prestación. Aunque la recurrente dice infringido este precepto el recurso se fundamenta 
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en la eficacia ulterior del reconocimiento del derecho al subsidio por desempleo para 

mayores de 52 años, como situación de especial configuración jurídica, que a criterio de 

esa parte obliga a traer al momento de solicitud de la pensión de jubilación la situación 

contemplada en su día para reconocer aquel derecho en lo que son requisitos propios 

de la pensión de jubilación. 

Tal y como está planteada la censura jurídica a la sentencia de instancia, el recurso deja 

a salvo, pues no lo combate, el razonamiento del Magistrado de instancia sobre 

inexistencia de uno de los presupuestos de la situación asimilada al alta, la falta de 

inscripción ininterrumpida como demandante de empleo, que en otro caso permitiría 

retrotraer el periodo de carencia específica a la fecha de acceso al subsidio por 

desempleo. Ahora bien, la recurrente quiere llegar igualmente a ese momento anterior 

a partir del argumento de que fue en esa fecha cuando se comprobó que reunía el 

requisito que ahora la entidad gestora utiliza para denegar la pensión de jubilación, 

también los restantes, excepto la edad, para acceder a la pensión de jubilación, porque 

ello constituía condición para ver reconocido el derecho al subsidio por desempleo para 

mayores de 52 años. 

En el recurso la demandante cita el artículo 215 LGSS como precepto infringido y lo 

identifica con el texto del año 2015. Entendemos que la cita lo es del artículo 215 LGSS 

de 1994, en la medida en que ese artículo traído a la LGSS de 2015 trata de la jubilación 

parcial, que no es materia de este litigio, en tanto que en el texto del año 1994 trata de 

los beneficiarios del subsidio por desempleo. 

El artículo 215.1.3 de la LGSS texto refundido del año 1994 reconoce el subsidio por 

desempleo a los trabajadores mayores de 52 años que, figurando inscritos como 

demandantes de empleo, se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en 

los apartados 1 y 2 del precepto, que hayan cotizado por desempleo determinado 

número de años durante su vida laboral y "acrediten que en el momento de la solicitud, 

reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión 

contributiva de jubilación en el sistema de Seguridad Social". En lo esencial esa norma 

se corresponde con los artículos 274.4 y 275.1 de la LGSS texto del año 2015. 

Esta modalidad de subsidio podía extender su duración hasta que la trabajadora 

cumpliera la edad ordinaria que se exige en cada caso para tener derecho a pensión 

contributiva de jubilación ( artículo 216.3 LGSS 1994, 277.3 LGSS 2015). Se extingue, 

entre otras causas, porque la trabajadora deja de acreditar el requisito de rentas por 

tiempo igual o superior a doce meses, lo que, a diferencia de la reanudación prevista 

para los supuestos de suspensión, solo permitirá el posterior derecho si la interesada 

obtiene nuevo reconocimiento del derecho al subsidio porque se vuelve a encontrar en 

algunas de las situaciones previstas en el artículo 215.1.1, 2, 3 y 4 de la LGSS 1994 y 

reúne los requisitos exigidos ( artículos 219.2 LGSS 1994, 279.3 LGSS 2015). 

El artículo 218.2 LGSS 1994 (actual 280.1 párrafo primero LGSS año 2015) señala que en 

el supuesto de subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 años, la 
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entidad gestora deberá cotizar por la contingencia de jubilación; y la Disposición 

Adicional 28ª (actual artículo 280.1 párrafo segundo LGSS año 2015) añade que esas 

cotizaciones se tendrán en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión de 

jubilación y porcentaje aplicable a aquélla, pero no tendrán validez ni eficacia jurídica 

para acreditar el periodo mínimo de cotización exigido en el artículo 161.1.b de esta Ley, 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.1.3 ha debido quedar acreditado 

en el momento de la solicitud del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. 

