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I. PRESTACIONES FAMILIARES DE CONTENIDO NO ECONÓMICO DE 
CARÁCTER CONTRIBUTIVO 
 
Las situaciones protegidas por esta prestación regulada en el artículo 180 del 
TRLGSS, son la excedencia y la reducción de jornada de trabajo para el 
cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares de  acuerdo con lo 
establecido en los artículos 46.3 y 37.5 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (ET). En esta ponencia trataremos aquéllas que están 
relacionadas con las excedencias. 
     
1.- RELACIONADAS CON LAS SITUACIONES DE EXCEDENCIA DEL 
TRABAJADOR. 
 
1.1  REQUISITOS 
 
Para que los trabajadores por cuenta ajena puedan obtener los beneficios de 
esta prestación familiar no económica de carácter contributivo, calificación 
cuestionada por la doctrina1, tienen que encontrarse en algunas de las 
situaciones de excedencia contempladas en los párrafos 1º y 2º del artículo 
46.3 del ET2. 
 
Por un lado, los trabajadores podrán acogerse a un periodo de excedencia de 3 
años de duración como máximo, para el cuidado de cada hijo, y en los 
supuestos de acogimiento permanente o preadoptivo, aunque éstos sean 
provisionales,  a contar desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial 
o administrativa, en su caso, quedando fuera del supuesto de hecho de la 
norma el acogimiento simple3. Aunque dichas  fechas sirven  de referencia para 
el cómputo de los tres años, nada impide que el trabajador pueda solicitar la  
excedencia en un momento posterior, siempre que  subsistan los plazos y sin 
tener que justificar su decisión posterior, al no establecerse por el ET un 
periodo mínimo de disfrute para esta excedencia, al igual que ocurre con la 
excedencia voluntaria. 
 

                                                 
1
 Vid. C.SÁNCHEZ- RODAS NAVARRO, << La prestación familiar en su modalidad no 

contributiva. Exégesis  a la nueva redacción del artículo 180 del TRLGSS>>, AS, 2004, pág. 2 
edición digital 
2
 Redactados conforme ar la Disposición adicional décimo primera de la LO 3/2007. 

3
 En este sentido G.L. BARRIOS BAUDOR y E.V. BLÁZQUEZ AGUDO, Prestaciones 

familiares, Navarra, 2009, pág. 179. 



 
Por otro lado, los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia 
para el cuidado de otros familiares, siempre que éstos lo sean hasta el segundo 
grado de consaguinidad o afinidad, debido a que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí mismos y 
siempre que estos sujetos no desempeñen actividad retribuida, lo que en el 
contexto de la norma hay que entenderlo relacionado no con la imposibilidad de 
tener ingresos económicos sino con la incapacidad para trabajar 4. 
 
Esta excedencia será también de aplicación para el caso del cuidado del 
cónyuge y de la pareja de hecho,  aunque haya omisión legal respecto de él, si 
atendemos a una acepción amplia del término familia como  “ agrupación de 
personas unidas entre sí por matrimonio o por vínculos de parentesco, o en 
atención a la convivencia en un mismo domicilio, entre las cuales se 
desarrollan  unas relaciones típicas y se realizan unas funciones esenciales 
para los propios individuos y para la sociedad en su conjunto”5. 
 
A la misma conclusión, al menos por lo que respecta al cónyuge,  llegamos 
también en una interpretación sistemática del ET, ya que en el artículo 1.3 se 
consideran familiares, a los efectos de excluir la prestación de trabajo que 
realizan del ámbito de aplicación del ET, al cónyuge expresamente y a otros 
parientes. 
 
Estas excedencias, cuyos periodos de disfrute pueden fraccionarse, 
constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres.  Ello 
significa que dos o más trabajadores/as pueden generar el derecho a la 
excedencia por el mismo sujeto causante, hijos, acogidos u otros familiares y 
proceder a su disfrute simultáneo, pudiendo en este caso ser ambos los 
beneficiarios de la prestación no económica6. No obstante, si dos o más 
trabajadores/as de la misma empresa,  generasen el derecho a la excedencia 
por un mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por causas justificadas de funcionamiento empresarial. Por tanto, la 
limitación simultánea del disfrute de la excedencia tiene carácter potestativo 
para el empresario, es decir, no siempre tiene que limitarla, pero en el caso de 
que lo hiciera, debe de  estar en condiciones de poder justificar su decisión. 
 
En cualquier caso, si un nuevo sujeto causante diera derecho a disfrutar de un 
nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma pondrá fin al que se 
estuviera disfrutando, si ese fuera el caso. 
   
1.2 CONTENIDO 
          
1.2.1 PERIODO DE COTIZACIÓN EFECTIVA Y SU ALCANCE: NUEVA 
AMPLIACIÓN DEL PERIODO POR LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO. 
 

                                                 
4
 G.L. BARRIOS BAUDOR y E.V. BLÁZQUEZ AGUDO, op. et loc. ul. cit. 

5
 C. BLASCO RASERO, La familia en el Derecho de la Seguridad Social, Navarra, 2003, pág. 

352. 
6
 Se pronuncia en este sentido, C. SÁNCHEZ- RODAS NAVARRO, Las prestaciones familiares 

de Seguridad Social en el ordenamiento jurídico español y comunitario, Murcia, 2005, pág. 46.  



Una de las manifestaciones de la prestación familiar de contenido no 
económico es considerar como periodo de cotización efectiva sólo los dos 
primeros años de excedencia por cuidado de hijos o menor acogido. Este 
periodo se amplia a 30 meses si el menor por el que se solicita la excedencia 
forma parte de una familia numerosa  de categoría general y  a 36 meses si la 
familia numerosa es de categoría especial7 (art. 180.TRLGSS). Como se puede 
apreciar, sólo en este último caso coincide la duración máxima del periodo de 
excedencia con el periodo de cotización efectiva.      
 
