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I. ORIGEN DE LA CONTROVERSIA 
 

1) La legislación anterior en materia de pensiones recogida en el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, en adelante LGSS, fue modificada en el año 
2011 por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social, con entrada en vigor el 1 de 
enero de 2013 en adelante LEY 27/2011. En ella, el legislador, con el consenso de 
las fuerzas sociales (ver final de su preámbulo), y para proteger a las personas 
cuya relación laboral se hubiera extinguido antes de su publicación (2/8/2011) les 
mantuvo en la ley anterior, que era la vigente a la de su entrada en vigor el 
1/1/20131. Esta “salvaguarda de ley” se hizo mediante la aprobación de su 
“Disposición final duodécima. Entrada en vigor”, en adelante DF12ª, en 
especial su apartado 2 a), cuya cambiante interpretación, por parte de las 
entidades gestoras de la Seguridad Social,  es la que ha motivado la actual 
controversia.  
 

2) La legislación en materia de pensiones fue modificada de nuevo mediante Real 
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento 
activo, y entrada en vigor el 17 de marzo de 2013, en adelante DL 5/2013 
respetando, en la nueva redacción de la DF12ª dada en su Art. 8, el derecho a la 
aplicación de la ley anterior a los despedidos con anterioridad al 2/8/2011 y 
ampliándola a los a los que su relación laboral se hubiera extinguido con 
anterioridad al 1/4/2013. Pero añadiendo algunos cambios y una condición a la 
redacción del apartado 2 a) de la DF12ª que es el origen del problema: “siempre 
que con posterioridad a tal fecha (31/03/2013) no vuelvan a quedar incluidas 
en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social”2.  

                                                           
1
  Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Que supuso la 

modificación de la LGSS en materia de pensiones anterior a la recogida en la LEY 27/2011. Salvo que 
hubiera algunas modificaciones de la LGSS en materia de pensiones, posteriores a la LEY 4/2007 y 
anteriores a la entrada en vigor de la LEY 27/2011, que entiendo que no. En materia de pensiones LA LEY 
ANTERIOR PREVISTA EN LA D.F12ª2.2. y en concreto en el supuesto a) es la LEY 40/2007. 
2
 El texto completo de la DF12ª, vigente desde el 17 de marzo de 2013  es: 

Disposición final duodécima. Entrada en vigor. 
1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013 salvo: 
a) Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, séptima, decimocuarta, decimoquinta, 

decimosexta, decimoséptima, vigésima segunda, vigésima tercera, vigésima quinta, trigésima, trigésima 
primera, trigésima segunda, trigésima tercera, trigésima quinta, trigésima sexta, trigésima séptima, 

trigésima novena, cuadragésima segunda y cuadragésima quinta, así como las disposiciones finales 
segunda, tercera, quinta, sexta y apartados uno, dos, tres, cuatro y cinco de la disposición final séptima, 
que entrarán en vigor en la fecha de publicación de la Ley en el "Boletín Oficial del Estado". 

b) Las disposiciones adicionales decimoctava y cuadragésima, que entrarán en vigor el 1 de enero 
de 2012. 

c) El apartado Tres del artículo 3, que entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
d) La disposición final décima, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. 
2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes 

modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes 
antes de la entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de 
enero de 2019, en los siguientes supuestos: 
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3) Esta legalidad, vigente desde el 17 de marzo de 2013, se ha respetado por la 
Seguridad Social hasta junio de 2014 (durante los 15 meses posteriores a la 
entrada en vigor de la Ley ), aplicando a los que hubieran extinguido su relación 
laboral con anterioridad al 1 de abril de 2013 la legislación y los requisitos que en 
materia de pensiones recogía la LGSS en su redacción previa a la entrada en vigor 
de la LEY 27/20113 y con independencia, para el supuesto de los incluidos en el 

                                                                                                                                                                          
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, 

siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los 
regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones 
adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier 
ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos 
concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la 
extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019. 

c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, 
así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en 
convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el 
acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013. 

En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación 
anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos 
colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se 
encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto 
Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine. 

 
3LGSS, vigente (en virtud de LEY 40/2007), en relación con la jubilación anticipada, con 
anterioridad al 1/1/2013, única aplicable para este fin  a todos los EXCLUIDOS de la LEY 
27/2011 por lo dispuesto en su DF12ª.2, y en particular en su apartado a) según redacción 
dada para esta DF12ª.2  por el Art. 8 del Real Decreto-ley 5/2013. 
  
