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RESUMEN 

Para poder causar derecho a las prestaciones contributivas del Sistema de 

Seguridad Social se hace necesario acreditar el cumplimiento de una serie de 

requisitos, de entre los cuales destaca la acreditación de ciertos periodos de 

cotización previa o carencia mínima, así como de una carencia específica 

dentro de un determinado período de tiempo acotado por el legislador, lo que 

nos conecta con la denominada doctrina de los días-cuota y la doctrina del 

paréntesis. La doctrina de los días-cuota es la que permite computar los días 

relativos a las cotizaciones correspondientes a las pagas extraordinarias, para 

poder completar el periodo mínimo de cotización exigido cuando no se acredite 

éste. La doctrina del paréntesis, por su parte, retrotrae el periodo de cómputo 

de la carencia específica al momento inmediatamente anterior a aquel en que 

cesó la obligación de cotizar. Ambas doctrinas tienen en común su afán de 

flexibilizar los parámetros de acceso a las prestaciones contributivas del 

Sistema. 

 

PALABRAS CLAVE: carencia específica, carencia mínima, días-cuota, 

paréntesis.  
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ABSTRACT 

In order to have the right to the contributory benefits of the Social Security 

System it’s necessary to prove the compliance of some requirements, among 

which stands out the accreditation of certain periods of previous contribution or 

minimum lack, as well as of a specific lack within a certain period of time set by 

the legislator, which connects us with the denominated quota-days doctrine and 

the brackets doctrine. The quota-days doctrine is the one that allows computing 

the contributed days that correspond to the extraordinary payments, in order to 

be able to complete the required minimum contribution period when this is not 

accredited. The brackets doctrine, for its part, takes back in time the computing 

period of the specific lack to the immediately prior moment in which finished the 

obligation to contribute. Both doctrines have in common their desire to make the 

parameters of access to the contributory benefits of the System more flexible. 

 

KEY WORDS: specific lack, minimum lack, quota-days, brackets. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

 

     El presente estudio aborda los orígenes, génesis y aplicación de la doctrina 

de los días-cuota y del paréntesis, instituciones ambas que han jugado, y que 

continúan haciéndolo, un papel fundamental en la flexibilización del acceso a 

las prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social. 

 

     Su estudio se realizará de forma conjunta y paralela, conforme a la doctrina 

científica y la jurisprudencia, analizando sus orígenes jurisprudenciales y su 

aplicación a la pensión de jubilación, la pensión de incapacidad permanente y 

otras prestaciones contributivas.  

 

    Finalmente, se concluirá analizando el papel pasado, presente y futuro de 

ambas doctrinas, haciendo hincapié en la constante senda legislativa de 

endurecimiento de los parámetros de acceso a las prestaciones contributivas 

del Sistema, como ya ha ocurrido con la supresión de los días-cuota para 

acreditar —en su caso— la carencia mínima exigida para acceder a la pensión 

de jubilación y a la prestación contributiva por desempleo, proponiéndose una 

aplicación generalizada de las mismas, en una suerte de equilibrio entre 

sostenibilidad financiera del Sistema y suficiencia económica de las 

prestaciones en consonancia con su contributividad. 
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2. ANTECEDENTES 

      

     La conocida como doctrina de los «días-cuota» comenzó a aplicarse a raíz 

de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de junio de 

19741, la cual determinó que para acreditar el periodo mínimo de cotización 

que exige cada prestación para su concesión computaría también la cotización 

por las pagas extraordinarias y no solo la correspondiente a los días naturales. 

 

     Los acontecimientos relevantes de dicha Sentencia dan comienzo el 31 de 

mayo de 1972, cuando la persona interesada interpuso una demanda ante la 

Magistratura de Trabajo de Madrid contra la «Mutualidad Laboral del Seguro 

Obligatorio de Enfermedad», demanda en la que se pedía que se le computase 

el período trabajado prestando servicios en la «Obra Sindical 18 de Julio» —en 

los meses de enero y febrero de 1961— y en el «Seguro Obligatorio de 

Enfermedad» (desde el 31 de julio de 1950 hasta el 26 de junio de 1951) con el 

fin de completar el periodo de carencia prescrito en la Orden Ministerial, de 24 

de septiembre de 1968, por la que se regula la concesión de créditos laborales 

por las Mutualidades Laborales del Régimen General de la Seguridad Social, 

que exigía un total de 1800 días cotizados. 

 

     El 19 de octubre de 1972, la Magistratura de instancia dictó Sentencia 

absolviendo a la «Mutualidad Laboral del Seguro Obligatorio de Enfermedad», 

declarando los siguientes hechos probados: 

 

1. Que la parte recurrente efectivamente había prestado sus servicios en 

ambas instituciones.  

 

                                                           
1
 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 10.06.1974 (Ar. 2557/1974). Ponente 

Excmo. Eduardo García-Galán y Carabias. 
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2. Que se afilió a la Mutualidad citada en octubre de 1958 y cotizó desde el 

20 de abril de 1967 hasta el 28 de octubre de 1971. 

 

3. Que en fecha 8 de noviembre de 1971 solicitó a la «Mutualidad Laboral 

del Seguro Obligatorio de Enfermedad» suscribir un Convenio Especial 

voluntario, lo cual le fue denegado nueve días después por no haber 

cotizado 1800 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores. Más 

adelante presentó un recurso contra este acuerdo, el cual fue 

desestimado. 