En la excedencia por cuidado de familiares hasta el segundo grado por 
consanguinidad del artículo 46.3 del ET, sólo se considera como periodo 
efectivamente cotizado el primer año de excedencia. Se establece de esta 
manera  un tratamiento desigual entre los distintos tipos de excedencia, 
olvidándose que ambas,  tienen una causa  común  que es la atención a la 
familia. Este tratamiento distinto a efectos de cotización  proviene de la 
regulación diferenciada que de las mismas se realiza en el artículo 46.3 del ET, 
como normativa de referencia para el artículo 180 del TRLGSS.  
 
En todo caso, en el supuesto de que no lleguen a disfrutarse completamente 
los periodos de excedencia, se computará como cotizado el periodo 
efectivamente disfrutado. 
   
Estos periodos de cotización ficticia son un mecanismo para salvaguardar los 
periodos de aseguramiento de los trabajadores para que no resulten 
perjudicados por tener que atender cargas familiares. Como las estadísticas 
demuestran que la mayoría de los trabajadores que pasan a ser excedentes 
por atender las  cargas familiares son mujeres, hubiera sido deseable que la  
Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, hubiese ampliado el 
periodo de cotización a  la duración máxima del periodo de excedencia, para 
evitarles perjuicios en su “vida laboral” a las trabajadoras. 
 
No han sido pocos los que han mantenido una posición favorable a dicha 
ampliación8.   
 
En esta línea, la Ley la Ley 27/2011, de 1 de agosto de actualización, 
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social,  en su artículo 
9 introduce determinados beneficios por cuidados de hijos: en el apartado 
primero introduce una nueva disposición adicional, la sexagésima, en el 
TRLGSS9, y en el segundo,   la modificación del apartado 1 del artículo 180 del 

                                                 
7
 Vid la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.  

8
 Vid, por ejemplo, J. J. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Y Mª R. MARTINEZ BARROSO, Las 

prestaciones familiares de la Seguridad Social, Albacete, 2007, pág. 20 y C. SÁNCHEZ- 
RODAS NAVARRO, Las prestaciones familiares de Seguridad Social en el ordenamiento 
jurídico español y comunitario, cit., pág. 28.   
9
 Consiste en computar, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima 

cuarta del TRLGSS,  como periodo cotizado, en cualquier régimen de Seguridad Social y a 
todos los efectos, salvo para el cómputo del periodo mínimo de cotización exigido, el periodo 
de interrupción de la actividad laboral y, por tanto de la cotización, derivado de la extinción del 
contrato de trabajo o de la finalización del cobro de las prestaciones por desempleo, producidas 
entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o a los tres meses anteriores a la adopción o 
acogimiento permanente  y la finalización del sexto año posterior a dicha situación. En estos 



TRLGSS  estableciendo que se  considerarán como efectivamente cotizado los 
tres años del periodo de excedencia para cuidado de hijos  o de menores 
acogidos, de acuerdo con el artículo 46.3 del ET, a efectos de las 
correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte, 
supervivencia,  maternidad y paternidad.  
 
Esta ampliación del periodo cotizado a tres años, entrará en vigor a partir del 1 
de enero de 2013. 
 
En cuanto al alcance del periodo considerado como cotizado  para el 
reconocimiento del derecho a prestaciones de la Seguridad Social,  surtirá 
efectos tanto en la cobertura del periodo mínimo de cotización como en la 
determinación de la base reguladora  y del porcentaje aplicable, en su caso, 
para el cálculo de su cuantía, respecto a las contingencias de jubilación, 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad ( 
arts. 180.1 TRLGSS y 6.1 del RPF, en su nueva versión dada por la LO 
3/2007), y se considerará a los beneficiarios en situación de alta durante el 
citado periodo para acceder a dichas prestaciones, manteniéndose durante el 
mismo el derecho a la prestación de asistencia sanitaria (art. 6.2 RPF). 
 
La redacción del artículo 180.1, deja claro que el contenido de la acción 
protectora abarca sólo a las contingencias expresamente enumeradas, por lo 
que quedan excluidas las contingencias por desempleo, incapacidad temporal, 
situación de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural10. 
 
Con respecto a la prestación por desempleo hay que hacer algunas 
aclaraciones.  El artículo 4 de la  Ley 4/1995,  de 23 de marzo, por el que se 
regula el permiso parental  y por maternidad en materia de excedencia para el 
cuidado de hijos, excluye expresamente que el periodo de excedencia compute 
directamente como periodo cotizado para la prestación por desempleo, pero sí 
como situación asimilada al alta para obtener las prestaciones por desempleo. 
Sin embargo, el efecto que se asigna a dicha excedencia es que, cuando se 
produce en el periodo de referencia para el cómputo del periodo cotizado, es 
decir, los últimos seis años anteriores a la situación legal de desempleo, el 
periodo de excedencia tendrá la consideración de periodo asimilado al alta y 
los seis años de referencia se retrotraerán tanto tiempo como haya durado la 
excedencia, aplicando así la doctrina del paréntesis o tiempo neutro11 . 
   

 

 

                                                                                                                                               
casos la duración como periodo cotizado será de 112 días por hijo o menor  acogido, a partir de 
2013, incrementándose hasta 270 días por año en el  2019, sin que en ningún caso estos 
periodos puedan ser superiores al periodo real de interrupción de la cotización. 
      
10

 J. J. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Y Mª R. MARTINEZ BARROSO, Las prestaciones 
familiares de la Seguridad Social, cit., pág. 28. 
11

 Cfr. recientemente, la STSJ, Castilla – La Macha, de 15 de marzo de 2012, fundamento 
jurídico quinto. 



