
 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Oviedo de 18.10.2016, 
recurso nº 1.976/2016, Fto. Jdco. 2º: 
 
 … El recurso no debe ser acogido pues del contenido de los ordinales que integran el relato 
histórico de la sentencia deja patente que el actor no percibió cantidad alguna de la 
Seguridad Social Venezolana hasta que comenzó a abonársele a partir de julio de 2014, lo que 
determina en línea con lo resuelto por el Tribunal Supremo en sentencias, por todas, de 
18/9/2008 , 21/3/2006 y 22/11/2005 , que "el complemento a mínimos aquí debatido tiene como 
finalidad garantizar unos ingresos suficientes, por bajo de los cuales se está en situación legal 
de pobreza, a toda persona que dedicó su vida al trabajo, ocurrida la contingencia que lo 
separa de la actividad. Esta finalidad resulta evidente del texto del artículo 50 de la Ley 
General de la Seguridad Social, cuando ordena computar a los efectos de alcanzar ese límite 
las cantidades percibidas como rentas del capital o del trabajo personal, supuestos en los que 
la norma se refiere a cantidades percibidas y no a cantidades devengadas. En el mismo 
sentido han de ser interpretados los mandatos del artículo 13.3 de los diferentes Reales 
Decretos que fijan los incrementos de pensiones para cada año, cuando en el supuesto de 
pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales, se garantiza al beneficiario, 
en tanto resida en territorio español, el complemento necesario si la suma de los importes 
reales de las pensiones, reconocidas tanto en virtud de la legislación española como 
extranjera fuese inferior al importe mínimo de la pensión de que se trate. La norma está 
referida a importes reales de las pensiones, no a las ideales derivadas del reconocimiento 
aunque no se de la efectividad. Es con dichos importes reales con los que el beneficiario 
debe atender a sus necesidades que no pueden verse satisfechas con el importe de utópicas 
pensiones reconocidas y que no son satisfechas y por las que, en tanto no se hagan efectivas, 
tampoco han de soportar cargas fiscales", de manera que, en atención a ello, y ratificando 
lo resuelto en la instancia, cabe establecer que no demostrado que el actor hubiese percibido 
efectivamente la pensión de Venezuela hasta la fecha indicada, no habiendo logrado las 
Entidades recurrentes desvirtuar los asertos contenidos en la resolución de instancia, 
deviene procedente la desestimación del recurso y ha de ser confirmada la sentencia 
combatida en el mismo. Debiendo significarse que en este mismo sentido se ha pronunciado 
el TSJ de Galicia en las sentencias dictadas el 30 de enero de 2014 ( RSU 3898/11 ) y el 6 de 
mayo pasado en el RSU 3861/15 , criterio que esta Sala comparte íntegramente. 
 
 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16.09.2016, 
recurso nº 621/2016, Fto. Jdco. 2º: 
 

 … Como ya señalamos en diversas resoluciones (por todas, SSTSJ Galicia 14/4/2016, 

R.3349/2015 , 18/9/2015, R.3173/2014 , 30/01/1,4 R. 3898/11 , 04/10/13, R. 1641/11 y 

14/02/12 R. 2598/08 ) ostenta el derecho al complemento por mínimos quien tiene 

reconocida pensión por la Seguridad Social de Venezuela, pero no le es efectivamente 

satisfecha ( SSTS 22/11/05 -rcud 5031/04 -; 21/03/06 - rcud 5090/04 -; y 02/04/07 - rcud 

5355/05 -). En palabras de TS, «en un estado definido constitucionalmente como social y 

democrático, el complemento a mínimos debe garantizar unos ingresos suficientes, por bajo 

de los cuales se está en situación legal de pobreza. Finalidad que se evidencia en el art. 50 

LGSS , que se refiere a cantidades percibidas y no 3 a cantidades devengadas, y en los 

mandatos del art. 13.3 de los diferentes RRDD que fijan los incrementos de pensiones para 

cada año, al aludir a "la suma de los importes reales de las pensiones", no a las ideales 

derivadas del reconocimiento aunque no se dé la efectividad. Es con dichos importes reales 

con los que el beneficiario debe atender a sus necesidades que no pueden verse satisfechas 

con el importe de utópicas pensiones reconocidas y que no son satisfechas y por las que, en 

tanto no se hagan efectivas, tampoco han de soportar cargas fiscales». Todo ello 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. Y al haberlo apreciado así la juzgadora de instancia, su 

resolución no es merecedora del reproche jurídico que en el recurso se le dirige, por lo que 

procede su desestimación. 

 
 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 02.03.2016, 
recurso nº 378/2015, Fto. Jdco. 3º: 
 

… La variación de la cuantía de los complementos de mínimos corresponde efectuarla al INSS 

cuando se dan los requisitos para ello. A tal efecto puede requerir a los perceptores para 

acreditar las rentas e ingresos de complementos por mínimos una declaración de estos, así 

como de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias 

presentadas. La normativa no prevé que los beneficiarios estén obligados a cumplimentar 

otros requerimientos. No se realiza agravio comparativo alguno ya que consta que la 

perceptora cumplió con los requerimientos de información que se le efectuaron en cuanto 

a los ingresos percibidos, declarando un importe "0". En consecuencia, parece acertado 

que sea el INSS, que puede modificar el complemento, el que tenga la carga de acreditar 

cual sería el importe a abonar de la pensión venezolana, puesto que la perceptora no 7 ha 

recibido importe alguno. Es el INSS quien puede, como de hecho ya hizo, dirigirse al 

Instituto Venezolano de Servicios Sociales solicitando información en cuanto al importe que 

por tal pensión corresponde a la Sra. Eugenia . No parece razonable y proporcionada la 

negativa del INSS a cumplir con dicha carga, cuyos gastos "extras" ni tan siquiera resultan 

acreditados. En su virtud, procede la desestimación del motivo de recurso. 
 

 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 20.12.2013, 
recurso nº 346/2013 Fto. Jdco. Único: 
 

ÚNICO.- … del inalterado relato fáctico se deduce que aun teniendo reconocidas el actor, por 
el Director de Prestaciones en Dinero de la República Bolivariana de Venezuela, pensiones de 
vejez e incapacidad, la Autoridad Administrativa correspondiente ha certificado, con fecha 
10-5-2011, que no tiene asignado ningún tipo de pensión. Luego, ha de concluirse que tiene 
derecho al complemento a mínimos extinguido mediante la resolución impugnada, que ha 
de ser anulada, condenando a la Entidad Gestora a su abono al trabajador en la cuantía 
correspondiente. Y habiéndolo entendido así la Sentencia impugnada, ha de ser confirmada 
con desestimación del recurso interpuesto. 
 

 


