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INSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 40/2007, DE 4 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN RELACIÓN CON 
EL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES. 
 

 
 
El pasado día 5 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social, cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 1 de enero 
de 2008. La disposición final tercera de la Ley señala que las modificaciones operadas en el 
régimen jurídico de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social introducidas por 
medio de la misma serán de aplicación únicamente en relación con los hechos causantes 
producidos a partir de la entrada en vigor. Sin embargo, se establecen también determinadas 
excepciones, que se analizan en el correspondiente apartado, entre otros aspectos, respecto 
del importe de las pensiones de orfandad y viudedad concurrentes, la aplicación del nuevo 
sistema de cálculo de la base reguladora de la pensión por incapacidad permanente derivada 
de enfermedad común y las jubilaciones anticipadas causadas a partir de 1 de enero de 
2002, así como en relación con los efectos económicos de la mejora de las pensiones de 
jubilación anticipada causadas antes de 1 de enero de 2002 y de las pensiones de viudedad 
en supuestos especiales. 
 
La Ley introduce importantes modificaciones en el ámbito de la acción protectora del sistema 
de la Seguridad Social, por lo que, con la finalidad de coordinar y homogeneizar las 
actuaciones gestoras en todas las Direcciones Provinciales, se imparten los siguientes 
criterios interpretativos, con carácter provisional, en materia de pensiones. 
 
1. INCAPACIDAD PERMANENTE  
 

Las innovaciones de la Ley 40/2007, respecto de la incapacidad permanente, introducidas 
por su artículo 2, afectan al período mínimo de cotización exigido para beneficiarios 
menores de 31 años y a la cuantía de las pensiones. Dichas innovaciones son aplicables a 
todos los regímenes del sistema. 

 
1.1. Período mínimo de cotización para causar pensiones de incapacidad 

permanente derivadas de enfermedad común para menores de 31 años. 
 

Tras la modificación operada en el apartado 2 del artículo 138 de la Ley General de la 
Seguridad Social, para el cómputo del período mínimo de cotización equivalente a la 
tercera parte del período transcurrido entre la fecha en que el sujeto causante cumplió 
los 16 años y la del hecho causante de la pensión, siguen siendo de aplicación las 
reglas del artículo 4.1 del Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre, para la aplicación 
de la Ley 26/1985, de 31 de julio, en materia de racionalización de las pensiones de 



 
 

 

 
 

    
 

 MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
 

  
INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

2

jubilación e incapacidad permanente. Por tanto, no se tendrán en consideración, en su 
caso, las fracciones de edad del interesado en la fecha del hecho causante que sean 
inferiores a medio año (excepto respecto de los beneficiarios cuya edad se encuentre 
entre los 16 y los 16 años y medio). Asimismo, cuando tales fracciones sean 
superiores a 6 meses, se considerarán equivalentes a medio año. 

 
Por otra parte, los períodos resultantes por la aplicación de las reglas anteriores serán 
objeto de redondeo, despreciándose en su caso las fracciones de mes. 

 
1.2.  Cuantía de las pensiones. 

 
1.2.1. Base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivadas 

de enfermedad común. 
 

Con respecto a la norma b) del artículo 140.1 de la Ley General de la 
Seguridad Social, que resulta afectado por la reforma, deben hacerse las 
siguientes precisiones: 

 
- Esta norma se aplicará para la obtención de la base reguladora de todas las 

pensiones de incapacidad permanente derivadas de enfermedad común 
(salvo para mayores de 65 años), incluso en supuestos de no alta. 

  
- Asimismo, por analogía con la forma de computar los años a efectos de 

determinar el porcentaje de la pensión de jubilación, tras sumar los años 
realmente cotizados y los que le falten al interesado para cumplir los 65 
años, se elevará la fracción final que resulte de esta suma a año completo. 

 
- Evidentemente, la norma b) del artículo 140.1 se aplicará, tanto cuando, 

según la norma a), hayan de tomarse los 96 meses inmediatamente 
anteriores al hecho causante, como cuando se trate de un período inferior, 
de conformidad con el apartado 2 del artículo 140 de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

 
- Esta nueva fórmula de cálculo se aplicará a los expedientes de incapacidad 

permanente iniciados a partir de 1 de enero de 2008. No obstante, si el 
proceso de incapacidad temporal del que derive la incapacidad permanente 
se inició antes de 1 de enero de 2008, se mantiene la fórmula de cálculo 
vigente en 31 de diciembre de 2007, aunque se produzca una recaída en 
dicho proceso después de 1 de enero de 2008, según indica la nueva 
disposición transitoria decimosexta de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
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1.2.2. Base reguladora de la pensión de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad común cuando el trabajador tiene 65 o más años. 

 
En estos casos la Ley, al reformar el artículo 139.5 de la Ley General de la 
Seguridad Social, ha optado por mantener las reglas de cálculo vigentes antes 
de la reforma; es decir, la base reguladora es la obtenida del cociente de dividir 
por 112 las bases de cotización acreditadas durante los 96 meses 
inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante, a la 
que se aplicará el 50 por 100 correspondiente al período mínimo de cotización 
establecido para la jubilación, en lugar de aplicar también el porcentaje que 
corresponda, con carácter general, al grado de incapacidad reconocido. 

 
1.2.3. Pensiones de incapacidad permanente total derivada de enfermedad 

común. 
 

La Ley establece para estas pensiones, mediante la modificación del artículo 
139.2 de la Ley General de la Seguridad Social, cualquiera que sea el régimen 
en el que se reconocen, una cuantía mínima consistente en el 55 por ciento de 
la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años, en términos 
anuales, vigente en cada momento. 

 
Las características de esta cuantía mínima son las siguientes: 

 
- No se configura como un complemento por mínimos; por lo tanto, no está 

condicionada a que el beneficiario no sobrepase un determinado nivel de 
rentas ni a que haya alcanzado una determinada edad. 

 
- La base de cotización que sirve de referente es la mínima vigente en el 

Régimen General, cualquiera que sea el régimen en el que se reconozca la 
pensión. 

 
- Esta garantía tiene carácter dinámico, es decir, que cada vez que se 

modifique la base mínima de cotización se ha de actualizar, en su caso, la 
cuantía de la pensión, cuando el importe de la pensión inicial más las 
revalorizaciones aplicadas, quede por debajo del 55 por 100 de la base 
mínima de cotización indicada. 

 
- La garantía tiene carácter uniforme, en el sentido de que es indiferente que 

el pensionista hubiera estado trabajando a tiempo parcial o a tiempo 
completo. 

 
Por último, esta medida se aplica a todas las pensiones de incapacidad 
permanente total derivada de enfermedad común cuyo hecho causante sea 
posterior a 31 de diciembre de 2007, con independencia de la fecha en que se 
haya iniciado el proceso de incapacidad temporal previo, y aunque se hayan 
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aplicado, para el cálculo de la base reguladora, las normas vigentes con 
anterioridad a 1 de enero de 2008.  

 
 

1.2.4. Pensión de incapacidad permanente total cualificada. 
 

Para este tipo de pensiones el complemento por mínimos se garantizaba hasta 
el año 2005 a los mayores de 65 años. 

 
A partir del año 2005 se estableció también un complemento por mínimos 
específico para los beneficiarios cuya edad estaba comprendida entre los 60 y 
los 64 años. 

 
La Ley prevé, en su disposición adicional primera, que la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado establezca también un complemento 
por mínimos para aquellos beneficiarios de pensiones de incapacidad 
permanente total cualificada con edad inferior a 60 años. Esta previsión no se 
ha recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.  

 
1.2.5.  Gran invalidez. 

 
Las innovaciones que afectan a la pensión de gran invalidez se refieren 
fundamentalmente al complemento destinado a remunerar a la persona que 
atienda al beneficiario. 

 
Además, se aprovecha la nueva redacción del artículo 139.4 de la Ley General 
de la Seguridad Social para acomodarlo a lo que estableció la Ley 13/1982, de 
7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en su disposición adicional 
quinta, en el sentido de que “la gran invalidez no implica necesariamente la 
incapacidad permanente absoluta para toda clase de trabajo”. 

 
Aunque dicha disposición fue derogada por la disposición derogatoria única, g), 
2, de la Ley General de la Seguridad Social, la jurisprudencia siguió 
manteniendo que no es preciso que el reconocimiento de la gran invalidez 
parta de un previo establecimiento de la incapacidad permanente absoluta. 
Ahora bien, literalmente, la redacción del número 4 del artículo 139 de la Ley 
General de la Seguridad Social limitaba el acceso a la gran invalidez solamente 
a quienes se encontrasen en situación de incapacidad permanente absoluta. La 
nueva redacción del primer inciso del número 4 indicado, al referirse a “una 
pensión vitalicia según lo establecido en los apartados anteriores”, deja claro 
que dicha pensión puede ser, tanto la correspondiente a la incapacidad 
permanente absoluta (apartado 3), como a la total (apartado 2). 

 
Por lo que se refiere al complemento destinado a que el inválido pueda 
remunerar a la persona que le atienda, de una parte, desaparece la posibilidad 
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de su sustitución por el alojamiento del pensionista en una institución 
asistencial pública de la Seguridad Social, ya que era una medida que había 
perdido operatividad, y, de otra, se establecen nuevas reglas para la 
determinación de su cuantía, con el objeto de desvincularlo, en parte, del 
importe de la pensión. 

 
Los dos elementos que intervienen en el cálculo del complemento son: 

 
- El 45 por 100 de la base mínima de cotización vigente en el momento del 

hecho causante. Hay que entender que esta base es la mínima vigente en 
el Régimen General, cualquiera que sea el régimen en el que se reconozca 
la pensión.  

 
- El 30 por 100 de la última base de cotización del trabajador correspondiente 

a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente.  
 

Se tomará, para ello, el importe de la última base de cotización, que 
corresponda a un mes completo, del trabajador, ya lo sea a tiempo parcial o 
a tiempo completo, sin perjuicio de las especialidades previstas en el 
programa aplicativo de gestión para los supuestos en los que aparezcan 
lagunas o diferencias de cotización. Sin embargo, en el caso de un 
trabajador que, a su vez, fuese titular de una pensión de jubilación parcial 
simultaneada con un contrato de relevo, la base de cotización se 
incrementará hasta el 100 por 100.  

 
1.3.  Incidencia de las novedades en materia de incapacidad permanente a efectos de 

la aplicación de las normas internacionales de coordinación. 
 

1.3.1. Cambio de legislación de tipo A a tipo B en los procesos derivados de 
enfermedad común (aplicación de los Reglamentos Comunitarios). 

