
MUERTE Y SUPERVIVENCIA

Las prestaciones por muerte y supervivencia están destinadas a compensar la situación de necesidad 
económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras.

Están incluidas dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales 
que integran el Sistema de la Seguridad Social, con las particularidades que, en cada caso, se 
indican en el respectivo Régimen Especial. Junto a ellas, pervive la pensión de viudedad del SOVI.

I. Régimen General

II. Regímenes Especiales

III. Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)



I - RÉGIMEN GENERAL

Las prestaciones que se pueden otorgar, según los supuestos, son alguna o algunas de las siguientes:

1. Pensión de viudedad
2. Prestación temporal de viudedad
3. Pensión de orfandad
4. Pensión en favor de familiares
5. Subsidio en favor de familiares
6. Auxilio por defunción
7. Indemnizaciones por AT o EP

1.        Pensión de viudedad  

                                                                                                                                       Por Lindsay Sorensen/flick-r

                                                                                  http://www.flickr.com/photos/dystopian/21346926/ 

Causantes / requisitos

http://www.flickr.com/photos/dystopian/21346926/


• Las  personas  integradas  en  el Régimen General de  Seguridad  Social, afiliadas y  en alta o 
en situación asimilada a la de alta, que reúnan el período mínimo de cotización exigido:

• Si el fallecimiento es debido a enfermedad común: 

500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento o a  la fecha en que cesó la obligación de cotizar,  si  el  causante se 
encontrase en situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar.

No obstante se suprime el requisito de cotización para las prestaciones de orfandad si 
al fallecer el causante éste se encuentra en alta o en situación asimilada a la de alta.

En  el  caso  de  los  trabajadores  con  contratos  a  tiempo  parcial,  de  relevo  y  fijo-
discontinuo, para acreditar los períodos de cotización, se computarán exclusivamente 
las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como 
complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización:

• El número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por 5, equivalente 
diario del cómputo de 1826 horas anuales.

• El período de 5 años, dentro del que han de estar comprendidos los 500 días, 
se  incrementará  en  la  misma  proporción  en  que  se  reduzca  la  jornada 
efectivamente  realizada  respecto  a  la  jornada  habitual  en  la  actividad 
correspondiente.

• La fracción de día, en su caso, se asimilará a día completo.

A estos efectos, cuando se trate de trabajadores incluidos en el Sistema especial para 
empleados de hogar, desde 2012 hasta 2018, las horas efectivamente trabajadas en el 
mismo se determinarán en función de las bases de cotización a que se refieren los 
números  1º,  2º  y  3º  del  apartado  2.a)  de la  disposición  adicional  39  de  la Ley 
27/2011, divididas por el importe fijado para la base mínima horaria del Régimen 
General por la LPGEpara cada uno de dichos ejercicios. 

• Si  el  fallecimiento  es  debido  a  accidente,  sea  o  no  de  trabajo,  o  a  enfermedad 
profesional no se exige período previo de cotización. 

• Tampoco se exige ningún período previo de cotización para el auxilio por defunción.

• Las personas que, en la fecha del fallecimiento, "no se encuentren" en alta o en situación 
asimilada a la de alta, causarán derecho a pensión siempre que reúnan un período mínimo de 
cotización  de  15  años.  En  ningún  caso,  se  tendrá  derecho  al  cobro  de  cantidades 
correspondientes a ejercicios anteriores a 1-1-99.

• Los  perceptores  de  los  subsidios  de  incapacidad  temporal,  riesgo  durante  el  embarazo, 
maternidad,  paternidad o riesgo durante  la  lactancia  natural,  que cumplan el  período de 
cotización que, en su caso, esté establecido.



• Los pensionistas de jubilación en su modalidad contributiva.

• Los pensionistas de incapacidad permanente. Se consideran muertos por accidente de trabajo 
o enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad 
permanente absoluta o la condición de gran inválido.

• Los trabajadores que hubieran cesado en su trabajo con derecho a pensión de jubilación en 
su modalidad contributiva y falleciesen sin haberla solicitado.

• Los  trabajadores  desaparecidos  con  ocasión  de  un  accidente,  sea  o  no  laboral,  en 
circunstancias que hagan presumible su muerte, y de los que no se hayan tenido noticias 
durante los 90 días naturales siguientes al del accidente. En este caso, no se causa nunca 
derecho al auxilio por defunción.

• Los trabajadores con derecho a pensión por incapacidad permanente total que optaron por la 
indemnización especial a tanto alzado a favor de los menores de 60 años.

Beneficiarios / requisitos

Además  de  los  requisitos  generales  (afiliación,  alta  y  cotización)  exigidos  al  causante  en cada 
situación, para acceder a la pensión de viudedad, los beneficiarios deben acreditar otros requisitos 
específicos en determinadas circunstancias.

• El cónyuge superviviente, en el supuesto de fallecimiento derivado de enfermedad común 
anterior al matrimonio, deberá acreditar uno de los siguientes requisitos: 

• Que existan hijos comunes.

• Que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación al fallecimiento. 
No  se  exigirá  dicha  duración  del  vínculo  matrimonial,  cuando  en  la  fecha  de 
celebración del mismo se acreditara un periodo de convivencia con el causante como 
pareja de hecho que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los 
dos años.

Cuando el cónyuge no acredite uno de estos requisitos, podrá acceder a una prestación temporal de 
viudedad, siempre que reúna el resto de los requisitos exigidos. 



• Los separados judicialmente o divorciados, siempre que en este  último caso no hubieran 
contraído nuevo matrimonio o constituido una pareja de hecho, cuando sean acreedores de la 
pensión  compensatoria  a  la  que  se  refiere  el art. 97  del  Código  Civil  y  ésta  quedara 
extinguida por el fallecimiento del causante. A partir de 01-01-2010, en el supuesto de que la 
cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria,  aquélla se 
disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En  todo caso,  tendrán  derecho  a  pensión  de  viudedad,  aún  no  siendo acreedoras  de  la 
pensión compensatoria, las mujeres que pudieran acreditar que eran víctimas de la violencia 
de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o 
archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto 
de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como cualquier otro 
medio de prueba admitido en Derecho (aplicable a fallecimientos producidos a partir de 01-
01-08).

Cuando la separación judicial o divorcio sea anterior a 01-01-2008, el reconocimiento del 
derecho  a  la  pensión  no  quedará  condicionado  a  que la  persona  divorciada  o  separada 
judicialmente sea acreedora de pensión compensatoria siempre que:

• Entre  la  fecha del  divorcio o separación judicial  y la  fecha del  fallecimiento del 
causante, no hayan transcurrido más de 10 años.

• El vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de 10 años.

• Además, se  cumpla  alguna  de  la  condiciones  siguientes:  o  la  existencia  de  hijos 
comunes del matrimonio; o que el beneficiario tenga una edad superior a los 50 años 
en la fecha del fallecimiento del causante.

La cuantía de la pensión resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con 
anterioridad 01-01-2008 (entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre). 

Lo dispuesto anteriormente se aplica también a los fallecimientos producidos entre 01-01-
2008 y el 31-12-2009, siempre que el divorcio o separación judicial se haya producido antes 
de 01-01-2008. 

La persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la  pensión 
compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad.

• El superviviente cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, al que se le haya reconocido 
el  derecho  a  la  indemnización  prevista  en  el art.  98  del  Código  Civil,  siempre que  no 
hubiera  contraído  nuevas  nupcias  o  constituido  una  pareja  de  hecho  debidamente 
acreditada. 

• El sobreviviente de la pareja de hecho, siempre que acredite: 

• Que el fallecimiento es posterior a 01-01-08.



• La inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes 
en las Comunidades Autónomas (CCAA) o Ayuntamientos del lugar de residencia o 
la  formalización  de documento  público en  el  que  conste  la  constitución  de  dicha 
pareja, en ambos casos, con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha 
del fallecimiento del causante.

En  las  CCAA con  Derecho  Civil  propio,  la  consideración  de  pareja  de  hecho  y  su 
acreditación  se  llevará  a  cabo  conforme  a  su  legislación  específica,  cumpliéndose  el 
requisito de convivencia.

• Convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante, 
con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años.

• Que,  durante  el  período  de  convivencia,  ningún  componente  de  la  pareja  estaba 
impedido para contraer matrimonio ni tenía vínculo matrimonial con otra persona.

• Que sus ingresos:

• Durante el año natural anterior al fallecimiento, no alcanzaron el 50% de la 
suma de los propios más los del causante habidos en el mismo período, o el 
25%  en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de 
orfandad.

• O alternativamente que son inferiores a 1,5 veces el importe del SMI  vigente 
en el momento del fallecimiento, requisito que deberá concurrir tanto en el 
momento del hecho causante como durante su percepción. El límite indicado 
se incrementará en 0,5 veces la cuantía del SMI vigente por cada hijo común 
con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente.

Se consideran como 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.

Situaciones asimiladas a la de alta

Se consideran situaciones asimiladas a la de alta a efectos de estas prestaciones:

• La  situación  legal  de desempleo,  total  y  subsidiado,  y  la  de  paro  involuntario  una  vez 
agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se mantenga la 
inscripción como desempleado en la oficina de empleo.



• La  situación  del  trabajador  durante  el  período  correspondiente  a  vacaciones  anuales 
retribuidas que no hayan sido disfrutadas con anterioridad a la finalización del contrato.

• La excedencia forzosa.

• El  período  de  tiempo  en  que  el  trabajador  permanezca  en  situación  de  excedencia  por 
cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares, que exceda del período considerado 
de cotización efectiva en el artículo 180 de la LGSS.

• El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.

• La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos.

• Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada.

• Los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la 
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en los términos regulados en la Ley 18/1984, 
de 8 de junio.

• Los períodos de percepción de la ayuda equivalente a jubilación anticipada y de la ayuda 
previa a la jubilación ordinaria.

• La situación de incapacidad temporal que subsista una vez extinguido el contrato.

• La situación de maternidad o paternidad que subsista  una vez extinguido el  contrato  de 
trabajo o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo.

• La situación de prórroga de efectos de la incapacidad temporal.

• En el caso de los trabajadores afectados por el síndrome tóxico que, por tal causa, cesaron en 
su día en el ejercicio de su actividad laboral o profesional, sin que hayan podido reanudar 
dicho ejercicio, y que hubieran estado en alta en alguno de los regímenes del sistema de la 
Seguridad Social, la  situación asimilada se entenderá con respecto al  régimen en que el 
trabajador  estuviese  encuadrado  cuando  cesó  en  su  actividad y  para  las  contingencias 
comunes.

• El período de suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de la violencia 
de género. 



Cuantía / Abono

La cuantía de la pensión se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente.

En los casos de AT y EP, la prestación se aumentará, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 
50% cuando la lesión se produzca por falta de medidas de prevención de riesgos laborales.

Dicho  recargo  recae  directamente  sobre  el  empresario  infractor  y  se  mantiene  durante  todo  el 
período de percibo de la pensión. Este recargo no será de aplicación a los empleados de hogar.

 

Porcentaje

• El 52% de la base reguladora, con carácter general.

• El 70% de  la  base  reguladora  correspondiente  siempre  que,  durante  todo  el  período  de 
percepción de la pensión, se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el pensionista tenga cargas familiares. Se entiende que existen cargas familiares cuando:

• Conviva con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos. 
A  estos  efectos,  se  considera  que  existe  incapacidad  cuando  acredite 
una discapacidad igual o superior al 33%.

• Los  rendimientos  de  la  unidad  familiar,  incluido  el  propio  pensionista,  divididos 
entre el número de miembros que la componen, no superen, en cómputo anual, el 
75% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte 
proporcional de las dos pagas extraordinarias.

2. Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiendo 
que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión sea superior al 50% del 
total de los ingresos del pensionista.

3. Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía 
resultante  de  sumar  al  límite  que,  en  cada  ejercicio  económico,  esté  previsto  para  el 
reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe 
anual que, en cada ejercicio económico, corresponda a la pensión mínima de viudedad con 
cargas familiares. A partir de 01-01-2012, el límite de ingresos es de 17.011,54 € anuales 



(6.993,14 + 10.018,40).

La pensión de viudedad, en cómputo anual, más los rendimientos anuales del pensionista, no 
pueden exceder el límite de ingresos del párrafo anterior. En caso contrario, se reducirá la 
cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite.

Los tres requisitos exigidos deben concurrir simultáneamente. La pérdida de uno de ellos 
motivará la aplicación del porcentaje del 52% con efectos desde el día 1 del mes siguiente a 
aquél en que deje de concurrir dicho requisito.

• En los casos de separación judicial o divorcio: 

Cuando exista un único beneficiario con derecho a pensión, el importe de la cuantía será 
íntegro.

Si mediando divorcio existe concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será 
reconocida  en cuantía  proporcional  al  tiempo vivido cada  uno de ellos  con el  causante, 
garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge o superviviente de una pareja de 
hecho con derecho a pensión de viudedad. 

Límite máximo: a partir de 01-01-2010, la cuantía de la pensión de viudedad no puede ser 
superior a la pensión compensatoria. Si fuera superior, aquélla se disminuirá hasta alcanzar 
la cuantía de ésta última.

Cuando se trate  de  separados  o  divorciados  no  acreedores  de  pensión  compensatoria, la 
pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante fallecido, 
sin perjuicio de los límites (40%) que puedan resultar en favor del cónyuge o superviviente 
de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de beneficiarios.

• En los casos de nulidad matrimonial, la pensión será reconocida en cuantía proporcional al 
tiempo vivido con el fallecido, sin perjuicio de los límites (40%) que puedan resultar en 
favor del cónyuge o superviviente de la pareja de hecho en el supuesto de concurrencia de 
beneficiarios.

Base reguladora

Se  calcula  de  forma  diferente,  dependiendo  de  la  situación  en  que  se  encuentre  el causante 
(trabajador  en  activo  o  pensionista)  y  de  la  causa  del  fallecimiento  (contingencia  común  o 
contingencia profesional).

Fallecimiento de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente:



La base reguladora será la misma que sirvió para determinar la pensión de jubilación o incapacidad 
permanente  del  fallecido,  a  la  que  se  aplicará  el  porcentaje  que,  en  su  caso,  corresponda.  El 
resultado se incrementa con el importe de las revalorizaciones que, para las pensiones de viudedad, 
hayan tenido lugar desde la fecha en que se causó la pensión originaria.

Si el fallecido se hallaba en situación de jubilación parcial, serán tenidas en cuenta las bases de 
cotización correspondientes al período trabajado a tiempo parcial, incrementadas hasta el 100% de 
la  cuantía  que le  hubiera  correspondido de haber  trabajado a  "tiempo completo" durante  dicho 
período.

Fallecimiento de trabajadores en activo:

• Fallecimiento debido a contingencias comunes:

La base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de 
cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses. Dicho período 
será elegido por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al mes 
previo al del hecho causante (fallecimiento) de la pensión.

• Fallecimiento de trabajador, en situación de alta o asimilada, debido a accidente no laboral:

Si el trabajador no hubiese completado un período ininterrumpido de 24 meses de cotización 
en los 15 años anteriores al mes previo al del fallecimiento, la base reguladora será la más 
beneficiosa de entre las dos siguientes:

• La prevista en el punto anterior.

• La que resulte de dividir por 28 la suma de las bases mínimas de cotización vigentes 
en los 24 meses inmediatamente anteriores al del fallecimiento, tomadas éstas en la 
cuantía  correspondiente  a  la  jornada  laboral  contratada  en  último término por  el 
fallecido.

• Pluriactividad:

Cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cause derecho a pensión en uno 
de ellos, las bases de cotización acreditadas en este último, en régimen de pluriactividad, 
podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause la pensión, exclusivamente para 
determinar la base reguladora, sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo 
de cotización vigente en cada momento.

• En los supuestos de exoneración de cuotas de Seguridad Social(*): 

Por los períodos de actividad en los que no se hayan efectuado cotizaciones por contingencia 
comunes, respecto de aquellos trabajadores con contrato indefinido y 65 o más años de edad 
que acrediten 35 o más años de cotización efectiva,  se tendrán en cuenta  las  siguientes 



reglas:

1. Se tomarán las bases por las que hubiera venido cotizando el interesado, salvo que 
sean superiores al resultado de incrementar el promedio de las bases de cotización 
del  año  natural  inmediatamente  anterior,  en  el  porcentaje  de  variación  media 
conocida del Índice de precios al consumo (IPC) en el último año indicado, más dos 
puntos porcentuales.

2. Si las bases de cotización declaradas fuesen superiores al promedio de las del año 
anterior, incrementadas según lo dispuesto en la regla 1, se tomará como base de 
cotización dicha cuantía.

3. A efectos del cálculo del promedio citado en la regla 1,  se tomarán las bases de 
cotización correspondientes a la actividad y empresa por la que esté exonerado de 
cotización y por jornada equiparable a la que se esté realizando.

4. Si  no  existieran  bases  de  cotización  en  todas  las  mensualidades  del  año  natural 
anterior, se tomará el promedio de las bases de cotización que existan, dividido por el 
número de meses al que las mismas correspondan.

5. De  no  existir  bases  de  cotización  por  la  actividad  que  se  encuentra  sujeta  a  la 
exoneración de cuotas, se tomarán las bases de cotización que tenga el interesado por 
trabajos por cuenta ajena realizados durante el año anterior al comienzo de dicha 
exoneración, en jornada equiparable a la que se encuentre exenta de cotización.

6. De  no  existir  bases  de  cotización  en  el  año  anterior,  se  tomarán  las  bases  de 
cotización del primer año en que existan, calculando el promedio citado en la regla 1 
y  aplicando  las  reglas  citadas  en  los  apartados  anteriores.  Dicho  promedio  se 
incrementará en el porcentaje de variación media del año o años naturales anteriores 
hasta llegar al año correspondiente al del período de exoneración de cuotas.

• Fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional: será el cociente de dividir 
por 12 los sumandos siguientes:

• Sueldo y antigüedad diarios del trabajador en la fecha del accidente o de la baja por 
enfermedad multiplicado por 365 días.

En los supuestos de contratos a tiempo parcial y de relevo, en que el trabajador no 
preste servicios todos los días o, prestándolos, su jornada de trabajo sea irregular o 
variable, el salario diario será el que resulte de dividir entre 7 ó 30 el semanal o 
mensual pactado en función de la distribución de las horas de trabajo concretadas en 
el contrato para cada uno de esos períodos.

En los supuestos de contratos fijos-discontinuos, el salario diario será el que resulte 



de dividir entre el número de días naturales de campaña transcurridos hasta la fecha 
del hecho causante, los salarios percibidos por el trabajador en el mismo período.

• Pagas  extraordinarias,  beneficios  o  participación,  por  su  importe  total  en  el  año 
anterior al accidente o a la baja por enfermedad.

• El  cociente  de  dividir  los  pluses,  retribuciones  complementarias  y  horas 
extraordinarias  percibidas  en  el  año  anterior  al  accidente,  por  el  número  de  días 
efectivamente  trabajados  en  dicho  período.  El  resultado  se  multiplicará  por  273, 
salvo que el número de días laborales efectivos en la actividad de que se trate sea 
menor, en cuyo caso, se aplicará el multiplicador que corresponda.

En los  supuestos  de contratos  a  tiempo parcial,  de relevo y fijos-discontinuos,  la 
suma de los complementos salariales percibidos por el interesado en el año anterior 
al del hecho causante se dividirá entre el número de horas efectivamente trabajadas 
en ese período. El resultado así obtenido se multiplicará por la cifra que resulte de 
aplicar a 1826 el coeficiente de proporcionalidad existente entre la jornada habitual 
de la actividad de que se trate y la que se recoja en el contrato.

En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para empleados de hogar, la BR será 
equivalente a la base de cotización del empleado de hogar en la fecha del hecho causante de la 
prestación.

Abono

• La pensión se abona a los beneficiarios mensualmente, con dos pagas extraordinarias al año, 
que se hacen efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, en que están prorrateadas dentro de las doce 
mensualidades ordinarias.

• La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, se revaloriza al comienzo de cada 
año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año.

• Se garantizan cuantías  mínimas mensuales,  según  la  edad  y  las  cargas  familiares  del 
beneficiario:

• Titular con cargas familiares.

• Titular con 65 años o con discapacidad >= 65%.

• Titular con edad entre 60 y 64 años.

• Titular menor de 60 años.



• La pensión está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras 
del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema 
general de retenciones a cuenta del impuesto, con la siguiente excepción: estará exenta si 
deriva de actos de terrorismo.

Hecho causante / Efectos económicos

• Fallecimiento de trabajadores en situación de alta o asimilada a la de alta:

Hecho causante: el día del fallecimiento.

Efectos económicos:

• Día siguiente al del fallecimiento, si la solicitud se presenta dentro de los 3 meses 
siguientes al mismo.

• Retroactividad máxima de 3 meses, contados desde la fecha en que se presenta la 
solicitud, en otro caso.

• Fallecimiento de trabajadores que no se encuentren en situación de alta ni asimilada a la de 
alta:

Hecho causante: el día del fallecimiento.

Efectos económicos: la fecha de la solicitud, con una retroactividad máxima de 3 meses.

• Fallecimiento de pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente:

Hecho causante: el día del fallecimiento.

Efectos económicos:

• Día primero del mes siguiente al del fallecimiento, si la solicitud se presenta dentro 
de los 3 meses siguientes al mismo.

• Retroactividad máxima de 3 meses, contados desde la fecha en que se presenta la 



solicitud, en otro caso.
                              

Compatibilidades / Incompatibilidades

• La pensión de viudedad es compatible con cualquier renta de trabajo del beneficiario y con 
la pensión de jubilación oincapacidad permanente a que el mismo tuviera derecho.

• La pensión de viudedad, cuando el causante no se encontrase en alta o en situación asimilada 
al alta en la fecha del fallecimiento, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión 
de  viudedad  en  cualquiera  de  los  regímenes  de  la  Seguridad  Social,  salvo  que  las 
cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 
años.

• Las pensiones de viudedad del sistema son compatibles con las pensiones del SOVI. Cuando 
concurran la pensión de viudedad y la del SOVI, su suma no podrá ser superior al doble del 
importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o más años establecida 
en cada momento. De superarse dicho límite, se minorará  la cuantía del SOVI en el importe 
necesario para no exceder del límite indicado.

• En los casos en que se haya mantenido el percibo de la pensión de viudedad, aunque se haya 
contraído nuevo matrimonio o constituido una pareja de hecho, por cumplir los requisitos 
exigidos,  la  nueva  pensión  de  viudedad  que  pudiese  generarse  como  consecuencia  del 
fallecimiento  del  nuevo  cónyuge  o pareja  de  hecho, será incompatible con  la  pensión  o 
pensiones de viudedad que venía percibiendo, debiendo optar por una de ellas.

Extinción

• Por contraer  nuevo matrimonio o constituir  una pareja  de hecho.  No obstante,  se podrá 
mantener  el  percibo  de  la  pensión  de  viudedad,  aunque  el  pensionista  contraiga  nuevo 
matrimonio  o  constituya  una  pareja  de  hecho,  siempre  que  se  acrediten  los  siguientes 
requisitos:

• Ser  mayor  de  61  años  o  menor  y  tener  reconocida  también  una  pensión  de 
incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez o acreditar una discapacidad en 
grado superior al 65%.

