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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 21    

MADRID  

  

Procedimiento Seguridad Social: Nº 378/2021  

  

SENTENCIA Nº 86/22  

  

En Madrid, a 28 de marzo de 2022  

  

Vistos por mí, Dña. Silvia Plaza Ballesteros, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 

Nº 21 de Madrid, los autos de Procedimiento de Seguridad Social seguidos ante este Juzgado 

bajo el Número 378/2021, a instancia de D. x, asistido por la Letrada Dª Estrella Pacheco 

García contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad 

Social, representado y asistido por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social Dª 

x, cuyos autos versan sobre  complemento de paternidad en pensión de jubilación, atendiendo 

a los siguientes;  

  

ANTECEDENTES DE HECHO  

  

PRIMERO.- Con fecha 31/03/2021 tuvo entrada, previo turno de reparto, demanda en 

la que la parte actora, tras exponer los Hechos y Fundamentos de Derecho en los que 

fundamenta su pretensión, suplicaba se dictara sentencia reconociendo al demandante el 

derecho al percibo del complemento, condenando al INSS al abono del complemento del 5% 

sobre la cuantía de la base reguladora de su pensión de jubilación y  con efectos desde el día 

15/02/2016, con la aplicación de las actualizaciones porcentuales acaecidas junto con los 

intereses legales desde el devengo de cada una de ellas.  

  

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se señaló día y hora para la celebración 

del acto del Juicio, citándose a las partes para el día  23/03/2022, en cuya fecha se celebró el 

acto del Juicio, comparecieron las partes expresadas en el encabezamiento de la presente 

resolución, que tras exponer los hecho y fundamentos de Derecho que estimaron de aplicación, 

solicitaron el recibimiento del pleito a prueba. Practicándose, acto seguido, las pruebas 

propuestas y admitidas con el resultado que consta en el acta levantada al efecto, elevando 

finalmente sus conclusiones a definitivas.   

  

TERCERO.- En la tramitación de los presentes autos se han seguido las reglas de 

procedimiento.  

  

HECHOS PROBADOS  

  

PRIMERO.- La parte actora, D. x, con D.N.I. nº x le fue reconocida pensión de 

jubilación mediante Resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 23/02/2016, con 

una base reguladora mensual de 2.938,28  € y 74%, siendo la pensión inicialmente reconocida 

de 2.174,33 € con efectos económicos el día 15/02/2016 (folios 9 a 11  de las actuaciones)  
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SEGUNDO.- Con fecha 03/02/2021 fue interpuesta reclamación administrativa previa 

interesando la aplicación del complemento por maternidad contemplado en el art.60 de la 

LGSS, que fue desestimada mediante Resolución de la Directora Provincial del INSS de fecha 

15/02/2021 (folio 21 de las actuaciones)  

  

TERCERO.- El trabajador demandante  ha tenido 2 hijos, nacidos en las siguientes 

fechas:   

-x, nacida el día 20/06/1980  

-x, nacida el día 9/10/1984  (folios 12 a 13 de las actuaciones)  

  

CUARTO.- En caso de estimación, la cuantía del complemento de maternidad 

solicitado ascendería a 108,71 € (5% de la pensión inicial reconocida) [hecho no controvertido]  

  

  

 FUNDAMENTOS JURIDICOS  

  

PRIMERO.- La parte actora,  interesa se declare el derecho a percibir el complemento 

de maternidad en su pensión de jubilación conforme a lo previsto en el art.60 del TRLGSS y 

la  interpretación efectuada por la STJUE 12/12/2019, interesando que sus efectos se 

retrotraigan a la fecha del hecho causante, conforme a reciente Sentencia del Pleno nº 163/2022 

de 17/02, Sala de lo Social, del Tribunal Supremo. Interesa asimismo la condena a los intereses 

legales.  

  

La representación letrada del INSS y de la TGSS alega en cuanto a la fecha de efectos 

que ha de retrotraerse 3 meses desde la solicitud conforme al art.53 de la LGSS.  