Artículo 161 bis. Jubilación anticipada. (…/…) 

2. Podrán acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos los sesenta y un años de edad, sin que a estos efectos resulten de aplicación 
los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior. 

b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo 
de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación. 

c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos, se 
tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, se computará 
como cotizado a la Seguridad Social, el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la 
prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. 
d) Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya 
producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por 
libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su 
relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se considerará, 
en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se 
haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 208.1.1. 
Art 208.1.1  LGSS: “1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que estén 
incluidos en alguno de los siguientes supuestos: 
  1) Cuando se extinga su relación laboral: 

a) En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario al amparo de lo 
establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada 
en el seno de un procedimiento concursal. 
b) Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando determinen la 
extinción del contrato de trabajo. 
c) Por despido. 
d) Por despido basado en causas objetivas. 



REFLEXIONES SOBRE LA LEGALIDAD DE EXCLUIRNOS DE LA ANTIGUA LEY 
[Fecha y hora última versión:             27/08/2014 18:38]       

 

“Lo contenido en este documento está hecho con intención de proporcionar información, que estimamos pueda ser 
útil a quien lo consulte, sin pretender en ningún caso que lo que se dice en él sea incuestionable, ya que por la 
complejidad de lo tratado, bien pudieran darse otras opiniones en sentido contrario, igualmente 

autorizadas”©Karter. Página 3 
 

apartado 2 a) de la DF12ª, tuvieran o no tuvieran suscrito un convenio 
especial con la Seguridad Social y de que su fecha de alta en dicho convenio 
fuera anterior o posterior al  31 de marzo de 2013.  

 
Durante todo  ese período, y en concreto a los incluidos en el apartado 2 a) de la 
DF12ª y aunque hubieran cotizado después del 31 de marzo de 2013 debido un 
convenio especial, los órganos pertinentes de la Seguridad Social, han actuado y 
resuelto de la siguiente manera: 
 

a. Han concedido las pensiones solicitadas con la única exigencia de los requisitos 
establecidos en la LGSS en su redacción anterior a la entrada en vigor de la LEY 
27/2011 
 

b.  Han informado a los ciudadanos que se han interesado por ello, que la 
suscripción de un convenio especial, no solo les favorecía sino que no iba a 
afectar en nada al acceso a la jubilación por la legislación anterior, por más que 
estuvieran incluidos en el apartado 2 a) de la DF 12ª. 
 

c. Han dado respuestas por escrito (buzón de consultas de la Seguridad Social) en 
los mismos términos.  

 
4) Sin embargo, desde mediados de junio de 2014 y con las mismas circunstancias 

personales de los expedientes aprobados con anterioridad y sin cambio alguno 
en la legislación (siguiendo, entendemos “nuevas instrucciones” Criterio 22/2000, RJ 

97/2014, de 1/8/2014) deniegan la pensión por la Ley anterior a todos aquellos que 
hayan extinguido su relación laboral antes del 1/4/2013 e incluidos en el apartado 2 
a) de la DF12ª) que con anterioridad a esa fecha tuvieran y mantuvieran suscrito 
un convenio especial con la seguridad social o lo hubieran suscrito después de esa 
fecha. El pretexto: “cotizar después del 31 de marzo de 2013 por tener suscrito un 
convenio especial (en adelante CE), hasta esa fecha o después de ella, equivale a 
volver a quedar incluido en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad 
Social”.  
 
Quiero significar, que en las últimas resoluciones denegatorias emitidas por la 
Direcciones Provinciales del INSS, de las que tengo constancia, concernientes al 
asunto que nos ocupa, y a pesar de tratarse de despidos anteriores al 1/4/2013, 
se actúa de la siguiente forma: sin hacer referencia para nada de la DF12ª.2 y en 
particular a su apartado a), motivan el rechazo a la solicitud justificándolo con 
incumplimientos con los requisitos del Art. 161.bis y otros de la LGSS en su 
redacción posterior a la LEY 27/2011. Es decir, aplican al solicitante unos 
requisitos establecidos en una Ley que entiende no le corresponde por lo 
establecido en la DF12ª.2 y en particular en el apartado a), y en virtud de ella, 
causan la resolución de rechazo. Cuando, probablemente por obligación y como 
poco, por la transparencia  y respeto al ciudadano exigido a un buen servidor 
público, estarían obligados al menos a justificar previamente por que no le son de 
aplicación  los preceptos establecidos en la LGSS en su redacción anterior a la 
LEY 27/2011, para posteriormente, justificar su rechazo, en los términos en que lo 
hacen. Resulta del todo inadmisible que se  niegue a un ciudadano un derecho 
recogido por LEY, y la resolución que lo hace no haga mención de la causa de 

                                                                                                                                                                          
 …/…” 
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porque lo hace, y mucho menos, de los motivos legales en los que se basa para 
hacerlo.    

 
5) Efecto sobre los afectados de esta nueva interpretación de lo dispuesto en la 

DF12ª.2 y en particular en su apartado a).  
 
