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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al
margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación núm. 713 de 2015 (autos núm. 78/2015), interpuesto por la parte
demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, siendo demandante Dª  Rosalia  , contra
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. DOS de Zaragoza, de fecha diecisiete de julio de dos
mil quince , sobre jubilación. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- Según consta en autos, se presentó demanda por Dª  Rosalia  , contra el INSS, sobre
jubilación, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social
nº 2 de Zaragoza, de fecha 17- 7-15, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimando como estimo la demanda interpuesta por Dª.  Rosalia  contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, debo declarar y declaro el derecho de la actora al percibo de la pensión de jubilación
en un porcentaje del 68% de la base reguladora de 600,64 euros mensuales y efectos de  NUM000  -2014,
condenando a la demandada a estar y pasar por dicho pronunciamiento con los efectos inherentes al mismo".

SEGUNDO  .- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

" 1º .- La actora Dª.  Rosalia  , nacida el  NUM000  -1949, estaba en alta afiliada al Régimen Especial
de Empleados de Hogar, hasta que en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/2011 de 1 de agosto dicho Régimen
quedó integrado en el Régimen General con efectos de 1-1-2012

La actora en el Régimen Especial de Empleados de Hogar, se encontraba en descubierto en los
siguientes periodos: 01/2006 a 08/2007; 10/2007 a 11/2007; 1/2008 a 03/2008.

2º .- La actora solicitó pensión de jubilación con fecha 4-12-2014, que le fue denegada por resolución
del INSS de fecha 10-12- 2014 por no encontrase a la fecha del hecho causante  NUM000  -2014 al corriente
en el pago de cotizaciones, en los periodos antes citados, con invitación a que en el plazo de 30 días naturales,
para que ingrese las cotizaciones. Interpuesta reclamación previa, fue desestimada por resolución del INSS
de fecha 12-1-2015, habiendo quedado agotada la vía previa administrativa.

3º .- La base reguladora, teniendo en cuenta los periodos efectivamente cotizados asciende a 600,64
euros, sobre la que no existe discrepancia, y el porcentaje que le correspondería sería el 68%, sobre el que
no existe discrepancia entre las partes".

TERCERO  .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada,
siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Frente a la sentencia de instancia, que ha reconocido a la actora la prestación por jubilación
que demandaba, denuncia el recurso del INSS, con base en el artículo 193 c) LRJS , la infracción por parte
de la sentencia del Juzgado de la disposición adicional 39ª del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS), en relación con la
disposición adicional 39ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización y Modernización del Sistema
de la Seguridad Social -en especial su apartado 3.d)-, y los artículos 140.4 y 162.1.2 LGSS , como preceptos
sustantivos atinentes al fondo de la cuestión planteada.

En la resolución que puso fin al expediente administrativo previo, la Gestora denegó dicho
reconocimiento por los descubiertos detectados en la cotización de la demandante en el Régimen Especial de
Empleados de Hogar (REEH) durante el tiempo, anterior a la integración del mismo en el Régimen General
de la Seguridad Social RGSS), en que la trabajadora, por razón de aquel encuadramiento, estaba obligada a
ingresar sus cotizaciones, subordinando la concesión de la prestación al abono de las cantidades adeudadas
previa invitación a su ingreso en el plazo de 30 días señalado al efecto.

La sentencia, en contra de ese criterio, considera de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial
expuesta, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 21.6.2012 (rcud. 3823/2011 ), y llega a la
conclusión, que extrae de la disposición adicional 39ª de la Ley 27/2011 (reguladora de la incorporación, a
partir del 1.1.2012, del REEH al RGSS), de que la referida falta de cotización no produce otro efecto que el
de la inaplicación de la normativa sobre integración de lagunas prevista con carácter general en el artículo
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162.1.2 LGSS para el cálculo de la base reguladora de la prestación litigiosa, de forma que la consecuencia
de los denunciados descubiertos se limita al exclusivo cómputo de los periodos efectivamente cotizados para
la determinación de dicha base.

SEGUNDO  .- Establece el núm. 1 de la disposición adicional 39ª LGSS : " En el caso de trabajadores que
sean responsables del ingreso de cotizaciones, para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones
económicas de la Seguridad Social será necesario que el causante se encuentre al corriente en el pago
de las cotizaciones de la Seguridad Social, aunque la correspondiente prestación sea reconocida, como
consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.

A tales efectos será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el artículo 28.2 del
Decreto 2530/1970, de 20 de agosto , por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el Régimen de la Seguridad Social en que
el interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación o en el que se cause ésta ".

Y conforme al núm. 2.d) de la disposición adicional 39ª de la Ley 27/2011 : "Desde el año 2012 hasta
el año 2018, para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada
de contingencias comunes y de jubilación causadas por los empleados de hogar respecto de los periodos
cotizados en este Sistema Especial sólo se tendrán en cuenta los periodos realmente cotizados, no resultando
de aplicación lo previsto en los artículos 140.4 y 162.1.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social ".

TERCERO .-  Entiende la Sala, por una parte, que durante los periodos de afiliación al REEH en que
se produjeron los descubiertos de la demandante pesaba sobre la misma la obligación de cotizar (antiguo
artículo 46 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre); y que, a diferencia del precedente jurisprudencial
a que se acoge la sentencia recurrida, en el caso enjuiciado no se suscita una cuestión de cómputo recíproco
de cotizaciones, pues, a todos los efectos, no estamos aquí ante la concurrencia de dos Regímenes distintos
(el Especial, ya extinguido, y el General), sino ante uno sólo, que es este último.

Por otra parte, interpretada en sus propios términos, la remisión que efectúa la disposición adicional 39ª
de la Ley 27/2011 al artículo 162.1.2 LGSS se circunscribe a aquellos supuestos en los que se han de integrar
lagunas correspondientes a " meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar " (párrafo
primero) o en los que " la obligación de cotizar exista sólo durante una parte del mismo " (sic), pero no afecta
a otros supuestos, como el que aquí se plantea, en los que esa deber existía y no se cuestiona.

Por consiguiente, coincidiendo con el punto de vista de la Gestora, debe concluirse que el acceso de
la demandante a la prestación litigiosa está condicionado al cumplimiento del requisito previo previsto en la
disposición adicional 39ª LGSS , y, no habiéndolo entendido así el Sr. Juez "a quo", se está en el caso de
revocar el pronunciamiento de instancia, estimando a tal efecto el recurso interpuesto por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

En atención a lo expuesto,

FALLO

ESTIMAMOS el recurso de suplicación núm. 713 de 2015, ya identificado antes, y, en consecuencia,
revocando la sentencia recurrida, absolvemos al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de los
pedimentos formulados en la demanda por la actora Dª.  Rosalia  .

Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:

- Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal
Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.

- El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta Sala, con tantas copias
como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
a efectos de notificaciones.

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de
preparar el recurso y en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar
aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al
momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado
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la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto),
debiendo hacer constar en el campo "observaciones" la indicación de "depósito para la interposición de recurso
de casación".

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