  

SEGUNDO.-  El complemento interesado, vigente desde el 2016, se concedía 

exclusivamente a las mujeres por su aportación demográfica a la Seguridad Social, según 

fueran madres de dos o más hij@s (mejora de un 5% si son dos, un 10%, en caso de tres y un 

15% si son cuatro o más hijos), y ello con la finalidad de recortar la brecha de género en la 

cuantía percibida de las prestaciones entre hombres y mujeres con motivo de las distintas 

trayectorias laborales que hubieran podido tener.  

  

Sin embargo, con motivo del planteamiento por parte del Juzgado de lo Social nº 3 de 

Girona de cuestión prejudicial ante el TJUE (en el seno de un procedimiento judicial en el que 

se debatía el reconocimiento de tal complemento a un progenitor varón padre de dos hijas en 

relación a una prestación de incapacidad permanente), el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea dictó en fecha 12 de diciembre de 2019 -Asunto C-450/18  

(SP/SENT/1026964)- Sentencia en la que se señalaba:  

  

“La Directiva 79/7/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1.978, relativa a la 

aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 

seguridad social, debe de interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, 

como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de 

pensión para las mujeres, que hayan  tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean 

beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente o de cualquier  régimen 
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del sistema de la Seguridad Social nacional, mientras que los hombres, que se encuentren en 

una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión.”   

  

El TJUE se pronunció señalando que la normativa española controvertida en el litigio 

daba un trato menos favorable hacia los hombres que hubiesen tenido al menos dos hijos 

biológicos o adoptados, y, por lo tanto, constituía una discriminación directa por razón de sexo 

conforme al artículo 4.1. de 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 (SP/LEG/11553), teniendo que adquirir rango de ley en los 

países de la UE desde su entrada en vigor en 1984. Por consiguiente, el TJUE confirma con 

esta resolución la vulneración de la normativa europea por el Estado español.  

  

Con posterioridad se ha publicado el RD-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se 

adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de 

la Seguridad Social y económico (SP/LEG/32601), que ha introducido en nuestro 

ordenamiento jurídico el derecho de los padres trabajadores con hijos a beneficiarse del 

complemento, señalando su Disposición Adicional Primera que se reconocerá a las pensiones 

causadas a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.  

  

Y en relación con la fecha de efectos, la reciente Sentencia del Pleno nº 163/2022 de 

17/02, Sala de lo Social, del Tribunal Supremo dictada en unificación de doctrina, 

procedimiento 3379/2021 establece que:   

  

“El contenido del artículo 60 LGSS, que en su redacción original excluyó a los padres 

varones pensionistas de la percepción del complemento, se ha declarado constitutivo de una 

discriminación directa por razón de sexo y contrario a 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, que estableció que ese principio de 

igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa 

o indirectamente, así como la indicación a los Estados miembros de que adopten las medidas 

necesarias con el fin de suprimir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

contrarias al principio de igualdad de trato. -15- De manera consecuente, la exégesis de los 

órganos judiciales nacionales ha de ser compatible con los objetivos perseguidos por la 

Directiva. La norma interpretada del Derecho de la Unión podrá y deberá ser aplicada en 

consecuencia a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya 

pronunciado la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación si se cumplen los 

requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio 

relativo a la aplicación de dicha norma. La referida interpretación conforme conduciría, 

correlativamente, a situar el momento de producción de las consecuencias jurídicas anudadas 

a la prestación debatida en un tiempo anterior al arriba señalado, a una retroacción al 

nacimiento mismo de la norma y consecuente acaecimiento del hecho causante -efectos ex 

tunc -, dado que debía ser entendida y aplicada en el sentido desarrollado por el TJUE, que 

ninguna limitación temporal dispuso en su pronunciamiento. Y ello siempre, naturalmente, 

que, como hemos señalado en el párrafo anterior, se cumplieran los restantes requisitos 

exigidos por la redacción original del artículo 60 LGSS, pues, en definitiva, también a los 

hombres que reunieran dichos requisitos se les tendría que haber reconocido el complemento 

que solo se reconoció a las mujeres”  

  



Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid - Seguridad social - 378/2021  4 / 5  

TERCERO.- En el presente supuesto ha quedado acreditado que el actor reúne todos 

los requisitos para que se le reconozca el complemento de maternidad, a excepción del sexo. 