Que son los derivados de la aplicación de la LGSS modificada por la LEY 27/2011 
y posteriores, entre otros:  
 

a. Se nos deniega al acceso a la jubilación anticipada a los 61 años. 
 

b. Para mantener nuestras pensiones tendremos que seguir cotizando (en 
paro) hasta, como poco los 63 años, con mayores exigencias de los años 
efectivamente cotizados. 
 

c. Se nos impide  jubilarnos a los 63 años en la modalidad “por causa no 

imputable a la libre voluntad del trabajador” puesto que la nueva ley 

exige nuevos requisitos al despido imposibles de cumplir con 

carácter retroactivo para los que hemos sufrido un despido individual 

(recogido en DF12ª.2.a) a pesar de cumplir con el Art. 208.1.1 LGSS. 

Salvo que optemos por la vía de “voluntaria” que conlleva coeficientes 

correctores más punitivos. Igualmente más desfavorables de poder 

optar a la opción de “no imputable”. Es decir, no sólo no se nos protege 

si no que se nos discrimina y penaliza.  
 

d. Se nos elimina la posibilidad de la jubilación a los 64 años. 
 

e. Se amplía el número de años de cómputo de bases para el cálculo de la 

pensión.   
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II. SOBRE LA LEGALIDAD DERIVADA DE LAS CONSECUENCIAS 

DEL ACTO ADMINISTRATIVO SOBREVENIDO 
 

II a) En relación con el ordenamiento jurídico vigente  

“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico” 

 
 

6) Elementos que a mi entender hacen que la decisión administrativa tenga dudosa 
legalidad por las consecuencias que de ella se derivarían al ponerlas en 
concordancia con nuestro sistema de Leyes (Constitución u otras normas y 
principios del derecho y del derecho laboral en particular). 

 
 
Me refiero a: 
 
 
 

a) El motivo de la denegación de la jubilación anticipada efectuada por la entidad 
gestora, trae su causa de un documento sin valor de norma jurídica, no 
publicado en diario oficial alguno. 
 
 
 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 179/1989, de 2 de noviembre, se ha referido a 
este principio en los términos siguientes: "La Constitución, en su artículo 9.3, garantiza el 
principio de la publicidad de las normas. Esta garantía aparece como consecuencia 
ineluctable de la proclamación de España como un Estado de derecho, y se encuentra en 
íntima relación con el principio de seguridad jurídica consagrado en el mismo art. 9.3 
C.E., pues sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, la 
posibilidad de éstos de ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción de los 
ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las 
normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas en cuanto tales normas, mediante 
un instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y contenido, por lo que 
resultarán evidentemente contrarias al principio de publicidad aquellas normas que fueran 
de imposible o muy difícil conocimiento. 
 
El principio de jerarquía normativa. De conformidad con este principio, las normas de 
rango inferior no pueden oponerse a las de rango superior. El ordenamiento está ordenado 
de forma jerárquica y en su cúspide se halla la Constitución. 

 
 
 

b) Que los funcionarios y órganos de la administración competentes estuvieron 
animando e informando, estando ya vigente la nueva ley, durante más de un 
año en sentido contrario a lo que ahora se pretende aplicar. 
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La STC 46/1990, de 15 de marzo se refiere a este principio en estos términos: "la 
exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el 
legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que 
acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a 
qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (...). Hay que 
promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no provocar juegos y relaciones 
entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente 
salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las 
consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas"  
 

 
 

c) Todo despedido antes 1/4/2013, al amparo de lo establecido en la DF12ª.2 y 
en concreto en su apartado a), con convenio especial pudo jubilarse con 
arreglo a la legislación anterior, sin ningún problema, hasta el 13/6/2014 
(durante15 meses después de la reforma). 
 
 

d) El nuevo “criterio” aplicado desde mediados de junio de 2014, contrario al 
aplicado durante los 15 meses previos, se utiliza con independencia de que el 
convenio se haya suscrito desde el 1/4/2013 o antes de esa fecha. Sin 
embargo, el que lo hizo desde esta fecha en adelante hipotéticamente pudo no 
hacerlo, aunque fue animado a ello por la propia Seguridad Social. Por el 
contrario, el que lo suscribió con anterioridad a esa fecha no tuvo posibilidad ni 
oportunidad real alguna de darse de baja antes del 1/4/2013, si eso, o cotizar 
en virtud del mismo, iba a ser causa de perder su derecho. El nuevo criterio se 
permite interpretar la Ley en el sentido de que “ya estar” es igual a “volver a 
estar”… 
 
