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En Albacete, a siete de mayo de dos mil diecinueve.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Ilmos. Sres.
Magistrados citados al margen, y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 671/19

En el Recurso de Suplicación número 342/18, interpuesto por la representación legal de EL INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS),
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca, de fecha 26 de diciembre de
2017 , en los autos número 959/15, sobre Orfandad, siendo recurrido  Teresa  .

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MANUEL YUSTE MORENO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . - Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: " FALLO: Estimo la demanda que da origen
a estas actuaciones, reconociendo a  Lázaro  y  Delfina  a percibir la pensión de orfandad absoluta".

SEGUNDO . - Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

"PRIMERO. - Dña.  Gema  contrajo matrimonio con D.  Ricardo  en 1995, siendo fruto de tal unión los hijos  Delfina
, nacida el  NUM000  de 2002, y  Lázaro  , nacido el  NUM001  de 2008.

SEGUNDO. - Dña.  Gema  falleció a causa del homicidio cometido contra ella el 2 de noviembre de 2013 por D.
Ricardo  según  sentencia 15/2016 de la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca .

TERCERO. - La guardia y custodia de  Lázaro  y  Delfina  corresponde a la actora, abuela de los mismos, en virtud
de stcia. 55/2014 del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Motilla del Palancar.

CUARTO. - La actora solicitó pensión de orfandad absoluta en nombre de sus nietos, que fue denegada por
Resolución del INSS de 21 de abril, por entender que la causante, a la fecha del fallecimiento, no se encontraba
en alta o en situación asimilada a la del alta y no haber cumplido el periodo mínimo de cotización de 15 años,
de acuerdo con lo establecido en el art. 175.1 LGSS .

QUINTO. - La causante presenta un total de 3525 días cotizados, con último periodo cotizado de 1 julio de 2013
a 15 de julio de 2013, sin mantener demanda de empleo posterior, y desde el anterior periodo cotizado, de 1 de
julio a 1 de septiembre de 2007, manteniéndola hasta el 8 de octubre de 2008.

SEXTO. - La causante trató de incorporarse al mercado laboral, sin que su entonces cónyuge se lo permitiera.

SÉPTIMO. - Se agotó la vía administrativa previa".

TERCERO . - Que, en tiempo y forma, por la parte demandada, se formuló Recurso de Suplicación contra la
anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca, dictada en fecha 26 de diciembre
de 2017 , en el procedimiento 959/2015, en el que son parte Dña.  Delfina  y D.  Lázaro  , representados por su
tutora Dña.  Teresa  , como demandantes, e Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la
Seguridad Social como demandados, se formula Recurso de Suplicación por la parte demandada solicitando
que se revoque aquella y se desestime la demanda.

Para sostener su petición se alega al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social , infracción de los artículos 175.1 y 174.1, párrafo segundo LGSS (artículos 224.1 y 219.1
del Texto de 2015).

SEGUNDO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Planteamiento del litigio.
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La demanda solicita el reconocimiento de la pensión de orfandad por fallecimiento de la progenitora de los
solicitantes, Dña.  Gema  . La situación de hecho concurrente sobre la que hay que aplicar el Derecho sobre
el que las partes discrepan es la siguiente:

- Dña.  Gema  contrajo matrimonio con D.  Ricardo  en 1995, siendo ambos padres de Dña.  Delfina  , nacida el
NUM000  de 2002, y D.  Lázaro  , nacido el  NUM001  de 2008.

- El 2 de noviembre de 2013 Dña.  Gema  falleció por homicidio causado por su cónyuge D.  Ricardo  , declarado
judicialmente en sentencia 15/2016 de la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca .

- Dña.  Gema  tiene 3525 días cotizados en su vida laboral.

- El penúltimo periodo cotizado fue de 1 de julio a 1 de septiembre de 2007, permaneciendo inscrita como
demandante de empleo desde el 2 de septiembre de 2007 hasta el 8 de octubre de 2008.

- El último periodo cotizado fue de 1 julio de 2013 a 15 de julio de 2013, sin mantenerse de alta como
demandante de empleo tras finalizar dicho periodo.

- Dña.  Gema  trató de incorporarse al mercado laboral, sin que su entonces cónyuge se lo permitiera.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó el 21 de abril de 2015 la solicitud por entender que la
causante, a la fecha del fallecimiento, no se encontraba en alta o en situación asimilada a la del alta y no haber
cumplido el periodo mínimo de cotización de 15 años, de acuerdo con lo establecido en el art. 175.1 LGSS .

