
Resolución  de  15  de  noviembre  de  1996,  de  la  Dirección  General  de 
Ordenación de la Seguridad Social, sobre cálculo de la base reguladora 
de las pensiones de viudedad y orfandad cuando el causante fallece una 
vez  iniciado  el  procedimiento  para  la  declaración  de  incapacidad 
permanente, encontrándose en situación de incapacidad temporal o de 
prórroga de efectos de ésta.

Última actualización: 26 de enero de 2010
 
El Tribunal Supremo, en sentencias de 18 de febrero de 1994 y 10 de abril y 28 
de septiembre de 1995, dictadas todas ellas en recursos de casación para la 
unificación  de  doctrina,  se  ha  pronunciado  sobre  el  cálculo  de  la  base 
reguladora  de  las  pensiones  de  viudedad  y  orfandad  cuando  el  causante 
hubiera  fallecido  una  vez  iniciado  el  procedimiento  para  la  declaración  de 
invalidez permanente, encontrándose bien en situación de incapacidad laboral 
transitoria, bien en situación de invalidez provisional.

* NOTA: según lo dispuesto en el artículo 8.Cinco de la Ley 24/1997, de  
15  de  julio,  las  referencias  a  la  “invalidez  permanente”  se  entenderán 
efectuadas a la “incapacidad permanente”.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición final tercera de la Ley  
42/1994,  de  30  de  diciembre,  las  referencias  a  “incapacidad  laboral  
transitoria” se entenderán realizadas a “incapacidad temporal”.

La invalidez provisional ha sido suprimida por la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre.

En todos los supuestos objeto de pronunciamiento se había emitido, antes del 
fallecimiento del causante, el correspondiente dictamen médico por parte de la 
Unidad de Valoración Médica de Incapacidades,  si  bien la  resolución de la 
Entidad  Gestora,  por  la  que  se  declaró  la  existencia  de  una  invalidez 
permanente, fue posterior a la fecha del fallecimiento. Se trataba de dilucidar si, 
como  entendió  dicha  Entidad,  el  causante  era  pensionista  de  invalidez  al 
tiempo de su fallecimiento, con la consecuencia de que la base reguladora de 
las pensiones por muerte y supervivencia debía calcularse de acuerdo con lo 
preceptuado en el número 2 del artículo 7 del Decreto 1646/1972, de 23 de 
junio (BOE del 28), coincidiendo, por tanto, con la que sirvió para determinar la 
pensión de invalidez, o si, por el contrario, no podía entenderse que concurría 
dicha circunstancia, con lo que la base reguladora de las pensiones por muerte 
y  supervivencia,  de  acuerdo  con el  número  1  del  precepto  citado,  sería  el 
cociente resultante de dividir por veintiocho la suma de las bases de cotización 
del interesado durante un periodo ininterrumpido de veinticuatro meses.

* NOTA: las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades quedaron 
suprimidas en virtud de la disposición adicional tercera del Real Decreto  
1300/1995, de 21 de julio. En la actualidad, se han constituido los EVI en 
todas  las  Direcciones  Provinciales  del  INSS a  excepción  de  las  de  
Cataluña,  donde  el  órgano  competente  para  emitir  los  dictámenes  
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médicos es el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (creado por la  
Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de la Generalitat de Catalunya).

En relación con el Decreto 1646/1972, de 23 de junio, las referencias que  
se realizan en la Resolución al artículo 7.1, deben entenderse al artículo  
7.1 o al artículo 7.2, y las que se realizan al artículo 7.2 deben entenderse  
al artículo 7.3, como consecuencia de la nueva redacción del artículo 7  
por el Real Decreto 1795/2003, de 26 de diciembre.

El artículo 7.2 del Decreto 1646/1972 está afectado por lo dispuesto en el  
artículo 179 bis de la LGSS, que ha sido añadido por la disposición final  
tercera.doce de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos  
Generales del Estado para el año 2010.

El Tribunal Supremo se inclina por esta última posibilidad, no sin destacar el 
importante  beneficio  que  supone,  en  algunos  casos,  para  los  beneficiarios, 
fundamentando su decisión en el dato de que “la condición de pensionista de 
invalidez  de  la  Seguridad  Social  la  confiere  y  otorga  la  resolución  de  la 
Dirección Provincial del lnstituto Nacional de la Seguridad Social, que reconoce 
al  trabajador  interesado  el  derecho  a  percibir  la  correspondiente  pensión”, 
como se desprende de lo que se prescribe en el Real Decreto 2609/1982, de 
24  de  septiembre  (BOE de  19  de  octubre  y  25  de  noviembre), 
fundamentalmente en sus artículos 2 y 9, y en la Orden Ministerial de 23 de 
noviembre de 1982 (BOE del 25), sobre todo en sus artículos 1, 2, 17 y 18 y 
Disposición Adicional. Se indica, además, que “no desvirtúa esta conclusión el 
hecho de que el dictamen de la  UVAMI fuese anterior a dicho fallecimiento”, 
circunstancia que a lo sumo podría significar que el interesado, cuando murió, 
estaba incapacitado pero no que era pensionista de invalidez; y ello pese a que 
la resolución de la Entidad Gestora retrotrajese sus efectos a la fecha del citado 
dictamen, pues “esta retroacción no varía la realidad de que el (interesado) no 
era pensionista de invalidez cuando le sobrevino la muerte”, siendo este último 
requisito el que toma en consideración el citado artículo 7.