 

e) Según esta nueva interpretación, se va a dar la paradoja, que me niego a 
pensar que fuera el propósito de los legisladores y los agentes sociales que 
consensuaron la reforma, que los despedidos  más cercanos al 1/4/2013, 
próximos a la edad jubilación o prejubilación de la antigua Ley 
(61,62,63,64,65 años), que han tenido salario y trabajo hasta el último 
momento y, que además, no han tenido que sufrir en su patrimonio la 
necesidad de hacer nuevas aportaciones a la Seguridad Social, van a tener 
derecho a acogerse a la Ley anterior en aplicación de la DF12ª 2 a). 
Mientras que a los que en sus mismas circunstancias personales de edad y 
periodos de cotización, despedidos antes del 1/8/2011 y que llevan, por 
tanto, muchos más años sin trabajo y cotizando, se les niega. Si en justicia 
les corresponde a unos, con más motivo no se puede discriminar a estos 
últimos, a los que la LEY 27/2011, por consenso de las fuerzas sociales y 
aprobación por el Parlamento, se acordó proteger por la Disposición Final 
12ª.2 y en particular en su apartado a).  
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Lo arbitrario es aquello que no se acomoda a la legalidad de tal forma que, frente a una 
actividad reglada, la arbitrariedad supone una infracción de la norma, y ante una actividad 
no reglada o discrecional conlleva una desviación de poder. En relación con el poder 
legislativo, "el acto del Legislativo se revela arbitrario, aunque respetara otros principios del 
9.3, cuando engendra desigualdad”. (STC 27/1981, de 20 de julio). 
 
 
 

f) No sólo todo lo anterior, si no que los despedidos individualmente con 
anterioridad al 1/4/2013 e incluso con anterioridad al 1/8/2011, que se nos 
excluya de la aplicación de la DF12ª.2.a) por estar cotizando por un convenio 
especial, a causa del criterio modificado, se nos impone la nueva LGSS 
derivada de LEY 27/2011, y amén de tener que estar cotizando (estando en 
paro) como poco dos años más , ni siquiera podríamos jubilarnos a los 63 años 
por el motivo de despido por causa no imputable al trabajador, puesto que la 
nueva Ley, exige más y distintos requisitos para considerar un despido como 
no imputable al trabajador. Estos nuevos requisitos más restrictivos que los 
anteriores4 que serían aplicados con carácter retroactivo (un despido 
después de la ley se le puede exigir que los cumpla puesto que el despedido 
tuvo la posibilidad de hacerlo, pero, llegado el caso, ¿cómo se pueden exigir 
requisitos a un despido antes de que exista la Ley que los impone?). Y eso 
entiendo, que nunca fue el propósito del legislador ya que pensaba que ningún 
despedido antes de 1/4/2013 se iba a ver en esta tesitura, puesto que le sería 
de aplicación la legislación anterior para la que había previsto la salvaguarda 
recogida en la Disposición final 12ª.2 y en particular en el apartado a) .O acaso 
¿se puede despedir a alguien en paro y que sólo tenga suscrito un convenio 
especial sin que antes alguien le de un empleo y se convierta nuevamente en 
trabajador? ¿Pero acaso no es esto último, en una interpretación recta y noble 
de la norma, lo que el legislador quería decir con aquello de que “vuelvan a 
quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad 
Social después del 1 de abril de 2013”? 
 

 
La seguridad jurídica es "suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, 
irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se 
agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada 
expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal 
suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad" -
STC 27/1981, de 20 de 
julio-. 
 
En el mismo sentido, la STC 46/1990, ya citada.5 

                                                           
4
 Los anteriores, para los acogidos al DF 12ª 2 a) eran los establecidos en el Art. 208.1.1 de la LGSS, en 

virtud de lo establecido en el Art. 161 Bis d) de la LGSS en su redacción anterior (por Ley 40/2007), y los 
de la nueva ley, son los recogidos en el Art. 161.Bis A) de la LGSS, en su redacción vigente a partir del 

1/1/2013 por LEY 27/2011 y por DL 5/2013. 
5
 Todos los comentarios a STC incluidos en el punto II de este documento figuran enmarcados con un 

recuadro y están extraídos de Sinopsis realizada por: Cristina Rodriguez Coarasa.Profesora Titular. 
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II b) Sobre si hay causa de duda legal en la interpretación pretendida 

de que cotizar debido a un convenio especial suscrito por una persona 

en paro  supone quedar incluido en un  Régimen de la Seguridad Social.  

“Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas 
laborales,..., se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable 
para el trabajador…”.  
 

Supongamos, que creemos que sí, que el responsable inicial de que se nos niegue ahora  
el derecho a la legislación anterior a la LEY 27/2011 como consecuencia de que no nos es 
de aplicación la DF12ª.2.a), es el autor de la siguiente instrucción interna con la supuesta 
referencia “Criterio 22/2000 RJ 97/2014” de 1 de agosto de 2014, sin valor de norma 
jurídica, sin publicación en diario oficial alguno y  basada en una opinión, en la que, su 
redactor: 

Primero, recuerda el criterio mantenido por el INSS desde el 1/4/2013 hasta esa 
circular (recordemos de 1 de agosto de 2014) o como mucho hasta unos pocos días 
antes y completamente respetuoso con el derecho a que  se nos aplique la legislación 
anterior, diciendo: 