• La pensión de viudedad debe constituir la principal o única fuente de ingresos del 
pensionista. Se entiende que constituye la principal fuente de ingresos, cuando el 
importe de la misma represente, como mínimo, el 75% del total de ingresos de aquél, 
en cómputo anual.



• Tener el matrimonio o pareja de hecho unos ingresos anuales, de cualquier naturaleza 
e incluida la pensión de viudedad, que no superen dos veces el importe, en cómputo 
anual, del SMI vigente en cada momento.

• Por declaración, en sentencia firme, de culpabilidad en la muerte del causante.

• Por fallecimiento.

• Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido en accidente.

• Por  condena,  en  sentencia  firme,  por la  comisión  de  un  delito  doloso  de  homicidio  en 
cualquiera de sus formas o de lesiones, cuando la ofendida fuera la causante de la pensión, 
salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos.

En estos supuestos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las 
pensiones de orfandad si las hubiese.

Gestión:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con carácter general.

• El Instituto Social de la Marina (ISM), cuando se trate de trabajadores incluidos en el campo 
de aplicación del Régimen Especial del Mar. 

Pago:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, el Instituto Social de la 
Marina (ISM), cuando el fallecimiento derive de enfermedad común o accidente no laboral.

• El  INSS, cuando el fallecimiento sea debido a enfermedad profesional.

• El INSS o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, en su caso, cuando el fallecimiento derive de accidente de trabajo.

Si se trata de pensiones, el pago se realizará por el INSS previa constitución por la Mutua del valor 
actual del capital coste de la pensión correspondiente.



Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los documentos que se indican a continuación se presentarán en original acompañados de copia 
para su compulsa o fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad  en los que 
será suficiente la exhibición del original.

EN TODOS LOS CASOS:

• Acreditación de identidad del solicitante, representante legal y demás personas que figuran 
en la solicitud, mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Extranjeros residentes o no residentes en España: Pasaporte o, en su caso, documento 
de  identidad vigente  en su país  y  NIE (Número  de Identificación de Extranjero) 
exigido por la AEAT a efectos de pago.

• Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso, o de la emancipación del 
solicitante menor de edad. Si es tutor institucional, CIF/NIF, documento en el que conste el 
nombramiento de tutela de la Institución y certificación acreditativa de la representación de 
la Institución.

• Certificación del Acta de Defunción del causante fallecido.

SÓLO SI EL FALLECIDO NO ERA PENSIONISTA:

• Justificante de pago de cotizaciones de los 3 últimos meses si era el obligado a ingresarlas y 
el fallecimiento se ha producido en ese mismo periodo.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE VIUDEDAD:

1. Si estaba casado/a con el causante fallecido:

• Libro  de  familia,  acta  del  Registro  Civil o  documento  extranjero  equivalente 
debidamente legalizado o sellado, en su caso, y traducido, que acredite el matrimonio 
con el causante  fallecido y el estado civil actual del solicitante.

2. Si estaba separado/a o divorciado/a del causante fallecido o el matrimonio fue declarado 
nulo:



• Sentencia judicial que acredite esa situación y Convenio Regulador de la misma o 
documento  que  reconozca  el  derecho  a  percibir  pensión  compensatoria  o 
indemnización por nulidad. Si no es acreedor de pensión compensatoria: Libro de 
familia si hubo hijos comunes, se separó o divorció antes de 01-01-2008 y es menor 
de 50 años, o acreditación de que fue víctima de violencia de género.

• Declaración  jurada  sobre  la  extinción  de  la  pensión  compensatoria,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS.

• Acreditación de que el solicitante no ha contraído matrimonio ni se ha constituido 
como pareja de hecho con otra persona tras el cese de su relación con el fallecido, 
mediante Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil o Certificación 
negativa del Registro de parejas de hecho de su localidad de residencia o Comunidad 
Autónoma.

Para personas comprendidas en 1) y 2):

• Certificado médico en el que conste la fecha de inicio de la enfermedad común que 
determinó el  fallecimiento del  causante  siempre que no haya transcurrido un año 
entre la fecha del matrimonio y la del fallecimiento y no existieran hijos comunes, o 
provisionalmente  declaración  jurada,  en  los  términos  antedichos,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS. Si existieran hijos comunes, sólo Libro de familia 
o actas de nacimiento que lo acrediten.

• Certificado de inscripción como pareja de hecho si existió esta situación antes del 
matrimonio.

3. Si era pareja de hecho del causante fallecido:

• Certificado  de  constitución  de  la  pareja  en  el  registro  correspondiente  de  su 
Comunidad Autónoma o localidad de residencia, o acreditación de la constitución de 
la pareja de hecho mediante escritura pública. 

• Actas del Registro Civil que acrediten que el  solicitante y el causante no estaban 
casados o separados de otra persona durante los 5 años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento si la pareja se ha constituido mediante escritura pública.

• Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento/s que acredite la convivencia con 
el causante durante, al menos, 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Acreditación de ingresos del solicitante y del causante en el año natural anterior al 
del  fallecimiento;  y  del  solicitante  en  el  mismo  año  del  fallecimiento,  mediante 
declaración  sobre  el IRPF o,  en  su  defecto,  nóminas  salariales,  documentos  de 



entidades bancarias, etc.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE ORFANDAD:

• Libro de Familia o Acta/s de nacimiento de los hijos o documento extranjero equivalente.

SI SE SOLICITA PRESTACIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES:

• Actas del Registro Civil (o documento extranjero equivalente) acreditativas del parentesco 
con el fallecido y del estado civil del solicitante.

• Certificado  de  empadronamiento  del  Ayuntamiento  que  acredite  la  convivencia  con  el 
fallecido durante los 2 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Certificado de defunción de los padres, si la prestación se pide para nietos/as o hermanos/as 
del fallecido.

• Acreditación  de  ingresos  del  solicitante  beneficiario  mediante  declaración  del  IRPF, 
nóminas salariales u otro medio adecuado.

• Acreditación de ingresos de la persona con obligación de prestar alimentos, en su caso.

• Acreditación  de  que  no  hay  beneficiarios  supervivientes  de  pensión  de  viudedad,  ni 
huérfanos  del  causante  con  derecho  a  pensión  de  orfandad,  cuando  el  funcionario  lo 
considere necesario.

OTROS DOCUMENTOS:

• Parte  administrativo  de  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  profesional  y  certificado 
empresarial de salarios reales.

• Certificado de discapacidad y grado reconocido,  expedido  por  el IMSERSO u organismo 
competente o auto judicial.

• Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil con antelación máxima de tres 
meses cuando el funcionario lo considere necesario.

• Acta de defunción del otro cónyuge si se solicita orfandad absoluta (para huérfanos de padre 
y madre).



• Resguardo de matriculación en un centro de estudios oficialmente reconocido, en el caso de 
huérfanos absolutos que estén estudiando.

• Factura de gastos de sepelio si el solicitante no es el viudo/a o equivalente del fallecido o un 
hijo del mismo.

PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA:

• Libro de familia o Actas del Registro Civil que acrediten el parentesco con el solicitante de 
la pensión.

• Auto judicial o Certificado de acogimiento familiar expedido por la Comunidad Autónoma.

• Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el solicitante de la pensión 
cuando el funcionario lo considere necesario.

• Acreditación  de  residencia  habitual  en  España de  extranjeros,  mediante  certificado  de 
empadronamiento  del  Ayuntamiento  o  tarjeta  de  residencia,  cuando  el  funcionario  lo 
considere necesario.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

2. Prestación temporal de viudedad
 



Beneficiarios

Será beneficiario el cónyuge superviviente, cuando no pueda acceder a la pensión de viudedad por 
no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de 1 año o, alternativamente, 
por la inexistencia de hijos comunes, siempre que reúna el resto de requisitos generales exigidos 
(alta y cotización).

Cuantía

La cuantía de la prestación es igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y 
con una duración de 2 años.

Extinción

La prestación se extingue:

• Por el transcurso del plazo máximo de duración (2 años).

• Por las mismas causas que la pensión de viudedad.  

Gestión:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con carácter general.
• El Instituto Social de la Marina (ISM), cuando se trate de trabajadores incluidos en el campo 

de aplicación del Régimen Especial del Mar. 

Pago:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, el Instituto Social de la 
Marina (ISM), cuando el fallecimiento derive de enfermedad común o accidente no laboral.

• El  INSS, cuando el fallecimiento sea debido a enfermedad profesional.



• El INSS o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, en su caso, cuando el fallecimiento derive de accidente de trabajo.

Si se trata de pensiones, el pago se realizará por el INSS previa constitución por la Mutua del valor 
actual del capital coste de la pensión correspondiente.

Solicitudes

• Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los documentos que se indican a continuación se presentarán en original acompañados de copia 
para su compulsa o fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad  en los que 
será suficiente la exhibición del original.

EN TODOS LOS CASOS:

• Acreditación de identidad del solicitante, representante legal y demás personas que figuran 
en la solicitud, mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Extranjeros residentes o no residentes en España: Pasaporte o, en su caso, documento 
de  identidad vigente  en su país  y  NIE (Número  de Identificación de Extranjero) 
exigido por la AEAT a efectos de pago.

• Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso, o de la emancipación del 
solicitante menor de edad. Si es tutor institucional, CIF/NIF, documento en el que conste el 
nombramiento de tutela de la Institución y certificación acreditativa de la representación de 
la Institución.

• Certificación del Acta de Defunción del causante fallecido.

SÓLO SI EL FALLECIDO NO ERA PENSIONISTA:

• Justificante de pago de cotizaciones de los 3 últimos meses si era el obligado a ingresarlas y 
el fallecimiento se ha producido en ese mismo periodo.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE VIUDEDAD:



1. Si estaba casado/a con el causante fallecido:

• Libro  de  familia,  acta  del  Registro  Civil o  documento  extranjero  equivalente 
debidamente legalizado o sellado, en su caso, y traducido, que acredite el matrimonio 
con el causante  fallecido y el estado civil actual del solicitante.

2. Si estaba separado/a o divorciado/a del causante fallecido o el matrimonio fue declarado 
nulo:

• Sentencia judicial que acredite esa situación y Convenio Regulador de la misma o 
documento  que  reconozca  el  derecho  a  percibir  pensión  compensatoria  o 
indemnización por nulidad. Si no es acreedor de pensión compensatoria: Libro de 
familia si hubo hijos comunes, se separó o divorció antes de 01-01-2008 y es menor 
de 50 años, o acreditación de que fue víctima de violencia de género.

• Declaración  jurada  sobre  la  extinción  de  la  pensión  compensatoria,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS.

• Acreditación de que el solicitante no ha contraído matrimonio ni se ha constituido 
como pareja de hecho con otra persona tras el cese de su relación con el fallecido, 
mediante Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil o Certificación 
negativa del Registro de parejas de hecho de su localidad de residencia o Comunidad 
Autónoma.

Para personas comprendidas en 1) y 2):

• Certificado médico en el que conste la fecha de inicio de la enfermedad común que 
determinó el  fallecimiento del  causante  siempre que no haya transcurrido un año 
entre la fecha del matrimonio y la del fallecimiento y no existieran hijos comunes, o 
provisionalmente  declaración  jurada,  en  los  términos  antedichos,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS. Si existieran hijos comunes, sólo Libro de familia 
o actas de nacimiento que lo acrediten.

• Certificado de inscripción como pareja de hecho si existió esta situación antes del 
matrimonio.

3. Si era pareja de hecho del causante fallecido:

• Certificado  de  constitución  de  la  pareja  en  el  registro  correspondiente  de  su 
Comunidad Autónoma o localidad de residencia, o acreditación de la constitución de 
la pareja de hecho mediante escritura pública. 



• Actas del Registro Civil que acrediten que el  solicitante y el causante no estaban 
casados o separados de otra persona durante los 5 años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento si la pareja se ha constituido mediante escritura pública.

• Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento/s que acredite la convivencia con 
el causante durante, al menos, 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Acreditación de ingresos del solicitante y del causante en el año natural anterior al 
del  fallecimiento;  y  del  solicitante  en  el  mismo  año  del  fallecimiento,  mediante 
declaración  sobre  el IRPF o,  en  su  defecto,  nóminas  salariales,  documentos  de 
entidades bancarias, etc.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE ORFANDAD:

• Libro de Familia o Acta/s de nacimiento de los hijos o documento extranjero equivalente.

SI SE SOLICITA PRESTACIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES:

• Actas del Registro Civil (o documento extranjero equivalente) acreditativas del parentesco 
con el fallecido y del estado civil del solicitante.

• Certificado  de  empadronamiento  del  Ayuntamiento  que  acredite  la  convivencia  con  el 
fallecido durante los 2 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Certificado de defunción de los padres, si la prestación se pide para nietos/as o hermanos/as 
del fallecido.

• Acreditación  de  ingresos  del  solicitante  beneficiario  mediante  declaración  del  IRPF, 
nóminas salariales u otro medio adecuado.

• Acreditación de ingresos de la persona con obligación de prestar alimentos, en su caso.

• Acreditación  de  que  no  hay  beneficiarios  supervivientes  de  pensión  de  viudedad,  ni 
huérfanos  del  causante  con  derecho  a  pensión  de  orfandad,  cuando  el  funcionario  lo 
considere necesario.

OTROS DOCUMENTOS:

• Parte  administrativo  de  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  profesional  y  certificado 



empresarial de salarios reales.

• Certificado de discapacidad y grado reconocido,  expedido  por  el IMSERSO u organismo 
competente o auto judicial.

• Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil con antelación máxima de tres 
meses cuando el funcionario lo considere necesario.

• Acta de defunción del otro cónyuge si se solicita orfandad absoluta (para huérfanos de padre 
y madre).

• Resguardo de matriculación en un centro de estudios oficialmente reconocido, en el caso de 
huérfanos absolutos que estén estudiando.

• Factura de gastos de sepelio si el solicitante no es el viudo/a o equivalente del fallecido o un 
hijo del mismo.

PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA:

• Libro de familia o Actas del Registro Civil que acrediten el parentesco con el solicitante de 
la pensión.

• Auto judicial o Certificado de acogimiento familiar expedido por la Comunidad Autónoma.

• Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el solicitante de la pensión 
cuando el funcionario lo considere necesario.

• Acreditación  de  residencia  habitual  en  España de  extranjeros,  mediante  certificado  de 
empadronamiento  del  Ayuntamiento  o  tarjeta  de  residencia,  cuando  el  funcionario  lo 
considere necesario.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

                              



3.  Pensión de orfandad

                                                                        Por NatalieMaynor / (CC BY 2.0)

                                                                                                            http://www.flickr.com/photos/nataliemaynor/4417647417/

Beneficiarios

• Los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación.

• Los hijos del cónyuge sobreviviente aportados al matrimonio, siempre que éste se hubiera 
celebrado dos años antes del fallecimiento del causante, hubieran convivido a sus expensas y 
además no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden familiares con 
obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil.

En la fecha del fallecimiento del causante, los hijos indicados en los dos párrafos anteriores deben 
ser:

• Con carácter general, menores de 21 años o mayores que tengan reducida su capacidad de 
trabajo  en  un  porcentaje  valorado  en  grado de  incapacidad  permanente  absoluta  o  gran 
invalidez (aplicable desde 02-08-2011).

• En los casos de orfandad absoluta (inexistencia de progenitores o adoptantes): 

• Cuando el  huérfano no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta  ajena o propia,  o 
cuando  realizándolo, los  ingresos  que  obtenga  resulten  inferiores,  en  cómputo 
anual, a  la  cuantía  vigente del SMI  que  se  fije  en  cada  momento,  también  en 
cómputo anual, la edad se amplía hasta los 25 años (aplicable desde 02-08-2011). 

• Si  el  huérfano  estuviera  cursando  estudios  y  cumpliera  los  25  años  durante  el 

http://www.flickr.com/photos/nataliemaynor/4417647417/


transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá 
hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso 
académico.

• En los casos de orfandad simple (cuando sobreviva uno de los progenitores o adoptantes):

• Si el huérfano no trabaja o sus ingresos son inferiores al SMI, el límite de los 25 años 
será aplicable a partir de 01-01-2014. Hasta dicha fecha, el límite será: durante el año 
2011, 22 años; durante el año 2012, 23 años y, durante 2013, de 24 años.

• Si  el  huérfano  estuviera  cursando  estudios  y  cumpliera  los  25  años  durante  el 
transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá 
hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso 
académico.

                              

Cuantía

La cuantía de la pensión se calcula aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente.

• Base reguladora: se calcula de la misma forma que en la pensión de viudedad.

• Porcentaje: el 20% de la base reguladora.

• Si el  fallecimiento ha sido debido a accidente de trabajo (AT) o enfermedad profesional 
(EP), se concede, además, a cada huérfano una indemnización especial de una mensualidad 
de la base reguladora.

• En  los  casos  de orfandad  absoluta, las  prestaciones  correspondientes  al  huérfano  se 
incrementarán en los términos y condiciones siguientes:

1. Cuando a la muerte del causante no exista beneficiario de la pensión de viudedad, la 
cuantía  de  la  pensión  de  orfandad  se  incrementará  con  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  la 
viudedad,  la  pensión de  orfandad podrá,  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, procederá incrementar el porcentaje de la pensión que tuviera reconocido 
el huérfano, sumándole el que se hubiera aplicado para determinar la cuantía de la 
pensión de viudedad extinguida. 

4. En cualquiera de los supuestos previstos en los tres párrafos anteriores, si existen 
varios huérfanos con derecho a pensión,el porcentaje de incremento que corresponda 
se distribuirá a partes iguales entre todos ellos. 

5. Los incrementos regulados en los párrafos 1 a 4 en ningún caso darán lugar a que se 
supere  el  límite  establecido  para  las  pensiones  por  muerte  y  supervivencia.  No 
obstante,  dichos  incrementos  serán  compatibles  con  la  prestación  temporal  de 
viudedad, pudiendo ser reconocidos durante el percibo de esta última.

6. En  caso  de  fallecimiento  por AT o EP ,  la  indemnización  que  se  reconozca  a  los 
huérfanos absolutos se incrementará con la que hubiera correspondido al cónyuge o a 
quien hubiera sido cónyuge o pareja de hecho del fallecido. En caso de concurrir 
varios beneficiarios, el incremento se distribuirá a partes iguales entre ellos. 

7. Los incrementos establecidos sólo podrán ser reconocidos con respecto a uno solo de 
los progenitores, cuando concurran en un mismo beneficiario pensiones causadas por 
el padre y la madre.

En los  supuestos  de  violencia  de  género,cuando el  progenitor  superviviente  hubiera  perdido  la 
condición de beneficiario de la pensión de viudedad, el huérfano tendrá derecho a los incrementos 
previstos para los casos de orfandad absoluta.

Asimismo, se asimila a huérfano absoluto el huérfano de un solo progenitor conocido.

• Límite de las prestaciones: 

• Si existen varios beneficiarios, la suma de las cuantías de todas las pensiones por 
muerte y supervivencia no podrá rebasar el 100% de la base reguladora, salvo para 
garantizar el mínimo de pensión vigente en cada momento. 

Esta limitación se aplica a la determinación inicial de las citadas cuantías, pero no 
afecta a las revalorizaciones periódicas que procedan en lo sucesivo. 

A efectos de la limitación del 100% de la base reguladora, las pensiones de orfandad 
tendrán preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares. 

• El límite del 100% establecido con carácter general podrá ser rebasado en caso de 
concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad, cuando a 
ésta  le corresponda el  porcentaje  del  70%, si  bien,  la  suma de  las  pensiones  de 



orfandad  no  podrá  superar,  en  ningún  caso,  el  48%  de  la  base  reguladora  que 
corresponda (70% + 48% = 118%). 

La superación del límite de las pensiones de viudedad y orfandad hasta el 118%, 
afecta  no sólo  a  los  hechos  causantes  posteriores  a  01-01-08 sino  también  a  los 
anteriores con efectos desde dicha fecha.

• Cuando concurran en un mismo beneficiario pensiones causadas por el padre y la 
madre, las pensiones originadas por cada uno de los causantes pueden alcanzar hasta 
el 100% en su de su respectiva base reguladora.

Abono

• La pensión se abona mensualmente,  con dos pagas extraordinarias al  año,  que se hacen 
efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de accidente de 
trabajo  y  enfermedad  profesional,  en  que  están  prorrateadas  dentro  de  las  doce 
mensualidades ordinarias.

• La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, se revaloriza al comienzo de cada 
año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año.

• Se garantizan cuantías mínimas mensuales por beneficiario. En el caso de orfandad absoluta, 
el mínimo de orfandad se incrementa con la cuantía mínima de la pensión de viudedad del 
titular menor de 60 años sin cargas familiares, distribuyéndose dicha cuantía entre el número 
de huérfanos, si son varios.

• A partir de 1-1-03, la pensión está exenta de tributación a efectos del Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas (IRPF).

• La pensión se abonará:

• Si el huérfano es menor de 18 años, a quien lo tenga a su cargo, en tanto cumpla con 
la  obligación  de  mantenerlo  y  educarlo,  o  a  quien  tenga  atribuida  la  guarda  del 
menor,  si  éste  se  encuentra  en  situación de desamparo constatado por  la  entidad 
pública competente.

En ningún caso,  será  abonada la  pensión a  quien fuera  condenado,  por  sentencia 
firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas 
o de lesiones  cuando la  ofendida por el  delito  fuera su cónyuge o excónyuge,  o 
estuviera o hubiera estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia, salvo que hubiera mediado reconciliación entre ellos.  



• Si el huérfano es mayor de 18 años, se abonará directamente a éste, salvo que haya 
sido declarado incapacitado judicialmente, en cuyo caso se abonará a quien tenga 
atribuida su guarda.

Compatibilidades / Incompatibilidades

• Con el trabajo

La pensión de orfandad es  compatible con cualquier  renta  de  trabajo de quien  sea  o haya  sido 
cónyuge del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que 
aquél perciba. No obstante, debe tenerse en cuenta que:

• Reconocido  el  derecho a  la  pensión  de  orfandad o,  en  su caso,  prolongado su  disfrute, 
aquél queda en suspenso cuando el huérfano beneficiario realice un trabajo por cuenta ajena 
o propia, en virtud del cual obtenga unos ingresos (se tendrán en cuenta las retribuciones y 
las prestaciones de Seguridad Social -desempleo, incapacidad temporal,  riesgo durante el 
embarazo, maternidad- sustitutivas de aquéllas) que, en cómputo anual, sean superiores al 
100% del SMI que  se fije en cada momento, también en cómputo anual, produciéndose los 
siguientes efectos:

• Si el huérfano es menor de 21 años o tiene reducida su capacidad de trabajo en un 
porcentaje  valorado  en  un  grado  deincapacidad  permanente  absoluta o gran 
invalidez, la pensión se abonará con independencia de la cuantía de los ingresos que 
obtenga derivados de su trabajo. 

• Si el  huérfano es mayor  de 21 años,  no incapacitado,  la  pensión de orfandad se 
suspenderá:

• En la fecha del cumplimiento de los 21 años, únicamente, en aquellos casos 
en que los ingresos derivados del trabajo que viniese realizando el menor, no 
incapacitado, superen el límite establecido.

• Desde el día siguiente a aquél en que inicie un trabajo por cuenta ajena o 
propia  (siempre  que  los  ingresos  obtenidos  del  mismo  superen  el  límite 
establecido),  o  desde  el  momento  en  que  los  ingresos  que  se  viniesen 
obteniendo superen dicho límite.

