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RESUMEN. 

En el presente trabajo, hemos querido estudiar la evolución y cambios experimentados 

en la pensión de viudedad desde su nacimiento. Dicha pensión podemos encuadrarla 

dentro de las pensiones por muerte y supervivencia. Todas estas prestaciones vienen a 

paliar la situación de necesidad en la que pueden quedar los familiares de un trabajador 

tras su fallecimiento, derivada tanto de los gastos de sepelio como de la pérdida de 

ingresos en la unidad familiar. Así, el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 

8/2015, del 30 de octubre de 2015, dispone que, en caso de muerte, cualquiera que 

fuera su causa, se otorgarán las siguientes prestaciones; auxilio por defunción, 

prestación vitalicia de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensión de orfandad, 

pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal a favor de familiares.  

Así mismo, hemos intentado examinar las distintas realidades sociales y familiares, que 

se pretenden cubrir mediante esta pensión. A lo largo del mismo, haremos un breve 

estudio sobre situaciones que tengan repercusión sobre los sujetos de la pensión, como 

son los beneficiarios y el sujeto causante de la pensión de viudedad. Dichas situaciones 

podrían ser la de poligamia, esto es un régimen familiar, que permite contraer 

matrimonio con más de una esposa al mismo tiempo, debido a la llegada de inmigrantes 

de países cuya cultura permite contraer matrimonio con varias personas, cuando esto en 

España está considerado ilegal. 

Haremos también referencia a la prestación de viudedad, cuando la viuda es víctima de 

violencia de género, debido a la trascendencia que tiene este hecho hoy en día en 

nuestra sociedad. Estudiaremos otras circunstancias relacionadas con dicha pensión, 

tales como las parejas de hecho, a las cuales se les exige el cumplimiento de más 

requisitos, sobre todo la dependencia económica, que a las parejas matrimoniales.  
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Por otra parte, hablaremos de los matrimonios homosexuales, y de la posibilidad de 

poder solicitar la pensión de viudedad, las personas que hayan contraído matrimonio por 

otros ritos que no sea la religión católica. 

Así mismo haremos un estudio de los requisitos que deben cumplir las personas 

divorciadas, separadas o con matrimonio nulo, para poder acceder a dicha pensión. 

Brevemente, haremos unas menciones a la cuantía de esta pensión y la compatibilidad 

que puede tener con otro tipo de prestaciones, y con el trabajo por cuenta ajena y  

propia. 

Y por último, pondremos en relación nuestra pensión de viudedad con otros países 

europeos.  

PALABRAS CLAVES. 
Viudedad, Poligamia, Violencia de género, Matrimonio, Separación, Divorcio, Nulidad, 

Causante, Beneficiario, Hecho causante, Pensión compensatoria. 

ABSTRACT. 

In the present work, we have wanted to study the evolution and changes experienced in 

the widow's pension since its birth. This pension can be classified within the pensions 

for death and survival. All these benefits come to alleviate the situation of need in which 

the relatives of a worker may remain after his death, derived from both burial expenses 

and the loss of income in the family unit. Thus, article 216 of Royal Legislative Decree 

8/2015, of October 30, 2015, provides that, in the event of death, whatever the cause of 

it, the following benefits will be granted; death aid, lifetime widowhood benefit, 

temporary widowhood benefit, orphan's pension, lifetime pension or, where appropriate, 

temporary allowance for family members. 
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Likewise, we have tried to examine the different social and family realities that are 

intended to be covered by this pension. Throughout it, we will do a brief study on 

situations that have an impact on the subjects of the pension, such as the beneficiaries 

and the subject causing the widow's pension. These situations could be polygamy, this is 

a family regime, which allows to marry more than one wife at the same time, due to the 

arrival of immigrants from countries whose culture allows marrying several people, 

when this in Spain is considered illegal. 

We will also refer to the widowhood benefit, when the widow is a victim of gender 

violence, due to the importance that this fact has today in our society. We will study 

other circumstances related to said pension, such as common-law couples, who are 

required to meet more requirements, especially economic dependence, than married 

couples. 

On the other hand, we will talk about homosexual marriages, and the possibility of 

being able to request a widow's pension, people who have contracted marriage by other 

rites than the Catholic religion. 

We will also carry out a study of the requirements that divorced, separated or married 

people must meet in order to access said pension. 

Briefly, we will make some mention of the amount of this pension and the compatibility 

it may have with other types of benefits, and with self-employed and self-employed 

work. 

And finally, we will link our widow's pension with other European countries. 

KEYWORDS.  

Widowhood, Polygamy, Gender violence, Marriage, Separation, Divorce, Nullity, 

Causative, Beneficiary, Causative event, Compensatory pension. 

                                                           �5



I. INTRODUCCIÓN. 

Antes de hacer referencia al nacimiento de la pensión de viudedad, debemos de hablar 

del Real Decreto de 21 de enero de 1921, por el que se aprueba el Reglamento General 

para la aplicación del Real Decreto de 11 de marzo, de 1919. En 1921, nace el sistema 

público de pensiones con un fondo que se dotaría mediante aportaciones del Estado, de 

los patronos y de los trabajadores. Para hacer menos costosa de la administración del 

seguro, en vez de encomendarse exclusivamente al Instituto Nacional de Previsión, se 

crearon Cajas por todo el país. Cada región o provincia podrían organizar mediante las 

garantías suficientes una Caja de seguro.  

Cuando surge la pensión de viudedad, la mujer se encargaba de las tareas domésticas y 

el cuidado de los hijos, y el hombre era el que tenía la obligación de mantener a la 

familia. 

Por esta razón, la finalidad que se perseguía con la referida pensión era cubrir el estado 

de necesidad que surgía tras el fallecimiento del marido. 

Pero, hoy en día la sociedad ha evolucionado y ya no existe sólo este modelo de familia. 

Destaca sobre todo, la reforma operada en el CC, en el año 2005  que permitió el 1

matrimonio entre personas del mismo sexo, a los que más tarde nos referiremos.  

Hoy en día, la mujer no depende económicamente de su pareja, trabaja y forma parte del 

mundo laboral. 

Existe además de los estados civiles de soltero, casado y viudo, el de las personas 

divorciadas o separadas; a las cuáles en determinadas ocasiones también se les reconoce 

la pensión. 

 Ley 13/2005, de 1 de julio, sobre Matrimonio y Adopción. 1
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Por estas razones, entre otras, se hizo necesaria la reforma emprendida por nuestro 

legislador mediante la Ley 40/2007 , del 4 de diciembre. El legislador pretendió adaptar 2

la pensión a la nueva realidad social, dicha ley que introdujo las parejas de hecho, hizo 

que la estructura de la pensión de viudedad se modificara.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  
El objetivo fundamental, que hemos tratado de conseguir con este trabajo, es 

comprender si la pensión de viudedad cumple el requisito por la cual se creó, es decir, si 

viene o no a cubrir estados de necesidad real tras el fallecimiento del causante. 

Así mismo, tendremos que examinar si la pensión de viudedad, tal como se encuentra, 

regulada actualmente en nuestra normativa, se ha adaptado a las distintas realidades 

sociales que existen actualmente. 

Por ello, hemos investigado, sobre la pensión en distintos ámbitos sociales, como son 

las parejas de hecho, la violencia de género, matrimonios homosexuales etc.  

Por último, quisimos conocer si nuestra regulación normativa, en relación a dicha 

pensión, es distinta o se asemeja, a otros países de la Unión Europea.  

METODOLOGÍA.  
Para la realización del presente trabajo, nos hemos ayudado de distintos materiales. En 

primer lugar, hemos realizado una investigación sobre la historia de la pensión de 

viudedad, para ello nos hemos basado en el libro La Historia de la Seguridad Social, 

realizado por el INSS por la celebración de los 100 años de la Seguridad Social en 

España, y así mismo, de la página web seg-social.es. Posteriormente, nos hemos 

centrado en los conflictos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo en relación a los 

sujetos que tienen relación con esta pensión, y para ello, hemos empleado el Manual de 

ALBALADEJO GARCÍA, M. ( Curso de Derecho Civil. Derecho de Familia 1987), 

 Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social. 2
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para estudiar conceptos relacionados con el Derecho de familia, tales como, divorcio, 

separación etc.  

Además hemos hablado de la relación que guarda la pensión de viudedad con otras 

prestaciones, derivadas del fallecimiento del causante. 

Así mismo, dada la importancia que tiene actualmente el concepto de violencia de 

género, el cual se encuentra estrechamente ligado a la pensión de viudedad, hemos 

empleado la página web de la SS.  

Para ciertos apartados como sería la pensión de viudedad en otros países hemos 

empleado ARANZADI.  

II. HISTORIA DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD. 

En 1883, se empieza a abordar en nuestro país la cuestión social, dada las deficiencias 

que presentaba la vida y el trabajo de la clase obrera. Por ello se crea la primera Ley, 

que regula en nuestro ordenamiento, algún tipo de compensación por muerte y 

supervivencia de un trabajador, fue la Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero 

de 1900. 

El patrono tenía la obligación de pagar los gastos de sepelio del trabajador con un límite 

de 100 pesetas. También esta Ley garantizaba algunas indemnizaciones (ejemplo la 

obligación del patrono de indemnizar a la viuda, e hijos legítimos menores de 16 

años) .Esta regulación solo estaba establecida para los trabajadores de la industria, pero, 

poco a poco, se fue extendiendo a otros sectores como el mar, en 1902, y el campo por 

Decreto de 12 de junio de 1931.  

Las reformas continuaron, así apareció la nueva Ley de Accidentes de Trabajo de 

1922, donde se introdujo algunas novedades:  
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-Los beneficiarios pasan de los 16 años a los 18 años. 

-Se permite que el varón pueda tener acceso a la prestación, siempre que dependiera de 

la trabajadora fallecida. 

-La pensión puede pagarse de una sola vez o periódicamente. 

Fueron creadas normas para cada sector laboral, lo cual hizo necesario la promulgación 

de la Ley del 4 de julio de 1932 para refundir las normas sobre accidentes de trabajo. 

Posteriormente, la Ley de 22 de diciembre de 1955, permitió que la regulación sobre 

esta materia, se aplicase no solo a los trabajadores de la industria coma sino también a 

los del campo. 

El Decreto de 22 de junio de 1956 dio lugar al Texto Refundido de la Legislación de 

Accidente de Trabajo. Se introdujeron algunas novedades, como por ejemplo, la 

indemnización por gasto de sepelio consistirá en el importe de dos mensualidades del 

salario del causante. Este será remplazado por el denominado Subsidio de Vejez por 

Ley de 1 de septiembre de 1939.  