 
“Entendió el INSS desde el primer momento que el legislador, cuando limita la 
regulación anterior de la pensión de jubilación a aquellos trabajadores que, a partir 
de abril de 2013, una vez que antes de esa fecha su relación laboral se hubiese 
extinguido, no vuelvan a estar incluidos en un régimen del Sistema, se está 
refiriendo a los trabajadores que lo fueron -por cuenta ajena- antes de abril, y 
no volvieron a serlo -por cuenta ajena o propia- después; a quienes, con otras 
palabras, no vuelven a estar en activo. Y entendió asimismo que, a través de una 
situación asimilada a la de alta se puede continuar o prolongar o mantener la 
inclusión en el sistema, pero no volver a incluirse si se dejó de trabajar. De manera 
que quienes, a través de la situación de desempleo cotizado, convenio 
especial o inactividad del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por 
cuenta ajena (SEA), continuasen incluidos en el Sistema después de marzo, 
no perderían, por ese solo hecho, el derecho a jubilarse antes de 2019 con 
arreglo a la legalidad anterior a la introducida por la LAAMSS.” 

 
Para a continuación, (tras 15 meses de aplicación del anterior criterio), proponer 
un criterio completamente distinto al anterior6 contenido en los siguientes párrafos 
extraídos del citado documento:  

                                                                                                                                                                          
Universidad Rey Juan Carlos. Diciembre 2003. He accedido a ellos mediante el enlace: 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=9&tipo=2  
.   
6
 Hay, a mi entender, una auténtica indefensión en este asunto, en primer lugar porque este documento 

no es público, en segundo lugar, porque de sus consecuencias se enteran los afectados, según se van 
acercando a las dependencias de la SS a interesarse personalmente  por su jubilación, bien por una 
comunicación verbal de los funcionarios que los atienden (contradictoria  si existía, con las recibidas por 
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“No es ese el criterio de la DGOSS, cuya interpretación cabe esquematizar en 
los siguientes puntos: 
 
Según la DF 12ª.2.a) LAAMSS, la legislación anterior a la LAAMSS no se 
puede aplicar cuando se efectuaron cotizaciones válidas para la  
contingencia de jubilación -o era obligado efectuarlas-, desde una situación de 
alta o asimilada, después del 31 de marzo de 2013.” 
…/… 
 
“Fuera de los supuestos excepcionados7, se impone la aplicación de la 
regla general: si se ha cotizado por la contingencia de jubilación a partir 
de abril de 2013, no es posible reconocer la pensión con aplicación de la 
regulación que precedió a la LAAMSS. 
 
Es decir, tanto si las cotizaciones posteriores a aquella fecha responden a la 
realización de una actividad, como si se han efectuado al SEA por inactividad 
sin derecho a prestación o subsidio de desempleo anterior (las ha abonado el 
trabajador, no el Servicio Público de Empleo Estatal), como si se deben a un 
convenio especial (aun suscrito antes de abril de 2013); todas ellas, 
decimos, dan lugar -en opinión de la DGOSS- a que se considere que el 
trabajador ha vuelto a quedar incluido en un régimen del sistema de la 
Seguridad Social después de marzo de 2013” 

 

Espero se entienda que es muy difícil contradecir un criterio sin conocer cual es el 
fundamento legal que lo sustenta. No sé cuál será el momento procesal oportuno para 
que el ciudadano afectado tenga  derecho al acceso, de existir, a esa fundamentación. 
Incluso,  es casual que hayamos tenido acceso al documento antes citado.  

                                                                                                                                                                          
esa misma persona antes del cambio de criterio), bien por unas resoluciones denegatorias, igualmente 
contradictorias con otras anteriores, aplicadas para casos similares, con anterioridad al cambio de 
criterio.  
Como ya se ha comentado en este documento (punto 4), otro motivo de indignación es que,  en muchos 
casos no se informa de la verdadera razón que motiva el rechazo. Lo menos puede esperar un 
ciudadano de su Administración, es que si se le priva de un derecho, sea exigible (que no descarto que 
en alguna parte de nuestro ordenamiento jurídico o doctrinal ponga que lo es) que se le dé una 
justificación clara y transparente de porque se hace.  
El ciudadano, para el caso que nos ocupa, esperaría recibir una comunicación en que más o menos  le 
dijera: Vd. no tiene derecho a la legislación anterior por haber cotizado debido a un CE después del 31 
de marzo de 2013. Esta  Administración considera que esto hecho hace que VD. ha vuelto a quedar 
incluido en un régimen del sistema de la Seguridad Social después de marzo de 2013, y por tanto, no 
es de aplicación para VD. la Ley anterior prevista  DF12ª.2, al no cumplir Vd. la condición establecida 
en su apartado a). Por consiguiente, le son de aplicación los requisitos en la legislación actual… tal, tal  
que por tal y tal motivo Vd. no cumple… en consecuencia acuerda denegar… tal y tal. Dejo a la libre 
interpretación del posible lector de este documento la repuesta a las siguientes preguntas: ¿Es esto 
actuar con transparencia y respeto al ciudadano…? ¿Qué motivo puede tener la Administración para 
actuar así…? 
 