• El  derecho  a  la  pensión se  recuperará cuando  se  extinga  el  contrato  de  trabajo,  cese  la 
actividad por cuenta propia o, en su caso, finalice la prestación por desempleo, incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo o maternidad o, en los supuestos en que se continúe en 
la  realización  de  una  actividad  o  en  el  percibo  de  una  prestación,  cuando  los  ingresos 



derivados de una u otra no superen los límites establecidos.

• La percepción de la pensión es compatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el 
sector público, con las mismas condiciones y requisitos que en el sector privado.

• Con otras prestaciones

Con carácter  general,  las  pensiones  de  un  mismo régimen  son incompatibles  entre  sí  cuando 
coinciden  en  un  mismo  beneficiario,  a  no  ser  que  se  disponga  lo  contrario,  legal  o 
reglamentariamente.  En  caso  de  incompatibilidad,  quien  pudiera  tener  derecho  a  dos  o  más 
pensiones optará por una de ellas.

Con pensión de jubilación:

Cuando  el  huérfano  haya  sido  declarado  incapacitado  para  el  trabajo  con  anterioridad  al 
cumplimiento  de  la  edad  de  21  años,  la  pensión  de  orfandad  que  viniera  percibiendo  será 
compatible con la pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por 
cuenta propia o ajena.

Con pensión de incapacidad permanente:

• Los huérfanos, con derecho a pensión de orfandad, que tengan reducida su capacidad de 
trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran 
invalidez, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón de la misma 
incapacidad, deberán 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 será 
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.

Con pensión de viudedad:

La pensión de orfandad que perciba el huérfano incapacitado que hubiera contraído matrimonio será 
incompatible  con  la  pensión  de  viudedad  a  la  que  posteriormente  pudiera  tener  derecho, 
debiendo optar entre una u otra.

Con otra pensión de orfandad:

• Son compatibles las pensiones de orfandad causadas por cada uno de los padres, aunque 
sean del mismo régimen, si bien sólo una de ellas podrá ser incrementada con el porcentaje 



de viudedad.
• Si el causante no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del 

fallecimiento, será incompatiblecon el reconocimiento de otra pensión de orfandad en 
cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en 
cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años.

Extinción

1. Por cumplir 21 años (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). 

Cuando solo existe un progenitor, si el huérfano no trabaja o sus ingresos son inferiores 
al SMI: 

- Desde 02-08 a 31-12 de 2011, al cumplimiento de 22 años.

- Durante 2012, al cumplimiento de los 23 años.

- Durante 2013, al cumplimiento de los 24 años. 

- A partir de 2014, al cumplimiento de los 25 años o desde el día primero del mes 
inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico

Cuando no exista ningún progenitor o el  huérfano presentara una discapacidad en grado 
igual  o  superior  al  33%, si  el  huérfano trabaja  o sus  ingresos son inferiores  al  SMI,  la 
pensión se extinguirá a los 25 años. 

Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera 25 años durante el transcurso del 
curso  escolar,  la  percepción  de  la  pensión  se  mantendrá  hasta  el  día  1º  del  mes 
inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico.

2. Por cesar en la incapacidad que le otorgaba el derecho a la pensión.

3. Por adopción.

4. Por contraer matrimonio, salvo que estuviera afectado de incapacidad permanente absoluta o 
gran invalidez (aplicable a los matrimonios celebrados a partir de 23-11-05).

5. Por fallecimiento.

6. Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido en accidente.



Si  al  extinguirse  la  pensión, por  alguna de  las  cuatro  primeras  causas, el  beneficiario  no  ha 
devengado 12 mensualidades de la misma, le será entregada de una sola vez la cantidad precisa para 
completarlas.

Igual regla será de aplicación, cuando el beneficiario no hubiera llegado a devengar cantidad alguna 
de la pensión de orfandad antes de llegar a la edad límite para ser perceptor de la misma, por 
haberla solicitado en fecha posterior al cumplimiento de dicha edad, siempre que en la fecha del 
hecho causante hubiera reunido las condiciones para ser beneficiario.

Gestión:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con carácter general.
• El Instituto Social de la Marina (ISM), cuando se trate de trabajadores incluidos en el campo 

de aplicación del Régimen Especial del Mar. 

Pago:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, el Instituto Social de la 
Marina (ISM), cuando el fallecimiento derive de enfermedad común o accidente no laboral.

• El  INSS, cuando el fallecimiento sea debido a enfermedad profesional.

• El INSS o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, en su caso, cuando el fallecimiento derive de accidente de trabajo.

Si se trata de pensiones, el pago se realizará por el INSS previa constitución por la Mutua del valor 
actual del capital coste de la pensión correspondiente.

Solicitudes

Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los documentos que se indican a continuación se presentarán en original acompañados de copia 
para su compulsa o fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad  en los que 
será suficiente la exhibición del original.

EN TODOS LOS CASOS:

• Acreditación de identidad del solicitante, representante legal y demás personas que figuran 



en la solicitud, mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Extranjeros residentes o no residentes en España: Pasaporte o, en su caso, documento 
de  identidad vigente  en su país  y  NIE (Número  de Identificación de Extranjero) 
exigido por la AEAT a efectos de pago.

• Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso, o de la emancipación del 
solicitante menor de edad. Si es tutor institucional, CIF/NIF, documento en el que conste el 
nombramiento de tutela de la Institución y certificación acreditativa de la representación de 
la Institución.

• Certificación del Acta de Defunción del causante fallecido.

SÓLO SI EL FALLECIDO NO ERA PENSIONISTA:

• Justificante de pago de cotizaciones de los 3 últimos meses si era el obligado a ingresarlas y 
el fallecimiento se ha producido en ese mismo periodo.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE VIUDEDAD:

1. Si estaba casado/a con el causante fallecido:

• Libro  de  familia,  acta  del  Registro  Civil o  documento  extranjero  equivalente 
debidamente legalizado o sellado, en su caso, y traducido, que acredite el matrimonio 
con el causante  fallecido y el estado civil actual del solicitante.

2. Si estaba separado/a o divorciado/a del causante fallecido o el matrimonio fue declarado 
nulo:

• Sentencia judicial que acredite esa situación y Convenio Regulador de la misma o 
documento  que  reconozca  el  derecho  a  percibir  pensión  compensatoria  o 
indemnización por nulidad. Si no es acreedor de pensión compensatoria: Libro de 
familia si hubo hijos comunes, se separó o divorció antes de 01-01-2008 y es menor 
de 50 años, o acreditación de que fue víctima de violencia de género.

• Declaración  jurada  sobre  la  extinción  de  la  pensión  compensatoria,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS.

• Acreditación de que el solicitante no ha contraído matrimonio ni se ha constituido 
como pareja de hecho con otra persona tras el cese de su relación con el fallecido, 
mediante Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil o Certificación 
negativa del Registro de parejas de hecho de su localidad de residencia o Comunidad 
Autónoma.



Para personas comprendidas en 1) y 2):

• Certificado médico en el que conste la fecha de inicio de la enfermedad común que 
determinó el  fallecimiento del  causante  siempre que no haya transcurrido un año 
entre la fecha del matrimonio y la del fallecimiento y no existieran hijos comunes, o 
provisionalmente  declaración  jurada,  en  los  términos  antedichos,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS. Si existieran hijos comunes, sólo Libro de familia 
o actas de nacimiento que lo acrediten.

• Certificado de inscripción como pareja de hecho si existió esta situación antes del 
matrimonio.

3. Si era pareja de hecho del causante fallecido:

• Certificado  de  constitución  de  la  pareja  en  el  registro  correspondiente  de  su 
Comunidad Autónoma o localidad de residencia, o acreditación de la constitución de 
la pareja de hecho mediante escritura pública. 

• Actas del Registro Civil que acrediten que el  solicitante y el causante no estaban 
casados o separados de otra persona durante los 5 años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento si la pareja se ha constituido mediante escritura pública.

• Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento/s que acredite la convivencia con 
el causante durante, al menos, 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Acreditación de ingresos del solicitante y del causante en el año natural anterior al 
del  fallecimiento;  y  del  solicitante  en  el  mismo  año  del  fallecimiento,  mediante 
declaración  sobre  el IRPF o,  en  su  defecto,  nóminas  salariales,  documentos  de 
entidades bancarias, etc.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE ORFANDAD:

• Libro de Familia o Acta/s de nacimiento de los hijos o documento extranjero equivalente.

SI SE SOLICITA PRESTACIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES:

• Actas del Registro Civil (o documento extranjero equivalente) acreditativas del parentesco 
con el fallecido y del estado civil del solicitante.

• Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el 
fallecido durante los 2 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Certificado de defunción de los padres, si la prestación se pide para nietos/as o hermanos/as 
del fallecido.

• Acreditación de ingresos del solicitante beneficiario mediante declaración del IRPF, 
nóminas salariales u otro medio adecuado.

• Acreditación de ingresos de la persona con obligación de prestar alimentos, en su caso.
• Acreditación de que no hay beneficiarios supervivientes de pensión de viudedad, ni 



huérfanos del causante con derecho a pensión de orfandad, cuando el funcionario lo 
considere necesario.

OTROS DOCUMENTOS:

• Parte administrativo de accidente de trabajo o enfermedad profesional y certificado 
empresarial de salarios reales.

• Certificado de discapacidad y grado reconocido, expedido por el IMSERSO u organismo 
competente o auto judicial.

• Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil con antelación máxima de tres 
meses cuando el funcionario lo considere necesario.

• Acta de defunción del otro cónyuge si se solicita orfandad absoluta (para huérfanos de padre 
y madre).

• Resguardo de matriculación en un centro de estudios oficialmente reconocido, en el caso de 
huérfanos absolutos que estén estudiando.

• Factura de gastos de sepelio si el solicitante no es el viudo/a o equivalente del fallecido o un 
hijo del mismo.

PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA:

• Libro de familia o Actas del Registro Civil que acrediten el parentesco con el solicitante de 
la pensión.

• Auto judicial o Certificado de acogimiento familiar expedido por la Comunidad Autónoma.
• Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el solicitante de la pensión 

cuando el funcionario lo considere necesario.
• Acreditación de residencia habitual en España de extranjeros, mediante certificado de 

empadronamiento del Ayuntamiento o tarjeta de residencia, cuando el funcionario lo 
considere necesario.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

                              

3.   Pensión en favor de familiares

Beneficiarios

• Nietos y hermanos, huérfanos de padre y madre, varones o mujeres, siempre que en la fecha 
del fallecimiento sean:

• Menores de 18 años o mayores que tengan reducida su capacidad de trabajo en un 



porcentaje valorado en grado deincapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

• Menores de 22 años, cuando no efectúan un trabajo lucrativo o cuando, realizándolo, 
los  ingresos  que  obtengan,  en  cómputo  anual,  no  superen  el  límite  del  75% del 
salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo 
anual.

• Madre  y  abuelas viudas,  solteras,  casadas,  cuyo  marido  sea  mayor  de  60  años  o  esté 
incapacitado para el trabajo, separadas judicialmente o divorciadas.

• Padre y abuelos con 60 años cumplidos o incapacitados para todo trabajo.

• Hijos  y  hermanos de  pensionistas  de jubilación o incapacidad  permanente,  ambas  en  su 
modalidad contributiva, o de aquellos trabajadores que al fallecer reunían los requisitos para 
el reconocimiento del derecho a pensión de jubilación o de incapacidad permanente (cuyo 
expediente de incapacidad permanente se encontrara pendiente de resolución),  varones o 
mujeres  mayores  de  45  años,  que  estén  solteros,  viudos,  separados  judicialmente  o 
divorciados, siempre que acrediten dedicación prolongada al cuidado del causante.

Todos los beneficiarios deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:

• Haber convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de antelación al fallecimiento 
de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran,  si ésta hubiera ocurrido 
dentro de dicho período.

• No tener derecho a pensión pública.

