
 

     

    

 

   

   

   

    

     SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACION Y ASISTENCIA 

JURIDICA 

 

1 

 

 
Expte.142/2020BR 

 

 
1. Supuesto de un matrimonio que se disuelve con sentencia de divorcio, en el que 

los excónyuges continúan empadronados en el mismo domicilio. 
 

 Puesto que el vínculo matrimonial se habría disuelto por sentencia de divorcio, los 
excónyuges dejarían de formar parte de la unidad de convivencia formada por 
vínculo de parentesco y, aunque continuasen residiendo en el mismo domicilio, no 
podrían solicitar la prestación como unidad de convivencia.  
 

 No obstante, en el caso de que existiesen hijos en común que conviviesen en el 
mismo domicilio, el vínculo entre los excónyuges permanecería a través del 
concepto de “filiación cruzada”. En este caso, sí podrían solicitar la prestación 
como unidad de convivencia con vínculo de parentesco. En este caso se tendrían 
en cuenta los ingresos de todos los miembros de esa unidad familiar. 

 
 Los excónyuges no podrían solicitar la prestación como dos beneficiarios 

individuales que conviven en el mismo domicilio, a menos que se tratase de dos 
personas de al menos 23 años y al menos una de ellas tuviese una discapacidad 
valorada en un porcentaje igual o superior al 65 por ciento, sin ser beneficiaria de 
pensión de invalidez no contributiva o de incapacidad permanente, o tuviese más 
de 65 años y no fuese beneficiaria de pensión de jubilación contributiva o no 
contributiva, o se tratase de persona declarada en situación de exclusión por el 
órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma o entidad local. 

 
 

2. Supuesto de un matrimonio o pareja de hecho debidamente formalizada, y no 
disuelto, con hijos en común, en el que cada progenitor está empadronado en un 
domicilio distinto. Se consulta si en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del 
Código Civil debe presumirse que los cónyuges viven juntos, o si cabría 
considerar que se trata de una separación transitoria.  
 

 Salvo que se trate de una separación transitoria por razón de estudios, trabajo, 
tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares, el matrimonio y los 
hijos que no conviven en el mismo domicilio no forman una misma unidad de 
convivencia y no pueden solicitar como tal el IMV. 

 
 El progenitor y los hijos que continúan conviviendo en el mismo domicilio:  

- Pueden solicitar el IMV como unidad de convivencia con vínculo de 
parentesco.  
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Si ya se cumplió, el requisito de que la unidad de convivencia esté constituida 
durante al menos el año anterior a la solicitud de forma continuada, no se les 
vuelve a exigir.  

 
 En cuanto al otro progenitor: 

 
- Al mantenerse el vínculo matrimonial, no puede acceder al IMV como 

beneficiario individual que vive solo. 
 

- Tampoco puede acceder al IMV como beneficiario individual que comparte 
domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte. 

 
- Sí puede solicitar el IMV como integrante de una unidad de convivencia con 

lazos de parentesco siempre que conviva en el mismo domicilio con otras 
personas con las que guarde vínculo hasta el segundo grado de 
consanguinidad, afinidad, adopción, o en virtud de guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente. Por ejemplo, si reside en el 
mismo domicilio que sus progenitores, con un hermano, o si reside con otros 
hijos que tenga en común con otra pareja de hecho, aunque la pareja no esté 
registrada.   

 
Es necesario que esta unidad de convivencia esté constituida durante al 
menos el año anterior a la solicitud, de forma continuada. 
 

- Puede solicitar el IMV en el supuesto de que residan en el mismo domicilio dos 
personas de al menos 23 años y al menos una de ellas tuviese una 
discapacidad valorada en un porcentaje igual o superior al 65 por ciento, sin 
ser beneficiaria de pensión de invalidez no contributiva o de incapacidad 
permanente, o tuviese más de 65 años y no fuese beneficiaria de pensión de 
jubilación contributiva o no contributiva, o se tratase de persona declarada en 
situación de exclusión por el órgano competente de la correspondiente 
comunidad autónoma o entidad local. 
 
Es necesario que esta unidad de convivencia esté constituida durante al 
menos el año anterior a la solicitud, de forma continuada. 

 
3. Supuesto de un matrimonio en el que uno de los progenitores reside en el 

extranjero, figurando únicamente en el domicilio familiar el progenitor que convive 
con los menores en España. 
 

 Si uno de los progenitores reside en el extranjero, no forma parte de la unidad de 
convivencia, salvo que se trate de una separación transitoria por razón de 
estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. 
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 El progenitor y los menores que conviven en el mismo domicilio en España sí 
podrían solicitar el IMV como una unidad de convivencia con vínculo de 
parentesco, siempre que cumplan el resto de los requisitos exigidos. 