7
 No quiero extenderme pero entiendo  son el origen de nuevas discriminaciones. 
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Pues bien, con estas limitaciones, en contra de esta “opinión” y a mayor abundamiento  de 
lo dicho en el apartado II a) de este documento, me permito opinar: 

 

7) Que otros elementos de discrepancia legal son los de entrar a dirimir si suscribir, una 
persona sin actividad alguna, un Convenio Especial y cotizar debido al  mismo es o no 
equivalente a estar incluido en un Régimen de la Seguridad Social. Como hemos visto más 
arriba, la reciente opinión de la DGOSS (Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social) es que sí, prevaleciendo sobre la anterior, contraria a esta, defendida por el INSS  
(Instituto Nacional de la Seguridad Social)8.  Es este el punto crucial donde al parecer se 
han cogido literalmente a la norma (bueno, no tan literalmente cuando lo aplican tanto a los 
que lo han suscrito después del 1 de abril de 2013, que de aceptar este criterio 
interpretativo, habrían vuelto literalmente a quedar incluidas en un régimen de la SS, como 
a los que ya estaban y literalmente no han “vuelto” a darse de alta en el referido convenio 
en absoluto, y, a lo sumo, siguen cotizando en virtud del compromiso adquirido con 
anterioridad.  

 
Es mi opinión, por todo lo que he expuesto anteriormente, más bien parece que se 
trata de una interpretación perversa de la Ley con fines puramente economicistas. No 
obstante, me permito hacer algunas reflexiones al respecto: 
 

1) El alcance de una situación asimilada al alta, y en especial el que se deriva 
de un CE suscrito por una persona en paro (sin actividad), está limitado a 
determinadas contingencias que deben estar recogidas 
reglamentariamente (Art.125.2 LGSS). En este sentido, no completa los 
derechos que se reconocen cuando uno está inscrito en un régimen de la 
seguridad social. Una parte no es el todo, y como poco no parece justo no 
disfrutar del todo (derecho al salario, a las contribuciones empresariales a 
la SS, a la prestación por desempleo,  etc…) e interpretar que es 
equitativo que tenga la misma transcendencia a la hora de privar de 
un derecho, al que goza de unos privilegios (salario, protección 
social, etc.) que el que por no tener acceso a ninguna actividad no los 
goza y su única esperanza es alcanzar el derecho a una pensión. 
 

2) A mayor abundamiento, pretender que toda persona que se encuentre en 
situación asimilada al alta signifique estar incluido, a los efectos del caso 
que nos ocupa, en un Régimen de la Seguridad Social, nos llevaría a un 
absurdo si lo ponemos en concordancia con la pretendida interpretación de 
la DF12ª.2.a).  

 
Resulta, que en virtud del Art. 36.1 del Real Decreto 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, “Continuarán comprendidos en el campo de 
aplicación del Régimen de la Seguridad Social en que estuvieran 

                                                           
8
 No es objeto de este documento pero recomiendo la lectura de las competencias y funciones  de 

ambos organismos, que igual debería abrir otro debate referido a “conflicto o exceso de competencias”: 
INSS (http://www.seg-
social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/InstitutoNacionalde29413/index.htm)  
Y DGOSS (http://www.seg-
social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/DireccionGeneraldeO29429/index.htm)  

http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/InstitutoNacionalde29413/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/InstitutoNacionalde29413/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/DireccionGeneraldeO29429/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Quienessomos/DireccionGeneraldeO29429/index.htm
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encuadrados, pero en situación asimilada a la de alta en el mismo, 
quienes, aun cuando hubieren cesado en la prestación de servicios o en el 
desarrollo de la actividad determinante del encuadramiento en dicho 
Régimen, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 1.º 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 desempleado en la 
oficina de empleo” 
 
De lo que se desprende que cualquier parado inscrito como demandante 
de empleo está en situación asimilada al alta.  
 
Por lo que, de admitir que estar o volver a estar asimilado al alta supusiera 
estar incluido en un Régimen después del 1 de abril de 2013 y perder por 
ello, el derecho a la antigua legislación previsto en la DF 12.2, por no 
cumplir la condición prevista en el apartado a), dejaría sin ningún contenido 
y efectos la voluntad del legislador manifestada en la  DF12ª.2 a, ya que. 
ningún demandante de empleo podría acogerse a ella, tuviera o no 
tuviera suscrito un convenio especial.  
 
Opinar e interpretar  que esto es lo que pretendía el legislador, es como 
poco mucho opinar y mucho interpretar. Quizás, sólo digo quizás, esto es lo 
que llevaría a unos opinantes interesados a llevar la cosa por lo de “la 
cotización debida a un convenio especial”. 

