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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº12 DE VALENCIA 

PROCEDIMIENTO Nº  

SENTENCIA  

En Valencia, a tres de mayo de dos mil veintiuno. 

Vistos por Dª. Jueza de Refuerzo del Juzgado de lo Social nº 12 de Valencia, los 

presentes autos sobre prestaciones de la seguridad social, en concreto sobre 

COMPLEMENTO DE MATERNIDAD, y seguidos a instancia de D. asistido de la Letrada 

Dª Marta Torres Martí, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representadas por el letrado  

ANTECEDENTES DE HECHO 

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO.- D. con DNI: contrajo matrimonio con, tuvieron tres hijos, (expediente 

administrativo). 

SEGUNDO.- Por resolución del INSS de fecha 21 de septiembre de 2020 se reconoció al 

actor una pensión de jubilación, siendo la base reguladora de 2.539,39 euros y 100% de 

porcentaje de pensión, la pensión inicial mensual asciende a 2.539,39 euros. La fecha de 

efectos económicos de la pensión es de 1 de octubre de 2020(Resolución de pensión de 

jubilación expediente administrativo). 

TERCERO.- En fecha 5 de noviembre de 2020 el actor solicitó que se le aplicara a la pensión 

de jubilación que venía disfrutando, el complemento de maternidad previsto en el articulo 60 

LGSS,  (Documento aportado con la demanda y expediente administrativo). 

CUARTO.- El 9 de noviembre de 2020 el INSS dictó resolución desestimando su solicitud y 

ello en aplicación del art. 60 de al LGSS que solo contempla el complemento por maternidad 

a las mujeres que, habiendo tenido dos o más hijos biológicos o adoptados, causen derecho a 

una pensión contributiva de jubilación (salvo jubilación por voluntad de la interesada y 

jubilación parcial), incapacidad permanente o viudedad (Documento aportado con la 

demanda y expediente administrativo).  

QUINTO.- La parte actora presentó reclamación previa el 15 de enero de 2021 que fue 

desestimada por resolución de 26 de enero de 2021. Presentó demanda el día 3 de febrero de 

2021 en el Decanato de los Juzgados de Valencia, que fue repartida a este Juzgado de lo 

Social. 

SEXTO.- En caso de estimarse la demanda, correspondería al actor el complemento de 

maternidad en una cuantía del 10% sobre la pensión inicial. (Conformidad de las partes). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 97.2 de la LRJS, se hace constar 

que los hechos declarados probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba 

practicada conforme a las reglas de la sana crítica, en concreto la prueba documental que 

consta en el expediente administrativo, la aportada con la demandada y la aportada por la 

demandada en el acto del juicio.  
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SEGUNDO.- Solicita el actor que se le reconozca el complemento por maternidad 

incrementándose en un 10% sobre la pensión inicial de su pensión de jubilación. Funda su 

pretensión en lo dispuesto en el Art.60.1 TRLGSS y en lo resuelto por la STJUE de 12 de 

diciembre de 2019. 

El demandante de que tiene reconocida pensión de jubilación desde 21 de septiembre 

de 2020 con una base reguladora 2.539,39 euros y 100% de porcentaje de pensión, con efectos 

de 1 de octubre de 2020. La resolución se le notifica el 26 de octubre de 2020. En fecha 5 de 

febrero de 2020, la parte actora presenta escrito solicitando el reconocimiento del 

complemento de maternidad. El actor tiene dos hijos con anterioridad al hecho causante. Se 

alega que la resolución por la que se le deniega el complemento de maternidad no es conforme 

a derecho por no aplicar el articulo 157 del TJUE y el articulo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE 

del consejo de 19 de diciembre de 1978 sobre igualdad de trato de hombres y mujeres en 

materia de seguridad social, en relación con el artículo 14 de la CE y el artículo 60 de LGSS 

2015.La parte actora solicita como fecha de efectos la del nacimiento de la pensión de 

jubilación, 1 de octubre de 2020. 

El INSS se opone a la demanda, interesando la desestimación de la misma. Alega que 

de conformidad con la redacción del artículo 60 LSGG vigente a la fecha de la solicitud, 

únicamente se contempla el reconocimiento de dicho complemento a las mujeres que 

habiendo tenido dos o más hijos biológicos o adoptados causen derecho a una pensión de 

contributiva de jubilación (salvo anticipada por voluntad del interesado y parcial), 

incapacidad permanente o viudedad. Señala que en el caso que nos ocupa el causante no 

cumple tal requisito pues se trata de un varón.  