II. PRESTACIONES FAMILIARES DE CONTENIDO ECONÓMICO NO 
CONTRIBUTIVAS 

Se regulan en la sección 2ª del Capítulo IX del TRLGSS, presentándose todas 
ellas en el artículo 181, y subdividiéndose cada una de ellas en tres 
subsecciones: la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo en la 
subsección primera (arts. 182 a 184), la prestación económica de pago único a 
tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias 
numerosas monoparentales y en los casos de madres discapacitadas en la 
subsección segunda (arts. 185 y 186) y la prestación por parto o adopción 
múltiple en la subsección tercera (arts. 187 y 188). Completa la regulación, en  
desarrollo de la misma, el RPF de 2005, en su versión actual. 

1. ASIGNACIÓN  ECONÓMICA POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 

1.1 SITUACIÓN PROTEGIDA: HIJOS O MENORES ACOGIDOS 

Según el artículo 181 a) del TRLGSS tres son las situaciones que dan derecho 
a beneficiarse de la asignación económica que se establece para esta 
prestación, a saber: tener a cargo, un hijo menor de dieciocho años, 
independientemente de su afiliación;  un hijo mayor de dieciocho años afectado  
por una minusvalía en grado igual o superior al 65%; o bien un menor acogido 
en acogimiento familiar permanente o preadoptivo. Entendiendo que la 
asignación económica es por cada uno de los sujetos en los que concurran 
dichas circunstancias.  La asignación económica por hijo o acogido menor de 
edad, que expondremos más adelante,  variará dependiendo de que sean o no 
discapacitados en grado igual o superior al 33%,  y para los mayores de edad 
también será de distinta cuantía si la incapacidad es igual o superior al 65% o 
75%, según se dispone en el artículo 182 bis apartado 2 del TRLGSS. 

 La valoración y determinación del grado de minusvalía para el reconocimiento 
de las asignaciones por hijo o menor acogido minusválido a cargo, así como la 
situación de dependencia y la necesidad del auxilio de otra persona para 
realizar los actos esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse, 
alimentarse o análogos, se determinarán mediante la aplicación del baremo 
aprobado por el Gobierno (art. 182 ter TRLGSS). En la actualidad, los baremos 
de valoración de los grados y niveles de dependencia para mayores de tres 
años (BVD)  y la escala de valoración específica de dependencia par personas 
menores de tres años (EVE)  se contienen en los anexos del RD 174/2001, de 
11 de febrero12, por el que se aprueba  el baremo de valoración de la situación 
de dependencia establecido por la Ley 39/2001, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia.  

                                                 
12

 La disposición adicional segunda del RD 174/2011, de 11 de febrero, establece que la 
determinación de la situación de dependencia y de la necesidad del concurso de otra persona a 
que se refieren, entre otros, los artículos 182 bis 2 c) y 182 ter del TRLGSS, se realizarán 
mediante la aplicación del baremo establecido en este real decreto, teniendo en cuenta las 
especificaciones relativas a la edad, y tipo de discapacidad que se establecen en el mismo. 
 



La finalidad de esta asignación es paliar los gastos que causan estas personas 
a las familias, porque además en la mayoría de los casos, aunque no se 
excluye totalmente por la regulación legal  la posibilidad de que los causantes 
puedan recibir ingresos, esta situación no será frecuente si atendemos a las 
circunstancias personales de los mismos: menores de edad y mayores 
discapacitados.  

Con respecto a las situaciones de acogimiento, puede plantearse la duda  de si 
sería también una situación protegida, la del mayor de edad acogido que 
presenta una discapacidad en grado  igual o superior grado 65%.   El inciso 
final de la letra a) del referido precepto se refiere expresamente a << … así 
como por los menores acogidos >> sin hacer mención a los mayores 
discapacitados al igual que hace cuando se refiere a los hijos.  Sin embargo, 
acudiendo a una interpretación teleológica del precepto hay que dar una 
respuesta afirmativa al producirse una asimilación entre hijos y acogidos en 
dicho precepto, pues la situación de acogimiento impone a la familia acogedora 
las mismas obligaciones que el Código Civil exige a los progenitores13. 

No ha dejado de criticarse  la insuficiente protección de esta asignación. Por un 
lado, se ha echado en falta la protección de otras situaciones de necesidad 
como la derivada del cuidado de ascendiente sin recursos económicos, aunque 
dicha situación pueda quedar protegida por la Ley 39/200614; y, por otro, se ha 
cuestionado la limitación de la edad de los hijos o acogidos a los dieciocho 
años, achacándose la falta de adecuación de la normativa a la realidad 
actual15, en donde la emancipación económica, como regla general, se produce 
bastantes años después de los 18. Dados los tiempos que corren, no parece 
que esta situación vaya a cambiar en los próximos años. 

De lo que no cabe duda, por lo menos hasta ahora, es  que no tendrán la 
consideración de hijo o acogido a cargo, aunque convivan con el beneficiario y 
dependan económicamente de él, los mayores de dieciocho años que tengan 
una minusvalía en grado inferior al 65%, colectivo que sin duda merece 
también una protección. 

Sin embargo, no es suficiente por sí mismo, encontrarse en algunos de los 
supuestos relacionados para poder acceder al reconocimiento de la asignación 
económica, sino que son condiciones imprescindibles para su reconocimiento 
acreditar la convivencia con el beneficiario y la dependencia económica del 
mismo. Requisitos  que se exponen a continuación. 