Paralelamente, existía en España otra vía de protección que se estableció mediante el 

primer Seguro Social obligatorio en 1919. 

Unos años después, concretamente el 14 de diciembre de 1942 se estableció el Seguro 

Obligatorio de Enfermedad, que establecía una prestación de indemnización para 

gastos funerarios cuya cuantía era 20 veces el importe de la retribución diaria del 

asegurado.  

  

En 1947 se estableció el SOVI. Mediante el SOVI se protegía la vejez e invalidez y es 

en 1955 cuando se amplían las prestaciones y se implantan las pensiones de viudedad 
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cuando el causante fuese un varón beneficiario de SOVI. Evidentemente, la beneficiaria 

de la pensión era siempre una mujer. 

Tras esto, surgió el régimen de subsidios familiares y el mutualismo laboral. Pero, la 

protección que daba tanto la Ley de Accidentes, el SOVI, el Régimen de Subsidios 

Familiares y el Mutualismo Laboral era insuficiente, por ello, se hizo necesario la 

creación de un sistema de Seguridad Social. Este sistema de Seguridad Social se hizo 

mediante el texto articulado de 21 de abril de 1966, entrando en vigor el 1 de enero de 

1967. “El Objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de 

protección social con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del 

Estado en la financiación”. 

En relación a las prestaciones por muerte y supervivencia, más concretamente, para la 

pensión de viudedad se exigían cumplir una serie de requisitos: 

1) El causante debía haber completado un periodo de cotización de 500 días dentro 

de los cinco años anteriores a la fecha del fallecimiento, salvo que el 

fallecimiento fuese por AT o EP. 

2) Para el beneficiario, que normalmente era una mujer, debía cumplir una serie de 

requisitos: 

- Convivir con el causante. 

- Haber cumplido 40 años de edad. 

- Estar incapacitada para el trabajo. 

- Tener a su cargo hijos con derecho a pensión de orfandad. 

Si el beneficiario era hombre, además de la convivencia, se le exigía que estuviese 

incapacitado para el trabajo y sostenido económicamente por la mujer. También se 

establecía un subsidio temporal para las mujeres en aquellos casos en los que no se 

reuniese los requisitos de la edad, incapacidad o hijos a cargo, con una duración 
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máxima de 24 mensualidades y en cuantía igual a la que le hubiera correspondido en 

concepto de pensión de viudedad.  

Pronto está regulación fue reformada por la Ley 24/1972, de 21 de junio, de 

“Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General 

de la Seguridad Social”. Los aspectos más novedosos de la reforma de la pensión de 

viudedad fueron:  

- Para acceder a la pensión, los viudos no necesitan tener cumplidos 40 años. 

- Tampoco es necesario carencia previa para los supuestos en que la muerte 

hubieses sido por accidente no laboral. 

Tras la democracia, se reformó el Código Civil mediante la Ley 30/1981, de 7 de julio. 

La reforma se produjo en materia de matrimonio y estableció el procedimiento que hay 

que seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. 

Esta reforma influyó en la pensión de viudedad, pues se contempló la posibilidad de que 

varios beneficiarios concurriesen a una misma pensión. 

Es el TC, mediante la Sentencia 22 de Noviembre de 1983, ( Sentencia 103/1983) el 

que estableció la posibilidad de que el viudo solicité la pensión de viudedad 

exigiéndosele los mismos requisitos que cuando solicitaba la pensión la mujer. En dicha 

sentencia, se planteó cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 160 de la 

LGSS, Texto Refundido aprobado por Decreto 2065/1974, como contrario a los 

artículos 14 y 41 de la CE. 

Todos estas reformas, hizo necesario la aprobación de una nueva Ley General de 

Seguridad Social, y se creó el nuevo texto refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1994 de 20 de junio. 
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Debido a una proposición no de Ley de un grupo parlamentario en febrero de 1994, para  

reformar el sistema de Seguridad Social, se firma en 1995 el llamado “Pacto de 

Toledo”. Este Informe tiene como objetivo acometer las principales reformas que 

debían garantizar la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social. 

Todos los grupos parlamentarios firmaron el acuerdo político. 

En relación a la pensión de viudedad las recomendaciones que contenía este Pacto 

fueron: la mejora de las pensiones de viudedad teniendo en cuenta los ingresos y 

aumentar la edad en el percibo de a pensión de orfandad.  

Debido a este Pacto surgió la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de “Medidas Fiscales 

Administrativas y de Orden Social, modificando el artículo 174 de la LGSS de 

1994, en relación a la pensión de viudedad”. 

- Permitió que pudieran acceder a la pensión de viudedad los cónyuges 

supervivientes,  aunque  el causante en la fecha del fallecimiento no se 

encontrase en alta o situación asimilada, siempre que hubiera completado un 

periodo de cotización mínimo de 22 años. 

- En los supuestos de nulidad matrimonial, se añadió un segundo párrafo que 

decía: “En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad 

corresponderá al superviviente respecto del que no cupiera la apreciación de 

mala fe y siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias, en cuantía 

proporcional al tiempo vivido con el causante. 

El artículo 174 de la LGSS de 1994, fue de nuevo modificado por la Ley 50/1998 y se 

redujo el periodo mínimo de cotización, en los supuestos de no alta, de 22 a 15 años. 

Unos años después, mediante el Real Decreto 1465/2001 se aumentó de manera 

gradual el porcentaje aplicable de la base reguladora del 45% al 52%.  
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Y se estableció un porcentaje especial del 70%, cuando la pensión sea la principal 

fuente de ingresos del pensionista, tenga cargas familiares y no superen un límite de 

ingresos. Luego, el Real Decreto 1425/2002, de 27 de diciembre, de Revalorización 

de Pensiones para 2003, modificó el Reglamento General de Pensiones elevando el 

porcentaje al 48%. Fue el RD 1795/2003 el que fijó el porcentaje de la pensión en un 

52%. 

En el 2005 se dicta la Ley 9/2005, de 6 de junio, que modificó la redacción de la 

Disposición Transitoria Séptima de la LGSS de 1994 y permitió compatibilizar 

pensión de vejez o invalidez del SOVI y pensión de viudedad del sistema de Seguridad 

Social. Para ello era necesario tener cumplido 65 años y se estableció un límite 

económico. 

La reforma más importante se produjo con la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 

medidas en materia de Seguridad Social. Esta Ley, en materia de viudedades, 

introdujo importantes cambios. Así: 

- En los supuestos de concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión se 

establece el 40% a favor del cónyuge superviviente. 

- Si el fallecimiento del causante se produce por enfermedad común, se exige que 

el matrimonio se hubiese celebrado como mínimo un año antes del óbice o la 

existencia de hijos comunes. 

- Las parejas de hecho pueden acceder a la pensión de viudedad, siempre que 

cumplan determinados requisitos. 

Dicha Ley, efectuó un profundo cambio respecto al derecho a la pensión de viudedad en 

relación a las personas casadas y divorciadas, cambiando los requisitos exigidos en el 

artículo 174.2 de la LGSS. Se estableció la obligación de que el viudo separado o 

divorciado para obtener la pensión de viudedad era necesario que fuese acreedor de la 

pensión compensatoria establecida en el artículo 97 del CC, al tiempo del 
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fallecimiento, así mismo, a los matrimonios nulos se les concede la posibilidad de 

acceder a la pensión de viudedad siempre que fuesen acreedor de la indemnización 

establecida en el artículo 98 del CC, y que no hayan contraído nuevas nupcias o no se 

hayan constituido como parejas de hecho. 

En el supuesto, de separados o divorciados, que no fueran acreedores de la pensión de 

viudedad podrán de nuevo solicitarla ante la SS siempre y cuando cumplieran los 

requisitos establecidos en la DF 3ª, apartados 10 y 14 de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2010. 

Tenemos como novedad legislativa el acceso de las víctimas de violencia de género a 

las cuales no se les exigirá el requisito de percibir la pensión compensatoria si no que 

sólo tendrán que acreditar su condición de víctima de la violencia doméstica, ya sea 

mediante sentencia, orden de protección, informe del MF o cualquier media de prueba. 

En relación a las parejas de hecho se le exigen además de estar inscrita en el Registro 

de Uniones de Hecho y haberse constituido con una antelación de al menos de 2 años, 

deberán acreditar la existencia de la convivencia entre los miembros de la pareja 

durante, al menos, los últimos 5 años. El fallecido no puede estar casado con otra 

persona en el momento de su muerte. También se le exige una dependencia económica, 

de la cual más tarde hablaremos, pues no deben sobrepasar el 50% de lo percibido por el 

causante.  

Por último en cuanto al nacimiento y reformas de esta pensión, hay que destacar la Ley 

27/2011, de 1 de agosto. Esta última, estableció el incremento progresivo del porcentaje 

aplicable a la base reguladora del 52% al 60%, para los beneficiarios mayores de 65 

años que cumplan determinados requisitos: 
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-No tener derecho a otra pensión publica; no percibir ingresos por trabajo por cuenta 

propia o ajena, ni otros ingresos que superen el límite de ingresos para ser beneficiarios 

de pensión mínima de viudedad.  

III.SUJETOS DE LA PENSIÓN. 

Debemos distinguir entre el sujeto causante y el beneficiario. 

El sujeto causante es la persona que genera el derecho a la prestación, es decir, el 

fallecido y el sujeto beneficiario, es el individuo que acredita el derecho a la pensión, 

siempre que tenga un vínculo familiar con el fallecido.  

Cuando surge la pensión de viudedad en nuestro sistema jurídico, se exigía la existencia 

de una situación de dependencia económica por parte del cónyuge supérstite, o  que se 

hallará incapacitado para el trabajo. Sin embargo, éste último requisito solo era exigible 

respecto al viudo, ya que no respecto a la viuda. Esta última exigencia legal, fue 

declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1983. 

Con todo, la pensión de viudedad no ha tenido como finalidad el atender una situación 

de necesidad, sino más bien se pretende reparar las repercusiones económicas que 

supone la muerte de uno de los cónyuges, estableciéndose para ello una pensión en 

proporción a la base reguladora del causante, independientemente de que el 

fallecimiento cree o no una situación de necesidad. Por ello, es compatible con la renta 

del trabajo como con la percepción de la pensión de incapacidad permanente o 

jubilación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley General de Seguridad 

Social y el artículo 2 de la OM de 13 de febrero de 1967, son sujetos causantes: 
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1) Personas integradas en el régimen general que cumpliesen las condiciones 

general exigida en el apartado 1 del artículo 165 de la Ley General de la 

Seguridad Social, esto es, estar afiliado, en alta o en situación asimilada al alta, 

y en su caso, se cumpla el periodo de carencia cuando la muerte derivada de 

enfermedad común. 

