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INTRODUCCIÓN. 

El tema elegido para la realización del trabajo de fin de grado ha sido la pensión 

compensatoria o compensación por desequilibrio económico.
1
 

La definición de la pensión compensatoria se encuentra regula en el art
2
. 97 del CC

3
. 

La sociedad ha ido cambiando y evolucionando a grandes pasos en un espacio 

relativamente breve de tiempo. Así desde los años 80 hasta ahora la sociedad ha sufrido 

grandes modificaciones. Una de ellas ha sido la del aumento de los divorcios y 

separaciones. En parte gracias a la facilidad que se otorga para poder realizarlos. Así, un 

divorcio libre y sin causa permite a los tres meses de haber contraído matrimonio la 

posibilidad de divorciarse.   

Pero ¿cuáles son las consecuencias de dichos procesos? ¿Tienen todos los mismos 

efectos? ¿Generan todos los casos los mismos derechos?, se abre un abanico de dudas. 

En mi opinión, una de las dudas importantes podría ser ¿y qué pasa con la pensión 

compensatoria?¿Se otorgará en todos los casos?¿Será una pensión vitalicia en un 

matrimonio cuya duración ha sido de unos dos años? Por eso mi trabajo busca encontrar 

respuestas a las preguntas planteadas en relación al concepto de pensión 

compensatoria
4
. 

A lo largo del trabajo intentaré disipar dudas sobre qué es la pensión compensatoria, 

cuáles son sus fundamentos, qué circunstancias se analizan, los límites a la misma, la 

garantía de pago y la jurisprudencia qué dice sobre ella.  

Puede que sea un trabajo ambicioso, por eso haré un estudio superficial, no pretendo 

realizar una monografía, un estudio sobre la pensión compensatoria en la actualidad en 

sus rasgos generales. 

La metodología del trabajo consistirá en estudiar por apartados los distintos parámetros 

de la pensión compensatoria, dotándolos de contenido obtenido de la lectura de artículos 

y manuales de referencia. La investigación partirá de unos manuales de referencia para 

                                                           
1
  A lo largo del trabajo se usarán ambos términos de forma indiscriminada.  

2
 Art. Como abreviatura de artículo aparecerá a lo largo de todo el trabajo. 

3
 CC, como abreviatura de Código Civil.  

4
 Sin entrar a analizar la parte procesal de la misma. 
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tener una visión generalizada de la misma, artículos de revistas y de un  Código Civil 

comentado para poder llegar a unas conclusiones.  

El objetivo del trabajo es disipar las posibles dudas que surjan en relación a la pensión 

compensatoria. Para entender su significado en la actualidad, pero para ello será  

necesario entender el por qué de su establecimiento en nuestra regulación en su 

momento.  
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I. FUNDAMENTOS DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA 

La figura de la pensión compensatoria nace en una sociedad española de fuerte base 

tradicional. En la que la institución del matrimonio suponía que la mujer, en casi todos 

los supuestos,  se dedicase única y exclusivamente al trabajo de la casa y al cuidado de 

los hijos. Por lo tanto con dicha actividad, en exclusiva, estaba renunciando a una 

posible actividad laboral remunerada. Siendo igualmente esencial el trabajo realizado en 

casa que el de fuera, la mujer dependía económicamente del marido. Por ello, ante la 

regularización de la  figura del divorcio y la separación  se hacía necesario un 

mecanismo que permitiera reequilibrar las posiciones de ambos cónyuges, de tal forma 

que esa esposa la cual se había dedicado al cuidado del hogar no quedara en situación de 

desamparo económico 
5
 .  

De esta situación es de donde va a surgir la figura de la pensión compensatoria, con la 

función de garantizar una renta a aquella parte de la pareja que se quede desamparada 

tras la separación o el divorcio. Sin embargo, cuando nació esta figura se hizo pensando 

principalmente en la mujer, ya que era la que en ese momento se dedicaba en exclusiva 

al cuidado de la casa y los hijos.  Pero en la sociedad actual puede ser a favor de 

cualquiera de los cónyuges. Dado que la evolución social ha conseguido equilibrar el 

papel del hombre y la mujer dentro del matrimonio y la familia, como en el ámbito 

laboral. El mero hecho de casarse no supone la renuncia a las diversas expectativas 

laborales femeninas o masculinas. Y, si el matrimonio supusiera una renuncia a 

prosperar en los diversos trabajos esta renuncia puede afectar a cualquier parte del 

matrimonio. 

La tradicional consideración del matrimonio como vínculo indisoluble ha dado paso al 

reconocimiento y tratamiento legal de situaciones de crisis matrimonial. Dichas crisis 

pueden tener una duración temporal como es el caso de la separación o definitiva 

ruptura del matrimonio como es el caso del divorcio y además hay que tener en cuenta 

los supuestos naturales de disolución como son la muerte o declaración de 

fallecimiento. Sin olvidarnos de las causas que determinan la inexistencia del mismo 

desde su origen como ocurre en los supuestos de nulidad.  

                                                           
5
 CUENCA ALCAINES,B.,«Pensión compensatoria del artículo 97 CC y el Régimen Económico de 

Separación de Bienes ¿procede o no procede?», Noticias Jurídicas, 2010.  
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La base legal de la pensión compensatoria nace a raíz del reconocimiento expreso de la 

igualdad  jurídica entre hombres y mujeres a la hora de contraer matrimonio en la 

Constitución Española en su artículo 32 que dicta lo siguiente: 

 “1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 

jurídica. 

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 

derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus 

efectos.”   

Con base en dicho artículo se redacta la Ley 30/1981 de 7 de Julio fruto del mandato 

constitucional que regula el divorcio y la separación en España.  

