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it>E6-;3fp% .,y<üí ¡?

En Alicante, a doce de Éé¡Sr;@r©f <3^^os mil dieciocho.
A^ i ssy
•^& A A-S:

Vistos por mí, ¿'' , Magistrada-Juez

del Juzgado de lo Social i|^,y{2t[^Alicante, los presentes
autos de juicio verbal%^e|iV^mc^Sej:ia de jubilación,
seguidos con el no 704/1|, ^||oma|m.St>s por Do

¡, asistido 1^0'B^lsagáytrada
contra eF^Iñ^ltuto Nacional cié j_a

Seguridad üocial, asisti^|.oyl||ré':|jresentadopor laLetrada
-^Y~"y-^ Tí -i—/^ f^n^ a la Conselleria de

asistida y reg^el^n-E^la por el Letrado Do
^ ''^ente a la Diputación

provincial de Alicante, asísfSgláa" por el Letrado Do

y frente al Ministerio
cte Defensa, asistido y representado por el Abogado del
Estado Do -- ..

ANTECEDENTES DE HECHO

Turnada a este Juzgado de lo Social la anterior

demanda, en ella se suplica por el actor se .dicte

sentencia por la que se condene a las demandadas a

asumir la diferencia entre la prestación causada y la

que correspondería si se hubiesen ingresado las cuotas

de Seguridad Social, sin perjuicio de su anticipo por
el INSS. Admitida a trámite la demanda y citadas las
partes para la celebración de los actos de conciliación

y juicio, al no llegarse a avenencia en el primero, se
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celebró el juicio, con comparecencia de todas .las

partes. En tal acto, la parte actora se ratificó en sus

pretensiones, mientras que la parte demandada se opuso.

Tras ello, se practicaron las pruebas propuestas y

admitidas, quedando unida a las actuaciones la

documental aportada y admitida. Finalmente se elevaron

las conclusiones a definitivas.

En la tramitación del presente procedimiento se han

observado.las prescripciones y normas del procedimiento

laboral.

HECHOS PROBADOS

- PRIMERO.-Por resolución de 18.02.2015 se reconoció a
Do • r

pensión de jubilación

reguiladora mensual de

años cotizados

con NIF í la
contributiva, con una base

euros, porcentaje del

;\J^ "a%Sírw:.~sl
^^S ^^ í!
se¥y fj&i_

SEGUNDO.- Presentada en<M@chcg ÍS%^©7 . 2016 solicitud de

revisión de la pensión de^:í.|^jBi¡lja'S¿LÓn por el interesado,

por resolución de 8 . 08 . 20S!SKxSG^ida por la DP del INSS
de Alicante se acordó |dg¿-Be,gtít& la misma ppor las

siguientes causas: "No lsg^^|gmq.g%^computar el tiempo de
servicios prestados en los ht3spiíaJ!es:w?ar^iba mencionados, pues

de los mismos no existen antéceíie;tt'fe'syie:%? las bases de datos de
s ^y í?ñi.'°w 'js''s?

esta Entidad. En el áinbit@ys'^d^|^Tiá;s-.f competencias de este

Instituto, reguladas esencialití^3í-e~:€ia, través del Real Decreto

2583/1996, no está el ¿©i^r®.^ "%g las cotizaciones de
trabajadores y empresas.'ii|Eü. s^as^^de'iti, existir responsabilidad

empresarial, ésta'deberá sers||exJSg3.;(:iáiiljgji la vía. judicial social,

la cual determinará el grado 'a^raJ|Bii's®a y -todas las cuestiones

que se susciten (...)". •iEKfej.

Disconforme D° , . • ' formuló

reclamación administrativa previa en fecha 13.09.2016.

