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Resumen
El TSJ estima el rec. de suplicación formulado por el demandado INSS contra sentencia que acogió la pretensión de la divorciada accionante sobre pensión de viudedad denegada por no ser acreedora de pensión compensatoria. Explica la Sala que en el caso enjuiciado
no consta que se hubiese solicitado, ni obtenido, la pensión compensatoria, ni que la verdadera naturaleza de la contribución a las
cargas familiares, o pensión alimenticia, que se reconoció en el procedimiento de separación fuese la de una pensión compensatoria,
sin que haya constancia de que el devengo o el derecho a la pensión alimenticia reconocida persistiera al tiempo del fallecimiento del
causante determinando ese óbito la extinción de la pensión.
NORMATIVA ESTUDIADA
RDLeg. 1/1994 de 20 junio 1994. TR Ley General de la Seguridad Social
art.174.2
RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.97
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Según consta en autos, por Dª María del Pilar se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social núm. Tres de La
Rioja, contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL núm. 10, en reclamación de SEGURIDAD SOCIAL.
SEGUNDO.- Celebrado el correspondiente juicio, recayó sentencia con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, cuyos hechos
declarados probados y fallo son del siguiente tenor literal:
"HECHOS PROBADOS:
PRIMERO.- La demandante, Dª María del Pilar, nacida el día 26/01/1945, con D.N.I. NUM000, y afiliada a la Seguridad Social
con el núm. NUM001.
SEGUNDO.- Dª María del Pilar contrajo matrimonio el día 07/12/1969 con d. Romeo, nacido el 07/12/1936 con D.N.I. NUM002.
TERCERO.- Por sentencia de fecha 13/01/1986, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 (Familia) de Vitoria, se decretó
la separación judicial de la actora y D. Romeo, dictándose Sentencia de divorcio núm. 441 en el procedimiento núm. 303/1989 del
Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Vitoria, obrante en auto que se da por reproducido.
CUARTO.- D. Romeo, con D.N.I. NUM002, fallecido el día 11/03/2008, el cual era pensionista de gran invalidez por accidente de
trabajo con cargo a la Mutua de A.T. y E.P. núm. 10 (Mutua Universal, MUGENAT).
QUINTO.- La demandante solicitó la prestación de viudedad el día 28/04/2008.
Que el I.N. S.S. en resolución de fecha 16/05/08 acordó:"Al haber sido reconocida la pensión de Gran Invalidez por la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales "Mutua Universal Mugenat" en la providencia de Alava, corresponde a esa Mutua
Patronal el trámite y reconocimiento de las pensiones que pudieran derivarse del citado fallecimiento, por lo que, con esta misma fecha,
se ha procedido a remitir su solicitud de pensión de Viudedad a la citada Mutua Universal, sita en la calle José Luis Gonzalo Bilbao,
núm. 9-1º, 01008-Vitoria, teléfono 945.217.469, quien en su día deberá dictar la correspondiente resolución".
Que en fecha 23/06/08 la Mutua universal "Mugenat" dictó acuerdo denegando la prestación de viudedad solicitada "Por no quedar
acreditado el requisito establecido en el segundo inciso, párrafo primero, artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad, en la redacción
dada por el artículo 5 de la Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social EDL 2007/211483 ", documento
obrante al folio 16 que se da por reproducido.
SEXTO.- Que la Sentencia de separación dictada el día 13/01/1986 estipulaba en el Fallo de la misma, entre otras cuestiones, la
siguiente:"fijándose la cantidad de CUARENTA MIL PESETAS mensuales actualizables anualmente conforme varíe el sueldo del
marido a cargo de ésta como contribución a las cargas del matrimonio y declarándose disuelto el régimen económico matrimonial entre
los cónyuges", Sentencia obrante a los folios 18 al 22.
Y la Sentencia de divorcio de fecha 24/11/1989, obrante a los folios 23 a 25, desestimando la petición de modificación de las medidas
acordadas en la Sentencia de separación.