 
De acuerdo con la nueva regulación y en el marco de aplicación de los 
Reglamentos Comunitarios, las pensiones de incapacidad derivadas de 
enfermedad común quedarán encuadradas en legislación de tipo B (la 
cuantía de la pensión depende de los períodos de seguro). 

 
La cuantía de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de 
enfermedad común dependerá de los períodos de seguro/residencia que 
acredite el interesado, salvo en el supuesto del trabajador con 65 o más años 
que acceda a la pensión de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad común, por no reunir los requisitos para causar derecho a la 
pensión de jubilación. 
 
La determinación del importe de la pensión se efectuará según las siguientes 
reglas: 
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- La cuantía de la pensión teórica se obtendrá aplicando a la base 
reguladora el porcentaje previsto para el grado de incapacidad 
reconocido. Para establecer la pensión teórica y pensión prorrata, no se 
tendrán en cuenta los años que restan desde la fecha del hecho causante 
hasta el cumplimiento de los 65 años de edad. 

 
- La base reguladora será el resultado de aplicar el porcentaje que 

corresponda por los años cotizados (períodos de seguro/residencia) al 
promedio de las bases de cotización. 

 
- Las 96 bases de cotización, que deben utilizarse para formar la base 

reguladora, serán las anteriores a la última cotización en España [Anexo 
VI, rúbrica “H.España”, apartado 4.a), del Reglamento (CEE) 1408/71]. 
Las 24 últimas se computan en su valor nominal y las 72 restantes se 
actualizan. 

 
- El porcentaje por años cotizados será el establecido para la pensión de 

jubilación en el artículo 163.1 de la Ley General de la Seguridad Social. 
Para calcular este porcentaje se tendrán en cuenta: 

 
- los períodos cotizados a la Seguridad Social española, 
- los períodos de seguro/ residencia certificados por otros Estados, y  
- el período que reste al interesado en la fecha del hecho causante, 

para cumplir los 65 años. Se computará este período con 
independencia del Estado miembro en el que se produzca la 
invalidez. 

 
Esta nueva forma de cálculo de la base reguladora se aplicará a las 
pensiones de incapacidad permanente derivadas de enfermedad común, a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley (1 de enero de 2008): 
 
- cuando el solicitante esté en situación de no alta, y 
- cuando el solicitante esté en situación de alta o asimilada y la incapacidad 

derive de un proceso de incapacidad temporal o de prestación por 
enfermedad reconocida por otro Estado miembro, iniciados con 
posterioridad a 1 de enero de 2008. 

 
En caso contrario, es decir, cuando la incapacidad temporal o prestación 
por enfermedad reconocida por otro Estado miembro se haya iniciado con 
anterioridad a 1 de enero de 2008, serán de aplicación las normas en 
vigor anteriores a dicha fecha. 

 
Estos criterios serán aplicables a los expedientes de incapacidad instruidos 
en España y a los instruidos en otro Estado miembro. 
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1.3.2. Consideración del período que resta al interesado en la fecha del hecho 
causante para cumplir la edad de 65 años (Reglamentos Comunitarios y 
Convenios Bilaterales). 

 
Este período se considera como cotizado a los solos efectos de establecer el 
porcentaje aplicable al promedio de las bases que se tienen en cuenta para 
la determinación de la base reguladora. No es un “período de seguro” ni un 
período asimilado o equivalente y no se certificará al organismo extranjero. 

 
1.4.  Supuestos de revisión de grado.  

 
Para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente 
y, en su caso, del complemento de gran invalidez, cuando se trate de expedientes 
de revisión del grado, se utilizará la fórmula de cálculo vigente en la fecha de 
declaración de la incapacidad permanente inicial, conforme al principio de 
estabilidad de la base económica inicial que inspira la doctrina de la revisión, según 
indica la Resolución de la Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad 
Social, de 3 de julio de 1986, sobre cálculo de la base reguladora de las pensiones 
de “invalidez” permanente en supuestos de revisión de grado,  y sin perjuicio de que 
en determinados supuestos tales como el que contempla la citada Resolución, es 
decir, cuando haya mediado trabajo del pensionista, proceda tener en cuenta bases 
de cotización más actualizadas para la obtención de la base reguladora de la 
pensión en su nuevo grado. 
 

2. JUBILACIÓN 
 

Las modificaciones operadas por los artículos 3 y 4 de la Ley 40/2007 en el ámbito de la 
pensión de jubilación afectan al período mínimo de cotización exigido para causar 
derecho a esta prestación, a la configuración de la jubilación anticipada y de la jubilación 
parcial y al diseño de los beneficios aplicables en el supuesto de prolongación de la vida 
activa. 

 
2.1.  Período mínimo de cotización. 

 
Los aspectos más relevantes de las modificaciones operadas respecto del período 
mínimo de cotización exigido para causar pensión de jubilación son los que se 
señalan a continuación. Estas previsiones se aplican a todos los regímenes del 
sistema, con las especialidades que, asimismo, se señalan. 
 
2.1.1. Supresión del cómputo de los días correspondientes a las pagas 

extraordinarias. 
 

De acuerdo con la nueva redacción del artículo 161.1.b) de la Ley General de 
la Seguridad Social, en relación con los hechos causantes de pensiones de 
jubilación que se produzcan a partir del día 1 de enero de 2008, para el 
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cómputo de los años cotizados a efectos de considerar cubierto el período 
mínimo de cotización de quince años (5.475 días), no se tendrá en cuenta la 
parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias (días-cuota).  

 
Esta medida, como es sabido, se aplicará de forma gradual; sin embargo, la 
disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, al 
regular dicha aplicación paulatina, sólo se refiere al período mínimo de 
cotización de quince años. Por esta razón, puede concluirse que, desde la 
entrada en vigor de la Ley, no se computará la parte proporcional de las 
pagas extras cuando se trate de determinar los años cotizados a todos los 
otros efectos, distintos de la acreditación del período mínimo exigido para 
causar pensión. Por tanto, no se tendrán en cuenta los “días-cuota” para 
acreditar la denominada carencia específica (dos años en los últimos quince), 
ni para el cómputo de los días cotizados que proceda para la aplicación de la 
Ley 47/1998, de 23 de diciembre, por la que se dictan reglas para el 
reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social 
en determinados casos especiales, ni, finalmente, para el cómputo de los 
períodos cotizados que deba realizarse para determinar cuál es el régimen 
por el que se debe resolver el derecho a prestaciones en casos de cómputo 
recíproco de cuotas. 

 
Por el contrario, en tanto se trata de un derecho distinto al de la pensión de 
jubilación, seguirán computándose los días correspondientes a pagas 
extraordinarias a efectos de causar la pensión del SOVI. 

 
2.1.2. Aplicación gradual del período mínimo exigido. 

 
Ofrece alguna peculiaridad la aplicación gradual de la nueva norma sobre el 
período mínimo de cotización, de acuerdo con la nueva redacción de la 
disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
Cuando se trata de trabajadores a tiempo parcial, para la aplicación paulatina 
del período mínimo de cotización, es inexcusable que se acredite la 
permanencia del interesado con contratos a tiempo parcial durante todo el 
año anterior a la fecha del hecho causante. De esta forma, si un mismo 
trabajador tiene contratos a tiempo completo y a tiempo parcial, no se 
aplicará la norma específica prevista por la Ley, pues el trabajo a tiempo 
parcial debe ser ininterrumpido. Tampoco se aplicará esta norma específica 
para el acceso a las jubilaciones plenas procedentes de jubilación parcial. 
 
No obstante, no se considerarán interrupciones que impidan aplicar las 
normas específicas de los trabajadores a tiempo parcial, las situaciones de 
huelga y el período de vacaciones retribuidas no disfrutadas durante la 
vigencia de los contratos a tiempo parcial. Por el contrario, tanto el 
desempleo de cualquier índole como el convenio especial a tiempo parcial se 
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considerarán interrupciones del trabajo a tiempo parcial.  
 

Lo señalado en este apartado respecto de los trabajadores a tiempo parcial 
es aplicable, en su caso, a todos los trabajadores por cuenta ajena de los 
regímenes especiales. 

 
2.2. Jubilación anticipada por discapacidad, peligrosidad penosidad, toxicidad, 

insalubridad, o morbilidad. 
 

La nueva regulación de la jubilación anticipada como consecuencia de la reducción 
de la edad mínima en actividades de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa e 
insalubre y en los supuestos de personas con discapacidad igual o superior al 65 
por 100, introduce algunas particularidades que seguidamente se indican. 

 
2.2.1. No acceso a jubilación con menos de 52 años. 

 
Según el nuevo artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, la 
aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en 
ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de 
jubilación con una edad inferior a la de 52 años. 

 
Sin embargo, esta norma no se aplicará a los trabajadores incluidos en los 
diferentes regímenes especiales (por lo que respecta a la gestión del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, el Régimen Especial de la Minería del 
Carbón) que, en la fecha de entrada en vigor de la Ley, tuviesen reconocidos 
coeficientes reductores de la edad de jubilación, en cuyo caso seguirán 
siendo de aplicación las reglas establecidas en la normativa anterior 
(disposición transitoria segunda de la Ley de medidas en materia de 
Seguridad Social). Evidentemente, para interpretar esta norma, hay que tener 
en cuenta que la aplicación de los coeficientes reductores se produce al 
reconocer las prestaciones; por tanto, habrá que entender que no rige el 
límite de 52 años respecto de aquellos trabajadores que hubieran 
desempeñado, antes de 1 de enero de 2008, actividades que dieran lugar a 
la inclusión en regímenes especiales del sistema y que tuvieran asignados 
coeficientes reductores de la edad de jubilación. 
 
Por el contrario, la norma se aplicará a los trabajadores que quedaran incluidos 
en tales regímenes especiales a partir de la entrada en vigor de la Ley y a 
quienes, perteneciendo a los citados regímenes especiales con anterioridad a 
la entrada en vigor de la misma, hubieran desempeñado trabajos que no 
tuvieran asignados coeficientes reductores de la edad de jubilación. 

 
Este beneficio debe aplicarse también aun cuando, en virtud de la aplicación de 
normas sobre cómputo recíproco, deba reconocerse la prestación por el 
Régimen General. Sin embargo, cuando el trabajador tenga bonificaciones 
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acreditadas en el Régimen Especial de Trabajadores del mar y cause la 
pensión en otro régimen no podrá anticipar la edad en más de diez años, dado 
que en aquél régimen no puede causarse la pensión antes de los 55 años. 

 
2.2.2. Efectos de los coeficientes reductores. 

 
Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en 
cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la edad exigida para acceder a 
la jubilación parcial, a los beneficios establecidos por acceder a la jubilación a 
una edad superior a los 65 años, a la jubilación con condición mutualista y a 
cualquier otra modalidad de jubilación anticipada, según se indica en el último 
párrafo del artículo 161.bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social. 