A continuación citaremos algunas situaciones asimiladas al alta:  

La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez 

agotada la prestación contributiva asistencial, siempre que en tal situación se mantenga 

la inscripción como desempleado en la oficina de empleo. 

- La situación de excedencia forzosa. 

- El periodo de tiempo en el que el trabajador permanezca en situación de 

excedencia por cuidado de hijos, de menor acogido o de otros familiares, 

durante todo el tiempo que dure la excedencia. 

2) Pensionistas de incapacidad permanente en su modalidad contributiva. 

3) Pensionistas de jubilación en su modalidad contributiva. 

4) Trabajadores con derecho a pensión por incapacidad permanente total que 

optaron por sustituir la pensión por la indemnización especial a tanto alzado. 

Una sentencia relacionada con este aspecto, podría ser la Sentencia del TS de 15 de 

octubre de 1997 , esta sentencia, trata sobre el período de carencia exigible cuando el 3

trabajador se encuentra en alta o en situación asimilada al alta.  

Por otro lado, para situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar 

podemos citar la Sentencia del TS de 23 de diciembre de 2005  donde el TS establece 4

que el listado legal de situaciones asimiladas al alta no es exhaustivo. En dicha 

sentencia también se establece que los tiempos excluidos del período computable, son 

en principio aquellos inmediatamente anteriores al hecho causante, en que el 

asegurado no pudo cotizar por circunstancias de importunio o ajenas a su voluntad.  

 STS de 15 de octubre de 1997 (RJ 1997,7352). 3

 STS de 23 de diciembre de 2005 (RJ 2005,595)4
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En atención a la causa de la muerte y a la situación en la que se encontraba el sujeto en 

el momento del hecho causante, será preciso además acreditar un período mínimo de 

cotización. 

Así en los casos de trabajadores en alta o situación asimilada al alta:  

- Si la muerte deriva de enfermedad común se exige que el causante acredite un 

período de cotización de 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años 

inmediatamente anteriores a la fecha de la muerte 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. 

Si por el contrario el sujeto fallece por causa de accidente, sea o no  de trabajo, o por 

enfermedad profesional, no se exige periodo de carencia alguno. 

Y en los casos de los trabajadores que accedan desde una situación de no alta o 

asimilada, se deberá acreditar un periodo de carencia de 15 años. 

El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial, será el 

resultado de aplicar al periodo regulado con carácter general el correspondiente 

coeficiente global de parcialidad. 

Como podemos comprobar por lo expuesto ,la normativa sobre Seguridad Social exige 

distintos requisitos para acceder a las prestaciones económicas cuando estas derivan de 

enfermedad común, requisitos que se concretan en la exigencia de un periodo de 

carencia previo del causante. Esta exigencia no se requiere para las prestaciones 

derivadas de riesgos profesionales.   5

 Artículo 221 y siguiente del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre. 5
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Nuestro sistema de Seguridad Social, debido a su carácter contributivo, ha venido 

exigiendo una conexión inmediata del causante con la realización de actividad 

profesional de manera que únicamente cabía el acceso a la prestación cuando el 

trabajador se encontraba realizando la actividad profesional en el momento del hecho 

causante o en su caso, en aquellas situaciones en las que, el ordenamiento permite una 

protección y el trabajador, por ejemplo, por enfermedad, no puede realizar actividad 

alguna. 

Esta situación se modificó con la Ley 26/1985, de 31 de julio, que permitió el acceso a 

dichas prestaciones aunque el trabajador no se encontrara en alta o en situación 

asimilada, pero exigiendo un mayor periodo de cotización. 

Posteriormente, la Ley 66/1997, permite el acceso desde la situación de no alta, pero 

exigiendo un periodo de carencia de 22 años. La Ley 50/1998, de 30 de diciembre 

modificó dicho periodo y, lo cifró en 15 años, periodo de carencia que se mantiene en la 

actualidad. 

Por ello, es preciso, distinguir tal como dispone la LGSS, varios supuestos en lo que al 

requisito del periodo de carencia se refiere:  

-Periodo de carencia exigible cuando el trabajador se encuentra en alta o en situación 

asimilada al alta. En este caso, para tener derecho a la pensión de viudedad cuando el 

causante se encuentra en alta o en situación asimilada al alta será preciso que este 

acredite un periodo de carencia de 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de 5 

años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante. 

El TS  justificaba el corto período carencial exigido y la necesidad de que éste, esté 6

comprendido en los 5 años precedentes al hecho causante, debido a la naturaleza de la 

contingencia protegida, que no permite al beneficiario tener unos ingresos en la unidad 

 STS de 15 de octubre de 1997.6
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familiar con los que venía contando, por ello la Ley entiende que es suficiente los 500 

días en los 5 años anteriores al hecho causante. 

-Período de carencia cuando el trabajador no se encuentra en alta o en situación 

asimilada al alta en el momento del hecho causante. 

No será preciso que el causante se halle en situación de alta o en situación asimilada 

siempre que aquél hubiera completado un período de cotización de 15 años. 

Este requisito, el alta o la situación asimilada, ha sido necesario para tener acceso a  la 

pensión de viudedad hasta hace poco tiempo, concretamente hasta la Ley 66/1997. 

De hecho ante la imposibilidad de tener acceso a esta pensión si no existiera la situación 

de alta o asimilada del causante, parte de la doctrina era partidaria de una aplicación 

analógica de la normativa aplicable a determinadas pensiones . Sin embargo, la 7

jurisprudencia  fue contraria a esta aplicación analógica. 8

La desaparición de dichos requisitos no tuvo lugar hasta que no se dictó la DA 13 de la 

Ley 66/1997, que permitió que se pudiera causar esta prestación pero exigiendo un 

período mínimo de 22 años de cotización. 

Pero, debido a las críticas que sufrió esta exigencia de 22 años, es la Ley 50/1998 la que 

estableció el período de cotización de 15 años, que se mantiene hoy en día. 

-Situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar: desde el 1 de enero de 

2004, se tiene derecho a la pensión de viudedad desde una situación de alta o asimilada 

al alta, sin obligación de cotizar. Este caso fue introducido por la Ley 52/2003, de 10 de 

diciembre, que requiere que el período de 500 días de cotización se encuentre dentro de 

 Artículo 1 de la Ley 26/1985, que suprime el requisito del alta o asimilada para causar derecho a 7

determinadas pensiones. 

 SSTS de 5 de febrero y 25 de junio de 1993 (RJ 1993, 742 y RJ 1993, 4923).8
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un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores a la fecha. Sin embargo, 

debemos recordar que la actuación administrativa ya se estaba realizando con 

anterioridad a los criterios sentados por el TS, en relación con la doctrina del paréntesis 

(Retrotraer el período del cálculo a la fecha en la que se extingue la obligación de 

cotizar, en lugar de la fecha del hecho causante) . 9

Por ello, hay que tener en cuenta la interpretación evolutiva que la doctrina 

jurisprudencial llevó acabo, atendiendo sobre todo a criterios humanizadores para evitar 

situaciones de desprotección . 10

IV.BENEFICIARIOS. 

-La Ley 40/2007 de 4 de diciembre de Medidas en materia de Seguridad Social: 

modificación sobre los requisitos relativos a los sujetos causantes y a los 

beneficiarios. 

La condición de beneficiario, en el régimen actualmente vigente se define, en primer 

lugar por la exigencia del requisito del matrimonio legítimo entre él y el causante, de tal 

forma que han quedado excluidos de la protección por viudedad los integrantes de las 

denominadas parejas de hecho. 

La primera modificación que introduce la Ley 40/2007 se produce en relación con el 

requisito del vínculo matrimonial exigiendo, cuando el fallecimiento del causante deriva 

de enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo matrimonial , requisitos 11

adicionales: o bien una antigüedad mínima de ese matrimonio de 1 año o la existencia 

 Circular 4/2003, de 8 de septiembre, (LEG 2003/7863). 9

 STS de 23 de siembre de 2005 (RJ 2005/595)10

 Esta precisión respecto del momento de sobrevenir de la enfermedad se ha introducido durante la 11

tramitación parlamentaria. 
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de hijos comunes. Se trata de requisitos alternativos: o bien la duración mínima o la 

existencia de hijos comunes. 

El añadido referido al carácter no sobrevenido de la enfermedad tras el vínculo 

matrimonial con consecuencias excluyentes respecto de la exigencia de la duración 

mínima del matrimonio o la exigencia de hijos comunes supone que, en aquellos 

supuestos en los que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común 

sobrevenida tras el vínculo no requerirá del cumplimiento de esos requisitos 

adicionales. 

No obstante, la norma prevé como excepción a la obligatoriedad del requisito de 

duración mínima del vínculo matrimonial si se acredita un período de convivencia con 

el causante antes de contraer matrimonio que unido al tiempo de matrimonio supere los 

dos años. 

La Ley también prevé un subsidio temporal respecto del cónyuge que no pueda acceder 

a la pensión de viudedad por no poder acreditar la duración mínima de un año de 

matrimonio con el causante o la existencia de hijos comunes, siempre que reúna el resto 

de los requisitos. 

La Ley 40/2007 introdujo un nuevo epígrafe 3 en el artículo 174 de la LGSS, donde se 

regulaba las parejas de hecho ( de las que posteriormente haré mención). 

Vínculo matrimonial. 

Tienen derecho a la pensión de viudedad, el cónyuge o ex cónyuge del fallecido 

exigiéndose el vínculo matrimonial previo. Hasta la reforma introducida por la Ley 

40/2007, el vínculo matrimonial era un requisito sin el cual no habría derecho a la 

pensión. 

El vínculo matrimonial deberá adoptar alguna de las formas previstas en el artículo 49 

del Código Civil y ello con independencia del sexo  de los contrayentes.  
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A este respecto, debemos hacer mención a los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional sobre este punto. El Alto Tribunal ha declarado que “ el matrimonio y la 

convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes, siendo posible, por ello, 

que el legislador dentro de su amplísima libertad de decisión, deduzca razonablemente 

consecuencias de la diferente situación de partida”. 

Por tanto, podemos deducir qué tal exigencia (la de vínculo matrimonial) no vulnera el 

artículo 14 de la CE. Por ello, la regulación de la pensión de viudedad no infringe el 

artículo 14 de la CE ni contiene discriminación alguna.  

