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PRESENTACIÓN

La elaboración de este estudio colectivo sobre Contingencias y prestaciones
de seguridad social en la jurisprudencia del Tribunal Supremo se enmarca en el
programa de investigaciones diseñado y desarrollado en el seno del Proyecto
I+D+i DER2016-80327-P, dedicado con carácter general al seguimiento de La
jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia laboral y social: ámbito funcional, trayectoria y aportaciones más significativas y financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad. Es una iniciativa científica en la que están involucrados profesores de varias Universidades públicas (Complutense de Madrid,
Oviedo, Almería y Sevilla), y que con anterioridad ha permitido la realización
y publicación, entre otros muchos artículos, análisis y comentarios de jurisprudencia, de sendas monografías sobre los aspectos y problemas laborales de la
transmisión de empresas y la sucesión de actividades productivas y sobre el
recurso de casación para unificación de doctrina en el orden social de la jurisdicción, en ambos casos a partir de la jurisprudencia de nuestro máximo intérprete de la legislación ordinaria. Todos estos estudios de la jurisprudencia social
del Tribunal Supremo se suman, por otro lado, a las exploraciones que ese mismo
grupo investigador vino desplegando en anteriores fases y al amparo de proyectos precedentes acerca de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia laboral y de seguridad
social.
Como otras veces, para la práctica efectiva de la investigación que aquí se
presenta se ha podido contar con la valiosa colaboración de reconocidos laboralistas procedentes de otras instituciones universitarias o no pertenecientes de
manera formal al proyecto de referencia. Es el caso de José Francisco Blasco Lahoz
y María Antonia Pérez Alonso (Universidad de Valencia), Faustino Cavas Martínez (Universidad de Murcia), María de los Reyes Martínez Barroso (Universidad de León), Carolina Gala Durán (Universidad Autónoma de Barcelona),
Antonio Márquez Prieto (Universidad de Málaga), y Francisca Moreno Romero
y Dolores Carrascosa Bermejo (Universidad Complutense de Madrid). Para
todos ellos queremos reiterar en este momento nuestra mayor consideración y
nuestra más sincera gratitud, no solo por la calidad de sus aportaciones o por
9
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las dosis de esfuerzo y diligencia que en ellas se encierran, sino también por sus
constantes muestras de compromiso, compañerismo y generosidad.
Es obvio que la decisión de visitar y comentar la jurisprudencia del Tribunal
Supremo en materia de seguridad social no entraña en sí misma la apertura de
senderos inéditos o desconocidos en las actividades de investigación de quienes
nos dedicamos al estudio del denominado derecho social. Como puede comprobarse en la relación bibliográfica que los interesados pueden consultar en los
anexos de esta obra, la producción jurisprudencial referida a cuestiones de seguridad social, en efecto, ha sido objeto desde hace mucho tiempo de una cuidadosa e ininterrumpida atención por parte de la doctrina laboralista, que de
forma puntual y sistemática ha dado su parecer sobre los correspondientes pronunciamientos de los tribunales y que más de una vez ha llegado a efectuar
incluso revisiones completas y minuciosas de los distintos bloques o compartimentos de nuestro sistema de seguridad social desde esa particular perspectiva
de intervención o mediación jurisdiccional. El estudio que aquí se prologa no
puede pretender, en consecuencia, ninguna vitola de originalidad o innovación
desde ese punto de vista. Antes que nada, debe reconocer el mérito de la ingente
labor doctrinal que le ha precedido en estas tareas de acopio, esclarecimiento e
ilustración dogmática de las aportaciones que ha ido haciendo la jurisdicción a
la configuración y comprensión de nuestro sistema de previsión y protección
de riesgos sociales a lo largo de su ya dilatada trayectoria histórica. Solo bajo esa
ineludible premisa puede entenderse el sentido y alcance del producto científico
que en esta ocasión ofrecemos al lector, que cifra sus afanes, sencillamente, en
la ordenación y racionalización de un material que a estas alturas es prácticamente inabarcable, con fines en todo caso de orientación para su mejor conocimiento y de contribución a su más adecuada utilización.
