
LA CONCURRENCIA ENTRE PENSIONES DE VIUDEDAD Y DE
ORFANDAD CON OTRAS PRESTACIONES

CONCURRENCIA PENSIÓN DE VIUDEDAD Y OTRAS PRESTACIONES
La pensión de  viudedad  es  compatible  con las  rentas  de  trabajo,  así  como también  con todas  las
prestaciones que sustituyen al  salario.  Por ejemplo,  con la  prestación de incapacidad temporal  o la
prestación por desempleo. 
De la misma forma, cuando el beneficiario de la pensión de viudedad cesa su actividad laboral y accede
a la pensión de jubilación, también puede compatibilizarla con la pensión de viudedad. 
Las pensiones de viudedad del sistema son compatibles con las pensiones del Seguro Obligatoria de
Vejez e Invalidez (SOVI). Cuando concurran la pensión de viudedad y la del SOVI, su suma no podrá ser
superior al doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o más años
establecida en cada momento. De superarse dicho límite, se minorará la cuantía del SOVI en el importe
necesario para no exceder del límite indicado. 
En los casos en que se haya mantenido el percibo de la pensión de viudedad, aunque se haya contraído
nuevo matrimonio  o  constituido  una pareja de hecho,  por  cumplir  los  requisitos  exigidos,  la  nueva
pensión de viudedad que pudiese generarse como consecuencia del fallecimiento del nuevo cónyuge o
pareja de hecho, será incompatible  con la pensión o pensiones de viudedad que venía percibiendo,
debiendo optar por una de ellas. 

PENSIÓN DE VIUDEDAD Y PENSIÓN DE ORFANDAD 
Solo se pueden compatibilizar las pensiones de viudedad y de orfandad en casos muy excepcionales
Los  hijos  menores  de  25  años  o  con  discapacidades  reconocidas  pueden  acceder  a  la  pensión  de
orfandad  en  el  momento  del  fallecimiento  de  uno  de  sus  progenitores.  Pero,  además,  si  no  hay
beneficiario de la pensión de viudedad que se genera por el mismo causante, podrá beneficiarse también
de la cuantía de esta última prestación. 
Los hijos como beneficiarios de la pensión de orfandad 
Cuando fallece su progenitor, si este cumple las condiciones exigidas por la ley, su hijo podrá acceder a
la pensión de orfandad en los siguientes supuestos: 

 Cuando sean menores de 21 años. 
 Cuando se encuentren incapacitados para el trabajo. 
 Cuando sean mayores de 21 años,  pero,  menores de 25 años,  y  no desarrollen  actividades

laborales por las que obtengan ingresos superiores al 100% del SMI en cómputo anual. 
 Cuando  tengan  reconocida  una  discapacidad  en  un  grado  igual  o  superior  al  33%,  y  no

desarrollen actividades laborales por las que obtengan ingresos superiores al 100% del SMI en
cómputo anual. 

Los hijos como beneficiarios de la pensión de viudedad 
Los hijos que sean huérfanos absolutos también podrán acceder a la pensión de viudedad que causen su
progenitor  en el  momento  de  su  fallecimiento.  No  obstante,  para  percibir  la  pensión  de  viudedad,
tendrán que ser previamente beneficiarios de la pensión de orfandad. 
Se entiende como huérfano absoluto los hijos que se encuentren en una de las siguientes situaciones: 

 Cuando han fallecido sus dos progenitores.
 Cuando ha fallecido uno solo de sus progenitores (el causante de la pensión), pero el otro es

desconocido. 
 Cuando ha fallecido uno solo de sus progenitores (el causante de la pensión), pero el otro haya

sido declarado responsable de violencia de género. 
Obviamente,  para que el  huérfano pueda ser  beneficiario  de la  pensión de viudedad que  causa su
progenitor, además, será preciso que no exista otro beneficiario de la prestación. 
Así,  no  tendrá  el  derecho  al  beneficio  cuando  en  el  momento  del  fallecimiento  haya  un  cónyuge,
conviviente  con las  notas exigidas  por la  ley,  o  excónyuge,  que tenga derecho a dicha pensión de
viudedad, con independencia del parentesco que le una con el huérfano. En otras palabras, el huérfano
disfrutará  también  de  la  pensión  de  viudedad  cuando  no  haya  otro  beneficiario  de  la  pensión  de
viudedad. 
Sin embargo, hay un supuesto excepcional en el que no pueden beneficiarse de la pensión de viudedad,
aunque no exista beneficiario de esta última. Se trata del supuesto en que existe un progenitor vivo, el
cual no puede acceder al derecho por no acreditar las condiciones exigidas para ello. 