De la CE, mediante la cual se insta al legislador a regular los derechos y deberes de los 

cónyuges en situación de plena igualdad jurídica, supuso una importante modificación 

de lo que había sido el régimen matrimonial hasta ese momento en España. 

Se reconocieron y regularon normativamente los efectos de la separación y el divorcio, 

estableciéndose una serie de previsiones comunes a ambas, entre las cuales se 

encontraba una figura ya ampliamente extendida en nuestro Derecho comparado: la 

Pensión compensatoria 
6
. 

La regulación de las situaciones de crisis ha sufrido importantes modificaciones en los 

últimos años. Con la ley 30/1981 se introdujo la regulación de la separación y el 

divorcio en nuestro Ordenamiento, estableciendo causas que podía dar lugar a su 

solicitud. Lo que conllevo una importantísima reforma, y la aparición de la pensión 

compensatoria en nuestro ordenamiento. En parte, aunque la figura ya era conocida por 

su existencia en otros ordenamientos, por la sociedad de fuerte base tradicional en la 

que se encontraba el país es por lo que se hacía necesaria dicha figura.  

                                                           
6
 CUENCA ALCAINES,B.,«Pensión compensatoria del artículo 97 CC y el Régimen Económico de 

Separación de Bienes ¿procede o no procede?», Noticias Jurídicas, 2010.  
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De forma esquemática repasaremos los conceptos de nulidad, separación y divorcio. 

Siendo estos dos últimos casos los que darán lugar a una posible pensión compensatoria 

7
. 

Nulidad: el artículo 73 del CC dicta lo siguiente “Es nulo cualquiera que sea la forma 

de su celebración: 

1º El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 

2º.El matrimonio celebrado entre las personas que se refieren a los artículos 46 y 47, 

salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48. 

3º. El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien 

deba celebrarse, o sin la de los testigos. 

4º.El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en 

aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieran sido determinante de la 

prestación del consentimiento. 

5º.El contraído por coacción o miedo grave.” 

Sin embargo esta lista no va a agotar los posibles motivos de nulidad del matrimonio. A 

lo largo del Código Civil van a aparecer otros posibles motivos, en los que no entraré, 

ya que se trata de hacer una aproximación de las causas que pueden motivar la pensión 

compensatoria y no un estudio profundo de las mismas.  

La separación: la figura de la separación también ha ido evolucionando en los últimos 

años hasta su redacción actual del artículo 81 del CC “se decretará judicialmente la 

separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio: 

1. A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez 

transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se 

acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 

de este Código. 

                                                           
7
 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,C.,TORRES PEREA,J.M.,LUQUE JIMÉNEZ,M.C., «Derecho Matrimonial 

II. Disolución, separación y nulidad. Efectos comunes y medidas provisionales», en Esquemas de 

Derecho Civil IV, Derecho de familia, CAÑIZARES (Dir.),t. XXXVII,Tirant Lo Blanch,2013,p. 47. 
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2. A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la 

celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la 

interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, 

la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual 

del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del 

matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que 

hayan de regular los efectos derivados de la separación.” 

Disolución del matrimonio,  según reza el artículo 85 del CC” El matrimonio se 

disuelve, sea cual fuera la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o 

declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio”.  Por lo tanto las 

razones por las que va a ser disuelto el matrimonio sin que uno de ellos así lo solicite 

van a ser la muerte o la declaración de fallecimiento.  

Divorcio: se entiende por divorcio la institución legal que permite la disolución vincular 

del matrimonio en vida de ambos cónyuges. En base al artículo 86 del CC “Se decretará 

judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a 

petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro 

cuando concurran los requisitos y circunstancias citados en el artículo 81”. 

Estas son las distintas figuras que pueden dar lugar a la figura de la pensión 

compensatoria en nuestro ordenamiento civil. 

La Ley debe dar respuesta a los distintos aspectos del matrimonio que se ven afectados 

como consecuencia de la interrupción de la convivencia que conlleva toda crisis 

matrimonial. De este modo vienen a regularse un amplio elenco de efectos y medidas 

que abarcan desde el ámbito patrimonial (liquidación del régimen económico, 

atribución de la vivienda familiar, alimentos, pensión compensatoria) hasta el personal 

(guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas), y que pueden tener lugar durante el 

procedimiento y de forma definitiva una vez terminado éste, e incluso pueden adoptarse 

cautelarmente antes de interponerse la correspondiente demanda
8
.  

                                                           
8
 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,C.,TORRES PEREA,J.M.,LUQUE JIMÉNEZ,M.C., «Derecho Matrimonial 

II. Disolución, separación y nulidad. Efectos comunes y medidas provisionales», en Esquemas de 

Derecho Civil IV, Derecho de familia, CAÑIZARES (Dir.),t. XXXVII,Tirant Lo Blanch,2013,p.46. 
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Tras la reforma de la Ley 15/2005 el estado original del artículo 97 del CC va a sufrir 

unas modificaciones de especial relevancia. Esta reforma del artículo va a traer consigo 

un cambio en la denominación del concepto, va a pasar de pensión compensatoria a 

compensación por desequilibrio económico. Sin embargo, va seguir utilizándose ambas 

denominaciones. En parte, porque los artículos que son necesarios para el 

establecimiento de la compensación por desequilibrio económico van a mantener el 

término pensión, sin realizar el cambio de nomenclatura. 

La pensión compensatoria se encuentra muy íntimamente ligada al concepto jurídico de 

equidad “significa el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 

utilizando la equivalencia para ser iguales, y proviene del latín "equitas".  Siendo buena 

muestra de ello el uso para su cálculo de elementos no estrictamente económicos. Por 

otro lado, existe un cierto consenso doctrinal a la hora de descartar su posible carácter 

indemnizatorio o alimenticio, afirmándose que ésta tendría más bien una naturaleza 

resarcitoria o compensatoria; si bien en numerosas sentencias se hace un uso indistinto 

de todos estos términos
9
. 