TERCERO.- Do , causó alta en la

Seguridad Social en fecha 22.05.1974, en el Instituto
Nacional de la Salud. Figuró en alta en la Seguridad
Social durante .los siguiente períodos: 22.05.1974 a
30.09.1977 "" ' " desde el

9.05.1075 a 30.09.x3'//, en ei . de la

.a; 7.10.1977 a 22.07.1987, : . .de

ic; 17.09.1987 a 23.10.1988, ríe

i; 14.10.2002 a 17.02.2015, ' • --__-. .,

\; y en el Régimen I ; ,3

desde el 1.03.1996 a 30.11.2007 (4692 ctias) , cotizando
un total de 12.135 días, deducidos los periodos

superpuestos (obra en expediente administrativo cuyo
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contenido se da por reproducido) .

CUARTO.- Do - :_ cumplió ^ los

siguientes tiempos de servicio en concepto de servicio

militar obligatorio: desde el hasta el

total 1.año y 3 meses.

Por Decreto de fecha 11 de octubre de 1972 dictado por
el Presidente de la Diputación de Alicante • se concedió
al interesado autorización para efectuar prácticas • en

en la < ' - ' de

, adscrito al ~' i . por

plazo no superior a un año.

El interesado prestó sus servicios como
en el 'de

, dependiente de la Diputación Provincial de

Alicante, de una forma ininterrumpida, adscrito a los

de - t,¿jSláegd,e el día 14 de octubre
i»' " '""ftii ^<a3»i

"1- 1 ..^-Ív''

hasta el dia de^'fus %¿<^

Desde el día 20.01.197,3,fl-rós|fcé^A 20.02.1974 prestó
servicios en la .,__^ , en el .' ,

'¡^.B-y^tgs^.y . , . .
( L comsyss '

aÍ®?'c: % s 'ÍSK,

€' W. ^
IS^-SM'.

FUNDAMENTOS.
'%k

"fc, 'Ksfsk
"%6& r:SSs¡'

^^s^.

%&-

DERECHO

<'43t'\

PRIMERO.-Los hechos d@%la<Sados|^ probados lo son en

virtud de la apreciación&%co^.m%a de la documental

obrante en' autos y de las alegac¥ones de las-partes.'

Se discute en la presente litis si se han de

computar como cotizados los períodos de tiempo que el

actor estima como trabajados desde el 14 de octubre de

1972 hasta el 7 de enero de 1977 para el i
de • 1 dependiente

de ia Diputación Provincial de Alicante (actualmente

dependientede ___ y el período
del 20 de enero de 1973 al 20 de febrero de 1974, en el

SEGUNDO.-Examinada la documental obrante en autos/

como resulta de los datos referidos en el relato de

hechos probados el actor cotizó 12.135días, deducidos

los períodos superpuestos, con inicio desde el

22.05.1974.
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Resulta de la documental aportada por la parte

demandante que el actor cumplió el servicio militar que

consta como obligatorio durante el periodo del

15.01.1973'hasta el 14.04.1974, total 1 año y 3 meses.

Durante dicho período, como resulta de los certificados

aportados por la parte actora, el demandante prestó

servicios como ; en el • • 1

i (' ' ) desde el día 20.01.1973 hasta el

20.-02.1974, sin que conste la prestación de unos

servicios.que revistieran las notas de laboralidad, con

sujeción a un horario, retribución, dependencia,

tratándose-de unos servicios realizados en el marco del

servicio militar obligatorio.

Como opuso la Abogacía del Estado, la Ley 27/2011, de
1 de agosto, sobre actualización, adecuación y

modernización del sistema de Seguridad Social,

establece en su disposición^adicional 28° lo siguiente:

"El Gobierno presentará, ¿íen'~;;^l gj-azo de un año, un

de ley que "^e^^afc^zicá un sistema
.¿íAT?\-,¿^' ~ l.^í'^-^^' » ^~

la Seaurxt}á,(ás'" í&S£ka;]¿?'
-ü^ ^r

proyecto

compensación a la Segurix}adi! Sfc)S£ka;]¿?
T¿3!¥^

un

para

sistema de

que por ésta

pueda reconocerse, a favcfiEfde, fl-.as¡pspersonas interesadas,

un período de a s imi 1 a c:ík©mi%i%}s? tiempo del servicio
militar obligatorio o de ¡Sr^lpnSiLón social sustitutoria
que compense la interria^^í^ff ~%üe las carreras de

cotización ocasionada pos[ táü^s %¿3fcrcunstancias, acorde

con los incrementQS q|ie ,jy^e:D^ffv^l ámbito
contributividad, se prodí|s€'rig|^§:©¿4|Ssta Ley, y

Í^T!.s'^ ^í^%.
. "'ii>&- 'Wsk •

de
con

la
la

sostenibilidad del sistema'

-,:^,,
'"a-,

'"%..