De conformidad con la Sentencia del TJUE el antiguo artículo 60 TRLGSS –norma en vigor 

desde el dos de enero de 2016 hasta el cuatro de febrero de 2021 y que regía en el momento 

en que el actor accedió a la pensión de jubilación y también cuando solicitó el complemento 

por hijos/as- ha de ser interpretado conforme ha sentenciado el TJUE, en su sentencia de 2 

de diciembre de 2019 -Asunto C 450/2018 -, esto es, admitiendo la posibilidad de que los 

varones también puedan acceder al complemento de pensión por hijos/as –pues lo contrario 

constituiría una discriminación directa por razón de sexo, prohibida por la Directiva 

79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre, relativa a la aplicación progresiva del principio 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.  

  

En cuanto a los efectos económicos, conforme a la STS, Pleno de la Sala de lo Social 

de fecha 17/02/2022 más arriba referida, serán desde el día 15/02/2016, fecha en la que se 

reconocieron efectos a la prestación de jubilación.   

  

CUARTO.- Por último, se solicita por la parte actora en el acto de la vista, la condena 

a los intereses legales.  

  

 La cuestión ha sido abordada por la jurisprudencia y doctrina sirviendo la STSJ de 

Madrid de 18.06.2007 (AS 2007/2965) para recordar lo indicado por el TS, Sala 4ª, en 

Sentencia de 02.07.2002, Rec. 2861/2001 que distinguiendo entre firmeza y ejecutoriedad 

sienta la combinación aplicable entre la previsión de los artículos 576.3 de la Ley 1/2000 de 7 

de enero de Enjuiciamiento Civil y los artículos 17.2 y 24 de la Ley 47/2003 de 26 de 

noviembre General presupuestaria.  

  

Los organismos públicos tienen el plazo de tres meses desde que se notifica la sentencia 

de instancia (con independencia de la firmeza de la misma) para abonar el principal y en el 

supuesto de no procederse al pago en ese plazo son computables los intereses desde la 

sentencia de instancia, si bien en los términos del artículo 17.2 de la Ley Presupuestaria que 

establece el interés legal del dinero sin que sea aplicable el incremento de dos puntos.  

  

Ya resolvió el TC en varios pronunciamientos (206/93, entre otros), la 

constitucionalidad de la especialidad de la normativa de intereses para los organismos 

públicos.  

  

Establece el TS en su pronunciamiento de 07.11.2007 (Rec. 3780/2006) la 

constitucionalidad de la no aplicación a la Administración de los dos puntos de recargo por 

mora y que la sentencia a considerar es la de instancia.  

  

 Vistos los artículos citados, doctrina legal y demás preceptos de aplicación   

  

FALLO  

  

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta a instancia  D.  

x contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad 

Social, DEBO RECONOCER Y RECONOZCO el derecho del demandante a percibir en 
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relación a la prestación por jubilación un complemento del 5% que asciende a 108,71 €, con 

efectos de 15/02/2016, condenando a los organismos demandados a estar y pasar por esta 

declaración.  

  

Notifíquese esta Sentencia a las partes a las que se advierte que contra la misma cabe 

interponer 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 2519-0000-00-0378-21 del BANCO DE 

SANTANDER aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo 

haber consignado el importe íntegro de la condena en el BANCO DE SANTANDER o 

presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de Entidad Financiera 

por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.  

  

Así lo acuerda, manda y firma, Dª Silvia Plaza Ballesteros, Magistrada-Juez del 

Juzgado de lo Social Nº 21 de Madrid.   

  

  

  

  

  

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez 

que la dictó, encontrándose celebrando audiencia pública el día de su fecha, de lo que yo la 

Letrada de la Administración de Justicia, doy fe. 



 

 