En todo caso, pocas dudas se plantean a la hora de señalar su finalidad primordialmente 

reequilibradora. Y es que el cese en la convivencia y en los deberes de asistencia y de 

socorro mutuos entre los cónyuges podría dar lugar, en alguno de ellos, a un 

desequilibrio de índole económica respecto de esa situación que se encontraba 

disfrutando previamente a la ruptura. 

La pensión compensatoria es una fuente de protección económica destinada a conseguir 

un equilibrio o igualdad patrimonial entre los miembros de la relación conyugal. Uno de 

los principales motivos por los que resultan importantes estudiar la pensión 

compensatoria es para evitar que se convierta en un instrumento que fomente el 

parasitismo social y así permitir que como causa de la separación o divorcio uno de los 

cónyuges pueda vivir a costa del otro. 

La pensión compensatoria aparece regulada en nuestro Código Civil según reza el 

artículo 97 de la siguiente forma “El cónyuge al que la separación o el divorcio 

                                                           
9
 CUENCA ALCAINES,B.,«Pensión compensatoria del artículo 97 CC y el Régimen Económico de 

Separación de Bienes ¿procede o no procede?», Noticias Jurídicas, 2010.  
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produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique 

un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una 

compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o 

en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la 

sentencia.”  

La reforma de la Ley 15/2005 de 8 de Julio ha supuesto dos importantes reformas, 

además de la denominación, que son: 

Admitir de forma expresa la posible temporalidad de la pensión compensatoria. 

Modifica de manera importante los medios de los que el Juez puede hacer uso en la 

sentencia para la corrección del desequilibrio económico que se pueda producir entre los 

cónyuges por el cese de la convivencia conyugal como consecuencia de la separación o 

el divorcio, ahora ya no limitado a una pensión pecuniaria y de pago periódico, sino a 

un concepto jurídico más amplio como es el de “compensación” que incluye, la 

tradicional pensión compensatoria, ahora expresamente temporal o por tiempo 

indefinido, pero también la “prestación única”, institución de perfiles distintos a las 

posibilidades a que se sigue refiriendo el artículo 99 del CC, y que ahora es ya una 

alternativa inicial a la pensión compensatoria que el Juez puede adoptar en la 

sentencia
10

. 

No se puede dejar a un lado la evolución que está sufriendo en los últimos años la 

pensión compensatoria, por un lado se ha posibilitado su limitación temporal y cada vez 

con más frecuencia su estimación está siendo más restrictiva ateniendo a los cambios de 

los modelos familiares. Por un lado los hombres participan más en el cuidado del hogar 

y los hijos y las mujeres se han incorporado al trabajo. Dada esta igualación progresiva 

de los papeles en el matrimonio cada vez resultar más difícil justificar el otorgamiento 

de una pensión compensatoria.  

En la actual situación, los fundamentos de la pensión pueden que queden un poco 

anticuados o desfasados, sin embargo siguen existiendo múltiples situaciones en las que 

por motivos conyugales uno de los cónyuges va a tener que renunciar a sus expectativas 

                                                           
10

 REBOLLEDO VARELA,A.L., «La compensación económica en el art. 97 CC (LEG 1889,27) en la 

Ley 15/2005 de 8 de Julio (RCL 2005,1471)» ,en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, nº 

20/2005, p.2.  
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laborales. De esta renuncia es de donde va a surgir un desequilibrio económico tras la 

ruptura matrimonial. 

El concepto en el que nos vamos a centrar de la pensión compensatoria va a tener una 

naturaleza reequilibrado o indemnizatoria, pero no va a suponer una pensión basada en 

la necesidad. Ya que en el hipotético caso de que una de las partes se encontrase en una 

situación de necesidad hay otras figuras en nuestro ordenamiento que van a ponerle 

solución. Pero no va a ser el caso de la pensión compensatoria.  

Las causas que se estudien para el establecimiento de la pensión serán de índole 

conyugal o familiar, esto no significa que el mero hecho de una especial dedicación a la 

familia vaya a ser necesaria fijar dicha pensión. Hay que estudiar de forma individual 

cada situación, para poder analizar todas las circunstancias. Va a cobrar especial 

importancia el momento en que se tendrá en consideración la coyuntura económica para 

apreciar si existe o no el desequilibrio económico que dará lugar a la pensión 

compensatoria. 

La figura de la pensión compensatoria, a día de hoy, no es una figura sencilla de 

analizar. Todos los cambios que está sufriendo la sociedad, a ritmos vertiginosos hacen 

de esta figura que cobre especial relevancia por las críticas que levanta tanto positivas 

como negativas.  Por ello habrá que profundizar en su análisis para poder llegar a una 

idea clara de la misma. Y estudiar a fondo sus circunstancias para comprobar a 

funcionalidad de la misma en nuestra actual situación económica y social.  

1. JURISPRUDENCIA 

El Tribunal Supremo determina que a función o finalidad de la pensión compensatoria 

se trata con esta figura de evitar que el perjuicio puede producir la convivencia recaiga 

exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en 

consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial, y básicamente, la 

dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el 

régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar 

determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder 
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determinar si éste  ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de 

compensación. (STS de Pleno de 19 de Enero de 2010, rec.52/2006)
11

. 

II. CONCEPTO DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA  

Concepto de la compensación por desequilibrio económico. 

Los efectos y medidas comunes a los procedimientos de nulidad, separación y divorcio, 

analizados de forma sucinta en el apartado anterior, conllevan  las siguientes situaciones 

posibles
12

: 

Existencia de un acuerdo entre los cónyuges: la figura del convenio regulador, regulada 

en el artículo 90 del Código Civil.  

