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RESUMEN 

El principal objeto de este trabajo es analizar la incidencia de la pensión de viudedad en 

nuestra sociedad, desde sus inicios hasta la actualidad. Empezaré analizando su 

evolución histórica, para comprobar qué finalidad inicial tuvo la pensión de viudedad, 

hasta llegar a su regulación actual, investigando como ha influido también el papel del 

hombre y de la mujer en el momento de acceder a dicha prestación.  

Asimismo, haré alusión a los beneficiarios de la pensión de viudedad, y los requisitos 

para acceder a ella que tiene cada beneficiario y, con ello, trataré los tipos de 

matrimonio que están aceptados para obtener la pensión de viudedad y, por el contrario, 

aquellos que no dan acceso a dicha prestación. 

Por último, haré un análisis de la regulación de la pensión de viudedad existente en 

otros países, y la pondré en comparación con la regulación española.  

Palabras clave: pensión de viudedad, matrimonio, prestación, beneficiarios, pareja de 

hecho. 

 

ABSTRACT 

The main object of this work is to analyze the incidence of widow’s pension in our 

society, from its beginnings to the present day. I will start by analyzing its historical 

evolution, to check what initial purpose the widow’s pension had, until reaching its 

current regulation, investigating how ther role of men and women has also influenced at 

the time of accesing said benefit. 

Also, i will mention the beneficiaries of the widow’s pension, and the requeriments to 

access it that each beneficiary has, and with that, i will discuss the types of marriage that 

are accepted to obtain the widow’s pension and those that. 

Finally, i will make an analysis of the widow’s pension existing in other countries and i 

will put it in comparison with the Spanish regulation. 

Key words: widow’s pension, marriage, benefit, beneficiaries, de facto couple.  
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo se centra en analizar uno de los principales objetivos de la Seguridad 

Social, que es la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas. Para cumplir 

con este objetivo, el INSS otorga una serie de prestaciones a las personas que se 

encuentran en situaciones de necesidad, siempre que cumplan una serie de requisitos. 

Así, nos encontramos con prestaciones contributivas y prestaciones no contributivas de 

la Seguridad Social. Las prestaciones contributivas son aquellas que exigen unos 

requisitos mínimos de cotización para que sea otorgada, mientras que para la concesión 

de las prestaciones no contributivas no se exige. Las prestaciones no contributivas se 

otorgan a aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de necesidad aunque no 

hayan cotizado nunca o que, habiendo cotizado, no lo hayan hecho por el tiempo 

suficiente para acceder a una prestación de nivel contributivo.  

Así lo consagra el artículo 41 de la Constitución española, que dice que “los poderes 

públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. 

Las que van a ser objeto de análisis son las prestaciones contributivas y, más en 

concreto, la pensión de viudedad. Trataré de establecer el marco jurídico en el que se 

originó dicha pensión y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar 

a la actualidad.  

Se trata de una pensión muy importante, ya que trata de solventar las deficiencias 

económicas que supone el fallecimiento de uno de los cónyuges, por ello, en la mayoría 

de los casos se trata de una prestación de carácter vitalicio. Existe un subsidio temporal 

que se otorga a aquellas personas que no reúnen los requisitos para acceder a la 

prestación vitalicia. También cabe destacar un supuesto excepcional, que es aquel en 

que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevenida tras el 

vínculo conyugal. 
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Por otro lado, voy a definir los sujetos beneficiarios de esta prestación, y los requisitos 

de acceso que tiene cada uno. A propósito de ello, voy a establecer los matrimonios a 

través de los cuales se puede acceder a esta pensión. Nuestro Código Civil establece los 

tipos legales de matrimonio en España, y los requisitos que han de cumplir para que 

sean válidos. A la inversa, aquellos que no aparecen contemplados en dicha normativa 

legal, no serán válidos y, por consiguiente, no se le van a otorgar efectos jurídicos. 

Dentro de éstos, voy a analizar el rito gitano y expondré una sentencia en la que se 

puede comprobar que, aunque no sea un matrimonio válido a efectos de acceder a la 

pensión, es un ejemplo de que las leyes tienen excepciones.  

Además, también explicaré qué ocurre en los casos de separación, divorcio y nulidad 

matrimonial. La normativa permite, bajo ciertos requisitos que, aunque ya no estés 

unido al fallecido puedas percibir una prestación de viudedad. El requisito fundamental 

es la percepción de una pensión compensatoria de forma que, cuando el deudor de ésta 

fallece, supone una reducción de ingresos para el acreedor de la misma. Y no olvidemos 

que el fundamento de la prestación de viudedad es resarcir esa disminución de ingresos.   

Actualmente la pensión de viudedad suscita muchos problemas. Se trata de una de las 

prestaciones económicas más débiles, ya que se calcula a partir 60% de la base 

reguladora del causante. Es decir, prácticamente la pensión de viudedad se reduce poco 

más de la mitad de lo que percibía el fallecido como salario. Aunque no deja de ser una 

ayuda económica, la unidad familiar va a percibir del fallecido la mitad de lo que 

percibía antes, lo que sigue suponiendo una merma económica importante. Por ello, en 

algunos casos ese importe se aumenta hasta el 70% de la base reguladora cuando 

concurren determinadas circunstancias.  

Otro de los grandes problemas de la pensión de viudedad es que han intentado 

eliminarla en varias ocasiones, al entender que en la actualidad no se da esa situación de 

dependencia económica de la que parte esta prestación, debido a que la mujer está 

inserta en el mundo laboral y, en la mayoría de las ocasiones, los dos miembros de la 

pareja trabajan, por lo que deja de existir esa situación de dependencia.  
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Por último, a modo de comparativa, voy a analizar como aparece regulada la pensión de 

viudedad en Alemania, así como una referencia al matrimonio y a la pareja de hecho en 

dicho país. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Mi objetivo principal en el curso de esta investigación es llegar a conocer cómo 

funciona la pensión de viudedad. Para ello voy a analizar los distintos tipos de uniones 

legales que posibilitan el acceso a esta prestación, así como determinar aquellos que, 

por su formalización, están excluidos. Significa que, hasta fechas muy recientes, sólo se 

podía acceder a la pensión de viudedad si existía vínculo matrimonial. Ahora también se 

permite el acceso a la prestación por las parejas de hecho, aunque con mayores 

requisitos que a los matrimonios.  

También creo conveniente analizar qué ocurre en caso de que la pareja se haya 

divorciado, separado o cuyo matrimonio haya sido declarado nulo. A priori podría 

pensar que por el hecho de haberse roto la unión no tendría derecho a tal prestación, 

pero he de analizar los requisitos que deben cumplirse para adquirir la prestación en este 

tipo de casos. Así como entrar a valorar que ocurre cuando la ruptura de la pareja viene 

determinada por casos de violencia de género. 

Por último, me gustaría analizar cómo se concede este tipo de prestación en otro país de 

la Unión Europea, para lo que he elegido Alemania. 

METODOLOGÍA 

Para lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos considero necesario marcar unas 

directrices, es decir, que una vez que haya determinado el tema acerca del que voy a 

investigar, establecer las líneas de investigación. 

Para ello, he de buscar todo lo relativo a mi tema y, una vez que tenga la información, 

redactaré un esquema con los puntos acerca de los que voy a empezar a investigar, 

fundamentalmente para seguir un orden. 

Cuando tenga marcadas esas pautas, esas directrices, procederé a elaborar el índice, a 

partir del cual voy a desarrollar el curso de la investigación.  
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Es preciso establecer un orden, para poder conocer correctamente cómo surgió la 

Seguridad Social y cómo surgió la primera noción de pensión de viudedad. Y una vez 

que tenga claras las bases que dieron lugar a la actual prestación de viudedad, analizaré 

concretamente los diferentes cauces que deben seguirse para obtenerla. 

Fundamentalmente, para el desarrollo del trabajo voy a utilizar manuales del área de 

Derecho del Trabajo y, concretamente de Seguridad Social. Asimismo, también utilizaré 

las bases de datos que me proporciona la Universidad para obtener sentencias recientes 

y jurisprudencia consolidada que me permitan fundamentar mis ideas. 

En último lugar, tras toda la información obtenida con la investigación, redactaré las 

conclusiones obtenidas de éste, así como la bibliografía que he utilizado. 
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CAPÍTULO 1: EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

1.1. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA MUERTE 

La muerte es un acontecimiento social que trae consigo una serie de consecuencias, que 

pueden ser clasificadas como personales, económicas o jurídicas. Estas consecuencias 

son más notorias cuando hablamos del fallecimiento de una persona unida a otra por 

vínculo matrimonial (o mediante pareja de hecho), sobre todo porque en la mayoría de 

los casos este hecho se produce a edades muy tardías. 

Y digo que son más notorias en el caso cónyuges o parejas, puesto que el supérstite 

quedará afectado personalmente, debido a la pérdida de la persona que ha sido su pareja 

hasta el momento; económicamente, ya que habrá una minoración en los ingresos 

familiares; y jurídicamente, puesto que tal situación puede tener relevancia para el 

Derecho.  

El Derecho se preocupa por este suceso, de hecho son muchas ramas del Derecho las 

que se ocupan de regularlo. Pero el que nos interesa es el Derecho del trabajo y de la 

Seguridad Social, que considera que la muerte es causa de extinción de la afiliación y, 

consecuentemente, de la relación laboral. Es relevante también porque conlleva la 

extinción de las prestaciones que pudiera estar percibiendo el fallecido, pero a su vez es 

causante de otras prestaciones.   

Precisamente, debido a esta preocupación, se empezó a regular el suceso de la muerte. 

La primera manifestación es la Ley de 30 de enero de 1900, que estableció una 

prestación por muerte y supervivencia para la protección derivada de accidente de 

trabajo. Consistía en una indemnización, que sería variable en función de quien fuera el 

beneficiario
1
. 