 

     El actor interpuso un Recurso de Suplicación ante la Sala Tercera del 

Tribunal Central de Trabajo, quien el 20 de junio de 1973 dictó Sentencia 

desestimándolo, si bien el Ministerio Fiscal interpuso Recurso de Casación en 

Interés de Ley contra dicha Sentencia, alegando los siguientes motivos: 

 

1. Que la sentencia infringía, por interpretación errónea, lo dispuesto en los 

artículos 1 y 3 del Decreto 55/1963, de 17 de enero de 1963, sobre 

establecimiento de salarios mínimos y su conexión con los establecidos 

por convenios colectivos sindicales o mejoras voluntarias, y 38 de la 

Orden de 28 de diciembre de 1966, por la que se establecen normas 

para la aplicación y desarrollo en materia de campo de aplicación, 

afiliación, cotización y recaudación en período voluntario en el Régimen 

General de la Seguridad Social, los cuales establecían la obligatoriedad 

de cotizar a la Seguridad Social, no haciéndose ninguna distinción entre 

las pagas ordinarias y las extraordinarias, por lo que las cotizaciones de 

ambas deberían de ser iguales, así como sus efectos. 

 

2. Que la Sentencia infringía, por interpretación errónea, lo dispuesto en el 

artículo 2.3.c) de la Orden de 24 de septiembre de 1968, la cual 

regulaba los Convenios Especiales celebrados entre trabajadores y 

Mutualidades. Éste artículo establecía que cuando el trabajador cesase 
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en el trabajo quedaría en situación asimilada al alta en la Seguridad 

Social, cumpliendo el recurrente con los requisitos para suscribir 

voluntariamente dicho convenio, puesto que tenía cubierto el periodo 

mínimo de cotización de 1800 días, interpretado en el sentido de que 

computasen tanto los días naturales como los días-cuota, habiendo 

cotizado concretamente 1942 días. 

 

     En tal sentido, recordar que jugó un papel fundamental la redacción del 

artículo 92.2 de la Ley de Seguridad Social de 21 de abril de 19662 y su 

legislación complementaria, precepto que rezaba del siguiente tenor literal: 

«serán computables las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas 

a ellas». Por tanto, de dicha redacción había de deducirse que las cotizaciones 

por gratificaciones extraordinarias habrían de computar con un doble efecto, 

esto es, tanto para reconocer el derecho a la prestación como para calcular su 

base reguladora, lo cual —por ende— entroncaría con la necesaria 

interpretación «humanizadora» de las normas sobre Seguridad Social en 

sentido favorable a los intereses de la persona asegurada. Finalmente, la Sala 

de lo Social del Tribunal Supremo dictó la Sentencia comentada, iniciando la 

jurisprudencia relativa a la aplicación de los «días-cuota» correspondientes a 

las pagas extraordinarias para acreditar el periodo mínimo de cotización exigido 

para poder acceder a las prestaciones. 

 

     Por su parte, la casi generalizada necesidad para causar derecho a las 

prestaciones contributivas de la Seguridad Social de que la persona 

beneficiaria tenga que acreditar la cobertura de ciertos períodos de cotización 

previa, choca con la realidad de que su carrera de seguro pueda sufrir 

interrupciones, buscándose el que los periodos neutros en los que no hay 

obligación de cotizar no perjudiquen a aquella, pues —a efectos del 

cumplimiento de determinados períodos de cotización— solamente serán 

                                                           
2
 Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobado el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 

28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social. 
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computables las cotizaciones efectivamente realizadas o las legalmente 

asimiladas a ellas, caso de las efectivamente realizadas aunque no 

correspondientes con períodos de trabajo efectivo, en supuestos de 

permanencia en alta sin retribución y en el de cotizaciones no efectivamente 

realizadas correspondientes a períodos de cotización presuntos, pudiéndose 

considerar como cotizaciones asimiladas los casos en que se aplica la llamada 

«doctrina del paréntesis», que elimina (poniendo entre paréntesis) el tiempo en 

que ha existido la imposibilidad de cotizar, ampliando el período de cómputo de 

la carencia específica retrotrayéndolo a época anterior a aquella en la que 

comienza un período en el que no existe posibilidad de cotizar. 

 

     Dicha doctrina se inicia con la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 

10 de noviembre de 19883, que conoció de un caso en que se discutía la 

concurrencia del requisito de carencia específica, considerando que el vacío de 

cotización no puede ser computado a efectos de estos períodos por ser una 

especie de vacío o tiempo muerto a obviar ampliando el límite temporal hacia el 

pasado. Por lo tanto, solo serían computables las cotizaciones efectivamente 

realizadas o las legalmente asimiladas a ellas.  

 

     En este caso, hubo una primera Sentencia de la Magistratura de Trabajo 

contra la que el INSS presentó un Recurso de Suplicación, finalmente 

desestimado por el Tribunal Central de Trabajo. Consta aquella de un único 

Fundamento de Derecho en el que se denuncia la infracción del artículo 2.3 de 

la Ley 26/85, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la 

estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social. Éste artículo 

establecía que debían de cotizarse dos años dentro de los ocho 

inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante para poder acceder a 

la pensión de jubilación y de invalidez permanente, pero esta previsión del 

legislador no prestaba atención a las circunstancias personales de cada 

                                                           
3
 Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, de 10.11.1988 (RJ 7850/1988). Ponente Ilmo. Sr. 