En fecha 08/07/1988, la Audiencia Territorial de Bilbao, en el Rollo de Apelación 125/1986, obrante a los folios 26 a 29, que se
dan por reproducidos, estimó parcialmente el recurso apelación interpuesto por Dª María del Pilar, contra la Sentencia del Juzgado de
1ª Instancia núm. 3 de Vitoria, seguida en los Autos de Juicio de Separación núm. 288/85, por la que la Audiencia fijaba en la cuantía
de 50.000 pesetas mensuales la pensión alimenticia abonable por el esposo demandado.
SEPTIMO.- Que se ha agotado la vía administrativa, dictándose resolución por el I.N. S.S., en fecha 11/02/2009, desestimando la
reclamación previa formulada por la hoy demandante el día 19/01/2009, resolución obrante al folio 13.
FALLO.- Que, estimando la demanda interpuesta por Dª María del Pilar RIVERO contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y MUTUA UNIVRSAL "MUGENAT" debo
declarar y declaro el derecho de la actora a percibir pensión de viudedad derivada del fallecimiento de D. Romeo, en los términos
reglamentariamente establecidos, condenando a los codemandados a estar y pasar por esta declaración, y a la MUTUA UNIVERSAL
"MUGENAT" al abono de a prestación reconocida."
TERCERO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de Suplicación por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y por MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, siendo impugnado de
contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Frente a la sentencia de instancia, que ha estimado la pretensión de la demanda reconociendo a la actora el derecho a
percibir pensión de viudedad, se interpone por la representación letrada del INSS y de la TGSS recurso de suplicación con la petición de
que se revoque la sentencia recurrida y se desestime la pretensión de la demanda, articulando su recurso sobre la base de un único motivo
que formula por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral EDL 1995/13689 , en el que denuncia
la infracción por la sentencia recurrida del artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social EDL 1994/16443 , en relación con
el artículo 97 del Código Civil EDL 1889/1 .
De los hechos declarados probados por la sentencia de instancia se desprende que la demandante contrajo matrimonio en diciembre
de 1969 con el Sr. Romeo, y que por sentencia de 13/01/1986 se decretó la separación legal del matrimonio en la que se fijó la cantidad de
40.000 pesetas a cargo del esposo como contribución a las cargas del matrimonio, dictándose, en el recurso de apelación interpuesto por
la esposa, por la Audiencia Territorial de Bilbao, sentencia en fecha 08/07/1988 que incremento a la cuantía de 50.000 pesetas mensuales
la pensión alimenticia abonable por el esposo demandado. Siendo dictada posterior sentencia de divorcio, en fecha 24/11/1989, en la
que se desestimó la petición de modificación de las medidas de separación.r el fallecimiento del causante necesario para tener derecho al
reconocimiento de la pensi Habiendo fallecido el Sr. Romeo, siendo pensionista de gran invalidez por accidente de trabajo del Régimen
General, el día 11 de marzo de 2008, por cuyo fallecimiento solicitó la demandante pensión de viudedad que le fue denegada por la
Mutua Universal y, en resolución a la reclamación previa, por el INSS, y que le ha sido reconocida por la sentencia recurrida en base a
la consideración de que no es requisito necesario para el acceso a la prestación de viudedad por parte del separado o divorciado, el ser
acreedor de una pensión compensatoria que se extinga por el fallecimiento del causante.
La cuestión que se plantea en el presente recurso se contrae a determinar si, en aplicación e interpretación del artículo 174.2 de la
Ley General de la Seguridad Social EDL 1994/16443 , es requisito necesario para acceder a la pensión de viudedad que el separado
o divorciado sea acreedor de una pensión compensatoria que se extinga por el fallecimiento del causante, o, en otros términos, si la
demandante tiene o no derecho a pensión de viudedad en atención a que no era acreedora de pensión compensatoria al tiempo del
fallecimiento del causante.
Tal cuestión ya ha sido resuelta por esta Sala en sentencias de 17 de diciembre de 2009 (recurso 336/2009) EDJ 2009/360653 y de
15 de abril de 2010 (recurso 92/2010) EDJ 2010/94362 , debiendo ahora adoptarse la misma solución tanto por razones de seguridad
jurídica y de igualdad en la aplicación de la Ley como por resultar acorde con el espíritu y finalidad de la normativa aplicable. Así, y
conforme expresa la última de las sentencias citadas:
""El referido artículo 174 LGSS EDL 1994/16443 determina en ese apartado 2 los siguiente:"En los casos de separación o divorcio,
el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o
haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de
hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. El derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas
judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97
del Código Civil EDL 1889/1 , ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante."