En ausencia de acuerdo entre los cónyuges surgen las medidas judiciales: 

Previas, es decir, antes de la interposición de la demanda, regulada en los artículos 104 

y 105 del código Civil. 

Provisiones, que van a ser aquellas adoptadas al interponer la demanda, regulada en los 

artículos 102 y 103 del Código Civil. 

Una de las medidas comunes a los procedimientos de nulidad, separación o divorcio es, 

en ausencia de acuerdo entre ambos cónyuges el establecimiento de medidas judiciales 

definitivas, es decir aquellas que son adoptadas en la sentencia.  

Una de ellas, adoptadas en la sentencia por falta de acuerdo entre ambos cónyuges, es la 

compensación por desequilibrio económico que aparece como tal regulada en el artículo 

97 del Código Civil. Ha sufrido una importante reforma a raíz de la Ley del 2005, y su 

redacción final ha quedado de la siguiente forma “El cónyuge al que la separación o el 

divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que 

implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a 

                                                           
11

 PARDILLO HERNÁNDEZ,A., “La pensión compensatoria en la jurisprudencia de la Sala 1.º del 

Tribunal Supremo”, en Diario La Ley, nº 8010,Sección Dossier, 2013,p.1. 

 
12

 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,C.,TORRES PEREA,J.M.,LUQUE JIMÉNEZ,M.C., «Derecho 

Matrimonial II. Disolución, separación y nulidad. Efectos comunes y medidas provisionales», en 

Esquemas de Derecho Civil IV, Derecho de familia, CAÑIZARES (Dir.),t. XXXVII,Tirant Lo 

Blanch,2013,p.50. 
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una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo 

indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en 

la sentencia.”   

Las circunstancias que determinan su importe: 

Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges 

La edad y el estado de salud. 

La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 

La dedicación pasada y futura a la familia. 

La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o 

profesionales del otro cónyuge. 

La duración del matrimonio y la convivencia conyugal. 

La pérdida eventual de un derecho de pensión. 

El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 

Cualquier otra circunstancia relevante. 

Estas circunstancias indicadas en el artículo comentado para la fijación de la pensión 

son unos criterios orientativos y no determinativos para el juez, que no se excluyen 

entre sí y deben de ponderarse de forma conjunta. Por lo tanto, es una lista abierta, no se 

trata de una enumeración “numerus clausus”
13

. 

Las distintas posibilidades de pago de la misma pasan desde una cantidad pecuniaria 

mensual,  la posibilidad de sustituir la pensión fijada por la constitución de una renta 

vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en 

dinero. Dependiendo de cómo lo fije el juez en la sentencia o al acuerdo que lleguen los 

cónyuges. 

                                                           
13

 LACRUZ BERDEJO,J.L.,SANCHO REBULLIDA,F.A.,LUNA SERRAGO,A.,DELGADO 

ECHEVERRÍA,J.,RIVERO HERNÁNDEZ,F.,RAMS ALBESA,J.,«Régimen común a la nulidad, 

separación y divorcio» en Familia, Rams (Rev.),t.IV,Dykinson,Madrid,2010,p.105-106. 
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Pero dado que el derecho a la compensación por desequilibrio económico puede ser de 

duración temporal limitada o ilimitada puede sufrir modificaciones por alteraciones 

sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge.  

La extinción
14

 del derecho a la pensión es por las siguientes causas: 

Cese de la causa que lo motivó 

Por contraer el acreedor nuevo matrimonio 

Por vivir, el acreedor, maritalmente con otra persona 

Sin embargo, esto es una perspectiva muy general y procede realizar un análisis más 

conciso de su significado y sus delimitaciones. Desde el estudio de diversas 

concepciones  se podrá llegar a una definición global de la compensación por 

desequilibrio económico o pensión compensatoria. La cual nos permita aclarar su 

función y cómo se determina en la sociedad actual.  

La premisa de la que va a partir la compensación por desequilibrio económico va a ser 

la ruptura del matrimonio, tanto por divorcio como por separación. En el momento en 

que la pareja decida poner fin a su matrimonio podrá aparecer la figura de la 

compensación por desequilibrio económico. Y a raíz de dicha situación habrá que 

estudiar con detenimiento los postulados para ver si procede la compensación por 

desequilibrio económico. Por lo tanto se va a partir de una situación en la que los 

cónyuges ya no van a serlo, o bien por separación o divorcio. 

En primer lugar, la compensación por desequilibrio económico  no es de carácter 

necesario, sino facultativo y su concesión sólo tiene lugar a instancia del cónyuge que, 

reuniendo las circunstancias que señala el precepto del artículo 97 del Código Civil, lo 

demanda judicialmente. Es decir, va a tener un carácter dispositivo en el proceso en el 

sentido de que se trata de una medida reguladora adoptada en el seno de un juicio 

matrimonial sujeta a la libre disposición de las partes  y no apreciable de oficio por el 

juzgador, necesitando siempre de solicitud y petición expresa de parte y por ello, 

además, en ese ámbito renunciable, transaccionales, convencionalmente condicionadle y 

                                                           
14

 No se extingue por la mera muerte del deudor, ya que los herederos de éste podrán solicitar del Juez la 

reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda 

o afectara sus derechos en la legítima.  
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limitable en el tiempo (SAP Sevilla 5º de 14 de junio de 2000.)
15

. En base a esto sólo se 

va a conceder la compensación por desequilibrio económico si  se solicita a instancia de 

parte, nunca de oficio. Por lo tanto el juez no va a tener capacidad para solicitarla, 

aunque se den todos los presupuestos necesarios para que exista dicha pensión, sino 

única y exclusivamente para concederla. La pensión compensatoria va a estar sujeta por 

tanto al principio de rogación, ya que los intereses que la motivan van a ser puramente 

particulares.  Y por esto será a instancia de parte su solicitud. 

