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NIG:  

 

 

 

 

En Madrid a cinco de abril de dos mil veintiuno. 

 

 

Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 18, Dña. los 

presentes autos nº seguidos a instancia de D. contra INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL (INSS)  y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (TGSS) sobre Materias Seguridad Social. 

 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

Ha dictado la siguiente 

 

SENTENCIA Nº  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

UNICO.- Con fecha 26/01/2021 tuvo entrada demanda formulada por D. contra 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS) y TESORERIA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS)  y admitida a trámite se citó de comparecencia a las 

partes, y abierto el acto de juicio por S.Sª. las comparecidas manifestaron cuantas 

alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus derechos practicándose seguidamente las 

pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el acta correspondiente, y 

finalmente manifestaron por su orden sus conclusiones. 

 

 

En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales. 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

 

PRIMERO.- D.,  tiene reconocido  por resolución del INSS  de 27 de junio del año 2016, la 

pensión de  jubilación  con efectos económicos 01 de julio del año 2016, con base reguladora 

de 1.477,37 porcentaje del 100%. 

 

Esta resolución no está impugnada  
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SEGUNDO.-  El actor tiene cuatro hijos. 

 

 

TERCERO.-  El actor solicito  el día 04 de noviembre del año 2020 el complemento de 

maternidad en atención a los hijos que tiene. 

 

Se denegó  por el INSS y el actor interpuso reclamación previa y posterior demanda. 

 

 

CUARTO.- Comparecen las partes. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados no han sido controvertidos, no ha sido 

controvertido el número de hijos que señala el actor. 

 

 

SEGUNDO.- Es controvertido el derecho a la prestación, en su caso,  la fecha de efectos 

económicos y la prescripción y abono de intereses. 

 

 

TERCERO.-Debemos partir de la legislación a tener en cuenta  así dispone el art. 60 LGSS 

 

1.  Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad 

Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en 

cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de 

jubilación, viudedad o incapacidad permanente. 

 

Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública 

contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial 

de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función del número de 

hijos según la siguiente escala: 

 

a)  En el caso de 2 hijos: 5 por ciento. 

b)  En el caso de 3 hijos: 10 por ciento. 

c)  En el caso de 4 o más hijos: 15 por ciento. 

 

A efectos de determinar el derecho al complemento así como su cuantía únicamente se 

computarán los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión 

correspondiente 

 

2.  En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida inicialmente supere el límite 

establecido en el artículo 57 sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del 

complemento no podrá superar dicho límite incrementado en un 50 por ciento del 

complemento asignado. 
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Asimismo, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el límite establecido en el artículo 

57 aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tendrá derecho además a 

percibir el 50 por ciento de la parte del complemento que exceda del límite máximo vigente 

en cada momento. 

 

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la superación 

del límite máximo, el complemento se calculará en los términos indicados en este apartado, 

estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo vigente en cada 

momento. 

 

Si la pensión a complementar se causa por totalización de períodos de seguro a prorrata 

temporis, en aplicación de normativa internacional, el complemento se calculará sobre la 

pensión teórica causada y al resultado obtenido se le aplicará la prorrata que corresponda 

 

3. En aquellos supuestos en que la pensión inicialmente causada no alcance la cuantía 

mínima de pensiones que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, se reconocerá dicha cuantía, teniendo en cuenta las previsiones 

establecidas en el artículo 59. A este importe se sumará el complemento por hijo, que será el 

resultado de aplicar el porcentaje que corresponda a la pensión inicialmente calculada. 

 

4.  El complemento de pensión no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la 

jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, a los que se refieren, 

respectivamente, los artículos 208 y 215. 

 

No obstante lo anterior, se asignará el complemento de pensión que proceda cuando desde la 

jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que en cada caso 

corresponda 

 

5.  En el caso de concurrencia de pensiones del sistema de la Seguridad Social, se reconocerá 

el complemento por hijo solamente a una de las pensiones de la beneficiaria, de acuerdo con 

el siguiente orden de preferencia: 

 

1. º  A la pensión que resulte más favorable. 

2. º  Si concurre una pensión de jubilación con una pensión de viudedad, el complemento se 

aplicará a la de jubilación. 

 

En el supuesto de que la suma de las pensiones reconocidas supere el límite establecido en el 

artículo 57 sin aplicar el complemento, la suma de las pensiones y del complemento no 

podrá superar dicho límite incrementado en un 50 por ciento del complemento asignado. 