Este requisito, el del matrimonio, tan sólo se eliminó para los supuestos excepcionales 

previstos en la norma 2ª de la Disposición Adicional 10º de la Ley 30/1981 (Ley de 

divorcio) que incluía, con carácter provisional, una regla transitoria en la que se 

reconocía la pensión de viudedad en favor de aquellas personas que hubieran convivido 

maritalmente y no hubieran podido contraer matrimonio con anterioridad a esa fecha 

por impedírselo la legislación vigente en ese momento, acaeciendo el fallecimiento del 

propio causante antes de la entrada en vigor de esta Ley. Así el TC , en Sentencia 12

número 260/1988 y 29/1992 , reconoció el derecho a la pensión de viudedad en 13

aquellos supuestos en los que el fallecimiento se hubiera producido poco después de la 

entrada en vigor de la Ley 30/1981, y por no mediar tiempo suficiente no se hubieran 

podido finalizar los trámites necesarios para obtener el divorcio y formalizar su 

situación. 

No debemos olvidar que recientemente, en algunos países el reconocimiento legal del 

matrimonio homosexual ha venido impuesto por la doctrina judicial, como en EEUU, 

así Sentencia del TS de California del 15 de mayo de 2008. En Europa, por ejemplo 

Noruega o Suecia, el reconocimiento del matrimonio homosexual vino impuesto por 

 RTC 1988,260.12

 STC 29/1992, de 9 de maro RTC 1992,29.13
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iniciativas legislativas. Y en España, también se ha reconocido por la reforma 

emprendida en el CC mediante la Ley 13/2005 de 1 de julio.  

El problema que judicialmente se ha planteado en relación con los matrimonios 

homosexuales, es si cabe la posibilidad de reconocer la pensión de viudedad a parejas 

que con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley, mantuvieron una 

convivencia como tal, pero no pudieron contraer matrimonio por haberse extinguido por 

fallecimiento de uno de sus miembros antes de su promulgación así. La TSJ de las Islas 

Canarias de 28 de junio de 2007 . El TC ha reconocido el acceso a la pensión de 14

viudedad de las uniones homosexuales mediante el recurso número 6864/2005.  

Pues a diferencia, de lo que ocurre con las uniones heterosexuales, que no pudieron 

contraer matrimonio tras la entrada en vigor de la Ley 13/1981, a las uniones 

homosexuales no se les reconoce pensión de viudedad antes de la reforma del CC del 

2005. Con lo cual, estas uniones deben haber contraído matrimonio para acceder a la 

pensión de viudedad.  

De manera que no se protegía cualquier unión extramatrimonial, sino sólo aquellas 

uniones de hecho que no pudieron contraer matrimonio con su nueva pareja al no existir 

hasta 1981 la posibilidad de divorcio en España.  

No se trataba, por ello, de una regulación en la que, a efectos de pensión de viudedad, se 

pretendiera equiparar parejas casadas y no casadas.  

El requisito del vínculo matrimonial para acceder a la pensión de viudedad, ha 

planteado la duda en relación, con la falta de inscripción del matrimonio canónico en el 

Registro Civil, y, por tanto, con el derecho a obtener o no la pensión de viudedad, ya 

que resulta dudoso que se niegue efectos civiles al matrimonio bajo la consideración de 

que para que estos se produzcan y puedan hacerse efectivos para causar dicho derecho 

conforme a la LGSS.  

 AS 2007/726. 14

                                                           �23



El art 61 C.C. establece que:“ el matrimonio produce efectos civiles desde su 

celebración”. Por tanto, los efectos civiles del matrimonio debemos entenderlo que se 

producen desde su celebración, por lo que desde ese momento son jurídicamente 

reconocidos, no teniendo la inscripción efectos constitutivos. Por ello, el 

reconocimiento pleno de efectos civiles supone la posibilidad de oponer los referidos 

efectos frente a terceros de buena fe. 

Así, la STS de 15 de diciembre de 2004 [RJ 2005,2170], establece: “Si el matrimonio 

existió se debe entender cumplida la cualidad de “cónyuge superviviente”. 

Lo que hace conducir que si se considerase inexistente el matrimonio no inscrito sería 

tanto como dar valor constitutivo a la inscripción, lo que no se deduce del art 61 del 

C.C. 

En este sentido se ha pronunciado la STC 199/2004, de 15 de Noviembre [RTC 

2004,199]. 

Centrándonos en la regulación contenida en la Ley 40/2007, debemos señalar que 

aunque el matrimonio sigue siendo un requisito necesario, ya no es el único vínculo 

entre causante y beneficiario que puede dar lugar a la pensión de viudedad; pues, tras la 

reforma emprendida con la referida Ley, se pueden distinguir tres situaciones desde la 

que acceder a la prestación:  

-Viudedad derivada de matrimonio. 

- Viudedad derivada de situaciones de separación, divorcio o nulidad. 

-Viudedad derivada de uniones de hecho. 

1.- CÓNYUGE SUPERVIVIENTE. 

La normativa actual sigue exigiendo, como regla general, la existencia del vínculo 

matrimonial al tiempo del fallecimiento, no siendo necesario que exista dependencia 

económica. 
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En cuanto a la existencia del matrimonio al momento del fallecimiento, el TS ha 

señalado en Sentencia de 19 de Noviembre de 1998, STS 6874/1998: “ La naturaleza 

del matrimonio impide que el consentimiento presunto o propósito de contraer 

matrimonio sea equivalente al consentimiento formal que constituye la médula esencial 

de la institución”.  

Por ello, se excluyen aquellos casos en los que quede constancia que el matrimonio 

estuvo a punto de celebrarse. 

No obstante, lo expuesto anteriormente, hay Sentencias que pese a no haber contraído 

matrimonio, pero haberse iniciado los trámites, reconocen la pensión. Así, destaca la 

STSJ de Madrid, de 2 de julio de 1998, y SJS de Sevilla, 18 de mayo 2004. 

En la 1ª de ellas se establecía: “ Si bien es cierto que, conforme al artículo 174.1 de la 

Ley General de la Seguridad Social, sólo tiene derecho a la pensión de viudedad, el 

cónyuge del causante, condición que no es atribuible a quien no está ( l ha estado, en el 

supuesto de divorcio) , unido por vínculo matrimonial, no lo es menos que, en supuestos 

tan singulares como el de autos, procede el reconocimiento de dicha prestación cuando 

la voluntad y firme propósito de contraer matrimonio resulta tan patente como en el 

presente caso, al haber iniciado y concluido el correspondiente expediente matrimonial, 

y no llegar a realizarse aquel, no obstante, haberse instado su celebración “in artículo 

mortis” por no encontrarse el causante en el momento en que, a la presencia judicial, 

iba a tener lugar con lucidez suficiente para comprender el significado del acto, hasta el 

punto que al día siguiente falleció. En el mismo sentido, STS Sevilla de 18 de mayo 

2004; pero, estas Sentencias fueron revocados por el TS, exigiendo el Alto Tribunal el 

consentimiento inequívoco de los contrayentes. 

También es necesario 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. 
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Sin embargo, no es necesario esta duración del vínculo matrimonial, cuando antes de la 

celebración del matrimonio, hubiesen convivido como pareja de hecho del fallecido 

que, sumado al de duración del matrimonio, hubiesen convivido como pareja de hecho 

del fallecido que, sumado al de duración  del matrimonio, hubiera superado los 2 años.  

Tampoco es exigible esta duración del matrimonio o la existencia de hijos comunes en 

los casos de enfermedad común que se manifieste  después del matrimonio, ni tampoco 

cuando la muerte derive de enfermedad profesional o accidente de trabajo. 

En relación a los supuestos de pensión de viudedad cuando el fallecimiento se produce 

por enfermedad común previa al matrimonio, podemos citar la Sentencia del TS 

323/2011  . En el fundamento de derecho cuarto, establece como doctrina que en caso 15

de que el fallecimiento se produjese por una enfermedad previa al matrimonio que no 

hubiese alcanzado dicho matrimonio una duración de un año, es necesario como se  

establecía en el párrafo cuarto del apartado tres del artículo 174 de la LGSS, un 

período de convivencia, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado 

los dos años. Como se establece en dicha sentencia, con esta reforma, lo que se trata de 

evitar son los matrimonio de conveniencia.  

El Legislador, también contempla una nueva prestación por muerte y supervivencia para 

los supuestos en que no se reúnan estos requisitos, reconociendo en el artículo 222 de 

la LGSS “ una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que 

le hubiera correspondido y con una duración de dos años”. 

Los artículos 49 a 58 del Código Civil, permiten a los contrayentes optar por el modo 

de celebración del matrimonio que prefieran, siendo este en forma civil o en una de las 

formas religiosas reconocidas por el Estado.  

 STS de 26 de enero de 2011, número de recurso 2174/201015
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En relación a este punto último, el Estado Español tiene acuerdos con la Santa Sede. 

Este acuerdo con la Santa Sede es de 3/1/1979. 

• Acuerdo con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 

aprobado por Ley 24/1992, de 10 de noviembre. 

• Acuerdo con la Federación de Comunidades Israelitas de España, aprobado por Ley 

25/1992, de 10 de noviembre. 

• Acuerdo con la Comisión Islámica de España, aprobado por Ley 26/92, de 10 

noviembre. 

Para que el matrimonio contraído bajo el rito islámico, tenga validez en España, es 

necesario que cumplan las exigencias que se exigen en el artículo 7 de la Ley 26/1992. 

Además, el TC en Sentencia de 1de diciembre ha establecido la necesidad de que el 

matrimonio contraído por dicho rito no inscrito en el RC, no da derecho a la pensión de 

viudedad.  

Y en relación al matrimonio evangélico, el TS, en sentencia de 15 de diciembre de 

2004 ha establecido la necesidad de que este matrimonio se encuentre inscrito en el 

Registro Civil para que pueda obtenerse dicha pensión, además la celebración del 

mismo ha de cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley 

24/1992, de 10 de noviembre. 

Además, no tienen validez las uniones bajo ritos no reconocidos en nuestro 

ordenamiento, siendo el caso de los “matrimonios gitanos” uno de los más 

significativos.  

Como ejemplo de sentencia por la que se reconoce pensión de viudedad a la beneficiaria 

de un matrimonio celebrado por rito gitano, debemos señalar la Sentencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 8 de diciembre de 2009, declaró 

que la negativa de la administración a reconocer a la señora Muñoz Diaz una pensión de 

viudedad derivada de un matrimonio gitano (duró 29 años) supuso una violación del 

principio de igualdad consagrado en el artículo 14 del CEDH. Sin embargo, en su 
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sentencia el Tribunal estima que el hecho de que el matrimonio gitano no tenga efectos 

civiles no constituye una discriminación prohibida por el citado precepto. Este criterio 

no lo mantiene ni el TC ni el TS, pues dichos tribunales siguen negando la validez 

jurídica de los matrimonios celebrados por el rito gitano para poder acceder a la pensión 

de viudedad.  

