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Materia: Viudedad / Orfandad / A favor familiares 
L.A 
 
 

Sentencia número: /2016 
 
Ilmos. Sres  
 
D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRES 
Dña. ROSARIO GARCIA ALVAREZ 
D. IGNACIO MORENO GONZALEZ-ALLER 

 
 
En Madrid a treinta de junio de dos mil dieciséis habiendo visto en recurso de 

suplicación los presentes autos la Sección 1 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 /2016, formalizado por la letrado Dña. Cristina López 
Duran en nombre y representación de Dña. JUANA, contra la sentencia de fecha 21 de julio 
de 2015 dictada por el Juzgado de lo Social nº 15 de Madrid en sus autos número Seguridad 
social /2014, seguidos a instancia de la actora frente a INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,  en 
reclamación por Viudedad / Orfandad / A favor familiares, siendo Magistrado-Ponente el 
Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZALEZ-ALLER, y deduciéndose de las actuaciones 
habidas los siguientes 
 
 

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:  
 

PRIMERO.- D. ª JUANA, mantuvo una relación sentimental análoga al matrimonio, 
con D. PEDRO. Convivieron juntos desde septiembre del año 2.002, hasta el fallecimiento de 
D. PEDRO el 16.07.12. La pareja tuvo en común una hija, que nació el ... 
 

SEGUNDO.- D. ª JUANA inició el expediente de prestación de muerte y 
supervivencia , con numero de referencia …, para que se le reconociera el derecho a la  
prestación de viudedad, por el fallecimiento de su pareja, D. PEDRO. 

 
Con fecha 08.04.14 se dictó resolución por la que se deniega la pensión de viudedad 

a D. ª JUANA, por los siguientes motivos: “no mantener convivencia ininterrumpida de al 
menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento como pareja de hecho 
registrada con el fallecido,  por no hallarse el causante en alta o situación asimilada a la del 
alta en el momento del fallecimiento, y por no haber cotizado un periodo mínimo de 15 años 
a lo largo de su vida laboral. 

 
En el caso de considerar cumplidos los requisitos para el reconocimiento de la 

pensión de viudedad, la base reguladora es de 930,38 euros y la fecha de efectos, desde la 
fecha de solicitud el 14.03.14. (Las partes están conformes) 

 
TERCERO.- Contra dicha resolución interpuso la reclamación previa que fue 

desestimada por la resolución de la Dirección Provincial  del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de fecha 26.06.14, notificada a la actora en fecha 30.12.14                      
 

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

parte dispositiva: Que desestimo la demanda interpuesta por D.ª JUANA  contra el 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERIA GENERAL DE 
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SEGURIDAD SOCIAL, y confirmo las resoluciones impugnadas, no reconociendo a la 
actora su derecho a percibir una pensión de viudedad. 
 
 

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte 
D./Dña. JUANA, formalizándolo posteriormente; tal recurso no 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 en fecha 27/04/2016, 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 29 para los actos de votación y fallo. 
 
 
SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se han 

producido incidencias. 
 
 
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de 

Sala los siguientes 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO.- Interpone recurso de suplicación la parte actora, no impugnado por el 
INSS, contra sentencia que desestimó la demanda rectora de las actuaciones, tendente  al 
reconocimiento de la pensión de viudedad, destinando los tres primeros motivos a la revisión 
del relato fáctico, y en concreto: 

 
A).- Del hecho probado primero, para precisar la pareja tuvo dos hijos en común, 

CARLOS, nacido el …, y MANUELA nacida el … 
 
B).- Adicionar un nuevo hecho probado cuarto del tenor literal siguiente: 
 
“El fallecido, D. PEDRO, se inscribió como demandante de empleo el 18/06/12, 

manteniéndose la inscripción en el momento del fallecimiento el 18/07/12”. 
 
C).-  Adicionar un nuevo hecho probado quinto  del tenor literal siguiente: 
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“El fallecido padecía una grave enfermedad psiquiátrica, consistente en un síndrome 
depresivo endógeno moderado-severo, que le anulaba la capacidad de conocimiento y 
discernimiento”. 

