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8.- PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA.  
 
  8.1.- Sujetos causantes. 
(LGSS art.217.1;  D 3158/1966 art.29;  OM 13-2-1967 art.2) 
 
 El sistema de Seguridad Social protege la situación de necesidad derivada del 
fallecimiento del causante. Así, en caso de muerte, cualquiera que sea su causa, se 
otorga alguna o algunas prestaciones para paliar la pérdida de rentas que supone. 
Dichas prestaciones se entienden causadas -siempre que se reúnan las condiciones 
requeridas en cada una de ellas- en la fecha en que se produzca el fallecimiento del 
sujeto causante. Salvo el supuesto de pensión de orfandad cuando el beneficiario es un 
hijo póstumo, en cuyo caso se entiende causada en la fecha de su nacimiento. 
  
 El INSS ha de realizar, de forma automatizada, en el mismo acto de formulación 
de la solicitud y sin plazo de espera alguno, la resolución de la solicitud de las 
pensiones de: viudedad, orfandad y auxilio por defunción ( SGSS Resol 17-1-96 ). 

 Además, el fallecimiento del cabeza de familia da lugar a favor del hijo que esté 
afiliado al seguro escolar, a la prestación que este régimen denomina infortunio 
familiar. Esta prestación consiste en el abono de 86,55 €/año (familia numerosa de 
categoría general: 103,85 €/año; familia numerosa de categoría especial: 129,82 €/año) 
durante el número de años que falten al estudiante para, normalmente y sin repetir 
curso, terminar su carrera; y, en todo caso, al cumplir el beneficiario 28 años de edad 
(OM 11-8-1953 art.57 s. ). Puede suspenderse si durante el período de disfrute de la 
misma se comprueba la existencia de una situación económica desahogada. Su 
reconocimiento y notificación ha de resolverse en el plazo máximo de 90 días ( RD 
286/2003 ). 

  
Trabajador desaparecido.  
(LGSS art.217.3;  OM 31-7-1972 art.7) 
 
 Se presume el fallecimiento del trabajador, a efectos de las prestaciones por 
muerte y supervivencia, cuando desaparece en accidente -laboral o no-, en 
circunstancias que hagan presumible su muerte, sin que se tengan noticias suyas durante 
los 90 días siguientes. Se devengan todas las prestaciones por muerte y supervivencia, 
menos el auxilio por defunción, de acuerdo con las normas siguientes: 
 1.  Las prestaciones se reconocen y abonan por la entidad gestora o mutua 
colaboradora con la Seguridad Social que tenga asegurado el riesgo, previo informe de 
la Inspección de Trabajo. 
 2.  El derecho se ha de solicitar dentro de los 180 días naturales siguientes al 
vencimiento de los 90 señalados. Si transcurren los 180 días para el reconocimiento de 
las prestaciones de muerte y supervivencia es precisa la declaración de fallecimiento 
(CC art.193 y 194 ), requisito considerando ultra vires por el TS, que entiende que si se 
solicitan las prestaciones fuera del plazo citado, los efectos económicos de la mismas 
se retrotraen 3 meses desde su solicitud; pero no se puede exigir el requisito de la 
declaración de fallecimiento para poder acceder a la pensión de viudedad (TS 15-12-
04). 
 3.  Los efectos económicos de las prestaciones por muerte y supervivencia se 
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retrotraen a la fecha del accidente. 
 4.  El INSS es el organismo competente para conocer del recargo por falta de 
medidas de seguridad e higiene. 
 5.  Si posteriormente se comprueba, o declara, el fallecimiento, el 
reconocimiento de las prestaciones se convalida. 
 6.  Si, por el contrario, se comprueba que el accidente no produjo la muerte, se 
extinguen las prestaciones a partir de la fecha de dicha comprobación. Salvo que haya 
mediado dolo o fraude, en cuyo caso procede el reintegro de prestaciones. 
 El plazo que tiene un heredero para reclamar las prestaciones devengadas y no 
percibidas desde la fecha de la suspensión de su abono al haber desaparecido el 
beneficiario, hasta la fecha de declaración de su fallecimiento, es de un año desde esta 
fecha (TS 30-6-11). 
 
 Pueden causar derecho a las prestaciones enumeradas: 
  a)  Trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: - afiliados a la 
Seguridad Social y en alta, o situación asimilada, en el momento de producirse el hecho 
causante; o bien puede accederse a las prestaciones aunque no estuviera el causante en 
alta ni en situación asimilada al alta, siempre que reúnan un mayor período de 
cotización; - que tengan cubierto el período de cotización exigido para la prestación 
correspondiente. 
  b)  Los perceptores del subsidio de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo o la lactancia natural y maternidad o paternidad, que 
cumplan el período de cotización, en su caso, establecido. 
  c)  Los titulares de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad 
permanente. 

 

 Si antes de cumplir la edad de 60 años, se produce el fallecimiento de un 
beneficiario de la prestación de incapacidad que haya optado por la indemnización -en 
lugar de la pensión vitalicia-, causa las prestaciones de muerte y supervivencia como si 
hubiera sido pensionista ( OM 31-7-1972 art.6 ). 
 
 Es sujeto causante de estas prestaciones el pensionista de incapacidad 
permanente parcial del antiguo Reglamento de Accidentes de Trabajo (TS 20-12-95 ; 
1-2-96; TSJ Valladolid 16-5-05). 
 
 No importa la causa que origine el fallecimiento. Se incluye, por tanto la muerte 
por sobredosis (TS 22-10-99; TSJ Madrid 20-12-01; TSJ Castilla-La Mancha 13-3-06). 
 
 No se considera accidente no laboral, sino enfermedad común por lo que se 
exige período de carencia, el fallecimiento mientras practicaba el deporte del 
montañismo, a causa de un infarto de miocardio (TS 30-4-01); ni la muerte en una 
intervención quirúrgica ( TSJ C.Valenciana 3-5-05). En cambio sí se considera 
accidente no laboral o laboral el suicidio (TSJ Málaga 28-1-16). 
 
 A efectos de causar estas prestaciones se considera que reúne el requisito de 
estar en situación asimilada al alta quien al tiempo del óbito era perceptor de la renta 
activa de inserción (TS 5-5-14). 
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 8.2.- Auxilio por defunción.  
(LGSS art.218;  D 3158/1966;  OM 13-2-1967 art.4 a 6) 
 
 El fallecimiento del causante da derecho a la percepción inmediata de un auxilio 
por defunción, para hacer frente a los gastos de sepelio. Es beneficiario de esta 
prestación quien haya satisfecho dichos gastos. Se presume, salvo prueba en contrario, 
que han sido satisfechos por este orden: el cónyuge superviviente; el sobreviviente de 
una pareja de hecho; los hijos; los parientes que convivieran con el fallecido 
habitualmente; personas distintas de los anteriores que hayan soportado los gastos. 
 
 La cuantía de esta prestación consiste en el abono -en una sola vez- de la 
cantidad de 46,50 €. Esta prestación prescribe a los 5 años, contados desde el día 
siguiente al del fallecimiento ( LGSS art.53.1 ). 
 
 
 8.2.- Pensión de viudedad. 
(LGSS art.219;  D 3158/1966 art.32;  OM 13-2-1967 art.2;  D 1646/1972 art.4) 
 
  8.2.1.- Requisitos. 
 
 Para que el cónyuge o pareja de hecho superviviente pueda acceder a la pensión 
de viudedad es necesario que el causante reúna en el momento del fallecimiento los 
requisitos siguientes: 
 1.  Si está en alta o situación asimilada a la de alta: ha de tener cubierto un 
período de cotización de 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al 
hecho causante; con la excepción del accidente -laboral o no- o enfermedad profesional, 
que no requieren ningún período de cotización. 
 2.  Si no está en alta o situación asimilada: ha de tener cubierto un período de 
cotización de 15 años. 
 3.  Si está en alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar: el exigido 
período de cotización de 500 días debe estar comprendido dentro de un período 
ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación 
de cotizar. El período de carencia específica de 5 años, aplicando la teoría del 
paréntesis, ha de retrotraerse al momento de cesación del trabajo, de modo que esos 5 
años se cuentan sin incluir los períodos de tiempo en que no se pudo cotizar por causas 
ajenas a la voluntad del trabajador ( TSJ País Vasco 2-11-05). 
 El requisito de estar en alta o situación asimilada al alta en el momento del 
hecho causante es objeto de tratamiento flexible y modalizado por los tribunales en 
atención a razones humanitarias, siempre que, teniendo cotizado el período mínimo 
exigido, no parezca una desvinculación del sistema de Seguridad Social. 
 Es aplicable el principio de responsabilidad empresarial en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, así como el principio de 
automaticidad de las prestaciones a cargo de la entidad gestora (TS 10-12-93). 

 

 Se considera como situación asimilada al alta en aplicación del tratamiento 
flexible, aplicándose la teoría del paréntesis: - el paro involuntario, aunque no sea 
subsidiado, o aunque existan períodos de no inscripción en la oficina de empleo, si son 
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temporales y se mantiene la voluntad de búsqueda de empleo ( TS 12-3-98; TS 25-7-00; 
23-12-05); la valoración de la brevedad del intervalo de ausencia del mercado de trabajo 
se ha de hacer en términos relativos, teniendo en cuenta el tiempo de vida activa del 
asegurado y, en su caso, la duración del período de reincorporación al mundo del trabajo 
posterior a su alejamiento temporal (TS 25-7-00); a pesar de que no se hubiera inscrito 
como demandante de empleo (TS 20-1-15); - la percepción por parte del causante que 
fallece de auxilios económicos de asistencia social (TSJ Granada 9-4-96, Rec 79/94); - 
la enfermedad grave (TS 23-5-00; 17-7-00; TSJ C. Valenciana 8-3-11); el síndrome 
depresivo grave (TSJ Cataluña 29-10-97); el alcoholismo (TS 19-12-96; 19-11-97, EDJ 
9905); la drogodependencia (TSJ Cataluña 21-12-01; TSJ Baleares 10-7-06, EDJ 
282563); el síndrome de VIH (TSJ País Vasco 27-9-05); - el fallecimiento dentro de los 
90 días siguientes a la baja voluntaria en el RGSS (TS 19-1-10); - la estancia en 
prisión (TSJ Cataluña 5-2-02); - el pensionista de invalidez no contributiva (TS 26-
10-98; 20-12-05; 6-6-07). 
 
 No se aplica la doctrina flexibilizadora: cuando no se permanece inscrito en la 
oficina de empleo sin existencia de una causa impeditiva (TS 23-3-06; TS 30-6-08); y 
no se considera involuntaria cuando la falta de inscripción durante un largo período se 
debe a una enfermedad renal en la que no se prueba su gravedad (TSJ Cataluña 10-4-
07). 
 Durante el período de percepción del subsidio de desempleo no se producen 
cotizaciones a efectos de cubrir el período de carencia de las prestaciones de muerte y 
supervivencia (TS 12-2-08). 
 
 Se reconoce la pensión de viudedad aunque el causante se hallaba en alta en el 
régimen especial agrario y no estaba al corriente en sus cotizaciones, porque había 
cotizado mayor tiempo al Régimen General, a pesar de no estar en alta en el momento 
del fallecimiento en este régimen (TS 1-6-04). 
 
  8.3.2.- Beneficiarios.  
(LGSS art.219.1) 
 
 Tiene derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio -salvo los 
supuestos extintivos establecidos legalmente- el cónyuge o ex-cónyuge del fallecido 
(con independencia del sexo de los contrayentes), así como los sobrevivientes de una 
pareja de hecho. La diferencia de trato existente entre cónyuges y personas no casadas 
tiene una justificación objetiva y razonable (TEDH 20-1-09, nº 3976/05 -Opinión 
Común Disidente de varios jueces-). 
 
 
   8.3.2.1.- Víctimas de violencia de género.  
(LO 1/2004 disp.adic.1ª;  LGSS art.220.1, 231, 232, 233, 234 y disp.trans.13ª) 

 

 A efectos de estas prestaciones se considera como cotizado  el período 

de suspensión del contrato por ser víctima de violencia de género. 

 Para poder acceder a la pensión de viudedad desde las situaciones de 

separación judicial o divorcio se requiere que el cónyuge superviviente sea acreedor de 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d42cf58&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=DAD.1
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pensión compensatoria y que ésta quede extinguida por la muerte del causante. Sin 

embargo, tienen derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo 

acreedoras de pensión compensatoria, acrediten que eran víctimas de violencia de 

género en el momento de la separación judicial o divorcio, tanto si nunca la tuvieran 

reconocida como si simplemente se les hubiera extinguido (TS 29-4-15), mediante 

sentencia firme o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por 

fallecimiento, o, en defecto de sentencia, por orden de protección dictada a su favor o 

informe del Ministerio Fiscal, así como cualquier medio de prueba admitido en derecho, 

como por ejemplo la existencia de actuaciones penales contra el esposo fallecido (TS 

30-5-11. 

  

 La persona  que haya sido condenada  por la comisión de un delito doloso de 

homicidio o de lesiones de su cónyuge o excónyuge, o estuviera o hubiera estado ligada 

a él por una análoga relación de afectividad, salvo que, en su caso, hubiera mediado 

reconciliación: 

  1.  Pierde la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le 

corresponda, cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión. En 

tales casos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementa las 

pensiones de orfandad, si las hubiese. 

  2.  No le es abonable la pensión por orfandad de la que pudieran ser 

beneficiarios sus hijos. 

 
 El requisito de ser víctima de violencia de género en el momento de la 

separación judicial o el divorcio, no puede ser interpretado en el sentido de que se 

tengan que mantener los actos de violencia de género contra la beneficiaria hasta el 

momento de dictado de la sentencia de separación o divorcio, sino en el de que se haya 

sido víctima en un momento anterior a esa sentencia); no es necesario que la 

violencia subsista en ese momento (TSJ Madrid 13-1-17, Rec 881/16); y es suficiente si 

se acredita la existencia de violencia de género con posterioridad a la sentencia de 

separación matrimonial pero con anterioridad a la de divorcio (TSJ Castilla-La Mancha 

6-9-16). 

