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BA
ASE DE DAT
TOS DE
TR
RIBUNAL SU
UPERIOR DE
E JUSTICIA DE CATALU
UÑA
Se
entencia 399//2017, de 23
3 de enero de
e 2017
Sa
ala de lo Sociial
Re
ec. n.º 6745/2
2016
UMARIO:
SU
Renta activa de in
nserción (RA
AI). Cómputto de rentas. Rentas corrrespondientees a la parejja del actor, que
q
no con
nsta que sea
a su cónyuge
e ni que esté
én registrado
os como parreja de hechho, pese a ex
xistir un hijo
o en
común
n. Partiendo de que el Código Civvil impone la
a obligación de prestar alimentos entre parien
ntes
exclusiivamente re
especto del cónyuge, y la regulación correspo
ondiente al subsidio so
olicitado inclu
uye
igualmente en el cómputo de
e la unidad familiar únic
camente al cónyuge, siin considera
ación alguna
a al
a de hecho, al no estar ccasado el ac
ctor no existe
e cónyuge, dde manera que los ingresos
supuessto de pareja
de su p
pareja no pueden computarse.
RECEPTOS:
PR
Código
o Civil, art. 14
43.
RD 136
69/2006 (RA
AI), art. 2.1 d)).
ONENTE:
PO
Don Frrancisco Bossch Salas.
Magisttrados:
Don AN
NDREU ENF
FEDAQUE I MARCO
Don FR
RANCISCO BOSCH SAL
LAS
Doña L
LIDIA CASTE
ELL VALLDO
OSERA
TRIBU
UNAL SUPER
RIOR DE JU
USTÍCIA
CATAL
LUNYA
SALA S
SOCIAL
NIG : 0
08121 - 44 - 4 - 2015 - 80
026128
JSP
Recursso de Suplica
ación: 6745/2
2016
ILMO. SR. ANDRE
EU ENFEDAQ
QUE MARCO
O
ILMO. SR. FRANC
CISCO BOSC
CH SALAS
ILMA. S
SRA. LIDIA CASTELL VA
ALLDOSERA
A
En Barrcelona a 23 de enero de
e 2017
La Sala de lo Sociial del Tribun
nal Superiorr de Justicia de Cataluña
a, compuesta
ta por los/a Ilmos/a.
I
Sress/a.
ados al marg
gen,
cita
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EN N OMBRE DEL REY
ha dicttado la siguie
ente
NCIA núm. 399/2017
3
SENTEN
uplicación interpuesto po
or Nicolas fre
ente a la Sen
ntencia del JJuzgado Soc
cial 1 Mataró
ó de
En el rrecurso de su
cha 27 de jun
nio de 2016 dictada en el
e procedimie
ento n.º 405/2015 y siend
do recurrido Servicio Púb
blico de Emp
pleo
fec
Es
statal. Ha acttuado como Ponente
P
el Ilmo. Sr. FRA
ANCISCO BO
OSCH SALAS.
ANTECE
EDENTES DE
E HECHO
Primerro.
Con fecha 22 de ju
unio de 2015 tuvo entrada
a en el citado Juzgado de
d lo Social ddemanda sob
bre Desemplleo,
o los hechos
s y fundamen
ntos de dere
echo que esttimó procedeentes, termin
naba suplican
ndo
en la que el acctor alegando
d la misma
a. Admitida la
a demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó
se dictara sentencia en los términos de
16 que conte
enía el siguie
ente Fallo: " DESESTIMO
D
O la demanda
a formulada por
sentencia con ffecha 27 de junio de 201
nte al SERV
VICIO PUBLIICO DE EM PLEO ESTA
ATAL en rec
clamación soobre el programa de Re
enta
D. Nicolas fren
Ac
ctiva de Inserrción, absuellvo a la entid
dad gestora d
de los pedimentos en su contra formuulados " .
Segun
ndo.
En dich
ha sentencia
a, como hech
hos probadoss, se declara
an los siguien
ntes:
PRIME
ERO. La partte actora D. Nicolas,
N
mayyor de edad, con DNI núm. NUM000 , solicitó ser integrado en
n el
ograma de R
Renta Activa de Inserción
n el 27/05/13
3 que le fue reconocido por resolucióón de la entiidad gestora
a de
Pro
fec
cha 29/05/13
3, por un período de 330 días, desde
e el 28/05/13 hasta el 27//04/14, con laa base regulladora de 17
7,75
euros diarios
NDO. En fe
echa 19/02/1
15 se le com
municó prop
puesta de extinción de prestaciones y percepcción
SEGUN
debida de lass mismas y, por resolución de la enttidad gestora
a de fecha 19/03/15 se ddeclaró perce
epción indeb
bida
ind
en cuantía de 4.217,40 eu
uro, correspo
ondientes al período 01//07/13 a 27//04/14 por suuperar ellímite de rentass el
mite de rentass y no comun
nicarlo al SP
PEE.
lím
TERCE
ERO. Presen
ntada reclam
mación previa
a, fue desestimada por re
esolución de la entidad gestora de feccha
05//05/15.