 
 
SEGUNDO.- Como viene poniendo de relieve la doctrina de esta Sección de Sala en 

relación con la modificación de hechos probados (así, y por todas, su sentencia de 3 de 
octubre de 2014, rec. 61/2014): 

 
“ (…) el recurso de suplicación se configura como de naturaleza extraordinaria, casi 

casacional, de objeto limitado, [base trigésimo tercera de la Ley 7/1989] en el que el tribunal 
"ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada ni revisar el Derecho 
aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, [SSTC 
18/1993 y 294 /1993], lo que no obsta a reconocer se haya evolucionado hacia la 
consideración de oficio de determinados temas como son la insuficiencia de hechos probados 
y los defectos procesales, procedente contra las resoluciones y por las causas o motivos 
limitativamente tasados o seleccionados por el legislador. De donde se sigue que, a 
diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso este de carácter ordinario, no existe 
en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución 
impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, sino que el sistema de recursos 
viene inspirado, según el legislador, por el principio de doble grado jurisdiccional, [base 
trigésimo primera de la Ley 7/1989]. 

 
Los Juzgados de lo Social vienen diseñados como órganos de acceso a la prestación 

jurisdiccional en primera y única instancia, no habiéndose incorporado al orden 
jurisdiccional laboral la figura de la apelación. Las sentencias de esos órganos unipersonales 
podrán ser recurribles en suplicación ante los Tribunales Superiores de Justicia y sólo ante 
ellos, con lo que se cumple, y en términos rigurosos, la previsión constitucional de culminar 
la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. [ Artículo 152.1, 
párrafo 3.º, CE y punto III exposición de motivos Ley 7/198]. 

 
Solamente se puede pedir la revisión de los hechos probados a la vista de las pruebas 

documentales y periciales practicadas, conforme determina el art. 193 b) LRJS . 
 
Es necesario, atendiendo a reiterada doctrina judicial para que pueda operar la 

revisión de los hechos declarados probados propuesta por las partes que concurran los 
siguientes requisitos [STSJ Madrid 17 ene.02]: 

 
A)Ha de devenir trascendente a efectos de la solución del litigio, con propuesta de 

texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera 
corresponder y basada en documento auténtico o prueba pericial que, debidamente 
identificado y obrante en autos, patentice, de manera clara, evidente y directa, de forma 
contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o 
argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error en que hubiera podido 
incurrir el juzgador, cuya facultad de apreciación conjunta y según las reglas de la sana 
critica, (artículo 97.2 LPL) no puede verse afectada por valoraciones o conclusiones distintas 
efectuadas por parte interesada. Es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del 
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asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde 
apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para 
establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, 
valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practica. 
 

B) La revisión pretendida sólo puede basarse en las pruebas documentales o 
periciales sin que sea admisible su invocación genérica, y sin que las declaraciones de las 
partes o de testigos sea hábiles para alcanzar la revisión fáctica en el extraordinario recurso 
de suplicación. 

 
C) El Juzgador ha de abstenerse de consignar en la relación de hechos probados 

cualquier anticipación de conceptos de derecho, que tienen su lugar reservado en la 
fundamentación jurídica. 

 
D) La alegación de carencia de elementos probatorios eficaces, denominada por la 

doctrina "obstrucción negativa", resulta completamente inoperante para la revisión de los 
hechos probados en suplicación ante la facultad otorgada al Magistrado de apreciar los 
elementos de convicción. 

 
E) La revisión pretendida debe ser trascendente para el sentido del fallo, esto es, 

influir en la variación de la parte dispositiva de la sentencia, y no puede fundarse en hechos 
nuevos no tratados ante el Juzgado de lo Social. Excepcionalmente debe tenerse en cuenta la 
posibilidad de aportar documentos nuevos, después de la celebración del juicio en la 
instancia, en el caso del artículo 231 LPL en relación al 270 LEC. 

 
(…)  De los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: 
 
a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias 

de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier 
concepto jurídico. 

 
b) Los hechos notorios y los conformes. 

 
c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse 

con la motivación o fundamentación jurídica del recurso. 
 

d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, 
probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las 
condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa 
relación. 

 
e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos”. 

 
 

Dicho esto, el primer motivo de revisión prospera, al así evidenciarse el texto 
propuesto de manera patente, directa y clara de los folios 78 a 82. 
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Prospera también el segundo motivo, porque así se desprende de manera contundente 
e incuestionable de los  folios 33, 121 y 122 de autos, revelando un dato esencial omitido por 
la sentencia recurrida, cual es que al momento del fallecimiento Don PEDRO estaba inscrito 
como demandante de empleo. 

