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TRIBUNALES

Niegan h pensión a una mujer que
enviudó 24 horas antes de la boda
La pareja, que tenía cuatro hijos, se había casado hace 27 años
por el rito gitano y quería formalizarsu relación en el Registro Civil
DAVID

~

CANELLADA

na mujer, vecina de Aljucer, se ha quedadosin pensión de viudedad por apenas 24
horas. Ese es el tiempoque le faltó para ’legalizar’ la relación con
su pareja, con quien se había casado -siguiendo únicamente la
tradición gitana-, en junio del
año 1980. Tenían cuatro hijos en
común.
En abril del año 2006, los médicos diagnosticaron una enfermedadterminal al marido, por lo
que decidieron legalizar su matrimonio. En concreto, los facultativos del hospital Virgen de la
Arrixaca le diagnosticaron un tumor muyagresivo -un adenocarcinoma indiferenciado con metástasis peritoneales, musculares
y ~seas de primario desconocido-. Unode los hijos pidió cita
para que sus padres pudiesen casarse en el RegistroCivil.
Induso, explicó la situación en
la que se encontraban sus padres
y solicitó que pudiesen comparecer en una ambulancia para la
celebración del matrimonio"ante
el inminente fallecimiento previsto". La boda, no obstante, quedó fijada para el siete de junio de
2006. Veinticuatro horas antes,

[ANTECEDENTES

Un juzgado dio la razón a la viuda
¯ La sentencia de la Sala de lo
Social revoca una decisión previa del Juzgadode lo Social número Cinco de Murcia, que el
pasado11 de junio de 2007 estimóla petición de la viuda. La
mujer redamabaal Instituto Nacional de la SeguridadSodal y la
Tesorería General de la Segnridad Sodal el reconocimiento de

Tres meses desde que
vieron la enfermedad
Los médicos diagnosticaron la
enfermedadal marido en abril
de 2006. La pareja pidió fecha
para la boda y esta quedófijada
para el siete de junio. El día
seis, el maridofalleció.
el seis de junio, el maridofalleció.
La Sala de lo Social -en una
sentencia lechada el siete de enero de 2008-, entiende que es im-

la pensión de viudedad.
En esta ocasión, el órgano judidal si tuvo en cuenta la voluntad de casarse de la pareja "que
quiso dar consecuencias jurídicas a su unión, a cuyo efecto se
tramitó el correspondiente expediente matrimonial y se señaló
fecha para la celebración de la
boda, no celebrándose el matri-

No basta con la
intención de casarse
La sentencia cita al Tribunal
Constitucional para recordar
que no se puede dar la pensión
"a quien no esté casado" y señala que no basta con la intención
de contraer matrimonio.
prescindible la celebración del
matrimonio para otorgar la pensión de viudedad. Los magistrados -para apoyar esta decisión-,
recuerdan varias sentencias del
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moniopor causas ajenas a su voluntad".
El Instituto Nacionalde la Segnridad Social, sin embargo,se
opuso a este pronunciamiento y
recurrió la decisión del juzgado.
En su recurso, la Seguridad Social pedía que se eliminase de la
sentencia la referencia a la boda
celebradaa través del rito gitano.
Tribunal Constitucional que no
permiten dar la pensión "a quien
no est~ ligado matrimonialmente
con

el

causante".

Además, la Sala entiende que
el propósito de contraer matrimonio "no puede valorarse como
la existencia del mismo".En el
texto, los magistradosde la Sala
de lo Social entienden que la naturaleza del matrimonio "impide
que el consentimiento presunto
o propósito de contraer matrimonio sea equivalente al consentimiento formal que constituye la
médula esencial de la institución".
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SOCIEDAD
TRIBUNALES

La Nena reclama

a Estrasburgo

LaJusticianiegaunapensión
deviudedad
a unamujerque
secasópore[rito gitano
DanieLS,
Cabattero
Madrid
on los ojos enrojecidos, quizá cansadade
perder, LaNchase va
aEs%rasburgo
aver si
cambiasu suerte. MaríaLui
sa Muñoz,
mujer,gitana, viuda,
vendedorade flores, mad[~ede
seis hijos, lleva cincoañosperdiendojuiciosen España.Y
siete sin recibir la pensiónde viudedadque reclama desde que
falleció su maridoen 2000.
La Nenase casópor el rito
gitano el único que reconoce
lacomunidad en1971 cunMa
ñanoJiménez. Tiene libro de
familia y su maridocotizó 20
añosa la SeguridadSocial. Insuficienteparael Instituto Nacional de la SeguridadSocial
(INSS),quele denególa viude
dadpor"nohabersidocónyu
gedel fallecido"alnoreconocer
el rito gitano como"legal",
Recurrió. Unjuzgadollegó
a darle la razón, pero el INSS

C

La Nenacontó ayer que no
da crédito. "Somospersonas
normales, mi maridocotizó y
ahora debería haber [dinero]
parami y mis hijos. Pido algo
que es mio", explicó. Pero se
muestra esperanzada: "Creo
quevoya recibir la pensión".
Para Isidro Rodríguez,director de la FSG,el caso está
claro: nagarla pansióna LaNena es "unclaro ejemplode discriminación".