La sentencia manifiesta que en virtud de la aplicación del precepto del artículo 124.4 LGSS no es exigible un
periodo previo de cotización cuando la prestación trae causa de un accidente no laboral o de trabajo, o de
enfermedad profesional, y en aplicación de las normas reguladoras de la violencia de género por las que se
está en situación asimilada al alta cuando el fallecimiento tiene lugar en el seno de un acto de violencia contra
la mujer.

La normativa de Seguridad Social implicada en la prestación de orfandad y a la que hacen referencia las partes
es la siguiente en el texto de la Ley General de la Seguridad Social vigente en el momento del hecho causante:

- Artículo 175.1. Pensión de orfandad

Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos del causante,
cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, al fallecer el causante, sean menores de veintiún
años o estén incapacitados para el trabajo y que el causante se encontrase en alta o en situación asimilada al
alta . Será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad lo previsto en el segundo párrafo del número
1 del artículo 174 de esta Ley.

- Artículo 174.1 párrafo segundo

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 .

- Artículo 124.4

No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones que se deriven de accidente,
sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional, salvo disposición legal expresa en contrario.

En el texto refundido de 2015 se repite la regulación expresada con el cambio lógico de numeración de los
artículos:

- Artículo 224.1. Pensión de orfandad

Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos del causante,
cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, al fallecer el causante, sean menores de veintiún
años o estén incapacitados para el trabajo y que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la
de alta , o fuera pensionista en los términos del artículo 217.1.c).

Será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad lo previsto en el segundo párrafo del artículo 219.1.

- Artículo 219. Pensión de viudedad del cónyuge superviviente.

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 .

- Artículo 165.4.
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No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones derivadas de accidente, sea
o no de trabajo, o de enfermedad profesional, salvo disposición legal expresa en contrario.

Recientísimamente (marzo de 2019) se ha introducido en el artículo 224.1 una modificación del texto refundido
de 2015 contemplando directamente el supuesto de que el fallecimiento de la causante haya tenido lugar por
violencia contra la mujer y manteniendo el resto de la regulación ya expresada:

- Artículo 224.1. Pensión de orfandad

Tendrán derecho a la prestación de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos e hijas de
la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, cuando el fallecimiento se hubiera
producido por violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos
internacionales ratificados por España, siempre que se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad
absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad

El litigio se establece, por tanto, en el cumplimiento de los requisitos de situación asimilada al alta o
cumplimiento del requisito de cotización mínima por exención legal establecidos como requisitos generales
para acceder a la prestación de orfandad.

TERCERO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Situación de alta o
asimilada al alta. Estatus normativo.

El artículo 125 LGSS del Texto de 1994 (166 en el Texto actual) se contemplan las situaciones asimiladas
al alta que son la situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por
dicha contingencia, la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales
retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato, los
casos de excedencia forzosa, suspensión de contrato de trabajo por servicio militar o prestación social
sustitutoria, traslado por la empresa fuera del territorio nacional, convenio especial con la Administración de
la Seguridad Social y los demás que señale el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuando se determine
reglamentariamente, los trabajadores del Régimen General se considerarán a efectos de accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiere incumplido sus obligaciones y para
las prestaciones de asistencia sanitaria también los trabajadores que la generen por enfermedad común,
maternidad y accidente no laboral; además de habilitarse un alta especial durante las situaciones de huelga
y cierre patronal. Fuera de ello solo es posible habilitar una situación asimilada al alta cuando lo acuerde el
Consejo de Ministros (apartado 4 del artículo mencionado) y, evidentemente, cuando un instrumento normativo
eficaz así lo determine.

No siendo la situación de violencia contra la mujer una de las expresamente contempladas entre ellas debe
decidirse si, como se ha dicho en la sentencia, hay una norma específica que establezca la equiparación al
alta y para ello se ha acudido a las previsiones del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se
regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social, cuyo objeto es, como dice su artículo 1, "el desarrollo
reglamentario del capítulo IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, relativo a las prestaciones familiares". Este Real Decreto
se dedica a las prestaciones familiares dentro de las cuales no se encuentra la orfandad, pero su Disposición
adicional única introduce una norma sobre el alcance de la consideración como período de cotización efectiva
en las situaciones de violencia de género conforme a la cual

"Los períodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras por cuenta ajena y
por cuenta propia que sean víctimas de violencia de género, a los efectos del reconocimiento del derecho
a determinadas prestaciones de la Seguridad Social, se computarán para el cumplimiento del período de
cotización exigido para acceder a la prestación de que se trate, así como para la determinación de la base
reguladora y, en su caso, del porcentaje aplicable para el cálculo de aquélla, y se considerará a las beneficiarias
en situación asimilada a la de alta para acceder a las indicadas prestaciones".