La complejidad de estas prestaciones por muerte y supervivencia reside en la 

determinación de cuál es la contingencia protegida, el hecho causante y la situación de 

                                                           
1
 Art. 5.° “Si el accidente produjese la muerte del obrero, el patrono queda obligado á sufragar los gastos 

de sepelio, no excediendo éstos de 100 pesetas, y además á indemnizar á la viuda, descendientes legítimos 

menores de diez y seis años y ascendientes, en la forma y cuantía que establecen las disposiciones 

siguientes”. Como se puede observar, no estaba prevista la indemnización al viudo, cuando la mujer fuera 

la accidentada.  



Regulación jurídica de la pensión de viudedad: beneficiarios, análisis de Derecho comparado 
 

10 
 

necesidad. Ello se refleja en una pluralidad de opiniones doctrinales. Por ejemplo, 

Alarcón Caracuel decía que “las prestaciones de muerte y supervivencia pretenden 

subvenir a las situaciones de necesidad que se crean para las personas que dependen 

económicamente de otra, cuando ésta muere. El supuesto fáctico consta, pues, de dos 

elementos concurrentes…, la muerte – o con ciertos requisitos, la desaparición- de una 

persona… y en segundo lugar… la dependencia económica
2
”.  

Es claro que hay dos riesgos protegidos: la muerte y la supervivencia; y que ambos 

provienen de un mismo supuesto de hecho: la muerte de una persona. Estamos ante un 

daño emergente (la muerte) y un lucro cesante (la supervivencia).  

En 1932
3
, se preocuparon por las enfermedades profesionales, en cuanto a la reparación 

del daño que causen tanto a las víctimas de éstas como a sus derechohabientes. Surgió 

con un fin reparador, tal y como lo hizo la legislación nacional sobre accidentes de 

trabajo. El Decreto de 10 de enero de 1947 creó un Seguro de Enfermedades 

Profesionales.  

Lo mencionado anteriormente se refiere a los riesgos profesionales, pero también se 

recogía una regulación para las contingencias comunes, para la protección de la víctima 

o, en caso de fallecimiento, de sus familiares. Voy a enunciarlos brevemente: 

a) El Retiro Obrero, que surge en 1919 para la protección de la vejez. 

b) El Subsidio de Vejez, que aparece en 1939 en sustitución del anterior. 

c) El Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que surgió en 1942. Se 

trataba de una prestación de carácter asistencial, ya que se exigía que las viudas 

de los asegurados o pensionistas fueran personas ancianas (más de 65 años de 

edad) y que no tuvieran recursos económicos, es decir, que dependieran 

económicamente del cónyuge fallecido.  

d) El Mutualismo Laboral, en 1954, que establecía una serie de requisitos tanto 

para ser causante de la prestación, como para ser beneficiario de la misma, 

haciendo distinción según el beneficiario sea hombre o mujer.  

 

                                                           
2
 Compendio de Seguridad Social, pág. 280, 4ª edición, Tecnos, 1991.  

3
 Ley de 8 de abril de 1932, que ratifica el Convenio número 18 aprobado en la VII reunión de la  

Conferencia Internacional de Trabajo, celebrada en Ginebra en 1925. 
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1.2. EVOLUCIÓN DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD 

En este contexto histórico se pretendió homogeneizar la cobertura de las prestaciones de 

muerte y supervivencia a través de la Ley de Bases de Seguridad Social de 1963, que 

rediseñó estas prestaciones. Con el cumplimiento de determinados requisitos se permitía 

el acceso a la pensión de viudedad. Y en caso de incumplimiento se podía acceder a un 

subsidio temporal. 

La pensión de viudedad surge ante la necesidad económica que tiene lugar tras la 

muerte del cónyuge, es decir, estaba pensada para paliar las deficiencias económicas de 

la mujer tras la muerte de su marido.  

Estamos en una época en la que las mujeres apenas podían trabajar, y dependían 

económicamente del hombre, por lo que, tras su muerte, se quedaban sin ingreso 

económico alguno. Además, sólo se reconocía la posibilidad de acceso a la pensión de 

viudedad por el hombre en caso de que éste estuviera incapacitado para el trabajo. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social de 1966, se partía de una 

distinción entre los beneficiarios de la pensión, según sea hombre o mujer. Además, en 

el caso de que la mujer no reuniera los requisitos, se le permitía el acceso a un subsidio 

temporal. 

En dicha normativa se establecen distintos supuestos para el acceso a la prestación de 

viudedad por la mujer y, en su caso, al subsidio temporal. Lo que llama la atención es 

que para el acceso a la prestación por el viudo sólo se contempla un supuesto, que exige 

la convivencia habitual con la causante, que se encontrare incapacitado para el trabajo y 

sostenido económicamente por ella.  

Con la Ley 24/1972 se eliminan los distintos supuestos para el acceso a la pensión de 

viudedad por la viuda, y sólo se va a exigir que hubiere convivido habitualmente con el 

fallecido. La situación del viudo no varía. 

Con la entrada en vigor de la Constitución en 1978 se equipara la situación del hombre 

y la mujer respecto al acceso a la pensión de viudedad. Es así, porque el artículo 14 de 

la Constitución promulga la igualdad entre hombres y mujeres, de forma que el párrafo 
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segundo del artículo 160 de la Ley de 1966 quedó derogado por resultar 

inconstitucional.  

Además, el citado artículo de la Ley de 1966 viola el artículo 41 de nuestra 

Constitución
4
. El “estado de necesidad” que proclama no puede ser distinto según 

hablemos de un beneficiario hombre o mujer, ya que el fondo del artículo es proteger 

dicha situación, que debe ser igual para todos los titulares de este derecho.  

En 1981 aparece la Ley del Divorcio
5
. La introducción de esta Ley plantea el problema 

de que existan varios beneficiarios de la prestación debido a la existencia de situaciones 

anteriores de convivencia de hecho, lo que obligará a tenerlas en cuenta para el acceso a 

la pensión de viudedad.  

Finalmente, me ha llamado la atención que la Sentencia
6
 que proclama inconstitucional 

el mencionado artículo tuviere votos particulares negativos. Entre ellos, Francisco 

Rubio Llorente decía que esta desigualdad en cuanto al acceso a la prestación, radicaba 

en la desigualdad existente entre el hombre y la mujer en aquella sociedad, en la que la 

mujer se dedicaba exclusivamente a las tareas domésticas, mientras que el hombre se 

dedicaba a trabajar. Es decir, plantea una discriminación positiva para paliar esas 

diferencias: la mujer que no tiene acceso prácticamente a la vida laboral va a tener más 

facilidades para recibir la prestación; sin embargo, al hombre se le exigía demostrar una 

incapacidad para el trabajo, precisamente porque tenía fácil acceso a éste. Además hacía 

un llamamiento a que la solución para eliminar esta desigualdad no es equilibrar las 

condiciones de acceso a la prestación de viudedad, sino eliminar las desigualdades 

reales existentes en la sociedad, y que ello no era tarea del Tribunal Constitucional, sino 

del legislador. 

1.3. LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente, la pensión de viudedad se encuentra regulada en los artículos 219 a 223 

TRLGSS. 

                                                           
4
 Artículo 41 de la Constitución:  

5
 Ley 30/1981, que modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil. 

6
 Sentencia 103/1983, de 22 de noviembre del Tribunal Constitucional.  
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Como decía antes, la pensión de viudedad surgió para atender a las necesidades 

económicas de la mujer tras el fallecimiento de su marido, en el entendido de que ella 

no tenía acceso al trabajo y su manutención provenía de los ingresos de su marido. Pero 

con el paso del tiempo, la mujer se ha ido incorporando al mundo laboral, por lo que ya 

no se atiende a esa finalidad inicial, sino que se atiende más bien a la reducción de 

ingresos que supone la pérdida del cónyuge en la unidad familiar.  

Otro de los motivos de este avance legislativo ha sido la evolución de la familia 

tradicional a nuevos modelos de familia, como las parejas de hecho. 

La pensión de viudedad se le otorga al cónyuge superviviente con carácter vitalicio. Los 

beneficiarios están regulados en los artículos 219, 220 y 221: el cónyuge superviviente; 

el ex cónyuge separado, divorciado o cuyo matrimonio fuese nulo; y la persona 

superviviente unida al causante por una relación de afectividad que pueda calificarse 

como pareja de hecho.    

Es destacable la incorporación de las parejas de hecho como beneficiarios de la pensión 

de viudedad. Su acceso está más limitado que en el caso de los matrimonios, ya que el 

cumplimiento de los requisitos es más exigente, pero es un gran avance, ya que antes ni 

siquiera se contemplaba que pudieran tener derecho a tal prestación.  

No obstante, la regulación de las parejas de hecho es desigual en cuanto a las uniones 

matrimoniales. Por un lado, no se permite el acceso a todas las parejas de hecho, sino a 

aquellas que reúnan determinados requisitos. Y, por otro lado, se exige la acreditación 

de un desequilibrio económico, requisito no exigido en caso de vínculos conyugales.  

Por último, se incorpora a la regulación actual la situación de los cónyuges separados, 

los divorciados y los matrimonios nulos. Aquí se puede observar de nuevo como la 

finalidad perseguida ya no es la inicial, la de proporcionar ayuda  a la mujer 

superviviente. Se trata de un supuesto en que el cónyuge separado o divorciado percibe 

una pensión compensatoria derivada de la separación, divorcio o nulidad matrimonial 

que, tras la muerte del deudor de la pensión compensatoria, se produce la extinción de la 

misma. La finalidad de la pensión de viudedad aquí es suplir la carencia económica que 

supone la pérdida de la pensión compensatoria.  
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CAPÍTULO 2: FORMAS DE UNIONES LEGALES Y SU 

INCIDENCIA EN LA LGSS 

En el sistema matrimonial español existe un único matrimonio, que puede celebrarse de 

distintas formas. Ello no supone que exista libertad de forma en la celebración del 

matrimonio, sino que los ciudadanos pueden escoger entre las formas determinadas por 

la legislación estatal. Así, pueden optar por el matrimonio civil o por alguno de los 

matrimonios religiosos a los que el Estado les reconoce efectos civiles. El principio del 

que parte la LGSS para que proceda la prestación de viudedad es la existencia de 

vínculo matrimonial, aunque como posteriormente veremos se ha admitido ya y ha dado 

paso a la posibilidad de lucrar la misma sin la existencia de ese vínculo, a través de las 

denominadas parejas de hecho. 