La sentencia recurrida ha reconocido la prestación por estimar que el último inciso del precepto solo queda referido a los separados
o divorciados del causante que fueran acreedores de una pensión compensatoria al tiempo del fallecimiento y no a aquellos, como es
el caso de la actora, que no eran perceptores de pensión compensatoria.
La interpretación de dicho precepto legal, conforme a los criterios que establece el artículo 3.1 del Código Civil EDL 1889/1 , no
puede llevar a otra conclusión que a la de estimación del motivo, pues con la expresión "en todo caso" que contiene el precepto se está
refiriendo al derecho a la pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente, es decir, al total de dichas personas
y no a supuestos específicos en que algunas de ellas se encuentren, y a continuación establece una doble condición o requisito, de una
parte, que sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil EDL 1889/1 y, de otra parte, que
la pensión compensatoria se extinga por el fallecimiento del causante. Sin que, por ello, pueda compartirse la interpretación realizada
por la sentencia recurrida que transforma la primera de tales condiciones que son exigibles a todas las personas divorciadas o separadas
para la obtención del derecho a la pensión, en un supuesto específico, el de las personas que perciban pensión compensatoria, al que
se le exige la concurrencia de la segunda condición.
Así lo viene a expresar, con mayor claridad, el preámbulo de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad
Social EDL 2007/211483 , que introduce la redacción del precepto ahora cuestionado, en el que se expone que "el acceso a la pensión
de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante
de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código Civil EDL 1889/1 ", de lo que se deduce que el cónyuge separado o
divorciado, para tener derecho a la pensión de viudedad, ha de cumplir la doble condición de ser acreedor de la pensión compensatoria
y de extinguirse ésta por el fallecimiento del causante.
La interpretación expresada es también acorde con la finalidad de la pensión de viudedad pues el precepto cuestionado no tiene por
único objeto el excluir del derecho a la pensión de viudedad a quien sea perceptor de una pensión compensatoria que no se extingue por
el fallecimiento del causante, es decir el hacer incompatible la pensión de viudedad con la pensión compensatoria, sino que su finalidad
es más amplia y no es otra que la de hacer que la pensión de viudedad tenga un carácter de renta de sustitución, excluyendo por ello del
derecho a la pensión de viudedad a los separados o divorciados que no sufran una pérdida de ingresos por el fallecimiento del causante,
dando así cumplimiento al Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social, suscrito por el Gobierno y sindicatos y asociaciones
patronales en fecha 13 de julio de 2006, (que el preámbulo de la Ley 40/2007 EDL 2007/211483 , que introduce la redacción actual

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

3

Editorial Jurídica - Autorizados - Diana Barroso

del precepto, cita indicando que la finalidad de la Ley viene constituida por la necesidad de dar el adecuado soporte normativo a buena
parte de los compromisos relativos a acción protectora incluidos en el referido Acuerdo), en el que se acordó en su apartado III, punto
3 que "La pensión de viudedad debe recuperar su carácter de renta de sustitución y reservarse para aquellas situaciones en la que el
causahabiente contribuía efectivamente al sostenimiento de los familiares supérstites", y en prosecución de esa finalidad de recuperar el
carácter de renta de sustitución, de manera que la pensión se restrinja a los supuestos de dependencia efectiva del causante en los casos
de separación y divorcio, la norma acude a un módulo objetivamente constatable para determinar si existe o no dependencia económica,
cual es la existencia de la pensión compensatoria, de modo que sólo si se percibe la pensión compensatoria, que constata objetivamente
esa dependencia, se tiene derecho (si además se extingue la pensión compensatoria por el fallecimiento del causante), como renta de
sustitución, a la pensión de viudedad.
El mismo criterio viene siendo mantenido por la doctrina de suplicación (SSTSJ Extremadura 22/10/2009, recurso 462/2009
EDJ 2009/266437 ; Asturias 02/10/2009, rec. 2810/2009; Cataluña 16/06/2009, rec. 783/2009 EDJ 2009/199780 ; Castilla León (Burgos) 17/06/2009, rec. 384/2009 EDJ 2009/135551 ; Madrid 15/07/2009, rec. 2101/2009 EDJ 2009/181075 ; Navarra 03/07/2009, rec.
