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Valladolid,   a   veintiséis   de   noviembre   de   dos   mil 

diecinueve. 
 

Vistos por D. José Antonio Merino Palazuelo, Magistrado- 
Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Valladolid, los 

presentes autos nº 188/19, sobre pensión de orfandad, seguidos a 

instancia de D. XXXXXXXXX, en representación de Dña. MARIA ALBA QUIÑONES 

PELÁEZ, a su vez representado por la Procuradora Dña. Ana Isabel 

Fernández García y asistido por   el   Letrado   D.   Roberto   Mediavilla   

Ramos,   frente   al INSTITUTO   NACIONAL   DE   LA   SEGURIDAD   SOCIAL,   

la   TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representados y 

asistidos por el Letrado D. Luis Ángel López Prieto. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 28 de febrero de 2019 se presentó en el 

Decanato demanda sobre pensión de orfandad por la parte actora, 

en la que después de realizar las alegaciones fácticas y  jurídicas  

que  tiene  por  conveniente,  suplica  se  dicte sentencia que acoja 

sus pretensiones. 

SEGUNDO.- La indicada demanda fue turnada a este Juzgado  
y,  admitida  a  trámite,  se  celebró  el  Juicio  Oral,  cuyo 
desarrollo obra reflejado en el documento electrónico 
(grabación) registrado y en el que las partes comparecientes 
formularon sus alegaciones en apoyo de sus pretensiones, tras lo   

cual,   practicadas   las   pruebas   que   propuestas   fueron declaradas 
pertinentes, y concretadas de forma definitiva las pretensiones 
en el trámite de conclusiones, quedó el juicio visto para 
sentencia. 
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HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO.- Dña. MARIA ALBA QUIÑONES PELÁEZ, nacida el 20.09.1957,  con  

D.N.I.  número 9.255.257-B,  solicitó  el 
24.10.2018  al  I.N.S.S.  el  reconocimiento  de  la  pensión  de  
orfandad, iniciándose actuaciones administrativas que fueron  
resueltas   el 22.11.2018   por   la   Dirección   Provincial   de  
Valladolid del Instituto demandado, previo Dictamen-Propuesta  
del Equipo de Valoración de Incapacidades del día anterior,  
denegando  la  pensión  de  orfandad  "por  ser [la  solicitante]  
mayor de dieciocho años y no estar incapacitado con carácter  
permanente y absoluto para toda profesión u oficio en la fecha 
del fallecimiento del causante". La reclamación previa 
formulada  frente  a  la  anterior  Resolución  fue  expresamente 
desestimada el 29.01.2019. 

SEGUNDO.-   El   padre   de   la   actora,   D.   Ismael   Manero  
Castañeda, falleció el 03.01.2018, cuando percibía una pensión  
de   jubilación   del   Régimen   General   a   razón   de   una   base 
reguladora de 1.696,22 €. 

TERCERO.-  El 05.02.1970  se  le  reconoció  a  Dña.  

MARIA ALBA QUIÑONES PELÁEZ la condición de minusválida, por  

estar afectada de deficiencia mental por oligofrenia, que le  

suponía una disminución en su capacidad orgánica y funcional  
del 33%. El 13.03.1991 el Ministerio de Asuntos Sociales acordó  

ratificar su condición de minusválida, al estar afectada de  
deficiencia mental media, con una disminución de su capacidad  

orgánica y funcional del 55%. Por Resolución de 22.07.2013, de  
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la  

Junta  de  Castilla  y  León,  se  le  reconoció  un  grado  de  
discapacidad  del 65% (62%  por  retraso  mental  moderado  y 3  

puntos por factores sociales complementarios). 

CUARTO.- La actora prestó servicios laborales en un Centro  
Especial de Empleo desde 1989, en la sección de limpiezas, como  
operaria con necesidades de apoyo y siempre bajo supervisión de  
una encargada, incrementándose sus limitaciones físicas desde  
el año 2000, y tras obtener informe favorable del Equipo de  
Valoración de Incapacidades a la propuesta de contrato de bajo  
rendimiento   el 21.03.2013,   por   Resolución   del   INSS   de 
27.09.2013 se le reconoció una pensión de jubilación a razón de una 
base reguladora mensual de 738,38 €. 

