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Legalidad de la normativa sobre integración de lagunas de cotización
TS unif. doctrina 16-3-17, EDJ 37162

La trabajadora tiene reconocidos 33 años de cotización todos ellos a tiempo completotiempo completo a excepción del un periodo
de 23 meses durante los cuales estuvo trabajando a tiempo parcial. Tas finalizar esta último periodo, permaneció
durante un periodo de 10 años y 4 meses sin cotizar hasta que se volvió a dar de alta en el RETA.

Solicita una pensión de jubilaciónpensión de jubilación que es calculada por el INSS que, aplicando la regulación vigente, integra los
periodos en los que no había obligación de cotizar con las bases mínimas de cotización aplicables en función del
número de horas contratadas en la fecha en que se extinguió la obligación de cotizar. La trabajadora considera que
la aplicación de las normas a tiempo paplicación de las normas a tiempo p arcial arcial para el cálculo esta pensión supone una discriminación respecto
de los trabajadores a tiempo completo, por lo que interpone demanda de seguridad social demanda de seguridad social en reconocimiento
de una base reguladora de la pensión superior. La demanda se estima por el TSJ en suplicación y el INSS interpone
recurso de casaciónrecurso de casación para la unificación de doctrina.

Para resolver la cuestión, el TS aplica lo establecido tanto lo establecido por el TCo como por el TJUE.

El TJUE 14-4-15, asunto C-527/13 TJUE 14-4-15, asunto C-527/13 ha establecido que no se opone al derecho europeo y no es discriminatoria por
razón de sexo la norma nacional que establece que en el cálculo de una pensión, si existen lagunas de
cotización, y son posteriores a un empleo a tiempo parcial se cubran con las bases mínimas de cotización reducidas
por el coeficiente de parcialidad; y que sin embargo,  si las lagunas son posteriores a un empleo a tiempo completo,
no se aplique esta reducción. Además, considera que estas reglas no entran dentro del ámbito de aplicación del
Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial. Por su parte, el TCoTCo nº 156/2014nº 156/2014 ha declarado en cuestión de
inconstitucionalidad que esta norma tampoco es discriminatoria o contraria a la Constitución.

Por ello aplicando esta doctrina aplicando esta doctrina el TS concluye  que esta regulación no resulta discriminatoria
ya que únicamente  traslada a los trabajadores a tiempo parcial la regla que rige para los trabajadores contratados
a jorna da completa, según la cual las lagunas de cotización se integran con la base mínima, con diferencia de que la
base mínima de cotización es distinta en cada caso y que el legislador ha decidido cubrir la laguna con la base
mínima de cotización correspondiente al contrato anterior al inicio de la misma.

Por ello, se estima el recursose estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS.