 
 

4. Supuesto de matrimonio disuelto con sentencia de divorcio en el que unos de los 
progenitores tiene la custodia de los hijos en común con los que convive en el 
mismo domicilio y el otro progenitor vive en otro domicilio pero debe cumplir con 
la pensión de alimentos decretada en la sentencia de divorcio. 

 
 La unidad de convivencia con vínculo de parentesco está formada por el 

progenitor que convive con los menores en el mismo domicilio.  
 

 El otro progenitor que vive en un domicilio diferente no forma parte de esa unidad 
de convivencia. Tampoco sus ingresos deben tenerse en cuenta, a excepción de 
las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión 
judicial, que sí computan como ingreso para la prestación de IMV. 

 
 

5. Supuesto de una pareja de hecho debidamente formalizada con hijos en común, 
que se separa sin que dicha separación se formalice.  
 

 Al residir los progenitores en domicilios distintos, no cabe considerarlos la misma 
unidad de convivencia. 

 
 El progenitor que permanece conviviendo con los menores: sí formaría junto a 

estos una unidad de convivencia con vínculo de parentesco y podrían solicitar el 
IMV, de reunir los demás requisitos necesarios. 

 
 El otro progenitor: 

 
- No podría solicitar el IMV como beneficiario individual que vive solo, ni como 

beneficiario individual que convive con una unidad de convivencia de la que no 
forma parte.  

 
- Sí podría solicitar la prestación como integrante de una unidad de convivencia 

con vínculo de parentesco si convive en el mismo domicilio con personas con 
las que guarde vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, 
adopción, o en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente (por ejemplo, si convive en el mismo domicilio con sus 
progenitores, con un hermano, o si reside con otros hijos que tenga en común 
con otra pareja de hecho, aunque la pareja no esté registrada).  

 
Sería necesario que dicha unidad de convivencia estuviese constituida durante 
al menos el año anterior a la solicitud, de forma continuada. 
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- Podría solicitar la prestación en el supuesto de que residan en el mismo 

domicilio dos personas de al menos 23 años y al menos una de ellas tuviese 
una discapacidad valorada en un porcentaje igual o superior al 65 por ciento, 
sin ser beneficiaria de pensión de invalidez no contributiva o de incapacidad 
permanente, o tuviese más de 65 años y no fuese beneficiaria de pensión de 
jubilación contributiva o no contributiva, o se tratase de persona declarada en 
situación de exclusión por el órgano competente de la correspondiente 
comunidad autónoma o entidad local. 

 
Sería necesario que dicha unidad de convivencia estuviese constituida durante 
al menos el año anterior a la solicitud, de forma continuada. 

 
6. Supuesto de dos personas que no están unidas por vínculo matrimonial ni forman 

una pareja de hecho formalizada, que tienen un hijo en común y conviven en el 
mismo domicilio. 
 

 La pareja de hecho no formalizada que convive en el mismo domicilio queda 
vinculada a través del hijo que tiene en común. Forman así una unidad de 
convivencia con vínculo de parentesco y pueden solicitar el IMV. 

 
 

7. Supuesto de dos personas que no están unidas por vínculo matrimonial ni forman 
una pareja de hecho formalizada, que tienen un hijo en común y no están 
empadronadas en el mismo domicilio. Se cuestiona si pueden solicitar el IMV como 
una única unidad de convivencia.  
 

 Solo el progenitor que acredita la residencia en el mismo domicilio que los 
menores forma junto a éstos la misma unidad de convivencia.  

 
 El otro progenitor también podría solicitar la prestación, pero tendría que hacerlo 

como beneficiario individual, si cumple los requisitos necesarios. 
 
 

8. Supuesto de custodia compartida de menores en el que, si bien uno de los 
progenitores está empadronado en el mismo domicilio familiar que los menores y 
el otro progenitor en un domicilio distinto, ambos tienen a su cargo a los menores 
y conviven con ellos en periodos semanales. 
 

 Solo cabe reconocer como integrantes de la misma unidad de convivencia al 
progenitor y a los menores que conviven en el mismo domicilio.  
 

 El otro progenitor no podría formar parte de la misma. Sus ingresos no 
computarían, a excepción de la pensión de alimentos que pueda decretar la 
autoridad judicial.  
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9. Supuesto de custodia compartida de menores en el que cada progenitor aparece 

empadronado en un domicilio distinto, que tampoco se corresponde con el 
domicilio familiar en el que están empadronados los menores, y al que acuden en 
los periodos establecidos en el régimen de custodia. 
 

 En este caso, no podría solicitarse la prestación a menos que uno de los 
progenitores se empadronase en el mismo domicilio de los menores. 

 
 Los hijos sólo podrían solicitar el IMV como una unidad de convivencia si al menos 

uno de ellos tuviese capacidad de obrar y una edad mínima de 23 años, o fuese 
mayor de edad o menor emancipados en caso de tener hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

 
 

Madrid, a 5 de noviembre de 2020 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
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