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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
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Sentencia Nº 145/14

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE

ILTMO. SR. D. RAMON GOMEZ RUIZ,

ILTMO. SR. D. RAUL PAEZ ESCAMEZ

En la ciudad de Málaga a treinta de enero de dos mil catorce

La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN
MÁLAGA, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el Recursos de Suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
contra la sentencia dictada por JUZGADO DE LO SOCIAL Nº6 DE MALAGA, ha sido ponente el Iltmo. Sr.
D. RAMON GOMEZ RUIZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que según consta en autos se presentó demanda por  Ana  sobre Seguridad Social en
materia prestacional siendo demandado INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL habiéndose
dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 25 de octubre de 2012 en los términos que se recogen
en su parte dispositiva.

SEGUNDO.-  En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- Dª  Ana  , provista de DNI nº  NUM000  , presentó solicitud de pensión de viudedad ante
el INSS en fecha 07.01.2009.

SEGUNDO.- Mediante resolución cuya fecha no consta, se reconoció a la actora la prestación por
viudedad.

TERCERO.- En fecha 30/07/2009 se dicta resolución por la que se acuerda suspender la prestación
de viudedad reconocida a partir del 01/08/2009 al no constar el certificado de literal de matrimonio con el
causante de la prestación.

CUARTO.- La actora aporta la certificación literal en fecha 16/07/2009, en la que consta el matrimonio
celebrado el 28/08/1982, y en nota marginal la separación judicial del matrimonio por sentencia dictada por el
Juzgado de 1ª instancia nº 4 de Getafe de fecha 29/12/1997 .
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QUINTO.- Mediante resolución de fecha 18/02/2010 se procede a dar de baja a la actora en la prestación
de viudedad por haberse producido la separación matrimonial del causante con anterioridad al fallecimiento
de éste y no tener derecho en el momento del fallecimiento, a pensión compensatoria.

SEXTO.- frente a dicha resolución se formula reclamación previa , que es resuelta de forma expresa en
fecha 15/07/2010 por no tener derecho a pensión compensatoria en el momento del fallecimiento, por mediar
mas de 10 años entre la separación judicial y el fallecimiento y por no acreditar ser victima de violencia de
genero.

SÉPTIMO.- Iniciado procedimiento por cobro indebido, se dicta resolución en fecha 08/08/2010 por la
que se declara que se ha percibido indebidamente por la actora la cantidad de 2.862,62 euros en concepto
de pensión de viudedad, correspondiendo al periodo de liquidación de 02/12/2008 a 31/07/2009.

SE fija el importe del descuento mensual deducible de su pensión de Jubilación para la amortización
de la deuda en 58,78 euros.

OCTAVO.- Frente a dicha resolución se formuló reclamación previa en fecha 03/09/2010 , que fue
desestimada de forma expresa el 22/09/2010.

NOVENO.- En fecha 18/12/2012 recayó sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
nº 4 de Getafe , en los autos de juicio de faltas nº 296/1997 por la que se condena al causante D.  Modesto
como autor responsable de una falta de injurias y una falta de amenazas.

Igualmente se condena a la actora como autora de una falta de injurias y es absuelta de la falta de
amenazas.

Mediante auto de fecha 03/02/1998 se declara la firmeza de la sentencia.

Se da por reproducido el contenido de la sentencia al constar aportada a los autos

DECIMO.- En fecha 20/10/2008 tiene lugar el fallecimiento de D.  Modesto  .

UNDECIMO.- El INSS comunica a la actora en fecha que no consta que "de acuerdo con la información
disponible en este Instituto, la cuantía de su pensión por mensual durante el 2009, ascenderá a 561,55 euros
conforme al detalle recogido en la parte inferior de esta comunicación".

Pensión de jubilación:

Importe mensual en 2008: 321,24 euros

Importe que debió percibir en 2008: 322,50 euros

Complemento a mínimos: 232,60 euros

Importe liquido mensual: 561,55 euros

Se da por reproducido el contenido del documento nº 15 acompañado a la demanda.

DUODECIMO.- La demandante percibió las cantidades en concepto de "pensión "que se detallan en
el documento nº 5 aportado junto con su demanda, cuyo contenido se da por reproducido al no haber sido
impugnado.