En el Capítulo II del Título IV del Código Civil se recogen los requisitos del 

matrimonio. El artículo 45 exige el consentimiento de ambos cónyuges, sin que éste 

pueda presumirse. El artículo 46 y 47 establecen restricciones para contraer matrimonio. 

El artículo 48  recoge las formas o solemnidades que deben revestir el matrimonio. Y el 

artículo 49 establece las formas de celebración del matrimonio.  

Hay que destacar que sea cual fuere la forma de celebración del mismo, se exige su 

inscripción en el Registro Civil
7
. 

2.1. MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO 

El beneficiario de estos matrimonios aparece regulado en el artículo 219 LGSS. Para 

poder acceder a la pensión de viudedad se exige que “el sujeto causante se encontrase 

en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha de su fallecimiento hubiera 

completado un período de cotización de quinientos días, dentro de los cinco años 

inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión”.  

“En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derivara de 

enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que 

el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha 

del fallecimiento o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exigirá 

                                                           
7
 Artículos 61 a 65 del Código Civil.  
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dicha duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del mismo se 

acreditara un período de convivencia con el causante, en los términos establecidos en el 

artículo 221.2, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos 

años.” 

Por tanto, además de estos requisitos, para el acceso a la pensión de viudedad por esta 

vía es necesario que exista o haya existido vínculo matrimonial, sin que hayan 

contraído de nuevo matrimonio o hayan constituido una pareja de hecho. Dicho vínculo 

matrimonial puede derivar de cualquiera de las formas previstas por el Código Civil
8
. 

En España existe una pluralidad de confesiones religiosas, de ahí que se hayan firmado 

Acuerdos entre España y dichas comunidades religiosas para otorgarle a matrimonios de 

otras religiones plenos efectos civiles en España, equiparándolos al matrimonio civil. 

Existen también otras confesiones religiosas de notorio arraigo, pero que no disponen de 

Acuerdo alguno con el Estado español, de forma que para que su matrimonio sea válido 

en España deberá llevarse a cabo conforme al Código Civil. 

Las confesiones religiosas con las que existe Acuerdo con España actualmente y que, 

por tanto, los matrimonios así celebrados tienen efectos civiles, son las siguientes: 

a) Matrimonio católico: se aceptó a través del acuerdo firmado entre el Estado 

español y la Santa Sede, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del 

Vaticano
9
. 

b) Matrimonio evangélico: se reconoce a través de la Ley 24/1992, de 10 de 

noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de cooperación del Estado español 

con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
10

. 

c) Matrimonio judío: se reconoce a través de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, 

por la que se acuerda la cooperación entre el Estado español y la Federación de 

Comunidades Israelitas de España
11

. 

                                                           
8
 Artículo 49 Código Civil: Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España: 1º En 

la forma regulada en este Código. 2º En la forma religiosa legalmente prevista. También podrá contraer 

matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración.  
9
 En el artículo 6 de dicho documento se reconocen los efectos civiles del matrimonio celebrado según el 

Derecho Canónico.  
10

 En el artículo 7 de dicho documento se reconocen plenos efectos civiles al matrimonio celebrado ante 

los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 

de España.  
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d) Matrimonio islámico: se reconoce a través de la Ley 26/1992, de 10 de 

noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado español 

con la Comisión Islámica de España
12

 

Cualquiera de los matrimonios mencionados son válidos en el Estado español para el 

acceso a la pensión de viudedad, sin más requisitos que la acreditación del vínculo 

conyugal y del periodo de carencia exigido por el artículo 219 LGSS, así como su 

inscripción en el Registro Civil, y teniendo en cuenta las solemnidades contempladas en 

el código Civil.  

2.2. MATRIMONIO BÍGAMO 

El artículo 27 del Código Penal prohíbe contraer segundo o ulterior matrimonio, a 

sabiendas de que subsiste legalmente el anterior. El problema surge cuando fallece una 

persona y sobreviven el primer y el segundo cónyuge. 

En principio, el cónyuge que percibiría la pensión de viudedad es el primer contrayente, 

siendo considerado el segundo un simple conviviente de hecho.  

No obstante, existe jurisprudencia que equipara la situación del segundo cónyuge a la 

figura del matrimonio putativo, regulado en el artículo 79 del Código Civil. De esta 

forma, a través de la nulidad matrimonial, puede acceder a la pensión de viudedad en 

concurrencia con el primer cónyuge. 

El segundo matrimonio carece de validez, pero ello no impide que si el cónyuge es de 

buena fe pueda acceder a la pensión de viudedad
13

. 

2.3. MATRIMONIO POLÍGAMO 

La poligamia es un tipo de matrimonio que permite estar casado con varios individuos 

al mismo tiempo. En España no se permite la poligamia, y la persona que contraiga 

matrimonio estando ya casada, incurre en un delito, como en el caso anterior.  

                                                                                                                                                                          
11

 Artículo 7 de la Ley 25/1992.  
12

 Artículo 7 de la Ley 26/1992.  
13

 STCT 16-10-1984, donde se reconoce la pensión de viudedad a quien contrajo matrimonio canónico 

con quien estaba casado, desconociendo la existencia del primer cónyuge hasta el momento de solicitar la 

pensión de viudedad.  
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Pero el problema surge cuando el matrimonio polígamo se contrae en un país en el que 

sí está permitido y que, por tanto, en dicho país es válido. La cuestión a analizar es si 

dicho matrimonio celebrado válidamente en otro país, es válido en España y qué efectos 

tiene sobre la pensión de viudedad.  

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha negado en reiteradas 

ocasiones la inscripción de tales matrimonios en el Registro Civil, por considerar que 

“atenta contra la concepción española del matrimonio y contra la dignidad de la 

mujer
14

”.  

La Ley 4/2000 dispone que “en ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, 

aunque la ley personal del extranjero admita esta posibilidad
15

”.   

En estas situaciones la prohibición estatal viene determinada por el principio de 

igualdad entre sexos y la dignidad de la mujer, más que por cualquier rechazo religioso, 

ya que en nuestro Estado rige el principio de aconfesionalidad.  

Es claro que este supuesto es contrario al orden público español, pero entra en juego el 

orden público internacional. A raíz de este último, se le van a conceder determinados 

efectos al matrimonio poligámico celebrado en el extranjero. Dicho matrimonio no 

podrá ser inscrito en el Registro Civil, no servirá para la adquisición de la nacionalidad 

española y no le será de aplicación la reagrupación familiar. Pero se les va a reconocer 

determinados derechos sucesorios con arreglo a la Ley nacional del causante, así como 

también se va a reconocer el derecho a la pensión de viudedad en estos casos. Ello no 

daña a la sociedad española y permite la protección de la mujer y de los hijos. 

Prueba de ello es el Convenio firmado entre España y Marruecos sobre Seguridad 

Social, firmado el 8 de noviembre de 1979, por el que se establece que “la pensión de 

viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida, en su caso, por partes 

iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, 

beneficiarias de dicha prestación
16

. 

                                                           
14

 Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 8 de marzo de 1995, en la que un 

marroquí ya casado pretendía contraer un segundo matrimonio con una española.  
15

 Artículo 17.1.a) de la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjero en España. Se 

desarrolla en su reglamento RD 864/2001.  
16

 Artículo 23 del Convenio Hispano-Marroquí.  
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Por tanto, dicho matrimonio es válido en España, de forma que todas las esposas serán 

beneficiarias de la pensión de viudedad a partes iguales.  

2.4. MATRIMONIO HOMOSEXUAL 

El matrimonio homosexual es aquel que reconoce la unión de dos personas del mismo 

sexo, dos hombres o dos mujeres.  

La heterosexualidad es el matrimonio tradicionalmente reconocido, la unión entre un 

hombre y una mujer era el único modelo de matrimonio, en tanto que representa la 

procreación humana. De esta forma, no estaba bien visto que dos personas del mismo 

sexo pudieran estar junto, y mucho menos, llegar a casarse. A principios del siglo XX, 

había quienes consideraban la homosexualidad una enfermedad, e incluso los 

consideraban unos invertidos o depravados
17

. 

Pasados unos años, en la guerra civil, se seguía considerando algo repugnante. Los 

bandos enfrentados se acusaban entre ellos de homosexuales, como si fuera un insulto. 

En 1954, se modificó la Ley de Vagos y Maleantes, en la que se incluye la 

homosexualidad como un delito de índole moral, por lo que había que corregir ese 

comportamiento y ayudar a la reinserción.  

Tras estas anotaciones históricas, en 2005 se legaliza la situación de estas personas, con 

la entrada en vigor de la Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia 

de derechos a contraer matrimonio, añadiendo un segundo párrafo al artículo 44 del 

Código Civil, que reza así: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos 

cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. 

Pese a su legalización, existen personas que siguen rechazando este tipo de uniones, y 

son consideradas homófobas. Y no es baladí tal consideración, puesto que estamos 

hablando de discriminación, de que estas personas, en pleno siglo XXI, siguen sufriendo 

a día de hoy tratos desfavorables por su condición de homosexual. 