188/2009 EDJ 2009/196463 ; Santander 07/10/2009, rec 708/2009 EDJ 2009/263156 , etc), llegando todas ellas a la conclusión de que
el artículo 174.2 LGSS EDL 1994/16443 exige, para que la persona separada o divorciada tenga derecho a la pensión de viudedad, la
existencia de un pensión compensatoria que se extinga como consecuencia del óbito del causante.""
Finalmente, ante la alegación que se efectúa por la parte actora en su escrito de impugnación al recurso de que tanto en la sentencia
de divorcio como en la de separación se fijó una pensión compensatoria a favor de la demandante, ha de oponerse que lo impuesto
por la sentencia de separación al cónyuge de la demandante no fue el pago de una pensión compensatoria a favor de la actora, sino
un pago mensual como contribución a las cargas del matrimonio, que la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Territorial
conceptuó como pensión alimenticia, no siendo ni uno ni otro concepto (comprendidos en la letra D del artículo 90 del Código Civil
EDL 1889/1 ) equiparables al de pensión compensatoria a la que se refiere la letra F) del mismo artículo, como así lo ha puesto de
relieve la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en sentencias, entre otras, de 2 de diciembre de 1987, núm. 795 y de 17 de julio
de 2009 (recurso 1369/2004) que afirman que la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos es distinta, y compatible, con la
pensión compensatoria, teniendo las primeras un carácter imperativo, se entiende que por subvenir a necesidades ineludibles, en tanto
que la segunda tiende a compensar el empeoramiento económico que se produce en un cónyuge en relación con la posición del otro,
y por ello nunca puede acordarse de oficio por el Juez, sino que debe solicitarse de manera expresa si quiere obtenerse, de modo que
se entiende tácitamente renunciada si no existe petición expresa.
En el caso presente no consta que se hubiese solicitado, ni obtenido, la pensión compensatoria. En todo caso, en los hechos probados
de la sentencia recurrida no hay dato fáctico alguno que permita deducir que la verdadera naturaleza de la contribución a las cargas
familiares, o pensión alimenticia, que se reconoció en el procedimiento de separación fuese la de una pensión compensatoria, además de
que tampoco hay constancia de que el devengo o el derecho a la pensión alimenticia reconocida persistiera al tiempo del fallecimiento
del causante determinando ese óbito la extinción de la pensión, y no puede por ello apreciarse que en el caso presente se cumpla el
requisito, de ser acreedor de pensión compensatoria que se extinga por el fallecimiento del causante, necesario para tener derecho al
reconocimiento de la pensión de viudedad.
Por lo expuesto, se impone la estimación del motivo y, con él, la estimación del recurso de suplicación planteado, con la consiguiente
revocación de la sentencia de instancia y absolución de los demandados, ya que la demandante no cumple el requisito condicionante del
derecho a pensión de viudedad en caso de divorcio de ser acreedora, en el momento del hecho causante, de pensión compensatoria.
Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada del INSS y de la TGSS contra la sentencia de fecha 16 de
julio de 2009, dictada por el Juzgado de lo Social núm. Tres de La Rioja, en autos 290/2009, sobre pensión de viudedad, promovidos por
Dª María del Pilar, contra las entidades recurrentes y MUTUA UNIVERSAL (MUGENAT). En consecuencia, revocamos la sentencia
de instancia, desestimamos la demanda rectora de autos y absolvemos a los demandados de la pretensión contenida en la demanda.
Sin costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de
Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS mediante escrito que deberá
llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los artículos 215 y siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral
EDL 1995/13689 . Si el recurrente es empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna
en el Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse en la cuenta que esta Sala tiene abierta con el núm. 2268-0000-66-0181-10 del
BANESTO, Código de Entidad 0030 y Código de Oficina 8029 pudiendo sustituirse la misma por aval bancario, así como el depósito para
recurrir de 300 euros que deberá ingresarse ante esta misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en la cuenta
arriba indicada. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al Rollo correspondiente y autos de procedencia, incorporándose su
original al correspondiente libro de Sentencias.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.
E./
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 26089340012010100195
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