ELapunte
Uncasosimilarse
zanjóafavorde|viudo
¯ El casoapenas
tieneanteMaríaLuisaMuñoz,
’La Nena’,durantela ruedadeprensaqueofrecióayenSYLVAIN
CHERKAOUI
cedentes.
El abogado
exp[icó
el deLviudo
deunafuncionaria
interpuso un recurso y, desde nos de 500 emosal mes. Quc~ cretariado Gitano (FSG). quedemostró
quetenía una
no
entonces, cada instancia in madaslas opcioneslocales, La Cuentancon el voto favorable relaciónconyugal,aunque
cluyandoelTribunalConstitu Nenase va a Estrasburgoa rc~ que unode los n~gistradosdel figuraba
enel registrocivil. El
cional (TC), el pasadomes
clamarante el Tribunal Euro- TCemitió en su caso afirman- TribunalConstitucional
declaabñl le ha negadoel derecho peo de DerechosHumanos
con doque"p[,ocedíaen justicia el r~ vulnerado
su derecho
de
a una pensiónque sería de me- el apoyode la FundaciónSe- otorgamiento"de la pensión. igualdad
y le dio supensión.
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La pensión
de ~~LaNena>>
llega a Estrasburgo
Pide que le reconozcanla viudedadque le
niegaEspañapor casarsepor el rito gitano
Desde
hacesieteaños,
MaríaLuisa lucha para
recibir lapensiónquele
correspondepor su mañdo,
quecotizó durante19 años.

porno admitir comolegal el ma-:
trimonioiNdIé girvió de nadaa ,&a
Nana~~,
presentar, entre otras cosas
un Libro de Familiaen elque consta
el nacimiento de cada uno de sus
seis hijos en el Instituto Nacional
de la SeguridadSocial 0NSS),que le
danególa pensiónal~~nohabersido
R.M.
cónyugedelfallecido~~.
Entonces,el casose llevó al JuzMADRIDSu marido murió des- gado de lo Social de Madridy éste
pués de haber cotizado durante emitió una sentencia favorable a
19 años a la SeguridadSocial. Sin ~&a Nena. argumentando que su
embargoa MañaLuisa Muñoz,le matrimonio ,.se había celebrado
han negadoen todos los tribunales
españoles,durantesiete años de lucha, el derechoa cobrar la pensión El
de lo Social
de viudedad. ,&a Nena~~,comose
perola
la conoce en su casa, se casó por le diola razón,
el rito tradicional gitano en el año
SeguridadSocialffenó
1971con MarianoJiménez, con el
que tuvoseis hijos, quien murióen lasentencia
diciembre del2000.
Desdeentonces,&aNena~}trabaja vendiendoflores por las cagesde enterritorio español contmaforma
Madridycon el apoyode la Funda- válida y admifidapor la costumbre
ción del SecretaxiadaGitano(FSG), y-los nsosde su etnia~.Anteestasenha agotado todas las instancias a tencia, el INSSinterpusoun recurso
las que recurrir en Españapor lo y el Tribunal Superior de Justicia tiLa Nena]0
luchadesde
hacesieteaflosporunapeflsi6nde viudedad
que ha decidido acudir al Tribunal de Madriddecidió no reconocer la
Europeo de Derechos Humanos viudedadala mujer.
magistrado Jorge RodríguezZapa- ~~Creo
que voya recibir la pensión,
(TEDH)de Es~rasburgo para que
Finalmente, el recurso de ampa- ta. Ahora, su abogadoy h FSGhan aunqueh cosa está muyfastidiada.
le sea reconocido su derecho a la ro presentadopor ,,La Nena~~ante decididollevar el casoante el TriDiosquiere, todova a salir bien y
pensión de viudedadque el Tribu- el Tribunal Constitucional, fue bunal de Estrasburgo, ante lo que Si
voy a poder darle una vida digna a
nal Constitucional le ha denegado denegadocon el voto en contra del ~&aNena~~no pierde la esperanza= mishijos~,declaró aEp.

Juzgado
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LA SEGURIDADSOCIAL LE DENEG0LA PENSION DE VIUDEDADY EL TRIBUNAL CONSTITUCIONALNO LE RECONOCE
LA LEGALIDADDEL ENLACE

La viudacasada
porel rito gitanolleva su casoa Estrasburgo
MADRID
WLa mujera la quesenegó
la pensión de viudedad por haberse casado por el rito gitano
lleva el caso a Estrasburgo.El litigio dura ya siete años, cuando
enviud6, y desde entonces Maña
Luisa Muñoz, La Nena, trabaja
vendiendoflores por las calles de
Madrid. La mujer, cuyo marido
muri6tras cotizar durante 19 año~
en el SeguridadSocial y con quien
se casó por el rito tradicional de
la etnia gitana, solicitará al Tri-

bunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo
que le sea reconocido su derecho
a la pensión de viudedad que el
Tribunal Constimei0nal español
le ha denegadopor no reconocer
comolegal el matrimonio.
La Nena, con el apoyo de la
Fundación del Seeretariedo Gitano (FSG), presentará su caso
Estrasburgo después de haber
agotadotodas las instancias a les
que recurrir en España. Esta