Pero en cuanto a lo que nos compete en este trabajo, debido a la reforma del Código 

Civil antes mencionada, estas parejas tienen acceso a la pensión de viudedad en 

                                                           
17

 Artículo del Doctor Crocq para la revista de especialidades médicas de 1908. Página 415. 
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igualdad de condiciones que un matrimonio heterosexual
18

. Con ello se cierra una etapa 

de discriminación jurídica basada en la orientación sexual y se permite a las personas 

que elijan una pareja de su mismo sexo. 

2.5. RITO GITANO 

Tras el análisis de los distintos tipos de matrimonios, nos encontramos con una serie de 

uniones que no tienen acogida en nuestro ordenamiento. Se trata de personas que 

deciden formar una familia y, para su formalización, acuden a determinados ritos o 

costumbres. 

Entre ellos destaca el “rito gitano”, que no es más que la unión de dos personas de etnia 

gitana. Tiene peculiaridades que lo distinguen de otras uniones, tales como la pureza de 

la mujer en el momento de casarse, con la consiguiente “prueba del pañuelo
19

”.  

Al no tratarse de una unión matrimonial de las recogidas en el Código Civil, no se le 

otorgan efectos jurídicos a tal unión, es decir, el cónyuge superviviente casado bajo este 

ritual no tendría derecho a la pensión de viudedad. 

El caso más significativo al que hicieron frente los Tribunales se recoge en la sentencia 

del TSJ de Madrid nº 637/2002, de 4 de noviembre: 

A la Señora M.L le denegaron la pensión de viudedad por no estar unida a su marido 

fallecido a través de una de las formas de matrimonio legalmente previstas. Habían 

contraído matrimonio conforme a la tradición gitana, siendo reconocido por éstos 

públicamente. Además, el matrimonio tenía hijos en común.  

La parte recurrente, la Señora M.L alega que hay una vulneración del principio de 

igualdad, ya que se reconocen otros tipos de matrimonios religiosos distintos del 

católico, y no el gitano. Y, además, que no se prohíbe expresamente por el Código Civil 

el acceso del matrimonio gitano al Registro Civil. 

                                                           
18

 El primer reconocimiento de una pensión de viudedad a una pareja homosexual se produjo en 

Barcelona, tan solo 18 días después de la entrada en vigor de la Ley 13/2005. Fuente: Periódico “La Voz 

de Galicia”, noticia del 10 de julio de 2005.  
19

 La prueba del pañuelo consiste en introducir un pañuelo a la mujer para comprobar su pureza. Si éste 

sale manchado, significa que la mujer es pura y puede casarse. Si, por el contrario, el pañuelo no sale 

manchado, significará que la mujer no es virgen, y no podrá casarse, constituyendo además una deshonra 

para la familia de la mujer.  
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La sentencia resulta desfavorable a la recurrente. Entre los motivos alegados destacan 

los siguientes: 

 El principio de igualdad se aplica entre iguales, de forma que el distinto trato 

entre iguales constituye discriminación. Partiendo de esta base, el ordenamiento 

jurídico es aplicable a todos, sin hacer más excepciones que las previstas por el 

mismo. 

 El Código Civil establece las formas en las que se puede contraer matrimonio 

legalmente, de forma que cualquier ciudadano puede optar entre una u otra. Y 

entre ellas no se encuentra el matrimonio gitano.  

De otro lado, se trata de una etnia que posee sus propias normas o costumbres, 

pero sin más trascendencia. Una etnia es un grupo diferenciado de personas en 

función de su raza. Y un rito es una costumbre o conjunto de reglas para el culto 

y ceremonia religiosa. Si entendiéramos el rito gitano como una religión propia 

y exclusiva, que no lo es, habría que exigirle los mismos requisitos que al resto 

de religiones aceptadas para el matrimonio en nuestro ordenamiento, es decir, un 

acuerdo con el Estado. 

 En cuanto al segundo argumento de la Señora M.L, el acceso al Registro Civil 

enunciado en los artículos 69 a 80 del Código Civil se refiere a sus artículos 

precedentes, es decir, a las formas admitidas de matrimonio, contenidas en los 

artículos 61 a 65 del Código Civil.  

Sin embargo, este asunto llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante 

TEDH) que, tras 9 años desde el inicio del procedimiento, concluyó otorgándole la 

pensión de viudedad a la demandante.   

El TEDH consideraba la negativa del Estado español a concederle la pensión de 

viudedad una violación del principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

En su sentencia destacaba que, a pesar de estar unidos bajo el rito gitano, fueron 

registrados en el Registro Civil y les dieron un libro de familia. Además, se les concedió 

el estatuto administrativo de familia numerosa, ya que tuvieron 6 hijos, para lo cual era 
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necesario ser “cónyuges”. El fallecido también había estado trabajando y contribuyendo 

a la Seguridad Social durante más de diecinueve años.  

Con la reforma de la LGSS en 2007 se reconoció el derecho a cobrar la pensión de 

viudedad en caso de que pudiera demostrarse la convivencia durante al menos 6 años 

anteriores al fallecimiento. En virtud de ello, el INSS le concedió la pensión, pero la 

demandante quiso continuar con la demanda interpuesta ante el TEDH.  

El TEDH valoró la buena fe de la demandante en cuanto a que estaba casada con el 

fallecido, así como la creencia de la plena validez de su matrimonio y la producción de 

efectos civiles como si de un matrimonio civil se tratase. Asimismo, también tuvo en 

cuenta la protección de las minorías étnicas, aunque ello no constituye una exención en 

la aplicación de las leyes, pero puede tener un efecto diferente sobre la manera en que se 

aplican.  

En la sentencia argumentaba que esta situación de buena fe era equiparable a otras 

mismas en las que se había reconocido el derecho a la pensión de viudedad. Por 

ejemplo, en el caso de matrimonios canónicos no inscritos en el Registro Civil
20

. 

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que el Estado español emitió el libro de familia, 

les concedió el título de familia numerosa, ofreció asistencia para el embarazo de la 

demandante y recogió las contribuciones a la Seguridad Social del fallecido durante más 

de 19 años, resulta desproporcionado que ahora se niegue a reconocer los efectos del 

matrimonio gitano para la concesión de la pensión de viudedad.  

Finalmente, la sentencia
21

 condena al Estado español a prestarle la pensión de viudedad 

y a concederle una indemnización a la demandante por discriminar el enlace y 

reconocerlo tras 29 años de su celebración. Indemnización que ascendió a 70.000€, 

junto con las costas del procedimiento.  

No obstante, se trata de un caso puntual, que no otorga validez jurídica a los ritos 

gitanos. 

 

                                                           
20

 STC 260/1988. 
21

 STEDH de 8 de diciembre de 2009, asunto 49151/2007 
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2.6. PAREJA DE HECHO 

La pareja de hecho no es una situación que haya surgido de repente. Ya se daban en 

Roma, y recibían el nombre de concubinatos, que se concebía como una unión 

autorizada pero ilegitima. Se trataba de una situación extramatrimonial que no se 

reconocía por las leyes, y que consistía en la convivencia entre las partes con mediación 

del consentimiento.  

El matrimonio es un derecho subjetivo que puede ejercerse libremente por las personas 

y que aparece regulado jurídicamente. Pero los poderes públicos han de respetar 

también estas uniones, sin imponer el matrimonio a las personas que deseen mantenerse 

al margen de éste, ya que esta convivencia carece de la esencia del vínculo jurídico 

matrimonial.  

Cerdeira
22

 opina que lo único que tienen en común las parejas de hecho y el matrimonio 

es la consideración de familia como una comunidad de vida. Todo lo demás son 

diferencias: el matrimonio es una institución constitucional y la pareja de hecho es un 

derecho constitucional; el matrimonio se somete a unas formalidades y solemnidades 

reguladas por Ley, cosa que no ocurre con las parejas de hecho, que se caracterizan por 

su informalidad y libertad. Por ello, considera que no deben tratarse de igual forma.  

El problema surge cuando se quiere distinguir entre la unión de hecho y el matrimonio. 

Estamos ante dos instituciones diferentes pero cuya causa es exactamente la misma. 

Ambas consisten en la voluntad de convivencia de dos personas basada en el afecto 

recíproco que sienten entre sí. Más aún, en la regulación jurídica que hacen las 

comunidades autónomas de esta nueva figura, han plasmado los artículos 46 y 47 del 

Código Civil para establecer los requisitos, con algunas modificaciones claro.  

Por otro lado, tenemos que distinguir entre las parejas de hecho propiamente dichas, que 

no se someten a regulación jurídica alguna, y las parejas de derecho amparadas por la 

Ley, que se someten a las normas legales y se inscriben en el Registro Civil. Estas 

últimas son las que van a constituir una nueva clase de matrimonio, distinto del 

                                                           
22

 Vid. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G. Matrimonio y constitución (presente y posible futuro). 

Editorial Reus, S. A. Madrid, 2013. Páginas 249 y ss.  
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regulado en nuestro Código Civil. Aquellas que viven al margen del derecho existirán, 

pero no se les reconocerá valor alguno. 

Son muchos los factores que inciden en las personas a la hora de elegir si contraer 

matrimonio o constituirse en una pareja de hecho. Puede tratarse de impedimentos para 

contraer matrimonio como, por ejemplo, que un miembro de la pareja ya se encuentre 

casado y esté a la espera de disolverlo. También puede deberse a razones culturales, 

sociales o religiosas como, por ejemplo, la celebración de la unión conforme a 

determinados ritos religiosos. Más influyente pueden ser los motivos económicos, entre 

los que se incluyen principalmente aquellas personas que no pueden hacer frente a la 

celebración de un matrimonio y todo lo que ello conlleva; o aquellos que están 

recibiendo una ayuda económica que perderían en caso de contraer matrimonio. O 

simplemente, existen personas que rechazan el matrimonio, es decir, que no desean 

someter su relación afectiva a las formalidades o solemnidades que conllevaría el 

matrimonio.  