 
 Sobre la posibilidad de devengar pensión de viudedad sin  haber sido acreedora 

de pensión compensatoria  desde el 1-1-2008, es admitida, con anterioridad al 1-1-

2010, por los tribunales, que reconocen el derecho a la pensión de viudedad de 

beneficiaria separada que haya renunciado a la pensión compensatoria como medida de 

protección al haber sido víctima de violencia de género (TS 26-1-11; 30-5-11), por lo 

que los efectos de la pensión no son desde el 1-1-2010, sino desde el fallecimiento del 

causante (TS 19-7-12). Y se tiene derecho a dicha pensión tanto si no tuvo derecho a la 

compensatoria, como si le fue reconocida solo temporalmente, o lo fue con carácter 

indefinido pero se extinguió por causa legal (TS 5-2-13 ). 
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 Se tiene derecho a la pensión de viudedad por ser considerada víctima de 

violencia de género, acreditando tal condición por cualquier otro medio de prueba 

admitido en derecho, como, por ejemplo: aportando las pruebas de la agresión y de la 

denuncia contra su esposo que demuestran claramente que era víctima de violencia de 

género en el momento de su separación judicial (TSJ Cataluña 20-4-12); así como 

suspensión del régimen de visitas dentro de la medidas provisionalísimas previas a la 

separación matrimonial (TSJ Las Palmas 13-9-13); tras presentación de denuncia 

aunque luego se retirara, unida a violencia sobre el hijo común (TS 20-1-16); por 

informes de los profesionales que la atendieron (TSJ Madrid 25-11-16). 

 

 La prueba para acreditar la situación de violencia de género al tiempo de la 

separación matrimonial, a efectos de reconocimiento de una pensión de viudedad, debe 

ser interpretada con perspectiva de género, de una manera flexible valorando los 

indicios aportados y el contexto en el que se producen (TSJ Las Palmas 7-3-17). 

 La cónyuge divorciada del causante y víctima de violencia de género tiene 

derecho a la pensión de viudedad, aunque no se hubiera fijado pensión compensatoria 

en la sentencia de divorcio, y con independencia de que hubiere constituido 

posteriormente una pareja de hecho con su anterior esposo (TS 27-6-17). 
 
 Con independencia de los expuesto, no puede acceder a las prestaciones  por 

muerte y supervivencia quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión 

de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima  

fuera el sujeto causante de la prestación (LRJS art.146;  RDLeg 670/1987 art.15.3, 37 

bis a quater y disp.adic.11ª). Por ello, la entidad gestora puede, en cualquier 

momento, revisar de oficio la resolución por la cual hubiera reconocido el derecho a una 

prestación de muerte y supervivencia a quien fuera condenado por sentencia firme en el 

supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su 

caso, hubiera percibido por tal concepto. Dicha facultad de revisión de oficio no está 

sujeta a plazo, si bien la obligación de reintegro del importe de las prestaciones 

percibidas prescribe a los 4 años, interrumpiéndose esta prescripción cuando recaiga 

resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado 

es responsable de un delito doloso de homicidio, así como por la tramitación del 

proceso penal y de los diferentes recursos. Asimismo, se acuerda la suspensión cautelar 

de su percibo hasta la resolución firme que ponga fin a dicho procedimiento. 

 La suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y 

supervivencia, tiene efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le sea 

comunicada tal circunstancia y se mantiene hasta que recaiga sentencia firme u otra 

resolución firme que ponga fin al procedimiento penal, o determine la no culpabilidad 

del beneficiario. 
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 Si el beneficiario de la prestación fuera finalmente condenado  por sentencia 

firme por la comisión del indicado delito, procede la revisión del reconocimiento y, en 

su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas. Cuando recaiga sentencia 

absolutoria  o resolución judicial firme que declare la no culpabilidad del beneficiario, 

se rehabilita el pago de la prestación suspendida con los efectos que hubieran procedido 

de no haberse acordado la suspensión, una vez descontadas, en su caso, las cantidades 

satisfechas en concepto de obligación de alimentos. No obstante, si fuera recurrida, la 

suspensión cautelar se alza hasta la resolución del recurso por sentencia firme. 

 Durante la suspensión  del pago de una pensión de viudedad , se pueden hacer 

efectivas con cargo a la misma, hasta el límite del importe que le hubiera correspondido 

por tal concepto al beneficiario de dicha pensión, las obligaciones de alimentos a favor 

de los titulares de pensión de orfandad o en favor de familiares causada por la víctima 

del delito, siempre que dichos titulares hubieran de ser beneficiarios de los incrementos 

recogidos a continuación. 

 

 En cuanto a la posibilidad de incremento de las pensiones de orfandad y en 

favor de familiares, en determinados supuestos se establece: 

 - que cuando el condenado por homicidio no pudiera ser beneficiario de la 

pensión de viudedad, o la pierda, los hijos beneficiarios de orfandad tienen derecho al 

incremento previsto para los casos de orfandad absoluta; 

 - igualmente, los titulares de la pensión en favor de familiares pueden ser 

beneficiarios del incremento previsto, siempre y cuando no haya otras personas con 

derecho a pensión de muerte y supervivencia causada por la víctima. 

 Los efectos económicos del incremento se retrotraen a la fecha de efectos del 

reconocimiento inicial de la pensión de orfandad o en favor de familiares, cuando no se 

hubiera reconocido previamente la pensión de viudedad a quien resulte condenado por 

sentencia firme. En otro caso, dichos efectos económicos se inician a partir de la fecha 

en que hubiera cesado el pago de la pensión de viudedad o a partir de la fecha de la 

suspensión cautelar. 

 En todo caso, el abono del incremento de la pensión de orfandad o en favor de 

familiares por los períodos en que el condenado hubiera percibido la pensión de 

viudedad solo puede llevarse a cabo una vez que este haga efectivo su reintegro, sin que 

la Entidad Gestora, de no producirse el reintegro, sea responsable subsidiaria ni 

solidaria del abono al pensionista de orfandad o en favor de familiares del incremento 

señalado, ni venga obligada a su anticipo. 

 De las cantidades que correspondan en concepto de incremento de la pensión de 

orfandad o en favor de familiares se descuenta el importe que por alimentos hubiera 

percibido su beneficiario a cargo de la pensión de viudedad suspendida. 
 La pensión correspondiente a beneficiarios de orfandad  menores de edad o 

personas con capacidad judicialmente modificada causada por la víctima, no 

es abonable a la persona condenada. 
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 Similares medidas se incorporan para funcionarios en la Ley de Clases Pasivas 

del Estado respecto de las prestaciones en favor de familiares, viudedad y orfandad por 

la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito 

doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto 

causante de la prestación. 
  
 
   8.3.2.2.- Vínculo matrimonial.  
(LGSS art.219.1;  D 3158/1966 art.32;  OM 13-2-1967 art.7;  D 1646/1972 art.4) 
  
 Tiene derecho a pensión de viudedad el cónyuge superviviente. No obstante, en 
el supuestos de que el fallecimiento del causante derive de enfermedad común, no 
sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requiere, además, que el matrimonio se 
hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento 
o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exige dicha duración del 
vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un 
período de convivencia con el causante como pareja de hecho que, sumado al de 
duración del matrimonio, hubiera superado los 2 años ( TS 25-6-13), sin que sea 
necesaria la inscripción en el registro específico de parejas de hecho para acreditar dicha 
convivencia, siendo suficiente cualquiera de los medios probatorios admitidos en 
Derecho, como por ejemplo el empadronamiento ( TS 6-7-11; 21-11-11). 
 
 Si el fallecimiento ocurre antes del año, o no se acredita el período de 
convivencia, y no se tienen hijos comunes se tiene derecho a una prestación temporal 
de viudedad. 

 No se reconoció pensión de viudedad a una pareja casada por el rito gitano 
(TCo 69/2007 ), en contra se ha considerado una diferencia de tratamiento 
desproporcionada ante la convicción de buena fe de la validez de su unión ( TEDH 8-
12-09 , Dem 49151/07 , asunto Muñoz Díaz ). 
 
 Se reconoció plena validez al matrimonio celebrado en Argentina e inscrito en 
el Registro Civil de dicho país y no en el Registro Consular español o en el Registro 
Civil Central (TSJ Cataluña 2-4-09); al matrimonio canónico no inscrito tampoco en 
el Registro Civil (TSJ C.Valenciana 14-10-99); así como el celebrado por el rito de la 
iglesia evangelista ( TSJ Burgos 8-7-09). 
 
 Respecto a la poligamia, se reconocen los matrimonios contraídos por el 
causante conforme a leyes extranjeras, y se concede la pensión de viudedad dividida en 
partes iguales (TSJ Galicia 2-4-02; TSJ Málaga 30-1-03); así, por ejemplo Marruecos 
(Convenio sobre Seguridad Social entre España y Marruecos 8-11-79 art.23 ). Por otra 
parte, se consideró nulo y no se reconoció pensión de viudedad el matrimonio celebrado 
con quien ya estaba casado (TSJ C. Valenciana 6-6-05); sin embargo se concedió la 
pensión al haber obrado el segundo contrayente de buena fe (TSJ Madrid 31-5-05). 
 
 En casos de fallecimiento por enfermedad común antes de 1 año de 
matrimonio sin tener certificado de convivencia anterior, y sin que haya hijos en 
común, para acreditar la convivencia anterior al matrimonio, no es necesario el 
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certificado de empadronamiento, pudiendo acreditarse por cualquier medio admitido en 
Derecho. Entiende el TS que el acceso se condiciona el derecho a la pensión vitalicia a 
la acreditación de un periodo de convivencia que, sumado al de duración del 
matrimonio, hubiera superado los 2 años ( LGSS/94 art.174.1 y 3 , ahora LGSS 
art.219.2 y 221.2 ) (TS 15-11-17). 
 
   8.3.2.3.- Parejas de hecho.  
(LGSS art.221) 
 
 Pueden ser beneficiarios de la pensión de viudedad quien se encuentre unido al 
causante en el momento de su fallecimiento formando una pareja de hecho. A esto 
efectos, se considera pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad 
a la conyugal; sin hallarse impedidos para contraer matrimonio; y sin la existencia de 
vínculo matrimonial con otra persona en el momento del fallecimiento, no exigiéndose 
que tal circunstancia concurra durante todo el período de convivencia de la pareja de 
hecho, basta acreditarlo en ese momento (TS 14-7-11; 26-7-11; 24-10-12). Se exige la 
acreditación de ( TS 24-5-12): 
 1. Una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del 
causante, con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años, pudiendo probarse dicha 
convivencia por el empadronamiento, pero también por cualquier otro medio de prueba 
(informes policiales, testificales y otros documentos) (TS 25-5-10; 12-11-10), y se 
considera la posibilidad de prueba de la convivencia por cualquier medio, carente ya de 
contenido casacional al existir doctrina unificada al respecto (TS 9-12-10). 
 2. La existencia de pareja de hecho mediante certificación de la inscripción en 
alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o 
ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la 
constitución de dicha pareja; y no cabe arbitrio judicial alguno sobre la forma de 
acreditarla, dado el carácter constitutivo y «ad solemmitatem» que se le otorga a los 
presupuestos legalmente exigidos para acreditar la existencia de pareja de hecho ( TS 9-
2-15). 

 Además se requiere para poder acceder a la pensión de viudedad: 
  a) Que la inscripción o formalización del documento público que 
acredite la pareja de hecho se haya producido con una antelación mínima de 2 años con 
respecto a la fecha del fallecimiento del causante. 
  b) Que acredite que sus ingresos durante el año natural anterior no 
alcanzaron el 50% de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo 
período. Dicho porcentaje es del 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con 
derecho a pensión de orfandad. No obstante, también se reconoce derecho a pensión de 
viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe 
del SMI vigente en el momento del hecho causante, requisito que debe concurrir tanto 
en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su 
percepción. El límite indicado se incrementa en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo 
interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que 
conviva con el sobreviviente. 
 A estos efectos, se consideran ingresos los rendimientos de trabajo y de capital 
así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el 
reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones. 
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Ejemplo:  

 Superada la cuantía del 1,5 del SMI y, en su caso, 0,5 más por cada hijo, una 
pareja de hecho con hijos a cargo en la que ambos perciban casi las mismas rentas tiene 
derecho el beneficiario siempre que el causante perciba al menos un euro más. Así, si el 
beneficiario tiene, por ejemplo, ingresos por valor de 20.000 €/año sólo accede a la 
pensión si el causante alcanza al menos 20.001 €/año, si hubiera hijos comunes. De no 
haberlos, el causante debería alcanzar al menos 60.005 €/año para que el supérstite 
tuviera derecho. Si el causante, en cambio, alcanza 14.000 €/año de ingresos y el 
beneficiario tiene ingresos por valor de 14.002 €/año no percibiría pensión al tener más 
ingresos, haya o no hijos comunes. 

 La pensión de viudedad no es en favor de todas las parejas de hecho con 
convivencia de 5 años acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho 
registradas cuando menos 2 años antes, o que han formalizado su relación ante notario 
en iguales términos temporales, y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial 
(TS 20-5-14; 9-2-15; 8-11-16), no sirviendo, por ejemplo, el libro de familia (TS 3-5-
11; 2-3-16); ni el documento de figurar como beneficiario en la cartilla de asistencia 
sanitaria (TS 12-7-11; 1-6-16); ni su reconocimiento en las disposiciones testamentarias 
( TS 9-10-12); ni por la escritura pública otorgada para la constitución de una sociedad 
de responsabilidad limitada laboral (TS 9-2-15). Y la remisión para tal acreditación a la 
legislación específica de las comunidades autónomas con Derecho Civil propio ha 
sido declarada inconstitucional (TS 23-2-16; 29-3-16; 30-3-16). 
 
 La solicitud de inscripción como pareja de hecho no determina el cumplimiento 
del requisito, porque el propósito de constituir la relación no equivale a su constitución 
(TSJ Extremadura 21-10-10). Sin embargo, se concedió la pensión en un supuesto de 
larga convivencia y fallecimiento del causante a los 3 meses de la nueva normativa, sin 
inscripción de la pareja de hecho (TSJ Baleares 9-9-10). 
 
 Cuando se pretende solicitar la pensión de viudedad como pareja de hecho, por 
parte de un matrimonio divorciado que reanuda la convivencia, este debe reunir el 
requisito de convivencia durante 5 años sin computar el tiempo de vigente el 
matrimonio (TS 20-7-15). Y en caso de separación, con reanudación de la convivencia 
sin comunicarla, se exige que no se tengan vínculo matrimonial con otra persona, y 
como la separación judicial no disuelve el matrimonio, no puede constituirse 
válidamente una pareja de hecho entre los cónyuges (TS 16-2-16). Sin embargo, en 
contra se consideró que lo que se exige es que no se tenga vínculo matrimonial con otra 
persona, es decir un tercero ajeno a ambos, por lo cual, nada impide la existencia de 
vínculo matrimonial entre ambos, en caso de reconciliación (TS 4-3-14). 
 