1.1.1.- RESIDENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL Y CONVIVENCIA 
EFECTIVA 

El artículo 182.1 b) del TRLGSS y el artículo 10. 1.b) del RPF, recoge 
expresamente la exigencia de que el causante resida en territorio español, 
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 G.L. BARRIOS BAUDOR y E.V. BLÁZQUEZ AGUDO, Prestaciones familiares… cit., pág. 66. 
14

 A. JURADO SEGOVIA, << Prestaciones familiares de la Seguridad Social: evolución 
normativa y puntos críticos de la protección no contributiva, >>, cit., pág. 12.  
15

 En este sentido J. GORELLI HERNÁNDEZ, << Seguridad Social y protección familiar>> 
RMTAS, nº 59, 2005, págs 57 y 58.  



quedando excluida legalmente, por tanto, la protección para los hijos que 
residan en país distinto16, a  excepción de los que residen en algún Estado 
miembro de la Unión Europea17. 
 
No se exige para causar el derecho a la asignación económica un periodo 
mínimo previo de residencia por lo que solamente se hace  necesario 
acreditarla en el momento de la solicitud, mediante certificado de 
empadronamiento (art. 28.3 del RPF), sólo en los supuestos previstos en el RD 
523/2006, de 28 de abril. Este RD suprime la exigencia de aportar el certificado 
de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, 
en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado 
y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, como medida de 
agilización y modernización de la Administración, evitando trámites burocráticos 
a los solicitantes sobre información de la que puede conocer de oficio la 
Administración 

Parece desprenderse del apartado 4 del artículo 28  del RPF el requisito de 
continuidad de la residencia, al disponer que la residencia no se entenderá 
interrumpida por las ausencias del territorio español inferiores a 90 días, ni 
cuando la ausencia esté motivada por causas de enfermedad debidamente 
motivadas. De la misma forma cumplirán también dicho requisito los hijos o 
menores acogidos que acompañen en sus desplazamientos a los trabajadores 
trasladados por su empresa fuera del territorio nacional, siempre y cuando se 
encuentren en situación asimilada al alta y coticen en el correspondiente 
régimen de  Seguridad Social español, por aplicación del artículo 125.2 del 
TRLGSS18.     

Por lo que se refiere a la exigencia de la convivencia del causante con el 
beneficiario, la regulación normativa es parca al respecto. Sólo el artículo 9.2 
del RPF  exige la convivencia efectiva  entre ellos.  Se impone una convivencia 
de carácter permanente al admitir, como excepciones a dicho carácter, <<la 
separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo de los padres o 
acogedores, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares>>. 
Estamos, de esta forma,  ante una lista de carácter enunciativa, no taxativa, al 
dejar abierto el propio precepto la concurrencia de otras situaciones no 
enumeradas en el mismo19. De lo que no cabe duda es que, sean cuáles sean, 
tendrán que garantizar que la ruptura de la convivencia es temporal. 
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Protección que antes de la Ley 52/2003, de reforma de estas prestaciones, era extendida por 
la jurisprudencia a los sujetos causantes en aplicación del convenio157 de la OIT, exigiéndose 
la residencia exclusivamente al beneficiario. A título ejemplificativo, SSTSJ, Castilla –La 
Mancha, 20 de junio de 2001; Canarias (Las Palmas), 25 de noviembre de 2004 y Cataluña., 
19 de abril de 2006. 
Al respecto, A. JURADO SEGOVIA, << Prestaciones familiares de la Seguridad Social: 
Evolución normativa y puntos críticos de la protección no contributiva, >> Revista General de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social (RGDTSS), nº 24, 2011, pág. 13. 
17

 En virtud de la aplicación del artículo 67 el Reglamento 883//2004 sobre coordinación de los 
sistemas de Seguridad Social.                                                        
18

 G.L. BARRIOS BAUDOR y E.V. BLÁZQUEZ AGUDO, Prestaciones familiares… cit., pág. 63. 
19

 Por ejemplo, la STSJ, Madrid, de 23 de noviembre de 2004, ha reconocido la prestación para 
un caso en el que la ausencia de convivencia se debía a la situación de privación de libertad 
del hijo. 



Así, la duración de la ruptura de la convivencia estará directamente relacionada 
con la causa que la motiva. Por ello, debemos entender que, si tras cesar la 
causa que provocó la separación transitoria de la convivencia, ésta no se 
vuelve a reestablecer con una cierta inmediatez, dejaría de cumplirse el 
requisito de la convivencia  exigido en el RPF.  
 
Sin embargo, la Administración de la Seguridad Social ha admitido que la 
residencia permanente de hijos discapacitados en centros especiales no será 
causa de incumplimiento del requisito de la convivencia, si el progenitor o 
acogedor  prueba que sufraga, en todo o en parte, los gastos del centro  
porque en este caso el hijo sigue estando “a  su cargo”.20 En este supuesto 
prima la dependencia económica sobre la convivencia física permanente21, 
como no podía ser de otra manera para que la asignación económica, cumpla 
el fin de paliar los gastos que ocasionan la atención de estas personas. 

1.1.2.  DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Según el artículo 9.2 del RPF, el requisito de dependencia económica se 
presume iuris tantum, por la convivencia entre causante y beneficiario. 
Presunción que favorece al solicitante/beneficiario porque una vez que éste 
prueba el requisito de convivencia, correspondería a la Administración de la 
Seguridad Social  probar la ausencia de dependencia económica. Sin embargo, 
podemos decir que actualmente  la dependencia económica del causante no es 
absoluta. En efecto, el párrafo segundo de la letra a) del artículo 181 del 
TRLGSS permite que el causante no pierda la condición de hijo o menor 
acogido a cargo, siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la 
prestación,   porque realice un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena, 
siempre que sus ingresos anuales, en concepto de rendimiento del trabajo, no 
superen el 100 por 100 de la cuantía del SMI en cómputo anual22.  
 
Es indiferente a los efectos anteriores que  el causante como trabajador por 
cuenta propia o ajena, quede encuadrado en un régimen de Seguridad Social 
distinto a aquél en el que esté afiliado el beneficiario de la prestación. 
 