 
En consecuencia, los supuestos en los que la edad de jubilación, con aplicación 
de los coeficientes reductores de edad, se situaría entre los 52 años y en 
menos de 60 años reales, quedarían constreñidos a los de la jubilación 
ordinaria, con la excepción de la jubilación parcial que, de acuerdo con el nuevo 
derecho transitorio (disposición transitoria decimoséptima, apartado 5, de la Ley 
General de la Seguridad Social) podrá causarse antes de los 60 años. 

 
2.2.3. Ampliación de las reducciones a todos los regímenes. 

 
Lo indicado en los dos apartados anteriores será de aplicación a todos los 
regímenes del sistema de la Seguridad Social. Por lo que se refiere a la 
posibilidad de aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a 
todos los regímenes, será necesario que se establezca previamente el 
procedimiento general reglamentario previsto en la disposición adicional 
cuadragésima quinta de la Ley General de la Seguridad Social. 

 
Excepcionalmente, en relación con alguna actividad cuyo ejercicio determina 
la inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o 
Autónomos, como la referente al personal de vuelo de trabajos aéreos, se ha 
estimado que, en virtud de lo dispuesto en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, es aplicable, por analogía con lo dispuesto 
para los trabajadores por cuenta ajena, el Real Decreto 1559/1986, de 28 de 
junio, por el que se reduce la edad de jubilación, mediante la aplicación de 
coeficientes reductores. 

 
De igual modo, también resulta ya aplicable en el indicado Régimen Especial 
de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos el Real Decreto 1539/2003, 
de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la 
edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado 
importante de discapacidad. 
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2.3. Jubilación anticipada a los 61 años 
 

Respecto de esta modalidad de jubilación anticipada a los 61 años, se tendrán en 
cuenta las siguientes peculiaridades recogidas en el artículo 161 bis de la Ley General 
de la Seguridad Social. 

 
2.3.1. Cómputo del servicio militar o prestación social sustitutoria. 

 
Solamente afecta a uno de los requisitos exigidos para acceder a esta 
jubilación anticipada. Concretamente, a los exclusivos efectos de acreditar el 
período mínimo de cotización efectiva de treinta años, se computará como 
cotizado a la Seguridad Social el período de prestación del servicio militar 
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. 

 
Por tanto, si el interesado tiene acreditados más de treinta años de cotización, 
el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria no tendrán efecto 
alguno, pues ese período no puede considerarse cotizado a efectos de fijación 
del porcentaje ni para el cómputo de los años de cotización para determinar el 
coeficiente reductor del porcentaje aplicable ni para acceder a cualquier otra 
modalidad de jubilación. 
 
Puede ocurrir que el beneficio de considerar este año como cotizado permita 
acceder a la pensión cuando el interesado tenga veintinueve o más años de 
cotización efectiva y solo alcance los treinta años con el cómputo del servicio 
militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria. Para estos supuestos 
no existe coeficiente reductor del porcentaje legalmente previsto, ya que la 
norma sólo los contempla a partir de los treinta años cotizados; pero, en 
cambio, a estos efectos –determinación del coeficiente reductor del 
porcentaje-, no se computa el beneficio del año cotizado. Para cubrir esta 
laguna, se ha considerado oportuno recurrir al coeficiente reductor del 
porcentaje del 8 por 100, por cada año o fracción de año que, en el momento 
del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir los sesenta y cinco 
años, ya que éste es el establecido en la disposición transitoria tercera de la 
Ley General de la Seguridad Social, con carácter general, con menos de 
treinta años de cotización, para acceder a la jubilación anticipada con la 
condición mutualista. 

 
2.3.2. Contrato individual de prejubilación. 

 
El artículo 161.bis.2.d) de la Ley General de la Seguridad Social, relativo a 
las jubilaciones anticipadas amparadas en acuerdo colectivo, amplia el 
supuesto protegido a los casos en que las obligaciones a cargo del 
empresario –abono de una cantidad equivalente a la suma de la prestación 
de desempleo y las cuotas de Seguridad Social- se hubieran adquirido 
mediante contrato individual de prejubilación. 
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Este último concepto, sin embargo, no queda jurídicamente determinado en 
la nueva redacción del precepto, por lo que hay que concluir que, para su 
aplicación, es necesario esperar al desarrollo reglamentario que precise su 
contenido y alcance.  
 

2.4. Prolongación de la vida activa. 
 

Los beneficios establecidos por la nueva redacción del artículo 163.3 de la Ley 
General de la Seguridad Social, en relación con quienes prolonguen el acceso a la 
pensión de jubilación, son aplicables a todos los regímenes del sistema. Pueden 
efectuarse al respecto algunos comentarios: 

 
- Para la aplicación de estos beneficios, como ya se ha indicado, no son aplicables los 

coeficientes reductores de la edad de jubilación. 
 
- El precepto se refiere al acceso “a la pensión de jubilación a una edad superior a los 

65 años”, y valora, para reconocer los porcentajes adicionales, “cada año completo 
transcurrido”, aun cuando no se hubiera cotizado durante los mismos.  

 
- Para la determinación del porcentaje adicional del 2 o del 3 por ciento deberán 

tenerse en cuenta los días cotizados y los computables como cotizados hasta el 
cumplimiento de los 65 años reales, a fin de comprobar si el interesado reúne, o no, 
los cuarenta años de cotización en ese momento.  

 
- Asimismo, para determinar los años transcurridos desde el cumplimiento de los 65 

años se computarán los días naturales transcurridos desde ese momento hasta la 
fecha del hecho causante y se dividirán entre 365, despreciándose la fracción de 
año. 

 
  - Este beneficio no será de aplicación en los supuestos de la jubilación parcial ni de la 

jubilación flexible. 
 

En consecuencia, durante los períodos de disfrute de estas modalidades de 
jubilación, ni se genera derecho a porcentaje adicional ni puede percibirse el que 
estuviere devengado; en cambio, el porcentaje adicional se podrá percibir en la 
jubilación ordinaria, anterior o posterior a la jubilación flexible, y en la jubilación 
plena que sea posterior a una parcial. A tal fin, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
a) cuando desde la jubilación ordinaria (con porcentaje adicional por prolongación 

de vida activa) se solicite la jubilación flexible, se revisará el cálculo efectuado 
para no aplicar, durante el tiempo de jubilación flexible, el porcentaje adicional 
que se hubiese reconocido en la jubilación ordinaria. 

 
b) cuando se trate de una jubilación parcial con edad superior a los 65 años, no 

se aplicarán porcentajes adicionales por prolongación de la vida activa. Sin 
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embargo, al alcanzar la jubilación plena, se aplicará el porcentaje adicional 
que corresponda, en función de la demora en el inicio de la jubilación parcial. 

  
- La pensión que resulte reducida por aplicación del tope máximo de la base de 

cotización vigente en cada momento recibirá, en ejercicios sucesivos, a efectos de 
futuras revalorizaciones, el mismo tratamiento que las pensiones afectadas por el 
límite anual establecido para las pensiones contributivas. 

 
 -  Cuando exista concurrencia de pensiones y se asigne porcentaje adicional en la 

jubilación, deberán aplicarse las normas de concurrencia de pensiones, teniendo en 
cuenta el límite máximo vigente y minorando la pensión que corresponda, 
abonando, en todo caso, aparte el complemento fijado por el derecho a porcentaje 
adicional. Por ello, si la pensión distinta a la jubilación es anterior, se respetará su 
importe y la pensión de jubilación se minorará hasta el límite, añadiendo a 
continuación el complemento; si, por el contrario, se causa primero la jubilación y 
ya está ajustada al límite máximo, se abonará el complemento que corresponda 
por porcentaje adicional y el importe de la otra pensión reconocida quedará en 
suspenso. 

    
2.5. Jubilación parcial. 

 
Las innovaciones introducidas en la jubilación parcial, a través de la nueva redacción 
del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, conllevan una neta 
distinción entre quienes acceden a ella con 65 años cumplidos, sin simultanearla con 
un contrato de relevo, y quienes acceden antes de esa edad, con la obligatoriedad de 
que, simultáneamente, se celebre un contrato de relevo. 

 
2.5.1. Jubilación parcial con 65 años, sin contrato de relevo. 

 
La única novedad en este tipo de jubilación, con respecto a la situación 
actual, se refiere a la reducción máxima de la jornada, que pasa de una 
reducción del 85 por 100 al 75 por 100. En efecto, los trabajadores que hayan 
cumplido 65 años de edad y reúnan los requisitos para causar derecho a la 
pensión de jubilación (quince años, de los cuales dos deben estar 
comprendidos en los quince inmediatamente anteriores al hecho causante, sin 
perjuicio de la aplicación gradual que implanta la Ley, por la eliminación de los 
días-cuota), siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo 
comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo de un 75 por 
ciento, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración 
simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán 
referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.  

 
Nada impediría que se celebrase simultáneamente un contrato de relevo, 
pero en este caso no es obligatorio, por tener el jubilado parcial más de 65 
años. 
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2.5.2. Jubilación parcial, con contrato de relevo. 
 

Hasta ahora, podían acceder a la jubilación parcial tanto los trabajadores a 
tiempo completo como los trabajadores a tiempo parcial. A partir de la entrada 
en vigor de la Ley, se exige, como primera condición, que se trate de 
trabajadores a tiempo completo, si bien se considera oportuno asimilar a 
ellos a los contratados a tiempo parcial cuyas jornadas, en conjunto, 
equivalgan en días teóricos a los de un trabajador a tiempo completo 
comparable (equivalente a 100 por 100 de trabajo efectivo), siempre que se 
reúnan en los distintos empleos los requisitos de antigüedad, reducción de 
jornada y contratación de relevista. A estos efectos, no podrán equipararse a 
trabajadores a tiempo completo, quienes hayan suscrito convenio especial a 
tiempo parcial o perciban desempleo a tiempo parcial puesto que estas 
situaciones no responden a supuestos de actividad laboral efectiva. 

 
Cumplida la condición señalada y siempre que, con carácter simultáneo, se 
celebre un contrato de relevo conforme a lo previsto en el Estatuto de los 
Trabajadores, podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores que 
reúnan los requisitos establecidos legalmente, respecto de los que la propia 
Ley General de la Seguridad Social establece una aplicación gradual. 
 
En relación con la aplicación de los diferentes requisitos, cabe hacer algunas 
aclaraciones:  

 
- Para acreditar la antigüedad en la empresa, como trabajador a tiempo 

completo, y dada la dificultad de discernir en el ámbito de la gestión, qué 
períodos son considerados a estos efectos por la legislación aplicable en 
cada caso, se tendrán en cuenta solamente los períodos cotizados y los 
que deban ser computados como cotizados (excedencias computables, 
días asimilados por parto…). Por el contrario, existen otros períodos en la 
vida laboral (suspensiones de empleo, determinadas excedencias…) que, a 
efectos de antigüedad, deberán quedar excluidos, por no tener la 
consideración de días cotizados o asimilados a cotizados.  