 Es suficiente para acreditar la existencia de pareja de hecho la inscripción en el 
registro municipal específico para ello, con independencia de pertenecer a una 
Comunidad Autónoma con Derecho civil propio ( LGSS/94 art.174.3.parraf.5º ), (TS 4-
5-17). 
 Para poder acceder a la pensión de viudedad una pareja de hecho cuando el 
fallecimiento del causante se produjo antes del 1-1-2008, entre otros requisitos está el de 
ser incompatible con otra pensión la Seguridad Social. Dicha incompatibilidad se 
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requiere no solo en el momento de su reconocimiento, sino que también es incompatible 
con cualquier pensión que pueda ser reconocida con posterioridad al mismo. 
 Desde el 1-1-2008 se reconoció el derecho a pensión de viudedad, con 
determinados requisitos, no solo a los cónyuges, sino también a quienes estuvieron 
unidos al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho 
(LGSS/94 art.174 redacc L 40/2007) . Asimismo, de forma transitoria, se admitió la 
posibilidad de acceder a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el hecho 
causante con anterioridad a dicha fecha, concurrieran determinados requisitos, 
destacando, por lo que en esta sentencia interesa, que el beneficiario no tuviera 
reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social ( L 40/2007 
disp.adic.3ª ). 
 La posibilidad de acceder a la pensión de viudedad por parejas de hecho cuando 
el causante había fallecido con anterioridad al 1-1-2008, tiene un régimen jurídico 
propio, al que no resulta fácil ajustar las ordinarias previsiones legales sobre 
compatibilidad de la pensión de viudedad. Se puede considera, al respecto, que es un 
régimen jurídico completo y cerrado, calificado expresamente de carácter excepcional, 
con lo que la específica exigencia de carecer de derecho a otra pensión contributiva 
constituye en sí misma, y precisamente por ello, una excepción singular a la regla de 
compatibilidad de la pensión de viudedad ( LGSS/94 art.179.1º ). 
 En aplicación de tan especial disposición, ninguna duda cabe que la viudedad 
solicitada por esta vía debe ser denegada si el solicitante es titular de otra pensión 
contributiva en el momento del hecho en causante. El problema aparece cuando esa otra 
prestación sea reconocida con posterioridad al hecho causante y el beneficiario ya se 
encuentra percibiendo la pensión de viudedad. 
 Las conclusiones del TS son las siguientes: 
  1. Si se admitiera la compatibilidad cuando el reconocimiento de la otra 
pensión tiene lugar con posterioridad, sería una desigualdad que podría generarse ante 
dos situaciones de necesidad idénticas por el solo hecho de cuál pueda ser el día en el 
que finalmente se acaba reconociendo la segunda de tales prestaciones. 
  2. De aceptarse que ese requisito únicamente debe concurrir en el 
momento mismo del reconocimiento de la pensión de viudedad, queda en manos del 
propio beneficiario la posibilidad de decidir unilateralmente cuando solicita la segunda 
de las prestaciones de seguridad social, en actitudes que incurrirían claramente en 
fraude de ley en supuestos tan volátiles como los de incapacidad permanente en los que 
puede resultar más difusa la fijación del hecho causante. 
  3. No es razonable que el mismo requisito que sería impeditivo del 
acceso a la prestación resulte luego irrelevante de futuro, cuando puede estar en 
disposición del beneficiario la posibilidad de activar en uno u otro momento el 
mecanismo legal para su reconocimiento. 
  4. Debe también considerarse el irrazonable efecto que se produciría en 
el supuesto contrario, de ser revisada por mejoría y dejada sin efecto la pensión de 
incapacidad permanente de la que pudiere ser titular el beneficiario en el momento del 
hecho causante de la viudedad, lo que le privaría definitivamente y de forma injusta de 
la pensión a la que ha tenido derecho. 
TS Pleno 23-2-17, EDJ 27328 
 
 
   8.3.2.4.- Separación, divorcio o nulidad matrimonial.  
(LGSS art.220) 



LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 8: PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA. 

14 
 

 
 1. En los supuestos de separación o divorcio, la pensión de viudedad 
corresponde a quien sea o haya sido cónyuge legítimo. Las condiciones para que el 
cónyuge separado o divorciado pueda acceder a la pensión de viudedad son: 
  - no haber contraído nuevas nupcias, ni constituido pareja de hecho; 
  - ser acreedor de pensión compensatoria, fijada por haberle producido la 
separación o divorcio un desequilibrio económico (CC art.97 ) (salvo víctima de 
violencia de género), y que dicha pensión se extinga por el fallecimiento del causante. 
 
 En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la 
pensión compensatoria, aquélla se disminuye hasta alcanzar la cuantía de esta última, y 
la diferencia acrece la pensión de viudedad del cónyuge superviviente (TSJ Asturias 11-
5-12). Debe de estarse a la cuantía fijada en sentencia firme de separación o divorcio 
aunque de hecho el importe recibido fuera otro, cuando no consta la existencia de un 
pacto modificativo judicial de las medidas ( TS 20-4-15). 
  
 2. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad 
corresponde al superviviente en el que no se haya apreciado mala fe y tenga derecho a 
una indemnización si hubiera existido convivencia conyugal (CC art.98 ), y siempre que 
no haya contraído nuevas nupcias ni constituido una pareja de hecho. Su cuantía es 
proporcional al tiempo convivido con el causante, sin perjuicio del límite expuesto para 
el supuesto de divorcio en caso de concurrencia de beneficiarios. A efectos de la 
distribución proporcional según el tiempo convivido, se toma el que haya transcurrido 
desde la celebración del matrimonio hasta la fecha de efectos de la nulidad declarada 
por sentencia firme ( Resol 3-4-95 ). 

 

 La pensión de viudedad se reconoce siempre en función del tiempo de 
convivencia aunque sólo exista un beneficiario, como si hubiera habido concurrencia 
de beneficiarios, si el hecho causante se produjo con anterioridad al 1-1-2008 (TS 14-7-
99; 17-1-00; 17-7-00). 
 
 El derecho expectante de obtener el ex-cónyuge parte proporcional de la pensión 
de viudedad, no se pierde por la convivencia more uxorio (TS 6-7-10; 7-7-10; 8-7-10). 
 
 Se tiene derecho a pensión de viudedad si existe dependencia económica 
mantenida en el momento del óbito, tanto si se estaba percibiendo pensión 
compensatoria strictu sensu, como si se era beneficiario de cualquier otro pago regular a 
cargo del fallecido (TS 23-2-16), como puede suceder con la pensión alimenticia (TS 6-
5-14); sea cual sea su denominación o su naturaleza jurídica (TS 29-1-14; 27-11-14; 3-
2-15) y basta con ser acreedor de la pensión compensatoria, no se exige que se sea 
perceptor, el no haber reclamado el abono de la pensión compensatoria no supone la 
renuncia a la misma (TS 18-9-13; 1-4-14). En el mismo sentido se admitió la existencia 
de una pensión compensatoria derivada de un acuerdo extrajudicial, existiendo, en 
este supuesto, una previa aprobación judicial de un primer convenio regulador muy 
similar (TS 10-11-14). 
 
 (TS 21-6-17) Derecho a pensión de viudedad y percepción de pensión 
compensatoria en pago único: El pago único de pensión compensatoria en convenio 
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regulador no cumple los requisitos exigidos para devengar una pensión de viudedad, ya 
que la muerte del causante no supone una merma de ingresos, pues las obligaciones ya 
han sido liquidadas. 
 La cuestión planteada en el presente recurso para unificación de doctrina, 
consiste en determinar si tiene derecho a pensión de viudedad el cónyuge divorciado 
que percibió una pensión compensatoria mediante un único pago. 
 La doctrina del TS sobre el concepto de pensión compensatoria, a cuyo disfrute 
se anuda el reconocimiento de la pensión de viudedad, debe hacerse con criterio 
finalista, esto es en atención a la dependencia económica del causante que tuviese el 
beneficiario al tiempo del fallecimiento de aquél, situación de dependencia cuyo 
reconocimiento no depende del nombre de la pensión cobrada, sino de su naturaleza. 
 Dicho de otro modo, no cabe una interpretación literal que exija que la pensión 
compensatoria haya sido fijada con esa denominación para poder admitir que se cumple 
con el requisito para el acceso a la prestación de viudedad. 
 Por tanto, la pensión de viudedad en caso de separación o divorcio no guarda 
relación alguna con el estado de necesidad del beneficiario, sino con la pérdida del 
montante económico que aquél percibiera en el momento y a causa del fallecimiento del 
causante a cargo de éste. 
 Por ello, en los supuestos de pago único de la pensión compensatoria la muerte 
del causante no supone una merma de ingresos para quien tuvo vínculo matrimonial con 
él. Asimismo, es de imposible cumplimiento el mandato de que la pensión de viudedad 
no puede ser superior a la compensatoria, lo que corrobora que el legislador sólo se 
refiere a la pensión compensatoria de pago periódico que se extingue a la muerte del 
causante.  

  
Concurrencia de beneficiarios. 
 
 Si habiendo mediado divorcio se produce concurrencia de beneficiarios con 
derecho a pensión, se reconoce en cuantía proporcional al tiempo vivido con el 
cónyuge fallecido, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge 
superviviente o a la pareja de hecho que conviviera con el causante en el momento del 
fallecimiento, siempre que resulte beneficiaria de la pensión de viudedad. 
 
 El módulo de referencia para medir el tiempo proporcional convivido con el 
causante, a efectos de calcular la porción de pensión que corresponde al cónyuge 
separado o divorciado, es el período que se inicia con el matrimonio, luego disuelto, y 
que termina con el fallecimiento del causante (TS 21-3-95 -con voto particular en 
contra-; 26-4-95). 
 
 En estos casos de división de la pensión de viudedad, la cuantía mínima se 
aplica a la totalidad de la pensión, no a la parte proporcional que corresponda a cada 
uno de ellos (TS 30-3-94). Ya que en estos supuestos, se aplican igualmente de forma 
proporcional los complementos por mínimos (TS 20-5-02; 31-5-05). 
 
 Se computa el tiempo de convivencia anterior al matrimonio cuando era 
imposible su celebración (TSJ Madrid 30-5-02; TSJ Cataluña 14-6-07). Y hay que 
distinguir entre separación jurídica y separación de hecho, siendo esta la que cuenta a 
efectos del cómputo del período de convivencia (TSJ Madrid 19-9-05). 
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 En el supuesto de existencia de reconciliación que deja sin efecto la separación 
anterior, se ha de adecuar el porcentaje al tiempo real de convivencia, tanto el del 
primer momento anterior a la separación, como el posterior en que se reanudó la 
convivencia, pero excluyendo todo el período en el que no hubo vida en común (TS 20-
1-04). Pero no se computa el tiempo posterior a la separación judicial cuando se 
continuó la convivencia, pero sin comunicar la reconciliación matrimonial al Juzgado 
pertinente (TS 2-2-05; 24-7-07; 29-5-08; 21-7-11; 23-4-12). 

 

 En caso de solicitud posterior de la pensión de viudedad por parte del 
excónyuge, hasta esa fecha había una sola viuda con derecho a la pensión en su 
integridad, a la que no puede obligarse al reintegro de la proporción reconocida a la 
actora hasta que ésta lo solicitó (TSJ Cataluña 14-6-07). Si bien, se acogió la excepción 
de litisconsorcio pasivo necesario al no haberse demandado al excónyuge (TSJ 
Asturias 5-7-10). 

  
 

Separación judicial o divorcio anteriores al 1-1-2008.  
(LGSS disp.trans.13ª) 
 
 El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad, en caso de que los 
hechos causantes se produzcan con posterioridad al 1-1-2008, no queda condicionado a 
que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión 
compensatoria, siempre que entre la fecha del divorcio o de la separación judicial 
(producido antes del 1-1-2008) y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de 
viudedad haya transcurrido un periodo de tiempo no superior a 10 años, computados a 
partir de la situación jurídica que se produzca primero, la separación judicial o el 
divorcio (TS 28-4-14; 5-2-15; 5-10-16); y que el vínculo matrimonial haya tenido una 
duración mínima de10 años. Además tienen que concurrir alguna de las condiciones 
siguientes: 
  - existir hijos comunes del matrimonio; 
  - o tener una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del 
causante de la pensión; 
 
 La cuantía de la pensión de viudedad resultante se calcula de acuerdo con la 
normativa vigente con anterioridad al 1-1-2008 (entrada en vigor de la L 40/2007 ). 
 
 Desde el 1-1-2013, también tienen derecho a la pensión de viudedad las personas 
divorciadas o separadas judicialmente, aunque no reúnan los requisitos establecidos, 
siempre que se trate de personas con 65 o más años, no tengan derecho a otra pensión 
pública y la duración del matrimonio con el causante de la pensión no haya sido inferior 
a 15 años. La pensión se reconoce en los términos previstos con la normativa vigente 
con anterioridad al 1-1-2008. 

 Los efectos económicos del reconocimiento de estas pensiones se producen el 
día 1-1-2010 y no en la fecha del fallecimiento del causante (TS 15-2-12; 26-12-12). 
  
 Debe calcularse en función del tiempo de convivencia también en caso de un 
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solo beneficiario, aunque el fallecimiento se produzca con posterioridad al 1-1-2008 (TS 
23-6-14, con voto particular ). 
 
 Tiene derecho a pensión de viudedad, por fallecimiento del causante el 9-2-
2013, la beneficiaria que interpuso demanda de divorcio por mutuo acuerdo el 12-12-
2007 sin derecho a pensión compensatoria, aunque la sentencia fue dictada el 8-2-2008, 
ya que el retraso en la Administración de Justicia no debe perjudicar a las partes en 
sus derechos cuando el mismo no les es imputable (TS 14-3-16). 
 
 Es posible acogerse a la normativa anterior en caso de divorcio o separación 
antes del 1-1-2008, aunque sí se haya tenido derecho a pensión compensatoria, es 
decir, sin que esta limite la cuantía de la prestación de viudedad (TS Pleno 22-12-16). 
 