  
3) Un convenio especial suscrito por una persona en paro (sin actividad), 

por mucho que suponga cotizar por la contingencia de jubilación y que sea 
una situación asimilada al alta, no supone,  per se,  estar incluido en un 
Régimen del Sistema la Seguridad Social. 

 
 

ARGUMENTOS EN LOS QUE ME BASO: 
 

a) La institución de “Régimen de la Seguridad Social”, que es a la que 
se pretende equiparar en todo al convenio especial, o al hecho 
inherente de la cotización debida al mismo, está contenida en la 
LGSS en: 

 
El TÍTULO I. Normas generales del sistema de la Seguridad 
Social. CAPÍTULO II. Campo de aplicación y estructura del 
sistema de la Seguridad Social. Artículo 9. Estructura del 
sistema de la Seguridad Social. 

 
b) Queda claro, para los razonamientos que siguen, que de la lectura 

de los Artículos del 7º al 11º del TIT.I.CAPITULO II de la LGSS, que 
los sistemas especiales previstos en el Art.11 no son, per se, un 
régimen de la seguridad social, al quedar excluidos 
explícitamente de esta adscripción en la enumeración  que hace el 
Artículo 9, denominado Estructura del sistema de la Seguridad 
Social, de la LGSS que dice: 

 
 “1. El sistema de la Seguridad Social viene integrado por los 
siguientes Regímenes:  
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a) El Régimen General, que se regula en el Título II de la 

presente Ley. b)  
b) Los Regímenes Especiales a que se refiere el artículo 

siguiente” (regulados por el Art.10 dedicado a determinadas 
actividades profesionales). 

 
En nada hace pues referencia a los que la LGSS denomina 
Sistemas especiales del Art. 11. 
 
Es obvio, o al menos a mi razón así se lo parece, que si el 
legislador hubiera querido incluir todos los llamados Sistemas 
especiales del Art.11 en los Regímenes  del sistema de la 
Seguridad Social, enumerados en su Art. 9, los habría incluido 
en la enumeración limitada que aparece en él. No lo hizo, y por 
consiguiente, no quiso, a diferencia del Régimen General y de 
los Regímenes Especiales, darles per se, esa categoría.  
 

c) Las fuentes legales de la LGSS que se citan en la exposición de 
motivos al reglamentar los convenios especiales en la Orden 
TAS/2865/2003 son dos concretas, incluidas ambas en el 
TITULO II, a saber: El Art.125.2 incluido en el capítulo III. 

Acción protectora y artículo 97.2.I incluido en el 

CAPITULO I. Campo de aplicación. Extensión; y dos 

referencias a la LGSS  sin concretar los artículos a los que 

se refiere, a saber Capítulo I las normas generales del 

mismo y en el Capítulo II las relativas a determinados 

supuestos especiales.   
   

d) En relación con el Art 125.2  que lo liga a la situación de 
situación de asimilado al alta, tal como ya hemos argumentado 
en los puntos 7.1. y en especial en 7.2, la hemos descartado por 
absurda, pues si consideráramos que estar asimilado al alta es 
estar incluido en un Régimen, dejaría sin ningún contenido y 
efectos la voluntad del legislador manifestada en la  DF12ª.2 a). 

 
e) En cuanto a la referencia al artículo 97.2. I (entiendo que se 

trata de un errata legal  ya que este apartado habla de los 
cargos sindicales y debe referirse al 97.2.m) que dice 
“Cualesquiera otras personas que, en lo sucesivo y por razón 
de su actividad, sean objeto, por Real Decreto a propuesta del 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de la asimilación 
prevista en el apartado 1 de este artículo”. El precepto, si liga 
claramente la adscripción al Régimen General, pero por razón 
de su actividad y esto está muy lejos de ser aplicable a un 
CE suscrito por una persona en paro. Y mucho más si de la 
literalidad, nos remitiéramos, al que creo erróneo Art. 97.2.I. 

 
f) Para cerrar la argumentación, se citan en la TAS/2865/2003,  

genéricamente dos  fuentes legales de la LGSS de su TITULO I, 
las contenidas en el Capítulo I (derechos, funciones y 
competencias de carácter general que en nada afectan a lo que 
estamos tratando) y una mención al Capítulo II, que hace 
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mención expresa a las normas de este capítulo relativas a 
determinados supuestos especiales9.   

 
Razonemos por descarte. En el referido Capitulo II se encuentran 
dos artículos de la LGSS en cuyo contenido hay algo asociable a lo 
que el redactor de la TAS/2865/2003, llama “relativas a 
determinados supuestos especiales”  

 
i. El Art. 10 LGSS, referido a los Regímenes Especiales. 