mujer, con seis hijos, se casó por cónyugedel fallecido: El caso se
el rito gitano en el año 1971con llevó al Juzgado de lo Social de
MarianoJiménez, quien murió en Madrid y éste emitió una sendiciembre del 2000.
tencia favorable a La Nena argumantando que su matrimonio
La mujer, presentando entre
otras cosas un Libro de Familia "se habia celebrado en territorio
en el que consta el nacimientode español con una forma válida y
admitida por la costumbre y los
cada uno de sus seis hijos, solieit6 entoncesla prestaciónde viu- usos de su etnia:
dedad, que mesesmástarde le fue
Ante esta sentencia, el INSS
denegad3- El Instituto Nacional interpnso un recurso y el Tribude la SeguridadSocial (INSS)de- nal Superior de Justicia de Manegó la pensión al "no haber sido drid decidió no reconocer la viu-

dedada la mujer. Finalmente, el
recurso de amparo presentado
por La Nena ante el Tribunal
Constitucional, fue denegado
con el voto en contra del magistrado Jorge RodñguezZapata.
Ahora, su abogadoy la Federación del Secretariado Gitano
han decidido llevar el caso ante
el Tribunal de Estrasburgo, ya que
consideran que el alto tribunal
"Tiene poca consideración con la
minoría gitana".
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Piden equiparar ta tmión
gitana al matrimonio
Unaviudalleva
lasolicitud
anteel
Tribunal
Europeo
de

Derechos
Humanos
DANIEL
AYLLÓN
MADRID
"Tengohasta el libro de
familia con mis seis hijos y mi
maridoinscritos y todavía dicen que no estábamos casados". María Luisa Muñoz,La
Nena,tiene 48 años y no acepto que la Justicia le hayanegado la viudedadlos últimossiete años por haberse casadopor
el rito gitano en 1971con Mariano ftrñénez2
’La Nena’, durante la presentación desu caso. ~.51TANC
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Ahora, cansada de peleas y fuentes del orgamsmo,"está
trámites, se preparapara llevar entrámite parlamentarioyen- TIPOSDEUNIÓNGil’ANA
envi" ............................................................
su casoal TribunalEuropeode trarápresumiblemenre
Derechos Humanos (TEDH) gor en enero de 2008. Y reco- .m.l
CLÁSICA
nocerá los derechosa los cón- LABODA
de EstrasbuIgo.
y se
Desde2000, cuandofalleció yuges que acrediten su conw- Esla másextendida
3orqüeincluye
la
Mariano,ha recogidolas nega- venda. La reforma de la Segu- caracteriza
panuelo’,En
tivas de vañosjuecesespañoles ridad Social reconoceráel de- ceremoniadal
casadas
y
hasta llegar al TribunalConsU- recho de las parejas de hecho, ésta,variasmujeres
porla comunidad
racional. Pero la respuestafue aunqueno estén inscritas en el respetadas
comorueban
la virginidadde
rotunda: en España no consta Re~.stroCivil".
conunpañuelo.
La Nenano confía en estas la prometida
como matrimonio. El Juzgala familiadelamujeresun
do de lo SocialdeMadridfue el palabras y seguirá adelante Para
denobleza
y pureza.
único que emifi6 una semen- con su solicitud: "Somosper- momento
cia favorable porque la unión sonas normales. Mi marido ha ~2
cotizado durante t9 años ypa- EL’AJUNTAMIENTO’
"se habla Cele~~ en territoy seva
a
rio espafi0k6n~rmaváli- gó su dinerito mesa ro,es. Aho- Lanoviadejasuhogar
a casa
day adrnifida p0r la costumbre ra debería ser para mí y para vivir consufuturomarido
Elvinculo
conlos
y los úsq~(desu emiW’.Pero el mishijos. Pidoalgoquees ira’o, desusaadres.
progenitores
deéstesevuelve
Tribun~(~;~iperiorde Justicia no que meloregalen".
Noobstante,nopierdela fe y muyfuerte.
de Madrid deddi6 no reconocree que mdbJrálaayuda, aun- ll3
cer la viudMad
a la mujer.
que "lacosa está muyfastidia- LA ESCAPADA
Reforma
dela leysonada
enlosmedios.
da", reconoce:"Si Diosquiere, ESla más
El Ministe~i’:de Traba~oinstó todo saldrá bien y podr6 darle ~Láparejahuyey manuene
ayer a MaríaLuisa a que espe- una vida digna a mis hijos. Voy relacionessexualessin el condela familia.
re y negóc~áalquier discrimi- a seguir luchandohasta conse- sent~m~entototal
Perola uni6nestáconsumada.
nación. La nuevaley, aseguran guirlo", concluyó.*
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El rito gitano
llega hasta
Estrasburqo
OUEJa.
MariaLuisa Muñoz,la
Nena,a quiense nególa pensión de viudedadpor casarse
por el rito gitano, pediráal
Tribunal Europeode
Derechos Humanosde
Es~asburgoque le sea reconocido el derechoa cobrar
una pensión. Su litigio con
los tribunales españolesdura ya siete añosy, mientras
tanto, vendeflores en
Madrid.El Ministeriode Trabajo respondióayer que la
nuevaley reconocerálos derechos a los cónyugesque