La especificación de que los ingresos anuales, tienen que provenir 
exclusivamente de rendimientos del trabajo, deja sin computar los posibles  
ingresos que, además o en exclusiva,  el causante pueda percibir por otros  
conceptos superando el limite previsto del 100% del SMI y que podían llegar a 
desvirtuar el concepto de dependencia económica o “estar a cargo” del 
beneficiario. Tal como ha manifestado la doctrina, esto supone un trato de favor 
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 Analizando más detenidamente esta cuestión, G.L. BARRIOS BAUDOR y E.V. BLÁZQUEZ 
AGUDO, op. cit. pág. 78. 
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 El artículo 6 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre,  elevó el límite del 75% del SMI al 100%. 
Para el año 2012, el SMI en cómputo anual asciende 8.979,60 establecido por  RD 1888/2011, 
de 30 de diciembre, por el que se regula el Salario Mínimo Interprofesional para el año 2012. 



hacia las rentas que no provienen del trabajo  y que se evitaría estableciendo 
un límite de ingresos sin hacer distinciones en el origen de los mismos23. 
 
Por vía reglamentaria se completa el concepto de dependencia económica, 
considerando que no existirá  cuando el causante sea perceptor de una 
prestación contributiva de un régimen público de Seguridad Social, siempre que 
no sea la pensión de orfandad o la pensión a favor de familiares, nietos o 
hermanos ( art. 9.4 RPF). En  sentido contrario, se mantiene la consideración 
de hijo o menor acogido a cargo si perciben prestaciones no contributivas, 
debiendo tenerse en cuenta, aunque no se diga expresamente, el límite de 
ingresos establecido en el párrafo anterior24.  Todo ello sin perjuicio del régimen 
de incompatibilidades que se establece en el artículo 189.3 deL TRLGSS y del 
artículo 30.3 del RPF. 
       
1.2 BENEFICIARIOS 

Según lo dispuesto en los artículos 182 del TRLGSS y 10 del RPF, son tres los 
grupos de sujetos que pueden ser beneficiarios de esta prestación, claro está, 
siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la regulación 
normativa, como la residencia en territorio español, y no superar un 
determinado nivel de ingresos. De éstos últimos también nos ocuparemos. 

En primer lugar, según la normativa de desarrollo se considera beneficiario a 
los progenitores, adoptantes y  acogedores, evitando las alusiones al género de 
las personas (en particular la referencia a padre o madre) teniendo en cuenta 
que desde la Ley 13/2005, de 1 de julio, las personas del mismo sexo tienen 
derecho a contraer matrimonio  y el derecho a adoptar hijos, una vez casados.     
 
En segundo lugar, serán asimismo beneficiarios de la asignación que les 
hubiera correspondido a sus progenitores, o adoptantes, aquellos huérfanos 
totales, menores de 18 años o minusválidos en un grado igual o superior al 
65%. La cuestión que se ha planteado en la práctica forense es  si para el 
reconocimiento de la asignación, la minusvalía ha tenido que ser reconocida 
antes del fallecimiento del último progenitor, tal como sostenía la entidad 
gestora de la Seguridad Social.  
 
El Tribunal Supremo, ha reconocido la concesión de la prestación, también en 
los casos en que la minusvalía se califica con posterioridad al fallecimiento de 
los progenitores, pues de una interpretación gramatical del artículo 182.2 del 
TRLGSS, no se puede deducir que la minusvalía tenga que ser reconocida 
antes del fallecimiento de los progenitores, en todo caso25. 
 
Idéntico criterio se  mantiene – siempre que reúnan los requisitos de edad o 
discapacidad-- para quienes, sin ser huérfanos,  hayan sido  abandonados, 
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siempre que no se encuentren en una situación de acogimiento familiar, 
permanente o preadoptivo, porque lógicamente en  este caso, los beneficiarios 
serán los acogedores, si procede. Y por último, también lo serán los hijos 
minusválidos mayores de 18 años que no hayan sido incapacitados 
judicialmente y conserven  su capacidad de obrar, que se presumirá siempre, 
salvo que se acredite su incapacitación judicial26.  Para que éstos se conviertan 
en beneficiarios es necesario que presenten la solicitud al efecto porque de lo 
contrario, lo serán sus progenitores27.  
 
En los dos últimos supuestos, se da la concurrencia de causante y beneficiario 
en una misma persona, poniéndose de manifiesto que en estos casos la 
asignación por hijo a cargo más que venir a paliar los gastos familiares que 
ocasiona la atención de un sujeto de estas características, se convierte en una 
ayuda individualizada que favorece la integración social del minusválido, 
cuestionándose así la propia naturaleza de la prestación por hijo a cargo28. 

1.2.1. DETERMINACIÓN DEL SUJETO BENEFICIARIO. 

El artículo 11 del RPF, establece las reglas para la determinación del sujeto 
beneficiario en los casos de convivencia familiar,  separación judicial, divorcio o 
nulidad, asimilándose a los mismos la ruptura de unidad familiar de las parejas 
de hecho, y en los casos de huérfanos totales  y de quienes, sin ser huérfanos, 
hayan sido abandonados. 

Cuando hay convivencia de ambos progenitores y acogedores, si los dos 
reúnen las condiciones para ser beneficiarios por el mismo sujeto causante, 
sólo le será reconocido a uno  de ellos, de común acuerdo, presumiéndose la 
existencia de éste cuando la prestación se presente por uno de los 
beneficiarios. Si no existiese acuerdo, -- hecho que se puede deducir  porque 
ambos la soliciten, -- se deberá comunicar al INSS, y habrá que estar a las 
reglas que en cuanto a la patria potestad y guarda establece el Código Civil. 
 