Indudablemente ligados a la realización de una actividad10. 
De nuevo rechazable como fuente legal para un CE suscrito 
por una persona en paro (sin actividad). 
 

ii. El Art. 11  Sistemas especiales11 LGSS referidos 
exclusivamente, tal como dice explícitamente la norma, a  
alguna o algunas determinadas materias, y cita la siguiente 
lista: encuadramiento, afiliación, forma de cotización 
o recaudación.  Sin que aparezca explicita ninguna 
exigencia en esta norma al ejercicio de de una actividad. 
Por lo que perfecta, y exclusivamente por los 
razonamientos anteriores, de ser necesaria, esta debe 
ser la norma de la LGSS fuente legal de los CE suscritos 
por personas sin actividad.  
 

g) Concluyo. Por todo lo expuesto y razonado, que en mi opinión, 
un CE  que según el Art. 1.2  de la   Orden TAS/2865/2003 tiene 
por objeto …/…” la cotización al Régimen de la misma en cuyo 
ámbito se suscriba el convenio y la cobertura de las situaciones 
derivadas de contingencias…/…”, suscrito por una persona 
sin actividad, en paro, para el caso que nos ocupa, sólo 
podría tener como fuente Legal de la LGSS el Art. 11 de la 

                                                           
9
 Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la 

Seguridad Social. “Al amparo de lo previsto en el apartado 2 del artículo 125 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la 
Orden de 18 de julio de 1991 del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reguló el convenio 
especial en el Sistema de Seguridad Social, conteniendo en el Capítulo I las normas generales del mismo 
y en el Capítulo II las relativas a determinados supuestos especiales. 
Sin embargo, existían ya o se han dictado posteriormente disposiciones de distinto rango que en función 
del artículo 97.2.l) de la propia Ley General de la Seguridad Social instrumentaron, mediante el instituto 
del convenio especial, la inclusión en diversos Regímenes del Sistema, como asimilados a trabajadores 
por cuenta ajena, de distintos colectivos para los que, por razón de su actividad, así lo determinó el 
Gobierno por Real Decreto a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.” Nótese que la 
norma habla de supuestos especiales y no de, pudiendo hacerlo, de “Regímenes Especiales”. 
10

 “Artículo 10. Regímenes Especiales. 
1. Se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su 
naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se 
hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social. 
11

 “Artículo 11. Sistemas especiales. 
En aquellos Regímenes de la Seguridad Social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas 
especiales exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, 
forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el Ministerio 
competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos.” 
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LGSS , referida a los Sistemas especiales, sin que esto 
suponga, per se, por voluntad expresa del legislador de la 
LGSS (ver 7.3.b) su inclusión necesaria en los llamados 
Regímenes de la Seguridad Social (Régimen General y 
Régimenes Especiales). 
 

No digo con esto que no puedan existir CE suscritos por personas 
en activo, cuya fuente normativa sea las del Art.10 de los 
Regímenes Especiales o incluso, aunque no vea el encaje,  acaso 
en el Art. 9 a) del Régimen General, pero siempre ligados a una 
actividad. O que en la práctica no se hayan definido por la SS 
denominados sistemas especiales ligados a determinado 
Regímenes Especiales al amparo del Art.11, pero, insisto siempre 
ligados a una actividad  y que por sus características y mediante su  
regulación específica, (que no, per se, en razón de lo regulado por 
la LGSS Art. 9) los hayan hecho equivalentes a un Régimen del 
Sistema de la Seguridad Social (al que deben, por Ley, tender a 
equipararse), me refiero, por ejemplo, el sistema especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios o el de Empleadas de 
Hogar. Pero no encuentro, para el caso que nos ocupa, razón legal 
ni norma específica, una vez descartada la LGSS, que justifique que 
la cotización debida a un convenio especial suscrito por una 
persona en paro y por consiguiente sin actividad, suponga la 
inclusión automática en un Régimen del sistema de la Seguridad 
Social, Por tanto: 
 
 

h) Un convenio especial suscrito por una persona en paro (sin 
actividad), por mucho que suponga cotizar por la contingencia de 
jubilación y que sea una situación asimilada al alta, no supone,  
per se,  estar incluido en un Régimen del Sistema la Seguridad 
Social, y de ser necesario adscribirlo a alguna de las instituciones 
establecidas en el Capítulo II del Título I de la LGSS, sólo cabría, al 
no existir actividad, en la definida en el Art.11 Sistema especial  y a 
los efectos exclusivos de alguna o algunas de las siguientes 
materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o 
recaudación, todo ello, en concordancia con las fuentes legales de 
la LGSS citadas en la Orden TAS/2865/2003 y siempre fuera del 
marco establecido en el Articulo 9  de la LGSS que regula tales 
Regímenes que constituyen el sistema de la Seguridad Social. Sin 
que exista, a mi entender, otra  norma específica que pueda 
justificar o autorizar su  inclusión.  
 

 