QUINTO.- La demandante presenta un retraso mental moderado  
desde su infancia, habiéndose incrementado en los últimos años 
su deterioro cognitivo, precisando supervisión para su 
autocuidado, con dificultades para seguir un orden lógico y 
secuencial  de  tareas,  así  como  para  seguir  instrucciones, 
desorientándose en los espacios. 

SEXTO.- Por Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de  
Valladolid de 30.04.2019 se modificó parcialmente su capacidad 



 
 
 
 

de obrar, nombrándosele tutor en la persona de su hermano, D.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  de  cuya  asistencia  precisa  para  las  
decisiones que excedan de las actividades básicas de la vida  
ordinaria en su esfera personal, y para todos los aspectos  
relacionados con su salud, así como en la esfera patrimonial  
para los actos de administración y disposición de bienes y  
derechos de carácter patrimonial que excedan de la 
administración del dinero de bolsillo (puede manejar hasta 50  € 
a la semana). 

SÉPTIMO.-  Su  madre,  Dña.  xxxxxxxxxx, falleció el 06.10.2018. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Como se desprende del artículo 224,1 de la LGSS,  
tratándose   de   mayores   de 21   años   en   el   momento   del  
fallecimiento del causante, para tener derecho a la pensión de  
orfandad  es  preciso  estar  incapacitado  para  el  trabajo,  es  
decir, la ausencia de la capacidad precisa, por limitaciones en  
su estado físico, psíquico o sensorial, para poder desempeñar  
cualquier profesión con un mínimo de normalidad y eficiencia,  
en  la  misma  forma  en  que  nuestro  ordenamiento  jurídico  de  
Seguridad  Social  define  la  incapacidad  permanente  absoluta  
(entre otras, S.TS. -4ª- de 28.04.1999). De esta forma, se  
requiere una situación de incapacidad permanente absoluta para  
todo trabajo en la fecha del hecho causante (como es bien  
sabido, en las prestaciones por muerte y supervivencia el hecho  
causante se produce por el fallecimiento del sujeto causante y  
por tanto en el día en que se produce la muerte deben concurrir  
los requisitos que se exigen para cada una de las prestaciones,  
salvo la de orfandad de hijos póstumos), pudiendo apreciarse  
tal incapacidad en el propio expediente en que se decide sobre  
la prestación de orfandad (S.TSJ. de Canarias de 25.10.1999). 

SEGUNDO.- En el caso presente la pensión interesada se  
deniega por la Entidad Gestora por ser mayor el solicitante de 
18 años y no estar incapacitado de manera permanente y absoluta  
para el trabajo en la fecha del fallecimiento del causante. La  
actora alega que reúne los requisitos para acceder a la pensión  
de orfandad que postula, debiendo significarse que la Entidad  
Gestora  indica  que  no  cuestiona  la  compatibilidad  de  tal  
pensión  con  la  de  jubilación  que  ya  viene  percibiendo (de  
hecho, la causa denegatoria es otra, como se ha indicado). 

TERCERO.- Pues bien, a la luz de la prueba practicada,  
integrada   por   la   documental,   básicamente   incluida   en   el  
expediente administrativo, y la testifical, se desprende que  
Dña. MARIA ALBA QUIÑONES PELÁEZ presenta un retraso  
mental moderado desde su infancia, con una evolución negativa  
en  su  grado  de  afectación,  pues  si  el 05.02.1970  se  le  
reconoció la condición de minusválida, por estar afectada de  
deficiencia   mental   por   oligofrenia,   que   le   suponía   una  
disminución en su capacidad orgánica y funcional del 33%, el 
13.03.1991 el Ministerio de Asuntos Sociales acordó ratificar 



 
 
 
 

