
 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD EN 
CLASES PASIVAS 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social 

Real Decreto Legislativo 670/1987, 
de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de Ley 
de Clases Pasivas del Estado. 

 

Artículo 175 Pensión de orfandad 

 2. En los casos en que el hijo del 
causante no efectúe un trabajo 
lucrativo por cuenta ajena o propia, o 
cuando realizándolo, los ingresos que 
obtenga resulten inferiores, en 
cómputo anual, a la cuantía vigente 
para el salario mínimo 
interprofesional, también en cómputo 
anual, podrá ser beneficiario de la 
pensión de orfandad, siempre que en 
la fecha de fallecimiento del causante, 
aquél fuera menor de 25 años. 

Si el huérfano estuviera cursando 
estudios y cumpliera 25 años durante 
el transcurso del curso escolar, la 
percepción de la pensión de orfandad 
se mantendrá hasta el día primero del 
mes inmediatamente posterior al del 
inicio del siguiente curso 
académico…. 

3. La pensión de orfandad se abonará 
a quien tenga a su cargo a los 
beneficiarios, según determinación 
reglamentaria. 

 

Artículo 41 Condiciones del 
derecho a la pensión 

2. En el supuesto en que el huérfano 
no realice un trabajo lucrativo por 
cuenta ajena o propia o cuando 
realizándolo, los ingresos que 
obtenga en cómputo anual resulten 
inferiores al importe del salario 
mínimo interprofesional que se fije en 
cada momento, también en cómputo 
anual, podrá ser beneficiario de la 
pensión de orfandad siempre que, a la 
fecha de fallecimiento del causante, 
fuera menor de veintidós años o de 
veinticuatro si, en ese momento o 
antes del cumplimiento de los veintiún 
años, o en su caso de los veintidós, 
no sobreviviera ninguno de los padres 
o el huérfano presentara una 
discapacidad igual o superior al 33 
por ciento. En este caso, la pensión 
se extinguirá cuando el titular cumpla 
los veinticuatro años de edad, salvo 
que estuviera cursando estudios, 
manteniéndose en estos supuestos la 
percepción de la pensión de orfandad 
hasta el día primero del mes siguiente 
al inicio del siguiente curso 
académico.  

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l27-2011.html#I44
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l27-2011.html#I44
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l51-2007.t8.html#I1206


 
 

 

PROPUESTA DE CSI·F 

Equiparación de la percepción de la pensión de orfandad para los hijos 
huérfanos de clases pasivas, si el huérfano estuviera cursando estudios y 
cumpliera 25 años durante el transcurso del curso escolar en caso de estudios 
y reconocimiento de beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la 
fecha de fallecimiento del causante, aquél fuera menor de 25 años. 

 