D. José María Marín Correa.  
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persona beneficiaria. En el supuesto planteado, al demandante se le declaró en 

situación de invalidez permanente por Sentencia de 31 de agosto de 1979, 

revocada en junio de 1987 por el Tribunal Central de Trabajo, periodo éste 

entre ambas fechas en el cual existió un vacío de cotización, si bien con 

anterioridad a constituirse dicha situación el demandante sí que cumplía con 

los periodos de cotización exigidos, por lo que se le debería reconocer la 

prestación obviando este periodo en el que se le había reconocido 

judicialmente la invalidez. 
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3. EVOLUCIÓN 

 

3.1. ORÍGENES DE LA DOCTRINA DE LOS DÍAS-CUOTA 

 

     Abordando ahora el devenir de la comentada doctrina de los «días-cuota», 

recalcar que fue suprimida por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas 

en materia de Seguridad Social en cuanto a la carencia de la pensión de 

jubilación ordinaria. Debido al proceso de envejecimiento de la población 

existía (y continua existiendo) un grave problema en la sostenibilidad financiera 

de los sistemas de pensiones de reparto y prestación definida4, lo que hacía 

necesario reformar el sistema de Seguridad Social. MONEREO5 ya advirtió 

esta situación en uno de sus artículos del siguiente modo: «He aquí que los 

planes de jubilación se hayan encontrado frente a unos niveles de pago que no 

se habían previsto cuando se establecieron».  

 

     Las reformas introducidas hicieron más racional el sistema y permitieron 

adaptarlo progresivamente en función de los problemas que se pudieran 

detectar, pero sin cambiarlo radicalmente, lo cual no significaba que no pudiera 

surgir en algún momento la necesidad de introducir nuevas medidas de ajuste 

si se producía un cambio radical en la tendencia del flujo ingresos-gastos. Para 

ello, la citada Ley de Medidas en materia de Seguridad Social dispuso que se 

llevase a cabo una evaluación anual del sistema de pensiones de Seguridad 

Social. BOLTAINA BOSCH Y GALA DURÁN6, por su parte, se mostraron 

partidarios de las modificaciones en la regulación de la pensión de jubilación en 

su obra, donde reafirmaban además la importancia de la presencia social activa 

de la ciudadanía, pues son los que pueden aportar sus experiencias y 

conocimientos en beneficio de la sociedad. 

                                                           
4
 DEVESA CARPIO (2009:7 y 8). 

5
 MONEREO PÉREZ (2008:110). 

6
 BOLTAINA BOSCH Y GALA DURÁN (2003:24 y 25). 
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     Los cambios que introdujo la Ley de Medidas de Seguridad Social 

persiguieron tres objetivos7: 

 

1. Lograr una mayor correspondencia entre los periodos de contribución y 

las prestaciones reconocidas. 

 

2. Reducir los efectos de determinadas ventajas incorporadas con la 

anterior Ley 35/20028, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento 

de un sistema de jubilación gradual y flexible para homogeneizar las 

condiciones de acceso a las modalidades de acceso anticipado a la 

jubilación. 

 

3. Introducir medidas que fomenten la prolongación voluntaria de la 

actividad laboral y el retraso de la edad de jubilación. 

 

3.2. JUBILACIÓN 

 

     Para establecer un mayor nivel de contributividad en el acceso a la pensión 

de jubilación, la medida adoptada ha consistido en modificar el sistema de 

cómputo del período mínimo de cotización exigido pasando de los 4.700 días 

(12,5 años con cómputo de días-cuota) exigidos con anterioridad a la citada 

Ley, a 5.475 días efectivos (15 años) —de los cuales al menos dos deberán 

estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al 

momento de causar el derecho— excluyéndose de ellos la parte proporcional 

correspondiente a las pagas extraordinarias tal y como establece el artículo 

205.1.b del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social9 que 

                                                           
7
 CAVAS MARTÍNEZ (2008:3 y 4). 

8
 Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación 

gradual y flexible para homogeneizar las condiciones de acceso a las modalidades de acceso 
anticipado a la jubilación. 
9
 Aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 



13 
 
 

concreta quiénes son o pueden ser los beneficiarios de la pensión de jubilación 

en su modalidad contributiva. 

 

     Asimismo, para garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social 

cabe destacar la medida contenida en Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, 

consistente en la elevación de la edad ordinaria de jubilación10 de los 65 a los 

67 años estableciendo un periodo transitorio de adaptación de 2013 a 2027 

según los años que el trabajador haya cotizado tal y como se muestra en la 

tabla 1.1 a continuación.  

 

Tabla 1.1. Elevación paulatina de la edad de jubilación. 

 

 

Año 

 

Períodos cotizados Edad exigida 

2013 
35 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes 

2014 
35 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses 

2015 
35 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses 

2016 
36 o más años 65 años 

Menos de 36 años 65 años y 4 meses 

2017 
36 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses 

2018 
36 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses 

2019 36 años y 9 meses o más 65 años 

                                                           
10

 RODRÍGUEZ CARDO (2014:163 a 165). 
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Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses 

2020 
37 o más años 65 años 

Menos de 37 años 65 años y 10 meses  

2021 
37 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 3 meses 66 años 

2022 
37 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 

2023 
37 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 

2024 
38 o más años 65 años 

Menos de 38 años 66 años y 6 meses 

2025 
38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 

2026 
38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 

A partir de 

2027 

38 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 6 meses 67 años  

 

Fuente: RODRÍGUEZ CARDO (2014:165) y Seguridad Social 2017. 