1

O.J.D.: 375877
E.G.M.: 2182000

Fecha:
18/10/2007
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 34

Unaviuda gitana pide su
pensión en Estrasburgo
La gitana Maria Luisa Muñozreclamará que el Estado le conceda
su pensión de viudedaden el Tribunal Europeo de Derechos Humanosuna vez que el Constitucional ha denegado su recurso de
amparo. Muñozlleva ocho años
luchando por esta pensión, que
no se concedió porqueestaba casada por el rito gitano.-- c. M.
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Casarse por el rito gitano impide
cobrar la pensión de viudedad
ST. TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
DE
16 DEABRILDE2007
El Tribunal Constitucional
acaba de dictar una
sentencia que rechaza el
amparo a una mujer a la
que se denegó la pensión de
viudedad porque se casó por
el rito gitano. El fallo explica
que el legislador no concede
efectos civiles a este tipo de
celebración.
DIEGOCARRASCO
ODOSles casamientos o
unionesque se realicen bajo
el amparodel rito gitano carecen de efectos civiles. Loquesignifica que no están reconecidaspor
la ley. Por tanto, no hay derechoa
cobrar una pensión de viudedad en
caso de fallecimiento del cónyuge.
Esto ha sido lo que le ha ocurridoa
una madrede seis hijos, que pidió a
la Seguridad Social cobrar dicha
pensión.
La entidad gestora le denegótal
petición. Unjuez de Madriddio la
razón a la reciamanteporqueprobó
que en la cartilla de la Seguridad
Social
figuraba comobeneficiaria
de su marido,puesera su esposa según los rites y normasdel ámbito
cultural gitano. Pero los magistrades del tribunal autonómicocorri’gieron la decisión del juez de instancia. La sentencia estimó el recurso del INSSy afirmó que "debe
distingulrse entre lo que es legalidad vigente y aplicable en cada mementode aquélla que puede entenderse deseable por parte de un sector de la sociedad".
Contodo, el Tribunal Constitucional señala que mientras que el
legislador no desarrolle unaregulación legal en la que se establezcan
las condicionesmateriales y formales para que las unionescelebradas
conformea los tiros y usos gitanos
puedancontar con plenos efectos
civiles matrimoulales,no se puede

T

establecer que la negativa a conceder la pensión de viudedaden este
tipo de casos supongaun trato discriminatorio ni por motivossociales ni por razonesétnicas.
La sentencia aclara que la e~gencia legal del vinculo matrimonial para acceder a la pensión de
viudedad "en ningún caso supone
tomar comoelemento referencial
circunstancias raciales o étnicas".
Los magistradosinsisten en que el
ordenamientojurídico no sólo garantiza una formade accesocivil al

ETNIA GITANA

vinculo matrimonial con una "escrupulosa" neutralidad desde el
puntode viste racial, "sinoque, nicluso en los casos en que se ha optado por dotar de efectos civiles a las
formasde celebración confesional
de la uniones matrimoniales, tampoco es posible apreciar connotaciones de exclusión étulca alguna,
tampoco
de la gitana". El fallo tiene
un voto particular que señala que
la protecciónde las minoríasexige
medidasde discriminación pesitiva
para conseguirla igualdad.
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Le niegan la pensión
a una viuda casada
por el rito gitano
$ La FundaciónSecretariado
Gitano (FSG)lamentóayer
situación de desamparode la
viuda que contrajo matrimonio por el rito gitanoa la que
el Tribunal Constitucionalha
denegadouna pensión y anunció que está estudiandorecurrir el caso ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
En un comunicado,la FSG
valoraba así la sentencia del
TCque denegó el amparo a
MaríaLuisaMuñozque recla
mabala pensión de viudedad,
al estimar que mientras no
exista unaregulaciónlego] de
las condicionesde esas uniones no puedeconsiderarsediscriminatorioeste tipo de casos.
Para la FSG,aunquela de
cisión del TCpueda estar
ajustadaa derechoal no estar
consideradoel rito gitano comouna forma de matrimonio
en nuestro ordenamientoju-