TERCERO.-  Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandada, recurso
que formalizó siendo siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase
de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO :  Reaccionó en vía jurisdiccional la parte actora contra la resolución administrativa que
revoca la pensión de viudedad reconocida y le requiere al reintegro de prestaciones percibidas, alcanzando
éxito la acción ejercitada en la instancia al reconocer la magistrada de instancia el derecho a la prestación
reclamada por concurrir los requisitos exigidos.

SEGUNDO :  Frente a la sentencia que estimó la demanda interpuesta en reclamación de prestaciones
de muerte y supervivencia, formula el Instituto Nacional de la Seguridad Social Recurso de Suplicación,
articulando, sin interesar la revisión de los hechos declarados probados al amparo del art. 193.b la Ley 36/2011
de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social , un motivo encaminado al examen del derecho aplicado
en la misma, por el cauce procesal del art. 193.c de la Ley adjetiva laboral, al entender que infringe el art.
174.2 y Disposición Transitoria 18 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba
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el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción dada por la Ley 26/2009 de 23-12
y doctrina judicial que cita, solicitando la desestimación de la demanda.

TERCERO :  Y la censura jurídica contenida en la pretensión deducida por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social recurrente no debe alcanzar éxito.

La cuestión litigiosa, sometida a examen y resolución en el presente Recurso de Suplicación, queda
concretada y reducida a determinar si la actora tiene o no derecho a pensión de viudedad por concurrir o
no los requisitos exigidos por el art. 174 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, lo que discute el Instituto Nacional de
la Seguridad Social recurrente.

Por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se deniega a la actora el derecho a pensión de viudedad
por no tener derecho a pensión compensatoria en el momento del fallecimiento, por mediar mas de 10 años
entre la separacion judicial y el fallecimiento y por no acreditar ser victima de violencia de genero.

En la sentencia recurrida se exponen en los hechos probados las conclusiones fácticas y en los
Fundamentos de derecho los razonamientos que llevan al Juzgador a quo a la parte dispositiva como razona
de forma ponderada y acertada la sentencia recurrida en los Fundamentos de derecho con argumentos
sólidos que la Sala comparte en orden a entender que reciben una respuesta correcta y ponderada a la
acción ejercitada, y así concluye la magistrada de instancia que de la resultancia fáctica se desprende que la
demandante, si bien no es perceptora de una pensión compensatoria, fue víctima de violencia de género y ello
consta acreditado en la sentencia firme dictada en Juicio de Faltas en la que se condena al causante como
autor de una falta de amenazas respecto a la demandante.., y por ello, no es necesario el requisito temporal
a los supuestos de violencia de género.

CUARTO:  Tal cuestión litigiosa planteada ya ha sido analizada y resuelta por esta Sala, entre otras
en las sentencias recaídas en Recursos de Suplicación n° 1937/11 y 1460/12 , debiendo seguirse el criterio
establecido al no haber motivo para cambiarlo.

En la sentencia de esta Sala recaída en Recurso de Suplicación nº 1937/11 se razona por la Sala que
"Y como un supuesto idéntico al ahora analizado ha sido abordado y resuelto por el Tribunal Supremo en su
sentencia de 26.1.11 (RJ 2011/2116) esta Sala reproduce el contenido de dicha doctrina judicial, que expresa
lo siguiente:

El problema planteado debe resolverse con la aplicación de las modificaciones introducidas en la LGSS
por la Disposición Final Tercera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2010 , concretamente en sus apartados Diez y Catorce. El apartado diez adiciona al apartado 2 del
artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social , el siguiente párrafo: "En todo caso, tendrán derecho
a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran
acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio
mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento;
en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de violencia de género , así como por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho".

Por su parte, el apartado Catorce, que añade una nueva Disposición transitoria decimoctava a la LGSS ,
titulada "Norma transitoria sobre pensión de viudedad en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores
al 1 de enero de 2008", es del tenor literal siguiente: "El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad
no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión
compensatoria a que se refiere el segundo inciso del párrafo primero del apartado 2 del artículo 174 de esta
Ley , cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de
la pensión de viudedad haya transcurrido un periodo de tiempo no superior a diez años, siempre que el vínculo
matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años y además concurra en el beneficiario alguna de
las condiciones siguientes:

a). La existencia de hijos comunes del matrimonio o

b). Que tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión.