• Carecer de medios de subsistencia, por tener ingresos económicos iguales o inferiores al 
salario mínimo interprofesional, y de familiares con obligación y posibilidad de prestarles 
alimentos.

Están obligados a prestarse alimentos, según lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código 
Civil,  los  cónyuges,  ascendientes  y  descendientes;  los  hermanos  sólo  se  deben  los  "auxilios 
necesarios para la vida", por lo que quedan excluidos de la obligación de prestar alimentos.

Cuantía

La cuantía se obtiene aplicando el porcentaje del 20% a la base reguladora, con el límite máximo 
establecido:



• Cuando existan varios beneficiarios, la suma de las cuantías de las prestaciones por muerte y 
supervivencia  no puede  exceder  del  100% de  la  base  reguladora  que  corresponda.  Esta 
limitación se aplicará a la cuantía inicial, pero no afectará a las revalorizaciones periódicas 
que procedan en lo sucesivo. 

A efectos  de  esta  limitación, las  pensiones  de  orfandad  tienen  preferencia  sobre  las 
"pensiones"  en  favor  de  otros  familiares  y,  por  lo  que  respecta  a éstas,  el  orden  de 
preferencia es el siguiente:

1. Nietos y hermanos, menores de 18 años o mayores incapacitados, del causante.

2. Padre y madre del causante.

3. Abuelos y abuelas del causante.

4. Hijos  y  hermanos del  pensionista  de jubilación o incapacidad permanente,  en su 
modalidad  contributiva,  mayores  de  45  años  y  que  reúnan  los  demás  requisitos 
establecidos. 

• La limitación del 100% de la base reguladora no impedirá el reconocimiento del "subsidio 
temporal" en favor de familiares, ya que éste no se ve afectado por el citado límite.

Reglas especiales:

• Si a la muerte del causante no quedase cónyuge sobreviviente ni hijos con derecho a pensión 
de  orfandad,  o  cuando  el  cónyuge  sobreviviente  con  derecho  a  pensión 
de viudedad falleciese  estando  en  el  disfrute  de  la  misma  sin  que  queden  huérfanos 
beneficiarios,  la  pensión en  favor  de los correspondientes  familiares  podrá incrementarse 
con el porcentaje (52%) de viudedad. 

El incremento se atribuirá, en primer lugar, a los nietos y hermanos del causante y, en su 
ausencia,  a  los ascendientes  e  hijos  o  hermanos  de  los  pensionistas  de  incapacidad 
permanente  o  jubilación  contributivas  con  derecho  a  pensión  en  favor  de  familiares, 
distribuyéndose por partes iguales entre los beneficiarios.

• Si  el  fallecimiento  deriva  de  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  profesional  y  los 
beneficiarios son los padres que estaban a cargo del fallecido, siempre que no existan otros 
familiares del causante con derecho a pensión, ni los propios padres tengan derecho a ella, se 
concede a éstos una indemnización especial a tanto alzado:

• De 9 mensualidades de la base reguladora, si se trata de un ascendiente.
• De 12 mensualidades de la base reguladora, si se trata de ambos ascendientes.

Abono



• La pensión se abona mensualmente,  con dos pagas extraordinarias al  año,  que se hacen 
efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de accidente de 
trabajo  y  enfermedad  profesional,  en  que  están  prorrateadas  dentro  de  las  doce 
mensualidades ordinarias.

• La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, se revaloriza al comienzo de cada 
año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año.

• Se garantizan cuantías mínimas mensuales por beneficiario. Si no existe viuda/o ni huérfano 
pensionista, se distingue:

• Un solo beneficiario con 65 años.

• Un solo beneficiario menor de 65 años.

• Varios beneficiarios.

• La pensión está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras 
del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al sistema 
general de retenciones a cuenta del impuesto, con las siguientes excepciones: estará exenta si 
deriva de actos de terrorismo o si ha sido reconocida como consecuencia de una incapacidad 
permanente en los grados de absoluta o gran invalidez.

• La pensión se abonará en los casos de menores o incapacitados: 

• Si el huérfano es menor de 18 años, a quien lo tenga a su cargo, en tanto cumpla con 
la  obligación  de  mantenerlo  y  educarlo,  o  a  quien  tenga  atribuida  la  guarda  del 
menor,  si  éste  se  encuentra  en  situación de desamparo constatado por  la  entidad 
pública competente.

En ningún caso,  será  abonada la  pensión a  quien fuera  condenado,  por  sentencia 
firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas 
o de lesiones  cuando la  ofendida por el  delito  fuera su cónyuge o excónyuge,  o 
estuviera o hubiera estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia, salvo que hubiera mediado reconciliación entre ellos.  

• Si el huérfano es mayor de 18 años, se abonará directamente a éste, salvo que haya 
sido declarado incapacitado judicialmente, en cuyo caso se abonará a quien tenga 
atribuida su guarda.

                              

Hecho causante / Efectos económicos

• Fallecimiento de trabajadores en situación de alta o asimilada a la de alta:



Hecho causante: el día del fallecimiento.

Efectos económicos:

• Día siguiente al del fallecimiento, si la solicitud se presenta dentro de los 3 meses 
siguientes al mismo.

• Retroactividad máxima de 3 meses, contados desde la fecha en que se presenta la 
solicitud, en otro caso.

• Fallecimiento de trabajadores que no se encuentren en situación de alta ni asimilada a la de 
alta:

Hecho causante: el día del fallecimiento.

Efectos económicos: la fecha de la solicitud, con una retroactividad máxima de 3 meses.

• Fallecimiento de pensionistas de jubilación o de incapacidad permanente:

Hecho causante: el día del fallecimiento.

Efectos económicos:

• Día primero del mes siguiente al del fallecimiento, si la solicitud se presenta dentro 
de los 3 meses siguientes al mismo.

• Retroactividad máxima de 3 meses, contados desde la fecha en que se presenta la 
solicitud, en otro caso.

                              

Compatibilidades

• Es compatible con las pensiones de viudedad y orfandad causadas por el mismo sujeto.

• La realización de trabajos por parte del nieto y hermano menor de 22 años produce los 
mismos efectos suspensivos que los indicados en la pensión de orfandad.

• Es incompatible con el percibo por el beneficiario de otras pensiones públicas, así como con 
ingresos  de  cualquier  naturaleza  que  superen,  en  cómputo  anual,  la  cuantía  del  salario 
mínimo interprofesional vigente en cada momento, también computada anualmente.



• A partir de 1-1-04, si el causante no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de 
alta en la fecha del fallecimiento, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión 
en favor de familiares en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las 
cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 
años.

Extinción

• Nietos y hermanos:por las mismas causas que la pensión de orfandad.

• Ascendientes e hijas/os y hermanas/os:
• Por contraer matrimonio.
• Por fallecimiento.
• Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido en accidente.

                              

Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los documentos que se indican a continuación se presentarán en original acompañados de copia 
para su compulsa o fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad  en los que 
será suficiente la exhibición del original.

EN TODOS LOS CASOS:

• Acreditación de identidad del solicitante, representante legal y demás personas que figuran 
en la solicitud, mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Extranjeros residentes o no residentes en España: Pasaporte o, en su caso, documento 
de  identidad vigente  en su país  y  NIE (Número  de Identificación de Extranjero) 
exigido por la AEAT a efectos de pago.

• Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso, o de la emancipación del 
solicitante menor de edad. Si es tutor institucional, CIF/NIF, documento en el que conste el 
nombramiento de tutela de la Institución y certificación acreditativa de la representación de 
la Institución.

• Certificación del Acta de Defunción del causante fallecido.



SÓLO SI EL FALLECIDO NO ERA PENSIONISTA:

• Justificante de pago de cotizaciones de los 3 últimos meses si era el obligado a ingresarlas y 
el fallecimiento se ha producido en ese mismo periodo.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE VIUDEDAD:

1. Si estaba casado/a con el causante fallecido:

• Libro  de  familia,  acta  del  Registro  Civil o  documento  extranjero  equivalente 
debidamente legalizado o sellado, en su caso, y traducido, que acredite el matrimonio 
con el causante  fallecido y el estado civil actual del solicitante.

2. Si estaba separado/a o divorciado/a del causante fallecido o el matrimonio fue declarado 
nulo:

• Sentencia judicial que acredite esa situación y Convenio Regulador de la misma o 
documento  que  reconozca  el  derecho  a  percibir  pensión  compensatoria  o 
indemnización por nulidad. Si no es acreedor de pensión compensatoria: Libro de 
familia si hubo hijos comunes, se separó o divorció antes de 01-01-2008 y es menor 
de 50 años, o acreditación de que fue víctima de violencia de género.

• Declaración  jurada  sobre  la  extinción  de  la  pensión  compensatoria,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS.

• Acreditación de que el solicitante no ha contraído matrimonio ni se ha constituido 
como pareja de hecho con otra persona tras el cese de su relación con el fallecido, 
mediante Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil o Certificación 
negativa del Registro de parejas de hecho de su localidad de residencia o Comunidad 
Autónoma.

Para personas comprendidas en 1) y 2):

• Certificado médico en el que conste la fecha de inicio de la enfermedad común que 
determinó el  fallecimiento del  causante  siempre que no haya transcurrido un año 
entre la fecha del matrimonio y la del fallecimiento y no existieran hijos comunes, o 
provisionalmente  declaración  jurada,  en  los  términos  antedichos,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS. Si existieran hijos comunes, sólo Libro de familia 
o actas de nacimiento que lo acrediten.

• Certificado de inscripción como pareja de hecho si existió esta situación antes del 
matrimonio.

3. Si era pareja de hecho del causante fallecido:



• Certificado  de  constitución  de  la  pareja  en  el  registro  correspondiente  de  su 
Comunidad Autónoma o localidad de residencia, o acreditación de la constitución de 
la pareja de hecho mediante escritura pública. 

• Actas del Registro Civil que acrediten que el  solicitante y el causante no estaban 
casados o separados de otra persona durante los 5 años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento si la pareja se ha constituido mediante escritura pública.

• Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento/s que acredite la convivencia con 
el causante durante, al menos, 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Acreditación de ingresos del solicitante y del causante en el año natural anterior al 
del  fallecimiento;  y  del  solicitante  en  el  mismo  año  del  fallecimiento,  mediante 
declaración  sobre  el IRPF o,  en  su  defecto,  nóminas  salariales,  documentos  de 
entidades bancarias, etc.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE ORFANDAD:

• Libro de Familia o Acta/s de nacimiento de los hijos o documento extranjero equivalente.

SI SE SOLICITA PRESTACIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES:

• Actas del Registro Civil (o documento extranjero equivalente) acreditativas del parentesco 
con el fallecido y del estado civil del solicitante.

• Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el 
fallecido durante los 2 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Certificado de defunción de los padres, si la prestación se pide para nietos/as o hermanos/as 
del fallecido.

• Acreditación de ingresos del solicitante beneficiario mediante declaración del IRPF, 
nóminas salariales u otro medio adecuado.

• Acreditación de ingresos de la persona con obligación de prestar alimentos, en su caso.
• Acreditación de que no hay beneficiarios supervivientes de pensión de viudedad, ni 

huérfanos del causante con derecho a pensión de orfandad, cuando el funcionario lo 
considere necesario.

OTROS DOCUMENTOS:

• Parte administrativo de accidente de trabajo o enfermedad profesional y certificado 
empresarial de salarios reales.

• Certificado de discapacidad y grado reconocido, expedido por el IMSERSO u organismo 
competente o auto judicial.

• Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil con antelación máxima de tres 
meses cuando el funcionario lo considere necesario.

• Acta de defunción del otro cónyuge si se solicita orfandad absoluta (para huérfanos de padre 
y madre).

• Resguardo de matriculación en un centro de estudios oficialmente reconocido, en el caso de 
huérfanos absolutos que estén estudiando.

• Factura de gastos de sepelio si el solicitante no es el viudo/a o equivalente del fallecido o un 



hijo del mismo.

PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA:

• Libro de familia o Actas del Registro Civil que acrediten el parentesco con el solicitante de 
la pensión.

• Auto judicial o Certificado de acogimiento familiar expedido por la Comunidad Autónoma.
• Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el solicitante de la pensión 

cuando el funcionario lo considere necesario.
• Acreditación de residencia habitual en España de extranjeros, mediante certificado de 

empadronamiento del Ayuntamiento o tarjeta de residencia, cuando el funcionario lo 
considere necesario.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

                              

5. Subsidio en favor de familiares

Beneficiarios

Las hijas/os  o  hermanas/os mayores  de  22  años,  solteros,  viudos,  separados  judicialmente  o 
divorciados, que sin acreditar las condiciones para ser pensionistas reúnan los requisitos exigidos:

• Haber convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de antelación al fallecimiento 
de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran,  si ésta hubiera ocurrido 
dentro de dicho período.

• No tener derecho a pensión pública.

• Carecer de medios de subsistencia, por tener ingresos económicos iguales o inferiores al 
salario mínimo interprofesional, y de familiares con obligación y posibilidad de prestarles 
alimentos



En aplicación de lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código Civil, están obligados 
a "prestarse alimentos", los cónyuges, ascendientes y descendientes; los hermanos sólo se 
deben los "auxilios necesarios para la vida", por lo que quedan excluídos de la obligación de 
prestar alimentos.

Cuantía / Abono

• La cuantía del subsidio se obtiene aplicando un porcentaje a la base reguladora.

Porcentaje: el  20% de la base reguladora, calculada de igual forma que en la pensión de 
viudedad.

• Se abona durante 12 meses, con inclusión de dos pagas extraordinarias.

Compatibilidades / Incompatibilidades

• Es compatible con las pensiones de viudedad y orfandad causadas por el mismo sujeto.

• Será incompatible con la percepción por parte del titular de cualquier pensión pública y con 
la percepción de ingresos de cualquier naturaleza que superen la cuantía, en cómputo anual, 
del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, también en cómputo anual.

Extinción

• Por agotamiento del período máximo de duración.

• Por fallecimiento.

• Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido en accidente.

Gestión:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con carácter general.
• El Instituto Social de la Marina (ISM), cuando se trate de trabajadores incluidos en el campo 



de aplicación del Régimen Especial del Mar. 

Pago:

• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, el Instituto Social de la 
Marina (ISM), cuando el fallecimiento derive de enfermedad común o accidente no laboral.

• El  INSS, cuando el fallecimiento sea debido a enfermedad profesional.

• El INSS o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, en su caso, cuando el fallecimiento derive de accidente de trabajo.

Si se trata de pensiones, el pago se realizará por el INSS previa constitución por la Mutua del valor 
actual del capital coste de la pensión correspondiente.

                              

Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los documentos que se indican a continuación se presentarán en original acompañados de copia 
para su compulsa o fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad  en los que 
será suficiente la exhibición del original.

EN TODOS LOS CASOS:

• Acreditación de identidad del solicitante, representante legal y demás personas que figuran 
en la solicitud, mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Extranjeros residentes o no residentes en España: Pasaporte o, en su caso, documento 
de  identidad vigente  en su país  y  NIE (Número  de Identificación de Extranjero) 
exigido por la AEAT a efectos de pago.

• Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso, o de la emancipación del 
solicitante menor de edad. Si es tutor institucional, CIF/NIF, documento en el que conste el 
nombramiento de tutela de la Institución y certificación acreditativa de la representación de 
la Institución.

• Certificación del Acta de Defunción del causante fallecido.

SÓLO SI EL FALLECIDO NO ERA PENSIONISTA:



• Justificante de pago de cotizaciones de los 3 últimos meses si era el obligado a ingresarlas y 
el fallecimiento se ha producido en ese mismo periodo.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE VIUDEDAD:

1. Si estaba casado/a con el causante fallecido:

• Libro  de  familia,  acta  del  Registro  Civil o  documento  extranjero  equivalente 
debidamente legalizado o sellado, en su caso, y traducido, que acredite el matrimonio 
con el causante  fallecido y el estado civil actual del solicitante.

2. Si estaba separado/a o divorciado/a del causante fallecido o el matrimonio fue declarado 
nulo:

• Sentencia judicial que acredite esa situación y Convenio Regulador de la misma o 
documento  que  reconozca  el  derecho  a  percibir  pensión  compensatoria  o 
indemnización por nulidad. Si no es acreedor de pensión compensatoria: Libro de 
familia si hubo hijos comunes, se separó o divorció antes de 01-01-2008 y es menor 
de 50 años, o acreditación de que fue víctima de violencia de género.

• Declaración  jurada  sobre  la  extinción  de  la  pensión  compensatoria,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS.

• Acreditación de que el solicitante no ha contraído matrimonio ni se ha constituido 
como pareja de hecho con otra persona tras el cese de su relación con el fallecido, 
mediante Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil o Certificación 
negativa del Registro de parejas de hecho de su localidad de residencia o Comunidad 
Autónoma.

Para personas comprendidas en 1) y 2):

• Certificado médico en el que conste la fecha de inicio de la enfermedad común que 
determinó el  fallecimiento del  causante  siempre que no haya transcurrido un año 
entre la fecha del matrimonio y la del fallecimiento y no existieran hijos comunes, o 
provisionalmente  declaración  jurada,  en  los  términos  antedichos,  mediante  el 
documento facilitado por el INSS. Si existieran hijos comunes, sólo Libro de familia 
o actas de nacimiento que lo acrediten.

• Certificado de inscripción como pareja de hecho si existió esta situación antes del 
matrimonio.

3. Si era pareja de hecho del causante fallecido:

• Certificado  de  constitución  de  la  pareja  en  el  registro  correspondiente  de  su 
Comunidad Autónoma o localidad de residencia, o acreditación de la constitución de 
la pareja de hecho mediante escritura pública. 



• Actas del Registro Civil que acrediten que el  solicitante y el causante no estaban 
casados o separados de otra persona durante los 5 años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento si la pareja se ha constituido mediante escritura pública.

• Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento/s que acredite la convivencia con 
el causante durante, al menos, 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Acreditación de ingresos del solicitante y del causante en el año natural anterior al 
del  fallecimiento;  y  del  solicitante  en  el  mismo  año  del  fallecimiento,  mediante 
declaración  sobre  el IRPF o,  en  su  defecto,  nóminas  salariales,  documentos  de 
entidades bancarias, etc.

SI SE SOLICITA PENSIÓN DE ORFANDAD:

• Libro de Familia o Acta/s de nacimiento de los hijos o documento extranjero equivalente.

SI SE SOLICITA PRESTACIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES:

• Actas del Registro Civil (o documento extranjero equivalente) acreditativas del parentesco 
con el fallecido y del estado civil del solicitante.

• Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el 
fallecido durante los 2 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

• Certificado de defunción de los padres, si la prestación se pide para nietos/as o hermanos/as 
del fallecido.

• Acreditación de ingresos del solicitante beneficiario mediante declaración del IRPF, 
nóminas salariales u otro medio adecuado.

• Acreditación de ingresos de la persona con obligación de prestar alimentos, en su caso.
• Acreditación de que no hay beneficiarios supervivientes de pensión de viudedad, ni 

huérfanos del causante con derecho a pensión de orfandad, cuando el funcionario lo 
considere necesario.

OTROS DOCUMENTOS:

• Parte administrativo de accidente de trabajo o enfermedad profesional y certificado 
empresarial de salarios reales.

• Certificado de discapacidad y grado reconocido, expedido por el IMSERSO u organismo 
competente o auto judicial.

• Acta literal de matrimonio expedida por el Registro Civil con antelación máxima de tres 
meses cuando el funcionario lo considere necesario.

• Acta de defunción del otro cónyuge si se solicita orfandad absoluta (para huérfanos de padre 
y madre).

• Resguardo de matriculación en un centro de estudios oficialmente reconocido, en el caso de 
huérfanos absolutos que estén estudiando.

• Factura de gastos de sepelio si el solicitante no es el viudo/a o equivalente del fallecido o un 
hijo del mismo.

PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA:



• Libro de familia o Actas del Registro Civil que acrediten el parentesco con el solicitante de 
la pensión.

• Auto judicial o Certificado de acogimiento familiar expedido por la Comunidad Autónoma.
• Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el solicitante de la pensión 

cuando el funcionario lo considere necesario.
• Acreditación de residencia habitual en España de extranjeros, mediante certificado de 

empadronamiento del Ayuntamiento o tarjeta de residencia, cuando el funcionario lo 
considere necesario.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

6. Auxilio por defunción

                                                                                                                                Por Loco Steve/ Steve Wilson(CC BY 2.0)
                                                                                                       http://www.flickr.com/photos/locosteve/5183348784/

Beneficiarios

• Quien haya soportado los gastos del sepelio.
• Salvo prueba en contrario, se presume que dichos gastos los ha soportado, por este orden, el 



cónyuge sobreviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, los hijos y los parientes del 
fallecido que conviviesen habitualmente con él.

Cuantía

• 45,10 euros.

Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los documentos que se indican a continuación deben presentarse en original acompañados de copia 
para su compulsa o en fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad del 
punto 1 en los que será suficiente la exhibición del original.

1. Acreditación de identidad del solicitante mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Extranjeros residentes o no residentes en España: Pasaporte o, en su caso, documento de 
identidad vigente en su país y NIE (Número de Identificación de Extranjero) exigido por 
la AEAT  a efectos de pago.

2. Certificado del Acta de defunción del fallecido.

3.  Si  existe  parentesco  entre  el  solicitante y  el  fallecido, Libro  de  Familia  actualizado  o Actas 
acreditativas del parentesco expedidas por el Registro Civil o por el registro de parejas de hecho de 
la comunidad autónoma o localidad de residencia.

4. Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el fallecido de la pareja de hecho y 
de los parientes distintos del cónyuge e hijos menores.

5. Si no existe parentesco o convivencia entre el solicitante y el fallecido, documento acreditativo 
de haber satisfecho los gastos del sepelio.

 

7. Indemnizaciones por AT o EP



En  caso  de  muerte  causada  por  accidente  de  trabajo o  enfermedad  profesional,  se  concede  a 
determinados  beneficiarios,  además  de  la  correspondiente  pensión,  una  indemnización  a  tanto 
alzado.

Beneficiarios

• El cónyuge, el sobreviviente de la pareja de hecho, el excónyuge divorciado, separado o con 
matrimonio declarado nulo, beneficiarios de la pensión de viudedad.

• Los huérfanos, beneficiarios de la pensión de orfandad.

• El padre y/o la madre  que estén a cargo del  fallecido, siempre que no existan otros 
familiares con  derecho a pensión pormuerte y supervivencia, ni ellos mismos tuvieran 
derecho a ella con ocasión de la muerte del causante.

Cuantía

• Cónyuge, pareja de hecho o ex-cónyuge divorciado, separado o con nulidad matrimonial:
 

• Seis mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad.

• En  el  supuesto  de  concurrir  más  de  un  beneficiario,  la  distribución  de  la 
indemnización se realizará de la misma manera que la pensión de viudedad, incluida 
la garantía del 40% de la indemnización a favor del cónyuge sobreviviente o del que, 
sin serlo, conviviera con el causante y fuera beneficiario de pensión de viudedad.

• Si se trata de un solo beneficiario con matrimonio declarado nulo, la cuantía de la 
indemnización  será  proporcional  al  tiempo  convivido  en  matrimonio  con  el 
fallecido.

• Huérfanos:

• Una mensualidad de la base reguladora de la pensión de orfandad.

• Más la cantidad que resulte de distribuir entre los huérfanos las seis mensualidades 
de la  base reguladora de la  pensión,  si  no existe  cónyuge,  pareja de hecho o ex 
cónyuge con derecho a  indemnización.  A partir  de  22-06-06,  se  entiende  que  se 
cumple esta condición de que no exista cónyuge en aquellos supuestos en que no 
hubiera mediado matrimonio entre los progenitores del huérfano.