No obstante, lo anterior, en la demanda se hace referencia a la sentencia del TJCE de 

12 de diciembre de 2019, asunto C450/2018, que resuelve una cuestión prejudicial planteada 

por el Juzgado de lo Social 3 de Gerona y en aplicación de esta la sentencia del TSJ de las 

Palmas de Gran Canaria de 20 de enero de 2020 que abordan la cuestión que aquí se discute. 

Añade el INNS que, en relación con la primera, considera que el complemento 

discutido tiene naturaleza jurídica de pensión contributiva y que debe realizarse una 

aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, entendiendo 

que existe, a efectos del complemento, una situación comparable entre ambos. Respecto al 

objetivo perseguido por la norma, que consiste en recompensar la aportación demográfica al 

Sistema de Seguridad Social, considera que la aportación de los hombres es tan necesaria 

como la de las mujeres y que por lo tanto dicho objetivo, por sí solo, no puede justificar la 

diferencia de trato entre ambos sexos. Argumenta la sentencia que el complemento no se 

vincula a la maternidad biológica, el embarazo o el parto sino a la crianza de los hijos/as y la 

práctica de cuidar, por ser un factor que redunda negativamente en la carrera profesional e 

ingresos salariales de las personas trabajadoras. Dichos cuidados y dedicación ha sido 

tradicionalmente asumido por las mujeres por razones culturales y sociales. Sin embargo, tal 

práctica de cuidar de "facto" y puede ser desempeñada tanto por unos como por otros. 

Atendido lo anterior, considera el TJCE que dada la existencia de una situación comparable, 

el complemento de maternidad incurre en una discriminación directa por razón de sexo. En 

relación con la segunda, en aplicación de la doctrina sentada por la anterior, considera que 

existe dicha discriminación por parte del artículo 60 LGSS al excluir a los pensionistas de 

género masculino. 

La entidad demandada señala que en atención a dichas consideraciones, se ha 

procedido a realizar las reformas legislativas pertinentes, modificando el indicado artículo por 

el RDL 3/2021, en vigor desde el 4 de febrero de 2021, que prestación en cuestión un nuevo 

contenido a la prestación en cuestión. Si bien la sentencia del TJUE ha considerado que existe 
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la discriminación que denuncia la parte demandante, no es menos cierto que la indicada 

sentencia también comparte la verdadera finalidad de la norma cual es la protección de la 

pérdida de oportunidades laborales o reducción de cotizaciones como consecuencia de la 

efectiva dedicación al cuidado de los hijos. Es decir, se pretende a través del complemento 

subsanar los efectos negativos que la crianza de los hijos haya podido tener en la carrera de 

seguro del beneficiario, por lo que habrá que examinar en cada caso concreto si ha existido 

dicha repercusión negativa o no ha sido tal. 

En el caso concreto que nos ocupa el actor tiene tres hijos con fecha de nacimiento de 

7 de agosto de 1980, 27 de noviembre de 1982 y 30 de junio de 1984 respectivamente. Por lo 

que la vida laboral del actor se refiere, no consta que haya existido interrupción alguna de su 

carrera profesional ni reducción de jornada por razón de cuidado de hijos, por lo que no se 

aprecia efecto negativo alguno en la carrera de seguro derivada de la crianza y cuidado de los 

hijos. Los datos anteriores no permiten apreciar que la aplicación de la norma alcance el 

objetivo perseguido por la misma, por lo que considera que no debe aplicarse en el caso que 

nos ocupa. No existe en la carrera profesional del demandante periodos de inactividad, 

desempleo, lagunas de cotización o reducciones de jornada que permitan apreciar la 

concurrencia de desventajas laborales o salariales como consecuencia de la crianza de los 

hijos. 

Para el caso de dictarse sentencia estimatoria, se muestra conforme con que el 

complemento a reconocer sería del 10% sobre la cuantía inicial de la pensión, si bien teniendo 

en cuenta los límites fijados para el caso de pensiones que superen el límite máximo de 

pensión pública (art.60 LGSS en la redacción dada por la D.F. 2ª LPGE para 2016).  

En relación con los efectos, también muestra conformidad con la solicitada por la 

parte atora, el 1 de octubre de 2020, fecha inicial de devengo de la pensión, al haber sido 

solicitado por escrito de 5 de noviembre de 2020.  