La cuantía de la pensión de viudedad resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social.
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En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta disposición transitoria, la persona divorciada
o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a pensión
de viudedad.

En cualquier caso, la separación o divorcio debe haberse producido con anterioridad a la fecha de la
entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de aplicación a los hechos causantes
producidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, e igualmente les será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 174, apartado 2 de esta Ley ". Y por la indicada sentencia de esta Sala se entiende
acreditado en el presente caso, como ya hemos visto -"por cualquier otro medio de prueba admitido en
Derecho"- que en el momento de la separación judicial la recurrente era víctima de violencia de género, y
producido el hecho causante -fallecimiento del marido- entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de
2009, y concluye a favor del reconocimiento de la pensión de viudedad.

Y en la sentencia de esta Sala recaída en Recurso de Suplicación nº 1460/2012 , la Sala declara que
"Así se reconoce expresamente por la jurisprudencia y doctrina judicial, que hace depender, por tanto, el
reconocimiento del derecho a la prestación de Seguridad Social a la prueba sobre la situación de víctima de
violencia de género en el momento de la separación: " la muy reciente alteración legislativa del artículo 174 de
la LGSS propiciada por las modificaciones normativas introducidas por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en el que, sin otras consideraciones, se atribuye el
derecho a la pensión de viudedad a las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria,
pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género" ( Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala
de lo Social, Sentencia núm. 784/2010 de 10 diciembre AS 2011\152).

En este sentido, no resulta de aplicación lo establecido para la "Acreditación de las situaciones de
violencia de género ejercida sobre las trabajadoras" que da pié al disfrute de los derechos laborales y de
Seguridad Social que se establecen en la LO 1/2004 (art. 23 : " Las situaciones de violencia que dan lugar al
reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor
de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se
dicte la orden de protección "); sino la regulación específica que se incluye en el propio texto de la LGSS: " En
todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aún no siendo acreedoras de pensión
compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación
judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal
por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro
medio de prueba admitido en Derecho".

De ello se extraen una serie de consecuencias, concretamente que se reconoce siempre: "en todo caso"
cuando concurra tal condición y, que esto ocurre cuando se acredite del modo expresamente descrito. Y así,
cuando no concurren las premisas señaladas en un primer momento, se permitirá probar por " cualquier otro
medio de prueba admitido en Derecho ". En este sentido se ha pronunciado de manera reiterada el Tribunal
Supremo en Sentencia de 30 mayo 2011 (RJ 2011\5108) y Sentencia de 26 enero 2011 (RJ 2011\2116): "
A juicio de la Sala, la aplicación de los nuevos redactados legales trascritos permite llegar a la conclusión
de que la recurrente tiene derecho a la pensión de viudedad que reclama. En efecto, estando acreditado en
el presente caso, como ya hemos visto -"por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho"- que en
el momento de la separación judicial la recurrente era víctima de violencia de género, y producido el hecho
causante -fallecimiento del marido- el día..."

La consecuencia de lo anterior es situar el debate en la determinación o no de la condición de víctima
de violencia de género. Y para ello, debe existir una suficiente actividad probatoria.