 
Estimamos en parte el tercer motivo de revisión, salvo en lo que se refiere a que la 

enfermedad psiquiátrica le anulaba la capacidad de conocimiento y discernimiento, al no 
deducirse de manera palmaria tal aserto de los documentos invocados, y porque, además, se 
introducen juicios de valor que no deben hacerse constar en sede fáctica. 

 
 
TERCERO.- La ratio decidendi de que el Juzgado de instancia haya desestimado la 

demanda reside en que la actora cumple todos  los requisitos del art. 174 LGSS para ser 
perceptora de la pensión de viudedad derivada de su convivencia de hecho con el difunto, 
salvo uno, el que Don PEDRO cesó en la última empresa en la que trabajó el 18-4-11, y no 
se inscribió como demandante de empleo hasta el 18-6-12, interrumpiendo así la solicitud de 
demanda de empleo durante 14 meses, con lo que no estaba de alta en el momento del 
fallecimiento, por lo que entonces son necesarios 15 años de cotización que no cumple, sin 
que, además, su enfermedad psiquiátrica anule su capacidad de conocimiento y 
discernimiento. 

 
Disconforme con este planteamiento de la iudex a quo, la actora destina el cuarto 

motivo de su recurso de suplicación, ya en sede del Derecho aplicado, a denunciar infracción 
del art. 174 LGSS y 36 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, pues el causante de la 
viudedad estaba en situación asimilada al alta en el momento del fallecimiento y reunía el 
periodo de cotización exigido (500 días en un periodo de 5 años inmediatamente  anteriores 
al hecho causante), y, con carácter subsidiario, el quinto motivo, denuncia infracción de la 
doctrina jurisprudencial sobre interpretación humanizadora del cumplimiento del requisito 
de  encontrarse en situación asimilada al alta en supuestos de paro involuntario en caso de 
enfermedad grave.  

 
Conforme dispone el art. 174.1 LGSS “tienen derecho a la pensión de viudedad, con 

carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o 
reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su 
cónyuge, éste, si al fallecer se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, hubiera 
completado un período de cotización de quinientos días, dentro de un período ininterrumpido 
de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los 
supuestos en que se cause aquélla desde una situación de alta o de asimilada al alta, sin 
obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido 
dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en 
que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un 
accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período 
previo de cotización. 

También tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente aunque el 
causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de 
alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de quince 
años”. 
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Y conforme previene el art. 174.3 LGSS: 
 
“Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el apartado 1 de este 

artículo, tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al 
causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que 
sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los 
propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por 
ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. 

 
No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los 

ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir 
tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su 
percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo 
interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que 
conviva con el sobreviviente. 

 
Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los 

de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de 
los complementos para mínimos de pensiones. 

 
A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la 

constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose 
impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y 
acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia 
estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración 
ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará 
mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en 
las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción 
como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido 
con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del 
causante”. 

 
Por otra parte, a tenor del art. 36.1  del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento general sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social:  

 
“Continuarán comprendidos en el campo aplicación del Régimen de la Seguridad 

Social en que estuvieran encuadrados, pero en situación asimilada a la de alta en el mismo, 
quienes, aun cuando hubieren cesado en la prestación de servicios o en el desarrollo de la 
actividad determinante del encuadramiento en dicho Régimen, se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones:  
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1º) La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una 
vez agotada la prestación, contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se 
mantengan la inscripción como desempleado en la oficina de empleo.” 

 
A juicio de esta Sala los motivos cuarto y quinto del recurso deben alcanzar éxito, 

compartiendo para ello los alegatos de la letrado de la recurrente, pormenorizadamente  
elaborados y  técnicamente bien desplegados, con base en la legislación denunciada, porque, 
en el caso enjuiciado, la única razón por la cual se deniega la pensión de viudedad por el 
INSS es que el causante, que convivía de hecho con la demandante cumpliendo los 
requisitos de  duración de la convivencia,  e inscripción, sin superarse por la beneficiaria los 
límites de rentas,   no estaba en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en 
el momento de su fallecimiento, cuando la realidad es que se inscribió como demandante de 
empleo el 18/06/12, manteniéndose la inscripción en el momento del fallecimiento el 
18/07/12. Es verdad que esta inscripción como demandante de empleo no fue mantenida o 
permanente en el tiempo, pues cesó en el último trabajo el 18-4-11, no inscribiéndose como 
demandante de empleo hasta el 18-6-12, pero también lo es que padecía una grave 
enfermedad psiquiátrica, consistente en un síndrome depresivo  endógeno moderado-severo, 
con varios intentos autolíticos que culminaron con su fallecimiento, lo que explica se hayan 
descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta, con lo que su situación es 
asimilable a la de alta en una interpretación flexible y humanizadora, bastando con reunir 
500 días de cotización en los cinco años anteriores al hecho causante, sobradamente 
cumplidos en este caso (folios 119 y 120 de autos), debiéndose recordar en línea con la STSJ 
Valencia de 8-3-2011, (rec. 2506/2010): 

