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LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 18-08-15

Artículo 179 ter. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no podrá tener la 
condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubieran podido co-
rresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación.

2. La Entidad Gestora podrá revisar, por sí misma y en cualquier momento, la resolución por la cual 
hubiera reconocido el derecho a una prestación de muerte y supervivencia a quien fuera condenado 
por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades 
que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.

 La facultad de revisión de oficio a que se refiere el párrafo anterior no estará sujeta a plazo, si bien la 
obligación de reintegro del importe de las prestaciones percibidas prescribirá en el plazo previsto en 
el artículo 45.3. En todo caso, la prescripción de esta obligación se interrumpirá cuando recaiga re-
solución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable 
de un delito doloso de homicidio, así como por la tramitación del proceso penal y de los diferentes 
recursos.

 En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisión del reconocimiento de la prestación a que se 
refiere este artículo se acordará, si no se hubiera producido antes, la suspensión cautelar de su per-
cibo hasta la resolución firme que ponga fin a dicho procedimiento.

Artículo 179 quáter. Suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia, en determi-
nados supuestos.
1. La Entidad Gestora suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervi-

vencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resolución judicial de la que se deriven 
indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en 
cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día 
primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.

 Cuando la Entidad Gestora tenga conocimiento, antes o durante el trámite del procedimiento para 
el reconocimiento de la prestación de muerte y supervivencia, de que ha recaído contra el solicitante 
resolución judicial de la que deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión del indica-
do delito, procederá a su reconocimiento si concurrieran todos los restantes requisitos para ello, con 
suspensión cautelar de su abono desde la fecha en que hubiera debido tener efectos económicos.
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 En los casos indicados en los dos párrafos precedentes, la suspensión cautelar se mantendrá hasta 
que recaiga sentencia firme u otra resolución firme que ponga fin al procedimiento penal, o deter-
mine la no culpabilidad del beneficiario.

 Si el beneficiario de la prestación fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisión 
del indicado delito, procederá la revisión del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las pres-
taciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 179 ter. Cuando recaiga sentencia ab-
solutoria o resolución judicial firme que declare la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitará 
el pago de la prestación suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado 
la suspensión, una vez descontadas, en su caso, las cantidades satisfechas en concepto de obligación 
de alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3.

2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y esta fuera recurrida, la suspen-
sión cautelar se alzará hasta la resolución del recurso por sentencia firme. En este caso, si la sentencia 
firme recaída en dicho recurso fuese también absolutoria, se abonarán al beneficiario las prestaciones 
dejadas de percibir desde que se acordó la suspensión cautelar hasta que se alzó esta, con descuento 
de las cantidades que, en su caso, se hubieran satisfecho a terceros en concepto de obligación de ali-
mentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3. Por el contrario, si la sentencia firme recaída en el 
recurso resultara condenatoria, procederá la revisión del reconocimiento de la prestación así como 
la devolución de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo indicado en el aparta-
do 1 de este artículo, incluidas las correspondientes al periodo en que estuvo alzada la suspensión.

3. Durante la suspensión del pago de una pensión de viudedad, acordada conforme a lo previsto en 
este artículo, se podrán hacer efectivas con cargo a la misma, hasta el límite del importe que le hu-
biera correspondido por tal concepto al beneficiario de dicha pensión, las obligaciones de alimentos 
a favor de los titulares de pensión de orfandad o en favor de familiares causada por la víctima del 
delito, siempre que dichos titulares hubieran de ser beneficiarios de los incrementos a que se refiere 
el artículo 179 quinquies si finalmente recayera sentencia firme condenatoria de aquel. La cantidad 
a percibir en concepto de alimentos por cada uno de los pensionistas de orfandad o en favor de fa-
miliares no podrá superar el importe que, en cada momento, le hubiera correspondido por dicho 
incremento.
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Artículo 179 quinquies. Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en determinados 
supuestos.
1. Cuando, a tenor de lo establecido en el artículo 179 ter, el condenado por sentencia firme por la co-

misión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no pudiese adquirir la condi-
ción de beneficiario de la pensión de viudedad, o la hubiese perdido, los hijos del mismo que sean 
titulares de la pensión de orfandad causada por la víctima del delito tendrán derecho al incremento 
previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.

 Los titulares de la pensión en favor de familiares podrán, en esos mismos supuestos, ser beneficia-
rios del incremento previsto reglamentariamente, siempre y cuando no haya otras personas con de-
recho a pensión de muerte y supervivencia causada por la víctima.

2. Los efectos económicos del citado incremento se retrotraerán a la fecha de efectos del reconocimiento 
inicial de la pensión de orfandad o en favor de familiares, cuando no se hubiera reconocido previa-
mente la pensión de viudedad a quien resulte condenado por sentencia firme. En otro caso, dichos 
efectos económicos se iniciarán a partir de la fecha en que hubiera cesado el pago de la pensión de 
viudedad, como consecuencia de la revisión de su reconocimiento por la Entidad gestora conforme 
a lo previsto en el artículo 179 ter o, en su caso, a partir de la fecha de la suspensión cautelar con-
templada en el artículo 179 quáter.