En los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, será beneficiario quien 
tenga a cargo el hijo o acogido, aunque se trate de persona distinta a aquélla 
que tenía reconocida la prestación ante de producirse tales acontecimientos, 
siempre que su ingresos no superen los límites establecidos para cada ejercicio 
económico. No obstante, si en  ambos progenitores o acogedores se dan las 
circunstancias para ser beneficiarios, se reconocerá tal cualidad a uno de ellos, 
determinado de común acuerdo, y si no lo hay a quien se conceda la custodia 
del hijo o acogido. Si hay resolución judicial declarando el ejercicio de la 
guardia y custodia compartida, la prestación se reconocerá, previa solicitud, a 
cada uno de ellos en proporción al tiempo en que le haya sido reconocida la 
custodia del hijo o menor. 
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 En los tres últimos supuestos, el matrimonio del minusválido, con un grado igual o superior al 
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Aunque en los supuestos de separación matrimonial el artículo 11.2 del RPF 
alude expresamente a la separación judicial, por la aplicación del último párrafo 
del citado precepto, en el  que se asimilan a estas situaciones la ruptura de la 
unidad familiar en los supuestos de relación de afectividad análoga a la 
conyugal, se ampliará también la aplicación de aquel precepto a las 
separaciones matrimoniales no judiciales o de hecho29. 
 
Para los casos de huérfanos totales o los que,  sin serlo, hayan sido 
abandonados  por sus progenitores, la asignación se abonará a los 
representantes legales  o a quienes tengan a su cargo el menor discapacitado, 
que haya sido incapacitado judicialmente,  mientras cumplan con su obligación 
de sustento. En otro caso, se abonará al propio huérfano o abandonado. 
 
1.2.2  LÍMITE Y CÓMPUTO DE INGRESOS. 
  
Para ser beneficiario de la prestación el artículo 182.1c) del TRLGSS  y su 
desarrollo por el artículo 10.1.c) del RPF, exige no percibir ingresos anuales, de 
cualquier naturaleza, superiores al límite que para cada ejercicio económico se 
fije por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
 
Para el año 2012 el límite de ingresos para el reconocimiento de las 
prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo menor 
de 18 años no discapacitado es de 11.376,66 euros años,  cuantía que se 
incrementará un 15% por  cada hijo o menor acogido  a cargo, a partir del 
segundo, incluido éste (art. 182.1 c)). Si se trata de personas que forman parte 
de familia numerosa, sus ingresos no podrán ser superiores 17.122,59 
euros/año, en los supuestos en que concurran tres hijos a cargo, 
incrementándose  en 2.773,39 euros, por cada hijo a cargo, a partir del cuarto, 
también inclusive30.   
 
Para el reconocimiento de la prestación por hijos mayores de 18 años y con 
una discapacidad igual o superior al 65% no se exige límites de recursos 
económicos; sin embargo, cuando se trate de menores no discapacitados, 
huérfanos o abandonados, será requisito que sus ingresos anuales no superen 
el límite de ingresos establecidos, incluyendo la pensión de orfandad, en el que 
caso que proceda (art. 182.3 y apartado 2  párrafo cuarto respectivamente). 
 
A diferencia de lo que ocurre con los ingresos de los causantes, que se 
computan sólo los que provienen del rendimiento del trabajo, para los 
beneficiarios se establece una regla más amplia para  determinarlos, a los 
efectos de hallar el límite máximo (art. 10.2 RPF); teniendo en cuenta sólo los 
obtenidos por los beneficiarios31 durante el ejercicio económico anterior a la 
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 Cuantías establecidas por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 
31

 En los casos de convivencia de ambos progenitores o acogedores, los ingresos anuales de 
ambos se computarán conjuntamente; si los  beneficiarios son menores abandonados o 
huérfanos totales, se computarán exclusivamente los ingresos que éstos perciban y si se 
convive con un solo progenitor o adoptante, por  fallecimiento del otro, o por separación, 
divorcio o nulidad, no se tendrán en cuenta los ingresos que perciba el beneficiario en cuanto 
representante legal de los hijos a cargo, cuando provengan de la pensión de orfandad o de la 



solicitud (art. 10.3 RPF), pudiendo darse el caso que en el año anterior supere 
el límite de ingresos establecido, pero que no los vaya a superar en el ejercicio 
en el que efectivamente se solicita, provocándose la situación de necesidad. 
Según la normativa reglamentaria, en el supuesto comentado no sería 
reconocida la persona como beneficiario32. 
 
Computarán los ingresos en su valor bruto33, excepto los que provienen de 
actividades económicas por cuenta propia, que computarán en su valor neto, 
añadiéndole el importe de las cotizaciones sociales.  
 
Por lo que se refiere  a los ingresos provenientes del trabajo por cuenta ajena, 
computarán todas las retribuciones de carácter salarial, en dinero o en especie  
y las percepciones extrasalariales  dietas, gastos de  viaje, cuando su cuantía 
exceda de los límites establecidos por la normativa del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas34 (en adelante IRPF). Al establecer el valor bruto para 
computar  los ingresos derivados del trabajo, se reduce todavía más el acceso 
a la prestación, ya bastante limitada  por el exiguo límite de ingresos 
establecido35. 
   
También computan los rendimientos de capital mobiliario pero sólo los 
intereses, no el capital. Y con respecto a los bienes inmuebles, arrendados o 
no, se computarán conforme a lo dispuesto en la Ley del IRPF.  
 
1.3 CUANTÍA  
 
La cuantía de las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo,  
se establecen en el artículo 182 del TRLGSS, actualizadas por el Real Decreto 
Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.  Las 
cuantías de las prestaciones familiares para el año 2012,  se establecen en el 
Anexo I y son  las siguientes:  
       --  por hijo menor acogido   menor de 18 años: 291 euros /año.  
       -- por hijo o menor acogido menor de 18 años con discapacidad  superior 
al 33%. 1000 euros /año.  
        --  por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual 
o superior al 65%: 4292,40 euros/año;  y si la discapacidad es igual o superior 
al 75% y necesita del concurso de otra persona para realizar los actos 
esenciales de la vida: 6439,20 euros /año. Estas percepciones por hijo 
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minusválido a cargo, serán incompatibles con la condición, por parte del hijo, 
de pensionista de invalidez o jubilación en su modalidad no contributiva36. 
Ciertamente, la limitación de la protección por hijo o menor acogido a cargo se 
pone de manifiesto  también con la escasa cuantía que se establece para esta 
prestación37. 
 