 (TS 16-11-17; TS 23-6-14) Cuantía de pensión de viudedad de divorciada 
antes del 1-1-2008 única beneficiaria. Hasta la modificación operada en la norma 
vigente con anterioridad al 1-1-2008, la persona separada o divorciada, aún siendo la 
única beneficiaria de la prestación de viudedad, no tenía derecho a percibir la pensión 
completa, sino tan sólo la parte proporcional al tiempo de convivencia matrimonial. 
Situación que se mantiene en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores a la 
entrada en vigor de la nueva normativa cuando concurran las condiciones que deben 
entenderse referidas a la prorrata en caso de crisis matrimoniales. 
 El TS considera que: 
  1. Hasta la modificación operada en la LGSS/94 art.174.2 por la L 
40/2007 , la persona separada o divorciada, aún siendo la única beneficiaria de la 
prestación de viudedad, no tenía derecho a percibir la pensión completa, sino tan sólo la 
parte proporcional al tiempo de convivencia matrimonial. 
  2. Esta situación se mantiene en los supuestos de separación judicial o 
divorcio anteriores al 1-1-2008 en los que concurran las condiciones siguientes: 
   - haber transcurrido entre la fecha del divorcio o de la separación 
judicial y la fecha del fallecimiento del causante no más de 10 años; 
   - haber tenido el vínculo matrimonial una duración mínima de 10 
años; 
   - y además hijos comunes o edad superior a los 50 años en la 
fecha del fallecimiento del causante ( LGSS/94 disp.trans.18ª ). 
 En tales supuestos, la cuantía de la pensión de viudedad resultante se calcula de 
acuerdo con la normativa vigente con anterioridad al 1-1-2008. Ello supone que es de 
aplicación la regla relativa a la prorrata en caso de crisis matrimoniales según el tiempo 
de convivencia, aunque se trate de un único beneficiario. 
 
 (TS Pleno 11-10-17) Pensión de viudedad de divorciada antes del 1-1-2008 y 
complemento por mínimos: Aplicación del complemento por mínimos a una pensión 
de viudedad de divorciada en cuantía proporcional al tiempo de convivencia, siendo 
única beneficiaria. 
La cuestión controvertida consiste en el modo de calcular el importe del complemento 
por mínimos en el caso de la pensión de viudedad que es reconocida a quien, por 
hallarse separado o divorciado del causante, se le abona la pensión a prorrata por el 
tiempo de convivencia con aquel. 
 La sentencia recurrida parte del importe final resultante de la pensión 
efectivamente percibida -tras aplicar la prorrata (56,95% en este caso) a la pensión 
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consistente en el 52% de la base reguladora- y la compara con el importe de la pensión 
mínima garantizada para la anualidad correspondiente. Siendo superior la segunda, 
considera que la beneficiaria tiene derecho al complemento por mínimos. 
 Sin embargo, el TS venía entendiendo que la norma no reconoce varias 
pensiones de viudedad, sino una sola que se reparte proporcionalmente en la forma que 
en ella se determina, reparto que afecta, igualmente, al complemento por mínimos. Por 
ello, la distribución de la prestación entre diversos beneficiarios debe hacerse con 
arreglo al tiempo vivido con el causante, no existe una multiplicación de pensiones de 
viudedad, sino que se distribuye una sola entre varias beneficiarias, por lo que, cuando 
se trata de los mínimos garantizados en los diversos Decretos, mientras éstos no 
dispongan otra cosa, debe hacerse también en la misma proporción, ya que dichos 
mínimos son una garantía que afecta a las prestaciones contributivas y éstas siempre han 
de tener una vinculación a las cotizaciones del causante, no pudiendo multiplicarse en 
función de los mínimos vitales garantizados por no tener éstas un carácter asistencial. 
Ese mismo criterio ha servido para dar respuesta a las situaciones en las que, pese a no 
concurrir otro beneficiario, sí estábamos ante pensiones de viudedad cuya cuantía era 
proporcional al tiempo de convivencia. 
 En la sentencia de referencia se entiende: 
  1. Que esa doctrina parece no casar con la de la naturaleza y finalidad 
esencial de los complementos a mínimos, ya que estos se consideran prestaciones de 
naturaleza complementaria con autonomía propia, en tanto han de ser reconocidos en 
favor de quienes cumplan los específicos requisitos exigidos en las correspondientes 
normas reguladoras de esta materia, garantizando al beneficiario de la pensión unos 
ingresos suficientes, por debajo de los cuales se está en situación legal de pobreza. Las 
razones para tal conclusión son, entre otras, las siguientes: el complemento a mínimos 
consiste en una cuantía que no responde al objetivo de la prestación mejorada de 
sustituir una renta, sino al asistencial de paliar una situación de necesidad; su 
reconocimiento no atiende a los requisitos de la pensión, sino exclusivamente a la falta 
de ingresos económicos; la propia denominación evidencia que no tienen sustantividad 
propia; tienen naturaleza no contributiva ( LGSS/94 art.82.b , hoy LGSS art.109.3.b ) y 
se financian con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social; y la concurrencia de los 
requisitos no se exige en una exclusiva fecha, sino que han de acreditarse año tras año. 
Se hace difícil sostener que pueda cumplirse el objetivo indicado de paliar la situación 
de necesidad, si la cuantía que se fija como pensión mínima garantizada para cada año 
es minorada por aplicación del indicado porcentaje en relación con una prestación que, 
de no complementarse, no alcanzaría por sí sola el umbral económico fijado. 
 2. La cuantía en tiempo proporcional a la convivencia aunque hubiera un solo 
beneficario es anterior a la reforma de la L 40/2007 . Tras dicha norma solo impone el 
reparto proporcional al tiempo vivido con el causante cuando se produce la concurrencia 
de beneficiarios con derecho a pensión ( LGSS/94 art.174.2 , hoy LGSS art.220.2 ). Ello 
supone que, para los hechos causantes posteriores a la citada norma legal, la situación 
del viudo divorciado solo está afectada -por lo que a la cuantía de la pensión se refiere- 
de concurrir con otro beneficiario. 
 Cabría entender, por tanto, que solo de concurrir varios beneficiarios puede 
seguirse afirmando que estamos ante una única pensión que, al repartirse, obliga 
también a repartir los complementos por mínimos. 
 3. En el caso presente se reconoció la pensión de conformidad con la legislación 
vigente en el momento del hecho causante y que, por ello, la cuantía resulta de aplicar el 
entonces vigente parámetro de la proporcionalidad al tiempo de convivencia. Sin 
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embargo, el complemento por mínimos tiene una naturaleza autónoma y que, además, 
resulta de fijación anual, de suerte que en cada anualidad al Estado le corresponde 
determinar cuál es el mínimo legal que cualquier pensión de viudedad debe alcanzar. 
Por consiguiente, al no establecerse distinción alguna en los correspondientes Reales 
Decretos para los años del periodo reclamado (2009 a 2011) y siendo la pensión de 
viudedad la única pensión de tal clase causada por el trabajador fallecido, ha de 
aplicársele a la misma el complemento por mínimos en la cuantía fijada para cada una 
de dichas anualidades. 
 El voto particular considera que la sentencia precisa un matiz importante, cual es 
concretar de forma expresa que la modificación de doctrina que comporta, se limita al 
supuesto concreto examinado y no otro. Formula al respecto las siguientes 
consideraciones: 
 a) La equiparación entre los casos de reparto de la pensión de viudedad y 
aquellos otros en los que no consta que exista otra persona con derecho a la misma, es la 
que es revisada, y afectar en concreto y exclusivamente a los supuestos con hechos 
causantes anteriores a la vigencia de la Ley 40/2007 , de reparto de pensión en los que 
no existe otra persona con derecho a la misma. 
 b) La modificación de nuestra doctrina para supuestos como el presente, en 
cuanto al reconocimiento del complemento a mínimos en su integridad, no a prorrata del 
tiempo de convivencia, tiene su razón de ser en que no concurre ningún otro 
beneficiario con derecho en la misma pensión. Pero no en cual sea la naturaleza jurídica 
del complemento a mínimos que aquí no es objeto de discusión. De modo que, en los 
restantes supuestos de concurrencia de beneficiarios en una pensión de viudedad, se 
mantiene la doctrina de la Sala antes expuesta, de que cada causante lucra una única 
pensión de viudedad con independencia de las personas con derecho que puedan 
concurrir a la misma, que habrán de recibirla prorrateada. Y lo mismo sucede con el 
complemento a mínimos, (en tanto no exista un cambio normativo al respecto), pues 
cada pensión no puede generar más que un complemento a mínimos, por lo que -en su 
caso- éste habrá que prorratearse al igual que la pensión. 
 
 
  8.3.3.- Cuantía.  
 
 La cuantía de la pensión de viudedad se calcula mediante la aplicación sobre la 
base reguladora, diferente según que el causante se halle en activo (enfermedad común 
y accidente laboral o no) o sea pensionista en el momento del fallecimiento, un 
porcentaje que, a su vez, difiere según las circunstancias del beneficiario. En todo caso, 
se fijan anualmente unas cuantías mínimas según la edad y circunstancias del 
beneficiario. 
 
  
 En caso de que el fallecimiento sea debido a accidente de trabajo o 
enfermedad profesional -además de las prestaciones establecidas para esta 
contingencia-, pueden ser beneficiarios de una indemnización a tanto alzado (LGSS 
art.227;  D 3158/1966 art.35 y 38;  OM 13-2-1967 art.28;  RD 1170/2015 disp.adic.1ª): 
 1.  El cónyuge superviviente  o el sobreviviente de una pareja de hecho del 
fallecido: de 6 mensualidades de la base reguladora. 
 2.  Cada uno de los huérfanos: de 1 mensualidad, en caso de que exista viudo o 
viuda con derecho a indemnización especial. La indemnización que se reconozca a 
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los huérfanos absolutos se incrementa con la que hubiera correspondido al cónyuge o a 
quien hubiera sido cónyuge o pareja de hecho del fallecido. En el caso de concurrir 
varios beneficiarios, el incremento se distribuye a partes iguales entre todos ellos. A 
estos efectos, se asimila a huérfano absoluto, el huérfano de un solo progenitor 
conocido. 
 3.  El padre o la madre que viviera a expensas del fallecido, cuando no 
existieran otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia y siempre 
que no tenga derecho a la pensión en favor de familiares: de 9 mensualidades de la base 
reguladora si vive sólo un beneficiario o de 12 mensualidades si existieran los dos 
ascendientes. 
 En caso de no quedar ningún familiar con derecho a pensión, la mutua debe 
ingresar en la Tesorería los capitales en la cuantía necesaria para constituir una renta 
cierta temporal durante 25 años, del 30% del salario del trabajador (LGSS art.260.3; RD 
1993/1995 art.63.3). 
 
 La cuantía de la prestación de viudedad puede verse incrementada por el 
recargo establecido en caso de fallecimiento por falta de medidas de seguridad y salud 
laboral que puede ser entre un 30 a un 50 % de  la prestación con cargo a la empresa 
sancionada.. 
 
 La pensión de viudedad para mujeres que hayan tenido hijos puede ser 
complementada (RDLeg 8/2015 art.60): 2 hijos: 5%; 3 hijos: 10%; 4 o más hijos: 
15%.En caso de que la pensión reconocida inicialmente supere el límite 
máximo establecido anualmente sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del 
complemento no puede superar dicho límite incrementado en un 50% del complemento 
asignado. Asimismo, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el citado límite 
aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tiene derecho además a 
percibir el 50% de la parte del complemento que exceda del límite máximo vigente en 
cada momento. En los casos en que esté permitida la superación del límite máximo, el 
complemento se calcula en los términos indicados, estimando como cuantía inicial de la 
pensión el importe del límite máximo vigente en cada momento. 
 
   
   8.3.3.1.- Base reguladora.  
(LGSS art.228;  OM 13-2-1967 art.9;  D 1646/1972 art.7;  RD 1131/2002 art.15) 
  MSS nº 5130 s. 
 
 La base reguladora de la pensión de viudedad se determina según la situación de 
activo o pensionista del causante de la pensión en el momento del fallecimiento: 
  a) En activo o situación asimilada al alta: cuando el causante es 
trabajador en activo o se halle en situación asimilada al alta, la base reguladora se 
calcula según sea la causa del fallecimiento: 
   –   contingencias comunes, la base reguladora es el cociente 
resultante de dividir por 28 la suma de las bases de cotización durante un período 
ininterrumpido de 24 meses naturales, elegidos por el beneficiario dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. 

   –   accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base 

reguladora se determina sobre los salarios realmente percibidos el año anterior (con 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2df4a&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.260
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cb40be&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.63
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cb40be&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.63
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2df4a&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.60


LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 8: PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA. 

21 
 

inclusión de horas extraordinarias). El salario base anual, a estos efectos cuando se 

perciba por unidad de tiempo, se calcula en la forma siguiente: 

 –  el salario diario por jornada normal de trabajo, percibido en el momento de 

accidente, se multiplica por 365 días del año; 

 –  las pagas extraordinarias, tanto de carácter fijo como voluntarias, por su 

importe total anual, y no la cuantía proporcional de los días trabajados con anterioridad 

a la incapacidad temporal (TS 5-5-09); 

 –  beneficios, el importe percibido por el trabajador durante el año anterior al 

accidente; 

 –  pluses y retribuciones complementarias, incluidas horas extraordinarias 

percibidas por el interesado el año anterior al siniestro, aunque hayan superado el límite 

de 80 al año (TS 25-9-98; TSJ Asturias 29-11-02; TSJ Cataluña 27-5-03), su suma total 

se divide por el número de días trabajados efectivamente en la empresa en la que se 

accidenta, el cociente se multiplica por 273, salvo que el número de días laborales 

efectivos en la actividad de que se trate sea menor, en cuyo caso se aplica el 

multiplicador que corresponda, y se obtiene así el importe total anual computable. 

 
 b) Pensionista: la base reguladora depende de si el causante es pensionista de 
jubilación o incapacidad permanente o si es pensionista de jubilación parcial: 
  1.  Jubilación o incapacidad permanente: la base reguladora es la 
misma que sirvió para determinar dicha pensión. En estos casos, la cuantía de la pensión 
se incrementa mediante la aplicación de las mejoras o revalorizaciones que tengan lugar 
desde la fecha del hecho causante. A estos efectos, no se computa el incremento del 
50% correspondiente a la gran invalidez para remunerar la persona que atienda al 
inválido ahora fallecido. 
  2.  Jubilación parcial: cuando el causante se encuentra en la situación de 
jubilación parcial, la base reguladora varía según se haya simultaneado o no con 
contrato de relevo:  
   - con contrato de relevo: para el cálculo de la base reguladora de 
las prestaciones se tienen en cuenta las bases de cotización correspondientes al período 
de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde redujo su jornada y salario, 
incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado 
en la empresa, en dicho período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de 
pasar a la situación de jubilación parcial; ello también es aplicable por los períodos en 
que la jubilación parcial se hubiese simultaneado con la prestación de desempleo, 
compatible con la jubilación parcial, o con otras prestaciones sustitutorias de las 
retribuciones correspondientes al trabajo a tiempo parcial, durante los períodos en que, 
además, la jubilación parcial se hubiese simultaneado con la existencia de un contrato 
de relevo, salvo en el caso de que el cese en el trabajo se hubiese debido a despido 
disciplinario procedente, en cuyo caso el beneficio de la elevación al 100% de las 
correspondientes bases de cotización únicamente alcanza al período anterior al cese en 
el trabajo; 
   - sin contrato de relevo: en los supuestos en que no sea de 
aplicación el beneficio del incremento del 100% de las bases de cotización 
correspondientes al trabajo a tiempo parcial, por no haberse simultaneado la percepción 
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de la jubilación parcial con un contrato de relevo, el interesado puede optar entre la 
determinación de la base reguladora computando las bases de cotización realmente 
ingresadas, durante la situación de jubilación parcial, o que se calcule en la fecha en que 
se reconoció la jubilación parcial o, en su caso, en la fecha en que dejó de aplicarse el 
beneficio del incremento del 100% de las citadas bases de cotización; cuando la base 
reguladora de la pensión se determine en una fecha anterior a la del hecho causante de la 
prestación, se aplican las revalorizaciones que se hubiesen practicado desde la fecha de 
cálculo de la base reguladora hasta el hecho causante de la misma.  
 