 

     El nuevo sistema de cómputo para tener derecho a la pensión de jubilación 

también será de aplicación a todos los regímenes especiales de la Seguridad 

Social, tanto para trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia. 

 

     Este importante recorte supuso una mayor dificultad para que las personas 

con carreras de seguro irregulares y de corta duración pudieran acceder a la 

pensión de jubilación, pues conllevó un incremento de 775 días efectivos de 

cotización. 

 

     Para mitigar el impacto social de esta medida, la Ley de Medidas en materia 

de Seguridad Social dio en su artículo 3.6 una nueva redacción a la disposición 
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transitoria cuarta de la Ley General de Seguridad Social, estableciendo un 

periodo transitorio por semestres para llevarla a cabo de forma gradual y 

paulatina entre 2008 y 2013, de modo que durante el primer semestre de 2008 

se continuaban exigiendo 4.700 días de cotización efectiva y en cada semestre 

se le fueron añadiendo 77 días más hasta llegar a los 5.475 días finalmente 

exigidos, quebrando la regla únicamente en el último semestre, en que la 

progresión fue de 82 días. 

 

     Además, la reforma incluyó reglas singulares11 para los trabajadores 

contratados a tiempo parcial, consistentes en el ajuste por periodos 

semestrales del número de días en que habría de incrementarse el período 

mínimo de cotización exigido en función del período transitorio para facilitar que 

pudieran acreditar el periodo de carencia exigido. Así, para un trabajador 

contratado al 60% de la jornada durante el año anterior a la fecha del hecho 

causante, el período progresivo de aplicación de la exigencia se elevaría a 7 

años en vez de 5, ya que habría que sumarle el 40% de los 5, que son 2. Por lo 

tanto, para este trabajador se repartirían los 775 días de diferencia de 

cotización en 7 años, a razón de 55 días de incremento por semestre. 

 

     La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de Seguridad Social, reiteró la exclusión de los días-

cuota para la determinación del período de carencia, exclusión que no se 

extendió a otras prestaciones, salvo a la prestación contributiva por desempleo, 

cuya normativa excluyó expresamente ya casi desde el principio el cómputo de 

las pagas extraordinarias para acreditar la carencia mínima para lucrar aquella. 

 

     Anteriormente, dicha doctrina ya se había suprimido para los casos de 

jubilación anticipada de los no mutualistas y para el cómputo de los periodos 

cotizados que deba realizarse para determinar cuál es el régimen en el que se 

debe obtener el derecho a prestaciones en caso de cómputo recíproco de 
                                                           
11

 CAVAS MARTÍNEZ (2008:7 y 8). 
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cuotas. No obstante, dicho cómputo de días-cuota ha sido jurisprudencialmente 

admitido en relación a las pensiones del antiguo SOVI12, es decir, del Seguro 

Obligatorio de Vejez e Invalidez.  

 

     Por su parte la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 199213 

aclaró que la doctrina del incremento de los días naturales de cotización con 

los días-cuota era aplicable al RETA a partir del 1 de enero de 1986, fecha a 

partir de la cual se incluyó en la cotización la prorrata de dos pagas anuales de 

treinta días cada una, por lo que cada paga extraordinaria equivalía a una 

mensualidad cotizada más. Este criterio lo reiteró la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 20 de junio de 200214, aclarando que el cómputo de días-cuota no 

podía fraccionarse en función del tiempo efectivamente trabajado en el año 

correspondiente, ya que no se admiten pagos fraccionados inferiores al mes en 

el RETA. 

 

3.3. INCAPACIDAD PERMANENTE 

 

     La citada Ley de Medidas en materia de Seguridad Social también introdujo 

modificaciones acerca de la incapacidad permanente. En cuanto al periodo 

mínimo de cotización exigible para causar derecho a esta pensión se especifica 

que para los menores de 31 años será la tercera parte del tiempo transcurrido 

entre la fecha en que cumplieron los 16 años y la del hecho causante de la 

pensión. Para los mayores de 31, en cambio, será la cuarta parte del tiempo 

transcurrido entre la fecha en que hayan cumplido los 20 años y el día que se 

produjo el hecho causante con un mínimo de 5 años. 

                                                           
12

 SEGURIDAD SOCIAL (2017): Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). 
13

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 03.03.1992 (RJ 1992,1614). Ponente 
Excmo. Sr. Miguel Ángel Campos Alonso. 
14

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 20.06.2002 (ID CENDOJ: 
28079140012002101153. Recurso 1463/2001). Ponente Excmo. Sr. Joaquín Samper Juan. 
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     Para hallar la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente 

derivada de enfermedad común se dividirán las bases de cotización del 

interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores al que se produzca 

el hecho causante entre 112. Las bases que corresponden a los 24 mese 

anteriores al hecho causante se computarán por su valor nominal y las 

restantes se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado 

el índice de precios al consumo. Al resultado obtenido se le aplicará el 

porcentaje correspondiente en función de los años de cotización. 

 

     Esta nueva redacción del artículo no contiene la especificación de si los 

días-cuota computan para completar la carencia mínima exigida para acceder a 

la pensión de incapacidad permanente por enfermedad común ni para el 

cálculo de la base reguladora o para el porcentaje aplicable por años de 

cotización, para lo que habrá que recurrir a la jurisprudencia. En este sentido, 

cabe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 

201315 que dilucidó una cuestión ya abordada en sendas Sentencias de 28 de 

enero de 2013 y que resolvió dicha controversia. 