 

Asimismo, si la cuantía de las pensiones reconocidas alcanza el límite establecido en el 

artículo 57 aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tendrá derecho 

además a percibir el 50 por ciento de la parte del complemento que exceda del límite 

máximo vigente en cada momento. 

 

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la superación 

del límite máximo, el complemento se calculará en los términos indicados en este apartado, 

estimando como cuantía inicial de la suma de las pensiones concurrentes el importe del 

límite máximo vigente en cada momento 



Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid - Seguridad social - 4 

 

6.  El derecho al complemento estará sujeto al régimen jurídico de la pensión en lo referente 

a nacimiento, duración, suspensión, extinción y, en su caso, actualización 

 

Debemos tener en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, 

Sentencia de 12 Dic. 2019, C-450/2018 se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

 

Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad 

Social. La Directiva 79/7/CEE, relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, se opone a la 

norma española, puesto que el complemento de pensiones contributivas de incapacidad 

permanente, entre otras, se concede a las mujeres por ser madres al menos de dos hijos, 

biológicos o adoptados, pero no a los hombres en idéntica situación. La aportación 

demográfica a la Seguridad Social no puede justificar por sí sola que los hombres y las 

mujeres no se encuentren en una situación comparable en lo que respecta a la concesión del 

mencionado complemento de pensión. No existe un vínculo entre el complemento y el 

disfrute de un permiso de maternidad o las desventajas de las mujeres en su carrera por la 

interrupción de su actividad tras el parto.  

 

El TJUE resuelve cuestión prejudicial interpretando la Directiva 79/7/CEE del Consejo, d19 

de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en materia de seguridad social., y teniendo en cuenta la aplicación 

directa en el Estado español de las normas comunitarias se estima la demanda Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, Sentencia de 12 Dic. 2019, C-450/2018 El TJUE 

resuelve cuestión prejudicial interpretando la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de 

diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en materia de seguridad social 

 

Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad 

Social. La Directiva 79/7/CEE, relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, se opone a la 

norma española, puesto que el complemento de pensiones contributivas de incapacidad 

permanente, entre otras, se concede a las mujeres por ser madres al menos de dos hijos, 

biológicos o adoptados, pero no a los hombres en idéntica situación. La aportación 

demográfica a la Seguridad Social no puede justificar por sí sola que los hombres y las 

mujeres no se encuentren en una situación comparable en lo que respecta a la concesión del 

mencionado complemento de pensión. No existe un vínculo entre el complemento y el 

disfrute de un permiso de maternidad o las desventajas de las mujeres en su carrera por la 

interrupción de su actividad tras el parto.  

 

En el supuesto de autos, se debe conceder el complemento al demandante, por los 

razonamientos del principio de igualdad.  

 

 

CUARTO.- Respecto a la cuantía, como no ha sido controvertido el número de hijos  que el 

actor alega tener procede reconocer el complemento del 15%  esto es 221,60 euros 

mensuales.  

 

 

QUINTO.- Respecto a los efectos económicos  debemos tener en cuenta lo previsto en el 

Art. 53 LGSS.: El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, 
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contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación 

de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de que 

los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha 

en que se presente la correspondiente solicitud. 

 

Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión 

de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán 

una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. 

Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores 

materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro 

de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 55. 

 

En el supuesto de autos,  el actor solicito el complemento de maternidad el día 04 de 

noviembre de 2020, por tanto, los efectos económicos  son desde  04 de agosto de  año 2020. 

 

Estos efectos retroactivos son los que se han concedido  por el TS en Sentencia 22 de abril 

de 2010, respecto a los complementos por mínimos en STS de 31 de enero de 2021 respecto 

a los efectos económicos  en la solicitud de determinación de contingencia 

 

 

SEXTO.- No procede interés por mora al estar ante un derecho controvertido y al tratarse de 

prestaciones de Seguridad Social 

 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

 

FALLO 

 

 

Estimando en parte la demanda presentada por D.  frente a INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL (INSS)  y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (TGSS), se declara el derecho del actor al percibo  en la pensión de jubilación  el 

complemento por maternidad  en la  cuantía  de 221,60 euros mensuales efectos  desde   04 

de agosto del 2020, sin perjuicio de las mejoras y revalorizaciones que procedan, 

condenando al INSS y TGSS a su abono 

 

 

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de 

Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días 

siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su 

tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen 

Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá 

acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta 

IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2516-0000-62-0105-21 del BANCO DE 

SANTANDER aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y 

hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al 

anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de 
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la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente 

fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de 

Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la 

Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una 

vez le sea comunicada por el Juzgado.  

 

 

Así  por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 

 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 

 