TO. La unidad familiar la componen
n el actor, su pareja y su
s hijo. La ppareja del ac
ctor además de
CUART
bución salariial, venía perrcibiendo una
e viudedad por
p importe dde 488,51 euros mensuales.
percibir la retrib
a pensión de
En con
ncepto de rettribución la pareja
p
del acttor ha venido
o percibiendo
o las siguienttes cantidades:
MES
Junio 2013
Julio 2013
2
Agosto
o 2013
Sept 2013
2
Oct 20
013
Nov 2013
Dic 20
013
Enero 2014
Febrero 2014
Marzo
o 2014
Abril 2014
2
Mayo 2014
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CC
1.343,41 e
euros
1.400,83 e
euros
1.396,82 e
euros
1.347,38 e
euros
1.400,83 e
euros
1.347,38 e
euros
1.384,79 e
euros
1.392,81eu
uros
1.689,66 e
euros
1.426,79 e
euros
1.395,56 e
euros
1.442,58 e
euros

AT/EP
1.34
43,41 euros
1.73
32,03 euros
1.80
06,74 euros
1.34
47,38 euros
1.40
00,83 euros
1.34
47,38 euros
1.71
15,99 euros
1.39
92,82 euros
1.68
89,66 euros
1.54
40,15 euros
1.50
09,40 euros
1.78
84,10 euros

H.EXTR
RAS
331,20 eeuros
409,92 eeuros

331,20 eeuros

113,30 eeuros
113,84 eeuros
341,52 eeuros
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Junio 2014
Julio 2014
2
Agosto
o 2014
Sept 2014
2
Oct 20
014
Nov 2014
Dic 20
014

1.395,56 e
euros
1.450,60 e
euros
1.442,58 e
euros
1.399,57 e
euros
1.450,60 e
euros
1.395,56 e
euros
1.438,57 e
euros

1.39
95,56 euros
1.67
78,28 euros
1.63
37,70 euros
1.39
99,57 euros
1.56
64,44 euros
1.39
95,56 euros
1.43
38,57 euros

227,68 eeuros
195,12 eeuros
113,84 eeuros

Tercerro.
Contra
a dicha sente
encia anunc
ció recurso d
de suplicació
ón la parte demandantee, que forma
alizó dentro de
azo, y que la
a parte contrraria, a la que se dió trasslado no lo impugnó, ele
evando los aautos a este Tribunal dan
ndo
pla
lug
gar al presen
nte rollo.
FUNDAME
ENTOS DE DERECHO
D
Primerro.
Recurrre el beneficiario contra la
a sentencia d
de instancia que ha dese
estimado su demanda de
e revocación
n de
P
de Empleo Estata
e se revoca el
e reconocim
miento de la renta básica
a de
al por el que
la resolución del Servicio Público
serción y se le requiere para
p
el reinte
egro de la ca
antidad de 4217,40
4
€, co
orrespondienntes al períod
do de 1 de julio
ins
de 2013 al 24 de abril del 2014. La razón de la re
esolución es que conform
me al hecho probado cua
arto se supe
eran
s límites de renta que dan
d
acceso al subsidio en los meses que allíí se señalann. No obstante la cuesttión
los
básicamente d
discutida en el
e recurso es
s la de que tales rentas corresponden a la pareeja del actor,, que no con
nsta
a cónyuge y ni siquiera
a esté registtrada como pareja de hecho,
h
no ob
bstante existtir un hijo de la pareja. La
sea
sentencia de in
nstancia a pesar
p
de refe
erirse en el h
hecho proba
ado cuarto ex
xpresamentee a la pareja
a del actor y no
encionar en momento alg
guno que se
ea su cónyug
ge, meramen
nte constata que existenn una rentas superiores, por
me
lo que
q confirma
a la resolució
ón administra
ativa impugn
nada.
