SENTENCIA DEL TC DE 11-03-2014, QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL Y NULO EL PÁRRAFO
QUINTO DEL ARTÍCULO 174.3 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
RESUMEN
Cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, con relación
al párrafo quinto del art. 174.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción
dada por la Ley 40/2007, de 4-12, de medidas en materia de Seguridad Social, por posible vulneración del art.
14 de la Constitución.
Han comparecido y formulado alegaciones, el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado, el INSS y la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 174. Pensión de viudedad.
3. Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el apartado 1 de este artículo, tendrá asimismo
derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento,
formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el
50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje
será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.
No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente
resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho
causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como
durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario
mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el
sobreviviente.
Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial,
en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de
pensiones.
A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga
relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no
tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de
empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con
una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante
certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas
o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de
dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público
deberán haberse producido con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del
causante.
En las comunidades autónomas con Derecho Civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia a que se
refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo conforme a lo
que establezca su legislación específica.
Derecho a la igualdad ante la ley.
Anulación del párrafo quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social por entender que
vulnera el derecho a la igualdad al establecer distintos requisitos para el acceso a la pensión de viudedad en
los casos de parejas de hecho según la Comunidad Autónoma de residencia.
Con el objeto de eliminar la desigualdad que se deriva del párrafo quinto del art. 174.3 LGSS, en lo que a la
forma de acreditación de la pareja de hecho se refiere, en relación con el párrafo cuarto, la Sala proponente de
esta cuestión de inconstitucionalidad plantea como alternativa entender que la remisión del párrafo quinto a la
legislación específica de las CC.AA. con Derecho civil propio debe entenderse hecha a las leyes de parejas de
hecho de las CC.AA. tengan o no las mismas Derecho civil propio.
Sin embargo, de aceptarse esta solución persistiría la desigualdad dimanante de la propia diversidad de esas
leyes autonómicas de parejas de hecho, porque el problema de fondo que el precepto cuestionado plantea no
es la limitación de la remisión a las CC.AA. con Derecho civil propio, sino la remisión a la legislación
autonómica en sí misma cuando se trata de determinar los requisitos de acceso a una prestación de la
Seguridad Social.
En consecuencia, las conclusiones alcanzadas en el examen de constitucionalidad del inciso del precepto
cuestionado (acreditación de la pareja de hecho), deben extenderse por vía de conexión o consecuencia, en
virtud del art. 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a todo el párrafo quinto del art. 174.3
LGSS.
Por todo lo señalado, se estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada, y se declarar inconstitucional y
nulo el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS por vulneración del art. 14 CE, en relación con el art. 149.1.17 CE.
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