 
- La consideración de trabajador a tiempo completo debe cumplirse durante 

toda la antigüedad requerida. Además, los años de antigüedad deben ser 
consecutivos y sin interrupción.  

 
- En supuestos de pluriempleo, se debe reunir, tanto la antigüedad requerida 

como la equivalencia con un trabajo a tiempo completo, en el conjunto de 
empresas, excluyendo del cómputo las situaciones que no responden a 
actividad laboral efectiva, según se ha señalado, tales como el convenio 
especial a tiempo parcial o el percibo de prestación por desempleo a tiempo 
parcial. 
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- La posibilidad de que la reducción de la jornada habitual de trabajo llegue 
al máximo del 85 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista 
sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración 
indefinida, exige que se acrediten, en el momento del hecho causante, seis 
años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización a la Seguridad 
Social, sin tener en cuenta la parte proporcional de pagas extraordinarias ni 
los años de cotización que resulten por aplicación de bonificaciones por 
razón de edad. 

 
- Los márgenes de reducción de jornada deben cumplirse en cada empresa, en 

caso de proceder de pluriempleo, y, además, en el resultado final. 
 

- Será preciso que el trabajador relevado acredite un período previo de 
cotización de 30 años, sin tener en cuenta la parte proporcional de pagas 
extraordinarias ni los años de cotización que resulten por aplicación de 
bonificaciones por razón de edad 

 
- El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del 

trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de 
tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente. 

 
A tal efecto, debe tenerse en cuenta lo establecido en los apartados 2 y 3 del 
artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores sobre el “grupo profesional” y la 
“categoría profesional”. Por tanto, se entiende por grupo profesional el que 
agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido 
general de la prestación, y podrá incluir tanto diversas categorías 
profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales. Y se 
entiende que una categoría profesional es equivalente a otra cuando la 
aptitud profesional necesaria para el desempeño de las funciones propias de 
la primera permita desarrollar las prestaciones laborales básicas de la 
segunda, previa la realización, si ello es necesario, de procesos simples de 
formación o adaptación. 

 
No obstante, la Ley establece que en los supuestos en que, debido a los 
requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el 
puesto de trabajo de éste no pueda ser el mismo o uno similar que el que 
vaya a desarrollar el trabajador relevista, deberá existir una correspondencia 
entre las bases de cotización de ambos, de modo que la correspondiente al 
trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento de la base por la que 
venía cotizando el trabajador que accede a la jubilación parcial. Este criterio 
deberá ser especialmente relevante, con la finalidad de evitar las dificultades 
que existen en la actualidad para valorar la equivalencia de grupos y 
categorías profesionales. 
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2.5.3. Aplicación transitoria de los compromisos adquiridos. 
 

El régimen jurídico de la jubilación parcial vigente en la fecha de entrada en 
vigor de la Ley de medidas en materia de Seguridad Social podrá seguir 
aplicándose a los trabajadores afectados por los compromisos adoptados con 
anterioridad a esta fecha, mediante Convenios y acuerdos colectivos, según 
establece el apartado 5 de la disposición transitoria decimoséptima de la Ley 
General de la Seguridad Social. La referida normativa regirá, en estos 
supuestos, hasta que finalice la vigencia de los mencionados compromisos y, 
como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2009. 
 
Como es sabido, los compromisos a que se refiere la norma, contenidos en 
acuerdos colectivos, suelen ser genéricos y no permiten identificar 
individualmente a los trabajadores afectados por los mismos. Además, 
difícilmente puede defenderse que el derecho a la jubilación parcial deriva de 
un pacto colectivo. Por ello, no puede entenderse esta disposición sino como 
expresión de la voluntad del legislador de dotar de flexibilidad, hasta el 1 de 
enero de 2010, el acceso a la jubilación parcial. Por ello, para acogerse a esta 
norma transitoria bastará con acreditar que el convenio o acuerdo colectivo 
aplicable al interesado contemplaba la posibilidad de acceder a la jubilación 
parcial. 
 
Las normas transitorias sobre jubilación parcial son aplicables, en su caso, a 
los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. 

 
2.6. Aplicación de las normas internacionales de coordinación. 
 

2.6.1. Jubilación anticipada a los 61 años (Reglamentos Comunitarios y 
Convenios Bilaterales). 

 
El período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación 
social sustitutoria, con el límite máximo de un año, se computa como 
cotizado a los solos efectos de acreditar un período mínimo de cotización 
efectiva de treinta años. No es un “período de seguro” ni un período 
asimilado o equivalente y no se certificará al organismo extranjero. 

 
2.6.2. Prolongación de la vida activa (Reglamentos Comunitarios y Convenios 

Bilaterales). 
 

Las reglas establecidas en las normas internacionales sobre la determinación 
y cálculo de las pensiones serán de aplicación en relación con los supuestos 
de prolongación de la vida activa cuando, para el reconocimiento del derecho 
a pensión, haya sido necesario acudir a las normas de totalización (pensión 
teórica y pensión prorrata). 
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La pensión teórica, que es la pensión que hubiera correspondido al 
interesado de haber cumplido en España todos los períodos de seguro 
totalizados (españoles y extranjeros), se determina de acuerdo con la 
legislación interna española, por lo que nunca podrá superar el importe del 
límite establecido para las pensiones contributivas. 

 
En el supuesto de que dicha pensión teórica alcance el importe del límite 
máximo, sin aplicar el porcentaje adicional por prolongación de la vida activa 
o aplicándolo sólo parcialmente, el interesado tiene derecho, además, a 
percibir anualmente una cantidad adicional. 

 
Esta cantidad adicional será también “teórica”, y la suma de la pensión 
teórica y este incremento no puede superar la cuantía del tope máximo de 
cotización vigente. 

 
A los dos cálculos teóricos hay que aplicarles el porcentaje prorrata, es decir, 
el porcentaje que corresponde por los períodos cotizados en España, en 
relación con la totalidad de los períodos totalizados (pensión prorrata a cargo 
de nuestro país). 

 
2.7. Jubilación procedente de subsidio por desempleo de mayores de 52 años. 

 
La modificación efectuada en el artículo 218, apartado 4, de la Ley General de la 
Seguridad Social, por el artículo 7 de la Ley 40/2007, eleva la base de cotización 
por la que deba cotizarse por la contingencia de jubilación, cuando el beneficiario 
sea mayor de 52 años, al 125 por 100 del tope mínimo de cotización vigente en 
cada momento. 

 
Esta modificación de la base de cotización se aplicará a partir de 1 de enero de 
2008, con independencia de que el subsidio se hubiera causado antes de la entrada 
en vigor de la Ley. 
 
2.7.1. Base reguladora. 

 
Para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación, 
causadas a partir del 1 de enero de 2008, cuyos beneficiarios procedan de 
subsidio por desempleo de mayores de 52 años, se tomará como base de 
cotización el 125 por 100 del tope mínimo de cotización vigente en cada 
momento, para los períodos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de 
medidas en materia de Seguridad Social. 

 
2.7.2. Acreditación del período mínimo de cotización. 

 
Si la pensión de jubilación procede, sin solución de continuidad, de un 
subsidio por desempleo de mayores de 52 años, se entenderá siempre 
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cumplido el requisito de cotización para acceder a aquélla, salvo que el 
período de cotización hubiese sido certificado erróneamente en su momento 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el subsidio hubiese sido 
indebidamente reconocido por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
Este criterio obedece a la posibilidad de que la nueva redacción del artículo 
161.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social (eliminación de los días- 
cuota) pueda suponer, para un beneficiario de subsidio por desempleo de 
mayores de 52 años, que, al solicitar la pensión de jubilación, no reúna el 
período mínimo de cotización de los quince años (o el que corresponda por la 
aplicación gradual de la norma), pero estaba percibiendo el subsidio porque 
en su día acreditaba cotizaciones suficientes para acceder a la pensión de 
jubilación. En estos supuestos, aun cuando la Ley no prevea excepción 
alguna en la aplicación del período de cotización, deberá procederse al 
reconocimiento de la pensión, computando, si fuera necesario, para el 
cumplimiento del período de cotización, toda la parte proporcional de las 
pagas extras. 

 
Para certificar la concurrencia de los requisitos que permiten causar la 
pensión de jubilación habrá que tener en cuenta los períodos de cotización 
realmente exigidos en la fecha de que se trate, considerando que deja de 
computarse, con carácter gradual, la parte proporcional correspondiente a las 
pagas extras. 
 
 

3.  PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA 
 

El artículo 5 de la Ley 40/2007 se refiere a las prestaciones por muerte y supervivencia. El 
precepto citado da nueva redacción a diversos artículos de la Ley General de la Seguridad 
Social relativos a estas prestaciones, estableciendo determinadas modificaciones en su 
régimen jurídico, y, además, se crea la nueva prestación temporal de viudedad. 

 
La disposición adicional tercera de la Ley regula la posibilidad de reconocer derecho a la 
pensión de viudedad en determinados supuestos excepcionales de convivencia sin vínculo 
matrimonial, respecto de hechos causantes producidos antes de la entrada en vigor de 
aquélla. 

 
A su vez, la disposición adicional trigésima primera modifica la regulación aplicable respecto 
del derecho a la pensión de viudedad en caso de violencia de género.  
 
Todas las modificaciones introducidas en la normativa reguladora de estas prestaciones se 
aplican a todos los regímenes del sistema. 
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3.1. Auxilio por defunción. 
 

La equiparación de las parejas de hecho a las matrimoniales, a efectos de las 
prestaciones por muerte y supervivencia, ha determinado que se incluya al 
sobreviviente de la pareja de hecho entre las personas respecto de las que, en el 
artículo 173 de la Ley General de la Seguridad Social, se presume que han satisfecho 
los gastos de sepelio.  
 
En este precepto ya se anticipa la existencia de un concepto de pareja de hecho a 
efectos de la aplicación de la normativa de Seguridad Social, que se analizará en el 
apartado relativo a la pensión de viudedad. Basta indicar, por el momento, que para ser 
considerado sobreviviente de una pareja de hecho, a efectos de que opere la 
presunción, debe acreditarse que se ha constituido esta pareja de acuerdo con las 
exigencias legales que más adelante se analizan: inscripción en registro público o 
formalización en documento público con dos años de antelación, al menos, al 
fallecimiento y convivencia ininterrumpida con el causante durante un período mínimo 
de los cinco años anteriores al fallecimiento. 
 