2.6.1. Regulación autonómica. 

El vacío legal ha propiciado que sean las Comunidades Autónomas las que regulen las 

parejas de hecho. Lo han hecho partiendo de que necesitan ser reguladas por el derecho 

positivo para obtener protección y de que no son otra forma de matrimonio, dando lugar 

a una variedad de normas legales elaboradas y aprobadas por los órganos legislativos 

autonómicos.  

En Andalucía se regula en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho.  

Aunque se trate de leyes distintas tienen en común diversos aspectos: 

a) La libertad en la formación de la pareja de hecho. 

b) Que sea una relación pública y notoria, es decir, que no se trate de una relación 

oculta. 

c) Que se trate de una relación estable, es decir, que sea una comunidad de vida 

duradera, con proyección de futuro, como en el matrimonio.  

d) La existencia de afectividad entre los contrayentes. 

e) Que se trate de una relación análoga a la conyugal. 
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Lo que las diferencia son las distintas denominaciones que recibe este tipo de unión. Se 

habla de pareja de hecho
23

, parejas estables
24

, uniones de hecho
25

, parejas estables no 

casadas
26

 o uniones estables de pareja
27

. 

Todas estas normas regulan los requisitos para la constitución de la pareja, sus efectos, 

las causas de extinción y los derechos y deberes de los convivientes cuando son pareja y 

cuando dejan de serlo. A este respecto no críticas, como la de Bercovitz, que entiende 

que estas regulaciones autonómicas “pretenden introducir una nueva clase de 

matrimonio contraria a la única permitida por el artículo 32 CE
28

”. 

2.6.2. Doctrina constitucional 

Lo primero que cabe destacar en cuanto a la doctrina del TC es que aclara que el 

matrimonio y la pareja de hecho son dos realidades distintas y, como tal, un trato 

desigual no sería inconstitucional. Así queda reflejado en su Sentencia 184/1990, de 15 

de noviembre
29

. Pero tampoco sería constitucional la prohibición de la creación de 

uniones de hecho, así como el trato desigual entre ambas figuras.  

Las uniones de hecho no están constitucionalmente garantizadas, tal y como sí lo están 

las uniones matrimoniales. Pero nada se opone a que el legislador, dentro de su 

amplísima libertad de decisión, le otorgue efectos jurídicos a esta nueva forma de unión.  

Posteriormente el TC dicta otra sentencia
30

 en la que se habla por primera vez del 

concepto de familia, “la familia es siempre un marco de solidaridades y dependencias”. 

Por tanto, en esta definición entran no solo las convivencias matrimoniales, sino 

también aquellas que fuera del matrimonio conviven respecto a esos dos principios.  

                                                           
23

 Leyes de Andalucía (Ley 5/2002), Canarias (Ley 5/2003), Extremadura (Ley 5/2003), País Vasco (Ley 

2/2003) y Cantabria (Ley 1/2005). 
24

 Leyes de Asturias (Ley 4/2002), Navarra (Ley Foral 6/2000) y Baleares (Ley 18/2001). 
25

 Leyes de Valencia (Ley 1/2001) y Madrid (Ley 1/2001). 
26

 Ley de Aragón (Ley 6/1999). 
27

 Ley de Cataluña (Ley 10/1998). 
28

 Bercovitz Rodríguez-Cano, R. «De las dificultades del emparejamiento sin matrimonio». Revista 

Aranzadi Civil-Mercantil 1. Abril 2013, p. 44. 
29

 En dicha STC refleja que la no equivalencia entre el matrimonio y la pareja de hecho no implica que 

toda medida que se tome y que tenga como únicos destinatarios a los cónyuges, sea siempre acorde con el 

principio de igualdad del artículo 14 CE, y habría que atender al artículo 39 CE.   
30

 Sentencia TC 222/1992 de 11 de diciembre. 
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Hay otra Sentencia que me llama la atención, en la que no se concede una pensión de 

viudedad a la pareja de hecho superviviente. El TC
31

 considera que no se vulnera la 

Constitución por el hecho de no reconocer derechos derivados del matrimonio a quiénes 

no están unidos en matrimonio, pudiéndolo haber estado, aunque aleguen razones 

ideológicas. El fallo de esta Sentencia es acorde a la época, ya que entonces no estaban 

reguladas las parejas de hecho como lo están ahora y, recordemos que hoy en día sí se 

concede la pensión de viudedad si se cumplen determinados requisitos.  

Por otro lado, también han sido muy cuestionadas por el Tribunal Constitucional las 

normativas autonómicas relativas a las parejas de hecho. Lo que se pretende con estas 

normativas es otorgar determinados derechos o ventajas a las parejas de hecho, derechos 

que no tienen según la normativa estatal, pero sin equipararlo en ningún caso a las 

uniones matrimoniales
32

. 

También se presentó un recurso de inconstitucionalidad
33

 contra la Ley Foral de 

Navarra relativa a las parejas de hecho. La inconstitucionalidad fue estimada 

parcialmente, en el sentido de que sólo se declaran inconstitucionales algunos preceptos, 

subsistiendo los demás, en la mayoría de los casos por invadir las competencias 

estatales y, en otros por no respetar el artículo 10 CE, relativo al libre desarrollo de la 

personalidad.   

En esta Sentencia 93/2013, de 23 de abril, se introduce un voto particular, de los 

magistrados Aragón Reyes y Rodríguez Arribas, que argumenta que cuando se aprueba 

la Constitución en 1978 se partía del matrimonio como única forma de dotar de efectos 

jurídicos las uniones estables. Pero ello no impide que este precepto constitucional 

abarque otro tipo de uniones estables análogas a la conyugal.  

Pero claro, esta regulación aparece recogida en el artículo 149.1.8 CE, precepto que 

regula las competencias exclusivas del Estado. Es decir, está atribuyendo la 

                                                           
31

 STC 66/1994, de 28 de febrero.  
32

 STC 81/2013, de 11 de abril. En esta Sentencia, el TC critica la normativa de la Comunidad Autónoma 

de Madrid, en el sentido en que determinados artículos de la citada normativa otorgan los mismos efectos 

jurídicos a los contrayentes de ambas figuras jurídicas en lo relativo a la situación patrimonial de los 

intervinientes. Estos efectos jurídicos están determinados por el Código Civil, y el único que tiene 
competencia en Derecho Civil es el Estado, por lo que la normativa autonómica estaría vulnerando el 

reparto de competencias del artículo 149 CE.   
33

 Sentencia 93/2013, de 23 de abril.  
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competencia al Estado para la regulación de las distintas formas de matrimonio. Lo que 

se pretende con ello es que la regulación de la pareja de hecho sea igual para todos los 

españoles y que no varíe en función de la Comunidad Autónoma en la que nos 

encontremos, aunque tal variación sea minúscula.  

El TC, en la misma sentencia, aclara que matrimonio y pareja de hecho son “situaciones 

que reciben un tratamiento específico y diferenciado, también a efectos 

competenciales”.  

A tenor de lo anterior, Parra Lucán
34

 distingue en las parejas de hecho dos ámbitos 

diferenciados: 

a) Los efectos jurídicos que se reconocen a estas parejas frente al Estado y las 

Administraciones Públicas, es decir, en lo relativo a las prestaciones sociales, 

beneficios fiscales, etc. 

b) Los efectos que se producen en el marco del Derecho Civil. 

Concluye diciendo que cualquier Comunidad Autónoma puede regular respecto al 

apartado a), en cuyo caso sí se le puede otorgar un trato similar al matrimonio a través 

de leyes o reglamentos. Pero respecto al apartado b), estamos ante una competencia 

exclusiva del Estado, al tratarse de materia civil y, en consecuencia, el único que puede 

regular en este ámbito es el Estado.  

2.6.3. Regulación en la LGSS a efectos de la obtención de la pensión de 

viudedad. 

El artículo 221.2 LGSS dice que «se considerará pareja de hecho la constituida, con 

análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos 

para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, 

mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y 

notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración 

ininterrumpida no inferior a cinco años. 

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción 

                                                           
34

 Parra Lucán, Mª A., «Autonomía de la voluntad y Derecho de Familia», en Autonomía de la Voluntad 

en el Derecho privado. Consejo General del Notariado, 2012. Tomo I, p. 290. 
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en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o 

ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la 

constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización 

del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación 

mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante». 

Por tanto, se exigen unos requisitos: 

En primer lugar, es necesaria la acreditación de una convivencia estable y notoria con 

carácter inmediato al fallecimiento del causante, con una duración ininterrumpida 

superior a 5 años. Lo normal es que esta convivencia se acredite a través del 

empadronamiento de ambos en el mismo domicilio, aunque se aceptan otro tipo de 

pruebas, tales como informes policiales o testificales. 

En segundo lugar, se exige la inscripción de la pareja de hecho al menos dos años antes 

del fallecimiento del causante en cualquier registro específico existente en las 

comunidades autónomas o ayuntamientos, o mediante documento público donde conste 

la constitución de dicha pareja.  

Se trata de requisitos que imposibilitan la equiparación entre el supérstite matrimonial y 

el supérstite de una pareja de hecho. Y más problemático aun es el caso en que el 

matrimonio se haya producido con anterioridad a 2007, que es la fecha de entrada en 

vigor de la Ley en cuestión, y el fallecimiento se produzca también antes de dicha fecha. 

Es una situación delicada puesto que, a partir de la entrada en vigor, los ciudadanos 

conocen los requisitos que han de cumplir si en un futuro desean acceder a la prestación 

de viudedad. Pero aquellos que se han visto involucrados en esta situación antes de su 

entrada en vigor, no sabían que requisitos habían de reunir, porque solo se contemplaba 

el acceso a tal prestación para los matrimonios. 