La viudaM. L. Muñoz.
rfdico, "es lamentablela situación de desamparode la
viuda" siete años despuésdel
fallecimiento de su marido.
El Tribunal Constitucional, que hace cuatro años admitió a trámite el recurso de
amparo, ha denegadofinalmentela pensión a la viuda,
pese a que su marido cotizó
durante 19 años a la Seguri
dadSocialy teníanseis hi.)os,
reconoeidospor el Estado en
un Libro de Ihmilia, segúnel
onrnuniondn
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Lanegativade una
pensióna unaviuda
casadaporel rito
gitanoseráreeurrida
en Estrasburgo
MADRID.-La Fundación Secretariado Gitano (FSG) estudia elevm
al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, con sede en Estrasburgo, el caso de la viuda a la que e]
Tribunal Constitucional español ha
denegado la pensión de viudedad
por estar casada por el rito gitano.
La FSG, que ha asistido legalmente a María Luisa Muñozen este litigio, estudia acudir al Tribuna]
de Estrasburgo <<al agotarse ya todas las instancias para recurrir en
España~~, según constata en un comunicado. El marido de la viuda
cotizó durante 19 años a la Seguridad Social y tenían seis hijos, reconocidos por la Administración en
un Libro de Familia.
La fundación recococe que la decisión del TC¢¢puedaestar ajustada
al Derecho,~ al no estar considerado el rito gitano como una forma
de matrimonio en el ordenamientc
juñdico, pero considera <damentable la situación de desamparode la
viuda>~ y (<la poca consideración
que tiene el alto tribunal con la minoria gitana en unos momentosen
los que, desde distintas instancias
europeas, estatales y autonómicas.
se está abogando por su reconocimiento institucionab.
Secretariado Gitano insiste en e]
derecho de la viuda gitana a la pensión basándose, entre otras muchos
argumentos, en que su condición
era públicamente reconocida comc
matrimonioen su entorno social, en
que el no registrar su matrimonio
legalmente se debe <¢no a una mala
fe, sino a circunstancias de marginación históñca que han padecido~~
o en que existe un reconocimientc
implícito de los efectos del vinculc
por parte de la Administración reflejado en el Libro de Familia y en la
cartilla de la SeauñdadSocial.
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ElSecreta.ti.ado
Gitano
crlticaquese
deniegelapensión
a unaviudacasada
porel ritocalé
M.C. B., Madrid
El SecretariadoGeneralGitanorecordó ayer que Maria Luisa Muñoz, la mujera la que el Constitucional denegó ana pensión tras
convivir 29 años con un hombre
casadapor el rito gitano, había sidoinscfita en la cartilla de la Seguridad Social de su marido --a la
quecotizó 19 años--- y en el Libro
de Familia. Por eso considera que
la Administración reconoció el
vínculo y opina que la mujertiene
derecho a pensión de viudedad.
Anuncióque es probableque recurran al Tribunal de Estrasburgo.
El Alto Tribunal argumentaba
que, al no estar previsto legalmente que estas bodas tengan efectos
civiles, no se puedeconceder la
prestación. La sentenciatuvoel voto discrepante del magistradoJorge Rodríguez-Zapata.El Secretafiado General Gitano afirma que
la mayoríade los gitanos sí registra el matrimonio, pero que los
que no lo hacen, comoen el caso
de la sentencia, no es por "mala
fe", sino "por circunstancias de
marginaciónhistórica".
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Unaviuda se queda
sin penslonporquese
casóporel rito gitano
El TribunalConstitucional
(TC) ha denegadola pensión
de viudedad a una mujer que
la reclamabatras haber contraído matrimoniosólo por
el rito gitano. Segúnel TC,
mientras ellegislador no regulelas condicionespara que
estas uniones puedan contar con plenos efectos civiles, no se puedeestablecer
que la negativa a conceder
la pensión supongaun trato
discfiminatofio ni por motivos sociales ni por razones
étnicaso raciales.
La mujer,madrede seis hijos, solicitó en 2001la pensión de viudedadque le fue
denegadapor el Instituto Nacional de la SeguridadSocial
alegando que no era cónyuge del fallecido y la ausencia
de cualquier imposibilidad
legal de haber contraído ma-

ifünonio con su pareja antes
de su muerte.
La mujer adujo que en la
cartilla de la Seguridad
Social
figuraba comobeneficiaria
de su marido, ya que era su
esposa según el rito gitano.
Casadosdesde1971
Unjuzgadodio la razón a 18
mujer al considerar que había demostrado que tanto
ésta comoel fallecido eran
de origen gitano y que contrajeron matrimonioen 1971
por ese rito.
Sin embargo,el Tribunal
Superiorde Justicia esñmóel
recurso del INSStras subrayar que~,ha de disñngnirseentre lo que es legalidadvigente y aplicable de aquella que
puedeentenderse deseable~~
y nególa existenciade un ~’ato discriminatofio.
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El Constitucional
niegala pensión
deviudedad
a una
mujerquese casó
porel rito grano
£. C. MADRID
La Sala Primera del Tribunal
Constitucional (TC) ha denegadeel.amparoa una mroer que
contrajo nmtrimo~io
por el rito
gitano y que reclamabala pen-sióu de viudedad,al espinar que
mientras no exista una regulación legal de las condicionesde
estas unlonos no ¡ruede considerarse discriminatorio este
tipodecae~Lasentencia
cuenta conelvotoparti~
de uno
delosmagistrados.
Alegandoque ftgur~~oa como
beneficiaria de su m,irido, la
mujer,madrede seis hijos, solicitó en 2001la pensiónde viudedad, que le fue denegadapor
el Instituto Nacional6~ le Seguridad Social
(INSS).
Trasrecurrir
a laviajudicial,
unjuzgadodeMadrid
diolarazón
a la
mv,jeralconsiderar
q,.le
estaba
demostrado
quelapaleja
habla
contl~ido
matrimonio
en1971.
Sinembargo,
el Tribunal
Superior
deJusticia
deMadrid
estimó
elrecurso
delINSSal
subrayar
quedebe~~distinguirse
entre
loqueeslalegalidadvigente
(...)
delaquepuedeentenderse
deseable
porpartedeunsector
delasociedad,,
porloquenegóun:ratodiscriminatorio.
Finalmente,
el
Constitucional
ha mantenido
lesargumentos
delSuperior.

ETNIA GITANA
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UnabodagitanaenCatalaña.
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El Constitucional niega la pensión
a una viuda casada por lo gitano
Unode los magistradosemitió un voto particular a favor de la mujer
M. C. BELAZA.
Madrid
Casarse por el rito gitano no da derecho a una
pensiónde viudedad.Así lo ha decididoel Constitueional, que no ha amparado
a una mujera la que
la SeguridadSocial había denegadola prestación,
Maria Luisa MuñozDíaz. madre
de seis hijos, solicitó en 2001una
pensión de viudedad. Se había casado con su difunto mañdo en
1971por el rito gitano. El Instituto Nacional de Seguridad Social
le denególa prestación aduciendo que su matrmaouio no tenJa
efectos legales. Ella decidió recurrir esta decisión, alegando que
aparecíaen la cartilla de la Seguridad Social de su marido como
beneficiaria. Se abrió.así una larga diseusiónjudicial que zanjó la
semana pasada el Constitucional: si no se modificala ley, los
matrimoniosgitanos no dan derecho a exigir pensiones de viudedad. La úuica ~astancia que queda ahora es el Tribunal de Estrasburgo.
El juzgado de lo social número 12 de Madrid dio la razón a
María Luisa en 2002. La resolución afirmaba que el matrimonio
gitano estaba perfectamenteacreditado y que no considerarlo tal
implicaba "un trato discfiminato-