 Para la determinación de la base reguladora en caso de pluriempleo se 
computan todas las bases de cotización en las distintas empresas, aplicando el tope 
máximo establecido a efectos de cotización ( OM 13-2-1967 art.32 ). 
 
 Cuando no se tienen cotizaciones los 15 años anteriores al hecho causante, se 
aplica la teoría del paréntesis para el cálculo de la base reguladora, tomándose los 24 
meses anteriores al cese en la obligación de cotizar (TS 21-3-12; 13-12-12). 
 
 En el supuesto de producirse el fallecimiento durante la tramitación de la 
declaración de incapacidad permanente lo realmente determinante es la resolución 
administrativa por la que se declara dicha incapacidad (TSJ Cataluña 20-1-06); así, no 
se calcula la pensión de viudedad sobre la base reguladora de la pensión de incapacidad 
permanente, sino como si se tratara de un trabajador en activo, si al fallecer el causante 
no se había dictado la resolución, aunque el expediente se iniciara con anterioridad, se 
hubiera realizado el dictamen de la Uvami y la resolución -de fecha posterior- hubiese 
declarado la incapacidad permanente con efectos retroactivos (TS 18-2-94; 5-3-99); sin 
embargo si la resolución es dictada con anterioridad a la fecha del fallecimiento, aunque 
no hubiera sido notificada a dicha fecha, se considera al causante pensionista de 
incapacidad permanente (TSJ Cataluña 20-1-06). 
 
 Se aplica la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente derivada 
de accidente de trabajo percibida por el causante, con independencia de que el 
fallecimiento se debiera a enfermedad común (TS 14-5-02). 
 
 Para hallar la base reguladora de una pensión de viudedad de un vendedor de la 
ONCE se han de tener en cuenta las bases máximas de cotización del Régimen General 
y no la del régimen especial de representantes de comercio (TSJ C.Valenciana 26-6-08). 
 
 Se considera legitimada la titular de una pensión de viudedad para recurrir 
contra la base reguladora de la incapacidad permanente que el causante de la 
pensión tenía concedida, al ser dicha base precisamente la de la pensión de viudedad 
(TS 26-1-04); y el plazo de caducidad, no opera en cuanto al cómputo del día inicial 
desde la reclamación formulada por el esposo de la actora, ya fallecido, sino desde el 
ejercicio de la acción propia de la demandante, esto es, desde la fecha de notificación de 
la resolución del INSS. desestimando la reclamación previa por ella formulada (TSJ 
Burgos 27-4-06). 

  
    8.3.3.2.- Porcentajes.  
(D 3158/1966 art.31;  LGSS art.50;  RD 746/2016 anexo) 
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 Para calcular la cuantía de la pensión vitalicia de viudedad sobre la base 
reguladora se aplica el porcentaje que corresponda: 
  a)  De forma general, el 52% de la base reguladora correspondiente al 
causante. 
  b)  De forma excepcional, el porcentaje es del 70% si se reunen los 
requisitos siguientes de forma acumulativa:  
   1. El pensionista tiene cargas familiares: la convivencia del 
beneficiario con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores 
acogidos, cuando los rendimientos de la unidad familiar, incluido el pensionista, 
dividida entre el número de miembros no supere, en cómputo anual, el 75% del salario 
mínimo excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.  
  2. La pensión de viudedad constituye la principal o única fuente de 
ingresos del pensionista: cuando el importe anual de la misma represente, como mínimo 
el 50% del total de los ingresos en cómputo anual, teniendo en cuenta, en su caso, los 
complementos por mínimos que correspondan.  
  3. Los rendimientos anuales del mismo no superan la cantidad 
resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico esté previsto para el 
reconocimiento de complementos por mínimos, el importe anual que corresponda a la 
pensión mínima de viudedad con cargas familiares (a partir de 1-1-2018, el límite de 
ingresos es de 7.133,97 € + 10.353,00 = 17.486,97 €/año); si la pensión de viudedad, en 
cómputo anual, más los rendimientos anuales del pensionista, exceden de dicho límite, 
se reduce la cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superarlo. 
  
 Se consideran como ingresos los rendimientos del trabajo, del capital, de 
actividades económicas y ganancias patrimoniales, en los mismos términos en que son 
computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones. 
Los rendimientos se toman en el valor percibido en el ejercicio anterior excluyéndose 
los dejados de percibir como consecuencia del hecho causante de la prestación y 
aquéllos que se pruebe fehacientemente que no han de ser percibidos en el ejercicio 
corriente. Si la suma de la aplicación del 70% y los rendimientos anuales percibidos por 
el interesado exceden el citado límite, se procede a reducir la cuantía de la pensión a fin 
de no superarlo. 
 Si el cumplimiento de los citados requisitos se produce con posterioridad al 
hecho causante de la pensión de viudedad, la aplicación del porcentaje del 70% tiene 
efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la fecha en que se efectúe 
la correspondiente solicitud. 
 Los requisitos de falta de ingresos, cargas familiares y que la pensión constituya 
la principal fuente han de concurrir durante todo el período de percepción de la 
pensión. La pérdida de alguno de ellos motiva la aplicación del porcentaje general a 
partir del día primero del mes siguiente a aquél en que hayan dejado de concurrir. A tal 
efecto, los interesados han de presentar ante la Entidad Gestora, en el plazo de 30 días, 
comunicación de las variaciones que puedan suponer el nacimiento o extinción del 
derecho al porcentaje mayor. 
Igualmente, se ha de presentar declaración de los rendimientos del ejercicio anterior de 
la unidad familiar antes del 1 de marzo de cada año, a efectos de determinar la 
subsistencia de las cargas familiares. 
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 Se aplaza sin fijación de nueva fecha la previsión de llevar a cabo, de forma 
progresiva en un plazo de 8 años, a partir del 1-1-2012, que cuando se reunieran 
determinados requisitos (65 años o más; no tener derecho a otra pensión pública; no 
percibir ingresos por trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia; y que los otros 
rendimientos o rentas percibidos no superen el límite de ingresos que esté establecido en 
cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad), la pensión de 
viudedad alcanzaría el 60% de la base reguladora ( L 27/2011 disp.adic.30ª ; L 
48/2015 disp.adic.28ª ; RD 1622/2011 disp.adic.2ª ).  
 
 Se considera la existencia de cargas familiares, a efectos de aplicar el 70%: al 
hijo habido con posterioridad al fallecimiento del causante, privativo de uno de los 
cónyuges (TSJ Valladolid 26-7-04); y aunque viva el padre del hijo privativo y esté 
obligado a prestar alimentos (TS 2-10-08). También la persona que convive y tiene a su 
cargo a su nieto (TSJ Cataluña 4-6-08). 
 
 De los ingresos de la beneficiaria, a efectos del límite permitido, deben 
descontarse las cuotas ingresadas al régimen especial de empleados de hogar (TSJ 
Galicia 15-7-09). 
 
Cuantías mínimas: 
(RD 1647/1997 art.8 y disp.final 2ª;  RD 1079/2017 anexo) 
 
La cuantía mínima anual para 2018 según la edad y circunstancias de sus titulares es de: 
 

  €/mes €/año 

Titular con cargas familiares 739,50 10.353,00 

Titular con 65 años o discapacidad igual o superior al 65%* 639,30 8.950,20 

Titular entre 60 y 64 años 598,00 8.372,00 

Titular menor de 60 años 484,00 6.78,80  

 
 * A estos efectos se entiende que están afectadas por una discapacidad en un 
grado igual o superior al 65%, las personas que sean declaradas incapaces 
judicialmente ( L 40/2007 disp.adic.9ª ). 

 

 El hijo y heredero sí está legitimado para reclamar, en beneficio de la 
comunidad hereditaria, el complemento por mínimos de la pensión de viudedad que 
percibía su madre (TSJ Valladolid 11-9-06). 
    8.3.3.3.- Compatibilidad/incompatibilidad.  
(LGSS art.223.1;  OM 13-2-1967 art.10) 
 
 La pensión de viudedad es compatible con cualquier renta de trabajo o con la 
pensión de vejez o incapacidad permanente del beneficiario. 
 
 Es incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad en 
cualquier régimen de Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada 
uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años. 
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    8.3.3.4.- Extinción. 
(LGSS art.223.2;  OM 13-2-1967 art.11) 
 
 La pensión de viudedad se extingue por las siguientes causas: 
   
 a)  Contraer nuevo matrimonio o constituir pareja de hecho, salvo la 
excepción por la que pueden mantener el percibo de la pensión los pensionistas de 
viudedad que contraigan matrimonio si reúnen los siguientes requisitos: 
   1.  Ser mayor de 61 años o menor de dicha edad si tiene 
reconocida una pensión de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, o 
acrediten una discapacidad igual o superior al 65%. 
   2.  Constituir la pensión o pensiones de viudedad percibidas por el 
pensionista la principal o única fuente de rendimientos, ello se entiende cuando el 
importe anual de la pensión represente, como mínimo, el 75% del total de ingresos en 
cómputo anual. Para computar el indicado porcentaje se considera comprendida en la 
cuantía de la pensión el complemento por mínimos. A estos efectos se consideran 
rendimientos computables los bienes y derechos derivados del trabajo o del capital y los 
de naturaleza prestacional. Se toman en el valor percibido en el ejercicio anterior 
excluyéndose los dejados de percibir como consecuencia del hecho causante de las 
prestaciones y los que se pruebe que no han de ser percibidos en el ejercicio corriente. 
   3.  Tener el matrimonio unos ingresos anuales, de cualquier 
naturaleza, incluida la pensión o pensiones de viudedad, que no superen 2 veces el 
salario mínimo vigente, en cómputo anual. El cómputo de ingresos se lleva a cabo 
aplicando las reglas establecidas a efectos de la percepción del complemento por 
mínimos de las pensiones en su modalidad contributiva. Si la cuantía de la pensión o 
pensiones de viudedad no superan el 75% del total de ingresos del pensionista, pero 
sumadas a los demás ingresos de los cónyuges sobrepasan el límite de 2 veces el SMI, 
se procede a minorar el importe de la pensión o pensiones a fin de no superar dicho 
límite. 
 
 b)  Declaración, por sentencia firme, de culpabilidad en la muerte del causante.  
 
 c)  Fallecimiento. 

 

 En todo caso se trata de una extinción y no de suspensión, por tal razón, aunque 
se extinga el nuevo matrimonio por divorcio no se reanuda la pensión anterior, que 
estaba definitivamente extinguida. En cambio, se considera que vuelve a ser beneficiaria 
de pensión de viudedad cuando el segundo matrimonio, causa de su extinción, es 
declarado nulo (TS 28-7-00; 29-5-01; TSJ Galicia 12-7-05). 
 
 El vivir maritalmente con otra persona no es causa de extinción de la pensión 
de viudedad de cónyuge separado o divorciado, al haberse declarada tal causa de 
extinción inconstitucional (TCo 125/2003; TS 7-7-10; TSJ Asturias 4-5-07), hay que 
tener en cuenta la extinción por constituir pareja de hecho. 
 
 



LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 8: PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA. 

26 
 

   8.3.4.-  Prestación temporal de viudedad. 
(LGSS art.222 y 223.3) 

  
 Cuando al fallecimiento del causante por enfermedad común no sobrevenida con 
posterioridad al matrimonio, no existan hijos comunes o, alternativamente, no se pueda 
acreditar un año de duración del matrimonio, o un período de convivencia que sumado 
al matrimonio supere los 2 años, el cónyuge superviviente no accede a la pensión de 
viudedad, pero tiene derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la 
pensión de viudedad que le hubiera correspondido, con una duración de 2 años. Para 
ello es necesario que se concurran el resto de los requisitos, como es el de haber 
convivido 2 años no hallándose impedidos para contraer matrimonio y no teniendo 
vinculo matrimonial con otra persona (TS 30-9-14). 
 Se aplica a esta prestación lo dispuesto sobre compatibilidad de la pensión de 
viudedad y su extinción. 

 

 Se considera enfermedad común sobrevenida con posterioridad a la fecha de 
celebración del matrimonio, y no con anterioridad a la celebración del mismo, el 
fallecimiento debido a dolencia cardiaca acaecida al día siguiente de dicha celebración, 
por lo que se tiene derecho a pensión de viudedad y no a prestación temporal (TSJ 
Castilla-La Mancha 23-4-09). 
 
 El período de convivencia se prueba por cualquier medio -empadronamiento- 
sin que se requiera la inscripción en registro público la pareja de hecho o formalización 
documento público (TS 20-7-10; 17-11-10; 6-7-11). 
 