La compensación por desequilibrio económico va a ser aquella que un cónyuge debe 

satisfacer a otro tras la separación o el divorcio, para compensar el desequilibrio 

padecido por uno de ellos, en relación con el otro, como consecuencia directa de dicha 

separación o divorcio, que implique un empeoramiento en relación con su anterior 

situación en el matrimonio. 
16

 Es decir, a raíz de la ruptura del vínculo matrimonial va a 

poder surgir la figura de la compensación por desequilibrio económico. 

Su fundamento- su razón de ser- es el desequilibrio, un hecho económico objetivo, cuya 

única singularidad es que esté producido por la separación o el divorcio, que 

inicialmente, cuando se estableció, sólo podía producirse por una serie de causas 

específicas y delimitadas. Ahora el divorcio o la separación no está sujeto a una causa, 

si no que cualquiera de los cónyuges es libre para pedirlo y se le otorgará incluso con la 

oposición del otro cónyuge. Se ha facilitado la concesión  del divorcio. Su finalidad es 

por tanto, restablecer el equilibrio entre los cónyuges, el cual se ha roto por la cesación 

de la vida conyugal. Pero no es el fundamento de la misma no pretende igualar 

artificialmente los patrimonios que fueran dispares en su origen. El objetivo es no dejar 

a un cónyuge en situación de desamparo económico, siempre y cuando, como veremos a 

lo largo del trabajo, dicha situación de desequilibrio económico tenga su causa en la 

especial dedicación por su parte a la familia.  

La obligación  de la compensación por desequilibrio económico es resarcitoria de un 

perjuicio, el desequilibrio económico que se produce a raíz de la separación o divorcio, 

                                                           
15

 PINTO ANDRADE,C., «Los pactos entre cónyuges sobre la pensión compensatoria en el artículo 97 

del Código Civil», en Diario la Ley, nº 7571,SeCCión Tribuna, 17 Febrero de 2011,p.2. 

16
 ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA,L. ,«La pensión compensatoria ,hoy», en Actualidad 

Jurídica Aranzadi,nº 868/2013, p.2. 
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y nace del hecho de la ruptura de la solidaridad económica matrimonial por la mera 

circunstancia de la separación de la misma.  De esta definición de compensación por 

desequilibrio económico hay que resaltar la importancia y relevancia de que sólo cabrá 

pensión compensatoria en caso de desequilibrio económico en relación a su situación 

anterior durante el matrimonio. Es decir, que a causa de ese divorcio o separación uno 

de los cónyuges vaya a sufrir una pérdida económica en su nivel de vida. La causa que 

va a proporcionar la compensación por desequilibrio económico será el perjuicio 

económico en relación al que se tenía durante el matrimonio, no al que se pudo tener 

previo a éste matrimonio o una vez disuelto el vínculo. 

La compensación por desequilibrio económico va a derivar de una ruptura matrimonial, 

pero no siempre va a responder al presupuesto de un vínculo familiar existente, ya que 

el matrimonio, en caso de divorcio se disuelve, y tampoco tiene, como exigencia, el 

presupuesto de un estado de necesidad de uno de los cónyuges, sino una situación de 

desequilibrio económico de uno de ellos
17

. Para el estado de necesidad surgirán otras 

figuras, pero no entraremos en ellas. No va a ser necesario que se mantenga un vínculo 

familiar, al contrario, como desaparición de ese vínculo es donde podrá surgir la 

compensación por desequilibrio económico. Y no va a derivar de una situación de 

necesidad sino que la base para la misma va a ser un empeoramiento económico para 

uno de los cónyuges a raíz de esa ruptura matrimonial.  

Por lo tanto, la compensación por desequilibrio económico va a responder a una 

concepción resarcitoria,  lo que persigue es resarcir el daño, que consiste en una 

situación de desequilibrio económico en detrimento de uno de los cónyuges, que queda 

en peor posición económica que el otro a raíz de la separación o el divorcio
18

. En 

ningún caso se hablará de necesidad de uno de los cónyuges, la base de la misma, el 

presupuesto fundamental va a nacer de ese desequilibrio económico de uno de los 

cónyuges con respecto al otro.  

                                                           
17

 ROMERO COLOMA,A.M., «Pensión alimenticia y pensión compensatoria», en Actualidad Jurídica 

Aranzadi,nº 878/2014,p.1. 
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 ROMERO COLOMA,A.M., «Pensión alimenticia y pensión compensatoria», en Actualidad Jurídica 

Aranzadi,nº 878/2014,p.1. 
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Pero la compensación por desequilibrio económico también va a tener límites, por tanto 

la simple desigualdad económica, cuando no es consecuencia de la mayor dedicación a 

la familia de uno de los esposos, no determina un automático derecho de compensación 

por vía del artículo 97 del CC ya que el principio de dignidad contenido en el artículo 

10 de la CE debe servir de argumento para justificar la independencia económica de los 

cónyuges una vez extinguido el matrimonio, a salvo los casos previstos en el artículo 97 

del CC 
19

. Por tanto, habrá que estudiar a fondo los requisitos que deben cumplirse para 

conceder o no la pensión compensatoria. 

La compensación por desequilibrio económico, contemplada en el artículo 97 del 

Código Civil tiene como finalidad la de corregir los desequilibrios económicos que 

surjan con la separación o el divorcio, al verse alterado  el estatuto de que disfrutaba el 

cónyuge perjudicado durante el matrimonio. Es decir, intenta enmendar el desequilibrio 

que la separación o divorcio ocasionan en el nivel de vida de uno de los esposos en 

función del que ambos venían disfrutando en el tiempo anterior al cese de la 

convivencia matrimonial, permitiendo que continúe gozando de un nivel económico 

similar al que tuvo durante la etapa de normalidad conyugal. 