 
“Es doctrina del Tribunal Supremo, por todas, sentencia de 23 de diciembre 2005 

recordando la sentencia de 10 de diciembre de 2.001 (rec. 561/01) con cita de la de 25 de 
julio de 2.000 (rec. 2808/99) , que la garantía para todos los ciudadanos de una protección 
social suficiente en situaciones de necesidad, establecida como principio rector de la política 
social en el art. 41 de la Constitución, no puede enervar o desvirtuar, en un ordenamiento de 
la Seguridad Social fundado en la actividad profesional de los asegurados, los requisitos de 
cotización y de alta o situación asimilada exigidos para el reconocimiento de las prestaciones 
del nivel contributivo. Pero que, no obstante lo anterior, la interpretación de los preceptos 
que imponen estos requisitos, que se remontan muchos de ellos a los reglamentos de 
Seguridad Social de los años sesenta, debe hacerse atendiendo al indicado principio 
constitucional de protección suficiente. Y que hay que tener en cuenta, además, que los 
cambios en la "realidad social" del mercado de trabajo y de la vida profesional 
experimentados desde la fecha de aprobación de la disposición interpretada (circunstancia a 
considerar, en el empleo de uno de los criterios de interpretación indicados en el art. 3.1 del 
Código Civil) han sido muy importantes, reduciendo de manera notable la estabilidad de 
ocupación y aumentando la irregularidad del perfil de la vida activa. 

 
Pues bien esa interpretación evolutiva, realizada atendiendo sobre todo a criterios 

teleológicos y humanizadores para ponderar las circunstancias de cada caso y evitar 
situaciones de desprotección, ha permitido a esta Sala mitigar el rigor de la pura literalidad 
de la norma en lo referente a la exigencia del requisito del alta o situación asimilada, 
principalmente para causar prestaciones por muerte y supervivencia. Y apreciar la existencia 
de situaciones asimiladas al alta, no previstas reglamentariamente y su consideración como 
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"tiempo neutro o paréntesis" excluido del periodo computable, de acuerdo con los criterios 
que pueden resumirse así: 

 
No cabe, en ningún caso, la reducción de los períodos de carencia o cotización 

impuestos en las normas legales y reglamentarias. 
 

2) El listado legal de situaciones asimiladas al alta no es exhaustivo. así es de ver en 
los artículos 125.2 de la LGSS, y 36.17 del Real Decreto 84/1996 que aprobó el 
"Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones 
de datos de trabajadores en la Seguridad Social ".Y ello permite entender que, desde la 
aprobación de la Constitución existe una laguna legal que debe ser integrada. ( s. de 23-10-
99, rec. 2638/98). 

 
3) Los tiempos excluidos del periodo computable, son en principio aquellos 

inmediatamente anteriores al hecho causante, en que el asegurado no pudo cotizar por 
circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad. La Sala ha considerado como tales: 
A) La situación de paro involuntario no subsidiado siempre que exista una permanente 
inscripción como demandante de empleo (ss. de 29-5-92 (rec. 1996/91) de Sala General, 1-7-
93 (rec. 1679/92), 1-10-02 (rec. 4436/99), 25-10-02 (1/02) y 12-7-04 (rec. 4636/03) entre 
otras) porque esta situación acredita el "animus laborandi", o lo que es igual, como señaló la 
sentencia de 26-5-03 (rec. 2334/02), "la voluntad de no apartarse del mundo laboral". 
 

B) La antigua situación de invalidez provisional, en la que no existía obligación de 
cotizar (ss. de 10-12-1993 (rec. 1091/92), 24- 10-1994, (rec. 3676/93) y 7-2-00, (rec. 109/99) 
entre otras). 