 
 8.4.- Pensión de orfandad.  
(LGSS art.224) 
 
  8.4.1.- Requisitos.   
La pensión de orfandad se devenga siempre que el causante, en el momento del 
fallecimiento: 
 a)  Esté en alta o situación asimilada a la de alta, sin necesidad de tener 
cubierto ningún período de carencia, o sea titular de pensión contributiva de jubilación o 
incapacidad permanente. 
 b)  O bien sin estar en alta o situación asimilada, pero siempre que tenga 
completado un período de cotización de 15 años. Ver interpretación flexible del 
requisito de alta o situación asimilada. 
 
 
  8.4.2.- Beneficiarios. 
(LGSS art.224;  RD 1647/1997 art.9;  D 3158/1966 art.37) 
 
 Son beneficiarios de dicha pensión: 
  a)  Los hijos del causante, con independencia de la naturaleza legal de 
su filiación -matrimonial, no matrimonial, adopción-. 
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  b)  Los hijos del cónyuge supérstite, cualquiera que sea su filiación, que 
éste haya llevado al matrimonio, cuando se den las siguientes condiciones: 
   –   que el matrimonio se haya celebrado con 2 años de antelación 
a la fecha del fallecimiento del causante, requisito que no se considera discriminatorio 
(TSJ Cataluña 14-7-08); 
   –   que se pruebe que convivían con el causante y a sus expensas; 
   –   que no tengan derecho a otra pensión de Seguridad Social ni 
familiares con obligación de prestarles alimentos. 
 
 Los supuestos en los que han de encontrarse los hijos para poder ser 
beneficiarios son: 
 1.  Hijos menores de 21 años o hijos incapacitados para el trabajo en un 
porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. 
 2.  Hijos menores de 25 años a la muerte del causante que no realicen trabajo 
lucrativo, por cuenta propia o ajena, o realizándolo sus ingresos en cómputo anual no 
superan el SMI, también en cómputo anual. En caso de estar estudiando, si el huérfano 
cumple 25 años durante el curso escolar, continúa siendo beneficiario hasta el día 
primero del mes siguiente del inicio del siguiente curso académico. 
 
 Los hijos que no se encuentren en ninguna de las situaciones señaladas, pueden 
acceder a prestaciones en favor de familiares. 

 

 Respecto a la consideración de ingresos no se considera que una beca deba 
computarse como ingresos a efectos de la no superación del SMI (TSJ Madrid 22-7-16). 
 
 Tienen derecho a la pensión de orfandad los hijos habidos fuera del 
matrimonio, por no haber podido celebrar éste, aunque no estén reconocidos 
oficialmente, si viven a expensas del fallecido y notoriamente los reconocen como tales 
(TS 11-10-86). En caso de nacimiento de hijo extramatrimonial después de la muerte 
del causante, con posterior reconocimiento judicial de la paternidad, la fecha inicial del 
devengo de la pensión de orfandad es la de nacimiento (TSJ Cataluña 14-3-03). 
 
 No tiene derecho a la pensión de orfandad el menor en situación de acogimiento 
preadoptivo (TSJ Cataluña 21-1-00); ni el acogimiento familiar permanente (TS 3-11-
04). En cambio sí tienen derecho a la pensión de orfandad los menores unidos al 
causante mediante la Ley Marroquí relativa a la institución islámica de la guarda legal o 
kafala (TSJ Madrid 31-1-08). 
 
 Se requiere una situación de incapacidad permanente y absoluta para el 
trabajo, no bastando una declaración del IMSERSO de discapacidad de más del 65% 
si se dispone de una cierta capacidad laboral aunque sea limitada para determinadas 
actividades (TS 28-4-99; TSJ Asturias 13-1-12); así, no se concede si está desarrollando 
un trabajo productivo remunerado en un centro especial de empleo u ocupacional (TS 
19-12-00). En contra se concede porque se entiende que un grado de discapacidad 
superior al 65% se equipara a una incapacidad absoluta (TSJ Asturias 14-1-05); y se 
concede la pensión de orfandad aunque pueda realizar actividades marginales (TSJ 
Valladolid 13-6-05) y aunque preste servicios en un taller ocupacional (TSJ Cataluña 3-
4-12). Pero no aparece legalmente condicionada a una previa declaración 
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administrativa o judicial que declare la invalidez permanente en grado de absoluta, sino 
que la apreciación de la incapacidad para el trabajo puede y debe realizarse en el propio 
expediente que decide sobre la prestación de orfandad (TSJ Cataluña 20-5-05; TSJ 
Valladolid 30-3-11); y la consideración de la existencia de incapacidad permanente para 
todo trabajo ha de ponerse en relación con las exigencias de la realidad del mercado de 
trabajo (horarios, continuidad en el desempeño de las tareas, rendimiento medio del 
mercado de trabajo, etc.) ( TSJ Extremadura 30-7-04). Se reconoce la existencia de 
incapacidad a estos efectos: en un supuesto de transtorno esquizoide (TSJ Galicia 9-5-
08; TSJ País Vasco 13-3-12); de limitación intelectual (TSJ Castilla-La Mancha 23-6-
16); o en caso de obesidad mórbida (TSJ Cataluña 23-6-16); en cambio se deniega 
cuando se pueden llevar a cabo actividades laborales que precisen de esfuerzos livianos 
o sean de tipo sedentario, o que no requieran deambulación o bipedestación prolongadas 
(TSJ Murcia 5-5-08; TSJ Galicia 14-10-11); en un trastorno de personalidad no 
imposibilita para el ejercicio profesional (TSJ País Vasco 17-1-12). La incapacidad para 
todo trabajo ha de concurrir en la fecha del fallecimiento del causante (TSJ Cataluña 
25-2-08); aunque posteriormente trabaje ( TS 10-11-09). 

  
 
  8.4.3.- Cuantía. 
(LGSS art.229.1;  D 3158/1966 art.36 y 38;  OM 13-2-1967 art.17 y 18;  RD 1079/2017 
anexo) 
 
 La cantidad de la pensión es para cada huérfano, del 20% de la base 
reguladora del trabajador fallecido, dicha base se calcula de acuerdo con las normas 
recogidas para la pensión de viudedad. Igualmente en caso de que el fallecimiento sea 
debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
 
 La cuantía mínima anual para 2018 es: 
 

 €/mes €/año 

- por beneficiario 195,30 2.734,20 

- por beneficiario menor de 18 años con discapacidad (65%) 384,40 5.381,60 

- orfandad absoluta (mínimo a distribuir entre los beneficiarios/n) (*) 484,200 /n 6.778,80/n 

 
 (*) Un solo huérfano absoluto percibiría como mínimo: cuantía por beneficiario 
+ mínimo a distribuir (2.734,20 + 6.778,80 €/año). 
 
 Las pensiones de orfandad están exentas de IRPF ( L 35/2006 art.7.h ). 
 
 
   8.4.4.- Concurrencia viudedad y orfandad. 
 
 La concurrencia de las pensiones de viudedad y orfandad se regula por las 
siguientes reglas: 
  a) La suma de las pensiones de viudedad u orfandad no puede exceder 
de la cuantía de la base reguladora sobre la que se hayan calculado. Esta limitación se 
aplica a la determinación inicial de las pensiones, pero no afecta a las revalorizaciones 
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periódicas que procedan en lo sucesivo. No obstante, puede ser rebasado dicho límite en 
caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad 
cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cálculo de 
ésta última sea del 70%, si bien la suma de las pensiones de orfandad no puede superar 
el 48% de la base reguladora que corresponda. 
  b) En los casos de orfandad absoluta las prestaciones correspondientes 
a los huérfanos pueden incrementarse: 
   1. Cuando a la muerte del causante no exista beneficiario de la 
pensión de viudedad, la cuantía de la pensión de orfandad que se reconozca al 
huérfano se incrementa en el importe resultante de aplicar a la base reguladora el 52%. 
   2. Cuando a la muerte del causante exista algún beneficiario de 
la pensión de viudedad, la pensión de orfandad que se reconozca puede, en su caso, 
incrementarse en el importe resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje de 
pensión de viudedad que no hubiera sido asignado. 
   3. Cuando el progenitor sobreviviente fallezca siendo 
beneficiario de la pensión de viudedad, procede incrementar el porcentaje de la pensión 
que tuviera reconocida el huérfano, sumándole el que se hubiere aplicado para 
determinar la cuantía de la pensión de viudedad extinguida. 
  
 De existir varios huérfanos con derecho a pensión el porcentaje de incremento 
que corresponda se distribuye a partes iguales entre todos ellos. 
  
 Los incrementos de las pensiones de orfandad en ningún caso pueden dar lugar a 
que se supere el límite consistente en el importe de la base reguladora. No obstante, 
dichos incrementos son compatibles con la prestación temporal de viudedad, 
pudiendo, por tanto, ser reconocidos durante el percibo de esta última. 
  
 Estos incrementos sólo pueden ser reconocidos con respecto a uno solo de los 
progenitores. 
  
 En caso de perder el progenitor superviviente la condición de beneficiario de la 
pensión de viudedad por aplicación de la normativa de protección contra la violencia de 
género, el huérfano tiene derecho a los incrementos previstos para los casos de orfandad 
absoluta. 
 
  efectos de lo previsto en este artículo, se asimila a huérfano absoluto el 
huérfano de un solo progenitor conocido. 
 
 Hay que tener en cuenta que las parejas de hecho pueden ser beneficiarias de la 
pensión de viudedad. 
 
 Todas estas actuaciones administrativas se llevan a cabo de oficio. 
  
 A efectos del complemento por mínimos, cuando la pensión de orfandad 
causada a partir del 1-1-2013 se incremente con la de viudedad, el límite de la cuantía 
de dicho complemento queda referido a la pensión de viudedad que genere el 
incremento ( RD 1170/2015 art.6.7 ). 
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 Se considera que el derecho de acrecer sólo se da en los supuestos de orfandad 
absoluta (de padre y madre) y en los casos del huérfano cuyo progenitor supérstite 
hubiera perdido la pensión de viudedad como autor de malos tratos al causante y el del 
huérfano de un solo progenitor conocido, pero se deniega al hijo fruto de una relación 
como pareja de hecho no inscrita (TS 29-1-14; 30-4-14; 12-5-14; 13-7-15). 
Asimismo, se denegó al huérfano cuya madre supérstite se hallaba divorciada del 
causante por divorcio y no había accedido a pensión de viudedad por falta de pensión 
compensatoria (TS 10-5-13; 11-2-14; 1-7-14); o porque la madre no había estado casada 
ni había constituido pareja de hecho (TS 12-12-16). 
 
 El plazo de retroacción de los efectos económicos de un incremento 
ulteriormente reconocido se limita a los 3 meses desde la fecha de presentación de la 
solicitud de revisión ( TS 16-1-14). 

 
  

   8.4.5. - Abono de la pensión. 
(LGSS art.224.3;  RD 1647/1997 art.11) 
 
 La pensión de orfandad se abona: 
  a)  En caso de beneficiarios menores de 18 años, a quien los tenga a su 
cargo, en tanto cumplan la obligación de mantenerlos y educarlos. Si el menor está en 
situación de desamparo, la entidad gestora adopta las medidas oportunas para que la 
pensión se abone a quien quede atribuida la guarda del menor. 
 
 b)  En el caso de beneficiarios mayores de 18 años, directamente al 
beneficiario, salvo mayores incapacitados judicialmente, en cuyo caso se abona a quien 
esté a su cargo.  
 En el supuesto de violencia de género no es abonable a la persona condenada la 
pensión por orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos. 

 

 La retroactividad trimestral desde la solicitud de la prestación de orfandad sólo 
opera cuando la paternidad está reconocida, en caso contrario, se retrotrae al momento 
de admisión a trámite de la demanda de reconocimiento de la afiliación (TS 7-6-06 ; 
TSJ Galicia 14-9-09). 
 
 Aunque el reconocimiento del derecho a la pensión no esté supeditado a 
requisito alguno, sí lo está su abono, que requiere ser efectuado a la persona que tiene a 
su cargo al beneficiario. Por ello aunque el tutor no pudo solicitar la pensión de 
orfandad hasta que tuvo su representación, la fecha de efectos económicos de la pensión 
es la del momento en que el menor queda huérfano (TSJ Sta. Cruz de Tenerife 20-6-16). 

 
  

   8.4.6.- Compatibilidad/incompatibilidad.  
(LGSS art.225;  D 3158/1966 art.36.1 y 3;  RD 1647/1997 art.10) 
 
 Las pensiones de orfandad generadas por el fallecimiento del padre y por el de 
la madre son compatibles entre sí. 
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 La pensión de orfandad de menores de 21 años, o que tengan reducida su 
capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez, es compatible con cualquier renta de trabajo del cónyuge 
superviviente o del propio huérfano, o con la pensión de viudedad que aquél perciba. 
  
 La pensión de orfandad de mayores de 21 años, menores de 25 años, no 
incapacitados, es compatible con cualquier renta de trabajo del propio huérfano no 
superior al SMI, en cómputo anual. 
 
 La pensión de orfandad del huérfano incapacitado que hubiera contraído 
matrimonio es incompatible con la pensión de viudedad a la que posteriormente 
pudiera tener derecho, debiendo optar por una de ellas. 
 
 Los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, 
que perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón de la misma incapacidad, 
pueden optar entre una y otra. Cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado 
para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de 18 años, la pensión de 
orfandad que viniera percibiendo es compatible con la de incapacidad permanente que 
pudiera causar, después de los 18 años, como consecuencia de unas lesiones distintas a 
las que dieron lugar a la pensión de orfandad, o en su caso, con la pensión de jubilación 
que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta propia o ajena. Así como 
con la de jubilación por el trabajo que pudo realizar a pesar de su circunstancia 
incapacitante ( TS 6-7-15). 
  
 Es incompatible con el reconocimiento de otra pensión de orfandad en 
cualquier régimen de Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada 
uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años. 
  
 En los casos de huérfanos, mayores de 18 años e incapacitados para todo 
trabajo que, a su vez, acrediten los requisitos establecidos para acceder a la asignación 
económica por hijo con discapacidad a cargo mayor de 18 años, la cuantía de la 
pensión de orfandad, una vez garantizado el complemento a mínimo que pudiera 
corresponder, se incrementa con el importe en cómputo anual de la asignación que, en 
cada ejercicio económico, esté establecida en favor del hijo a cargo mayor de 18 años, 
en función del grado de discapacidad acreditado. Dicho incremento no se toma en 
consideración a los efectos del límite de pensión consistente en que la suma de la 
pensión de viudedad y de orfandad no puede exceder de la base reguladora. 
 
 La pensión de orfandad es compatible con el desempeño de un puesto de 
trabajo en el sector público, en las mismas condiciones que en el privado. 
 