Cuando el límite de ingresos se haya determinado de conformidad con lo 
establecido de conformidad a lo establecido en  artículo 182.1.c) párrafo quinto 
TRLGSS, la cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los 
ingresos percibidos y la cifra resultante de aplicar los dispuesto en el citado 
artículo. Dicha diferencia se distribuye entre los hijos o menores acogidos a 
cargo  y las mensualidades a las que se tenga derecho en cada ejercicio 
económico. No obstante, si aquélla es inferior al importe mensual de la 
asignación, por cada hijo  o menor acogido a cargo no minusválido, esto es 
24,25 euros, no se reconocerá el derecho a la prestación (art. 13.2 RPF) 
    
2. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO A TANTO ALZADO POR 
NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO EN SUPUESTOS DE FAMILIAS 
NUMEROSAS, MONOPARENTALES Y EN LOS CASOS DE MADRES 
DISCAPACITADAS.  

2.1 SITUACIÓN PROTEGIDA: EL NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS 

Como expresamos al principio, la Ley 35/2007, amplió la prestación de pago 
único  por nacimiento o adopción de tercer o sucesivo hijo que estaban 
referidas exclusivamente a las familias numerosas,  a los supuestos de familias 
monoparentales y a los casos de madres discapacitadas.  
 
A diferencia de las prestaciones por hijo o menor acogido a cargo, la citada ley 
ha sido criticada por no haber extendido  la protección a los menores acogidos, 
pudiendo estar su razón de ser  en el carácter de pago único que tiene esta 
prestación, frente al carácter periódico de la asignación por hijo o menor 
acogido a cargo38. 
 
De acuerdo con el artículo 185.1 del TRLGSS, se tiene derecho a la prestación 
cuando el nacimiento o la adopción se produzca en el seno de una familia 
numerosa, de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias  numerosas, o  cuando dicho 
nacimiento conlleve adquirir tal condición. 
  
Queda también protegida la situación del nacimiento o adopción en el seno de 
una familia monoparental constituida por un solo progenitor con el que convive 
el hijo nacido o adoptado, y es sustentador único de la familia (art. 185.1 
párrafo tercero TRLGSS). En este caso considero que es una forma de 

                                                 
36

 Al respecto, STS, 15 de junio de 2010. 
37

 J. GORELLI HERNÁNDEZ, << Seguridad Social y protección familiar>> cit.,  pág. 50. 
38

 Vid a respecto, J.Mª. GOERLICH PESET y REMEDIOS ROQUETA BUJ, << Las 
prestaciones familiares: Balances y perspectivas >>, en La Seguridad Social a la luz de sus 
reformas pasadas, presentes y futuras, homenaje al Profesor José Vida Soria con motivo de su 
jubilación, Granada, 2008, pág. 985. 



proteger indirecta a la mujer, ya que en la mayoría de los casos de familias 
monoparentales es la mujer el progenitor que sustenta económicamente a la 
familia. 
 
Y, por último, se protege el nacimiento o adopción de un hijo por parte de una 
mujer que padezca una discapacidad igual o superior al 65%. La atención se 
centra en la doble cualidad de ser mujer y discapacitada como forma de 
proteger a estos colectivos, que en ocasiones pueden estar en situaciones 
cercanas a la exclusión social. Ha sido cuestionado, desde la perspectiva de 
igualdad de sexo, el que no  se extienda  la protección  cuando  es el otro 
progenitor el que es discapacitado39.  Así, se puede dar una situación de 
desprotección y,  por tanto, de discriminación por razón de género, no pudiendo 
acceder a la prestación cuando un matrimonio homosexual, cuyos miembros 
son hombres, adoptan un hijo, siendo uno de ellos minusválido en grado 
superior o igual al 65%. 
 
Se exige que el nacimiento de los hijos o la formalización de la adopción se 
haya realizado en España o si se han producido en el extranjero, que los hijos 
se hayan integrado de manera inmediata40 en una unidad familiar con 
residencia en territorio español (art. 20.1 párrafo segundo del art.20 del RPF). 
 
2.2 BENEFICIARIOS 

Serán beneficiarios, los progenitores o adoptante que, aparte de encontrase en 
algunas de las situaciones anteriores, reúnan los requisitos  establecidos en los 
apartados a),b) y d) del apartado 1 del artículo 182 del TRLGSS, estos son, los 
exigidos con carácter general par todas las prestaciones familiares de 
contenido económico no contributivas, a saber, residir legalmente en territorio 
español, no superar el limite de ingresos anuales establecido y no tener 
derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen 
público de Seguridad Social41.  

Con respecto a las reglas para la determinación del beneficiario, y al límite de 
ingresos anuales habrá que estar a las reglas generales establecidas para las 
prestaciones por hijo o menor a cargo acogido, con dos excepciones: la 
primera,  es que en esta prestación, la falta de acuerdo entre los progenitores y 
adoptantes que conviven, sobre la determinación de cual de ellos va a ser el 
beneficiario, hace beneficiaria la madre (art. 21.1 RPF). Y la segunda, consiste 
en la no aplicación a esta prestación de  la exención del límite de ingresos 
prevista en el artículo 182.3 del TRLGSS, para el caso de la asignación 
económica por hijo a cargo discapacitado, dado que la finalidad de la 
prestación es compensar los gastos que provoca el  nacimiento o la adopción 
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de un hijo, independientemente de su discapacidad, situación ésta que, si 
procede es protegida por la asignación establecida en el artículo 181.a) del 
TRLGSS42.  