Una norma como ésta que se encuentra fuera del objeto lógico y declarado del Real Decreto necesita una
explicación que deje constancia de la razón de su introducción en él y, por su poco clara redacción, una
explicación sobre lo que pretende regular. En la exposición de motivos del Preámbulo se dice textualmente
que "Como norma obligada tras la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género, se establece el alcance del beneficio otorgado a las
trabajadoras víctimas de dichas situaciones, consistente en considerar cotizados los períodos en los que
deban cesar en su actividad o suspender su contrato de trabajo para hacer efectiva su protección.

En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género (BOE" núm. 313, de 29 de diciembre de 2004), artículo 21 , se establece que a la trabajadora víctima
de violencia de género se le reconocerá la suspensión y la extinción del contrato de trabajo como situación
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legal de desempleo y el tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos
de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo , así como que en los casos de prestación de servicios
por cuenta propia que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán
considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y esta situación
será considerada como asimilada al alta.

CUARTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Situación de alta o
asimilada al alta por fallecimiento de la causante en un hecho constitutivo de violencia de género.

En cuanto a la interpretación jurídica, el punto de partida debe ser el de la justificación de la norma que
regula estos episodios vitales de violencia contra la mujer y que no es sino superar la trasgresión de derechos
esenciales de la persona generado por la posición dominante del hombre, de carácter físico y anímico, que
son elementos de determinación de derechos prohibidos por el ordenamiento jurídico, ilógicos y carentes de
eficacia diferencial para el acceso a esos derechos. Con esta justificación nace una norma que lo que quiere
es evitar que esas situaciones indeseables e injustificadas de dominio por razón de sexo impidan el desarrollo
normalizado de la vida de la persona y de su integración en el mundo del trabajo y la Seguridad Social en las
mismas condiciones que aquellas otras personas que no sean perjudicadas por dichas relaciones de dominio;
en definitiva, lo que quiere la norma es que la posición de la persona en las relaciones de trabajo y de Seguridad
Social sea la misma tanto si se ve sometida a violencia de género como si no, haciendo que la norma dé a
aquellas personas el mismo estatus que habrían tenido si no hubiesen estado sometidas a la violencia de
género que es una situación indeseable, ilícita e injustificable.

Por eso, cuando el Real Decreto 1335/2005 en su Disposición adicional única como la Ley Orgánica 1/2004
en su artículo 21 contemplan que se tendrán en cuenta como situación asimilada al alta la de la trabajadora
víctima de violencia de género, aunque lo hacen en referencia directa a las situaciones en las que la situación de
violencia ha impedido la continuidad normalizada de la prestación de servicios en un régimen de dependencia
laboral o autónoma y por ello se considera como periodo cotizado el de suspensión de la relación laboral por
efectos de la violencia de género e identifica como situación asimilada al alta la de ese periodo de suspensión,
lo que determina esa situación asimilada al alta es la concurrencia de violencia del hombre sobre la mujer que
le haya impedido estar en una situación en la que, sin haber concurrido esa situación de violencia, la mujer
habría podido estar y estaría, de modo que la norma debe entenderse en el sentido de llevar a la realidad
efectiva la situación en la que se encontraría la persona si no hubiese estado sometida a la violencia de género.

En este punto es necesario hacer alusión a la existencia y justificación de la situación de violencia de género
ya que sobre ello, por la regulación prevista en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 , se ha venido a exigir
la concurrencia de alguno de los elementos determinados en dicho precepto como fórmulas de acreditación
de dicha situación. Esto importa porque las consecuencias de una declaración de existencia de violencia
de género no se dan solo desde la declaración y para situaciones de derecho posteriores sino que pueden
tener efectos para derechos del presente respecto de situaciones de hecho concurrentes desde un momento
anterior; en terminología jurídica, debe negarse que la constatación en un momento dado y formalmente de
una situación de hecho de violencia de género no tiene efectos constitutivos para los derechos vinculados a
ella sino que tiene efectos meramente declarativos que trascenderán desde que jurídicamente puedan producir
efectos no solo ahora y hacia el futuro sino también en el pasado aunque con proyección en el presente y en
el pasado.