Para este tipo de situaciones se introduce en la Ley 40/2007 una disposición adicional 

3º, que contempla un régimen transitorio. Dicha disposición, entre los requisitos que 

han de cumplir las parejas de hecho para el acceso a la pensión de viudedad, añade que 

han de tener hijos comunes.  

Es un requisito un tanto injusto a mi parecer, puesto que si hablamos de un régimen 

transitorio para aquellas personas que tienen dificultades para la acreditación de los 
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requisitos introducidos por la Ley 40/2007 porque el causante ya se encuentra fallecido, 

el hecho de no tener hijos comunes con éste no tiene solución. Es decir, imposibilitaría 

el acceso a tal prestación el hecho de no haber tenido hijos comunes antes del 

fallecimiento, y antes del conocimiento de la nueva normativa. 

Un caso de estas características llegó al Tribunal Constitucional, que terminó 

declarando la inconstitucionalidad de este requisito
35

. Así lo declara porque entiende 

que vulnera el artículo 14 CE, que enuncia el principio de igualdad. Y es que con la 

exigencia de ese requisito se está distinguiendo entre dos tipos de parejas de hecho: 

aquellas cuyo causante falleció antes del 1 de enero de 2008, y aquellas cuyo causante 

falleció después de dicha fecha.  

Además, el máximo intérprete constitucional añade que el requisito cuestionado 

“introduce una exigencia de imposible cumplimiento, no solo en el caso de parejas de 

hecho homosexuales, por la imposibilidad biológica de tener hijos comunes, o de 

adoptarlos hasta hace relativamente poco tiempo, sino también en el caso de parejas 

heterosexuales en las que por razones de infertilidad no podían tener hijos comunes, ni 

tampoco era factible legalmente hasta hace poco tiempo la adopción conjunta
36. 

Los dos requisitos expuestos no constituyen una exigencia probatoria duplicada del 

mismo hecho, tal y como pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto legal, 

sino que, tal y como ha señalado la doctrina en reiteradas ocasiones, los dos mandatos 

legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes: la material y la formal.  

En cuanto al primer requisito, estamos ante el requisito material que debe cumplir la 

pareja de hecho para obtener la prestación de viudedad. El método más aceptado para 

certificar la convivencia es el empadronamiento, convivencia que ha de ser 

ininterrumpida y con una duración no inferior a 5 años. El padrón acredita la residencia 

de una persona en un municipio, y consigna sus datos personales. 

Con el paso del tiempo, se han ido sucediendo casos en que existían parejas de hecho 

que residían juntos pero que no estaban empadronados en el mismo domicilio. Por ello, 
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 STC 41/2013. 
36

 Martínez Barroso, María de los Reyes, “Sentencia del Tribunal Constitucional 81/2016, de 25 de abril”, 

Ars Iuris Salmanticensis, 02/2017, Volumen 4, Número 2. 
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se han aceptado también otros medios de prueba, tales como facturas de viajes, pruebas 

testificales, nóminas o reconocimientos médicos. No obstante, la acreditación del 

empadronamiento no supone necesariamente que haya habido convivencia iure et de 

iure, es decir, se admite prueba en contrario.  

Por tanto, el empadronamiento no es más que una prueba como otra cualquiera, a pesar 

de ser la más habitual, ya que estamos ante una circunstancia cambiante y aleatoria, 

como es la vecindad. Además, en numerosas ocasiones puede ser un hecho fraudulento. 

E incluso hay casos en que realmente ha habido convivencia pero que ésta ha cesado sin 

que se haya cambiado el empadronamiento.  

Por otro lado, en cuanto a la acreditación de la duración de la convivencia, se utiliza el 

mero transcurso del tiempo, si la pareja no ha dejado de existir durante el mismo y, se 

podrá acreditar, mediante cualquier prueba válida en Derecho, como la documental
37

 o 

testifical
38

. 

El segundo requisito refleja el requisito formal para la acreditación de la pareja de 

hecho, y es la inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros de las 

Comunidades Autónomas o ayuntamiento donde resida la pareja o que se acredite su 

constitución mediante documento público. Al detallar el legislador los medios de 

prueba, cierra otras vías probatorias para acreditar la constitución de la pareja de hecho. 

De esta forma, si no queda acreditada por una de estas tres vías, se entenderá que la 

pareja de hecho no se ha constituido para los efectos de la obtención de la prestación de 

viudedad.  

Respecto a ello, el Tribunal Constitucional ha declarado que “no es que a unas parejas de 

hecho se les reconozca el derecho a la prestación y a otras no, sino que, a los efectos de la Ley, 

unas no tienen la consideración de pareja de hecho y otras sí”39. 

Así, no es válida para la acreditación de la pareja de hecho el libro de familia, ya que su 

finalidad es dejar constancia de la filiación, y no de la constitución de parejas de 

hecho
40

. La constancia de la unión de la pareja en el libro de familia pretende su 
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 STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 19 de enero. 
38

 STSJ Cataluña de 21 de octubre de 2011 (RJ 2011, 1685) 
39

 STC 51/2014, de 7 de abril. 
40

 STS de 3 mayo de 2011. 
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reconocimiento a efectos civiles, como una unión de hecho, pero no acredita la 

constitución de la pareja de hecho y el reconocimiento de todos los efectos jurídicos que 

ello conlleva. 

También ha tenido que pronunciarse el Tribunal Constitucional para señalar que el 

nombramiento como heredero a la persona con la que se convivió no es un documento 

público en el que conste la constitución de la pareja de hecho
41

. 

Por último, se exige un tercer requisito, de carácter económico. El artículo 221.1 de la 

LGSS lo enuncia así en su segundo párrafo: “No obstante, también se reconocerá 

derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores 

a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del 

hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante 

de la prestación, como durante el período de su percepción. El límite indicado se 

incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente, por 

cada hijo común con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el 

sobreviviente”. 

Este requisito no es necesario para acceder a la pensión de viudedad en el caso de los 

matrimonios, por lo que en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, al supérstite 

no se le exige la acreditación de insuficiencia económica ni dependencia del causante. 

Sin embargo, sí se exige en caso de tratarse de un supérstite de una pareja de hecho. 

Esto es lo que se pretende modificar en la pensión de viudedad, que se demuestre 

dependencia económica para lucrarla.   

De todo lo expuesto anteriormente en relación a los diferentes tipos de uniones, se 

puede apreciar claramente la gravosa distinción entre el matrimonio y la pareja de 

hecho. Gravosa porque, a mi juicio, no debería importar la forma en que se han unido 

dos personas, siempre que constituyan una unión válida, y menos importancia aún 

debería tener si se trata de la obtención de la prestación de viudedad, cuya única 

finalidad es la de paliar las deficiencias económicas derivadas de la muerte de uno de 

los miembros de la pareja. 

                                                           
41

 STS de 26 de noviembre de 2012. 
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Es más, uno de los principales motivos por los que las personas no contraen matrimonio 

es por el miedo a esta palabra, o porque no son creyentes para contraer matrimonio por 

la iglesia, o simplemente porque la pareja de hecho conlleva menos trámites en cuanto a 

su constitución y a su disolución. Y esta decisión debe ser totalmente respetable, y de 

hecho lo es, porque a efectos legales se regula la obtención de la prestación de viudedad 

a través de esta unión; pero no lo es tanto porque no se otorgan los mismos derechos a 

los causantes de estos dos tipos de parejas. 

Y todavía más absurdo me parece el requisito de la dependencia económica en el caso 

de las parejas de hecho. Absolutamente injusto. ¿Por qué en un matrimonio no se exige 

que el supérstite dependiera del causante y en el caso de la pareja de hecho sí?  

Es cierto que pueda haber más fraude en la constitución de las parejas de hecho, debido 

a su agilidad, pero de ahí a exigir un requisito de dependencia económica hay un gran 

paso. Suficiente es ya que tengan que demostrar una convivencia de cinco años antes al 

fallecimiento del causante en una sociedad en la que cada vez existen más parejas que 

no deciden dar el paso de convivir juntos.  

Y más aún, teniendo en cuenta el mercado laboral actual, cada vez es más difícil lograr 

que una entidad bancaria conceda un préstamo para comprar una casa; o que, debido a 

este mundo laboral tan cambiante, en mitad del período de convivencia de la pareja, uno 

de ellos tenga que desplazarse por motivos laborales.  

Es destacable también el hecho de que cada Comunidad Autónoma tenga su propia 

regulación para la constitución de la pareja de hecho. Es normal que cada Comunidad 

haya dado el paso para regular esta situación, pero considero que debería haber sido una 

norma estatal la que lo regulara. 

Lo único que conllevan todas estas normativas autonómicas es que dependiendo de la 

Comunidad en la que nos encontremos vamos a tener unos requisitos u otros para que la 

pareja de hecho se haya constituido válidamente. 

Pero lo más perjudicial de todo ello para estas parejas, es que la LGSS se ha encargado 

de definir la pareja de hecho a los únicos efectos de la obtención de la pensión de 

viudedad, así como de establecer los requisitos para el acceso a tal prestación, de forma 
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que se consigue un criterio unificador para la obtención de la pensión de viudedad, pero 

cualquier persona que se informe en su Comunidad Autónoma sobre los derechos que le 

son atribuibles a las parejas de hecho, puede creer erróneamente que tendrá derecho a su 

pensión de viudedad, simplemente por el hecho de que, aunque cumpla con los 

requisitos exigidos en su lugar de residencia para la constitución de la pareja de hecho, 

puede que no cumpla con los requisitos exigidos por la LGSS.  
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CAPÍTULO 3: SEPARACIÓN, DIVORCIO Y NULIDAD 

MATRIMONIAL 

3.1. SUPUESTO CONTEMPLADO EN LA LGSS 

Con la entrada en vigor de la reforma de la LGSS en 2008, el supuesto de la separación, 

nulidad y divorcio cambia por completo respecto a la redacción anterior a efectos de la 

obtención de la prestación de viudedad. 