2.3 CUANTÍA 
 
Establecida en el artículo 186 del TRLGSS, asciende a 1.000 euros que será 
abonados en un pago único. 
 
Puede ser de cuantía inferior y variable si los ingresos anuales percibidos 
superan el límite previsto en el artículo 182.1 c) pero son inferiores al importe 
conjunto que resulte de sumar a dicho límite el importe de la prestación.  En 
esta situación, la cuantía será igual a la diferencia  entre los ingresos percibidos 
por el beneficiario y el indicado importe conjunto. Si la diferencia es inferior a 
24,25 euros no se reconocerá la prestación43. 

3. PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE 

3.1 SITUACIÓN PROTEGIDA: PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE 

Se protege la situación de necesidad que provoca el nacimiento o adopción 
múltiple entendiendo que concurre cuando el número de nacidos o adoptados 
es igual o superior a dos (art. 187 del TRLGSS y art. 24.1 del RPF), siempre 
que estos acontecimientos se hayan producido en España o en el extranjero, si 
la incorporación a la familia de residencia en España se ha producido con 
carácter inmediato. No obstante, si alguno de los hijos nacidos o adoptados 
tiene una minusvalía igual o superior al 33%, computará el doble (art. 24.2 en 
relación con el art. 20.3 ambos del RPF). La doctrina considera que el 
nacimiento o la adopción de un  solo hijo con esta minusvalía dará derecho a 
acceder a esta prestación44; sin embargo de la dicción literal del artículo 24.2 
del RPF parece deducirse lo contrario, es decir, que para que compute como 
doble el hijo minusválido se ha tenido que producir un parto o adopción 
múltiple. 

3.2 BENEFICIARIOS 

Para ser beneficiario de esta prestación se exige residir legalmente en España 
y que ninguno de los progenitores o adoptantes tenga derecho a prestaciones 
de esta naturaleza en otro régimen público de Seguridad Social, (art. 187, con 
remisión al at. 182 TRLGSS).  No se exige para esta prestación  acreditar una 
situación de necesidad económica  cifrada en no superar un determinado límite 
de ingresos, por lo que ha sido considerada una prestación de carácter 
universal45.  
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Se aplicarán las mismas reglas para la determinación del beneficiario que las 
establecidas para la prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres 
discapacitadas.  

3.3 CUANTIA 

Se cifra  en un pago único, en función del número de hijos nacidos o adoptados 
en partos o adopciones múltiples. Si son dos hijos la cuantía será cuatro ves el 
importe mensual del SMI46, si son tres ocho veces el importe mensual del SMI, 
y de cuatro hijo en adelante, 12 veces el importe mensual del SMI. 

4. CONCLUSIONES 

Considero que  una vez que se va teniendo conciencia de la importancia de la 
conciliación de la vida laboral y familiar, se hace necesario establecer una 
regulación unitaria respecto de las prestaciones familiares de contenido no 
económico  de carácter contributivo  para hacer desaparecer las diferencias de 
tratamiento,  en cuanto a los periodos que se consideran como cotizados, 
dependiendo de que la excedencia sea para cuidado de hijos o de otro familiar.  
 
Es más, dado el aumento de la esperanza de vida, en los próximos años nos 
encontraremos probablemente ante un gran número de trabajadores que se 
tengan que hacer cargo de sus mayores sin que puedan acudir a otras 
personas para su atención. De la situación de crisis económica por la que 
pasamos no parece que pueda derivarse que en el futuro más inmediato se 
agilicen y mejoren las prestaciones por dependencia que vendrían a paliar 
dichas situaciones.   
 
Justo es decir que el año pasado por la Ley 27/2011, de 1 de agosto se han 
introducido nuevos beneficios  no económicos de carácter contributivo para los 
trabajadores por el cuidado de hijos, de los que se han dado cuenta en esta 
ponencia. Sin embargo, a título personal considero que vienen tarde: en estos 
momentos con las cifras elevadas de desempleo, y el estancamiento salarial se 
hace verdaderamente difícil que un trabajador o trabajadora proceda a solicitar 
una excedencia para cuidado de hijos, a lo que se suma el descenso de la 
natalidad en nuestro país durante el año 2011 del 3,5% respecto del año 
anterior47. Así, esas mejoras de las que hemos hablado tardarán en hacerse 
efectivas en la práctica.  
      
Por lo que se refiere a las prestaciones no contributivas  de contenido 
económico han sufrido un retroceso, a la ya de por sí exigua protección,  al 
suprimirse la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción 
de hijo, a partir del 1 de enero de 2011, que se había instituido por la Ley 
35/2007 y reducirse la cuantía de la asignación económica por hijo o menor 
acogido, desapareciendo la cuantía especial que se había establecido para los 
menores de 5 años. 
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  El SMI mensual para el año 2012 es de 641,40 euros según el RD 1888/2011, de 30 de 
diciembre. 
47

 Vid. nota de prensa del INE del 29 de junio de 2012  en www.ine.es/ . 

http://www.ine.es/


Si le añadimos lo exiguo de los ingresos exigidos para causar derecho a  estas 
prestaciones, la protección de la Seguridad Social  por prestaciones familiares 
queda reducida, prácticamente, a aquellas familias que están en una situación 
cercana a la exclusión social.  
  
También y, por último, es de desear que se produzca una nueva regulación 
reglamentaria del capítulo IX del TRLGSS, toda vez que las sucesivas 
modificaciones legales por las que ha pasado dicho capítulo desde el año 
2005, han planteado nuevas cuestiones que el reglamento actualmente vigente 
no resuelve. 
 

 