Por eso, cuando concurra cualquiera de los medios que contempla el citado artículo 23 de la Ley Orgánica
1/2004 con los cuales se constata la situación de violencia de género, la trascendencia de esa situación puede
proyectarse hacia atrás siempre que se justifique la existencia de la situación de violencia en ese momento
anterior identificado, y ello podrá producir efectos como hecho para fijar y determinar derechos del ahora y
del futuro. Según la naturaleza de cada uno de esos medios será más o menos fácil determinar el hecho en
el pasado, con algunos incluso será casi imposible retroceder en el tiempo, pero desde luego, cuando se trate
de sentencias que como tales tienen toda la garantía institucional y de Derecho que les da el ordenamiento,
tienen la idoneidad plena para identificar la situación de violencia de género en el pasado.

Si volvemos a nuestro caso, recordando que según se ha dicho lo que determina esa situación asimilada al alta
es la concurrencia de violencia del hombre sobre la mujer que le haya impedido estar en una situación en la
que, sin haber concurrido esa situación de violencia, la mujer habría podido estar y estaría en esa situación de
alta o asimilada, y a tenor de los hechos probados de la sentencia, la causante falleció por homicidio causado
por su cónyuge, lo cual fue declarado judicialmente en sentencia firme, pero en el momento del fallecimiento
no se encontraba en alta o situación asimilada al alta de las previstas en el artículo 166 LGSS -al menos no
lo dicen los hechos probados- pero según la propia sentencia la violencia de género a lo largo de la vida en
común introdujo en la situación personal de la esposa la imposibilidad de que ésta -la causante- se integrara en
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el mercado de trabajo como solicitante de empleo; esto es, si no hubiese existido esa compulsión del marido,
la demandante habría podido inscribirse como demandante de empleo y colocarse en la misma situación que
cualquier trabajador que quiere trabajar y busca trabajo. En definitiva, la causante se encontraba en situación
de paro involuntario y habría estado inscrita como demandante de empleo si no se lo hubiese impedido el
marido que ejerció contra ella actos constitutivos de violencia de género como, precisamente era, el impedirle
inscribirse en el paro.

Tal situación, la de situación legal de paro involuntario y estar inscrito como desempleado en la oficina de
empleo, en búsqueda de empleo, no es ninguna de las contenidas en el artículo 166, pero es considerada por
el artículo 36 del RD 84/1996 , 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, como situación asimilada
al alta porque dispone que "Continuarán comprendidos en el campo de 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 ...... paro involuntario ... siempre que en tal situación se
mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo".

Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2018, recurso: 3549/2016 , con
referencia a sentencias de 9 de noviembre de 1999, recurso 1789/1999 , y de 10 de noviembre de 2003,
recurso 1308/2002 , "la situación de asimilación al alta procede únicamente en los supuestos normativamente
previstos y sólo respecto a determinadas contingencias, no existiendo un catálogo cerrado", y afirma que
tales situaciones están enumeradas en el art. 166 de la Ley General de la Seguridad Social y, por lo que hace
referencia a la prestación de orfandad, en la norma del artículo 36 del RD 84/1996 que, como ha quedado
reseñado, considera situación asimilada al alta la de quienes se encuentren en situación de desempleo total
y subsidiado y la de quienes se encuentren en paro involuntario siempre que en tal situación se mantenga la
inscripción como desempleado en la oficina de empleo. Por eso, a tenor de esta realidad concurrente en el
caso concreto y de esta realidad interpretativa de la norma debe afirmarse que la causante se encontraba en
situación asimilada al alta cuando tuvo lugar su fallecimiento.

También se ha puesto en discusión si el hecho de haber fallecido por el acto ilícito del marido constituye por
sí mismo un supuesto de asimilación al alta o no en la norma vigente en el momento del hecho causante. Lo
que cabe preguntarse es si la norma de la Disposición adicional única del R.D. 1335/2005 va más allá de lo
que contempla esta interpretación, de por sí más favorable que la que dicen expresamente esta norma como
la Ley Orgánica 1/2004, para entender que el mero hecho de la existencia de violencia de género en la relación
de pareja constituye una situación asimilada al alta. La respuesta inmediata es que tal como se ha expuesto
en la interpretación de esos preceptos las normas no pueden llevar más allá de lo que obtendría cualquier
persona que se encontrase en la misma situación que la violentada excluyendo en ésta la situación de violencia
de género y sus efectos perniciosos; sin embargo, esta afirmación global puede encontrar matices cuando la
normativa general y específica pueda llevar a ello en una prestación concreta.

