
PENSIONES DE VIUDEDAD, ORGANDAD Y A FAVOR DE
FAMILIARES. INCOMPATIBILIDADES

Las pensiones de un mismo régimen son como norma general incompatibles entre sí cuando coinciden
en un mismo beneficiario y en caso de incompatibilidad, quien tuviera derecho a dos o más pensiones
optará por una de ellas. 
Se exceptúa del principio de incompatibilidad la pensión de viudedad.
La incompatibilidad no rige entre pensiones públicas otorgadas por distintos regímenes.

Pensión de Viudedad.
 La pensión de viudedad es  compatible con cualquier  renta de trabajo del  beneficiario  y con la

pensión de jubilación o incapacidad permanente a que el mismo tuviera derecho. 
 La pensión de viudedad, cuando el causante no se encontrase en alta o en situación asimilada al alta

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

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

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

Pensión de Orfandad. 

CON EL TRABAJO

La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge
del  causante,  o del  propio  huérfano,  así  como, en su caso,  con la  pensión de viudedad que aquél
perciba. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que:
Reconocido el derecho a la pensión de orfandad  queda en  suspenso cuando el huérfano beneficiario
realice un trabajo por cuenta ajena o propia, por el que  obtenga unos ingresos (tanto sueldos como
prestaciones  de  la  SS  sustitutivas  del  salario)  que,  en  cómputo  anual,  sean  superiores  al  SMI,
produciéndose los siguientes efectos:
 Si el huérfano es  menor de 21 años o tiene reducida su capacidad de trabajo en un

porcentaje valorado en un grado de IPA o GI, la pensión se abonará con independencia de la cuantía
de los ingresos que obtenga derivados de su trabajo. 

 Si  el  huérfano  es  mayor  de  21  años,  no  incapacitado,  la  pensión  de  orfandad  se
suspenderá:
o En la fecha del cumplimiento de los 21 años, únicamente, en aquellos casos en que los ingresos

derivados  del  trabajo  que  viniese  realizando  el  menor,  no  incapacitado,  superen  el  límite
establecido.

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

El derecho a la pensión se recuperará cuando se extinga el contrato de trabajo, cese la actividad por
cuenta propia o, en su caso, finalice la prestación por desempleo, incapacidad temporal, riesgo durante
el embarazo o maternidad o, en los supuestos en que se continúe en la realización de una actividad o en
el  percibo  de  una  prestación,  cuando  los  ingresos  derivados  de  una  u  otra  no  superen los  límites
establecidos.
La percepción de la pensión es  compatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector
público, con las mismas condiciones y requisitos que en el sector privado.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10964/10966/28489/28497
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10970/5135/5137#5137


CON OTRAS PRESTACIONES DE LA SS

Con pensión de incapacidad permanente/jubilación:
 Los huérfanos, con derecho a pensión de orfandad, que tengan reducida su capacidad de trabajo

en  un  porcentaje  valorado  en  un  grado  de  IPA  o  GI,  cuando  perciban  otra  pensión  de  la
Seguridad Social en razón de la misma incapacidad, deberán optar entre una y otra.

 Cuando  el  huérfano  haya  sido  declarado  incapacitado  para  el  trabajo  con  anterioridad  al
cumplimiento  de  la  edad  de  18  años,  la  pensión  de  orfandad  que  viniera  percibiendo  será
compatible con la de IP que pudiera causar, después de los 18 años, como consecuencia de unas
lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad o, en su caso, con la pensión de
jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta propia o ajena.

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

Con otra pensión de orfandad:
 Son compatibles las pensiones de orfandad causadas por cada uno de los padres, aunque sean

del  mismo régimen,  si  bien  sólo  una  de  ellas  podrá  ser  incrementada  con  el  porcentaje  de
viudedad.(*)

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

(*)  Recordatorio. En  los  casos  de  orfandad  absoluta, las  prestaciones  correspondientes  al  huérfano  se
incrementarán en los términos y condiciones siguientes:
1. Cuando a la muerte del causante no exista beneficiario de la pensión de viudedad, la cuantía de la pensión

de orfandad se incrementará con el importe resultante de aplicar a la Base Reguladora el 52%. 
2. Cuando a la muerte del causante exista algún beneficiario de la pensión de la viudedad, la pensión de

orfandad podrá, en su caso, incrementarse en el importe resultante de aplicar a la Base Reguladora el porcentaje
de pensión de viudedad que no hubiera sido asignado. 

3. Cuando  el  progenitor  sobreviviente  fallezca  siendo  beneficiario  de  la  pensión  de  viudedad,  procederá
incrementar el porcentaje de la pensión que tuviera reconocido el huérfano, sumándole el que se hubiera aplicado
para determinar la cuantía de la pensión de viudedad extinguida. 

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

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

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

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

Pensión en Favor de Familiares.
 Es compatible con las pensiones de viudedad y orfandad causadas por el mismo sujeto.
 La realización de trabajos por parte del nieto y hermano menor de 22 años produce los mismos

efectos suspensivos que los indicados en la pensión de orfandad.
 Es  incompatible con  el  percibo  por  el  beneficiario  de  otras  pensiones  públicas,  así  como con

ingresos de cualquier naturaleza que superen, en cómputo anual, la cuantía del SMI.
 A partir de 1-1-04, si el causante no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta en

la fecha del fallecimiento, será  incompatible con el reconocimiento de otra pensión en favor de
familiares  en  cualquiera  de  los  regímenes  de  la  Seguridad  Social,  salvo  que  las  cotizaciones
acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años.