A pesar del plazo

'KS?!k.
SSh, ~{MSh. '%& ''>i;

'SSB*, '%?& ''
''i?Jfe ''%k "?iB!w.

de"sfcyiTÍ|?i3nS|? que estableció la
"vi^~ ~ '^^^7 ~" ''^

disposición anterior,- aún no". B||a.. entrado en vigor para

los funcionarios pertenecientes a clases pasivas, ya

que a.nualmente viene siendo aplazada su aplicación por

la-Ley de Pre&upuestos Generales'del Estado, por lo que

de momento no se ha desarrollado esta Ley para computar

de forma general el tiempo de cumplimiento de servicio

militar ob.ligatorio como cotizado. Se tendrá en cuenta,

para el caso de militares profesionales, el período

cotizado en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas

que exceda el de servicio militar obligatorio que
existía en- función de la fecha de incorporación a

filas.

Además de. lo anterior, como ha establecido reiterada

jurisprudencia del TS, citando, entre otras, la

sentencia de la Sala de lo Social del TS de 12 de Julio
del 2010, Recurso: 3901/2009 "Ya existe doctrina
unificada por las sentencias de esta Sala de 9 . y
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23 de noviembre de 2009 (Rs.1099/09 y 1152/09 ),
así como la de 3 de febrero de 2010 (Rec. 1444/09),
cuya doctrina puede resumirse en la transcripción

literal de los siguientes párrafos: "De conformidad con

el acertado informe del Ministerio Fiscal, el recurso

merece favorable acogida, tal como, en asunto

perfectamente equiparable al presente, hemos decidido

en nuestra reciente sentencia de 9 de noviembre de

2009 (Rec. 1099/09), porque aquí tampoco existía
ninguna disposición que asimilara a período cotizado el
del servicio militar, ni que estableciera la obligación
de cotizar durante el mismo, tanto - si se prestaba

durante el correspondiente reemplazo como si se hiciera

en otras fechas bajo la denominación de "volunta-rio",

pero sin que el demandante llegara a ostentar en

ninguno de ambos supuestos la condición de militar
profesionalni la de funcionario o empleado público.

/.../. Es claro, pues, que durante todo el período en

el que el demandante realizó su servicio militarnunca

estuvo comprendido en el,^. ámbito de cobertura de

cualquier sistema. públij3y"""áe^ j-^Eevisión social y,

.e por las feoteass®. e!y'!las que sirvió en el
rf ^:r' ^, ;^??^^:':/!?"' s

Ejército, anteriores conF?mi^h© jSiiA-J'31 de diciembre de

1984, tampoco le resultaK^T de^áQtfcación (art. 3.1 .d)
el Texto Refundido de í|gcíÍÜle-SllLi^e Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Real^B^ar^teo Legislativo 670/1987,

6,-.a<áS WS* ss-de 30 de abril. T
7?. -<!-

'W€SSy
Es más, al margen dé lcj^^d^^h^s'' de protección a la

salud o a-la asistencia s á^A,tsi&iT curante la prestación

militarque pudieran deri^rars^ ei|^ la Ley 28/1975 sobre
Seguridad Social de ,tóJ-ÍI||^'-EJaeí&as Armadas y, por

supuesto, sin perjuicio''s^,gü:§|Lme;|Efc'é de los derechos que

pueda llegar a reconocer 'e3a^^u|gj:fi¡^ la futura regulación
reglamentaria a la que aruideí^gP arfc. 125..3 de la

vigente Ley General de ,1a Seguridad Social, lo que

resulta meridianamente patente es que, ni siquiera en

cumplimiento del Texto Refundido de Clases Pasivas se
po.dria incluir al actor en su ámbito de aplicación

porque, conforme dispone su artículo 32.3, ni el

servicio militarobligatorio ni el tiempo equivalente a
éste (es decir, el mal llamado "voluntario"), "no se

entenderá como de servicios al Estado" a los efectos.de

la cobertura en dicho sistema.