* NOTA: la Orden Ministerial de 23-11-82 ha sido derogada por la Orden  
Ministerial de 18-1-96.

La adopción del citado criterio jurisprudencial en la actuación administrativa se 
hace insoslayable, dados los reiterados pronunciamientos existentes, si  bien 
hay  que  delimitar  el  alcance  de  su  operatividad,  con  el  fin  de  lograr  su 
articulación con las disposiciones vigentes, teniendo en cuenta, además, las 
recientes modificaciones normativas operadas en materia de incapacidades.

A los efectos indicados, debe destacarse que la aplicación del aludido criterio 
comporta, inevitablemente, que no pueda desplegar sus efectos la resolución 
de la Entidad Gestora, que, con posterioridad al fallecimiento del interesado, 
reconoce su derecho a pensión por invalidez permanente, ya que, por mucho 
que las diferencias cuantitativas en la protección otorgada deriven de la propia 
regulación  vigente,  no  es  admisible,  en  una  coherente  y  razonable 
interpretación  de  ésta,  que  se  reconozcan,  simultáneamente,  ambas 
condiciones al  fallecido -la  de activo y  la  de pensionista-  en función de los 
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mayores beneficios que deriven de una u otra. Pero tampoco se oculta que, 
llevado  a  sus  últimas  consecuencias  el  pronunciamiento  jurisprudencial, 
entendiendo  que  el  interesado  en  la  fecha  de  su  fallecimiento  no  era 
pensionista  para  todos  los  efectos  que  derivan  de  dicha  situación,  podrían 
seguirse -si el fallecimiento derivase de contingencia distinta de la causante de 
la invalidez- limitaciones a la protección, e, incluso, la denegación de la misma.

Y de esta forma, con la finalidad de no perjudicar los posibles derechos de los 
causahabientes,  y  puesto  que,  de  lo  contrario,  se  vulneraría,  además,  el 
ordenamiento jurídico, incluidas normas con rango de Ley, como los preceptos 
relativos a la retroacción de efectos de la pensión de invalidez permanente y a 
la impulsión de oficio del procedimiento, y aun a sabiendas de que ello implica 
una aplicación  no  integrada de  la  normativa  en  vigor,  se  estima que debe 
aplicarse el criterio al que se viene haciendo referencia, únicamente, cuando de 
la consideración de activo del fallecido no derive la exigencia de requisitos que 
impidan a sus causahabientes causar  derecho a prestaciones por muerte y 
supervivencia, o cuando por tal circunstancia no se produzca una pérdida de 
beneficios para estos últimos interesados.

Atendiendo  a  la  normativa  vigente,  se  constata  que  el  reconocimiento  del 
derecho  a  las  prestaciones  por  invalidez  permanente,  que  corresponde  al 
INSS, de acuerdo con el artículo 143 de la Ley General de la Seguridad Social, 
en la redacción efectuada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, y con el artículo 1 del Real Decreto 
1300/1995,  de 21 de julio  (BOE del  19 de agosto),  se efectúa mediante la 
resolución expresa del correspondiente procedimiento, a la que se refiere el 
artículo 6 del mismo Real Decreto y el artículo 13 de la Orden de 18 de enero 
de 1996 (BOE del 26). Es, por tanto, a la fecha en que se dicte esta resolución 
a la que debe referirse la obtención de la condición de pensionista por invalidez 
permanente del interesado. Y ello con independencia de que, de acuerdo con 
los artículos 131.bis.3 de la Ley General de la Seguridad Social y 6.3 del Real 
Decreto 1300/1995, proceda, en su caso, retrotraer los efectos de la prestación 
de  invalidez  permanente  reconocida,  y  sin  perjuicio  de  que  se  entienda 
producido el hecho causante de la prestación en los términos establecidos en 
el artículo 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996.

* NOTA: el primer párrafo del apartado 2 del artículo 143 de la LGSS ha 
sido redactado de nuevo por el artículo 15 de la Ley 52/2003, de 10 de  
diciembre, y se ha añadido un apartado 4 por el artículo 8.Cuatro de la  
Ley 24/1997, de 15 de julio.

En consecuencia, producido el fallecimiento del interesado con anterioridad a la 
fecha de la resolución que pone fin al procedimiento, se considerará, salvo en 
los mencionados supuestos de pérdida de beneficios para los causahabientes, 
que se trataba de un trabajador activo, aplicando, en consecuencia, el artículo 
7.1  del  Decreto  1646/1972,  para  determinar  la  base  reguladora  de  las 
correspondientes prestaciones por muerte y supervivencia, y sin que proceda 
otorgar efecto alguno a la pensión por invalidez permanente que, en su caso, 
pudiera reconocerse, puesto que el interesado falleció sin obtener la condición 
de pensionista.
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* NOTA: entiéndase artículo 7.2 del Decreto 1646/1972. Véase nota al  
preámbulo de esta Resolución.
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