Por tanto la compensación por desequilibrio económico es una prestación económica a 

favor de un esposo y a cargo del otro que tras las separación o divorcio del matrimonio, 

cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o 

desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, que ha de ser apreciado al 

tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa 

de la  misma. Pretende en definitiva, evitar que el perjuicio que pueda producir la 

convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges, y para ello, habrá que 

tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, 

la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el 

régimen de bienes al que han estado sujetos, en tanto que va a compensar determinados 

desequilibrios; e incuso su situación anterior al matrimonio, para poder determinar si 

éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de 

compensación(SSTS/Sala1º 14-4-2011 (RJ 2011,7421).Rec.num 701/2007, y 19-1-

2012. Rec.num. 864/2010). 
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 ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA,L. ,«La pensión compensatoria ,hoy», en Actualidad 

Jurídica Aranzadi,nº 868/2013, p.4. 

 



19 
 

En base a esto habrá que dotar de contenido a la expresión “desequilibrio económico” 

ya que va a tener un papel fundamental a la hora de poder conceder una compensación 

por desequilibrio económico.  Hay que entender por desequilibrio un empeoramiento 

económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar 

de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la 

ruptura
20

. 

El desequilibro que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos 

económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la 

ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia y, de otra, que 

dicho desequilibrio da lugar a la pensión, debe existir en el momento de la separación o 

el divorcio, y no basarse en sucesos posteriores que no pueden dar lugar al nacimiento 

de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial. El concepto 

de desequilibrio económico lo analizaremos a fondo en uno de los próximos apartados. 

Por otro lado el concepto de compensación por desequilibrio económico puede llevar 

consigo una temporalización, es decir, puede ser  un derecho limitado en el tiempo. En 

estos supuestos no es un derecho absoluto ni vitalicio, sino, por el contrario, relativo y 

limitado, y tampoco es una póliza de seguro vitalicia, ni una renta que debe durar lo que 

dure la vida del beneficiario y el propio artículo 101 de nuestro CC prevé su extinción, 

entre otras razones, cuando haya cesado el desequilibrio que motivó la existencia del 

derecho a la misma, interpretándose, además que la limitación temporal se corresponde 

con una interpretación conforme a la realidad social del tiempo actual, en función de 

una interpretación, coherente y armónica, del artículo 3.1 de nuestro corpus civil 

legislativo
21

.  

Sin embargo la delimitación temporal sólo será posible cuando las circunstancias del 

acreedor evidencien que el desequilibrio es susceptible de ser superado en un tiempo 

limitado. Es decir, que quepa la posibilidad de que el cónyuge que se encuentre en esa 

situación de empeoramiento pueda acceder a un puesto de trabajo o recuperar su antiguo 

puesto de trabajo, si por ejemplo hubiese pedido una excedencia o por otros motivos 

                                                           
20

 RUBIO TORRANO,E., «El desequilibrio económico en la pensión compensatoria» ,en Revista 

Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil ,nº 7/2011,p.2. 

21
 ROMERO COLOMA,A.M., «Temporalización de la pensión compensatoria», en Actualidad Jurídica 

Aranzadi, nº 846/2012,p.1. 



20 
 

aunque no pueda reincorporarse de forma inmediata sí que pudiera hacerlo en un corto 

plazo o bien cuando la formación de dicho cónyuge hace razonable suponer que vaya a 

poder reincorporarse al mercado laboral.  

Para establecer dicha limitación temporal la doctrina jurisprudencial ha valorado 

algunos criterios que van a ser especialmente relevantes para limitar temporalmente la 

pensión. 

Cabe destacar: 

La corta duración del matrimonio. 

La inexistencia de descendencia. 

La juventud del acreedor. 

La asunción de la custodia por el cónyuge deudor. 

La posibilidad razonable de acceso al mercado laboral. 

La pasividad del acreedor para obtener un empleo, e incluso el hecho de ni siquiera estar 

buscando empleo
22

.  

Por lo tanto, cuando el cónyuge que sufra ese desequilibrio económico pueda superar 

razonablemente y en un tiempo limitado el empeoramiento sufrido a raíz de la ruptura 

matrimonial está plenamente justificado que la pensión sea temporal. Así como que el 

desequilibrio sea meramente coyuntural y pueda ser superado en un breve espacio de 

tiempo. Habrá que ser consciente y tomar en cuenta la situación económica y laboral del 

país, ya que son elementos que facilitarán o entorpecerán la vuelta al trabajo del 

cónyuge perjudicado.  

Esta limitación temporal se va a corresponder fielmente con la función de reequilibrio 

que constituye la finalidad de la pensión. Sin embargo, y como en todo, hay 

excepciones, y cabe la posibilidad que por las circunstancias que rodeen al caso la 

pensión que se otorgue sea de carácter vitalicio.  
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 ROMERO COLOMA,A.M., «Temporalización de la pensión compensatoria», en Actualidad Jurídica 
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Como conclusión los factores que van a ser tenido en cuenta en orden al establecimiento 

de una compensación por desequilibrio económico temporal van a ser los que siguen: 

La edad 

La duración efectiva de la convivencia conyugal 

La dedicación al hogar, y a los hijos, pasada, presente y futura 

Estado de salud y su recuperabilidad 

Circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del receptor 

Facilidad de acceso a un trabajo remunerado, incluyendo, lógicamente, las perspectivas 

reales y efectivas de incorporación al mercado laboral 

Posibilidades de reciclaje o reinserción, en su caso, al anterior trabajo, es decir, al 

trabajo que ese abandonó por el matrimonio 

Preparación y experiencia laboral y profesional 

Oportunidades que la sociedad, en la actualidad, ofrece
23

. 