Segun
ndo.
del hecho pprobado cuarrto en el senttido
Al amp
paro del art. 193
1 b) LRJS solicita la re
ecurrente la modificación
m
dad familiar del
d demanda
ante está co
ompuesta sólo por el mis
smo y su hijoo y que amb
bos carecen de
de que la unid
nta alguna. H
Ha de tenersse en cuenta
a que la mod
dificación fác
ctica en el recurso de supplicación solo es posible
e en
ren
base a docume
entos o periccias de las que
q resulte d
de modo eviidente la equ
uivocación ddel juzgador. En el prese
ente
so no se cita
a ni consta documento alguno del q
que resulte la modificación pretendidda, por lo qu
ue la misma no
cas
puede ser realiizada. Por ottra parte ya se
s ha señala
ado más arrib
ba que el pro
opio hecho sseñala que la
a unidad familiar
c
"e
el actor, su pareja
p
y su hijo. La pareja
a del actor...""
la componen
Al amp
paro del art. 193 c) LR
RJS denuncia
a la recurre
ente la infrac
cción del arttículo dos del
d real decrreto
gún el que "aunque
"
el solicitante ca rezca de ren
ntas, en los términos antteriormente establecidoss, si
1369/2006, seg
m
de 26 años, o mayores in
ncapacitados
s o menoress acogidos, únicamente se
tiene cónyuge y/o hijos menores
mplido el requ
uisito de care
encia de ren tas cuando la
l suma de las rentas dee todos los in
ntegrantes de
e la
entenderá cum
uida, incluido
o el solicitan
nte, dividida por el núme
ero de miem
mbros que la componen, no
unidad familiarr así constitu
d salario mínimo inte
erprofesionall, excluida la parte prroporcional de dos pag
gas
supere el 75 por 100 del
e su
exttraordinariass". Entiende por tanto que al no esta r casado no existe cónyuge, de mannera que los ingresos de
pareja no pue
eden ser com
mputados, ya
y que ni siiquiera ostenta el carác
cter de pareeja de hecho por no esstar
gistrada, y p
percibir inclusso pensión de
d viudedad tal como co
onsta en el hecho probaado cuarto. El SPEE no ha
reg
impugnado el rrecurso.
Prescin
ndiendo de cuál debiera
a de ser la rregulación aplicable
a
a casos como el presente, a fin de evvitar
uaciones difícilmente co
omprensibles, el hecho e
es que es cierto que el artículo
a
dos del Real De
ecreto aplica
able
situ
inc
cluye en el có
ómputo de la
a unidad fam
miliar únicame
ente al cónyu
uge, sin cons
sideración allguna al supuesto de parreja
de hecho, o de
e meramente
e pareja que aún no regisstrada ostentte manifiestamente los caaracteres de ésta.
En estte ámbito el Tribunal Supremo no ha
a ampliado en
e general el
e concepto dde familiares
s a cargo en
n el
so de familia
ares no incluidos en la no
orma, como e
es el caso de
e nietos acogidos, confo rme a la STS
S 5/12/2008,, de
cas
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ma
anera que la
a no extensión del conc
cepto de fam
miliares a ca
argo ha de operar
o
en am
mbos sentidos, favorable y
desfavorable. A
sto es, el nivel
Así argumenta el Tribunal que "resspecto a la prestación que aquí see discute, es
árrafo (con rrelación a la interpretació
ón del segunndo párrafo -que
aquí no
o se
asistencial del desempleo, el primer pá
scute- puede
en verse las sentencias
s
de esta Sala de 30 de ma
ayo y 27 de julio de 20000 ) del art. 215.2 de la LG
GSS
dis
dis
spone con claridad que "se
" entenderrá por respon
nsabilidades familiares te
ener a cargoo al cónyuge, hijos meno
ores
de veintiséis a
años o mayo
ores incapac
citados, o m
menores aco
ogidos, cuando la renta del conjuntto de la unid
dad
miliar así con
nstituida, inccluido el solic
citante, dividiida por el nú
úmero de miembros que la compone
en, no supere
e el
fam
75 por 100 dell salario mínimo interprofesional, exccluida la partte proporcion
nal de dos ppagas extrao
ordinarias". Esta
E
ala ha consid
derado que deben
d
incluirs
se, como hij os a cargo, no sólo los comunes
c
dell matrimonio y los privativvos
Sa
del solicitante desemplead
do sino también los priva
ativos de su cónyuge que
e convivan een la misma unidad familiar
S 23- 9-1997
7). Pero esta
ando fuera de
e discusión e
en el ámbito del presente
e recurso de casación un
nificadora que
e el
(TS
acttor, sin toma
ar en conside
eración a su nieta (que, ccomo se ve, en principio,, y salvo quee estuviera -y
y no consta que
q
fue
era el caso-- en el régim
men de aco
ogimiento fa miliar, simple o perman
nente, previssto en los artículos
a
172
2 y
sig
guientes del C
Código Civil,, no se encuentra entre l os parientes
s que, a estos efectos, deescribe la no
orma transcriita),
superaba el um
mbral del 75%
% del SMI, es evidente q ue, a salvo de
d lo que pud
diera deparaar el análisis del resto de los
otivos articula
ados en el re
ecurso de su
uplicación, no
o sólo habría
a de reintegrar la suma inndebidamente percibida por
mo
el subsidio
s
sino
o que, en con
ntra de lo qu
ue solicitaba en su deman
nda, no tendría derecho a reanudar su
s percepció
ón".