 
   8.4.7.- Suspensión. 
(RD 1647/1997 art.9.2) 
  
 
 La pensión de orfandad se suspende cuando los beneficiarios mayores de 21 
años, no incapacitados, pasen a desarrollar un trabajo, por cuenta propia o ajena, 
siempre que los ingresos superen el SMI, o los ingresos que viniere percibiendo lo 
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superen, desde el día siguiente a concurrir la causa de suspensión. Ello es de aplicación 
a los beneficiarios de la pensión de orfandad mayores de dicha edad que perciban tales 
ingresos en la fecha en que la cumplan, a estos efectos no se computan en los ingresos 
del beneficiario los obtenidos antes de cumplir dicha edad. 
 
 El derecho a la pensión se recupera, a partir del día siguiente, cuando se extinga 
el contrato de trabajo o cese la actividad por cuenta propia; o, en su caso, finalice la 
prestación de desempleo, de incapacidad temporal, de riesgo durante el embarazo o de 
maternidad; o cuando los ingresos derivados de la actividad o de la prestación no 
superen el citado límite, siempre que se solicite dentro de los 3 meses siguientes a la 
fecha indicada. En caso contrario, la pensión se recupera con una retroactividad máxima 
de 3 meses, a contar desde la fecha de la solicitud. 
 
 Si al finalizar el ejercicio económico los ingresos percibidos por el beneficiario 
hubiesen sido, en cómputo anual, inferiores al límite previsto, se abona la pensión por 
el tiempo no percibido desde el día primero de enero de dicho ejercicio o desde la fecha 
en que se suspendió la pensión, de ser posterior, siempre que se solicite en el plazo de 
los 3 primeros meses del año siguiente. En otro caso, el período de percepción se reduce 
en tantos días como se haya demorado la presentación de la solicitud. 

 
  

   8.4.8.- Extinción.  
(OM 13-2-1967 art.21) 
 
 La pensión de orfandad se extingue por las siguientes causas que afectan al 
beneficiario: 
  
 a)  Cumplir el beneficiario la edad mínima fijada en cada caso, salvo que:  
   - en tal momento, tuviera reducida su capacidad de trabajo en un 
porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez; 
   - el huérfano absoluto, con ingresos que no superen el SMI, esté 
cursando estudios y cumpla los 25 años durante el curso escolar, supuesto en el que se 
percibe hasta el día primero del mes siguiente al inicio del siguiente curso escolar. 
 
 b)  Cesar en la incapacidad que le otorgaba el derecho a la pensión. 
 
 c)  La adopción del beneficiario. 
 
 d)  Contraer matrimonio, salvo que estuviera afectado por incapacidad en un 
grado de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. Si bien, la pensión de 
orfandad que perciba el huérfano incapacitado que hubiera contraído matrimonio es 
incompatible con la pensión de viudedad a la que posteriormente pudiera tener derecho, 
y debe optar entre una u otra. 
 
 e)  El fallecimiento del beneficiario. Si al extinguirse la pensión el beneficiario 
no ha devengado 12 mensualidades, se le entregan -salvo en el supuesto de 
fallecimiento- de una sola vez las cantidades precisas para completarlas. Igual regla se 
aplica cuando el beneficiario no hubiere llegado a devengar cantidad alguna de la 
pensión de orfandad antes de llegar a la edad límite, por haberla solicitado en fecha 
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posterior al cumplimiento de dicha edad, siempre que en la fecha del hecho causante 
hubiera reunido las condiciones para ser beneficiario. 

 

 La pensión de orfandad se extingue por el matrimonio del beneficiario -salvo 
los matrimonios señalados de personas con incapacidad- y sin que tal prestación puede 
ser repuesta por el estado de carencia de recursos derivado de la posterior separación o 
divorcio ( TS 1-3-04); ni por fallecimiento del cónyuge (TS 30-1-07). 

 
 
 8.5.- Prestaciones en favor de familiares.  
 
 
 A una serie de familiares consanguíneos del causante, en determinadas 
circunstancias, se les reconocen pensiones temporales o vitalicias, iguales en su cuantía 
a la pensión de orfandad, o subsidios temporales. 
 
  8.5.1.- Pensiones en favor de familiares.  
(LGSS art.226) 

 Para poder causar las pensiones en favor de familiares es requisito imprescindible 
que el causante, al fallecer, tenga cubierto el período de cotización establecido para la 
pensión de viudedad, incluida la posibilidad de acceder a la pensión en situación de no 
alta del causante si tiene cubiertos 15 años de cotización. Para los supuestos derivados 
de accidente o enfermedad profesional no se exige período de cotización alguno. 
 
 Respecto de los beneficiarios, consanguíneos, además de los requisitos 
específicos expuestos para cada uno de ellos, hay que destacar el requisito común de su 
dependencia económica con el causante, carecer de medios de subsistencia y de 
familiares con obligación de alimentos . 
 
 Los requisitos han de reunirse en el momento del hecho causante ( TSJ 
Asturias 30-10-09; TS 1-2-17). 
 
 
   8.5.1.1.- Beneficiarios.  
(LGSS art.226.2;  D 3158/1966 art.40;  OM 13-2-1967 art.22) 
 
 Pueden ser beneficiarios los familiares siguientes: hermanos y nietos; hijos o 
hermanos; madres y abuelas; padres y abuelos. 
 
Hermanos y nietos: 
(D 3158/1966 art.40.1º;  OM 13-2-1967 art.22.1.1º) 
 
 Los nietos y hermanos pueden ser beneficiarios siempre que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 1.  Sean huérfanos de padre y madre. 
 2.  Hayan convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de antelación, 



LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 8: PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA. 

34 
 

como mínimo, al fallecimiento de aquél. 
 3.  No tengan derecho a ninguna pensión pública. 
 4.  Carezcan de medios de subsistencia y no queden familiares con obligación o 
posibilidad de prestarles alimentos (nº 5888 ). 
 5.  Sean menores de 18 años o mayores de dicha edad que tengan reducida su 
capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez. 
 6.  Si al fallecer el causante se es menor de 22 años, se puede ser beneficiario de 
esta prestación aunque se perciban unos ingresos que, en cómputo anual, sean inferiores 
al 75% del SMI, también en cómputo anual. Reconocida la pensión, ésta se suspende 
cuando el mayor de 18 años realice una actividad, por cuenta propia o ajena, cuyos 
ingresos superen el límite señalado, o cuando los ingresos que viniere percibiendo 
superen el citado límite, con efectos desde el día siguiente a concurrir la causa de 
suspensión. Ello es aplicable al supuesto del perceptor de la pensión que al cumplir 18 
años esté percibiendo ingresos superiores al citado límite. El derecho a la pensión se 
recupera cuando se extingue el contrato laboral, cesa la actividad por cuenta propia o 
finaliza, en su caso, la prestación de desempleo, incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo o maternidad, o cuando aunque continúen sean inferiores al límite, 
recuperación que tiene efectos desde el día siguiente a la fecha de la situación que dé 
lugar a la misma, si se solicita dentro de los 3 meses siguientes, en caso contrario la 
pensión recuperada tiene una retroactividad de 3 meses a contar desde la fecha de la 
solicitud. 
 
 Si al finalizar el ejercicio económico los ingresos percibidos por el beneficiario 
hubiesen sido, en cómputo anual, inferiores al límite previsto, se abona la pensión por 
el tiempo no percibido desde el día primero de enero de dicho ejercicio o desde la fecha 
en que se suspendió la pensión, de ser posterior, siempre que se solicite en el plazo de 
los 3 primeros meses del año siguiente. En otro caso, el período de percepción se reduce 
en tantos días como se haya demorado la presentación de la solicitud. 
 Están exentas del IRPF las prestaciones a favor de nietos y hermanos menores 
de 22 años o incapacitados para todo trabajo ( L 35/2006 art.7.h ). 

 

 Es preciso que el interesado sea huérfano de padre y madre o, que si vive uno de 
los dos, carezca de los medios necesarios para prestarle alimentos, o que los medios de 
los que disponga no sean suficientes para cubrir la demanda alimenticia, por lo que no 
corresponde la prestación en favor del familiares al nieto acogido por su abuelo si vive 
su madre o su padre, cuando no se probó la situación económica de éstos ( TS 10-11-0,; 
3-3-09); sin embargo, sí se reconoció en el caso de padre desconocido y madre con 
discapacidad que percibe pensión de orfandad ( TS 20-9-11). 
 
Hijos o hermanos.  
(LGSS art.226.2) 
 
 Los hijos o hermanos de pensionistas de incapacidad permanente o 
jubilación contributivas, pueden acceder a la prestación de familiares, cuando reúnan 
los requisitos siguientes: 
 1.  Sean solteros, viudos o divorciados. 
 2.  Mayores de 45 años. 
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 3.  Acrediten una dedicación prolongada al cuidado del causante. 
 4.  Hayan convivido con el causante y a sus expensas, al menos, con dos años de 
antelación a su fallecimiento. 
 5.  No tengan derecho a pensión pública o prestaciones de la Seguridad Social. 
 6.  Carezcan de medios propios de vida. 
 
 Los hijos aportados al matrimonio por el cónyuge superviviente, tienen igual 
derecho cuando reúnan los requisitos aquí expuestos, además de las condiciones 
señaladas. 
 
 Los separados legalmente tiene, respecto de sus ascendientes y descendientes 
los mismos derechos que los que les correspondería de estar disuelto su matrimonio; lo 
que no es extensible a la separación de hecho, salvo que haya constancia de que se han 
agotado los deberes de protección recíproca para los separados de hecho (TSJ Asturias 
3-10-08); como cuando se produjo el abandono del marido casi un año antes de la 
muerte del padre, la demandante se hallaba ya en precaria situación económica y había 
empezado los trámites para obtener la separación legal varios meses antes (TSJ 
Extremadura 18-10-07). También se aplica a los hermanos separados legalmente (TSJ 
Las Palmas 29-4-16). 

 

 Es imprescindible que el causante sea pensionista de incapacidad permanente o 
jubilación, no es válido si era pensionista del SOVI (TS 19-11-93); o si el causante 
percibía una pensión de clases pasivas del Estado ( TSJ Navarra 28-7-08), o si el 
causante era pensionista de viudedad (TSJ Valladolid 11-10-04). Se concedió cuando 
el causante fallece una vez iniciada la tramitación del expediente de incapacidad 
permanente (TSJ Asturias 17-7-09). 
 
 La situación de viudedad del beneficiario, en su caso, debe darse en el 
momento del fallecimiento del causante. Si se produce con posterioridad no se devenga 
ésta prestación, así como el requisito de tener 45 años (TSJ Castilla-La Mancha 27-6-
05). Y no se considera que el beneficiario reúne el requisito de estar divorciado si sólo 
ha presentado la demanda en el momento del fallecimiento del causante (TS 21-12-16). 
 
 Si el beneficiario es pensionista de viudedad, aunque su cuantía sea inferior al 
SMI, debe optar por una de ambas (TSJ Valladolid 11-10-04). 
 
 La convivencia no puede considerarse interrumpida por estar el causante 
ingresado en centro especializado para su atención por personal adecuado (TSJ Cataluña 
19-5-16). Y se considera al cuidado del causante, aunque este no requiera el auxilio 
permanente de tercera persona para realizar las actividades más elementales de la vida, 
si le dispensa los cuidados requeridos por razón de la edad (TSJ Castilla-La Mancha 6-
2-03; TSJ Asturias 25-5-07); realizando actividades tales como: el cuidado personal, las 
actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, etc. (TSJ Galicia 8-7-10; TSJ 
Galicia 27-10-11). Y más que la convivencia en sentido físico, ha de tomarse el 
asistencial, esto es, auxilio personal al cuidado de la causante, persona mayor 
discapacitada (TSJ Cataluña 28-1-03); aunque no se pernocte en el mismo domicilio  
TSJ C. Valenciana 19-4-05); por lo que no influye el empadronamiento diferente (TSJ 
Asturias 25-6-10; TSJ Sevilla 15-5-14); y no resulta incompatible con una actividad 
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laboral ( TSJ Cantabria 15-5-06; TSJ País Vasco 2-5-07). 
 La carencia de medios de vida se ha de dar en los dos años anteriores al 
fallecimiento del causante (TS 3-11-08). Y no se consideró que se probara la carencia 
de medios de vida por alegar que el cónyuge y el hijo de la solicitante se encontraban en 
prisión ( JS Las Palmas núm 5, 25-1-11). 

  
Madres y abuelas/padres y abuelos. 
(D 3158/1966 art.40.2º y 3º;  OM 13-2-1967 art.22.1.2º y 3º) 
 
 Para poder ser beneficiarias las madres y abuelas los requisitos que han de 
reunir son: 
 1.  Ser solteras, viudas o casadas cuyos maridos estén incapacitados para el 
trabajo. 
 2.  Convivencia con el causante y a sus expensas, al menos dos años antes. 
 3.  Inexistencia de otra pensión. 
 4.  Carencia de medios propios de vida e inexistencia de familiares con 
posibilidad y obligación de prestar alimentos (nº 5888 ). 
Por su parte, los padres y abuelos ha de reunir los siguientes requisitos: 
 1.  Que tengan cumplidos los 60 años o se hallen incapacitados para el trabajo. 
 2.  Y reúnan los restantes requisitos exigidos a madres y abuelas. 

 

 Respecto al diferente tratamiento del varón y la mujer en los dos supuestos 
anteriores, los tribunales han estimado que no es discriminatorio el requisito que se 
exige a la mujer casada (madre o abuela) de que su marido se halle incapacitado, y si, 
en cambio el requisito del varón (padre o abuelo) de tener más de 60 años o hallarse 
incapacitado ( TS 24-2-95). 
 
 Se considera incapacitado para el trabajo el marido pensionista de jubilación, a 
efectos de poder acceder la mujer a la prestación en favor de familiares (TSJ La Rioja 
26-2-02). 
 
 En caso de fallecimiento del causante derivado de accidente de trabajo, 
el padre o la madre que viviera a expensas del fallecido, cuando no existieran otros 
familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia y siempre que no tenga 
derecho a la pensión en favor de familiares le corresponden 9 mensualidades de la base 
reguladora si vive sólo un beneficiario o de 12 mensualidades si existieran los dos 
ascendientes. 

  
 
   8.5.1.2.- Vivir a expensas, sin medios de subsistencia propios e 
        inexistencia de familiares alimentistas.  
 
