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Ilmos. Sres

D./Dña. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO

D./Dña. RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA

D./Dña. CONCEPCIÓN MORALES VÁLLEZ

En Madrid a siete de octubre de dos mil veinte habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la
Sección 2 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación 331/2020, formalizado por el/la LETRADO D./Dña. MAXIMINO ANTONIO DIAZ
SALTO en nombre y representación de D./Dña.  Ángeles , contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2020
dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid en sus autos número Seguridad social 560/2019,
seguidos a instancia de D./Dña.  Ángeles  frente a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), en reclamación por Jubilación, siendo Magistrado- Ponente el/
la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. CONCEPCIÓN MORALES VÁLLEZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas
los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social,
el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de
juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la
sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:

1. "La demandante, DOÑA  Ángeles , nació el  NUM000  de 1949.

2. La demandante es madre de tres hijos, nacidos en las siguientes fechas:  NUM001  de 1975,  NUM002  de
1981 y 10 de agosto de 1985.

3. La demandante ha estado en situación de alta y cotización en el Régimen General de la Seguridad Social en
los siguientes periodos:

* 1 de septiembre de 1964 a 14 de marzo de 1970.

* 15 de marzo de 1970 a 1 de marzo de 1979.

* 9 de junio de 2014 a 27 de mayo de 2019. En este último periodo la demandante prestó sus servicios como
empleada de hogar con una jornada pactada de 10 horas a la semana, distribuidas a razón de 2 horas diarias,
de lunes a viernes.

4. El 5 de junio de 2019 el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó a la demandante la pensión de
jubilación por entender que en los 15 años previos al hecho causante (27 de mayo de 2019) reunía 498 días
cotizados en lugar de los 598 necesarios.

5. La demandante presentó reclamación administrativa previa, que ha sido desestimada.

6. La base reguladora asciende a 344,30 euros, el porcentaje de la prestación pretendida sería del 55,46 % y la
fecha de efectos, en caso de estimación de la demanda, sería el 27 de mayo de 2019."

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

"Que, desestimando la demanda interpuesta por DOÑA  Ángeles  contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas
en su contra en el presente proceso."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por D./Dña.  Ángeles , formalizándolo
posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose
la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 07 de octubre de 2020 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

ÚNICO.- Frente a la Sentencia de instancia en la que se desestima la pretensión actora articulada en la
demanda rectora de las presentes actuaciones en materia de prestaciones frente al INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y cuyo objeto no es otro
que el reconocimiento de su derecho una pensión de jubilación, se formaliza Recurso de Suplicación, por la
representación procesal de Dª  Ángeles , el que se articula un único motivo de recurso, al amparo del artículo
193, apartado c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por infracción de los artículos 205.1.b) y 247 del RDLeg
8/2015, de 30 de octubre, del artículo 14 de la Constitución, del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo,
de 19 de diciembre, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en materia de Seguridad Social, y de la doctrina del TJUE, del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León (sede Valladolid), que expresamente se cita en apoyo de su pretensión, por
entender en síntesis la recurrente, y se transcribe su tenor literal, que "el sistema de cómputo de los períodos
de cotización necesarios para causar la pensión de jubilación de los trabajadores con contratos a tiempo
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parcial regulado en el artículo 247, en relación con el requisito de carencia específica del artículo 205.1.b)
ambos del RDLeg 8/2015 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, provoca una desigualdad
injustificada a los trabajadores a tiempo parcial y a las mujeres en mayor medida que a los hombres.", y
solicita de la Sala que "plantee cuestión previa de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o decisión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea."

El artículo 205.1.b) del RDLeg 8/2015, de 30 de octubre, establece que tendrán derecho a la pensión de
jubilación regulada en este capítulo, las personas incluidas en el Régimen General que, además de la
general exigida en el artículo 165.1, reúnan las siguientes condiciones "Tener cubierto un período mínimo 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. A efectos del cómputo de los años cotizados
no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias".

Por su parte el artículo 247 del RDLeg 8/2015, de 30 de octubre, es el relativo al cómputo de los períodos de
cotización, y establece el denominado coeficiente de parcialidad, "que viene determinado por el porcentaje de
la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo
comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número
de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período".

En el concreto supuesto que se somete a la consideración de la Sala la Resolución de la Entidad Gestora
de fecha 06/06/2019, deniega la prestación de jubilación, y se transcribe su tenor literal, ya que "en la fecha
del hecho causante de la pensión 27/05/2019 reúne 498 días cotizados en los últimos 15 años en lugar de
598" (Hecho Probado Cuarto y folio 9), y ello en aplicación del "coeficiente de parcialidad", puesto que en el
período comprendido entre el 09/06/2014 y el 27/05/2019, prestó servicios de forma parcial (Hecho Probado
Tercero y folios 10 y 11).