La sentencia del TC de fecha 11 de febrero de 2021, que a pesar de su negativa, 

contiene un voto particular realizado por el magistrado Juan Antonio Xiol, quien 

considera que existe una discriminación indirecta por razón de pertenencia a una 

minoría nacional en el trato dispensado para denegar la prestación por viudedad a las 

uniones de vida celebradas conforme al rito gitano. El magistrado, para emitir su voto 

particular se basa en la jurisprudencia constitucional del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, y del Tribunal de Justicia de la UE. 

El TC, en la Sentencia 69/2007, de 16 de abril, concluye que el hecho de no reconocer 

la prestación a la recurrente no lesiona el derecho a la igualdad, ni implica una 

discriminación por razón de raza dado que la exigencia del vínculo matrimonial carece 

por completo de cualquier tipo de connotación étnica.  

Es por ello por lo que en nuestro máximo intérprete de la Constitución considera que no 

es posible afirmar que suponga un trato discriminatorio basado en motivos sociales o 

étnicos el hecho de que se haya denegado la prestación al no constar vínculo 

matrimonial con el causante en cualquiera de las formas reconocidas legalmente. Y sin 

que sea posible interpretar que existe un trato discriminatorio directo o indirecto por 

motivos sociales o étnicos, derivado de que no se haya equiparado la unión de la 

recurrente conforme a los usos y costumbres gitanos con el vínculo matrimonial a los 

efectos de dicha prestación y de que se le haya aplicado el mismo tratamiento jurídico 

que a las uniones more uxorio. STC de 24 de abril 2006 y 15 de diciembre 2004, 

número 117/200 y 2170/2005.  
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En relación, al reconocimiento de la pensión de viudedad derivada de la existencia de 

matrimonio, tendremos que estar a lo establecido en la nueva redacción del artículo 

44.1 del Código Civil introducida por la ley 13/2005, de 1 de julio, que dice: “el 

matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del 

mismo o de diferente sexo”. En consecuencia, el matrimonio homosexual podrá acceder 

a la pensión de viudedad en igualdad de condiciones que el matrimonio heterosexual.  

Sin embargo, no se pudo reconocer la pensión de viudedad a aquellas parejas del mismo 

sexo que no cumplan el requisito de vínculo matrimonial por no haber podido contraer 

matrimonio al fallecer el causante con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

13/2005, al no disponer esta ley de una disposición transitoria similar a la disposición 

adicional décima de la ley 30/1981. 

En este mismo sentido, se ha pronunciado la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, de 18 de septiembre de 2006 (recurso 956/2006). 

En base a la sentencia del TSJ de Madrid, se puede concluir que, las parejas del mismo 

sexo no tenían posibilidad alguna de acceder a la institución del matrimonio antes de la 

Ley 13/2005 de forma que su unión o convivencia no era el resultado de que uno de 

ellos no pudiera acceder al matrimonio sino porque la constitución de esa pareja no era 

la aceptada legalmente para configurar el matrimonio o como decía el Tribunal 

Constitucional, con anterioridad a la Ley 13/2005, “la unión entre personas del mismo 

sexo biológico no es una institución jurídicamente regulada ni existe un derecho 

constitucional a su establecimiento”. (ATC 222/1994[RTC 1994,222 AUTO]). 

Un tema de gran relevancia en la actualidad, seria la pensión de viudedad en relación a 

la poligamia, pero antes, debemos hacer una referencia a este concepto y posteriormente 

veremos las consecuencias que conlleva en materia de viudedad:  
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La poligamia en nuestro país está prohibida; es más, el Código Penal la tipifica como 

delito, cuyo bien jurídico protegido no es otro que “el interés público en asegurar el 

orden jurídico matrimonial establecido por el Estado”. 

Por su parte, el artículo 46.2 C.C. recoge el impedimento del vínculo, dado que 

expresamente señala que:“No pueden contraer matrimonio:2) los que estén ligados con 

vínculo matrimonial” y sin que este impedimento sea dispensable pues en el artículo 48 

del C.C. no aparece entre los impedimentos dispensables. 

En cuanto al reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad de las distintas 

esposas del varón polígamo, no existe unanimidad por parte de la doctrina judicial. Así, 

existen resoluciones judiciales en las que se admiten efectos jurídicos de la poligamia al 

reconocer los matrimonios contraídos por el causante conforme a las Leyes extranjeras 

con las solicitantes de la misma. Ese es el caso de esposo de nacionalidad senegalesa, 

que venía trabajando en España como autónomo, y que tras su fallecimiento es 

solicitada por sus dos esposas, también senegalesas y que habían contraído matrimonio 

con el causante bajo la legislación de su país, la pensión de viudedad. En este supuesto, 

tras haber sido denegada por el INSS el TSJ de Galicia, Sentencia de 2 de abril de 

2002 (AS 2002/899), resuelve el recurso de suplicación interpuesto por amabas esposas 

y señala:“ Lo cierto es que los vínculos matrimoniales del causante con las actoras 

fueron legítimamente contraídos de conformidad con la legislación de su país, según las 

normas personales de los contrayentes y del lugar de celebración. El Código Civil en el 

artículo 49.2 contiene la norma básica del sistema de reconocimiento de los 

matrimonios extranjeros, junto con el artículo 50. Sin embargo, no hay tratamiento 

expreso del matrimonio celebrado entre extranjeros ante autoridades extranjeras fuera 

del territorio español, laguna a integrar aplicando analógicamente lo dispuesto en el 

artículo 49.2 del C.C…”. 

Igualmente, otras sentencias reconocen efectos jurídicos al matrimonio poligamia 

celebrado legalmente en el extranjero: así el TSJ de Madrid (29 de julio de 1992); 
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reconoce la pensión de viudedad a las viudas de ciudadano marroquí fallecido cuando se 

encontraba casado con su primera esposa, aunque durante un tiempo había estado 

casado en segundas nupcias con otra mujer de la que se había divorciado. El INSS que 

había reconocido la pensión de viudedad exclusivamente a la persona con la que se 

mantenía vivo el vínculo matrimonial a la fecha del fallecimiento, tuvo que modificar la 

pensión de viudedad que venía percibiendo la viuda, en aplicación de los artículos 3 y 

23 del Convenio Hispano Marroquí de 8 de noviembre de 1979, y reconoce 

igualmente la pensión debida a la mujer de la que se había divorciado. 

Sin embargo, en otras sentencias sentencias del (STJ de Cataluña, de 30 de julio de 

2003) no se reconoce la pensión de viudedad al no considerar válido el matrimonio por 

mor de la excepción de orden público internacional por lo que la relación debería 

considerarse como “de facto”. 

Mención especial merecen los supuestos de separación, divorcio y nulidad matrimonial:  

Con la reforma emprendida mediante la Ley 30/1981 quedó derogado el requisito de la 

convivencia habitual con el causante y se determinó, teniendo presente la nueva realidad 

social, el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. 

Concretamente, en la Disposición Adicional 10ª Ley 30/1981, en su regla tercera, no 

exigiéndose a partir de ese momento la concurrencia de la convivencia habitual con el 

sujeto causante. En ella se establecía que “el derecho a la pensión de viudedad 

correspondía a quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en cuantía proporcional al 

tiempo vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieran 

determinado la separación o el divorcio”. 

Esta regulación planteó varios problemas de interpretación. El más importante era que 

no se aludía a los supuestos de nulidad matrimonial. Fue la Ley 66/1997 de 30 de 

diciembre, la que estableció que en los casos de nulidad matrimonial tendrá derecho a 

la pensión de viudedad el superviviente respecto del que no cupiera la apreciación de 

mala fe y siempre que hubiera contraído nuevas nupcias, en cuantía proporcional al 

tiempo vivido con el causante. 
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Debido a ello, se dio nueva redacción al artículo 174.2 de la Ley General de la 

Seguridad Social, más tarde con la elaboración del Texto Refundido aprobado por 

Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, recoge la regla tercera de la Disposición 

Adicional 10ª de la Ley 30/1981. 

Evidentemente, para los supuestos de separación, divorcio nulidad, es necesario que el 

que haya sido cónyuge legítimo no haya contraído nuevas nupcias. 

Se plantearon problemas de interpretación en relación al reparto de la cuantía de la 

pensión en los supuestos de concurrencia entre cónyuge y ex cónyuges. El Tribunal 

Supremo, en unificación de doctrina en sentencia de 21 de marzo de 1995 (RJ 

1995,2171), resolvió el problema planteado aplicando el criterio distributivo pero con 

matizaciones, por ello, si concurre cónyuge supérstite con vínculo matrimonial existente 

al momento del fallecimiento con ex cónyuge beneficiario de la pensión, la cuantía de la 

pensión que corresponde al divorciado, consistía en la parte proporcional al tiempo de 

esa convivencia matrimonial con el causante, actuando como módulo temporal de 

referencia el periodo que inicia el matrimonio que después quedó disuelto por divorcio 

y termina con el fallecimiento del causante. 

Por su parte, el derecho a la pensión de viudedad que corresponde al cónyuge supérstite, 

aun concurriendo con el divorciado, sigue siendo pleno, pero restándole de la cuantía de 

su pensión la porción que ha de asignarse a este último (Así Sentencia del Tribunal 

Supremo de 24 enero del 2000 [2000/1962],17 de julio del 2000[RJ 2000,9643]. 

También se ha pronunciado el Tribunal Supremo en los supuestos en los que existía solo 

un único beneficiario separado divorciado con anterioridad al fallecimiento del 

causante, entendiendo que la pensión de viudedad es proporcional al tiempo de 

convivencia con el causante. 
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Como sabemos, esta regulación fue modificada con la nueva redacción dada por la Ley 

40/2007 del artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, actualmente 

artículo 220 de la Ley General de Seguridad Social 2015, podríamos distinguir dos 

supuestos: la separación judicial o divorcio y la nulidad matrimonial. 

BENEFICIARIOS EN LOS CASOS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO: 

Ya centrándonos en el apartado mencionado anteriormente, con la reforma del 2007 se 

observa una gran novedad: 

-Se condiciona el acceso a la pensión a que el ex cónyuge tuviera reconocida la pensión 

compensatoria a qué se refiere el artículo 97 del Código Civil. El artículo 97 del 

Código Civil establece: “el cónyuge del que la separación o el divorcio produzca un 

desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un 

empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una 

compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o 

en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o sentencia”. 

Además, es necesario que la pensión compensatoria quedará extinguida por el 

fallecimiento del causante. 