El Alto Tñbunalentiende que la letra de la ley es
clara, que las bodasgitanas no iienen, hoyporhoy,
efectos civiles y que, por tanto, denegarla pensión
no es discriminatorio. Unode los magistradosha
sostenido unatesis distinta en unvoto particular.

rio por razón de etuia contrario etnia y que, por lo tanto, María
al
artículo 14 de la ConstituLuisa Muñozy su marido, si hu))
’ciÓn
bieran querido, podían haberlo
El Tribunal Superior de Justi- formalizado. Le sentencia conclucia de Madrid. fm embargo, dis- ye suglriando la posibilidad de
crepó de este criterio, subrayando que se impulseuna legislación paque "ha de disfmgarrse entre lo ra que las uniones gitanas pueque es legalidad vigente y aplica- dan tener efectos civiles.
ble en cada momentode aquélla
No todos los magistrados han
que puede entenderse deseable estado de acuerdo con esta decipor parte de un secto!" de la socie- sión. Jorge Rodríguez-Zapataha
dad". Este tribunal señalaba que presentado un voto particular en
según la ley vigente el matrimo- el que muestra su "profundo dinio celebrado única y exclusiva- sentimiento" con la sentencia.
mente conformeal rito gitano no Aseguraque la protección de las
tiene efectos civiles.
minorías exige medidasde discriEs el mismo argumento que minaciónpositiva para conseguir
ha seguido ahora el Constitucio- la igualdad. Concluyecalificando
nal. Los magistrados afirman como"claramente desproporcioque la exigencia de que exista un nado" que el Estado español, que
matrimonio válido para poder ha tenido en cuenta a María Luipercibir una pensi6n de viudedad sa y a su familia gitana para al
"en ningún caso supone tomar otorgarle el Libro de Familia o
comoelemento referen~lal cirpara reconoccrles a ella y a sus
cunstancias raciales o étuicas".
hijos la asistencia sanitaria, "quieSubrayanque la regulación legal ra desconocer hoy que el matridel matrimonio no contiene dis- mouio gitano resulta válido en
criminación alguna por razón de materia de pensión de viudedad".
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El TCdeniega
el amoaro
a
unaviudasin
pensión
al
casarsepor
el rito gitano
Madrid
La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC)
denegado el amparo a una
mujer que contrajo matrimonio por el rito gitano y que
reclamabala pensión de viudedad al estimar que mientras no exista una regulación
legal de las condiciones de
estas uniones no puede consider~se discrimfuatorio este
tipo de casos. La sentencia
cuenta con el voto particular
del magistrado Jorge Rodríguez Zapala.
La mujer, madre de seis
hijos, solicitó en 2001 la
pensión de viudedad que le
fue denegadapor el Instituto
Nacional de la Seguridad
Social (INSS) alegando que
no era cónyugedel fallecido.
Adujoque en la cartilla de la
Seguridad Social figuraba
como beneficiaria
de su
marido, ya que era su esposa
según los altos del ámbito
cultural gitano. Un Juzgado
de Madrid le dio la razón,
estimando como prueba su
matrimoniopor el rito gitano, pero el Tribunal Superior
de Justicia de Madridestimó
el recurso del INSS.
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El Constitucional dictamina que casarse
por el rito gitano no da derecho a pensión
FAXPRí~S
/ MADRID
La Sala Primera delTribunal Constitucional ha denegadoel amparo
a una mujer que contrajo matrimoniopor el rito gitano y que reclamaba la pensi6n de viudedad.
EI 6rgmaojudicial advierte de que
no e~dste una regtdaci6n legal que
establezca las condiciones materiales y formalesp~ra quelas uniones celebradas conformea los ri-

tos yusos del citado colectivo puedan contar con plenos efectos civiles matrimoniales,
lo que impide conceder el mencionado subsidio, y matiza que esta sentencia
no puede ser tachada por tanto de
discriminatoña,
ni por motivos sociales ni por razones ~micas.
Maria Luisa Muñoz Díaz, de
nacionalidad
española y emia git~n~ se cas6 en noviembre de 1971

por el rito ancestral de su pueblo
con Mariano Dual Jiménez, con
quientuvo seis hijos. Tras morirsu
pareja, la mujersolicitó en 2001la
penal6n de viudedad, que le fue
denegadapor el Instituto Nacional de la SeguridadSocial (INSS)
al no ser cónyugedel fagecido.
El maridoera alb m-diy trabajó
por cuenta ajena hasta su fallecimientoen 2000. Cotiz6 a la Segu-