En otro orden de cosas, cabe señalar que, aun cuando no estuviera establecida 
legalmente la indicada presunción, no existía hasta este momento inconveniente 
alguno para abonar el auxilio por defunción a la persona que conviviera con el fallecido 
siempre que acreditara haber satisfecho los gastos de sepelio.  

 
3.2.  Pensión de viudedad  

 
El artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social ha sido objeto de importantes 
modificaciones. Si, por una parte, se ha mantenido la regulación relativa a los requisitos 
exigidos hasta el momento en relación con el alta y el cumplimiento de períodos previos 
de cotización, por otra parte, se han incorporado nuevas exigencias en atención a 
circunstancias diversas (enfermedad común contraída antes del matrimonio, duración 
del matrimonio, existencia de hijos comunes…). Además, se ha modificado la filosofía 
que preside el acceso a la pensión de viudedad en caso de separación y divorcio y 
cuando se produce la concurrencia de varios beneficiarios con derecho a la prestación. 
Finalmente, se abre la posibilidad de que cause esta pensión el sobreviviente de una 
pareja de hecho. 

 
3.2.1. Fallecimiento por enfermedad común contraída antes del matrimonio.  

 
En la nueva redacción del artículo 174.1, párrafo tercero de la Ley General de la 
Seguridad Social se exige para causar pensión de viudedad, en estos supuestos 
de fallecimiento causado por enfermedad común contraída antes del matrimonio, 
que éste se hubiera celebrado con un año de antelación al fallecimiento o que 
existieran hijos comunes. 
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Al margen de la dificultad que implica constatar, en la práctica, la circunstancia 
señalada, cabe hacer mención de la salvedad establecida en el propio precepto 
cuando los cónyuges, con anterioridad al matrimonio, acreditaran un período de 
convivencia “en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3”; 
en estos casos, si este período de convivencia sumado al de duración del 
matrimonio supera los dos años, también se puede causar pensión de viudedad. 

 
El período de convivencia al que se refiere el artículo 174 es el que resulta del 
concepto de pareja de hecho expresamente establecido a efectos de las 
prestaciones de Seguridad Social. Aunque la Ley habla exclusivamente de 
período de convivencia, la remisión al párrafo cuarto del apartado 3 obliga a 
matizar esta exigencia entendiendo que los afectados deben convivir habiéndose 
constituido en pareja de hecho mediante inscripción en registro público o 
formalización en documento público, porque así se requiere en dicho apartado 3 
del precepto, y ello, aun cuando no hubieran reunido los períodos de espera y de 
convivencia que se exigen para la obtención de pensión de viudedad en el 
mencionado apartado 3, porque, de otra forma, de exigir un período de 
convivencia de cinco años y el requisito de formalización de la pareja con dos 
años de anterioridad, se convertiría en innecesaria la excepción de admitir un 
período reducido de dos años mediando matrimonio.  

 
3.2.2. Supuestos de separación y divorcio. 

 
Con la entrada en vigor de la Ley 40/2007 se establecen nuevos requisitos para 
acceder a la pensión de viudedad en casos de separación y divorcio y se alteran 
profundamente, como ya se ha indicado, los criterios de distribución de la pensión 
de viudedad que venían siendo aplicados en la gestión, como consecuencia de la 
interpretación de las normas legales efectuada por la doctrina jurisprudencial.  
 
Las novedades pueden sistematizarse de la siguiente forma: 
 

- En caso de separación judicial o divorcio existe derecho a pensión de viudedad, 
únicamente, cuando las personas separadas judicialmente o divorciadas 
hubieran sido acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el 
artículo 97 del Código Civil y ésta quedara extinguida por el fallecimiento del 
causante. 

 
La pensión compensatoria, según el Código Civil, es aquella a la que tiene 
derecho el cónyuge al que la separación o divorcio produce un desequilibrio 
económico, en relación con la posición del otro, que implica un empeoramiento 
en su situación anterior en el matrimonio y se fija mediante resolución judicial, 
teniendo en cuenta, entre otras, las circunstancias de edad, salud, acuerdos 
previos entre los cónyuges, cualificación, dedicación a la familia, etc. El derecho 
a esta pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer 
nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona, pero no se extingue 
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por el solo hecho de la muerte del deudor, aunque sus herederos pueden 
solicitar al juez su reducción o supresión. 

 
Por consiguiente, en los casos de separación o divorcio, en tanto se mantenga la 
pensión compensatoria, no podría existir pensión de viudedad del sistema de la 
Seguridad Social. Ocurre que, en la práctica, la pensión compensatoria se 
extingue al fallecer el causante. En todo caso, si el interesado aporta sentencia 
judicial en la que se establezca la pensión compensatoria y su duración, habrá 
que estar a lo que se disponga en ella; si la sentencia no dispone nada al 
respecto, se presumirá la extinción de la pensión compensatoria a la muerte del 
causante deudor, salvo prueba en contrario. 
 

- En los casos de divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a 
quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos, haya sido cónyuge 
legítimo, siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera constituido 
una pareja de hecho, debidamente acreditada. 
 
A este respecto, se entenderá que la mera constitución de la pareja de hecho 
(inscripción en un registro público o formalización en documento público) 
determinaría la imposibilidad de acceder a la pensión por parte del divorciado, sin 
esperar cinco años de convivencia, ni exigir que la formalización de la pareja se 
hubiera realizado con dos años de antelación al fallecimiento, circunstancias 
estas que, según se indica más adelante, se valoran a efectos del acceso a la 
pensión de viudedad. Se equiparan, por tanto, los efectos de la constitución de la 
pareja de hecho a los de contraer nuevas nupcias. 

 
- Cuando la persona separada judicialmente o la divorciada no concurra con otro u 

otros beneficiarios “con derecho a pensión”, percibirán la pensión íntegra. No se 
produce, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, determinación de la 
pensión “en proporción” al tiempo de convivencia cuando sólo existe un 
beneficiario de la pensión de viudedad, aunque se trate de una persona 
separada o divorciada.  
 
No obstante, esta regla se rompe, según se indica más adelante, en los casos de 
huérfanos absolutos, que tuvieran derecho al incremento de su pensión con el 
porcentaje correspondiente a la pensión de viudedad, por haber fallecido el otro 
progenitor. 
 

3.2.3. Nulidad matrimonial. 
 

En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad está 
supeditado a que se hubiera reconocido al superviviente derecho a la indemnización 
a que se refiere el artículo 98 del Código Civil. Según este precepto, el cónyuge de 
buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo tiene derecho a una 
indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las mismas 
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circunstancias que para la pensión compensatoria. De no existir indemnización, 
tampoco habrá pensión de viudedad. 

 
Al igual que en los casos de separación y divorcio, en supuestos de nulidad 
matrimonial, el derecho a pensión de viudedad está condicionado a que el 
sobreviviente no hubiera contraído nuevas nupcias ni hubiera constituido una pareja 
de hecho, debidamente acreditada. Hay que entender, como antes se ha indicado, 
que la mera constitución de la pareja de hecho (inscripción en un registro público o 
formalización en documento público) determinará la imposibilidad de acceder a la 
pensión, sin esperar los cinco años de convivencia, ni exigir la constitución con dos 
años de antelación.  

 
En casos de nulidad matrimonial, la pensión será reconocida siempre en cuantía 
proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan 
resultar en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios. Si sólo hubiera un 
perceptor, cuyo matrimonio hubiese sido declarado nulo, percibirá su parte de 
pensión y el resto quedará sin asignar. 

 
3.2.4. Parejas de hecho. 

 
El artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social establece, tras la reforma 
operada en el mismo, exclusivamente a efectos de la acción protectora de la 
Seguridad Social, el concepto de la pareja de hecho. Como señala el Preámbulo de 
la Ley, al no ser posible equiparar las parejas matrimoniales y las de hecho, no es 
tampoco viable la igualdad plena en el régimen jurídico de las prestaciones de 
viudedad. 

 
Podrá causar pensión de viudedad, a partir de la entrada en vigor de la Ley, quien se 
encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento formando una 
pareja de hecho. Quiere con ello decirse que, a diferencia de lo que sucede con los 
ex cónyuges, no cabe otorgar pensión de viudedad a personas que hubieran sido, 
con anterioridad, parejas de hecho del fallecido, sino sólo a quien lo sea en el 
momento del fallecimiento 

 
A su vez, para poder causar la pensión, con independencia de los requisitos de alta y 
cotización que rigen con carácter general, se añade una exigencia relacionada con 
los ingresos. Y así: 

 
- Debe acreditarse por el posible beneficiario que sus ingresos durante el año 

natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los 
del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por 
ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de 
orfandad. 
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- O bien, si la exigencia anterior no concurre, debe acreditar el posible beneficiario, 
que sus ingresos son inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del hecho causante. El límite indicado se 
incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente 
por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el 
sobreviviente. Señala el precepto que este requisito deberá concurrir tanto en el 
momento del hecho causante de la prestación como durante el período de su 
percepción. 

 
En el propio artículo se indica que deben considerarse ingresos los rendimientos de 
trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son 
computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de 
pensiones. 
 
La literalidad del precepto obliga a denegar la prestación si en el momento del hecho 
causante no concurre alguna de las dos exigencias. Conviene matizar que, si se 
otorga la pensión de conformidad con la primera condición, no existe ninguna 
limitación en cuanto al nivel de ingresos que impida seguir percibiéndola en el futuro; 
por el contrario, si la pensión se concede por concurrir la segunda condición debe 
suspenderse en el caso de que se supere el límite de ingresos. 
 
La referencia a los ingresos que son tenidos en cuenta para el reconocimiento de los 
complementos para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, permite actuar en 
términos análogos a como se gestiona en estos supuestos. 

 
Para definir la pareja de hecho que será objeto de protección en las prestaciones 
por muerte y supervivencia, el artículo 174.3, párrafos cuarto y quinto, de la Ley 
General de la Seguridad Social, al margen de señalar que se considera como tal la 
constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, exige la confluencia de 
distintas circunstancias a las que parece otorgar distinto alcance, ya que algunas de 
ellas las refiere sólo a la acreditación de la existencia de la pareja de hecho -
inscripción en registro público o formalización en documento público-; sin embargo, 
la propia literalidad del precepto obliga a concluir que estas formalidades no son 
meramente probatorias, sino determinantes de la existencia de la pareja de hecho, 
con el requisito añadido de que deben de haberse producido con una mínima 
antelación preestablecida -dos años- a la fecha del fallecimiento. 