TERCERO.- La cuestión principal objeto de este procedimiento tiene naturaleza jurídica, 

pues se trata de la aplicación e interpretación que debe hacerse del Art.60.1 LGSS. Dicho 

apartado ha sido modificado por el Art.1.1 del Real Decreto-Ley 3/2021 de 2 de febrero, 

entrando en vigor dicho modificación a partir del 4 de febrero de 2021. Siendo la pensión 

contributiva que sustenta esta demanda anterior a la entrada en vigor de la nueva redacción, 

resulta aplicable la redacción original del mencionado precepto. 

El art. 60 de la LGSS indica: "Complemento por maternidad en las pensiones 

contributivas del sistema de la Seguridad Social. 

1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad 

Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en 

cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de 

jubilación, viudedad o incapacidad permanente. 

Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública 

contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial 

de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función del número de 

hijos según la siguiente escala: a) En el caso de 2 hijos: 5 por ciento. 

b) En el caso de 3 hijos: 10 por ciento. 

c) En el caso de 4 o más hijos: 15 por ciento. 
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A efectos de determinar el derecho al complemento, así como su cuantía únicamente se 

computarán los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión 

correspondiente. 

2. En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida inicialmente supere el límite 

establecido en el artículo 57 sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del 

complemento no podrá superar dicho límite incrementado en un 50 por ciento del 

complemento asignado. 

Asimismo, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el límite establecido en el artículo 

57 aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tendrá derecho además a 

percibir el 50 por ciento de la parte del complemento que exceda del límite máximo vigente 

en cada momento. 

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la superación 

del límite máximo, el complemento se calculará en los términos indicados en este apartado, 

estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo vigente en cada 

momento. (...)". 

CUARTO.- El art. 60 de la LGS según el tenor literal del mismo, sólo concede el 

complemento de maternidad a las mujeres que antes del hecho causante, esto es pensión de 

jubilación, tengan dos o más hijos biológicos o adoptivos y causen derecho a una pensión 

contributiva, entre ellas la de jubilación. El INSS aplicando el tenor literal del precepto 

deniega el derecho al actor. 

La parte actora solicita la aplicación de la STJUE C-450/18 de 12 de diciembre de 

2019, en la que se resolvió sobre la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social 

N.° 3 de Girona (Auto de 1 de junio de 2018), al considerar que el complemento regulado en 

el Art.60 LGSS es incompatible con el Derecho de la Unión, pues incurre en una 

discriminación directa hacia los varones. Este Juzgado, en su Sentencia 79/2020, de 13 de 

marzo, explica lo siguiente: “Planteada cuestión prejudicial al TJUE sobre este artículo en 

relación con el art. 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Directiva 

76/207/CEE del Consejo, de 9- 2-1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (modificada por Directiva 

2002/73/CE, de 23-9-2002) y que en la actualidad ha sido derogada, pero con efectos de 15-

8-2009 por la Directiva 2006/54/CE de 5-7-2006 que refunde en un solo texto la Directiva 

del año 1976, el art. 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades 

Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y el art. 23 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea.” 

El TJUE dictó sentencia de 12 de diciembre de 2019 en la que concluyó que la 

Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, debe interpretarse en el sentido 

de que se opone a una norma nacional como el art. 60.1. de la LGSS, 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 señalando: "La Directiva 79/7/CEE del 

Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a aplicación progresiva del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe 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 beneficiarías de pensiones 
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contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad 

Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no 

tienen derecho a tal complemento de pensión.” 

La STJUE entiende respecto de la finalidad perseguida por el art. 60.1 LGSS (compensar la 

aportación demográfica de las mujeres a la Seguridad Social), que "la aportación de los hombres a la 

demografía es tan necesaria como la de las mujeres. Por consiguiente, la aportación demográfica a 

la Seguridad Social no puede justificar por sí sola que los hombres y mujeres no se encuentren en una 

situación comparable en lo que respecta a la concesión del complemento de pensión 

controvertido".Por tanto, si existe una situación comparable, el TJUE entiende que el complemento de 

maternidad regulado en nuestro ordenamiento jurídico incurre en una discriminación directa por razón 

de sexo. 

Este criterio ha sido acogido en la sentencia de 20 de enero de 2020 del TSJ de Las Palmas de 

Gran Canaria, que consideró que el complemento de maternidad regulado en el art. 60 TRLGSS 

incurre en discriminación directa por razón de sexo, al excluir a los padres varones pensionistas 

(jubilación, invalidez y viudedad contributivas) que puedan estar en una situación comparable a la de 

las madres trabajadoras. A la misma conclusión llega el TSJ de Murcia en sentencia de 26 de mayo de 

2020. 