 

     La comentada Sentencia declaró que los días-cuota no son computables 

para incrementar la base reguladora, ya que en ningún momento las reformas 

efectuadas justifican un cambio en la doctrina jurisprudencial que ya excluía el 

cómputo de los días-cuota. Las pagas extraordinarias se prorratean en los 12 

meses de cotización y ya computan para el cálculo de la base reguladora, con 

lo que si se adicionasen los días-cuota existiría una duplicidad en este aspecto.      

La Sentencia también añadió que no cabe computar los días-cuota de las 

pagas extraordinarias que no existen ni como percibidas ni como cotizadas. 

Tampoco computa el tiempo que el trabajador permanezca en incapacidad una 

vez extinguido el contrato de trabajo y después de extinguido también el 

derecho a la prestación de desempleo, ya que no existe obligación de cotizar.      

                                                           
15

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18.09.2013 (RJ 2013,8062). Ponente 
Excmo. Sr José Manuel López García de la Serrana. 
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Por último, la Sentencia falló haciendo referencia a la ya mencionada Ley 

40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, 

vigente desde el 1 de enero de 2008, que suprimió la aplicación de dicha 

doctrina para el cálculo del periodo de carencia mínima necesario para acceder 

a la pensión de jubilación, supresión que no afectó expresa y directamente a la 

incapacidad permanente derivada de enfermedad común. 

 

3.4. ORÍGENES DE LA DOCTRINA DEL PARÉNTESIS 

 

     Abordando ahora la génesis de la «doctrina del paréntesis», decir que existe 

una casuística muy variada debido a la falta de claridad con respecto a qué 

prestaciones se pueden beneficiar de esta solución judicial. Ya en 2005 OJEDA 

AVILÉS reconoció que dicha doctrina supuso un avance en este sentido16. El 

Tribunal Supremo considera como paréntesis no computable el período de 

inactividad del desempleado inscrito como demandante de empleo en 

Sentencias tales como la de 1 de julio de 199317, en la que el actor estuvo en 

paro involuntario e inscrito en la oficina de empleo como demandante de 

empleo los diez años anteriores a la solicitud de su jubilación. Dice la citada 

Sentencia que dicho periodo de paro forzoso se ha de considerar como 

paréntesis no computable a efectos de la carencia específica exigible para la 

pensión de jubilación.  También añadió dicha Sentencia que la Resolución de la 

Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social de 21.07.1988 

ya asumió estas conclusiones en lo referente al cómputo de la carencia 

específica y al cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación de 

aquellas personas en situación asimilada al alta por paro involuntario después 

de haber agotado las prestaciones por desempleo. 

 

                                                           
16

 OJEDA AVILÉS (2005:31). 
17

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 1.07.1993 (RJ 1993,6879). Ponente 
Excmo. Sr. Juan García-Murga Vázquez. 
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     Además, el Tribunal Supremo considera como paréntesis no computable el 

tiempo transcurrido en la antigua situación de invalidez provisional puesto que 

el hecho causante debía retrotraerse a la extinción de la incapacidad temporal. 

Esta cuestión fue abordada en la Sentencia de 10 de diciembre de 199318, cuyo 

objeto fue el resolver si para el cómputo de la carencia especifica necesaria 

para acceder a la pensión de jubilación o al subsidio por desempleo para 

mayores de 52 años podía contar como paréntesis el tiempo que el actor haya 

estado en invalidez provisional, es decir, hacer un «paréntesis» del tiempo en 

que no pudo cotizar por ley. El actor estuvo en paro involuntario e inscrito en la 

oficina como demandante de empleo durante los diez años previos a su 

solicitud de jubilación, periodo que se considerará como paréntesis no 

computable a efectos de la carencia específica para acceder a la pensión 

correspondiente, ya que el actor se había visto imposibilitado físicamente para 

trabajar y no existía obligación legal de cotizar. 

 

     Otros supuestos de falta de cotización, en cambio, no autorizarían el recurso 

a la técnica comentada, caso de los subsidios o prestaciones económicas a 

corto plazo, puesto que el subsidio es de carácter temporal y para su devengo 

se exige un corto período de cotización en un amplio lapso de tiempo donde 

implícitamente se prevén situaciones eventuales de inactividad y falta de 

cotización que no constituyen obstáculo para lucrar el mismo. Este es el caso 

del reconocimiento de una incapacidad temporal por enfermedad común, 

supuesto éste que se abordó en varias Sentencias por el Tribunal Supremo, 

pudiéndose citar las de 26 de julio de 199319, 10 de octubre de 199420 y 28 de 

abril de 199521, que consideraron que la situación de desempleo a nivel 

asistencial no podía entenderse asimilada a la de alta a efectos de la concesión 

de prestaciones por incapacidad temporal, asimilación que sí se daba en casos 

                                                           
18

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 10.12.1993 (RJ 1993,9771). Ponente 
Excmo. Sr. Enrique Álvarez Cruz. 
19

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 26.07.1993 (RJ 1993,5980). Ponente 
Excmo. Sr. Juan Antonio del Riego Fernández. 
20

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 10.10.1994 (RJ 1994,7762). Ponente 
Excmo. Sr. Víctor Fuentes López. 
21

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 28.04.1995 (RJ 1995,4439). Ponente 
Excmo. Sr. Luis Gil Suárez. 
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de jubilación, invalidez permanente y muerte por la inexistencia de una norma 

específica que lo excluyese. La Sentencia de 1994 hizo referencia a la 

regulación por parte de la Ley General de Seguridad Social y de la Orden de 13 

de octubre de 1967 del periodo de cotización exigible de 180 días dentro de los 

5 años inmediatamente anteriores al hecho causante, lo que no admitía 

interpretaciones extensivas apoyadas en la doctrina del paréntesis. 