 
Hecha esta aclaración, puede, por tanto, concluirse que la calificación como pareja 
de hecho requiere: 

 
- Que los interesados no se hallen impedidos para contraer matrimonio ni tengan 

vínculo matrimonial con otra persona. Estas circunstancias no concurren respecto 
de las personas separadas, ya que no se ha producido la disolución del 
matrimonio. 
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Debe recordarse también que hasta el 3 de julio de 2005, fecha de la entrada en 
vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio, las personas del mismo sexo no 
podían contraer matrimonio de conformidad con el derecho vigente en España. 

 
- Una convivencia ininterrumpida con el causante durante, al menos, los cinco 

años anteriores a su fallecimiento. La exigencia legal de que la convivencia sea 
ininterrumpida permite aplicar este requisito con rigor. 

 
Además, se destaca que, en todo este período de convivencia de cinco años, 
debe concurrir el requisito, antes señalado, referente a que los componentes de 
la pareja de hecho no se hallen impedidos para contraer matrimonio ni tengan 
vínculo matrimonial con otra persona. 
 

- Inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades 
Autónomas o Ayuntamientos “del lugar de residencia” o formalización de 
documento público “en el que conste la constitución de dicha pareja”. Tanto la 
inscripción en registro como la formalización deben haberse efectuado con dos 
años de antelación. 

 
La referencia a los registros existentes en las Comunidades Autónomas o 
Ayuntamientos del lugar de residencia, así como la remisión que, en este 
extremo, se realiza a la legislación de las Comunidades Autónomas, permite 
concluir, de un lado, que la Ley se refiere a parejas de hecho constituidas en 
España y, además, respetando los requisitos exigidos, en su caso, en la 
legislación de las Comunidades Autónomas respecto de las formalidades de la 
constitución como pareja de hecho. 

 
 

Pueden surgir algunas dudas sobre el alcance que se otorgue a estos requisitos. 
Es conveniente, por ello, para aplicar de una forma coherente las previsiones 
legales, considerar que la referencia a la inscripción en registros del “lugar de 
residencia”, no debe entenderse en un sentido excluyente, de forma que no se 
acepte dicha formalidad si se hubiera efectuado en un lugar distinto de aquel en 
el que posteriormente resida la pareja. Se trata más bien de una precisión que 
parece hacer referencia al ámbito territorial de aplicación de los mencionados 
registros, constituidos al amparo de las competencias de la Administraciones 
territoriales (autonómicas y locales), y que, en ocasiones, limitan el acceso a los 
mismos a quienes tengan “vecindad civil” en el respectivo ámbito. No es, por 
tanto, exigible a efectos de causar derecho a la pensión que coincida el lugar en 
el que se formalizó la inscripción en el registro como pareja de hecho y el lugar 
posterior de residencia de la misma. Por el contrario, para acreditar la 
constitución de la pareja de hecho en determinado ámbito territorial habrá que 
estar necesariamente a la normativa autonómica si existiera en ese momento. En 
cualquier caso, es imprescindible acreditar como mínimo cinco años de 
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convivencia como pareja de hecho y que la constitución se ha efectuado, al 
menos, con dos años de antelación al fallecimiento. 

 
3.2.5. Parejas de hecho. Aplicación de normas internacionales. 
 

A efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, en los supuestos de 
pareja de hecho sólo se tendrán en cuenta las constituidas en el territorio español, 
en los términos previstos en el artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad 
Social, como ya se ha indicado. 

 
No obstante lo anterior, en el supuesto de expedientes instruidos al amparo de los 
Reglamentos Comunitarios, la convivencia registrada formalmente ante la 
autoridad correspondiente del Estado miembro de que se trate, se asimilará a la 
constitución de la pareja de hecho en España. Hasta que se modifique el 
formulario de enlace E-203 “Tramitación de una solicitud de pensión de 
supervivencia”, para recoger las necesidades de la legislación española, se 
recabará la información y, en su caso, la documentación al solicitante para que 
acredite su situación de pareja de hecho cuando, de los datos que se reflejen en el 
formulario que se reciba, se deduzca la posible constitución de una pareja de 
hecho.  

 
El requisito de la convivencia, exigido para considerar que existe la pareja de 
hecho, podrá cumplirse en el territorio del país vinculado por norma internacional 
de Seguridad Social. En este caso, se deberá solicitar su certificación al organismo 
competente del país de que se trate, a través del correspondiente organismo de 
enlace. 
 

 3.2.6. Concurrencia de beneficiarios  
 

Si habiendo mediado divorcio o nulidad matrimonial, se produjera una concurrencia 
de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía 
proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, 
en todo caso, el 40 por ciento 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. 

 
Hasta ahora, y con fundamento en la doctrina del Tribunal Supremo iniciada a partir 
de la sentencia de 21 de marzo de 1995, cuando concurrían varios beneficiarios, la 
pensión se reconocía al cónyuge, con independencia de la duración de su 
matrimonio, y, a los demás beneficiarios, se les reconocía una pensión proporcional 
al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, cuyo importe minoraba el 
correspondiente al cónyuge viudo. 

 
A partir de la nueva redacción del artículo 174.2, segundo párrafo, de la Ley General 
de la Seguridad Social, efectuada por la nueva Ley, toda la pensión de viudedad, en 
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caso de concurrencia de beneficiarios con derecho a ella, se reconocerá para todos 
ellos, incluido el cónyuge y el sobreviviente de la pareja de hecho, en proporción al 
tiempo vivido por cada uno con el causante. 

 
Para el cómputo de los tiempos de convivencia de los beneficiarios se tendrán en 
cuenta las siguientes aclaraciones: 

 
- El tiempo de convivencia respecto de los matrimonios y las parejas de hecho se 

computa, respectivamente, desde su celebración y su constitución, y, en el caso 
del primero, hasta su extinción. 

 
- No se computan los tiempos de inexistencia de matrimonio, ni de convivencia sin 

existencia de matrimonio, ni de convivencia sin constitución de pareja de hecho. 
 
- No se computan los tiempos de convivencia con parejas de hecho anteriores, aun 

cuando se hubieran constituido como tales, si posteriormente existiera 
matrimonio con otra persona o hubiese otro conviviente con derecho a pensión 
de viudedad. 

 
El reconocimiento de la garantía del 40 por ciento de la pensión de viudedad, en 
favor del cónyuge y del sobreviviente de la pareja de hecho, actúa en detrimento de 
las prorratas de pensión que deban reconocerse a los beneficiarios concurrentes. La 
norma establece un criterio de distribución de la pensión entre quienes fueran 
beneficiarios en la fecha del hecho causante, sin que se prevea modificación 
posterior de la proporción resultante, ni, por tanto, pueda deducirse del propio tenor 
legal, la posibilidad de que se alteren las porciones de la pensión atribuidas a cada 
uno de los beneficiarios, por fallecimiento o extinción de la pensión de otros 
beneficiarios, ni siquiera en el supuesto de que se hubieran reducido las otras 
prorratas correspondientes por aplicación de la garantía del 40 por ciento. 

 
Debe reconocerse también esta garantía a la persona separada, ya que sigue siendo 
legalmente cónyuge, siempre que cause derecho a pensión de viudedad. No 
concurre como beneficiario el interesado (sea o hubiera sido cónyuge, o 
sobreviviente de la pareja de hecho) que no reúna los requisitos para tener derecho 
a pensión. Por el contrario, en el supuesto de que existan huérfanos absolutos, se 
reconocerá la parte de pensión que hubiera correspondido al otro progenitor ya 
fallecido, a efectos de que incremente la pensión de orfandad, en los términos que se 
indica más adelante. 

 
3.2.7. Extinción de la pensión de viudedad. 

 
El apartado 4 del artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social señala que 
se extinguirá la pensión de viudedad cuando el beneficiario contraiga matrimonio o 
constituya una pareja de hecho en los términos antes indicados. Ello, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 13 de febrero de 1967, en los 
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supuestos en que se mantiene la pensión de viudedad, aun contrayendo nuevo 
matrimonio y, habrá que entender, aun constituyendo una pareja de hecho. 

 
Para que opere esta causa extintiva bastará con la mera constitución de la pareja de 
hecho (inscripción en un registro o formalización de documento público) como ocurre 
con la extinción por constitución del vínculo matrimonial. 

 
Por otra parte, según señala la disposición final tercera de la Ley 40/2007, las 
modificaciones operadas en el régimen jurídico de las prestaciones son de aplicación 
en relación con los hechos causantes producidos a partir de su entrada en vigor. Por 
tanto, la causa extintiva relativa a la constitución de una pareja de hecho sólo 
operará respecto de pensiones de viudedad causadas a partir de 1 de enero de 
2008. No parece ajustada a derecho la extensión de esta causa de extinción a 
prestaciones que se reconocieron de conformidad con normas que no la 
contemplaban en su día, aunque con ello coincidan en el tiempo supuestos de 
percibo de la prestación en circunstancias aparentemente contradictorias. 

 
3.3.  Prestación temporal de viudedad. 

 
Únicamente en los supuestos en que el fallecimiento del causante derivara de 
enfermedad común no sobrevenida tras el vínculo conyugal y el cónyuge superviviente no 
pudiera acceder al derecho a pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio 
con el causante ha tenido una duración mínima de un año o, alternativamente, por no 
existir hijos comunes, y siempre que reúna el resto de requisitos (alta y cotización), tendrá 
derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le 
hubiera correspondido y con una duración de dos años. 

 
El nuevo artículo 174 bis de la Ley General de la Seguridad Social, introducido por la Ley 
40/2007, fija la duración de la prestación temporal de viudedad en dos años.  

 
Puede entenderse que esta prestación temporal se reconoce siempre, con independencia 
del momento en que se solicite, durante dos años; pero éste no es el sentido de la 
norma, que, por otra parte, se incardina en el capitulo de la Ley General de la Seguridad 
Social, dedicado a las prestaciones por muerte y supervivencia, cuyo artículo 179, 
además de establecer la imprescriptibilidad de algunas de ellas, determina la 
retroactividad limitada a tres meses en los efectos económicos producidos desde la fecha 
de solicitud. Esta regla parte del presupuesto de que las prestaciones deben reconocerse 
a partir de la fecha del hecho causante, lo que implicaría que la norma no garantiza la 
percepción de 24 mensualidades de pensión, ni se trata del abono de una cantidad única 
(como ocurre con el auxilio por defunción), sino que la pensión se reconocerá durante dos 
años desde el hecho causante, sin perjuicio de la eficacia económica que derive de una 
solicitud tardía.  
 