Sin embargo, una gran parte de la doctrina interpretó que el tener reconocida la pensión 

compensatoria en el momento del hecho causante, no era un requisito que se deba 

reunir, ya que la norma solo exigía que en el supuesto de ser acreedor de dicha pensión, 

la misma quedará extinguida con el fallecimiento del causante. 

Debido a ello, la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 2010, en su disposición final tercera modificó el artículo 220 de la Ley 

General de Seguridad Social. 
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Con esta nueva redacción del artículo 220 se aclaró la duda planteada y se estableció 

que para poder a acceder a la prestación de viudedad, en los casos de separados y 

divorciados, será preciso ser acreedor de la pensión compensatoria y que está se extinga 

con la muerte del causante. 

Asimismo, se ha hecho necesario aclarar el término “pensión compensatoria”. Esta 

aclaración la ha llevado a cabo el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, 

destacando las de 29 y 30 de enero de 2014, en la que ha establecido: Con mucha 

frecuencia se encuentran que “en el convenio regulador de la separación o divorcio falta 

una calificación jurídica estricta, utilizando terminología variada y equívoca sobre las 

obligaciones que asume uno de los cónyuges frente al otro y frente a los hijos”. Y 

concluye que “frente a este panorama de pensiones innominadas, no podemos pretender 

ceñirnos exclusivamente a la denominación dada por las partes”. Porque “no cabe una 

interpretación literal que se saque la pensión compensatoria haya sido fijada con esa 

denominación para poder admitir que se cumple con el requisito para el acceso a la 

prestación de viudedad”. 

La STS de 29 de enero trataba sobre una viuda, separada del causante por sentencia 

judicial, la cuál percibía una manutención del esposo, que en principio era de alimentos 

para los hijos, sin haberse establecido pensión compensatoria. A pesar de que el hijo 

convivió con la hermana mayor, que se hizo cargo de todos los gastos, y después pasó a 

residir con el padre, la ex esposa siguió percibiendo una cantidad mensual en concepto 

de manutención hasta el fallecimiento del marido. En este caso se concedió la pensión 

de viudedad, debido a que la ex esposa siguió percibiendo una cantidad mensual en 

concepto de manutención hasta el fallecimiento del esposo.  

La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014 versaba sobre una viuda, 

separada judicialmente del causante, que recibía mediante transferencia bancaria, desde 

la fecha de su separación matrimonial y hasta el momento del fallecimiento, un importe 
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mensual fijado en convenio regulador en el momento de la separación en concepto de 

contribución a las cargas del matrimonio de alimentos. 

Un tema que ha generado problemas es si para ser beneficiaria de la pensión de 

viudedad ha de acreditarse el cobro de la pensión compensatoria en el momento e la 

separación o divorcio o es necesario continuar percibiendo esta pensión hasta el 

momento del hecho causante. En este sentido, debemos de señalar que la pensión 

compensatoria ha de estar percibiéndose hasta el momento del fallecimiento. 

Pero, existen unas cuantas excepciones a esta regla general de tener que ser acreedor de 

pensión compensatoria en los siguientes supuestos: 

A) Mujeres víctimas de violencia de género, siempre que puedan acreditar tal condición 

en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante cualquier medio de 

prueba de los admitidos en Derecho: sentencia firme, archivo de la causa por extinción 

de la responsabilidad penal por fallecimiento, orden de protección dictada a su favor, 

informe del Ministerio fiscal indicando la existencia de indicios de violencia de género 

etc 

En primer lugar debemos establecer el concepto de víctima de violencia de género, para 

ello debemos de examinar el artículo 1 de la Ley Orgánica de Violencia de Género, 

el cual considera como violencia de género la que se ejerce sobre las mujeres por parte 

de los hombres que sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 

ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. El TS 

recientemente ha manifestado que solo las mujeres puedan concurrir a la condición de 

pensionistas de viudedad como víctimas de violencia machista, pero no debemos 

olvidar la violencia sobre el hijo común, por lo que para el alto tribunal cabe la 

posibilidad de que estos derechos puedan lucrarlo los hijos menores. 
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Esta idea también la recoge la Exposición de Motivos de la LO 1/2004 cuando explica 

que “ las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se 

encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta 

violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los 

derechos de los menores, si no para garantizar de forma efectiva las medidas de 

protección adoptadas respecto de la mujer”.  Con ello, si el padre ejerce violencia sobre 

el hijo común y la madre se enfrenta por tal motivo estamos ante un indicio de violencia 

de género. ( STS del 20 de enero de 2016, RJ 2016, 3). 

Una vez asentado el concepto de violencia de género, debemos de señalar que la víctima 

puede acreditar su condición por cualquier medio admitido en derecho y como razona la 

Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 14 de junio de 2011, no se 

exige un número determinado de denuncias o sentencias penales, órdenes de protección, 

para acreditar tal situación, cuando en el ámbito de la LGSS lo que se ha permitido es 

que esa prueba pueda articularse por “ cualquier medio admitido en derecho”, lo que da 

un amplio margen para dejar constancia de esa situación, seguramente porque la acción 

agresora puede existir sin acudir a denunciarla, máxime en aquellos casos en los que no 

existe un resultado lesivo físico o éste es de escasa entidad. 

La violencia de género debe ser entendida como “ manifestación de la discriminación, 

la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y 

se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges…”, como 

objeto de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. Esto es, no se trata de constatar una serie de actos 

autónomos como constitutivos de lesiones, amenazas, coacciones, etc, sobre las 

personas que lo padecen si no de poner de manifiesto la existencia de una situación no 

pacífica de convivencia matrimonial en la que uno de sus componentes es el agresor y el 

otro la víctima. La consideración de violencia de género pretende proteger derechos tan 

importantes como el de la dignidad de la persona, la integridad física y moral, y 

rechazar tratos inhumanos o degradantes ( artículo 10 y 15 de la CE). 
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La STS de 20 de enero de 2016, establece la necesidad de la concurrencia de tres 

elementos que describe para acreditar la condición de víctima de violencia de género 

por la solicitante de la pensión de viudedad. Tales requisitos que deben concurrir para 

que surja la pensión de viudedad a través de esta específica vía, son los siguientes: 

• Elemento instrumental: debe acreditarse la realidad mediante medios probatorios 

jurídicamente válidos, por ejemplo denuncia ante la comisaría. 

• Elemento material: tener la condición de víctima de violencia que quede reflejada 

por ejemplo en sentencias judiciales penales. 

• Elemento cronológico: que exista violencia de género al producirse la separación o 

divorcio, lo que se puede acreditar por la inmediación temporal entre los hechos 

denunciados y la demanda de divorcio que concluya con las sentencias dictadas en 

el orden civil y penal. 

Sobre los pronunciamientos judiciales del TS sobre esta materia, cabe destacar la 

Sentencia del 26 de enero de 2011, donde se plantea la cuestión acerca de si la ex 

cónyuge tiene derecho a la pensión de viudedad como consecuencia del fallecimiento el 

día 4 de marzo de 2018 de quien fue su marido hasta que se separaron, sin que en la 

sentencia de separación se hubiera fijado pensión compensatoria a favor de la ex 

cónyuge, aun cuando había sido víctima de violencia de género. En dicho caso, el TS 

considera que la actora era víctima de violencia de género pues existían procedimientos 

penales entre los esposos por amenazas e insultos antes y con posterioridad a la 

separación, y por la situación de etilismo crónico padecida por el cónyuge fallecido. 

Existen así mismo sentencias del TS en las que se declara el derecho al percibo de la 

pensión de viudedad, de quienes no siendo acreedora de la pensión compensatoria, 

acredita su condición de víctima de violencia de género. En este sentido destaca la 

Sentencia del TS de 26 de enero de 2011, y la más reciente del 20 de enero del 2016. 
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Para que proceda el reconocimiento de prestación de viudedad al supérstite separado 

judicialmente o divorciado del causante, se exige una exigencia temporal que se 

configura como decisiva, que es la de coetaneidad del maltrato y la existencia de 

vínculo matrimonial, como se indica en la STS de 26 de septiembre de 2017 . Y aún 16

siendo claro que tal coetaneidad no se ha de interpretar en el sentido de que ese maltrato 

deba ser continuado hasta la fecha de separación o divorcio, lo que ocurra primero, pues 

basta con que haya estado presente en el matrimonio, se ha de entender concurrente 

cuando se haya sido víctima de violencia de género en un momento anterior a esa 

sentencia de separación o divorcio, y por consecuencia de esa circunstancia haya podido 

estar condicionada la voluntad de la solicitante en aquel momento de la separación o 

divorcio en el que finalmente no se acuerde pensión compensatoria.  

Relacionado con los casos de la violencia de género, debemos hacer referencia a las 

situaciones que impiden el acceso a la pensión de viudedad en dichos casos. Son dos los 

supuestos. 

• 1) La exclusión del derecho a la pensión de viudedad por parte del agresor que causa 

la muerte de la mujer que origina el derecho: debemos acudir a la DA primera de la 

Ley de Violencia de Género,(LO 1/2004, de 28 de diciembre,) la cual establece 

que “quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito 

doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición 

de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema 

público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la 

pensión, salvo que, medie reconciliación entre ellos. 

En tales casos la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las 

pensiones de orfandad si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la 

legislación reguladora del régimen de Seguridad Social de que se trate”. Con ello el 

autor de la muerte no puede beneficiarse la pensión de viudedad generada por la 

 Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2011. 16
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víctima. Así mismo, el autor del delito de lesiones tampoco podrá beneficiarse en un 

futuro, si se produce el fallecimiento de su víctima, de la pensión de viudedad. 

• 2) La imposibilidad de acceder a la pensión de viudedad ante la adopción de 

medidas cautelares: en este caso no se deniega e reconocimiento de la pensión si no 

la posibilidad de recibirla hasta tanto no se produzca una resolución definitiva de la 

cuestión. 

B) Separación judicial o divorcio anterior al 1 de enero de 2008 cuando:  17

-Entre la fecha y el divorcio, o la separación judicial y la fecha del fallecimiento del 

causante de la pensión de viudedad haya transcurrido un período de tiempo no superior 

a 10 años. 

-El vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de 10 años y de manera 

alternativa existan hijos comunes del matrimonio o que el cónyuge sobreviviente tenga 

una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante. 

C) Ex cónyuges con 65 o más años, que no tenga derecho a otra pensión pública y la 

duración del matrimonio con el causante de la pensión no haya sido inferior a 15 años . 18

BENEFICIARIOS EN LOS CASOS DE NULIDAD MATRIMONIAL. 