ETNIA GITANA

ñdad Social durante 19 años, por
lo que a MariaLuisa le correspondedan 903,29 euros mensuales de
pensión, que se le reconocieron
por la sentencia, luego revocada,
del Juzgadode lo Social n° 12 de
Madrid. Sin embargo, alTribunal
Superior de Justicia de Madridesfimóel recurso del INSS,por lo que
el asunto llegó finalmenteal Constitucional.
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Sin pensión
deviudedad
al casarsepor
el rito gitano
TRIBUNALES.
El Tribunal Constitucional ha denegado el
amparo a una mujer que contrajo matrimoniopor el rito
gitano y que reclamaba la
pensión de viudedad. El juez
estima que, "mientras no
exista una regulación legal
de estas uniones, no se puede
establecer que la negativa
suponga un trato discriminatorio". La mujer, madrede
seis hijos, solicitó en 2oolla
pensión al Instituto Nacional
de la SeguridadSocial (INSS),
pero éste se lo denegóalegando que no era "cónyuge del
fallecido". Sin embargo,un
juzgado de Madrid le daba la
razón poco después al considerar que estaba demostrado
que la pareja había contraído
matrimonio en 1971 por el
rito gitano. Y ahora, el Constitucional estima el recurso del
INSSy deniega el amparo. EFE
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El TCrechaza que las ~(bodas gitanas>>
puedan equipararse a los matrimonios
Aboga,sin embargo,por que el legislador establezca las condicionespara llegar a esa igualdad
Las((bodas
granas))
tienenlos mismos
efectos
civiles quelos matrimonios
y ello nosupone
discriminación
alguna.

MADRIDLas uniones celebradas
conformea los usos y costumbres
dela etnia gitana no puedenequipararse alos matrimonioslegalmante
reconocidos, por lo que tampoco
tienen los mismosefectos civiles,
entre ellos el relativo a la pensión
de viudedad, sin que ello suponga
ningúntipo de discriminación, ni
por motivossociales ni por razones
étnicas o raciales. Así 1o establece
el Tribunal Constitucional en una
sentencia en la que rechaza la
pretensión de una mujer de etnia
gitana que estuvo ~~casada,por el
citado rito durante 29 años, hasta
el fallecimiento de la personacon
la que convivía. Unjuzgado de lo
Social de Madñdle reconoció el
derecho a la pensión de viudedad,
pero esa resolución fue anulada
posteriormentepor el Tribunal Superiorde Justicia.
El TCesgtimeque hay una jurisprudencia consolidada que avala
que no supone discriminación
alguna por razones sociales ~(que
el legisladorlimite la prestaciónde
viudedad a los supuestas de convivincia institucionahzada como
casados, excluyendootras uniones
o formasde convivencia,,, excluyendo, por tanto, otras uniones o
formasde convivencia.
lunto a ello, el Alto Tribunal
destaca que las uniones celebrada
conformea los usos y costumbre
gitanos no han sido reconocidas
por el legislador comouna de las
formasválidas para contraer matrimonio,por lo que ~,no cabe afirmar
que suponga un trato discñminatorio basado en motivos sociales
o étuicos el hecho de quese haya
denegado dicha prestación, de
pensión deviudedad.

ningúncaso, tomar comoelemento
referencial,~circtmstanciasraciales
o étnicas~,. En este punto, señala,
tal comoponia de manifiesto el
Ministerio Fiscal, se trata de una
circunstancia ,,relacionada con la
libre y voluntaria decisión de ne
accedera la formalizacióndel vínculo matrimonial,,conforme a las
previsioneslegales~~.
Por todoello, el TCconcluyeque
noexiste trato discriminatorioalguno por ningún motivo el hecho de
no equipararesas ~,bodasgitanas,,
en cuanto a los efectos civiles se
refiere, con los matrimonios
legalmentereconocidos.
Sin embargo,dAltoTribunal abre
la puertaparaqueellegisladoradoptelas medidasnecesarias pamlogra~
esai~ualdad,,(todoello en atencións

Abrelapuertaparauna
regulaciónque
establezcaefectos
civiles a esas uniones

Losgitanoscasados
porsu rito nocobran
pensión
de viude¢
celebración del matrimoniotienen
comofundamentoexclusivo consideracionesreligiosas, ello impide
conceptualmenteestablecertmtérminováfido de comparaciónconlas
uniones que tienen su fundamento
en consideracionesémicas,~,asegura elTCen este punto.
Enla sentenciadelAltoTribunal.

de la que ha sido ponenteel magistrado PabloPérezTremps,
se recalca
que la exigencialegal de que tenga
que existir de un vínculo matrimonialparaaccederaesas prestaciones
-pensión de viudedaden este caso
concreto-, y no respecto de otras
formasde convivencia, incluyendo
las ~,bodasgitanas~~,no supone~,en

No hay discriminación
nipor motivossociales,
étnicoso raciales,
afirmaelTC
las singtdaridadesqueplanteala etnia gitana~,y~~desarrollar
unaregulación legal en la que, preservando
1o*
derechosyvaloresconstitucionales,
se establecieranlas condicionesma.
teriales y formalesen quelasunione~,
celebradasconformealos
titosyuso.,
gitanos pudierancontar con pleno~,
~foctn~rh~lo~ mmrimnniMo~~~