La Ley señala que la cuantía de esta prestación temporal será “igual a la de la pensión de 
viudedad que hubiera correspondido” al interesado. Esta previsión no plantea problemas 
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cuando no existen otros beneficiarios de la pensión de viudedad; pero, por el contrario, se 
suscitan muchas dudas cuando concurren uno o más beneficiarios de la pensión de 
viudedad, ya que, bien puede hacerse un cálculo ficticio de la pensión que le 
correspondería al beneficiario de la prestación temporal en “proporción al tiempo 
convivido” con el fallecido por él y por cada uno de los beneficiarios de pensión de 
viudedad, o bien se le reconoce la cuantía íntegra de la pensión de viudedad. La primera 
solución puede conducir al reconocimiento de una pensión de escasa cuantía y la 
segunda a una prestación mucho más elevada que la correspondiente a los otros 
beneficiarios de la pensión de viudedad, lo que no parece equitativo. El tenor literal de la 
Ley parece no dejar lugar a dudas, al referirse a la pensión de viudedad que “le hubiera 
correspondido”, lo cual aconseja inclinarse por la primera de las opciones señaladas, 
aunque, de acuerdo con la propia Ley, procede garantizar, en todo caso, al cónyuge el 40 
por ciento de la pensión. No obstante, el porcentaje reconocido a efectos de determinar el 
importe de la prestación temporal no se deducirá de la pensión de viudedad a reconocer 
al otro u otros beneficiarios concurrentes. 

 
Por último, puede cuestionarse, puesto que la Ley no lo señala expresamente, si las 
causas de extinción de la pensión de viudedad previstas en el artículo 174.4 de la Ley 
General de la Seguridad Social actuarían respecto de la prestación temporal de viudedad. 
La respuesta debe ser afirmativa, ya que, aunque esté prevista legalmente la duración 
temporal de la prestación, ello no es obstáculo para que se extinga antes del transcurso 
de este período, si desaparecen las causas que determinaron la protección. Además, si el 
beneficiario contrae matrimonio o constituye una pareja de hecho, se pone fin a la 
situación objetiva de necesidad que se generó con el fallecimiento de su anterior cónyuge. 
Admitir la inaplicabilidad de estas causas extintivas supondría, en la práctica, hacer de 
mejor condición al beneficiario de la prestación temporal que al pensionistas de viudedad. 

 
3.4. Pensión de orfandad. 

 
 3.4.1. Modificaciones en el régimen jurídico. 

 
Con la modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 175 y la supresión del 
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 179 de la Ley General de la 
Seguridad Social, que realiza la Ley 40/2007, se facilita el acceso a las 
pensiones de orfandad en determinados supuestos, pues se introducen cuatro 
importantes novedades. Se trata de las siguientes: 

 
a)  Se elimina el requisito de cotización (500 días en los últimos 5 años), cuando 

el causante fallezca por enfermedad común, encontrándose en alta o en 
situación asimilada a la de alta. 

 
Ello conlleva que, en algunos casos, pueda existir derecho a pensión de 
orfandad, pero no de viudedad, pues para causar derecho a ésta sigue 
vigente el requisito mencionado. De ser así, no parece que pueda 
incrementarse la pensión de orfandad con el porcentaje de la viudedad, en 
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supuestos de concurrencia de los huérfanos absolutos con otros beneficiarios 
de la pensión de viudedad. 
 
Por el contrario, se mantiene la exigencia, como hasta ahora, de que el 
causante hubiera completado un período mínimo de 15 años de cotización, 
cuando no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta en la 
fecha de su fallecimiento. 

 
b)  Se eleva el nivel de ingresos, compatible con la pensión, pasando del 75 por 

100 al 100 por 100 del salario mínimo interprofesional (SMI), en cómputo 
anual (incluidas pagas extras), de modo que pueden ser beneficiarios de la 
pensión de orfandad, si no superan dicho límite, los hijos del causante, 
mayores de 18 años, que trabajen por cuenta propia o ajena, siempre que en 
la fecha del fallecimiento sean menores de 22 años, o de 24 si no sobrevive 
ninguno de los progenitores. 

 
c)  Si el huérfano presenta una discapacidad en un grado igual o superior al 33 

por 100, también podrá ser beneficiario hasta los 24 años, si no efectúa un 
trabajo o cuando, realizándolo, los ingresos resulten inferiores en cómputo 
anual a la cuantía vigente del SMI, como se ha indicado anteriormente.  

 
Esta previsión es independiente de la posibilidad de causar pensión de 
orfandad cuando el huérfano esta incapacitado para el trabajo, supuesto en 
el que no existe límite de edad, y que no ha sido objeto de modificación 

 
d)  Desaparece la incompatibilidad entre el percibo de la pensión de orfandad y 

el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, en los términos 
absolutos en los que venía rigiendo. Desde la entrada en vigor de la Ley, 
podrá compatibilizarse el percibo de la pensión de orfandad con un trabajo en 
el sector público, en los mismos términos previstos respecto del trabajo en el 
sector privado (no superar el 100 por cien del SMI, por ingresos derivados del 
trabajo). 

 
 

3.4.2. Concurrencia de varias pensiones de orfandad y una pensión de viudedad 
 

Se admite la posibilidad de rebasar hasta un 118 por 100 el límite, vigente hasta 
ahora, del 100 por 100 de la base reguladora de la pensión de viudedad, cuando 
la cuantía de ésta se calcule aplicando un porcentaje del 70 por 100 y concurra 
con dos o más pensiones de orfandad. La pensión de viudedad mantendrá, en 
estos casos, el porcentaje del 70 por 100 de la base reguladora y la suma de las 
pensiones de orfandad no podrá superar el 48 por 100. 

 
Fuera de este supuesto, en los casos en que el porcentaje aplicable para 
calcular la pensión de viudedad sea del 52 por 100, se mantendrá el límite del 
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100 por 100, así como en los casos de concurrencia con pensiones en favor de 
familiares. 

 
La superación del límite, en caso de concurrencia de pensión de viudedad y 
pensiones de orfandad, hasta un máximo de un 118 por 100, afecta no sólo a 
hechos causantes producidos a partir de la entrada en vigor de la Ley, sino 
también a los anteriores, de acuerdo con la excepción realizada en la disposición 
final tercera de la Ley 40/2007. 

 
En consecuencia, serán revisadas de oficio todas las pensiones de orfandad, 
actualmente en vigor (no extinguidas), que se encuentren limitadas en su 
cuantía desde el año 2002, debido a la concurrencia señalada, con efectos 
económicos desde la entrada en vigor de la Ley. 

 
3.4.3. Incremento de la pensión de orfandad con el porcentaje correspondiente a la 

pensión de viudedad. 
 

La disposición adicional quinta de la Ley 40/2007 establece que las prestaciones a 
percibir por los huérfanos se otorgarán en régimen de igualdad, cualquiera que sea 
su filiación, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan. 

 
Esta norma parece hacer referencia, entre otros posibles aspectos, al incremento 
de la pensión de orfandad con el porcentaje correspondiente a la pensión de 
viudedad. En ausencia de un desarrollo específico, pueden adelantarse las 
siguientes reglas: 
 

- Procederá el incremento de la pensión de orfandad cuando hubiera fallecido 
anteriormente el otro progenitor o si falleciera en el disfrute de la pensión de 
viudedad. 

 
El tenor literal de la norma aplicable hasta el momento (artículo 17.2 de la 
Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la 
aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del 
Régimen General de la Seguridad Social) prevé el incremento “cuando a la 
muerte del causante no quede cónyuge sobreviviente o cuando el cónyuge 
sobreviviente con derecho a pensión de viudedad falleciese estando en el 
disfrute de la misma”. 

 
El reconocimiento de este beneficio “en régimen de igualdad” obliga a su 
concesión a los huérfanos cuando hubiera fallecido el otro progenitor, aún 
cuando no fuera cónyuge del causante. 

 
- Como se ha señalado, la Ley ha modificado las reglas aplicables a la 

distribución de la pensión de viudedad en caso de concurrencia de varios 
beneficiarios con derecho a pensión. La aplicación del beneficio del 
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incremento de la pensión de orfandad, en supuestos de concurrencia de 
beneficiarios, implica que, de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 13 de 
febrero de 1967, ya citado, los huérfanos absolutos concurrirán en el reparto 
en el lugar que ocuparía su otro progenitor ya fallecido, incrementándose la 
pensión de orfandad en el porcentaje de la pensión de viudedad que a éste le 
hubiera correspondido. 

 
Pese a lo que se ha indicado anteriormente sobre el reconocimiento del 
beneficio “en régimen de igualdad”, parece difícil extenderlo, en ausencia de 
norma expresa, a los huérfanos absolutos, cuando sus progenitores ya 
fallecidos no hubieran podido causar derecho a pensión de viudedad si existe 
concurrencia de beneficiarios. La regulación legal establecida para estos 
supuestos sólo puede hacerse compatible con el incremento de la pensión de 
orfandad cuando el otro progenitor de los huérfanos, ya fallecido, hubiera 
podido ser beneficiario de la pensión de viudedad. Algo similar se produce en 
la actualidad cuando existe “cónyuge sobreviviente”, distinto del progenitor de 
los huérfanos absolutos, cuyo derecho a pensión de viudedad impide 
reconocer a éstos el incremento del porcentaje de la pensión de orfandad. 

 
- En los casos de concurrencia de beneficiarios no se producirán incrementos 

de los porcentajes de la pensión de orfandad motivados por la extinción de 
pensiones de viudedad correspondientes a beneficiarios distintos de los 
progenitores de los huérfanos. A este objetivo parece responder, también, la 
equiparación de los huérfanos, cualquiera que sea su filiación, y, además es 
una interpretación que concuerda con los principios que presiden la 
distribución de la pensión de viudedad. 

 
- Se detecta que, con la literalidad de la Ley, persiste una importante laguna, 

cual es la imposibilidad de incrementar la pensión de orfandad de los 
huérfanos absolutos si a la muerte del causante existe un cónyuge o el 
sobreviviente de una pareja de hecho y el otro progenitor hubiera fallecido con 
anterioridad, existiendo vínculo matrimonial con el mencionado causante. En 
la reforma operada por la nueva Ley se establece que sólo operará el reparto 
de la pensión de viudedad cuando media divorcio, separación o nulidad 
matrimonial, lo que impediría que el último cónyuge o conviviente reparta con 
los huérfanos absolutos la pensión de viudedad. Esta situación poco 
equitativa, quizá pueda ser afrontada en los reglamentos de desarrollo de la 
Ley. 

 
3.5. Indemnización especial a tanto alzado 

 
El artículo 177.1 de la Ley General de la Seguridad Social, en su nueva redacción, 
extiende a los sobrevivientes de una pareja de hecho, la posibilidad de percibir la 
indemnización especial a tanto alzado, en el caso de muerte por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. En estos casos se debe exigir, a efectos de entender que 
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existe una pareja de hecho, la concurrencia de todos los requisitos señalados en el 
artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social respecto de la pensión de 
viudedad. 