Si ambos progenitores han fallecido y han causado pensiones de viudedad,  el  huérfano únicamente
podrá beneficiarse de la cuantía de una de las dos pensiones de viudedad causadas posiendo optar por la
pensión de viudedad de mayor cuantía.   

PENSIÓN DE ORFANDAD Y LA PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO?
En la actualidad es posible compatibilizar la pensión de orfandad con la asignación por hijo a cargo. Esta
compatibilidad es especialmente importante para los discapacitados de, al menos, un 65%, dado que
pueden mantener ambas prestaciones a lo largo de su vida.
Los beneficiarios de la pensión de orfandad 
Son beneficiarios de la pensión los hijos del fallecido, que cumple los requisitos exigidos por la norma
para  causar  el  derecho.  Los  hijos  acceden a  la  pensión siempre  que  sean menores  de  25 años  o
discapacitados en un grado igual o superior al 33%. 
No  obstante,  con  independencia  de  su  edad,  también  se  reconoce  el  derecho  a  los  hijos,  que  se
encuentren incapacitados para el trabajo. 
A los mayores de 21 años y a los discapacitados en igual o más de un 33%, además, se les exige
demostrar que no desarrollan actividad laboral que les aporten rentas superiores al SMI (salario mínimo
interprofesional). 
Los beneficiarios de las prestaciones por hijo a cargo 
Son beneficiarios de estas asignaciones económicas los progenitores de: 

 Hijos a cargo menores de dieciocho años.
 Hijos mayores discapacitados en un grado igual o superior al 65%.
 Este derecho se extiende a los hijos adoptados y también serán beneficiarios aquellos quienes

tengan a su cargo menores acogidos. 
Los Huérfanos de padre y madre e hijos abandonados 
Hay supuestos en que concurre en la misma persona la calificación de causante y beneficiario. 
De esta forma también se reconoce el derecho a la prestación por hijo a cargo a los huérfanos de ambos
progenitores menores de dieciocho años (discapacitados o no) o mayores de dicha edad con un grado de
discapacidad igual o superior al 65%. 
Idéntico  criterio  se  sigue  en  el  supuesto  de  quienes,  no  siendo  huérfanos  absolutos,  hayan  sido
abandonados por sus progenitores, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar. 
Requisitos generales para la prestación por hijo a cargo 
Con independencia  de  períodos  de  carencia,  bases  de  cotización,  afiliaciones  o  altas  previas  en el
sistema de Seguridad Social, a las prestaciones de modalidad no contributiva en general podrán acceder
todos los españoles residentes en territorio nacional, pero también los extranjeros a los que se extiende
el campo de aplicación de la Seguridad Social española. La residencia legal en territorio español quedará
acreditada cuando el interesado, ya sea nacional o extranjero, tenga su domicilio en territorio español y
resida legalmente en él ostentando la condición de residente. 
Con carácter general,  el  beneficiario  acreditará el  requisito  de necesidad económica cuando perciba
rentas  o  ingresos  anuales  totales  de  cualquier  naturaleza  inferiores  al  importe  fijado  legalmente,
también en cómputo anual, el cual será actualizado anualmente por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. Los límites dependen del número de hijos acogidos a cargo. 
La compatibilidad de las prestaciones 
Se reconoce la posibilidad de compatibilizar la pensión de orfandad y la prestación por hijo a cargo. 
Los huérfanos absolutos pueden acceder como beneficiarios a las prestaciones por hijo a cargo, cuando
su progenitor  fallece.  Si,  además,  estos  progenitores  causan  una pensión de  orfandad  a  los  hijos,
entonces estos podrán disfrutar de ambos beneficios. 
Esta compatibilidad es especialmente adecuada para los hijos discapacitados en, al menos, un 65%, que
pueden mantener la prestación por hijo a cargo y la pensión de orfandad durante toda su vida.   
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