Y si no hubo cotización, ni la más mínima obligación
de efectuarla, mal puede reconocerse el cómputo

recíproco que se estableció en 1973 "entre, aquellos

Regímenes Especiales de la Seguridad Social que, sin

haberlo reconocido expresamente entre si en sus

respectivas normas particulares, coincidan en tenerlo

establecido con el Régimen General" (art. Ünico.l del

Real Decreto 2957/1973, de 16 de noviembre ) , y que
permite tal efecfo desde 1991 respecto de quienes
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acrediten cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas

del Estado y en el Régimen General y regímenes
especiales del sistema de la Seguridad -Social o

sustitutorios de aquellos (art. l°.l Real Decreto

.691/1991, de 12 de abril)."

Aplicado lo expuesto al caso de autos, no procede el

cómputo del periodo durante el que el actor prestó

servicios como (no como militar

profesional) en el . ' , por

lo que procede absolver al Ministerio de Defensa de la

pretensión deducida frente al mismo.

TERCERO.- Entrando en el examen del periodo

correspondiente al 14.10.1972 al 7.01.1977, durante el

cual el demandante prestó servicios como

en '. - - ; de

como "reTsülta de loscertificados

aportados por la parte act.©.^a,.. los indicados servicios

se iniciaron con ant&;ifaLon^ad^iEiy al margen del

cumplimiento del servic3f^íi'^3ái;te;á^

dependiente de la Diputáci?o'h JPgg^ishcial de Alicante).
Si bien se denomina, el ^ervj..c;4A'?ArPrestado por el actor

como la figura del

sujeto a lá|~ l§ic¡aL:sl ación laboral, como

relación laboral ..de ca,ya?Gy%r i%especial, ya estaba
regulada 'en la Orden de' (BOE 4 de

agosto de ', __Por la8 _i£i3s,J§^Wlctan normas sobe

cuyo articulo 5° definía ^ ''%§.£
'f ¡'S&llR^

como:

-3%ue!3%bc>%,crue para su formación
-i-:»,. 'v'sssií,. 'wss-. . %'t

preG^é1i|^aro|t¡lJ?ar y profundizar los
aspectos teóricos y pra(;ay:c:E^^:^l área que cubre la

mediante' ur?». '{%ríi©do limitado en' el
''V&. . 1 •

tiempo, de . práctica =prcfgramada y supervisada,

como

para adquirir de forma progresiva los conocimientos y

el espíritu de responsabilidad necesarios para. ejercer

la de forma efipiente (...)".

Resulta_claro que los servicios prestados por el actor

en '"dependiente de la Diputación Provincial

de Alicante tenían por objeto completar su formación
como "en i, siéndole ' de

aplicación la normativa indicada.

Dispone el artículo 24 del citado cuerpo legal que
"los serán afiliados a la

Seguridad Social y dado's~ de alta en la misma a todos

los efectos".

Consecuentemente con lo anterior, los servicios

prestados por el actor come .'i ' han de

ser computados a efectos del cálculo de la pensión de
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jubilación que nos ocupa en la presente litis. Se ha de

matizar, como realizó la defensa del INSS en la vista

del Juicio, ' que el periodo a computar seria el

correspondiente al 14.10.1972 a 21.05.1974 (584 días),
en tanto que el periodo de cotización posterior a dicha

fecha ya ha sido computado, por figurar -en alta en la

Seguridad Social desde el 22.05.1984(se han de
descontar períodos de cotización superpuestos) . Por

tanto, procede computar como cotizados los indicados

584 días, a efectos de cálculo de la prestación de
jubilación,debiendo responder con carácter principal,
la'Diputación Provincial de Alicante, responsable de la

falta de alta y cotización, sin perjuicio del deber de
anticipo de la correspondiente prestación por parte del

INSS.