En la redacción inicial, la prestación de viudedad en estos supuestos, se otorgaba en 

función al tiempo convivido con el causante, con independencia de las causas que 

hubieran determinado la separación o el divorcio. Y en el caso de la nulidad, siempre 

que el supérstite no fuera de mala fe. En ambos casos, sin que se hubieran contraído 

nuevas nupcias. 

Sin embargo, en la actualidad, la obtención de la prestación de viudedad se vincula a la 

percepción de una pensión compensatoria
42

 en los casos de separación, divorcio y 

nulidad
43

, condición que no se exige para las rupturas anteriores a 2008, siempre que se 

cumplan otros requisitos
44

. 

Este nuevo requisito supone un gran impacto social, ya que todos aquellos divorcios, 

separaciones y nulidades en los que no haya mediado una pensión compensatoria para 

uno de los cónyuges, no tendrá derecho a la prestación de viudedad. 

Tiene su lógica, ya que la fijación de la pensión compensatoria se hace en aquellos 

casos en los que uno de los cónyuges ve mermada sus capacidades económicas tras la 

ruptura. Es decir, que prácticamente dependía de su cónyuge. Y tras la ruptura 

matrimonial tiene importantes dificultades para seguir adelante, más aún cuando entra 

en juego la patria potestad. Este fue el motivo por el que se introdujo la modificación, 

                                                           
42

 La pensión compensatoria es una prestación económica que tiene derecho a percibir el cónyuge a quien 

la separación o divorcio le cause un desequilibrio económico, en relación a la situación económica que 

tenía durante el matrimonio. 
43

 Artículo 220.1 Ley 40/2007. 
44

 Disposición transitoria decimotercera Ley 40/2007: que no hayan transcurrido más de 10 años entre la 

fecha de la ruptura y el fallecimiento del causante; que el vínculo matrimonial haya durado como mínimo 

10 años; y debe cumplirse una de las siguientes condiciones: existencia de hijos comunes, o que el 

beneficiario tenga una edad superior a 50 años en el momento del fallecimiento.  
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ya que la atención a la insuficiencia económica es la verdadera razón de ser de la 

pensión de viudedad. 

Lo realmente llamativo es que por esta vía la Seguridad Social eliminará de un plumazo 

sus obligaciones respecto a miles de personas viudos/as que se encuentran dentro del 

colectivo que no tiene reconocido legalmente una pensión compensatoria o 

indemnizatoria en caso de separación, divorcio o nulidad. 

Por tanto, aquellos supuestos de separación o divorcio en los que no se pacte en el 

convenio regulador, o en caso de nulidad, que no se recoja en la sentencia que ponga fin 

al matrimonio, no existirá el derecho a la pensión de viudedad. Tampoco procedería en 

aquellos casos en los que, habiéndose pactado, se revoque por disponer de nuevos 

medios económicos el cónyuge beneficiario de la pensión compensatoria.  

Además, este precepto no parece ser muy ajustado a Derecho, produciéndose una 

discriminación por razón de sexo, teniendo en cuenta que en este país, el número de 

viudos que tienen reconocida una pensión compensatoria es muy inferior al número de 

mujeres que la reciben. 

3.2. SUPUESTO ESPECIAL PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se contempla en el artículo 220.1, en el tercer párrafo, el supuesto de las víctimas de 

violencia de género, ya sean acreedoras o deudoras de la pensión compensatoria. Reza 

así el precepto: “tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que pudieran 

acreditar que eran víctimas de 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 ser víctima de violencia de género, así como por cualquier otro medio de 

prueba admitido en Derecho”. 

Por violencia de género entendemos la “situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre éstas por parte de quienes 

sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Según la propia norma, 
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comprende “todo acto de violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.
45

 

Tras la reforma introducida por la Ley 26/2015, el ámbito de la violencia de género se 

ha hecho extensivo a los menores puesto que las sanciones al sujeto agresor en materia 

de pensiones también van a abarcar a las pensiones de orfandad. 

Partiendo de ese contexto, el legislador tenía que atender a dos situaciones: por un lado, 

la prevención de los hechos y, por otro lado, la sanción al agresor y la protección a las 

víctimas. Acorde a este trabajo, me refiero a los derechos a ser beneficiario de la 

pensión de viudedad cuando se han producido situaciones de violencia de género 

acreditables. En este sentido, no sería conforme a derecho que el agresor generara 

derecho a una pensión de viudedad, ni tampoco sería ético imponer excesivos requisitos 

para el acceso a la pensión de viudedad por parte de las víctimas cuando el causante es 

su agresor. 

Cuando el legislador atiende al derecho de las víctimas para la obtención de la pensión 

de viudedad, lo hace partiendo de un concepto más amplio de la agresión que aquel que 

utiliza para la restricción del acceso a la pensión por parte de los agresores. Es decir, lo 

que el legislador pretende es que el alcance de la violencia sea más extenso, acorde con 

la necesidad de tutelar a las víctimas, al contrario que ocurre cuando es el agresor el 

posible beneficiario, en cuyo caso los requisitos son más estrictos. 

El TS
46

 esclarece las condiciones que han de concurrir para la aplicación del precepto 

del artículo 220.1 LGSS. Exige la concurrencia de tres elementos:  

 El elemento material, que es la efectiva violencia de género. 

 El elemento temporal, que es la existencia de dicha violencia en el momento de 

la separación o divorcio.  

 El elemento instrumental, que está compuesto por los medios de prueba que 

acrediten que dicha violencia ha existido. 
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 Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  
46

 Sentencia de 20 de enero de 2016 (Rec. 3106/2014) y, en los mismos términos, STSJ Cataluña, de 8 de 

abril de 2015 (Rec. 6221/2015). 

http://0-vlex.com.columbus.uhu.es/search?buscable_id=116&buscable_type=Fuente&content_type=2&date=2015-04-08..2015-04-08&descriptor1=001.006&filters_order=source&jurisdiction=ES&source=116&tipo_resolucion_1=SEN
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Cabe destacar que el citado precepto de la LGSS sólo hace referencia a las mujeres que 

no sean acreedoras de una pensión compensatoria, precepto que deja fuera a los 

hombres que no lo sean. Es cierto que en la mayoría de los casos las víctimas de 

violencia de género son mujeres, pero está dejando desprotegidos a la minoría de 

hombres que también lo sean. 

No obstante, el Tribunal Constitucional considera que esta medida no vulnera el artículo 

14 de la Constitución
47

, debido a que la finalidad de tal precepto es proteger las 

agresiones que se producen como manifestación del dominio del hombre sobre la mujer 

y tener como fundamento el significado objetivo que adquieren como manifestación de 

una grave y arraigada desigualdad.  

El propio concepto de violencia de género implica que no se trate de actos autónomos o 

separados en el tiempo, sino que éstos sean constantes y reiterados. Ello puede llevar a 

entender que determinadas circunstancias en la persona del agresor impliquen que no 

tenga lugar esta habitualidad en las agresiones y, por ende, no sea de aplicación el 

precepto del artículo 220.1 LGSS por invalidar el concepto de violencia de género 

protegida.  

Puede darse el caso de que el agresor padezca una enfermedad psiquiátrica en el 

momento de los hechos, circunstancia que pueda cuestionar la imputabilidad del sujeto, 

o que cuestione que realmente se trate de una violencia de género, al estar precedida por 

una enfermedad y no por una cuestión sexista. Esto podría acarrear que la víctima no 

tenga derecho a la pensión de viudedad, por el hecho de no haber sido víctima de 

violencia de género. 

Pero debemos entender que esta inimputabilidad del agresor no puede formar parte del 

concepto de violencia de género a los efectos de la prestación de viudedad, en el sentido 

de que el daño está efectivamente producido y ha tenido lugar en el contexto de una 

pareja. Además, el precepto legal analizado nada dice acerca del agresor, sobre el cual 

recae la posible inimputabilidad. 
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 STC 45/2009, de 19 de febrero, 2008/100, de 24 de julio, 2008/97, de 24 de julio, 2008/98, de 24 de 

julio y 2008/81, de 17 de julio. 
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Las resoluciones de los Tribunales adoptan efectivamente este criterio, pero no en el 

sentido de la posible inimputabilidad del agresor por enfermedades mentales, sino en el 

sentido de que los comportamientos de los agresores de violencia de género ya llevan 

implícito, en mayor o menor medida, un trastorno psiquiátrico
48

. Además, si se 

contemplaran la inimputabilidad de este tipo de agresores por motivos psiquiátricos, en 

muchos de los casos existiría  la imposibilidad de aplicar una pena. 

Por otro lado, entiendo que no debe reducirse la aplicación de la existencia de violencia 

de género a una circunstancia cuantitativa. Es decir, la normativa requiere la 

habitualidad de esos actos, pero un solo acto puede ser más grave que varios de éstos. 

Por ello, debería valorarse la gravedad y la degradación de los actos y no su producción 

reiterada. No existe un criterio doctrinal unificado respecto a esta cuestión. 

El criterio temporal podría parecer el de mayor simplicidad, pero lo cierto es que ha 

planteado diversas dudas. Lo que el legislador ha querido exigir, y así lo interpretan los 

Tribunales es que exista un nexo causal entre la crisis matrimonial y la violencia de 

género, y que ésta debe haberse manifestado con anterioridad a la demanda de 

separación o divorcio. 