Matrimonioreligioso y gitano
Tampoco
existe un trato discriminatoño,,,directo o indirecto),, por
motivosraciales o étuicos por el
hechode que no se equiparen esas
uniones con elvtnculo matrimonial
a los efectos de dicha prestación y
que se les haya apllcado el mismo
régimenjurídicosque alas uniones
dehecho.
Tampocoexiste discriminación
por el hechode que el matrimonio
celebrado conformea los ritos de
determinadasconfesiones religiosas sí tengan el reconocimiento
de efectos civiles y se le niegue a
los celebrados de acuerdo con los
Usosy costumbresgitanos. ~,Siendo
evidente que las formasconfesiorieles reconocidas legalmente de
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El TCniega la pensión de viudedad a
una mujer que se casó por el rito gitano
Rechaza
quesehayaproducido
untrato
discriminatorio
pormotivos
deraza_ Un
asegura
queel
Tribunal
debiÓ
conceder
el amparo
NIEVES
COLII
MADRID.
Treinta años de matrimouloy diecinuevede trabajo por cuenta ajena, con papeles y cartilla de la Seguridad
Socialen regla, no hansido suficientespara quela justicia reconozcaa MariaLuisa M.su derecho a percibir una pensión
de viudedad de 903,29 euros
mensuales.La razón: esta mujer se casó en noviembre de
1971por el rito gitano, unafórmula que no está legalmente
aceptadaen Españay que no se
traduce en la inscripción del
matrimonioen el Registre Civil. Para el Estado,es comosi
no se hubiera casado.
El caso ha llegado a manos
del Tribunal Constitucional,
cuya Sala Primera ha denegado el amparoa MariaLuisa M.
----conel votoparticularen contra de Jorge Rodríguez-Zapata- al entender que la denegación de la pensiónde viudedad
no supone una discriminación
por motivosde raza o etnia. Es
decir, no hay vulneración del
derechoa la igualdad.
La sentencia de la mayoría,
de la que ha sido ponentePablo
Pérez Tremps,explica en primerlugar que ellegíslador dispone <~deUn ampliomargende
libertad~~en la administración
de los limitados recursos de la

ceso al vinculo matrimonial
que es de una <<escrupulosa
neut ralidad~~desdeelpuntode
vista racial, pues carece de
cualquier tipo de connotación
étnica. Asimismo,explica que
cuandose han otorgado efectos legales a otras unionesconfesionales se ha hecho<<sobre
la exclusivabasede consideraSeguridad Social, <¢habida cionesreligiosas y alejadotamcuenta de que el derecho a la
bién, por tanto, de cualquier
pensiónde viudedadno está es- connotaciónétulcm~.
tricta’mente condicionado
(...)
De acuerdo con el criterio
a la existencia de una real sidel fiscal, la sentenciaadvierte
tuación de necesidad o de de- de queen este casose ha produpendencia econÓmicm>.
cido una decisión <<libre y voPorlo tanto, <<noimplicadis- luutaria>~deno contraermatricriminacióm>
limitar la presta- monioconformealas previsioción de viudedada los supues- nes legales.
tos de vinculo matrimoniallePese a todo, la Sala recuergalmente reconocidos, exclu- da al Estadosu capacidadpara
yendo<<otrasunioneso formas adoptar<<medidas
de trato difedeconvivencia:,L nitampoco renciadode ciertos colectivos~)
implica
«untrato
discriminacuandola finalidad es promotorio
basado
enmotivos
socia- ver la igualdadreal y efectiva
leso étnicos))
elhecho
deque
de sus miembros.
unión
celebrada
según
losusos
A una conclusión bien disgitanos
nohaya
sido
<~reconocitinta llega el magistradodisdaporellegislador~~.
crepante. Rodríguez-Zapata
cree ques e ha producido
untraConnotaciones
religiosas
to discriminatorio y considera
Para descartar cualquier posi- <<deseable~~una intervención
ble discriminaciónhacia la etdel legislador no sólo para renia gitana, la sentencia señala solver el futuro de esta mujer
que el ordenamientojurídico
(madrede seis hijos), sino tamestablece unaformacivil de ac- bién para garantizar <¢proteeción y respeto para su identidad culturab> en aquellos casos en los que, comoen el presente, ha habidoun total cumEl fallecidocotizó
plimiento del <<ordenpúblico
durante19 añosy el
constitucionab~. Es decir, su
cumpliólos requisitos
Estadoreconocióa su , unión
necesarios para la existencia
familiala condiciónde de un vínculo matrimonial,co,<numerosa,>
moson la existencia de un acto
formal,el deberde fidelidad, el

comportamientoconyugal exigible y la comunidadde vida,
entre otros.
El magistrado señala como
precedente una sentencia del
propio TC(la mayoríarechaza
quesea aplicablea la mujergitana) en la que se concedióel
amparoal viudo de una funcionaria. Enese caso hubomatrimonio,pero la pareja se negó
de forma voluntaria a que su
unión quedara inscrita en el
RegistroCivil.
Situación
edesproporcionada)*
Rechaza,por otro lado, quefuera necesaria la <<previavalidez)) del matrimonio
gitano para otorgar el amparo,especialmente cuandose ha producido
un tratamiento <~claramente
despreporcionado~~:el mismo
Estado que ha negado la pensión de viudedad,indica el magistrado, <¢econoció~~
a María
Luisa M. y a su familia gitana
al otorgarle el Libro de Familia, al reconocerles la condición de familia numerosa,la
asistencia sanitaria y las cotizaciones correspondientes a
su marido por el trabajo que
desempeñódurante 19 años.
Rodríguez-Zapata destaca
la antigüedaddel asentamiento gitano en España(5O0años)
y se muestrapartidario de que
promuevanmedidas para garantizar la igualdady el respeto de los miembrosde esta minoria étnica.
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