Estos matices pueden venir dados por una norma específica; tal es el caso del aludido nuevo párrafo del artículo
224.1 LGSS sobre pensión de orfandad donde directamente otorga el derecho a la pensión de orfandad,
aunque no se reúnan los requisitos necesarios para causar la pensión, cuando el fallecimiento se hubiera
producido por violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos
internacionales ratificados por España (términos para definir la violencia contra la mujer), siendo necesario
que los beneficiarios se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta. De este modo, la
ley contempla ahora, desde marzo de 2019, el reconocimiento de la pensión de orfandad a cualquiera cuya
causante haya fallecido por violencia contra la mujer y se encuentre en una situación asimilable a la de una
orfandad absoluta. En tales supuestos habrá que determinar cuándo una situación que no es la de orfandad
absoluta resulta equiparable a ella, y esto nos lleva a determinar aquellos estados de hecho en los que aunque
solo haya fallecido uno de los progenitores (orfandad simple) la situación real para el beneficiario es la misma
que la del beneficiario del que hubiesen fallecido ambos progenitores (orfandad absoluta). Sin duda habrá
varios supuestos y posibilidades que habrán de tener su determinación en relación con la manifestación
diferencial en los efectos de una pensión de orfandad absoluta y una simple que tiene lugar en los importes de
la pensión y que depende de la existencia de otros ingresos del beneficiario y de la disponibilidad económica
del otro progenitor, pero puede entenderse como tal aquél estado en el que los beneficiarios no tienen otros
ingresos y el progenitor superviviente no percibe viudedad por virtud de las previsiones legales ni tiene
posibilidades económicas de ingreso por encontrarse en prisión como autor del fallecimiento de la causante
de la prestación, a los que se refieren los actuales artículos 231 y 233 LGSS .

Esta opción es la que da la ley desde marzo de 2018 por la mencionada modificación del artículo 224 LGSS ,
pero la respuesta que hay que dar es si puede matizarse la interpretación que se ha hecho por alguna otra
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circunstancia en el estado normativo vigente cuando tiene lugar el hecho causante y, evidentemente, la primera
aproximación es para decir que no cuando ha sido necesario introducir una norma expresa que lo habilite
haciéndolo además para parte de los supuestos imaginables y no para todos los posibles en un entorno social
y legislativo en el que lo que se ha pretendido no es reducir la protección de la norma sino ampliarla, algo que
queda claro en el propio título de la ley que se identifica como "Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la
situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra
la mujer", sin que se dé una explicación en ella al carecer de preámbulo.

Si como ya se ha visto, ninguna norma dice que el fallecimiento por violencia contra la mujer genere situación
asimilada al alta, es imposible admitir que la concurrencia de este hecho constituya el requisito legalmente
exigido de estar de alta o asimilada al alta en el momento del fallecimiento para generar pensión de orfandad.

QUINTO. - Revisión de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Periodo previo de cotización
como requisito alternativo al alta o situación asimilada.

El otro lugar de discusión a raíz de las argumentaciones ofrecidas por la sentencia del Juzgado es el de la
concurrencia del requisito alternativo de un periodo mínimo de cotización cuando el causante no está en alta
o situación asimilada al alta en la fecha del hecho causante.

La sentencia del Juzgado manifiesta que en virtud de la aplicación del precepto del artículo 124.4 LGSS no
es exigible un periodo previo de cotización cuando la prestación trae causa de un accidente no laboral o de
trabajo, o de enfermedad profesional, y en aplicación de las normas reguladoras de la violencia de género por
las que se está en situación asimilada al alta cuando el fallecimiento tiene lugar en el seno de un acto de
violencia contra la mujer.

Tal como se dijo más arriba, por remisión del artículo 175 LGSS de 1994 al artículo 174.1 párrafo segundo de la
misma, se tendrá derecho a la pensión de orfandad aunque el causante no se encuentre en alta o en situación
asimilada a la de alta a la fecha del fallecimiento siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo
de cotización de quince años.