El artículo 220.3 de la LGSS, tras la reforma de la Ley 40/2007, establece que sólo 

podrá ser beneficiario de la pensión de viudedad el “superviviente al que se le haya 

reconocido el derecho a la indemnización al que se refiere el artículo 98 del CC, 

siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de 

hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente”. 

 DT 13 de la LGSS, añadida por la DF 3.14ª de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 17

Generales del Estado para 2010 (actualmente DT 18ª)

 Modificación introducida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación, y 18

modernización del sistema de Seguridad Social.
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La diferencia con la redacción anterior trata sobre la vinculación del derecho a la 

pensión a que exista la indemnización fijada en el artículo 98 del CC, que concreta: 

“El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tendrá derecho a 

una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las circunstancias en 

el artículo 97”, precepto que regula la pensión compensatoria en los casos de 

separación y divorcio. 

Dicha pensión será reconocida “en cuantía proporcional al tiempo vivido con el 

causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto 

en el párrafo anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios”. El ex 

cónyuge, aunque no existan otros beneficiarios, tan solo tendrá derecho a la pensión en 

proporción al tiempo de duración del matrimonio. 

Finalmente, hay que hacer mención al hecho de que vivir maritalmente con otra persona 

no se ha considerado causa de extinción de viudedad del cónyuge separado, divorciado 

o con matrimonio nulo, al haber sido declarada tal causa de extinción inconstitucional , 19

al igual que tampoco produce la extinción de la pensión de viudedad en las que no han 

mediado las circunstancias referidas .  20

CONCURRENCIA DE BENEFICIARIOS. 

El fallecimiento del causante solo origina una pensión de viudedad, pero si el mismo ha 

contraído varios matrimonios o uniones de hecho, puede que la misma haya que 

repartirla entre los diferentes cónyuges siempre que estos cumplan con los requisitos 

establecidos en la LGSS. 

El nuevo artículo 220.2 de la LGSS, establece que en los casos en los que haya 

existido divorcio o nulidad matrimonial y hubiese una concurrencia de beneficiarios con 

derecho a pensión, “ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por 

 La STC 125/2003, de 19 de junio (RTC 2003,125).19

 Circular del INSS 4/2003, de 8 de septiembre.20
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cada uno de ellos por el causante, garantizándose, en todo caso el 40% a favor del 

cónyuge superviviente o, en su caso del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante 

en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad”. 

Esto supone una modificación en relación a la regulación anterior ya que en ésta se le 

concedía al cónyuge actual y al ex cónyuge una pensión proporcional al tiempo vivido 

con el causante. La pensión del cónyuge viudo era minorada por la parte que pudiera 

corresponderle al ex cónyuge o cónyuge, pudiendo darse el caso de que el cónyuge 

viudo tuviese derecho a una pensión muy pequeña en ocasiones. Debido a ello, la 

reforma garantiza al cónyuge o pareja de hecho actual un mínimo del 40% de la pensión 

causada. 

PAREJAS DE HECHO. 

La Ley 40/2007 reconoce en España la posibilidad de acceder a la pensión de viudedad 

a los supervivientes de las parejas de hecho. Con esta reforma se recoge en nuestro 

ordenamiento jurídico una realidad social en la que existían parejas conviviendo “more 

uxorio”, a veces incluso con hijos, que quedaban desprotegidas al no estar unidas 

matrimonialmente. 

Efectivamente la Ley 40/2007 amplió el ámbito subjetivo de cobertura de la pensión de 

viudedad. Por ello, el presupuesto, de vínculo matrimonial, para tener derecho a la 

pensión de viudedad ya no es exclusivo pues se amplia dicha prestación a las uniones de 

hecho, sin embargo, esta ampliación no se prevé en términos de igualdad en relación a 

las parejas unidas por vínculo matrimonial. 

El artículo 221 de la LGSS, se encarga de definir lo que debe entenderse por pareja de 

hecho a efectos de determinar los beneficiarios de la pensión de viudedad y los 

requisitos que estas deben cumplir para que estas puedan quedar legalmente 

constituidas. 
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En primer lugar, se exige que exista una “análoga relación de afectividad a la conyugal” 

entre los componentes de la pareja, cualquiera que sea su sexo. Por lo que se elimina 

toda relación basada en los estudios, en la amistad, en lo económico etc. 

En segundo lugar, se establece que los miembros de la pareja no pueden tener algún tipo 

de impedimento para contraer matrimonio en los términos que establece los artículos 

46 y 47 del CC: parientes en línea recta, los que estén ligados con vínculo 

matrimonial, menores no emancipados, parientes en línea colateral por consanguinidad 

hasta el tercer grado y los condenados por haber matado al cónyuge de cualquiera de 

ellos. 

Ello supone que los miembros de la pareja deben estar solteros, viudos, divorciados o 

tener anulado su matrimonio anterior .  21

El tercer requisito recoge la convivencia que debe mantener la pareja, exigiéndose así 

una serie de pautas que ésta ha de reunir:  

• Estable, en el sentido de permanencia en el tiempo sin importantes interrupciones. 

• Notoria, debe ser pública, conocida por todos, evidente y no oculta en sus relaciones 

sociales. 

• Inmediata al fallecimiento del causante, con lo que no se genera si ya no existe 

convivencia. 

• Ininterrumpida durante un período mínimo de 5 años y acreditada mediante el 

correspondiente certificado de empadronamiento. 

Esta acreditación de la convivencia originó una discusión ya que se entendió que “el 

hecho de que el legislador haya hecho expresa referencia al certificado de 

empadronamiento entendemos que lo es por ser el registro obligatorio para todo 

ciudadano y en el que queda constancia de cuál es el domicilio habitual de la pareja y 

 STS de 24 de Octubre de 2012.21
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que ambos tienen el mismo. Algunos tribunales interpretaron este requisito de manera 

más flexible argumentando que el certificado de empadronamiento no es el único medio 

para acreditar la convivencia estable y notoria entre el fallecido y su beneficiario.  

Fue el TS en sentencia de 25 de mayo de 2010 dictada en casación por unificación de 

doctrina, la que consideró “que el certificado de empadronamiento como un medio 

probatorio más, entre otros posible, lo que, además, tiene la ventaja, de permitir la 

prueba en contrario”. Todo ello permite, que la convivencia pueda acreditarse por 

cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

Otro requisito que exige la ley, es la constitución legal como pareja de hecho, lo que 

dispone la ley que se acreditará por la inscripción en alguno de los registros existentes 

en las Comunidades Autónomas o Ayuntamiento del lugar de residencia o mediante 

documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, teniendo ambos que 

haberse producido con una antelación mínima de dos años antes del hecho causante. 

Esta exigencia, dio lugar a sentencias en sentido contrario, ya que algunas consideraban 

que se establece dos exigencias como si se tratase de distintas cuestiones, el TS resolvió 

la cuestión planteada, señalando que “la solución por la que ha optado el legislador no 

consiste en una exigencia  probatoria duplicada sobre un mismo extremo, tal como 

pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto, sino que los dos mandatos 

legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes” y que, “los requisitos legales 

de existencia de pareja de hecho y de convivencia estable y notoria, establecidos en el 

vigente artículo 221 de la LGSS son distintos, debiendo concurrir ambos para el 

reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente” .  22

Todos estos requisitos, vienen a tratar más desfavorablemente a las parejas de hecho 

respecto a las parejas matrimoniales. 

 Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2012.22
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Otro requisito que se exige para acceder a la pensión de viudedad derivada de parejas de 

hecho es el económico. Es necesario que se produzca un desequilibrio económico. 

Se reconocerá la pensión de viudedad siempre que la pareja de hecho acredite que 

durante el año anterior al fallecimiento, sus ingresos no alcanzaron el 50% de los 

ingresos comunes. Este supuesto es cuando existan hijos comunes con derecho a 

orfandad, pues este porcentaje se reduce al 25% en el caso de inexistencia de hijos 

comunes con derecho a pensión de orfandad. 

Por último, debemos hacer mención a la disposición adicional tercera de la Ley 

40/2007, a favor del sobreviviente de una pareja de hecho aunque el fallecimiento del 

causante se hubiera producido con anterioridad a 1 de enero de 2008, cuando se den las 

siguientes circunstancias: 

• Que a la muerte del causante, no se hubiera podido causar derecho a pensión de 

viudedad. 

• Que el beneficiario hubiera mantenido una convivencia ininterrumpida, como pareja 

de hecho, durante al menos, los 6 años anteriores al fallecimiento de este. 

• Que hubieran tenido hijos comunes. 

• Que el beneficiario no tuviera reconocido derecho a pensión contributiva de la 

Seguridad Social. 

En los supuestos de parejas de hecho, se comprueba que el legislador tiene el deseo de 

que la pensión de viudedad recupere su objetivo de prestación sustitutiva de las rentas 

perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante y, en consecuencia, pasa a 

tener en cuenta la perdida de ingresos que ese fallecimiento supone para reconocer la 

condición de beneficiario en el superviviente. Pues, se reconocerá la pensión cuando se 

acredite que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la 

suma de los propios y los del causante habidos en el mismo período, porcentaje que será 

del 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. 
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Se reconoce el derecho a la pensión cuando los ingresos del superviviente resulten 

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

momento del hecho causante, requisito que debería concurrir tanto en ese momento 

como durante el período de percepción. 

No toda unión de hecho es pareja de hecho ya que a efectos de seguridad social solo 

constituye 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 certificado de 

empadronamiento una convivencia estable y notoria co carácter inmediato al 

fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. Se 

quiere dejar patente que estamos ante una convivencia, de análoga afectividad a la 

conyugal, no ante uniones distintas en las que esté ausente la “affectio maritalis" ; no 

debe tener impedimento para contraer matrimonio por lo que se está haciendo alusión a 

los impedimentos recogidos en los artículos 46 y 47 del CC. 

V. CUANTÍA. 
Al igual que el resto de las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social, la 

cuantía de la pensión de viudedad, se obtiene aplicando a la base reguladora del 

causante un porcentaje. 

Los porcentajes aplicables han ido incrementándose a lo largo de los años, a esta 

pensión. El 9 de abril de 2001, tras el Acuerdo Social firmado, se establece que el 

porcentaje aplicable a la pensión será del 52%. También se estableció la aplicación de 

un porcentaje aplicable del 70% si se cumplen determinados requisitos, entre los que 

cabe destacar el siguiente: 

• Que el pensionista tenga cargas familiares. Se entiende por cargas familiares la 

convivencia del beneficiario con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, 

o menos acogidos, cuando los rendimientos del conjunto de la unidad familiar, 

incluido el pensionista, dividida entre el número de miembros que la compongan, no 
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supere, en cómputo anual, el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la 

parte proporcional de dos pagas extraordinarias . 23

Los requisitos  deberán concurrir durante el período que se perciba la pensión, ya que la 

falta de uno de ellos supone que se aplique el porcentaje general del 52%. 