En definitiva, confo
orme a la jurisprudencia ( SSTS 28 oc
ctubre 1995, 7 febrero 20008, 15 de octubre de 20
015,
e la unidad ffamiliar a efe
ectos del cómputo de reentas para el subsidio ess la
entre otras) el sentido del cómputo de
a existe de prestar
p
alime
entos entre parientes,
p
aú
ún cuando ééstos se limitten en la norrma
obligación que en la misma
adora del sub
bsidio de desempleo a lo
os miembros
s de la unidad familiar quue expresamente mencio
ona.
especial regula
e este modo cabe concluir que si tal obligación
o
de
e alimentos entre
e
parienttes no existee, entonces carece
c
de razzón
De
el cómputo
c
com
mo familiar a cargo, a efe
ectos del cóm
mputo de las
s rentas disponibles. Y effectivamente
e, el art. 143 del
Có
ódigo Civil im
mpone la obligación de alimentos resp
pecto del cónyuge, exclu
usivamente, ssin que pued
dan aplicarse
e al
pre
esente caso
o eventualess disposicion
nes autonóm
micas contra
adictorias un
nas con otraas sobre la
a obligación de
alim
mentos resp
pecto de parrejas de hecho -o su ine
existencia, in
ncluso por fa
alta de mencción-, en la medida en que
q
puedan quedarr afectadas analógicame
a
ente por la in
nconstitucion
nalidad de la regulación ssobre el prop
pio concepto
o de
ho, que como
o es sabido se encontrab
ba deferida a la referida normativa aautonómica, en tanto de ello
pareja de hech
diferenciacio
ones por razó
ón del territo
orio en orden al reconocim
miento de unn subsidio es
statal, vincula
ado
pueda derivar d
d
al desempleo.
anera semejante han de
ecidido no ccomputar a la pareja de
e hecho las sentencias de los TSJ de
De ma
anarias 19/2//2015, 30/1/2
2015, 22/6/2
2015, Pais V
Vasco 9/6/20
015, Castilla y León 13/110/2016, Ma
adrid 21/9/20
016,
Ca
entre otros, po
or lo que ha
a de estimarse el recursso y revocarse la senten
ncia recurrid a, al no serr computable
e la
eficiario por no
n ostentar el
e carácter de
e cónyuge.
pareja del bene
Vistos los precepto
os legales citados,
c
sus concordante
es y demás disposicionees de general y pertine
ente
aplicación.
FALLAMOS
S
s
in
nterpuesto por
p Nicolas frrente a la Seentencia del Juzgado Social
Que esstimando el recurso de suplicación
M
de fe
echa 27 de junio de 2016 dictada e
en el proced
dimiento n.º 405/2015 ppromovido po
or el recurre
ente
1 Mataró
contra el SERV
VICIO PUBL
LICO DE EM
MPLEO ESTA
ATAL, Debe
emos de revo
ocar y revoccamos la sen
ntencia dicta
ada,
nsecuencia sin
s efecto la resolución a dministrativa
a impugnada
a.
dejjando en con
Notifíqu
uese esta re
esolución a las partes y a la Fiscalíía del Tribun
nal Superior de Justicia de Cataluña
a, y
monio que quedará unido
o al rollo de su razón, incorporándos
se el original al correspondiente libro
o de
expídase testim
sentencias.
ez adquiera firmeza la presente senttencia se devolverán los autos al Ju zgado de instancia para
a su
Una ve
ón.
debida ejecució
La presente resolu
ución no es firme
f
y cont ra la misma cabe Recurrso de Casaación para la
a Unificación de
octrina para a
ante la Sala de lo Social del Tribuna
al Supremo. El recurso se
s preparará en esta Salla dentro de los
Do
die
ez días siguientes a la notificación mediante e
escrito con la firma de Letrado debbiendo reunir los requisitos
esttablecidos en
n el Artículo 221 de la Le
ey Reguladorra de la Juris
sdicción Social .