Es indudable y no hay discusión en que la causante no tiene el periodo de cotización legalmente requerido,
pero la sentencia ha considerado que por aplicación del artículo 124.4 LGSS de 1994 no se puede exigir ese
periodo previo de cotización porque el derecho a la prestación deriva de accidente no laboral, haciendo varias
argumentaciones para considerar que el hecho de concurrir homicidio por violencia de género como causa del
fallecimiento de la causante debe considerarse accidente no laboral. Según ello, en cualquier caso en el que
el fallecimiento de una persona haya tenido causa en alguna circunstancia distinta de enfermedad común -en
los términos jurídicos que identifican ésta- generará derecho a pensión de orfandad aunque el causante no se
encuentre de alta o en situación asimilada al alta y no tenga cotización suficiente.

Sin embargo, esto no es lo que dice la normativa ni es lo que ha querido decir la mima. En primer lugar debe
advertirse que la norma general, la del artículo 124.4, hace esa exclusión de exigencia del periodo previo de
cotización "salvo disposición legal expresa en contrario", y esa disposición no es otra que la norma del artículo
175 por referencia al artículo 174.1 párrafo segundo que no exige un periodo de cotización previo mínimo. En
el texto refundido de 1994 (también en el de 2015, artículo 219 por referencia del artículo 224) figuraban como
requisitos vinculados el del alta o situación asimilada al alta y el de un periodo previo de cotización de 500
días que también expresamente excluía esta exigencia de cotización previa si la causa de la muerte era un
accidente, fuese o no de trabajo, o una enfermedad profesional, pero lo era solo para el acceso a la viudedad
y correspondía a la regulación del párrafo primero que no es al que remite el artículo 175; la norma aplicable
remite al segundo párrafo que lo que hace es sustituir el requisito del alta o asimilada al alta por un periodo
de cotización total, mínimo, de quince años.

Y en segundo lugar porque el artículo 124.4 solo se refiere a las prestaciones de Seguridad Social que se
generan en la concurrencia de una u otra contingencia, esto es, prestaciones que se determinan por tener su
génesis en alguna de las situaciones jurídicas diferenciales de cada una de las contingencias, esencialmente,
las prestaciones de incapacidad para el trabajo en las que la prestación depende directamente, en todas sus
circunstancias, de la causa directa del acontecimiento que genera la incapacidad. En el caso de la orfandad la
prestación se genera y construye al margen de la causa del fallecimiento -excepto desde marzo de 2019- y por
tanto no pueden excluirse los requisitos legales de concesión de la prestación por circunstancias inocuas a la
constitución de la prestación y que solo determinan el derecho a percibir por causa de muerte una prestación
consistente en una indemnización especial de una mensualidad de la base reguladora ( artículo 177 LGSS texto
de 1994) y, en los casos de orfandad absoluta, el incremento de la pensión de orfandad con la indemnización
con la que hubiera correspondido al cónyuge o pareja de hecho ( artículo 179 quienquies LGSS ).

SEXTO. - Costas.

7



JURISPRUDENCIA

Establece el artículo 235.1 LRJS que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto
cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos
o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social,
comprendiendo éstas los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que
hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que puedan superar la
cantidad de mil doscientos euros en recurso de suplicación.

Siendo el recurrente beneficiario de justicia gratuita conforme a lo previsto en el artículo 2.d) de la Ley 1/1996,
de 10 de enero , de asistencia jurídica gratuita, no procede imposición de costas.

VISTOS los indicados preceptos legales y los demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos el recurso de suplicación formulado por Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social contra la Sentencia del Juzgado de lo Social
número 1 de Cuenca, dictada en fecha 26 de diciembre de 2017 , en el procedimiento 959/2015, debemos
confirmar y confirmamos la sentencia impugnada; sin imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA
LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación,
durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en
la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora
de la jurisdicción social . La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse
por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el
Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número ES55 0049
3569 9200 0500 1274 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
Albacete, tiene abierta en el BANCO SANTANDER, sita en Albacete, C/ Marqués de Molíns nº 13,indicando
el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso, y si es posible, el NIF/
CIF, así como el beneficiario (Sala de lo Social) y el concepto (cuenta expediente) 0044 0000 66 0342 18,
pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se
hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente
la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o
se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos
dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como
depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de citada Ley , que deberá
ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de
haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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