Esta causalidad ha de ser real, y así parece deducirse del precepto cuando dice que los 

actos existan en el momento de la separación o divorcio. Cuestión que no parece del 

todo acertada por dos motivos. En primer lugar, una vez que se ha quedado acreditada la 

existencia de violencia de género, no parece lógico que los Tribunales presuman que la 

separación o divorcio no viene a colación de esos hechos, simplemente porque se ha 

producido tiempo después. Y, en segundo lugar, porque en la mayoría de los casos las 

víctimas no acuden a instar la separación o divorcio por miedo y, cuando deciden dar el 

paso, puede que haya pasado un largo periodo de tiempo.  

Respecto a la exigencia de pensión compensatoria para poder acceder a la pensión de 

viudedad, los Tribunales han declarado que no tiene mucho sentido, puesto que la 

finalidad de la pensión compensatoria es paliar las deficiencias económicas tras la 

ruptura de la pareja, pero en un contexto de violencia de género la decisión de no 

obtener pensión compensatoria puede estar condicionada a la necesidad de alejarse de 
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 STJS Madrid, de 26 de junio de 2012. 
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este contexto de violencia. E incluso el miedo a las acciones del agresor también puede 

condicionar esta situación. Como se ha afirmado por los Tribunales, en estos casos la 

falta de pensión compensatoria no obedece a razones económicas sino a motivos de 

defensa y autoprotección
49

. Por ello, en estos casos, se concede la pensión de viudedad, 

en atención no solo a la situación económica de la víctima, sino también atendiendo al 

contexto social que puede implicar la renuncia a la pensión compensatoria.  

Por último, considero necesario hacer mención al requisito de convivencia 

ininterrumpida y coetánea a la fecha del fallecimiento del causante que se exige para 

acceder a la pensión de viudedad. Nada se dice en el texto legal de estos requisitos en 

relación a la violencia de género. 

A pesar de la laguna normativa existente, los Tribunales están fallando a favor de las 

víctimas de violencia de género obviando estos requisitos, suprimiéndolos cuando su 

incumplimiento deriva de la condena del agresor
50

. 

A mi modo de parecer, a pesar de la respuesta positiva de los Tribunales respecto de las 

víctimas de violencia de género, el legislador debería contemplar de un modo más 

explícito los diferentes supuestos que pueden aparecer en cuanto al acceso a la pensión 

de viudedad por estas víctimas. Además, para una plena igualdad también debería 

contemplarse el supuesto de que los hombres que sean víctima de este tipo de 

agresiones puedan acceder a la prestación. Es cierto que son muchos menos casos en los 

que el hombre es la víctima, pero esos pocos que lo son aparecen perjudicados por la 

norma legal, independientemente de que la respuesta del Tribunal pueda ser a su favor. 

Evidentemente el hecho de contemplar sólo a la mujer es consecuencia de una 

discriminación positiva a este colectivo para paliar las diferencias existentes entre el 

hombre y la mujer y, sobre todo, porque la gran mayoría de las víctimas en estos casos 

son mujeres. Ello no quita que deba protegerse también al hombre, y quizás la manera 

de hacerlo podría ser endureciendo los requisitos de acceso del hombre respecto de la 

mujer, pero no debería de hacerse sin ni siquiera tenerlo en cuenta. 
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 STSJ Cataluña, de 29 de octubre de 2012 (Rec. 5558/2011). 
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 STSJ Castilla y León, de 1 de diciembre de 2016. 
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CAPÍTULO 4: COMPARATIVA CON EL MODELO DE 

SEGURIDAD SOCIAL ALEMÁN 

En Alemania, los matrimonios tienen por defecto el régimen de separación de bienes, 

tanto para los bienes anteriores al matrimonio como para los bienes adquiridos en el 

curso del mismo
51

. Por el contrario, en España, rige por defecto la sociedad de 

gananciales, de modo que si no se pacta previamente la separación de bienes
52

, todos los 

bienes que adquieran los cónyuges con posterioridad al matrimonio integraran lo que se 

denomina la masa ganancial
53

. 

Algo que me ha llamado la atención bastante es que la pareja de hecho en Alemania se 

reserva para las parejas del mismo sexo, y se introdujo mediante una ley federal en 

2001
54

. De este modo, el matrimonio en Alemania sólo puede estar formado por dos 

personas de diferente sexo. 

El hecho de que las parejas de hecho registradas no puedan tener lugar entre personas de 

diferente sexo es relativamente excepcional en el Derecho comparado. 

El Tribunal Constitucional alemán afirma que debe aplicarse el mismo trato a las 

parejas de hecho que a los matrimonios. Incluso hay algunos jueces que consideran 

inconstitucional esta situación. Teniendo en cuenta la situación de la pareja de hecho en 

Alemania, que sólo se permite en personas del mismo sexo, podría parecer más 

discriminatorio no por no otorgar la pensión de viudedad, sino por la orientación 

sexual
55

. 

Respecto a éstas, tendrán derecho a la pensión de viudedad siempre que hayan sido 

registradas de forma oficial, si la unión ha existido durante más de un año y, además, si 

la persona fallecida hubiera cotizado como mínimo 60 meses
56

. 
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 Art 1363 apartado 2 BGB (Código Civil alemán).  
52

 Artículo 1316 Código Civil. 
53

 Artículo 1345 Código Civil.  
54

 El establecimiento de tal institución tuvo lugar mediante la Gesetz über die Eingetragene 

Lebenspartnerschaft vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266). 
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 6 de junio de 2013.  Http://www.diariovasco.com/agencias/20130606/mas-

actualidad/sociedad/constitucionalaleman-acelera-equiparacion-parejas_201306061731.html. 
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  Cap. 5 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - (Seguridad Social 

Alemana). 



Regulación jurídica de la pensión de viudedad: beneficiarios, análisis de Derecho comparado 
 

40 
 

En Alemania existen dos tipos de pensión de viudedad. En primer lugar nos 

encontramos con la pensión mayor de viudedad, que es la que se concede a la pareja del 

fallecido si cumple una serie de requisitos: haber cumplido 45 años; se encuentre 

inválido o tenga un hijo menor de 18 años a su cargo
57

. 

En segundo lugar, encontramos la pensión menor de viudedad, que se concede en caso 

de no reunir ninguno de los tres requisitos para tener derecho a la pensión mayor. Esta 

pensión es la que se correspondería en España con la pensión temporal de viudedad, que 

es aquella que se concede a las personas que no reúnen los requisitos para obtener la 

pensión vitalicia de viudedad. 

Al igual que en España, esta pensión menor se otorga por un período transitorio de 24 

meses.  

Para el cálculo de las pensiones de viudedad en Alemania, se tienen en cuenta los 

ingresos de la pareja superviviente, de forma que si se superan ciertos límites tendrá 

incidencia en la prestación de viudedad a percibir. En España no ocurre así, la 

prestación de viudedad se calcula únicamente sobre la base reguladora del causante, sin 

tener en cuenta en ningún caso los ingresos obtenidos por el supérstite.  
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CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación, conviene extraer las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El sistema de Seguridad que tenemos actualmente ha ido evolucionando 

mucho con el paso de los años, del mismo modo que ha evolucionado la sociedad. Esta 

evolución ha hecho que fuera necesaria la instauración de un sistema de pensiones, que 

garantizara, en mayor o menor medida, las deficiencias económicas que sufren los 

ciudadanos por determinados motivos. 

He podido comprobar que el contexto social en el que se instauró la prestación objeto de 

investigación, la de viudedad, no es el mismo contexto en que nos encontramos ahora, 

ya que antes estaba pensada para las mujeres. Mujeres que sobrevivían con el salario de 

su marido, ya que ellas se dedicaban única y exclusivamente a las tareas domésticas y al 

cuidado de los hijos. Evidentemente, la sociedad ha ido evolucionando y la mujer se ha 

insertado en el mundo laboral, por lo que el concepto de la prestación de viudedad 

también tuvo que adaptarse. 

SEGUNDA: tras analizar los distintos tipos de uniones legales que existen, he de 

concluir que no tienen igualdad de acceso a la pensión de viudedad. Los más 

perjudicados en este sentido son las parejas de hecho, situación que debería cambiar, ya 

que cada vez son más y más las personas que deciden contraer una pareja de hecho en 

lugar de comprometerse a través del matrimonio. Y digo que son los más perjudicados 

porque, analizando los requisitos que debe cumplir el supérstite de un matrimonio y el 

supérstite de una pareja de hecho para acceder a la pensión de viudedad, es éste último 

el que lo tiene más complicado. 

Incluso hay uniones, que desconocía, como el rito gitano, que ni siquiera tienen acceso a 

la prestación de viudedad. Tiene su lógica, puesto que este tipo de uniones no sigue 

ningún tipo de formalidad, sino que se celebran bajo una serie de costumbres que tiene 

esta etnia. 

TERCERA: la LGSS contempla también la pensión de viudedad para los casos de 

separación, nulidad o divorcio. Este supuesto también me llamó la atención, debido a 
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que una vez que se ha producido la ruptura, qué sentido tendría que un ex-cónyuge 

tuviera derecho a la prestación de viudedad.  

El sentido de la pensión de viudedad en estos casos deviene de la pensión 

compensatoria tras la ruptura de la pareja. Cuando se pacta en el convenio regulador, o 

en la sentencia judicial en caso de nulidad, la percepción de una pensión compensatoria 

y, el deudor de la misma fallece, evidentemente se causa un perjuicio económico al 

acreedor de dicha pensión. De ahí la necesidad de compensar esa deficiencia económica 

a través de la percepción de la pensión de viudedad. 

CUARTA: en último lugar, he analizado lo que ocurre con esta prestación en el modelo 

de Seguridad Social alemán. He añadido este apartado a modo de comparativa con el 

modelo español. Para ello he analizado también los matrimonios en Alemania. 

Sin duda, lo que más me ha sorprendido es que la pareja de hecho sólo se contemple en 

Alemania para personas del mismo sexo, dejando reservado el matrimonio para 

personas de diferente sexo.  
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