 
En los casos de separación, divorcio o nulidad deben tenerse en cuenta los requisitos, 
circunstancias y reparto de la cuantía previstos para la pensión de viudedad y, 
asimismo, la garantía del 40 por ciento de la indemnización a favor del cónyuge 
sobreviviente o del que, sin serlo, conviviera con el causante a su fallecimiento y fuese 
beneficiario de la pensión de viudedad. 

 
3.6. Supuestos especiales de viudedad 

 
La Ley 40/2007, en su disposición adicional tercera, prevé, con carácter excepcional, la 
posibilidad de reconocer derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido 
el hecho causante (fallecimiento) con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, 
concurrieran todas las siguientes circunstancias: 

 
a) Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta y cotización, no se 

hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad. 
 

 La causa de inexistencia de pensión en estos casos fue la falta de vínculo matrimonial. 
No se causó pensión porque no hubo matrimonio. 

 
b) Que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida, como pareja de 

hecho, con el causante, durante, al menos, los seis años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento de éste. 

 
 Se trata, según indica la norma, de convivencia como pareja de hecho “en los términos 

establecidos en el primer inciso, párrafo cuarto, artículo 174.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social”. La referencia al “primer inciso” supone que no es necesario que se 
hubiera constituido formalmente la pareja de hecho -inscripción en registro o 
formalización en documento público-, pero debe concurrir durante, al menos los seis 
años de convivencia exigidos, el requisito de que los interesados no se hallaran 
impedidos para contraer matrimonio y no tuvieran vínculo matrimonial con otra 
persona. 

 
c) Que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.  
  
 Hay que tener en cuenta que algunas legislaciones autonómicas reconocen la 

posibilidad de que las parejas de hecho constituidas por personas del mismo sexo 
adopten hijos en común. 

 
d) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la 

Seguridad Social.  
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 En caso de percibir otra pensión, el beneficiario tendrá derecho de opción por una de 
ambas. 

 
e) Para acceder a esta pensión especial, la solicitud deberá ser presentada en el plazo 

improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley 40/2007. 
La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día 1 de enero de 2007, 
lógicamente, siempre que el fallecimiento se hubiese producido antes de esta fecha. 

 
 Para determinar la base reguladora de estas pensiones se atenderá a la legislación 

vigente en la fecha del hecho causante, pero el régimen jurídico y las condiciones 
aplicables a las mismas serán los establecidos en la nueva Ley. 

 
Si los beneficiarios de estas pensiones de viudedad en supuestos especiales 
concurren con otros beneficiarios (personas que hubieran sido cónyuges o 
huérfanos absolutos que tengan derecho al incremento del porcentaje de su 
pensión en el correspondiente a la de viudedad), a los primeros se les reconocerá la 
parte de pensión que corresponda en proporción al tiempo vivido con el causante, 
sin revisar la pensión o pensiones preexistentes de quienes hubieran sido cónyuges 
o huérfanos. 

 
Además, en los casos de concurrencia con otros beneficiarios, se garantizará a 
quienes resulten beneficiarios de esta pensión en supuestos especiales el 40 por 
ciento de la pensión. A efectos de determinar el importe de la pensión de viudedad 
en supuestos especiales, se tendrá en cuenta la concurrencia de beneficiarios 
existente en la fecha del hecho causante, sin que se produzca un incremento del 
porcentaje de la pensión que deba reconocerse en el supuesto de que ya se 
hubieran extinguido con posterioridad las otras pensiones –de viudedad o de 
orfandad- reconocidas en su día. 

 
3.7.  Pensión de viudedad en supuestos de violencia de género. 

 
La disposición adicional trigésima de la Ley 40/2007 modifica la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
con una doble finalidad: de un lado, extender a las parejas de hecho el régimen 
establecido, en caso de violencia de género, respecto de la pérdida de la condición de 
beneficiario de la pensión de viudedad; y, por otra parte, determinar expresamente que 
la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de 
orfandad si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la regulación 
correspondiente. 

 
Para la aplicación de esta norma es conveniente efectuar distintas precisiones: 

 
- Se habla en el precepto, a efectos del incremento de la pensión de orfandad, de “la 

pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse”, lo que implica que los 
efectos económicos respecto de los huérfanos se producen ab initio. Es decir, la 
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pérdida de la condición de beneficiario de la pensión de viudedad impide el 
reconocimiento de la misma al afectado desde la fecha inicial de efectos; no actúa 
como causa extintiva desde la fecha de la sentencia firme. 

 
- Es difícil dilucidar, a efectos de determinar las porciones de pensión que 

correspondan en casos de divorcio o nulidad matrimonial, si puede entenderse que 
se produce una concurrencia de beneficiarios del cónyuge o de quien hubiera sido 
cónyuge y el condenado por violencia de género, puesto que éste ha perdido la 
condición de beneficiario. Si se atiende al tenor literal del artículo 174.2, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley General de la Seguridad Social, se afirmaría que no 
existe tal concurrencia porque el último no tiene derecho a pensión; pero esta 
conclusión choca abiertamente con la expresa previsión legal de que la pensión que 
debió reconocerse “incrementará las pensiones de orfandad”, lo que implica que la 
propia norma reconoce la virtualidad del derecho que hubiera podido generar el 
condenado; en este caso, para beneficiar a los huérfanos. En coherencia con ello, 
no puede hacerse valer la pérdida de la condición de beneficiario a efectos de 
eliminar el régimen legal previsto para los casos de concurrencia con otros 
beneficiarios, para producir un incremento de las porciones de pensión que a éstos 
correspondería, porque, además, se trata de un efecto no previsto expresamente, a 
diferencia del anterior. 

 
- También se aplicará en estos supuestos, en caso de concurrencia de beneficiarios, 

la garantía del reconocimiento del porcentaje del 40 por ciento de la pensión de 
viudedad en el incremento a reconocer a los huérfanos. 

 
- Cuando la Ley menciona a los huérfanos está refiriéndose, en estos casos, a los 

hijos comunes de la víctima y el condenado. 
 
4. OTRAS PRESTACIONES  
 

4.1.  Prestaciones familiares  
 

El artículo 6 de la Ley 40/2007 modifica el artículo 181, letra a), párrafo segundo, de la 
Ley General de la Seguridad Social, elevando el límite de recursos del hijo o menor 
acogido, por rendimientos del trabajo, compatible con la percepción de la asignación 
económica, pasando del 75 por 100 del salario mínimo interprofesional al 100 por 100, 
en cómputo anual. 
 
La disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2007, a su vez, modifica el artículo 
2.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, 
de manera que a partir del 1 de enero de 2008 se consideran familias numerosas las 
formadas por el padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro 
progenitor. 
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Hay que tener presente esta modificación a efectos del acceso a las prestaciones 
familiares no contributivas. En concreto, afectará al límite de ingresos a aplicar para el 
acceso a la asignación económica por hijo a cargo (artículo 182.1.c) de la Ley General 
de la Seguridad Social), al derecho a la prestación familiar de pago único por 
nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familia numerosa (artículo 185.1 de la 
Ley General de la Seguridad Social), así como al límite de ingresos establecido para 
acceder a las prestaciones familiares de pago único por nacimiento o adopción de hijo 
en supuestos de familias numerosas, familias monoparentales y en los casos de 
madres discapacitadas en un grado igual o superior al 65 por 100 (artículos 185.2 y 186 
de la Ley General de la Seguridad Social). 
 
Para aplicar en el ámbito señalado esta ampliación del concepto de familia numerosa 
hay que tener en cuenta las instrucciones elaboradas para la aplicación de la Ley 
35/2007, que fueron remitidas a las Direcciones Provinciales el 16 de noviembre de 
2007.  

 
4.2. Incapacidad temporal y desempleo 

 
Las modificaciones realizadas por el artículo 8 de la Ley 40/2007 en el artículo 222.1 de 
la Ley General de la Seguridad Social afectan a la concatenación de las prestaciones 
de incapacidad temporal y de desempleo, para que, cuando aquélla derive de una 
contingencia profesional y durante su percepción se extinga el contrato de trabajo, el 
interesado siga percibiéndola hasta el alta médica sin consumir período de percibo de 
prestación por desempleo si después pudiera pasar a esta situación. 

 
Por ello, es preciso distinguir dos situaciones, según que el trabajador se encuentre en 
incapacidad temporal derivada de contingencia común o de contingencia profesional. 

 
a) Si el trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal derivada de 

contingencias comunes y durante la misma se extingue su contrato, la norma sigue 
siendo la misma que hasta ahora; es decir, seguirá percibiendo la prestación por 
incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se 
extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a 
percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo contributivo 
que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha de 
extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo. En tal caso, se 
descontará del período de percepción de la prestación por desempleo, como ya 
consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad 
temporal a partir de la fecha de la extinción del contrato de trabajo. 

 
La novedad legal en estos casos radica en la cotización, pues la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo (Servicio Público de Empleo Estatal) efectuará las 
cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo en este caso la aportación que 
corresponde al trabajador en su totalidad por todo el período que se descuente como 
consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por desempleo y sin 
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solución de continuidad se pase a una situación de incapacidad permanente o 
jubilación, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dé derecho a prestaciones 
de muerte y supervivencia. 
 

b) Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de 
contingencias profesionales y durante la misma se extinga su contrato de trabajo, 
seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal, en cuantía igual a la que 
tuviera reconocida, hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces, en su 
caso, a la situación legal de desempleo y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, 
la correspondiente prestación por desempleo sin que, en este caso, proceda 
descontar del período de percepción de la misma el tiempo que hubiera permanecido 
en situación de incapacidad temporal tras la extinción del contrato, o el subsidio por 
desempleo. 

 
Por lo demás, la Ley no ha modificado el resto del precepto, relativo al régimen jurídico 
de las situaciones de maternidad o de paternidad y desempleo, o de desempleo y pase 
a situación de incapacidad temporal que constituya o no recaída. 

 
4.3. Personas declaradas incapaces. 
 

A efectos de la aplicación de la Ley General de la Seguridad Social, la disposición 
adicional novena de la Ley 40/2007 establece que se entenderá que están afectadas 
por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, aquellas personas 
que judicialmente hayan sido declaradas incapaces. Según el artículo 200 del Código 
Civil, son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de 
carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. No existe 
equiparación, a estos efectos, con las declaraciones de prodigalidad. 

 
Esta asimilación afecta a las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva, a 
las asignaciones económicas por hijo a cargo, a la prestación económica de pago único 
por nacimiento o adopción de hijo en los casos de madres discapacitadas y a las 
cuantías mínimas de viudedad cuyos titulares tengan discapacidad en un grado igual o 
superior al 65 por 100. 

 
 

 2 de enero de 2008. 
 
 

 
 
 
 

 


