
Tribunal Superior de Xustiza de GALICIA
 SALA DO SOCIAL A CORUÑA 
RECURSO SUPLICACION 0002676 /2015-
Procedimiento origen: SEGURIDAD SOCIAL 0000906 /2014 Sobre: JUBILACION
RECURRENTE/S D/ña INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

EN A CORUÑA, A QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, 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 SUPLICACION 0002676 /2015, formalizado por el INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,  contra  la  sentencia  dictada  por  XDO.  DO  SOCIAL  N.  2  de  VIGO  en  el
procedimiento  SEGURIDAD  SOCIAL  0000906  /2014,  siendo Magistrado-Ponente  el/la  Ilmo/a
Sr/Sra D/Dª …............... 

De las actuaciones se deducen los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO:

D/Dª  Amparo  presentó  demanda  contra  INSTITUTO NACIONAL  DE  LA SEGURIDAD SOCIAL,
siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual,
dictó la sentencia de fecha treinta y uno de Marzo de dos mil quince. 

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: 

"PRIMERO.- La actora, D. Amparo , nacida el NUM000 -1.948, con D.N.I. N° NUM001 ,
residente  en  España  y  afiliada  al  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  con  el  n°
NUM002 ,  solicitó en fecha 26-7-2013 pensión de jubilación al  amparo del  Convenio
Hispano- Venezolano de Seguridad Social,  la cual le fue concedida por Resolución del
INSS de fecha 8-11- 2013, reconociendo a su favor una pensión de jubilación con efectos
económicos  desde  el  26-10-2013,  con  una  base  reguladora  de  509,26  euros,
estableciendo  como  porcentaje  a  cargo  de  España  un  36,81  de  la  pensión  teórica
correspondiente  según  los  días  cotizados,  2.830  días  en  España  y  4.858  días  en
Venezuela, resultando para dicha fecha una pensión básica en España de 122,07 euros
mensuales, y un complemento a mínimos de 110,31 euros, resultando un total mensual
de 232,38 euros, sin que por parte del Instituto Venezolano de la Seguridad Social (IVSS)
se  haya  dado  todavía  trámite  y  resolución  al  expediente  de  jubilación  iniciado  al
respecto.- 

SEGUNDO.- La actora presentó ante el INSS escrito en fecha 31-7-2014 denunciando la
mora en la resolución definitiva de su expediente, dictándose resolución por parte del
INSS en fecha 11-8- 2014 en la que se le informa que están pendientes de la resolución del
expediente por Venezuela, que fue solicitada el 30-7-2013 y reiterada el 11-4-2014 y el 13-
6-2014,  sin  la  cual  no  se  puede  dar  por  finalizado  el  expediente,  reiterándose
posteriormente la solicitud el 14-10-2014 y constando en el expediente del INSS nota que



indica  que  "hacemos  R.  provisional  totalizada  con  los  datos  que  nos  figuran  en  el
expediente informativo, no le damos mínimos por residencia porque desconocemos la
pensión que le puede dar Venezuela".-

TERCERO.- Disconforme la actora con tal resolución interpuso escrito de reclamación
previa que fue desestimado por la Entidad Gestora, con lo que quedó agotada la vía
administrativa previa". 

TERCERO.-  Que  la  parte  dispositiva  de  la  indicada  resolución  es  del  tenor  literal  siguiente:
"ESTIMO la demanda que en materia de PENSIÓN DE JUBILACIÓN ha sido interpuesta por Dª
Amparo y  debo declarar  y  declaro  el  derecho de  la  misma  al  percibo  del  complemento  a
mínimos de la pensión de jubilación de la que es perceptora, incluyendo el complemento por
residencia, condenando al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a estar y pasar por
tal declaración y al pago de las prestaciones correspondientes, con los efectos económicos,
mejoras y revalorizaciones que legalmente procedan". 

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada,
no siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los
mismos al Ponente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO ÚNICO. 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social,  parte demandada vencida en instancia, anuncia
recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo de la letra c) del artículo
193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el examen de las normas sustantivas y de la
jurisprudencia aplicadas,  y,  en concreto,  se denuncia  la  infracción del  artículo 14.3  del  Real
Decreto  1045/2013,  de  27  de  diciembre,  de  revalorización  de  pensiones  del  Sistema  de
Seguridad Social y de otras prestaciones públicas para el 2014, pretendiendo con revocación de
la sentencia de instancia la desestimación de la demanda rectora de actuaciones donde una
pensionista  de  jubilación  al  amparo  del  convenio  hispano  venezolano  reclamaba  el
complemento a mínimos, siéndole concedido en sentencia de instancia, y argumentando, en
aras a esa pretensión y al amparo de la expuesta denuncia jurídica, que la norma citada como
infringida  solo  contempla  literalmente  el  complemento  a  mínimos  cuando  las  pensiones
reconocidas  tanto  en  virtud  de  la  legislación  española  como  extranjera  fuera  inferior  al
importe mínimo de la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, pero no si
la pensión no está reconocida o, estando reconocida, no se abona. Tal denuncia no se acoge.
De  conformidad  con  doctrina  reiterada  de  esta  Sala  de  lo  Social  -en  la  cual  se  apoya  3
explícitamente la juzgadora de instancia-, siendo el complemento de mínimos una institución
asistencial  -  artículo 86 de la Ley General de la Seguridad Social-,  se debe conceder a quien
tenga una situación de necesidad, siempre que, por imperativos de la buena fe - artículo 7 del
Código Civil-, esa situación de necesidad no sea provocada de propósito o negligentemente
por el beneficiario, y, en el caso de autos, la beneficiaria no se ha acreditado haya actuado de
manera negligente en la gestión de cobro de su pensión venezolana, la cual, si aún no se la
han abonado las instituciones venezolanas, es debido a una demora administrativa ajena a la
actuación de la beneficiaria, de ahí, como se avanzó, su derecho al complemento de mínimos
en los términos y con los efectos legal y reglamentariamente previstos, aunque ello lo es sin
perjuicio de hacer las regularizaciones procedentes de abonos cuando se abone la pensión
venezolana -y, a estos efectos, la beneficiaria está obligada a comunicar ese abono, cuando se
produzca, a la entidad gestora española-. Solución esta que encuentra apoyo en las Sentencias
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de 22 de noviembre de 2005, RJ 2005 10197, y de 21 de marzo de 2005, RJ 2006 5052, de la Sala
de  lo  Social  del  Tribunal  Supremo.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  recurso  de
suplicación  será  totalmente  desestimado,  y  en  conclusión  la  sentencia  de  instancia
íntegramente confirmada, tanto por su fallo como por sus propios y atinados fundamentos,
que se asumen. 

FALLAMOS 

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social contra la Sentencia de 31 de marzo de 2015 del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo,
dictada en juicio seguido a instancia de Doña Amparo contra el recurrente, la Sala la confirma
íntegramente. Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia. 
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