La anteriormente citada STS de 26 enero 2011 (RJ 2011\2116) dispone a tal efecto que " se debate
el derecho a percibir la prestación de viudedad tras una separación legal en cuyo convenio regulador no se
ha establecido el pago de una pensión compensatoria, carencia que, en ambos casos se ha producido como
consecuencia de una situación de violencia de género debidamente acreditada, en el caso de la sentencia
recurrida a través de una modificación fáctica acogida favorablemente en la misma y que hace referencia -los
hechos tienen su propio lenguaje- a la existencia de procedimientos penales entre los esposos por amenazas
e insultos antes y con posterioridad a la separación, así como resulta acreditada igualmente la situación de
etilismo crónico padecida por el cónyuge fallecido ".
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Hemos de reiterar, entonces, que de la resultancia de los hechos probados debiera deducirse tal
condición de víctima de violencia de género, por dos motivos: porque la intención del legislador con las
reformas que en materia de género se producen desde el año 2004 tienen por objeto contribuir a la protección
integral de la víctima de violencia de género y, con ese fin se ha otorgado una amplia flexibilidad al
reconocimiento a esta situación por cualquier medio de prueba admitido en Derecho en el supuesto regulado
para viudedad; y porque tal reconocimiento se ha condicionado, por ejemplo, a la existencia de procedimientos
penales previos, como es el caso que nos ocupa, por cuanto, la presentación de una demanda con carácter
previo a la separación debía ser suficiente, no por si sola, pero si puesta en relación con las circunstancias
del caso. El Tribunal Supremo ha recogido de una manera amplia y extensiva la posibilidad de reconocer
la situación de condición de víctima de violencia de género por cualquier otro medio de prueba admitido en
derecho, y ha entendido que concurre tal condición cuando los antecedentes resultan suficientes, como la
existencia de procedimientos penales previos, situación que entendemos se produce en el supuesto de hecho
objeto concurre la existencia de una denuncia y aunque se carezca de cualquier otra actuación posterior,
porque ésta, en el momento en el que se produce no puede tener otro objeto que el de manifestar malos tratos.
Nótese que la presentación de la denuncia se produce en un momento muy anterior a la entrada en vigor
de la LO 1/2004 (en 1997), por lo que la finalidad de la misma no podía en ningún caso ser otra que poner
de manifiesto aquella situación de malos tratos ya que, el reconocimiento de la misma no traía aparejados el
conjunto de derechos prestacionales que recoge la referida Ley Orgánica. Pero es más, también es anterior
a la redacción actual del art. 174 LGSS , así como su disposición transitoria 18ª por lo que el objeto de dicha
denuncia tampoco se concentra en la obtención de una prestación de viudedad. Y es que no pueden requerirse
requisitos propios de la LO 1/2004 , exigibles desde su entrada en vigor y no antes y que se configuran para el
disfrute o ejercicio de los derechos que en su ámbito regula, para tener acceso a una pensión de viudedad que
deviene de una situación y de un hecho que se remonta a 1997. Siendo en este caso un derecho prestacional
de Seguridad Social que tiene una configuración legal, su reconocimiento depende del cumplimiento de los
requisitos establecidos al efecto y, en este sentido, el Tribunal ad quem no puede separarse de la valoración de
la prueba realizada por el Juzgador a quo salvo que se trate de un error evidente que esta Sala ha reconocido.
En síntesis, en orden a una protección integral de la víctima de violencia de género cabría reconocer en
todo caso su pensión de viudedad por la existencia de procedimientos penales previos, y a estos efectos,
resulta suficiente la interposición de una denuncia por malos tratos en atención a las circunstancias descritas.
Siendo así, esta Sala entiende que debería reconocerse la condición de víctima de violencia de género por el
cumplimiento estricto de los requisitos de la LGSS, que exige cualquier medio probatorio admitido en Derecho,
al menos, respecto a aquellas situaciones anteriores a la entrada en vigor de la LO 1/2004, pues ésta ya
establece un mecanismo de acreditación para acceder a determinados derechos laborales y de Seguridad
Social. Y ello al margen de la pretensión de la actora de que el error sobre la prueba se base en una prueba
testifical cuando ésta resulta inidónea a los efectos de la suplicación -las pruebas de interrogatorio de parte
y testifical practicadas en el acto del juicio no son pruebas hábiles para revisar los hechos que el Magistrado
de instancia ha establecido como ciertos".

QUINTO:  La cuestión que se plantea en el Recurso de Suplicación por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social es si la actora recurrida tiene derecho a pensión de viudedad, lo que niega la parte recurrente,
como consecuencia del fallecimiento el día 20- 10-2008 de quien fue su marido hasta que se separaron, sin que
en la sentencia de separación se hubiera fijado pensión compensatoria a favor de la actora, y por mediar mas
de 10 años entre la separacion judicial y el fallecimiento y por no acreditar ser victima de violencia de genero.

Con aplicación de los expresados preceptos legales y doctrina judicial al caso que se examina, la Sala
llega a la conclusión de que en el caso sometido al presente Recurso de Suplicación la recurrente tiene derecho
a la pensión de viudedad controvertida, como acertadamente concluye la sentencia recurrida.