• Padre y/o madre:

• Nueve mensualidades de la base reguladora, si se trata de un ascendiente.



• Doce mensualidades de la base reguladora, si se trata de ambos ascendientes.

Como  excepción,  en  los  supuestos  de  fallecimiento  de  pensionistas  por incapacidad 
permanente derivada de contingencias profesionales, el cálculo de la indemnización se efectuará 
sobre  la  cuantía  de  la  pensión  que  estuviera  percibiendo  elcausante en  el  momento  del 
fallecimiento. 

Compatibilidades / Incompatibilidades

• La indemnización del cónyuge y de los hijos es compatible con las pensiones de viudedad y 
orfandad reconocidas a éstos.

• La indemnización de los ascendientes es incompatible con cualquiera de las pensiones de 
muerte y supervivencia que pudieran corresponderles a ellos o a otros familiares.

                             

II - REGÍMENES ESPECIALES

Integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General:

Los trabajadores por cuenta ajena agrarios incluidos en el REA , así como los empresarios a los que 
prestan sus servicios, quedan integrados,  con efectos de 01-01-12, en el  Régimen General  de la 
Seguridad  Social,  mediante  el  establecimiento  de  un  Sistema  especial para  dichos trabajadores,  
teniendo  derecho  a  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  en  los  mismos  términos  y 
condiciones que en el Régimen General,  con las particularidades establecidas  reglamentariamente 
(Ley 28/2011, de 22 de septiembre).

Integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General:

Con efectos de 01-01-2012, el Régimen Especial de los Empleados de Hogar queda integrado en el 
Régimen General de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para 
dichos trabajadores,  quienes  tendrán  derecho  a  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  en  los 
mismos  términos  y  condiciones que en  el Régimen  General,  con  las peculiaridades  que  se 
determinen reglamentariamente (Ley 27/2011, de 1 de agosto). 

• Requisitos generales exigidos
• Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos



• Régimen Especial de la Minería del Carbón
• Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

Requisitos generales exigidos

Los  requisitos  generales  exigidos para  causar  derecho  a  las  prestaciones  en  los  Regímenes 
Especiales son, en cada caso, los siguientes:

• Estar en alta o en situación asimilada al alta en el Régimen correspondiente. No obstante, se 
puede causar derecho a pensión desde la situación de no alta, siempre que se reúnan los 
requisitos establecidos.

• Reunir el período mínimo de cotización exigido, en su caso.

• Estar  al  corriente  en  el  pago  de  las  cuotas,  de  las  que  sean  responsables  directos  los 
trabajadores,  aunque  la  prestación  sea  reconocida,  como  consecuencia  del  cómputo 
recíproco  de  cotizaciones,  en  un  régimen  de  trabajadores  por  cuenta  ajena.

A tales efectos, será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el art.  
28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, cualquiera que sea el régimen de Seguridad 
Social en que el interesado estuviese incorporado, en el momento de acceder a la prestación 
o en el que se cause ésta.

Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos

Las  prestaciones  por  muerte  y  supervivencia  se  reconocen  en  los  mismos  términos  que  en 
el Régimen General de la Seguridad Social, con las particularidades siguientes: 

Contingencias profesionales (AT y EP):

Los trabajadores  autónomos podrán acceder  a las prestaciones derivadas  de estas contingencias, 
siempre que hayan mejorado voluntariamente la acción protectora incorporando las contingencias 
por AT y EP,  o  las  tengan  cubiertas  de  forma  obligatoria  y,  además,  previa  o 
simultáneamente, hayan  optado  por  acogerse  a  la  cobertura  de  la  prestación  por incapacidad 
temporal. 



Concepto de AT:

Se considera AT el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su 
propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. 
Tienen tal consideración:

• Los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros 
tengan conexión con el trabajo.

• Las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo, cuando se 
pruebe la conexión con el trabajo realizado por cuenta propia.

• Las enfermedades, no consideradas profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de 
la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 
exclusiva la ejecución de aquél.

• Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven 
como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

• Las  consecuencias  del  accidente  que  resulten  modificadas  en  su  naturaleza,  duración, 
gravedad o terminación,  por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones 
derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en 
afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado al paciente.

No tienen la consideración de AT:

• Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo.

• Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo.

• Los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador.

En  los  supuestos  de TRADE,  se  considera  AT toda  lesión  corporal  del  TRADE que  sufra  con 
ocasión o por consecuencia de la actividad profesional, el que sufra al ir o volver del lugar de la 
prestación de la actividad o por causa y consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se 
presume que  no  tiene  relación  con el  trabajo  cuando haya  ocurrido  fuera  del  desarrollo  de  la 
actividad profesional de que se trate.

Concepto de EP:

Es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia en la actividad, en virtud de 
la cual, el trabajador está incluido en el campo de aplicación de este régimen especial, provocada 
por  la  acción  de  los  elementos  y  sustancias  y  en  las  actividades  especificadas en  la  lista  de 
enfermedades  profesionales,  con  las  relaciones  de  las  principales  actividades  capaces  de 
producirlas, anexa al RD 1299/2006, de 10 de noviembre.

Recargo por falta de medidas de prevención de riesgos laborales:

No es  aplicable  el  recargo  de  las  prestaciones  por  falta  de  medidas  de  prevención  de  riesgos 



laborales.

Base reguladora:

• Si el fallecimiento deriva de AT o EP, será equivalente a la base de cotización del trabajador 
en la fecha del hecho causante.

• En los supuestos de exoneración de cuotas, las bases de cotización correspondientes a las 
mensualidades  de  cada  ejercicio  económico  exentas  de  cotización  serán  equivalentes  al 
resultado  de  incrementar  el  promedio  de  las  bases  de  cotización  del  año  natural 
inmediatamente anterior en el porcentaje de variación media conocida del IPC en el último 
año indicado, sin que las bases así calculadas puedan ser inferiores a las cuantías de las 
bases mínimas de cotización fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para estos trabajadores.

Hecho causante de la prestación:

• El día del fallecimiento, si deriva de contingencias profesionales.

• El último día del mes del fallecimiento del causante.

• La fecha del fallecimiento, para el auxilio por defunción.

• El último día del mes del nacimiento, cuando el beneficiario de la pensión de orfandad sea 
hijo póstumo.

• La fecha de la solicitud, en los casos en que se acceda a la pensión desde una situación de no 
alta ni asimilada.

Efectos económicos:

• Si el fallecimiento deriva de contingencias profesionales:

• El día siguiente al del fallecimiento, si la solicitud se presenta dentro de los 3 meses 
siguientes al mismo.

• En otro caso, retroactividad máxima de 3 meses contados desde la fecha de solicitud.

• En los demás casos: el día primero del mes siguiente a la fecha del hecho causante, si la 
solicitud se presenta dentro de los 3 meses siguientes.

Régimen Especial de la Minería del Carbón

Las prestaciones por muerte y supervivencia se reconocen en los mismos términos y condiciones 



que en el Régimen General de la Seguridad Social, con las siguientes particularidades:

• Las  prestaciones  causadas  por  pensionistas  de incapacidad  permanente,  cuyas  pensiones 
hayan pasado a  tener  la  nueva cuantía  correspondiente  a  jubilación,  se  determinarán  de 
acuerdo con la base reguladora que haya servido para el cálculo de la nueva cuantía de la 
pensión y los importes de las prestaciones de muerte y supervivencia, así determinados, se 
incrementarán con el de las mejoras o revalorizaciones que hayan tenido lugar desde la fecha 
del hecho causante de la nueva cuantía de la pensión del incapacitado, o desde la fecha del 
hecho causante de la pensión a la que se renunció.

• La  condición  de  pensionista  de jubilación del causante no  obstará,  en  su  caso,  a  la 
determinación  de que  su muerte  haya  sido debida  a  accidente  de  trabajo o  enfermedad 
profesional,  de conformidad con las  normas reguladoras  de esta materia.  De resultar  así 
determinado,  únicamente  se  causarán  las  prestaciones  de  muerte  y  supervivencia 
correspondientes a tales contingencias.

Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

Las prestaciones se reconocen en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de 
la Seguridad Social.

Tramitación : Direcciones Provinciales y Locales del ISM.

III - PENSIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO DE 
VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI)

Viudedad

ADVERTENCIA: Las prestaciones por muerte y supervivencia del SOVI no incluyen la pensión de 
orfandad, la pensión en favor de familiares, ni el auxilio por defunción.



Requisitos

Con carácter general, se exige no tener derecho a ninguna otra pensión a cargo de los regímenes que 
integran el Sistema de la Seguridad Social o a sectores laborales pendientes de integración en el 
mismo.

Los requisitos específicos, según los supuestos, son:

1. Causante pensionista del SOVI con fallecimiento anterior a 1-1-67:

• Para el causante: haber fallecido a partir de 1-1-56.

• Para el solicitante:

• Tener cumplidos 65 años en la fecha del fallecimiento del causante o estar totalmente 
incapacitado para todo trabajo. No obstante, si en dicha fecha el solicitante no 
hubiera alcanzado la edad de 65 años, pero tuviera más de 50, conserva el derecho a 
que se le reconozca la pensión al cumplimiento de los 65 años.

• No tener derecho a una pensión de vejez o invalidez SOVI.

• Haber contraído matrimonio con el causante 10 años antes, como mínimo, del 
fallecimiento.

2. Causante pensionista del SOVI con fallecimiento posterior a 31-12-66:

Cuando el fallecimiento del pensionista es posterior a 1-1-67, al solicitante se le exigen idénticos 
requisitos que los establecidos para tener derecho a la pensión de viudedad del Régimen General.

3. Causante no pensionista del SOVI:

• Para el causante:

• Fallecimiento a partir de 1-1-56.

• Haber estado afiliado al Retiro Obrero Obligatorio o acreditar 1.800 días de 
cotización al SOVI antes de 1-1-67.

• Para el solicitante:



Se exigen los mismos requisitos que los establecidos para el supuesto de causante 
pensionista fallecido con anterioridad al 1-1-67.

Contenido y cuantía

La prestación consiste en una pensión mensual:

• Única.
• Vitalicia.
• De cuantía fija. A partir de 1-1-2012, dicha cuantía es de 395,70 euros mensuales (14 pagas).

Efectos económicos

• Causante no pensionista: 

El derecho a la pensión nace al día siguiente a aquél en que se produzca el hecho causante, 
pero se hace efectivo a partir del día primero del mes siguiente al del fallecimiento, si la 
solicitud se presenta dentro del año inmediatamente siguiente al mismo. Si se presenta con 
posterioridad, la retroactividad es de un año desde la fecha de la solicitud.

• Causante pensionista:

Idénticos efectos que los señalados, si bien, el plazo de retroactividad se reduce, en su caso, 
a tres meses

Prescripción

• Es imprescriptible cuando el fallecimiento del causante o el cumplimiento de los 65 años de 
edad por el cónyuge sobreviviente se haya producido a partir del 22-6-67.

• En los demás casos, el plazo de prescripción es de cinco años desde el fallecimiento del 
causante o a partir del cumplimiento de los 65 años del cónyuge sobreviviente.



Solicitudes y documentación

• Documento Nacional de Identidad del solicitante.

• Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante.

• Certificación del Acta de Defunción.

• Libro de Familia actualizado o, en su caso, certificado de matrimonio.

• Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones:

• Si es separado/a o divorciado/a, sentencia de separación judicial o divorcio.

• Si hubiera más de un beneficiario llamado al disfrute de la pensión de viudedad, 
declaración de convivencia.

• Formulario de solicitud.

• Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e 
Información de la Seguridad Social.

                              



Fuente de la información desde la pagina del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

http://www.seg-social.es      
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