 

     Asimismo, la jurisprudencia considera en alguna Sentencia, como la de 23 

de diciembre 200522, que el tiempo excluido del periodo computable es el 

inmediatamente anterior al hecho causante, tiempo en que el asegurado no 

pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad. Esta 

Sentencia, en su Fundamento Jurídico Cuarto, consideró como tales a las 

siguientes situaciones:  

 

1. La situación de paro involuntario no subsidiado, siempre que el 

beneficiado esté permanente inscrito como demandante de empleo en la 

correspondiente oficina de empleo, puesto que esta situación acredita el 

«animus laborandi», o lo que es igual, «la voluntad de no apartarse del 

mundo laboral», como señaló la también Sentencia del Tribunal 

Supremo de 26 de mayo de 200323 en su Fundamento Jurídico Único, 

que lo consideró como un criterio jurisprudencial esencial y necesario 

para la aplicación de la doctrina del paréntesis y para entender como 

cumplido el requisito de estar en situación asimilada al alta. Existen, 

además, varias Sentencias del Tribunal Supremo como las de 29 de 

mayo de 199224, 1 de julio de 1993 —comentada anteriormente—, 25 de 

octubre de 200225 o 12 de julio de 200426, que tuvieron en cuenta los 

                                                           
22

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 23.12.2005 (RJ 2006,595). Ponente 
Excmo. Sr. Joaquín Samper Juan. 
23

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 26.05.2003 (RJ 2003,5090). Ponente 
Excmo. Sr. Antonio Martín Valverde. 
24

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 29.05.1992 (RJ 1992,3619). Ponente 
Excmo. Sr. Benigno Varela Autrán. 
25

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 25.10.2002 (RJ 2003,1907). Ponente 
Excma. Sra. Milagros Calvo Ibarlucea. 
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requisitos de estar en alta y reunir las cotizaciones suficientes para la 

prestación que se reclamase desde una perspectiva flexibilizadora y 

humanizadora, por lo que bastaría con acreditar la voluntad de trabajar 

estando inscrito en la oficina de empleo como demandante de trabajo. 

Ese deseo activo de volver a trabajar es lo que justificaría la 

involuntariedad en el paro laboral. En el caso de la Sentencia de 1992, 

por ejemplo, no concurrió este requisito, puesto que el actor permaneció 

diez años en paro y solo al final, cuando veía próxima la fecha de su 

solicitud de pensión de jubilación, se inscribió como demandante de 

empleo. 

 

2. La antigua situación de invalidez provisional, en la que no existía 

obligación de cotizar, abordada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 

10 de diciembre de 1993 comentada anteriormente, en la que el actor 

estuvo en paro involuntario e inscrito en la oficina como demandante de 

empleo durante los diez años previos a su solicitud de jubilación. 

 

3. La percepción de una prestación no contributiva de invalidez, situación 

en la que tampoco se cotiza. Este caso lo abordan diversas Sentencias 

del Tribunal Supremo como las de 2 de octubre de 200127 —que 

concedió a la actora la pensión de viudedad reclamada— y 9 de 

diciembre de 199928, en la que la actora reclamó el derecho a la pensión 

de viudedad por el fallecimiento de su cónyuge, para lo cual hubo que 

determinar si su baja en el Régimen de Seguridad Social fue voluntaria. 

El asegurado se inscribió como demandante de empleo muy poco 

después de la declaración de la invalidez no contributiva, lo que significó 

el que su voluntad era la de trabajar en lo que pudiese debido a su 

                                                                                                                                                                          
26

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12.07.2004 (RJ 2004,5585). Ponente 
Excmo. Sr. Benigno Varela Autrán. 
27

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 2.10.2001 (RJ 2001,8978). Ponente 
Excmo. Sr. José María Marín Correa. 
28

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 9.12.1999 (RJ 2000,517). Ponente 
Excmo. Sr. Antonio Martín Valverde. 
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invalidez y por tanto se le consideró como parado involuntario a los 

efectos del requisito de situación asimilada al alta. 

 

4. El período de internamiento en establecimiento penitenciario, con el 

consiguiente alejamiento del mercado laboral, cuando el recluso ha 

mostrado su disponibilidad para el trabajo mediante la realización de 

servicios personales. En este caso cabe mencionar dos Sentencias del 

Tribunal Supremo que abordaron el tema en cuestión, cuales son las de 

12 de noviembre de 199629 y 19 de julio de 200130. La Sentencia de 

1996 determinó que la situación de un asegurado que falleció estando 

interno en un centro penitenciario podía considerarse como situación 

asimilada al alta a efectos de la concesión de prestaciones en favor de 

los familiares supervivientes puesto que se vio imposibilitado para 

trabajar. En principio solo se preveía que se pudiesen beneficiar de las 

prestaciones de la Seguridad Social quienes tuviesen un trabajo 

remunerado dentro del centro penitenciario, pero en este caso al 

asegurado no se le ofreció dicha opción, aunque sí que llevó a cabo 

prestaciones personales para el buen orden del establecimiento. En la 

Sentencia de 2001 la actora reclamó las prestaciones económicas por 

viudedad, orfandad y auxilio por defunción tras el fallecimiento de su 

cónyuge, prestaciones que le fueron concedidas, pues alternó periodos 

de actividad laboral con otros de paro involuntario, figurando como 

demandante de empleo en el momento de su fallecimiento y 

encontrándose, por tanto, en situación asimilada al alta. 