 En todo caso, el abono del incremento de la pensión de orfandad o en favor de familiares por los 
periodos en que el condenado hubiera percibido la pensión de viudedad solo podrá llevarse a cabo 
una vez que este haga efectivo su reintegro, sin que la Entidad Gestora, de no producirse el reinte-
gro, sea responsable subsidiaria ni solidaria del abono al pensionista de orfandad o en favor de fa-
miliares del incremento señalado, ni venga obligada a su anticipo.

 De las cantidades que correspondan en concepto de incremento de la pensión de orfandad o en favor 
de familiares se descontará, en su caso, el importe que por alimentos hubiera percibido su beneficia-
rio a cargo de la pensión de viudedad suspendida, conforme a lo dispuesto en el artículo 179 quáter.

Artículo 179 sexies. Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos.
 En el caso de que los hijos de quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un deli-

to doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en los términos señalados en el artículo 179 ter,
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 siendo menores de edad o personas con capacidad judicialmente modificada, fueran beneficiarios 
de pensión de orfandad causada por la víctima, dicha pensión no le será abonable a la persona con-
denada.

 En todo caso, la Entidad Gestora pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la 
pensión de orfandad, así como toda resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de 
que el progenitor es responsable de un delito doloso de homicidio para que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 158 del código Civil, proceda, en su caso, a instar la adopción de las medidas 
oportunas en relación con la persona física o institución tutelar del menor o persona con capacidad 
judicialmente modificada a las que debe abonarse la pensión de orfandad. Adoptadas dichas me-
didas con motivo de dicha situación procesal, la Entidad Gestora, cuando así proceda, comunicará 
también al Ministerio Fiscal la resolución por la que se ponga fin al proceso y la firmeza o no de la 
resolución judicial en que se acuerde.

Disposición adicional octava. Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales.
1. Será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto 

en los artículos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1, 2 y 3; 161 bis, 
apartado 1 y apartado 2. B); 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 
177, apartado 1, segundo párrafo; y 179. Igualmente serán de aplicación las normas sobre las pres-
taciones familiares contenidas en el Capítulo IX del Título II; las disposiciones adicionales séptima 
bis y cuadragésima tercera y quincuagésima novena y las disposiciones transitorias cuarta, párrafo 
primero, quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se exceptúa la aplicación a los regímenes especiales 
de lo previsto en el artículo 138 en el último párrafo de su apartado 2, así como lo regulado por su 
apartado 5.

2. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón y para los trabajadores por cuenta ajena del Ré-
gimen Especial de los Trabajadores del Mar, será también de aplicación lo previsto en los artículos 
140.4 y 162.1.2.

3. Lo previsto en el apartado 2 del artículo 161 bis será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena 
incluidos en los Regímenes Especiales de la Minería del Carbón y de Trabajadores del Mar.

Disposición adicional octava. Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales.
1. Será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto 

en los artículos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1, 2 y 3; 161 bis, 
apartado 1 y apartado 2. B); 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 
177, apartado 1, segundo párrafo; 179, 179 ter, 179 quáter, 179 quinquies y 179 sexies. Igualmente, 
serán de aplicación las normas sobre las prestaciones familiares contenidas en el capítulo IX del tí-
tulo II; las disposiciones adicionales séptima bis, cuadragésima tercera y quincuagésima novena y 
las disposiciones transitorias quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se exceptúa la aplicación a los regímenes especiales 
de lo previsto en el artículo 138 en el último párrafo de su apartado 2, así como lo regulado por su 
apartado 5.

2. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón y para los trabajadores por cuenta ajena del Ré-
gimen Especial de los Trabajadores del Mar, será también de aplicación lo previsto en los artículos 
140.4 y 162.1.2.

3. Lo previsto en el apartado 2 del artículo 161 bis será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena 
incluidos en los Regímenes Especiales de la Minería del Carbón y de Trabajadores del Mar.
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4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 será aplicable, en su caso, a los 
trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo previsto en los artículos 112 bis y 162.6 
será igualmente aplicable a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Asimis-
mo, lo dispuesto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 resultará de aplicación a 
los trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.

5. Lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 139 será de aplicación 
a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. A efectos de determinar el im-
porte mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos 
apartados se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento 
en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las 
pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.

6. No obstante lo indicado en los apartados precedentes, lo dispuesto en el artículo 166.3, en lo que se 
refiere a la reducción del 0,50 por 100 prevista en su segundo inciso, y la escala de edades incluida 
en el artículo 166.2 a) no será de aplicación a los trabajadores a que se refiere la norma 2.ª de la dis-
posición transitoria tercera del Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores del Mar.

4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 será aplicable, en su caso, a los 
trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo previsto en los artículos 112 bis y 162.6 
será igualmente aplicable a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Asimis-
mo, lo dispuesto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166 resultará de aplicación a 
los trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.

5. Lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 139 será de aplicación 
a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. A efectos de determinar el im-
porte mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos 
apartados se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento 
en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las 
pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.

6. No obstante lo indicado en los apartados precedentes, lo dispuesto en el artículo 166.3, en lo que se 
refiere a la reducción del 0,50 por 100 prevista en su segundo inciso, y la escala de edades incluida 
en el artículo 166.2 a) no será de aplicación a los trabajadores a que se refiere la norma 2.ª de la dis-
posición transitoria tercera del Decreto 1867/1970, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, por el que se regula el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores del Mar.
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