La citada STJUE dispone:  "el artículo 60.1 LGSS no supedita la concesión del complemento 

de pensión en cuestión a la educación de los hijos o a la existencia de períodos de interrupción de 

empleo debidos a la educación de los hijos, sino únicamente a que las mujeres beneficiarias hayan 

tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva de jubilación, 

viudedad o incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social". 

De todo lo expuesto se concluye que el reconocimiento del complemento a los hombres no se 

puede supeditar a otros requisitos diferentes a los exigidos a las mujeres en la redacción original del 

art. 60.1 LGSS, y debe aplicarse tanto a los hombres como a las mujeres. 

Lo resuelto por el TJUE en la sentencia de 12 de diciembre de 2019 es vinculante para los 

tribunales españoles, que vienen obligados a aplicar el Derecho la Unión Europea de conformidad con 

la jurisprudencia del TJUE (art. 4 bis 1 LOPJ) Como se afirma en la ya citada STSJ Canarias de 20 de 

enero de 2020, el hecho reconocer eficacia jurídica a los actos legislativos nacionales incompatibles 

con las disposiciones del Derecho comunitario equivaldría a negar el carácter efectivo de los 

compromisos incondicional e irrevocablemente asumidos por los Estados miembros en virtud del 

Tratado, y pondría así en peligro los propios fundamentos de la Unión Europea como Comunidad 

(STJCE de 9 de marzo de 1977- Asunto 106/77, Simenthal). 

De la prueba practicada ha quedado acreditado que el demandante cumple con los requisitos 

exigidos, por lo que le corresponde el reconocimiento de un complemento de maternidad del 10%. 

En cuanto a la fecha de efectos de tal complemento se fija el 1 de octubre de 2020, 

fecha incial de devengo de la pensión.  

Por último, es necesario tener en cuenta la disposición transitoria trigésimo tercera de 

la LGSS, añadida por el RDL 3/2021, que establece lo siguiente: 

«Disposición transitoria trigésima tercera. Mantenimiento transitorio del complemento por 

maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. 
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Quienes en la fecha de entrada en vigor de la modificación prevista en el articulo 60, 

estuvieran percibiendo el complemento por maternidad por aportación demográfica, 

mantendrán su percibo. La percepción de dicho complemento de maternidad será 

incompatible con el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha 

de género que pudiera corresponder por el reconocimiento de una nueva pensión pública, 

pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro. En el supuesto de que el otro 

progenitor, de alguno de los hijos o hijas, que dio derecho al complemento de maternidad por 

aportación demográfica, solicite el complemento de pensiones contributivas para la reducción 

de la brecha de género y le corresponda percibirlo, por aplicación de lo establecido en el 

articulo 60 de esta ley o de la disposición adicional decimoctava del texto refundido de la Ley 

de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de 

abril, la cuantía mensual que le sea reconocida se deducirá del complemento por maternidad 

que se viniera percibiendo, con efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al 

de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la 

solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause; pasado dicho plazo, los 

efectos se producirán desde el primer día del séptimo mes siguiente a esta.” 

Por tanto, para el caso de que el primer progenitor venga percibiendo complemento 

de maternidad, y el segundo progenitor solicite el complemento para la reducción de la brecha 

de género y le corresponda percibirlo, la cuantía mensual que le sea reconocida al segundo 

progenitor se deducirá del complemento por maternidad que se viniera percibiendo. 

El complemento se configura como una prestación de carácter único, por lo que, a 

falta de previsión específica, se deberá aplicar analógicamente lo dispuesto en la disposición 

transitoria trigésimo tercera de la LGSS. 

QUINTO.- En virtud de lo establecido en el artículo 191 LRJS contra la presente sentencia 

cabe interponer recurso de suplicación. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

Estimo la demanda presentada por D. frente el INSTITUTO NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, revoco la resolución del INSS y condeno al INNS a pagar al actor 

el complemento de maternidad por aportación demográfica, con el importe del 10% de la 

cuantía reglamentaria, sin que exceda de los límites legalmente previstos, con las 

actualizaciones debidas y abono de retrasos, y con efectos de desde el 10 de agosto de 2020. 

Todo ello sin perjuicio de que en ejecución de sentencia se realicen las 

indemnizaciones o ajustes correspondientes en atención a que se trata de una prestación única, 

y de la regularización del complemento de maternidad por aportación demográfica.  

Absuelvo a la TESORERÍA GENERAL DE LA SGEURIDAD SOCIAL de todos los 

pedimentos formulados en su contra.  

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer 

Recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 

comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación de la sentencia, 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 



7 

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 y 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 la Tesorería General de la 

Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez le sea comunicada por 

el Juzgado. 