Como regla general cuando una circunstancia de hecho elimina el derecho a 

prestaciones de Seguridad Social, se contemplan sus efectos de manera restrictiva, se 

flexibiliza la exclusión acomodándola a los fines de la prestación misma y a razones de 

equidad y justicia. En este caso, a diferencia de lo que afirma la recurrente, no podemos 

partir de un pretendido paralelismo entre la situación que contemplamos y la propia del 

derecho a subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que permita trasladar a la 

fecha en que la demandante cumplió 65 años de edad, la situación de hecho y de 

derecho contemplada en el año 2007 para reconocerle el derecho a esa modalidad de 

subsidio y para mantenerlo hasta el año 2012. En primer lugar, el derecho al subsidio se 

extinguió en el año 2012, por lo que llegado el año 2021 no persiste el efecto de lo que 

en su día se tuvo por acreditado para reconocer y mantener el derecho. En segundo 

lugar, de haber mantenido el derecho al subsidio reconocido en el año 2007, este habría 

encontrado su duración máxima en la fecha de cumplimiento de los 65 años de edad, 

de modo que a la fecha de la solicitud estaría igualmente extinguido. En tercer lugar, a 

la extinción del subsidio en 2012 siguió la baja en 2017 de la demandante en el sistema 

de Seguridad Social, de manera ininterrumpida y voluntaria (no constan hechos que 

demuestren la involuntariedad) desde el año 2017 hasta la fecha de solicitud de la 

pensión de jubilación permaneció fuera del sistema. Por consiguiente, en la 

desestimación de la demanda no hay discriminación ni trato desigual ante la ley, sino 

aplicación de las normas reguladoras de la pensión de jubilación al caso concreto, una 

situación de no alta sin cotizaciones al menos de dos años durante el periodo de 15 años 

inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho, esto es, a la fecha de 

cumplimiento de la edad de 65 años. La sentencia de instancia declara probado que la 

demandante nació el NUM000.1955. 

El periodo de carencia específico (dos años cotizados) queda enmarcado entre el 

1.6.2005 y el 1.6.2020 (quince años inmediatamente anteriores a cumplir 65 años). La 

demandante accedió al subsidio por desempleo para mayores de 52 años el 2.7.2007, lo 

que supone que entonces contaba con 15 años cotizados y que dos al menos estaban 

comprendidos en el periodo 2.7.1992 a 2.7.2007, y causó baja el 30.6.2012. En el escrito 

de recurso la demandante afirma que durante el periodo de subsidio por desempleo 

añadió 365 días de cotización por servicios prestados para el Ayuntamiento de Oviedo. 

La sentencia de instancia no ofrece datos sobre cotizaciones, la recurrente no los 

incorpora por el medio legalmente previsto, esto es, a través de un motivo de recurso 

basado en revisión de hechos probados. Por disposición legal las cotizaciones efectuadas 
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por la entidad gestora del subsidio por desempleo de que tratamos no cuentan a afectos 

de periodo de carencia exigido para acceder a la pensión de jubilación ex artículo 161.1.b 

LGSS 1994 o ex artículo 274.4 LGSS 2015. La combinación de los hechos con las reglas 

legales pone de manifiesto que la recurrente no acredita la realidad de cotizaciones 

exigidas en el periodo específico. 

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación 

FALLAMOS 

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada 

de la demandante frente a la sentencia dictada el 11/11/2021 en el procedimiento 

720/2021 del Juzgado de lo Social 6 de Oviedo, que confirmamos en la desestimación 

de la demanda. 

Medios de impugnación 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación 

para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por 

letrado, presentándolo en esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los 

diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la misma en los términos de los 

artículos 221, 230.3 de la LRJS, y con los apercibimientos contenidos en esto y en los 

artículos 230.4, 5 y 6 de la misma Ley. 

Pásense las actuaciones a la Sra. Letrada de la Administración de Justicia para cumplir 

los deberes de publicidad, notificación y registro de la Sentencia. 

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos. 