A la luz de la doctrina sentada por el TJUE en su Sentencia de fecha 08/05/2019, dictada en el asunto Villar
Láiz, C-161/18 (ECLI:EU:C:2019:382), en cuya parte dispositiva declara que "El artículo 4, apartado 1, de la
Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre la aplicación progresiva del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de seguridad social, debe interpretarse en el sentido
de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, según la
cual el importe de la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador a tiempo parcial se
calcula multiplicando una base reguladora, determinada en función de los salarios efectivamente percibidos
y de las cotizaciones efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del período de
cotización -período al que se aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la
jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo
comparable y que se ve incrementado por un coeficiente de 1,5-, en la medida en que esta normativa perjudique
en particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores de sexo masculino".

Por su parte la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 92/2019, de 15/07/2019, recaída en el Recurso nº
6416/2016, otorga el amparo solicitado y señala que el que para la determinación del período cotizado a los
efectos del cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, se prevea legalmente su reducción en función de
la parcialidad de la contratación mediante la aplicación del denominado "coeficiente de parcialidad", vulnera
el derecho de la igualdad ante la Ley.

Para ello, habremos de partir de la previa Sentencia del Tribunal Constitucional nº 91/2019, de fecha
03/07/2019, recaída en el Recurso nº 688/2019, en la que, se declara "la inconstitucionalidad y nulidad del
inciso "de jubilación y" del párrafo primero de la letra c) de la regla tercera de la Disposición Adicional Séptima,
apartado 1, del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de
agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico
y social, con los efectos previstos en el Fundamento Jurídico 12 de esta resolución", por vulneración del artículo
14 de la Constitución, no sólo por establecer una diferencia de trato irrazonable sino también por incurrir en
una discriminación indirecta por razón de sexo.

Y ello, porque en primer lugar, falta el primero de los requisitos exigibles para una desigualdad de trato
constitucionalmente admisible, su justificación objetiva y razonable; y en segundo lugar, además, "se rompe
también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una reducción razonable de la base reguladora
para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, añade una reducción también
del período de cotización para fijar la cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace
con el trabajador a tiempo completo".

Según el INE el porcentaje de los trabajadores a tiempo parcial en el empleo total en la anualidad de 2019
asciende a un 3.8% para los hombres y a un 10.9% para las mujeres.
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Y también según el INE el número de trabajadores a tiempo parcial en el empleo total en la anualidad de 2019
asciende a la cantidad de 748,2 para los hombres y a la cantidad de 2.148,3 para las mujeres (datos en miles
de personas), datos estadísticos que permiten concluir que, en efecto, el contrato a tiempo parcial es una
institución que afecta de hecho predominantemente al sexo femenino, lo que obliga, "a examinar con mayor
cautela el impacto de la regla sobre cómputo de períodos de carencia contenida en la norma cuestionada, pues,
acreditada estadísticamente la realidad sociológica indicada, esto es, que la medida afecta a una proporción
mucho mayor de mujeres que de hombres ( disparate effect), para descartar la existencia de una discriminación
indirecta prohibida por el art. 14 CE, habría que constatar que esa medida se explica por razones objetivamente
justificadas de política social sin carácter discriminatorio" ( Sentencia del Tribunal Constitucional nº 253/2004,
de fecha 22/12/2004, recaída en el Recurso nº 2045/1998).

De este modo, y conforme a lo expuesto, habremos de concluir que la norma controvertida incurre en una
discriminación indirecta por razón de sexo, habida cuenta que la aplicación del "coeficiente de parcialidad
" (que reducía el número efectivo de días cotizados), generaba una diferenciación que no solo conducía "a un
resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a
tiempo parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras".

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

En virtud de cuanto antecede, procede la estimación del Recurso de Suplicación interpuesto por la
representación procesal de Dª  Ángeles , revocar la Sentencia de instancia, declarar el derecho de Dª  Ángeles
a percibir la pensión de jubilación correspondiente, sobre la base reguladora de 344,30 €, y con una fecha de
efectos de 27/05/2019, y condenar al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a la TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a estar y pasar por la anterior declaración y a efectuar el abono de la
citada prestación.

Y ello, sin hacer especial pronunciamiento de costas, ni en materia de depósitos y consignaciones, conforme
a lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 235 y 229.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, al gozar la
parte recurrente del Beneficio de Justicia Gratuita.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso
de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta
Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado
que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición
de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare
del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber
depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la
cuenta corriente nº 2827-0000-00-0331-20 que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita
en PS. del General Martinez Campos, 35; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la
condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S).

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad
bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo
ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el
ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que
ordena el ingreso. En el campo "observaciones o concepto de la transferencia", se consignarán los 16 dígitos
que corresponden al procedimiento 2827-0000-00-0331-20.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste
habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe,
lo que se le comunicará por esta Sala.
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Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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