 
C) La percepción de una prestación no contributiva de invalidez (ss. de 28-10-98 

(rec. 584/98), 9-12-99 (rec. 108/99), 2-10-01 (rec. 9/2001) y 20 de diciembre de 2005 (rec. 
2398/04), en que tampoco se cotiza. 

 
D) El periodo de internamiento en establecimiento penitenciario, con el consiguiente 

alejamiento del mercado laboral, cuando el recluso ha mostrado durante él, su disponibilidad 
para el trabajo mediante la realización de servicios personales (ss. de 12-11- 96, rec. 232/96; 
19-7-01, rec. 4384/00; y 26-12-01, rec. 1816/01). 

 
E) La existencia comprobada de una grave enfermedad "que conduce al hecho 

causante, por la que es fundadamente explicable que se hayan descuidado los resortes 
legales prevenidos para continuar en alta" (ss. de 28-1-98 (rec. 1385/97) y 17-9-04 (rec. 
4551/03). 

 
4) Por igual razón, cabe también excluir del periodo computable a efectos del 

cumplimiento de los requisitos de alta y carencia, un "interregno de breve duración en la 
situación de demandante de empleo", que no es revelador de esa "voluntad de apartarse del 
mundo laboral" (Ss. de 29-5-92 (rec. 1996/91) antes citada, 12-3-98 (rec. 2307/97) , 9-11-99 
(rec. 4916/98), 25-7-00 (rec. 4436/99) y 18-12-01 (rec. 559/01) invocada como referencial). 
Por el contrario, no es posible incluir en esta excepción, los casos de voluntaria e 
injustificada solución de continuidad entre la baja en la Seguridad Social y la inscripción 
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como demandante de empleo o las posteriores interrupciones de esta última situación. (s. de 
19-7-01, rec. 4384/00). 

 
5) "La valoración de la brevedad del intervalo de ausencia del mercado de trabajo se 

ha de hacer en términos relativos, que tengan en cuenta el tiempo de vida activa del 
asegurado, su "carrera de seguro", y también en su caso, la duración del período de 
reincorporación al mundo del trabajo posterior a su alejamiento temporal" (s. de 25-7-2000, 
rec. 2808/99); en definitiva, si su duración es poco significativa en proporción al tiempo de 
cotización acreditado. (s. de 18-12-01, rec. 559/01)”. 

 
En resumen, que sin necesidad de examinar el sexto motivo del recurso, en el que se 

denuncia infracción del art. 124.4 LGSS, el causante estaba en situación de asimilación alta 
en el momento del fallecimiento, haciéndose su pareja de hecho, madre de dos hijos 
pequeños,  beneficiaria al  percibo de la pensión de viudedad, al cumplir todos los requisitos 
del art. 174 LGSS. 

 
No ha lugar a admitir el documento nuevo aportado por la parte actora consistente en  

sentencia dictada sobre prestación de orfandad por el Juzgado de lo Social nº … de los de 
Madrid en 10 de mayo de 2016, a fin de  preservar el derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas, pues  no resulta decisivo  para la resolución del recurso (art. 233 LRJS), ya que 
los datos de los  que parte  constan acreditados  en el expediente administrativo adjuntado 
junto a los autos del Juzgado de lo Social nº 15. 

 
Sin costas (art. 235 LGSS). 
 

 
F A L L A M O S 

 
 

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la letrada Doña Cristina López 
Durán en nombre y representación de Doña JUANA contra sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Social núm. 15 de los de Madrid en fecha 21 de julio de 2015, en sus autos núm. 
…/2014, en virtud de demanda deducida por Doña JUANA contra INSS y TGSS, y con su 
revocación, estimando la demanda, reconocemos a la demandante el derecho a percibir 
pensión de viudedad en el porcentaje legalmente establecido, atendiendo a una base 
reguladora de 930,38 euros y efectos del 14 de marzo de 2014, condenando al INSS y TGSS 
a estar y pasar por ello. Sin costas. 
 

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 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. 
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Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la 
presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la 
unificación de la doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de 
lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos 
siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en 
concreto, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.  
 

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para 
unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente 
suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio 
reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el 
recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS 
y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos 
acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente 
número ….. nº recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco de Santander, sita 
en el Paseo del General Martínez Campos nº 35, 28010 de Madrid.  
 

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 …... 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: ……(nº recurso). 
 

Pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el 
aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito. 
 

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, 
para su debida ejecución, 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. 
 

 
 
 