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Así missmo, de conformidad con
n lo dispuestto en el artíc
culo 229 del Texto Proceesal Laboral, todo el que sin
ner la condicción de traba
ajador o caus
sahabiente ssuyo o benefficiario del ré
égimen públicco de la Seg
guridad Socia
al o
ten
no goce del be
eneficio de ju
usticia gratuitta o no se en
ncuentre exc
cluido por el artículo 2299.4 de la Ley Reguladora
a de
ositará al pre
eparar el Re
ecurso de Ca
asación para
a la Unificaciión de Doctrrina, la cantid
dad
la Jurisdicción Social, depo
en la cuenta
a de consignaciones que
e tiene abiertta esta Sala, en BANCO
O SANTAND
DER, cuenta N.º
de 600 euros e
s los cuatro primeros se rán los corre
espondientess al
0965 0000 66, añadiendo a continuaciión seis dígittos. De ellos
o de esta Sa
ala y dos res
stantes los do
os últimos del año de dic
cho rollo, po r lo que la cuenta en la que
q
número de rollo
ne de 16 díg
gitos.
debe ingresarsse se compon
La con
nsignación del
d importe de
d la conde
ena, cuando así proceda
a, se realizaará de confo
ormidad con
n lo
spuesto en e
el artículo 230 la Ley Reguladora
R
d
de la Jurisdicción Socia
al, con las eexclusiones indicadas en
n el
dis
párrafo anterior, y se efectu
uará en la cu
uenta que essta Sala tiene
e abierta en BANCO SAN
NTANDER, cuenta
c
N.º 09
965
s dígitos. De
e ellos los cuatro primeros serán los ccorrespondie
entes al núm
mero
0000 80, añadiiendo a conttinuación seis
mos del año de dicho rolllo, por lo qu e la cuenta en la que de
ebe
de rollo de estta Sala y doss restantes los dos últim
gresarse se compone de
e 16 dígitos
s. La parte rrecurrente deberá acred
ditar que lo ha efectuado al tiempo de
ing
pre
eparar el recurso en esta
a Secretaría.
l consignac
ción en mettálico por el aseguramie
ento de la ccondena por aval solida
ario
Podrá sustituirse la
mitido por una
a entidad de crédito dicho aval deberrá ser de durración indefin
nida y pagaddero a primerr requerimien
nto.
em
Para e
el caso que el depósito
o o la conssignación no
o se realicen
n de forma presencial, sino media
ante
bancaria o por
p procedim
mientos telem
máticos, en dichas
d
opera
aciones debeerán constar los siguien
ntes
transferencia b
datos:
La cue
enta bancaria
a a la que se
e remitirá la suma es IBA
AN ES 55 0049 3569 9220005001274. En el cam
mpo
á el nombre o razón socia
al de la pers
sona física o jurídica obliggada a hacer el ingreso y el
del "ordenante" se indicará
F o CIF de la
a misma. Co
omo "beneficiario" deberá
á constar la Sala
S
Social del
d TSJ DE C
CATALUÑA. Finalmente,, en
NIF
el campo "observaciones o concepto de
d la transfe
erencia" se in
ntroducirán los 16 dígitoos indicados en los párra
afos
ósito y la con
nsignación effectuados de
e forma prese
encial.
anteriores referidos al depó
Así porr nuestra sen
ntencia, lo prronunciamoss, mandamos
s y firmamos
s.
Publica
ación- La an
nterior sente
encia ha sid
do leida y publicada
p
en
n el día de su fecha por
p el Ilmo. Sr.
agistrado Ponente, de lo que doy fe.
Ma
de la presente resolución respeta fielmente el
e suministrado de formaa oficial por el Centro de
El contenido d
ocumentación
n Judicial (C
CENDOJ). La
a Editorial C
CEF, respeta
ando lo anterrior, introducce sus propio
os marcadorres,
Do
traza vínculos a otros docu
umentos y ha
ace agregaciiones análog
gas percibién
ndose con claaridad que estos
e
elemen
ntos
no forman partte de la inform
mación origin
nal remitida p
por el CEND
DOJ.
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