Desde el 2019, se aplica un incremento hasta el 60% a la base reguladora siempre que el 

pensionista sea mayor de 65 años y no perciban ingresos por l realizaron de un trabajo 

por cuenta ajena o por cuenta propina tampoco rendimientos o rentas que, en cómputo 

anual, superen el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser 

beneficiario de la pensión mínima de viudedad. 

El complemento por maternidad:  

A la cuantía de la pensión habrá que sumarle el complemento por maternidad. El 

importe será: un 5% en el caso de tener dos hijos, un 10% con tres y un 15 en el caso de 

4 o más hijos. 

Inicialmente este complemento por maternidad solo se reconoció a la pensionista mujer 

que hubiese tenido dos o más hijos, biológicos o adoptados; sin embargo el 

reconocimiento a los hombres que, tengan reconocida una prestación de jubilación, 

viudedad o incapacidad permanente, y sean padres de dos o más hijos se incrementará 

entre un 5 a un 15%. Este reconocimiento se ha fijado por numerosas sentencias de 

Tribunales Superiores de Justicia desde el 2020.  

Estas sentencias se basan en la dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

de 12 de septiembre de 2019, que declaró que la regulación española sobre el 

complemento por maternidad es discriminatorio por razón de sexo, por lo que los 

 El TS ha establecido que los hijos pueden ser privativos del beneficiario Sentencia del TS dictada en 23

recurso 3642/2007.
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pensionistas que tengan reconocida una prestación de jubilación, viudedad, incapacidad 

permanente y sean padres de dos o más hijos, tendrán acceso a que se les reconozca el 

derecho a percibir dicho complemento. 

Este complemento por maternidad se reconoció a los pensionistas desde 1 de enero de 

2016 y viene regulado en el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015. 

Base reguladora. 

Se determina teniendo en cuenta si el trabajador estaba en activo o no y de la causa de la 

muerte, es decir, si deriva de enfermedad común o de contingencia profesional. 

El artículo 227 de la LGSS reconoce en caso de muerte causada por accidente de 

trabajo o enfermedad profesional una indemnización especial a tanto alzado para el 

cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos 

regulados en el artículo 221. 

VI. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN. 
El artículo 163 de la LGSS establece, como principio general, que las pensiones del 

régimen general serán incompatibles entre sí cuando coincidan en el mismo titular. Sin 

embargo, las prestaciones otorgadas por la contingencia de muerte y supervivencia han 

gozado de un régimen jurídico particular que nace de la situación de necesidad que se 

protege a través de estas prestaciones. 

Así, el artículo 223.1 de la LGSS dispone expresamente que la pensión de viudedad 

será compatible con cualquier renta de trabajo del titular y con las pensiones de 

incapacidad y jubilación a que el mismo pudiera tener derecho (artículo 10 de la OM 

de 13 de febrero de 1967), no pudiendo superar la suma de ambas pensiones el límite 

máximo legalmente establecido para las pensiones. 
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VII. CAUSAS DE EXTINCIÓN.  

La pensión de viudedad se extingue por las causas previstas en el artículo 11 de la 

Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967 y por algunas causas no recogidas en la 

misma. 

Como regla general contraer nuevo matrimonio extingue la percepción de la pensión de 

viudedad. No obstante, a partir del 1de enero de 2002 , no se extingue cuando se dan 24

determinados requisitos, como podrían ser mayor de 61 años o de ser menor, que tenga 

reconocida una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o 

acreditase una minusvalía igual o superior al 65%. 

Además la pensión de viudedad debe constituir la principal o única fuente de ingresos 

del pensionista. Se considera que se cumple dicho requisito cuando el importe anual de 

la pensión o pensiones de viudedad representen, como mínimo el 75% del total de 

ingresos del pensionista. 

En último lugar, tener el nuevo matrimonio unos ingresos anuales, incluida la pensión 

de viudedad, que no superen dos veces el importe, en cómputo anual, del salario 

mínimo interprofesional vigente en cada momento. 

También se extingue la pensión cuando el beneficiario es declarado, en sentencia firme, 

culpable de la muerte del causante. 

Otro motivo de extinción, es el fallecimiento del beneficiario. Puede también 

extinguirse, cuando el beneficiario constituya una pareja de hecho en los términos que 

dan derecho a pensión de viudedad. No obstante, no se extinguirá la pensión si se dan 

las circunstancias que permiten el mantenimiento de la pensión en caso de matrimonio. 

 Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre, de Modificación Parcial del Régimen Jurídico de las 24

prestaciones de muerte y supervivencia. 
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Puede extinguirse la pensión de viudedad por reaparición del causante declarado 

judicialmente fallecido y también por reaparición del causante presuntamente fallecido 

en accidente. Cuando se ha reconocido pensión de viudedad en el supuesto de 

trabajadores desaparecidos con ocasión de un accidente o declarados judicialmente 

fallecidos si, posteriormente, se comprueba que el trabajador no falleció este hecho da 

lugar a la extinción de las prestaciones reconocidas a partir de que se produzca tal 

comprobación, sin que se reclame lo percibido, salvo que hubiera mediado dolo o 

fraude por parte del trabajador o de los beneficiarios de las prestaciones.  

Así mismo, la DA Primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de 

Violencia de Género, establece que quien fuera condenado, por sentencia firme por la 

comisión de un delito doloso de homicidio, o de lesiones, cuando la ofendida por el 

delito fuera su cónyuge o ex cónyuge, perderá la condición de beneficiario de la pensión 

de viudedad causada por la víctima.  

El antiguo artículo 174.3 de la LGSS, recogía un supuesto de extinción de la pensión 

de viudedad para supuestos de separación, divorcio o nulidad, recogiendo el contenido 

de la norma quinta de la DA 10ª de la Ley 30/1981, y estableciendo que dichos 

derechos quedarían sin efecto en los supuestos del artículo 101 del CC, por lo que 

debía extinguirse la pensión por vivir maritalmente con otra persona. Esta causa de 

denegación fue declarada inconstitucional por sentencia del TC de 19 de junio de 2003. 

La actual reforma introducida por la Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de Medidas en 

Materia de Seguridad Social, introduce de nuevo como causa de extinción de la 

pensión de viudedad, la convivencia marital pues, el derecho a la pensión se extingue 

cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho de las que 

pueden generar prestación de viudedad; sin perjuicio de las excepciones establecidas 

reglamentariamente en cuanto al mantenimiento de la pensión de viudedad a pesar de 

que se haya contraído matrimonio. 
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VIII. LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN OTROS PAÍSES.  

En la mayoría de los países de la Unión Europea, se concede la pensión de viudedad 

teniendo en cuenta cual es la situación personal del superviviente en el momento del 

hecho causante. 

En ellos, al igual que ocurre en nuestro país actualmente, existe junto a la pensión 

vitalicia una prestación temporal de viudedad, así por ejemplo, en Alemania se tiene en 

cuenta la necesidad económica del beneficiario y se establecen criterios que no 

solamente están vinculados a las cuestiones económicas, por ejemplo se tiene en cuenta 

la edad, hijos a cago, incapacidad etc del superviviente de la pareja. 

En la mayoría de ellos, hay una inclinación por la prestación temporal más que conceder 

la pensión vitalicia de viudedad. Con ello, lo que se pretende conseguir es un período 

durante el cual el supérstite se adapte a su nueva situación personal y socio económica. 

Los requisitos, o mejor dicho las carencias económicas que se exigen, suelen ser 

superiores a la establecida en nuestro Sistema de Seguridad Social. 

Así mismo, en algunos países de la Unión Europea, entre los que podemos citar Estonia, 

Finlandia, Suecia etc, junto al reconocimiento de las prestaciones con carácter 

contributivo, existe una prestación de supervivencia con carácter universal. 

En conclusión el régimen jurídico de los riesgos cubiertos por la pensión de viudedad 

presentan distintas opciones que se adaptan a las características de la población cubierta 

y a la forma que se ha diseñado la protección social que los poderes públicos nacionales 

escogen para sus ciudadanos. Por tanto, es muy difícil armonizar el mismo régimen 

jurídico para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
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X. CONCLUSIONES. 

Una vez realizado el trabajo presente, he podido comprobar como el legislador español 

ha intentado adaptar la prestación de viudedad a las diferentes formas de familia que 

han ido surgiendo a lo largo de los años hasta llegar a la pensión actual que, en mi 

opinión no cubre todas las situaciones de necesidad que podemos encontrar y, así 

mismo crea situaciones de sobreprotección. 

Por ello la pensión tal y como la conocemos hoy, ha perdido su objetivo inicial que era 

el compensar el daño producido por la perdida de ingresos tras el fallecimiento del 

causante sin atender las situaciones de necesidad económica reales. 

Por ello, estimo que se debería reformar la pensión de viudedad y reconocerse a 

aquellos sobrevivientes, que en el momento del hecho causante, o cuando se terminase 

la prestación temporal, hubiera una situación de necesidad real. 

Para su reconocimiento, además de la situación económica, se debería de valorar otros 

aspectos, tales como las cargas familiares la edad del beneficiario, su estado de salud y 

su situación laboral. Por otro lado la prestación temporal se debería de reconocer, a 

aquellos cónyuges supervivientes que no tengan acceso a la prestación vitalicia porque, 

por ejemplo no tengan cargas familiares, superen el límite de renta, tengan altas 

posibilidades de reincorporarse al mercado laboral etc. Pero, dejando siempre la 

posibilidad de que al finalizar la prestación temporal de viudedad pudieran acceder a la 

pensión vitalicia si acreditasen una situación de necesidad económica real. 

A lo largo del presente trabajo, hemos podido comprobar como el beneficiario de la 

pensión puede ser el sobreviviente de un matrimonio, la persona que hubiese sido 

cónyuge, pero que en el momento del fallecimiento se encontrase separada, divorciada o 

con un matrimonio declarado nulo y los beneficiarios de viudedad derivada de pareja de 

hecho. Sin embargo, la dependencia económica solo es exigible a los beneficiarios de 

las uniones de hecho. Sin embargo, exigiría esta dependencia, a todos los beneficiarios 
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con el objetivo de mantener la necesidad económica, que se trata de cubrir con la 

pensión de viudedad. 

En cuanto al porcentaje aplicable a la pensión, estoy conforme con los establecidos 

actualmente por el legislador. Por lo que, dejaría el porcentaje especial del 70% para las 

situaciones de necesidad.  
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