En primer lugar, por el el Instituto Nacional de la Seguridad Social se alega el transcurso de más de
10 años entre la separación y el fallecimiento del causante con aplicación del art. 174.2 LGSS en relación
con la disposición transitoria 18ª de aquel texto legal que dispone que no se exige la existencia de pensión
compensatoria tras separación legal o divorcio a los efectos de reconocer una pensión de jubilación siempre y
cuando no hayan transcurrido más de 10 años entre la separación y el fallecimiento del causante, y ciertamente
ello ocurre en el caso que se analiza en que no se cumple dicho requisito temporal pues la separacion judicial
del matrimonio lo fue por sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia nº 4 de Getafe de fecha 29/12/1997
y el fallecimiento tuvo lugar el 20/10/2008.

Sin embargo, debe rechazarse la segunda causa en que se basa el Recurso de Suplicación y con ello
éste, la relativa a la condición de víctima de violencia de género que consta en el inalterado por inatacado
relato histórico, en el que se recoge que el 18/12/2012, por error debe ser de 1997, recayó sentencia dictada
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por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Getafe, en los autos de juicio de faltas nº 296/1997 por
la que se condena al causante D.  Modesto  como autor responsable de una falta de injurias y una falta de
amenazas, Igualmente se condena a la actora como autora de una falta de injurias y es absuelta de la falta
de amenazas, y mediante auto de fecha 03/02/1998 se declara la firmeza de la sentencia y por otro lado la
separacion judicial del matrimonio por sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia nº 4 de Getafe de
fecha 29/12/1997 , secuencia de hechos y circunstancias, y conducta del causante, de los que cabe deducir
y concluir la situación y la condición de víctima de violencia de género de la actora.

Por ello, estando acreditado en el presente caso, como ya hemos visto -"por cualquier otro medio de
prueba admitido en Derecho"- que en el momento de la separación judicial la recurrente era víctima de violencia
de género, y producido el hecho causante -fallecimiento del marido- el día 20-10-2008, es decir, producido
el hecho causante entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, le es de aplicación el trascrito
nuevo redactado del apartado 2 del artículo 174 de la LGSS , no siéndole exigible el requisito de ser acreedora
de pensión compensatoria, como se declara en la sentencia de esta Sala recaída en Recurso de Suplicación
nº 1937/11 citada, por imperativo del último párrafo in fine de la nueva Disposición decimoctava de la LGSS,
conforme al cual, a los hechos causantes producidos ente el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009,
"igualmente les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 174, apartado 2, de esta Ley ". A esta conclusión
debe llegar, sigue razonando el Tribunal Supremo, en una interpretación integradora de los artículos 1 y 2 de
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ,
con el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social (en la redacción dada al mismo por la Ley
40/2007) que ahora no es necesaria, visto el claro mandato legislativo introducido por la Ley 26/2009, de 23
de diciembre."

Por todo ello, al haberlo entendido así el juzgador de instancia no vulneró los preceptos invocados como
infringidos, por lo que procede desestimar el recurso con confirmación de la sentencia.

SEXTO:  Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de doctrina.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº seis de Málaga de
fecha 25 de octubre de 2012 , recaída en los Autos del mismo formados para conocer de demanda formulada
por Doña  Ana  contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre viudedad., y, en su consecuencia,
debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida, sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá
prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Es de aplicación lo dispuesto en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, el Real Decreto Ley 3/13 de 22-2-2013, y en la Orden
2662/2012 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 13 de diciembre, y Orden de 27 de
marzo de 2013 por la que se modifica, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación de la tasa
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social y se determinan el lugar, forma, plazos y los
procedimientos de presentación, si bien también es de aplicación el Acuerdo gubernativo de 5-6-2013 del
Tribunal Supremo que exime de las tasas a trabajadores y beneficiarios de la SS, entre otros", como igualmente
lo declarado por la Sala en Recurso de queja nº 854/13 siguiendo el expresado criterio del TS de inexigibilidad
para la tramitación de los recursos de suplicación y casación en el Orden Social de las tasas al trabajador, ni
al beneficiario de la Seguridad Social, ni al funcionario o personal estatutario.

Adviértase a la Entidad Gestora que en caso de recurrir deberá presentar ante esta Sala al preparar
el recurso, si no lo hubiere hecho con anterioridad, certificación acreditativa de que comienza el abono de la
prestación de pago periódico y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal, incorporándose
el original al correspondiente libro,

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