 

5. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 

200431, en su fundamento jurídico quinto, estableció que la existencia 

                                                           
29

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12.11.1996 (RJ 1996,8556). Ponente 
Excmo. Sr. Antonio Martín Valverde. 
30

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 19.07.2001 (RJ 2002,580). Ponente 
Excmo. Sr. Manuel Iglesias Cabero. 
31

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 17.09.2004 (RJ 2004,6320). Ponente 
Excmo. Sr. Luis Ramón Martínez Garrido. 
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comprobada de una grave enfermedad que conduce al hecho causante  

hace que sea «fundadamente explicable que se hayan descuidado los 

resortes legales prevenidos para continuar en alta». En este sentido, 

cabe también destacar la Sentencia de 26 de enero de 199832, que 

concluyó que concurría el requisito de alta por haber descuidado los 

resortes legales para continuar en alta de forma fundada. El Tribunal 

Supremo, por el contrario, ha negado la aplicación de la doctrina del 

paréntesis en el supuesto de que la persona interesada acceda a la 

pensión de jubilación desde situación de incapacidad permanente total 

en el caso de que no exista obligación de cotizar, puesto que no 

concurre «animus laborandi» o éste no se ha acreditado. 

 

     A partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 199433, la 

orientación jurisprudencial favorable a la aplicación del paréntesis experimentó 

un giro radical, puesto que se llevó a cabo la integración de lagunas en un 

supuesto de jubilación. En este caso el actor cotizó en el Régimen Especial de 

la Minería del Carbón y estuvo cuatro años en situación de invalidez provisional 

sin obligación de cotizar, período éste que hubo de integrarse con las bases 

mínimas correspondientes a los trabajadores mayores de 18 años, pues no 

existía en la normativa entonces vigente previsión específica alguna para estos 

supuestos y, por lo tanto, habrían de seguirse las reglas comunes establecidas 

para el Régimen General, en el cual no se aplican bases normalizadas, sino las 

mínimas. 

 

 

                                                           
32

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 26.01.1998 (RJ 1998,1056). Ponente 
Excmo. Sr. Fernando Salinas Molina. 
33

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18.06.1994 (RJ 1994,5453). Ponente 
Excmo. Sr. Juan Antonio Linares Lorente. 
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3.5. REINTERPRETACIÓN DE LA DOCTRINA DEL PARÉNTESIS TRAS 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE FEBRERO 

DE 2000 

 

     Dicha inaplicación de la doctrina del paréntesis no duró demasiado puesto 

que la Sentencia de 7 de febrero de 200034 la volvió a recuperar alegando que 

la aplicación literal de la norma que contenía la Ley General de la Seguridad 

Social —esto es, la integración de las bases mínimas si han existido meses 

durante los que no había obligación de cotizar— perjudicaba gravemente a los 

beneficiarios, pues se les hacía mucho más difícil cumplir con la carencia 

cualificada que exigía que una quinta parte del periodo cotizado se cumpliese 

dentro de los 10 años anteriores al hecho causante. Por una causa no 

imputable al trabajador, se dejaban de tener en cuenta sus bases de cotización 

para aplicar unas bases artificiales35. Tras dicha Sentencia, el INSS comenzó a 

revisar de oficio las correspondientes pensiones, excluyendo a los pensionistas 

a los que ya se les había reconocido una concreta base reguladora por 

sentencia36 por considerar que a ello se oponía la cosa juzgada37. 

 

     Asimismo, la citada Sentencia estableció que el mismo criterio flexible que 

hizo nacer la doctrina del paréntesis para solucionar el problema de la carencia 

específica también debía aplicarse en materia de base reguladora puesto que 

los términos de la regulación eran los mismos: tanto la referencia al «hecho 

causante» como la identidad de razón, es decir, evitar imponer un perjuicio no 

justificado al solicitante. Entonces, en el caso de que hubiese existido algún 

periodo anterior al hecho causante en el que no existiera obligación de cotizar, 

la base reguladora se calcularía a partir del mes inmediatamente anterior a 

producirse aquel, aplicando nuevamente la doctrina del paréntesis. 

                                                           
34

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 7.02.2000 (RJ 2000,1610). Ponente 
Excmo. Sr. Juan Francisco García Sánchez. 
35

 SEMPERE NAVARRO (2013:4). 
36

 DESDENTADO BONETE (2008:92). 
37

 OLARTE ENCABO (2007:247). 
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     Como apunte crítico a esta Sentencia del año 2000, coincidente con el Voto 

Particular del Excmo. Sr. Antonio Martín Valverde al que se adhirieron tres 

magistrados más38, cabe destacar lo siguiente39: 

 

1. La doctrina del paréntesis facilita los mecanismos de acceso a la 

protección social, mientras que en este caso se facilita el cálculo de la 

base reguladora implicando que el sujeto ya tiene derecho al percibo de 

la pensión. 