su condición de minusválida, al estar afectada de deficiencia  
mental media, con una disminución de su capacidad orgánica y  
funcional  del 55%,  y  por  Resolución  de 22.07.2013,  de  la  
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta  
de Castilla y León, se le reconoció un grado de discapacidad  
del 65% (62%  por  retraso  mental  moderado  y 3  puntos  por  
factores sociales complementarios). En este orden de ideas, si  
bien prestó servicios laborales en un Centro Especial de Empleo  
desde 1989,  en  la  sección  de  limpiezas,  como  operaria  con  
necesidades   de   apoyo   y   siempre   bajo   supervisión   de   una  
encargada,  sus  limitaciones  físicas  se  fueron  incrementando  
desde el año 2000, de manera que tras obtener informe favorable  
del Equipo de Valoración de Incapacidades a la propuesta de  
contrato de bajo rendimiento el 21.03.2013, por Resolución del  
INSS de 27.09.2013 se le reconoció una pensión de jubilación.  
En  esta  línea,  en  el  Informe  Social  de 04.12.2018  de  la  
Fundación Personas, se refleja la evolución progresiva en los  
últimos  años  su  deterioro  cognitivo,  precisando  supervisión  
para  su  autocuidado,  con  dificultades  para  seguir  un  orden 
lógico y secuencial de tareas, así como para seguir 
instrucciones, desorientándose en los espacios, lo que por otro  
lado  viene  corroborado  en  la  Sentencia  de  incapacidad  del  
Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de este mismo año (en que se hace  
especial   mención   a   las   conclusiones   del   dictamen   médico  
forense),  y  pone  de  manifiesto  que  al  tiempo  del  hecho  
causante,  cuando  falleció  su  padre  en  enero  de 2018,  la  
repercusión de su cuadro psico-físico residual, de carácter  
permanente, era cabalmente incompatible con el desempeño de 
cualquier actividad laboral en sentido profesional en 
condiciones socialmente normalizadas. 

Con ello, teniendo más de 21   años y hallándose 
incapacitada para el trabajo en términos de lo que sería una  
incapacidad permanente absoluta, única razón por la que se le  
denegó   la   prestación   interesada,   ha   de   accederse   a   tal  
pedimento. 

En  cuanto  a  la  base  reguladora,  siendo  el  causante 
pensionista de jubilación, ha de estarse a la misma que sirvió para 
determinar dicha pensión, y en cuanto a su cuantía, al 20% de la 
indicada base reguladora. 

La  fecha  de  efectos  ha  de  situarse  en  los 3  meses 
anteriores a la solicitud (que tuvo lugar el 24.10.2018, en 
tanto   que   el   causante   falleció   el 03.01.2018),   conforme 
establece el artículo 230 de la LGSS/2015. 

Respecto al incremento al que se hace referencia por el  
fallecimiento de la madre (el 06.10.2018), es lo cierto que 
situándose la fecha de efectos en el 24.07.2018 (tres meses 
antes  de  la  solicitud),  cuando  aún  vivía  la  madre,  en  un  
principio, al menos en un período inicial, ha de estarse al  
indicado 20%, sin perjuicio del incremento que, en su caso,  
pueda  corresponder  a  partir  de  la  orfandad  absoluta  y  el  
fallecimiento  de  la  eventual  beneficiaria  de  la  pensión  de 



 
 
 
 

viudedad,  circunstancias  que  no  constan  en  el  expediente 

administrativo. 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo  
191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la  
presente resolución cabe interponer recurso de suplicación. 

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

 

F A L L O 
 

Que estimando la demanda interpuesta por D. xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx, en representación de MARIA ALBA QUIÑONES PELÁEZ , frente al 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,  
la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, se declara el  
derecho de Dña. MARIA ALBA QUIÑONES PELÁEZ a percibir  
la pensión de  orfandad  a  razón del 20%  de  una  base  reguladora  
mensual de 1.696,22 €, con efectos al 24.07.2018, sin perjuicio de  
las  mejoras  y  revalorizaciones  legales  que  puedan  resultar 
aplicables, y   del incremento que, en su caso, pueda 
corresponder a partir de su orfandad absoluta y el 
fallecimiento de la  eventual beneficiaria  de  la  pensión de 
viudedad. 
 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo  
la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la  
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla  
y  León (Valladolid),  recurso  de  suplicación,  que  se  podrá  
anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito,  
en un plazo de cinco días a partir de la notificación, o por  
simple  manifestación  en  el  momento  en  que  se  practique  la  
notificación.   Adviértase   al   recurrente   que   fuese   Entidad  
Gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de  
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso  
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el  
abono de la misma 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  le  Tesorería  General  de  la  
Seguridad Social previa determinación por ésta de su importe  
una vez le sea comunicada por el Juzgado. 

Así por esta mi sentencia, dictada e incluida en el archivo  
digital   correspondiente   del   Juzgado   para   su   tratamiento  
informático  en  el  día  de  la  fecha,  de  la  que  se  deducirá  
certificación para unir a los autos de que dimana, y a la que  
se le dará la publicidad prevenida en la normativa en vigor,  
definitivamente  juzgando  en  esta  instancia,  lo  pronuncio,  
mando y firmo. 