 La expresión vivir a expensas del causante, por carecer medios de subsistencia, 
no significa estar en la indigencia, sino que sus ingresos, en cómputo anual, sean iguales 
o inferiores a la cuantía del SMI ( TSJ Galicia 2-7-10). Hay que tener en cuenta: 
 1. Carencia de medios de vida propios. Se tiene en cuenta el SMI en cuantía 
anual y con inclusión de dos pagas extraordinarias (TS 16-5-03; 26-12-07); 
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computándose los ingresos brutos y no la base imponible general (TSJ Galicia 27-1-12), 
sin deducción alguna, como por ejemplo el pago de un crédito hipotecario (TSJ Asturias 
11-5-12). No obstante, por contra, se han excluido de los rendimiento de trabajo los 
gastos deducibles fiscalmente, es decir las cotizaciones a la Seguridad Social (TSJ 
Galicia 27-10-11) o se ha considerado que se computan los ingresos netos, reduciéndose 
los gastos necesarios para la obtención del beneficio, que han de ser probados por el 
beneficiario (TS 18-12-12). 
 
 La carencia de medios de subsistencia debe concurrir no sólo en el momento de 
la concesión de la prestación, sino durante todo el tiempo de su percepción (TS 4-5-
05). 
 
 2. Las rentas del grupo familiar al que contribuía el trabajador fallecido, no 
superan, excluida su contribución y ponderando el número de miembros de dicho grupo, 
el importe del SMI para cada uno de éstos (TS 9-11-92; 28-10-95; 12-3-97; 9-12-98), 
ello, siempre que no conste que fuera de esa unidad familiar existen otros parientes 
sobre los que recae esa obligación alimentaria y que poseen ingresos o patrimonio para 
hacer frente al cumplimiento de la misma (TS 16-3-99); porque no cabe confundir la 
unidad familiar, con la unidad económica de convivencia, por lo que se tienen en cuenta 
los ingresos del hijo aunque no convivan (TSJ Asturias 16-5-08); y no significa que 
tenga medios propios de vida el hecho de pertenecer a una comunidad religiosa y tener 
cubiertas sus necesidades ( TSJ Valladolid 25-4-12). 
 
 3. También es necesario que no existan familiares con la obligación de prestar 
alimentos. Pero no sólo tiene que existir el familiar con dicha obligación, sino también 
la posibilidad económica de prestarla (TSJ Navarra 28-11-96); lo que no ocurre si el 
obligado a prestar alimentos tiene ingresos inferiores al SMI (TS 12-3-97); o bien aun 
teniéndolos superiores no puede suministrarlos al alimentista en cuantía igual o superior 
al SMI, al resultar los ingresos de la unidad familiar divididos por el número de 
miembros que la compone inferior al mismo (TS 16-3-99; TSJ Valladolid 6-4-11; TSJ 
Cantabria 3-9-14). Así, por ejemplo, si la actora tiene un ingreso de 356,78 € al mes y 
su hija de 813,62 €, también mensuales, hay que concluir que la hija tiene capacidad 
económica para asignar a la demandante la cantidad necesaria (94,42 €) para que ésta 
alcance una renta del importe del salario mínimo interprofesional (fijado en ese año en 
451,20) €, quedándole a la eventual alimentista una renta 719,20 € mensuales, que es 
superior al salario mínimo interprofesional (TS 8-11-06; TS 7-2-08). 

 

 La referencia al SMI, a efectos de considerar la carencia de medios de vida, se 
mantiene después de la aparición del IPREM que no es de aplicación para el 
reconocimiento de las prestaciones a favor de familiares (TS 3-11-08). Para el 
cumplimiento de carencia de ingresos superiores al SMI, sin pagas extraordinarias, 
necesario para acceder a las prestaciones familiares, se tienen en cuenta los valores 
netos para cada una de las fuentes de ingresos, no los ingresos brutos (TS 18-12-12,); y 
no se computa el patrimonio sino los rendimientos que produzca (TSJ Asturias 30-9-
16). 
 
 Se puede acceder a esta prestación aunque se esté de alta en un régimen 
especial, si no se prueba que media remuneración (TS 15-1-87; TSJ Galicia 6-7-12,). 
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En contra, se estima que la afiliación a régimen especial de la Seguridad Social implica 
realización de trabajo retribuidos, lo que es incompatible con la percepción de la 
pensión en favor de familiares (TSJ Asturias 13-6-08); y que ha de destruirse mediante 
prueba en contrario de la ausencia de medios de subsistencia, como el hijo de alta en el 
REA pero con ingresos inferiores ( TSJ Valladolid 19-6-06). 
 Respecto a la existencia de familiares con obligación de alimentos los 
Tribunales han estimado 
  –   la obligación de socorro mutuo entre los cónyuges, debe que constar 
que disfruta de una situación social elevada (TSJ País Vasco 22-3-94); 
  –   no se considera familiar con obligación de prestar alimentos al 
hermano, ya que éste sólo tiene obligación de prestar auxilios necesarios para la vida ( 
TS 15-10-15; TSJ Cantabria 13-4-16); 
  –   no se puede equiparar la situación de soltería o viudedad a la 
separación de hecho, puesto que está vivo el vínculo conyugal que obliga al auxilio 
mutuo, y puede, por tanto, iniciar las acciones oportunas que le reporten unos ingresos 
económicos propios (TS 25-6-92; 6-5-94; 10-2-04); o en el supuesto de la mujer 
abandonada por el marido (TSJ Cataluña 16-11-01). 
 
   8.5.1.3.- Cuantía.  
(D 3158/1966 art.39;  OM 13-2-1967 art.23;  D 1646/1972 art.5;  RD 1079/2017 anexo) 
 
 La cuantía de esta prestación es, para cada uno de los beneficiarios con derecho 
a ella, un 20% de la base reguladora (igual a la utilizada para el cálculo de la pensión de 
viudedad) del causante. 
 Si al fallecimiento del causante no queda cónyuge con derecho a pensión o 
fallece estando en el disfrute de la misma, la pensión correspondiente a los nietos y 
hermanos se incrementa con el porcentaje de la pensión de viudedad. 
 Si no existen cónyuge, ni hijos, nietos o hermanos con derecho a pensión, el 
porcentaje de la pensión de los ascendientes (padres, madres y abuelos/abuelas) se 
incrementa de igual forma, distribuyéndose por partes iguales entre los beneficiarios. 
 El mínimo anual para 2018 es de: 
 

 €/mes €/año 

Por beneficiario 195,30 2.734,20 

Si no existe viudo ni huérfano pensionista: 
- un solo beneficiario con 65 años 

472,10 6.609,40 

- un solo beneficiario menor de 65 años 444,90 6.228,60 

- varios beneficiarios, mínimo a prorratear (n) 288,90/n 4.044,60/n 

    
   8.5.1.4.- Compatibilidad.  
(LGSS art.223.1 y 226.5;  OM 13-2-1967 art.22.1.1º.d) 
 
 La pensión en favor de familiares es incompatible con el reconocimiento de 
otra pensión en favor de familiares en cualquier régimen de Seguridad Social, salvo 
que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al 
menos, durante 15 años. 
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 La incompatibilidad se da no en su reconocimiento, sino en su disfrute, 
debiendo el beneficiario en quien concurra optar por una de ellas. 

 Así, por ejemplo, la pensión en favor de familiares es compatible en su 
concesión, con la percepción de otras pensiones cuya cuantía no supere el salario 
mínimo interprofesional. Sin embargo, dada la incompatibilidad en su disfrute, el 
beneficiario debe optar por una de ellas ( 17-12-97; 18-1-99). 

 
 

   8.5.1.5.- Extinción.  
(OM 13-2-1967 art.24;  D 1646/1972 art.5.3) 
 
 La pensión en favor de familiares se extingue por las siguientes causas: 
  a)  La pensión nietos y hermanos por las señaladas para la pensión de 
orfandad. 
  b)  La pensión de hijos y hermanos, de pensionistas de incapacidad 
permanente o jubilación, y de los ascendientes por: 
   –   contraer nuevas nupcias o estado religioso; 
   –   fallecimiento. 

 

 El hecho de percibir el beneficiario rentas superiores al SMI puede dar lugar a 
la extinción de la misma (TS 17-12-02; 4-5-05). Si bien, se ha considerado que no se 
extingue definitivamente, sino que cuando vuelve a carecer de medios de vida se 
reanuda la prestación ( TS 21-7-09). 
 
 
  8.5.2.- Subsidio temporal en favor de familiares.  
 
   8.5.2.1.- Beneficiarios.  
(D 3158/1966 art.42;  OM 13-2-1967 art.25) 
 
 Tienen derecho al mismo los hijos mayores de 25 años y los hermanos 
mayores de 22 años, solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, que sin 
acreditar las condiciones para ser pensionistas reúnan los requisitos exigidos: 
 –   que convivieran con el trabajador fallecido y a sus expensas con 2 años de 
antelación como mínimo a la fecha de su fallecimiento; 
 –   que no tengan derecho a pensión; 
 –   que carezcan de medios de subsistencia propios; y 
 –   que carezcan también de familiares con obligación y posibilidad de prestarles 
alimentos. 
 
 Se exigen los requisitos de alta -o situación asimilada- y cotización en los 
mismos términos que para la pensión en favor de familiares. 

 
 
   8.5.2.2.- Cuantía.  
(D 3158/1966 art.41;  OM 13-2-1967 art.26) 
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 a cuantía del subsidio es igual a la señalada para la pensión de orfandad, es decir 
del 20% de la base reguladora del causante y tiene una duración máxima de 12 
mensualidades, más 2 pagas extras. 

 La cuantía de este subsidio no se acrece por la cuantía correspondiente a la 
pensión de viudedad, esto sólo se aplica a la pensión de orfandad en caso de no existir 
cónyuge superviviente ( TS 2-2-99; 24-7-00). 
 
 
   8.5.2.3.- Extinción.  
(OM 13-2-1967 art.27) 
 
 El subsidio temporal en favor de familiares se extingue por cualquiera de las 
causas siguientes: 
  –   agotamiento del período máximo de duración; 
  –   fallecimiento. 
 
 
 
 8.6.- Reconocimiento y pago de las prestaciones. 
(LGSS art.229.1 y 230;  OM 13-2-1967 art.30 y 31;  RD 2583/1996 art.1;  OM 22-2-
1996) 
 
 El reconocimiento del derecho a las prestaciones señaladas, previa solicitud 
del interesado, corresponde -según la contingencia que ocasione el fallecimiento-: al 
INSS, cuando sea debida a enfermedad o accidente no laboral; o a la mutua o entidad 
Gestora que tenga a su cargo la protección de las contingencias derivadas de accidente 
de trabajo. 
  
 El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia -
con excepción del auxilio por defunción- es imprescriptible (es decir, puede solicitarse 
en cualquier momento). Los efectos de tal reconocimiento se retrotraen 3 meses, 
anteriores a la fecha en que se presente la solicitud. 
  
 La suma de la cuantía de las prestaciones por fallecimiento no puede exceder 
del importe de la base reguladora que corresponda, límite aplicable a su determinación 
inicial, pero no a las revalorizaciones periódicas sucesivas. A los efectos de esta 
limitación, se desarrolla un listado de prioridades, así, las pensiones de orfandad 
tienen preferencia sobre las pensiones en favor de otros familiares. Y, respecto a estas 
últimas, el orden de preferencia es el siguiente: nietos y hermanos, menores de 18 años 
mayores incapacitados; padre y madre del causante; abuelos y abuelas; hijos y hermanos 
del pensionista de jubilación o incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, 
mayores de 45 años. 
 
 El pago de estas prestaciones corre a cargo de la entidad que la haya reconocido, 
y está encomendado a la TGSS. Salvo en el caso de la pensión de orfandad o de las 
prestaciones a favor de nietos y hermanos menores de 22 años o incapacitados para todo 
trabajo, el resto de prestaciones están plenamente sujetas al IRPF y a su 
correspondiente retención, aunque muchas veces, por razón de su cuantía, suele tener un 
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resultado cero. 

 

 Siempre que no se efectúa el abono de la cantidad reconocida en sentencia en el 
plazo de 3 meses desde su notificación, corresponde el devengo de intereses, y, al ser 
la prestación imprescriptible, también lo es el ejercicio de la acción para reclamar los 
intereses por el impago de la misma (TSJ Galicia 6-11-03). 
 
 Se considera fecha de solicitud la entrada de la misma en el INSS, y no la 
anterior en la mutua que no es competente para el reconocimiento de la prestación (TSJ 
Cantabria 10-3-04). 
 
 Los efectos se retrotraen 3 meses anteriores a la solicitud, con independencia de 
la fecha en que se tenga conocimiento del fallecimiento del causante (TS 13-11-07). 

 
  

 El pago de pensiones y subsidios devengados y no percibidos por el fallecido  
(OM 22-2-1996 art.24;  RD 286/2003), es decir, cuando fallece un beneficiario de 
prestaciones económicas de la Seguridad Social, se devengan hasta el último día del 
mes en que ocurre el fallecimiento, y se abonan el día primero del mes siguiente. Las 
pensiones o subsidios reconocidos, devengados y no percibidos, se abonan a los 
herederos por derecho civil, a instancia de parte legítima, cualquiera de los hijos, otros 
descendientes, padres o demás ascendientes, o cónyuge supérstite. Esto no se aplica si 
las prestaciones se abonan a través de entidad financiera mediante abono en cuenta 
corriente o libreta de ahorro, salvo que en el momento de hacer el abono la cuenta esté 
ya cancelada. 
 
 Las solicitudes, en beneficio de la comunidad hereditaria, se presentan ante la 
Dirección Provincial de la entidad gestora, acreditando certificación de fallecimiento y 
condición de heredero del solicitante. Si éste solicita a su vez una prestación derivada 
del fallecimiento, la documentación que debe aportar surte efectos para la prestación 
devengada y no percibida. Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta de las 
señaladas, se ha de acompañar, además, certificación del Registro General de Actos de 
Ultima Voluntad, y se ha de acreditar la condición de heredero y grado de parentesco 
con el fallecido. Ver el plazo de solicitud en caso de declaración de fallecimiento por 
desaparición. 
  
 El reconocimiento de prestaciones devengadas y no percibidas, ha de resolverse 
y notificarse en un plazo máximo de 30 días. Se suspenden las actuaciones si se acredita 
haber solicitado declaración de herederos en la jurisdicción civil. 
 
 El abono de la prestación se realiza cuando quede acreditado el pago, o la 
exención, del impuesto de sucesiones. 
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