 

2. El Voto Particular se basa en la adecuación del artículo 140.4 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 199440, que ya 

dejaba suficientemente clara la aplicación de la integración de lagunas, 

para afirmar que estamos ante una ficción legal favorable a los 

asegurados. Se trataba de un beneficio individual para el actor en esta 

Sentencia y alterar por vía jurisprudencial los parámetros económicos 

podía suponer peligros para la viabilidad financiera del sistema de 

pensiones. La redacción legal es de obligada observancia, por muy 

injusta o inconveniente que pueda parecer y en este caso se podía 

pensar que se estaba alterando lo dispuesto en ella pues se inaplicaba 

para este supuesto concreto. 

 

3. Al obviar cualquier periodo intermedio en el que no existiera obligación 

de cotizar, y no solo el final, se estaba desvirtuando en grado sumo el 

sistema de cálculo diseñado por la Ley. 

 

4. Lo cierto es que con este criterio podían conseguirse resultados más 

favorables para el beneficiario de las prestaciones, aunque lo idóneo 

                                                           
38

 OLARTE ENCABO (2007 : 241). 
39

 SEMPERE NAVARRO (2013 : 5 y 6). 
40

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Seguridad Social. Norma derogada, con efectos de 2 de enero de 2016, por 
la disposición derogatoria única.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
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sería que el legislador adoptase una solución más clara al respecto. 

 

     Y todo ello, a pesar de que el artículo 140.4 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social de 199441 señalaba expresamente que si 

aparecieran meses durante los que no hubiese existido obligación de cotizar, 

para el cálculo de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente 

por contingencias comunes42 sería aplicable la integración de lagunas con la 

base mínima para trabajadores mayores de dieciocho años y no la doctrina del 

paréntesis, por lo que el cálculo no podría retrotraerse al momento en que cesó 

la obligación de cotizar. 

 

     El cálculo de la base reguladora en la pensión por incapacidad permanente 

se halla de diversos modos según cuál haya sido la situación invalidante43. En 

cuanto a la incapacidad permanente, por tanto, el Tribunal Supremo dejó clara 

la aplicación de la doctrina del paréntesis, y no la integración de lagunas de 

cotización con la base mínima, siempre que esta hubiera estado precedida por 

una invalidez provisional44. La base reguladora, por tanto, se calcularía a partir 

del mes inmediatamente anterior a la cesación de la obligación de cotizar. 

 

3.6. LIMITACIÓN DE LA DOCTRINA DEL PARÉNTESIS TRAS LA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 1 DE OCTUBRE DE 

2002 

 

     La doctrina del Tribunal Supremo fue rectificada en su Sentencia de 1 de 

                                                           
41

 Actualmente es el artículo 197.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social de 2015. 
42

 Situación que puede concurrir en ciertos casos, dado que hasta que se reconozca 
formalmente la situación incapacitante el interesado atraviesa varias etapas en las que le 
resulta legalmente imposible cotizar. 
43

 SEMPERE NAVARRO (2013:1). 
44

 OLARTE ENCABO (2007 : 244). 



27 
 
 

octubre de 200245, que limitó la aplicación de la doctrina del paréntesis a los 

casos de invalidez provisional y, en su caso, a las prórrogas de la incapacidad 

temporal durante las que no existiese obligación de cotizar pues, de lo 

contrario, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

quedaría sin aplicación práctica alguna o limitada a los supuestos 

excepcionales de inactividad voluntaria, contradiciendo así la voluntad del 

legislador de establecer el recurso a las bases mínimas como criterio general 

para la integración de las lagunas de cotización en la fijación de la base 

reguladora. Además, la determinación del hecho causante es irrelevante en 

este caso, pues lo que interesa es excluir el periodo posterior al cese en el 

trabajo, con lo que se atendería a las consecuencias de dicho cese en la 

relación de cotización. 

 

     Concluyendo, puede afirmarse que la aplicación de la doctrina del 

paréntesis no es siempre la más beneficiosa para el trabajador y sería contrario 

al carácter imperativo de las normas de la Seguridad Social que quedara a su 

elección la regla aplicable para fijar la base reguladora, puesto que en estas no 

rige el principio de favorabilidad, amén de no aplicarse la doctrina del 

paréntesis a efectos de cumplir con el requisito de carencia cualificada para 

acceder a la pensión de jubilación cuando se accede desde una situación de no 

alta ni asimilada o de alta o asimilada al alta con obligación de cotizar, por lo 

que el cómputo del periodo de carencia de dos años se iniciaría precisamente 

en la fecha en que se cesa o se solicita la pensión. Dicha doctrina se aplicaría 

únicamente cuando se accediese a la pensión de jubilación desde una 

situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar. 

 

 

                                                           
45

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 1.10.2002 (RJ 2003,3153). Ponente 
Excmo. Sr. Aurelio Desdentado Bonete. 
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4. CONCLUSIONES 

 

     La doctrina de los días-cuota surgió con el fin de facilitar a los beneficiarios 

de las prestaciones de la Seguridad Social la acreditación de la carencia 

mínima para acceder a ellas, doctrina que se suprimió en cuanto a la carencia 

de la pensión de jubilación ordinaria y de la prestación contributiva por 

desempleo. La doctrina del paréntesis, por su parte, surgió con el objeto de 

flexibilizar la acreditación de la cobertura de determinados periodos en los que 

no hubo obligación de cotizar. Dada la falta de claridad del legislador, dicha 

doctrina ha evolucionado según construcción jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, quien en la Sentencia de 1 de octubre de 2002 limitó su aplicación a 

los casos de invalidez provisional y a las prórrogas de la Incapacidad Temporal. 
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