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SENTENCIA: 01120/2020 
 
C/ANGUSTIAS S/N (PALACIO DE JUSTICIA)  47003.VALLADOLID 

Tfno: 983458462-463 
Fax: 983.25.42.04 
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NIG: 47186 44 4 2019 0000750 

Equipo/usuario: AGG 
Modelo: 402250 

RSU RECURSO SUPLICACION 0000080 /2020 -A- 
Procedimiento origen: SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000188 /2019 
Sobre: ORFANDAD 
 

RECURRENTE/S D/ña  INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ABOGADO/A:  LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
PROCURADOR: 
GRADUADO/A SOCIAL: 
 
RECURRIDO/S D/ña: ALBA QUIÑONES 

ABOGADO/A: ROBERTO MEDIAVILLA RAMOS 

 
PROCURADOR: ANA ISABEL FERNANDEZ MARCOS 

GRADUADO/A SOCIAL: 
 
 

Ilmos. Sres.: 

D.  Emilio Álvarez Anllo 

Presidente de la Sala 

D.  Manuel Mª Benito López 

D.  Jesús Carlos Galán Parada/ 
 
 
En Valladolid a trece de julio de dos mil veinte. 

 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 

Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente 

 

S E N T E N C I A 

 

En  el  Recurso  de  Suplicación  núm.  80/2020,  interpuesto  por   INSTITUTO  

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la Sentencia del Juzgado de lo Social  

Nº 4 de Valladolid, de fecha 26 de noviembre de 2019, (Autos núm. 188/2019), dictada a  
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virtud de demanda promovida por Dª ALBA QUIÑONES  

contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre ORFANDAD. 

 

Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. EMILIO ALVAREZ ANLLO. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 28/02/2019 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. 4 de  

Valladolid demanda formulada por Dª ALBA QUIÑONES 

en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma.  

Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia en los términos que consta en  

su parte dispositiva. 

 

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes: 

“PRIMERO.- Dña. ALBA QUIÑONES, nacida el 20.09.1957, con D.N.I.  
número XXXXXXXXX, 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. XXXXXXXXXXX, 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. ALBA QUIÑONES 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 

jubilaciyn a razyn 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. 

XXXXXXXXXXX, 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. XXXXXXXXXXXX, falleciy el 06.10.2018.” 

TERCERO.-  Interpuesto  recurso  de  Suplicación  contra  dicha  sentencia  por 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL que fue impugnado por Dª ALBA 

QUIÑONES, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la participación 

a las partes de tal designación. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

UNICO.- Estimada demanda en reclamación de pensión de orfandad se articula 

recurso de suplicación a nombre de las entidades gestoras de la seguridad social denunciando en 

un único motivo formulado con amparo en la letra c del artículo 193 de la LRJS infracción del 

artículo 224.1 de la LGSS. 

El recurso lo que cuestiona es que la situación de la actora sea constitutiva de una 

incapacidad para todo trabajo. Lo primero que hemos de poner de manifiesto es que el hecho de 

que la actora haya tenido una vida laboral activa, cuando la misma ha sido en trabajos 

tutelados  y  máxime  cuando  se  encuentra  ya  apartada  de  la  misma  no  es  óbice  al 

reconocimiento de la prestación pues los requisitos han de exigirse al momento del hecho 

causante, es decir al momento del fallecimiento del progenitor. 

La actora tiene el siguiente cuadro: ”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”. Es decir, la  

actora por dolencia congénita tenía una capacidad laboral muy restringida, limitándose la  

misma a efectuar labores esencialmente manuales y bajo supervisión, con el tiempo esta  

dolencia de base ha evolucionado y según inimpugnados hechos probados, a la fecha del  

hecho causante la actora precisaba supervisión para su autocuidado, teniendo dificultades para 



 

 

seguir  un  orden  lógico  y  secuencial  de  tareas,  así  como  para  seguir  instrucciones, 

desorientándose en los espacios. Así las cosas, esta sala no puede sino compartir el criterio del 

juez a quo pues no es pensable que la actora pueda incardinarse en el mercado laboral en unas 

mínimas condiciones de competitividad, por lo que procede desestimar el recurso. 

 

Por lo expuesto y 

 

EN NOMBRE DEL REY  

 F A L L A M O S 

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de Suplicación 

interpuesto  por  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL  contra  la 

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Valladolid, de fecha 26 de noviembre de 2019, 

(Autos núm. 188/2019), dictada a virtud de demanda promovida por Dª ALBA QUIÑONES 

contra  referido  recurrente  sobre  ORFANDAD  y,  en consecuencia, confirmamos la 

resolución de instancia. 

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en 

su sede de esta Capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente 

certificación incorporándose su original al libro de sentencias.  

SE ADVIERTE QUE: 
Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina,  

que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito  
firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de  
requisitos exigidos, previstos en los números 2 y 3 del artículo 221 de la Ley Reguladora de la  
Jurisdicción Social. 

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o 
causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará 
como depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm. 4636 0000 66 0080/20 abierta a 
nombre de la Sección 1ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en 
Valladolid del Banco Santander, acreditando el ingreso. 

Si  se  efectúa  a  través  de  transferencia  bancaria  desde  otras  entidades  o  por 
procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0049 3569 92 0005001274, código 
IBAN ES55, y en el campo concepto deberá contener los 16 dígitos que corresponden a la 
cuenta expediente indicado en el apartado anterior. 

Asimismo, deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de 
condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el 
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina. 

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de  
prestaciones,  deberá  acreditar  al  tiempo  de  preparar  el  citado  Recurso,  que  ha  dado  



 
 
 
 

cumplimiento a lo previsto en el art. 221 en relación con el 230.2.C de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social. 

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de la 

misma, al Juzgado de procedencia para su ejecución. 

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 tutelar 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. 