El contenido de la pensión es una prestación de carácter patrimonial y su concesión 

supone, a salvo siempre la posibilidad de sustitución paccionada, la condena al pago de 

una cantidad líquida, cuya exigencia puede hacerse, por contenerse la concesión de la 

pensión en título hábil para ello, por la vía del procedimiento ejecutivo.  

En forma de resumen se puede deducir los siguientes caracteres de la compensación por 

desequilibrio económico 

Es un derecho personal. Es un derecho personal del cónyuge que acredita el 

desequilibrio. Las circunstancias que se toman en cuenta son de naturaleza personal.  

Además, el derecho  a la pensión va a extinguirse con la muerte del acreedor. 

Tiene naturaleza compensatoria. El objetivo de la pensión va a ser un intento de 

conseguir un equilibrio entre la nueva situación de separación o divorcio y la situación 

de anterior matrimonio. 
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Aranzadi, nº 846/2012,p.3. 



22 
 

Es voluntaria.  Sólo va a dar lugar a la compensación por desequilibrio económico si 

durante el procedimiento correspondiente puede ser reconocida por el juez.  Esto 

responde al principio de justicia rogada, es decir, que si no se solicita no se puede 

reconocer. Sólo cabe a instancia de parte  nunca de oficio. 

El derecho a la pensión puede ser temporal, la redacción original del precepto no 

preveía la temporalidad de la pensión. Sin embargo tanta la doctrina como la 

jurisprudencia hablaban de temporalidad siempre que se cumplieran determinadas 

características, y a raíz de la modificación de la Ley 15/2005 cabe constituir la pensión 

por un período limitado o bien de forma indefinida
24

.   

2. JURISPRUDENCIA. 

«La pensión compensatoria es (...) una prestación económica a favor de un esposo y a 

cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige 

básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica 

entre los cónyuges o ex cónyuges —que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca 

la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma—, y el 

empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica 

disfrutada durante el matrimonio. Su naturaleza compensatoria del desequilibrio la 

aparta de la finalidad puramente indemnizatoria (entre otras razones, porque el 

artículo 97 del Código Civil no contempla la culpabilidad del esposo deudor como una 

de las incidencias determinantes de su fijación), y del carácter estrictamente 

alimenticio que tendría si la prestación viniera determinada por la situación de 

necesidad en que se encontrara el cónyuge perceptor, lo que hace que esta Sala haya 

admitido la compatibilidad de la pensión alimenticia y de la compensatoria» 
25

. 

a) La finalidad reequilibradora de la pensión compensatoria —de compensar 

razonablemente el empeoramiento de la situación económica de uno de los cónyuges 

tras la ruptura—, tal y como se ha indicado anteriormente, es diferente de la de la 

pensión alimenticia, con la que se trata de subvenir a las necesidades de subsistencia de 

uno de los cónyuges. Por ello, no resulta necesario para reclamar la pensión 

compensatoria la prueba de la existencia necesidad, bastando la prueba del desequilibrio 
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 CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. et al. (Dir.), Código civil comentado, Vol. 

I,Cizur Menor (Navarra), 2011, pp. 528,52 y 530.. 
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  STS de 10 de marzo de 2009, Rec. 1541/2003, contiene una completa definición de la pensión 

compensatoria (con cita de la STS de 10 de febrero de 2005, Rec. 1876/2002, entre otras). 
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vinculado a la ruptura (SSTS de 21 de noviembre de 2008, Red. 411/2004 y 10 de 

marzo de 2010, Rec. 1541/2003, entre otras), y la pensión por alimentos acordada en un 

procedimiento de separación no puede sustituirse o transformarse en una pensión 

compensatoria en el posterior procedimiento de divorcio (STS de 9 de febrero de 2010, 

Rec. 501/2006).  

b) El derecho reconocido a una pensión compensatoria se trata de un derecho subjetivo 

sujeto a los principios generales de la justicia rogada y del principio dispositivo formal, 

por lo que es susceptible de renuncia por su beneficiario, con la consecuencia de que la 

renuncia a la pensión hecha por ambos cónyuges de común acuerdo en convenio 

regulador, o la ausencia de petición expresa por la parte interesada en su demanda de 

separación o divorcio, impiden su estimación por el tribunal (STS de 17 de julio de 

2009, Rec. 1369/2004), con remisión a la STS de 2 de diciembre de 1987, Roj. 

8855/1987). Sin embargo, el derecho de alimentos al referirse a las necesidades de 

subsistencia no puede ser renunciado previamente por los cónyuges (STS de 17 de julio 

de 2009, Rec. 1369/2004).  

c) La pensión compensatoria se prolonga por el tiempo reconocido en sentencia, más 

allá del divorcio, sin perjuicio de la eventual concurrencia futura de una eventual causa 

de modificación o extinción del derecho; mientras que el derecho reciproco de 

alimentos, dado su carácter familiar, se mantiene únicamente mientras continua 

constante el matrimonio, aunque se haya producido la separación de los cónyuges, y se 

extingue cuando los cónyuges han obtenido el divorcio, al finalizar la obligación de 

socorro mutuo del art. 68 CC (STS de 10 de octubre de 2008, Rec. 1932/2008)
26

. 

 

III. PRESUPUESTO DE OTORGAMIENTO DEL DERECHO DE PENSIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una vez que se ha producido la ruptura de la convivencia y haya una separación o 

divorcio, en el caso de que  se produzca el desequilibrio económico habrá que tener en 

cuenta también unos presupuestos para el efectivo otorgamiento de la compensación por 
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desequilibrio económico o pensión compensatoria. El esposo demandante de la pensión 

“sólo” tiene que demostrar que el desequilibrio económico le es desfavorable, 

determinándose entonces la pensión en su favor mientras el desequilibrio dure.  