Habiendo asumido competencias en materia de sanidad la

Consellería de , con posterioridad a los hechos

que nos ocupan en esta litis, procede su absolución.

Finalmente/ los efectos jSél'''"Eec.e>ff<3>cimiento del nuevo

período de cotización s e s|%arí|| cl¿©i^É3?j|a r, como propuso.la
defensa del INSS/ desdéel^'261. (í.4-?%016, esto es, tres

€W .¿í ";"a;^;-

mesesanteriores a la fechiáfAdea,l^;s@ülicitud de revisión.
^~"¿$^.- ^f ~;^^ '^f

''^ssssy
l.^&4^

.^:f:Wl"\. •
T' W^ ^^'
i Vi.^, '!5;s-,'%
3e qaSV&sySft a do sVistos los preceptos

general aplicación

y demás de

:^^ü ''s?l^,.

EtA-^L^,
'"'—^

ssss-..
^&..lr¿^>

Quej^estimando en parte la^déinanáa interpuesta por Do

,„.. ;'> asistido por la Letrada Da

contra el Instituto Nacional

de la Seguridad üocial, 'asistido y representado por la

Letrada Da

Conselleria

Letrado Do

frente a la

asistida y representada por el

frente a la

de Alicante, asistida por el

y frente al

reconocer al actor

correspondientes

Diputación Provincial
Letrado Do

Ministerio de Defensa, asistido y representado por el

Abogado del Estado Do • . •• . . i ,. . , procede

como cotizados 584 días,

al período del 14.10.1972 al
21.05.1974, condenando a la Diputación Provincial de

•Alicantea asumir 1.a diferencia entre la prestación

causada y la que corresponder.ía si se hubiesen

ingresado las correspondientes cuotas de Seguridad

Social, sin perjuicio de' su anticipo por el INSS;

absolviendo al Ministerio de Defensa y a la Conselleria

de de la pretensión deducida frente a las

7
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mismas. f

Notifiquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que frente a la misma
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, el cual deberá anunciarse mediante
comparecencia, por escrito o por simple manifestación de la parte ante este Juzgado
en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación debiendo, si fuera
empresa condenada quien recurre, presentar resguardo acreditativo de haber

ingresado el importe de- la COndenaen la Cuenta de Depósitos y

Consignaciones del Banco de Santander con n° de cuenta pvpprii ppt-a .,.-

asi como el i de eurOSen la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones del Banco de Santander' con na de cuenta expediente

determinando la no aportación de dichos resguardos la

inadmisión del recurso, pudiendo sustituirse la consignación en metálico de la
condena por- su aseguramiento .mediante aval bancario, en el que deberá hacerse

constar necesariamente la responsabilidad del avalista.

En caso de transferencia bancaria, se puede realizar'el ingreso a la cuenta del

Banco Santander con el siguiente: IBAN: ES55- • ; i¡ . en

el campo BENEFICIARIO: Juzgado de lo Social n.° 2, en el campo OBSERVACIONES O
CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA: se consignaran los 16 dígitos de la cuenta expediente

en un solo bloque sin guiones, puntos o espacios.

Asi por- esta
.•^^^"^-L-

mi sentencia ^¿f^l'a '''pmspnpn^io, ma
^7-^ ,^ €í^ \ róWll^.ñs'ifÍ JÍfw.rfÍ ¡f
'^!ñ:r ss ..^,. fv'"'" if <5.

mando y firmo.

•'^•y ¥

<.?»tf"-
.fy^'-^
|^ ü*^;.--^,.

-^^y^
% (!';'! ' '%

i" w%. ^^'•&/S.'S; va- "'';:!.,i ffi^Ayi »fv!sv°^y:'ys'
§ ^y' •<?&, vssS'',siJS
^^ "!i9k;~-tíi"Kt'

"5fe.. '^Bfc

^•a^ '1¿/:^.

'•:W .• a::^

"':^.Aá¡¡ ~"
"•^¿í

^.•^-