El empeño, en cualquier caso, es de seria dificultad. En buena medida, por
las exigencias técnicas que suelen presentar los elementos configuradores del
sistema de seguridad social, no ya por sus acostumbradas variaciones o sus frecuentes interferencias, sino también por el grado de sofisticación o complejidad
que tantas veces les acompaña. Pero por encima de todo ello se alza, como es
fácil de comprender, el nivel de dedicación y concentración que imponen las
extraordinarias dimensiones del objeto de estudio, que desde el principio quedó
delimitado en ambiciosos términos de generalidad y exhaustividad. Tras la pertinente introducción en forma de reflexiones preliminares (Joaquín García
Murcia), y tras la imprescindible parada en el accidente de trabajo como punto
de arranque de buen número de situaciones protegidas (Diego Álvarez Alonso),
se entra a continuación en las diferentes contingencias y prestaciones de nuestro
sistema de seguridad social, con visitas sucesivas a la incapacidad temporal (José
10
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Francisco Blasco Lahoz y María Antonia Pérez Alonso), a las situaciones de maternidad, corresponsabilidad y cuidado de familiares (María Antonia Castro Argüelles), al riesgo durante el embarazo y la lactancia natural (Ángeles Ceinos Suárez),
a la incapacidad permanente (Iván Antonio Rodríguez Cardo), a la jubilación
(Francisca Moreno Romero), a las prestaciones de viudedad, orfandad y supervivencia de familiares (Paz Menéndez Sebastián), a la protección por desempleo
(Faustino Cavas Martínez), a las particularidades de los regímenes especiales
(María de los Reyes Martínez Barroso), a las mejoras voluntarias (Carolina Gala
Durán), a los actos de encuadramiento y ciertos aspectos del régimen económico
de la Seguridad Social (Antonio Márquez Prieto) y, finalmente, a la llamada
seguridad social de trabajadores migrantes (Dolores Carrascosa Bermejo).
Con gran satisfacción, y con la debida sujeción a la opinión ajena, podemos
decir que el objetivo de actualización y ampliación de los estudios de nuestra
jurisprudencia en materia de seguridad social ha sido cubierto. Es momento
pues de enhorabuena, tanto para los miembros del proyecto como para quienes
tan gentilmente han intervenido desde su zona exterior. Verdaderamente ha sido
un gran honor contar con su participación. En todo caso, también debe saber
el lector que la edición de este libro habría sido mucho más incierta y costosa
sin el inestimable patrocinio del Instituto de Estudios Jurídicos de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, que desde hace varios años viene promocionando la publicación de obras colectivas de matriz académica o universitaria y
que, para nuestra suerte, ha tenido la benevolencia de respaldar la que ahora
puede ver la luz. Es un ejemplo palmario de la voluntad de tan digna Corporación de impulsar, junto a sus clásicos estudios de temática asturiana, actividades
de investigación científica de alcance general en los distintos ámbitos jurídicos.
Quienes hemos tenido el privilegio de dirigir este volumen queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a esa prestigiosa institución asturiana y particularmente a su presidente, el profesor Leopoldo Tolivar Alas, por esa meritoria contribución a la ciencia del derecho, al mismo tiempo que expresamos
nuestro profundo agradecimiento por su decidido apoyo a esta concreta iniciativa. Esperemos que sus potenciales destinatarios puedan obtener el deseado
beneficio.
Joaquín García Murcia y
María Antonia Castro Argüelles
Madrid/Oviedo, enero de 2021
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La formación histórica de la seguridad social española ha sido fruto de una intensa y constante colaboración entre la acción del legislador y las aportaciones de
la jurisprudencia, que no sólo han servido para facilitar la aplicación de las reglas
legales a las circunstancias concretas de cada caso, sino también para perfilar la
propia estructura del sistema, desde la precisión de su ámbito de aplicación hasta
la progresiva configuración de las contingencias protegidas, con incursiones relevantes en la determinación de las condiciones de acceso a su acción protectora
o en el acondicionamiento del cuadro de responsabilidades y sanciones. Muchas
veces las opciones interpretativas de los tribunales han ayudado a la progresión
y el perfeccionamiento del régimen público de seguridad social, y en muchas
otras ocasiones han provocado o promovido de forma directa la intervención del
legislador para introducir reformas o puntualizaciones sobre la normativa existente. Junto al papel desempeñado en sus respectivos dominios por la doctrina
del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido, a fin de cuentas, un complemento
insustituible no sólo para la adecuada ordenación jurídica de esta materia, sino
también para la inevitable renovación o modernización de sus mimbres legales.
En esta obra puede encontrar el lector un balance completo y actualizado de
la contribución más relevante de esa jurisprudencia ordinaria en el ámbito de
las contingencias y prestaciones de la seguridad social, con atención sucesiva al
accidente de trabajo, la incapacidad temporal, la maternidad y el cuidado de familiares, el riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, la incapacidad permanente, la jubilación, las situaciones de viudedad, orfandad y supervivencia de
familiares y la protección por desempleo. En capítulos especiales se analizan de
manera monográfica las particularidades de los regímenes especiales, las mejoras
voluntarias, los actos de encuadramiento y de régimen económico y la llamada
seguridad social de trabajadores migrantes.