El problema añadido de esta institución jurídica ha sido los cambios sociales que se han 

ido produciendo desde su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, 

fundamentalmente por el acceso de la mujer al trabajo. Por tanto el momento en que 

nació la figura de la pensión compensatoria estaba pensando fundamentalmente para las 

mujeres, sin embargo ahora no prevalecería esta situación.  

En el momento en que nació esta figura se pensó en su naturaleza ilimitada en el 

tiempo, puesto que las circunstancias hacían pensar que la dificultad de encontrar un 

trabajo para el cónyuge beneficiario de la compensación se prolongaría en el tiempo. 

Sin embargo , todos los cambios sociales hacen que además de ser indiferente que se 

beneficie el hombre o la mujer, además dados los cambios de regulación para la 

separación y el divorcio hacen que la duración del matrimonio puede ser muy corta lo 

que supone establecer una limitada pensión compensatoria en base a estas 

circunstancias.  

Todos estos cambios han generado que la pensión sea algo de duración limitada en el 

tiempo y cada vez se vaya reduciendo su cuantía.  
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2. EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO COMO PRESUPUESTO BÁSICO DE 

OTORGAMIENTO DE LA PENSIÑON PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97 

El desequilibrio va a ser el presupuesto único de la pensión compensatoria que 

identifica la ley. Este debe existir en el momento de la ruptura matrimonial y por tanto 

serán excluidas todas aquellas que sean sobrevenidas.  

Dicho desequilibrio supone un empeoramiento económico en relación con la situación 

existente constante matrimonio, que debe resultar de la confrontación entre las 

condiciones económicas de cada uno antes y después de la ruptura
27

. No hay que probar, 

por tanto, la existencia de necesidad, pero sí que se ha sufrido un empeoramiento en su 

situación económica en relación a la que se disfrutaba en el matrimonio o respecto a la 

posición que disfruta el otro cónyuge.  

Éste debe ser fruto de la ruptura matrimonial, cuando uno de los cónyuges vea 

deteriorado su estatus económico, pero no sólo por el mero hecho de que uno de los dos 

cónyuges gane menos que el otro por su trabajo, en este caso no cabe dar por supuesto 

un desequilibrio susceptible de ser compensado con una pensión a cargo del que tenga 

el sueldo más alto, siempre que tales ingresos no pueda reputarse dispares, no 

aisladamente considerados, sino tras confrontar la situación inmediatamente anterior a  

la ruptura con la que va a soportar a resultas de esta. Es decir, el hecho de que ambos 

cónyuges trabajen y uno gane más que otro no va a ser el presupuesto en el que se 

otorgue la compensación por desequilibrio económico, si no en el caso de que el 

cónyuge que gane menos haya sido consecuencia de su especial dedicación a la familia, 

y que estos hayan sido los motivos que le han impedido prosperar laboralmente. Como 

todo, esto deberá ser probado por el cónyuge que lo alegue.  

Existen diferentes tesis para definir el concepto de desequilibrio económico,  

La tesis objetiva  

Para esta postura basta con que exista una diferente posición patrimonial actual y de 

futuro de los  esposos para que se dé el requisito del desequilibrio. De la misma forma, 
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las circunstancias  contenidas en el art. 97 CC se utilizarían únicamente para fijar su 

cuantía.  

Tras la reforma de la L 15/2005, de 8 de julio, parecía ser ésta la opción legislativa, si 

bien, como  veremos, la interpretación del Alto Tribunal no parece ir por los mismos 

derroteros, acercándose  más a la siguiente postura.  

La tesis subjetiva  

Para esta postura el concepto de desequilibrio económico englobaría también las 

circunstancias tenidas en cuenta para determinar su cuantía. De esta forma, las 

circunstancias enumeradas en el art. 97 CC funcionaría, no solo en sede de 

determinación de la cuantía, sino anteriormente para  verificar si existe el desequilibrio 

mismo.  

En cualquier base de datos jurídica pueden encontrarse sentencias de la Audiencias 

Provinciales  acogiendo una y otra tesis
28

. 

Por tanto debe existir una relación de causalidad desequilibrio- matrimonio.  

A lo que debe acudirse para comprobar dicho desequilibrio económico, es  si esas 

economías dispares tienen causa o se enraízan en circunstancias producidas durante el 

matrimonio y que han impedido al cónyuge «más pobre» acceder a una cualificación o 

un trabajo mejor por atender la familia, los hijos, o, incluso los negocios o asuntos del 

otro cónyuge 
29

.  

Es decir, que no basta para el establecimiento de la compensación por desequilibrio 

económico que se produzca un desequilibrio, sino que dicho desequilibrio debe 

producirse por razón del matrimonio. Por tanto la base del desequilibrio debe tener su 

origen en el matrimonio, que durante la duración del mismo que el cónyuge que solicite 

la pensión por su especial dedicación a la familia o al matrimonio no haya podido tener 

acceso a mejores cargos laborales por encontrarse con dichas limitaciones.   
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Las circunstancias tenidas en cuenta para  determinar, a posteriori la cuantía de la 

pensión: como la dedicación pasada a la familia, la  colaboración en el trabajo, y 

actividades mercantiles e industriales del otro cónyuge, la propia  duración del 

matrimonio; en definitiva, que lo fundamental es determinar si el matrimonio  ha 

impedido o dificultado a uno de los cónyuges para colocarse en la posición patrimonial 

o  expectativas profesionales que tenía antes de contraer matrimonio, de forma que uno 

de los  cónyuges sí ha podido desarrollarse patrimonial y profesionalmente; y el otro, 

por su mayor  implicación en el cuidado de los hijos y la familia, la colaboración en las 

actividades del otro cónyuge  u otra circunstancia relacionada con el matrimonio, no ha 

podido, debe concederse la pensión  compensatoria, con independencia de que el 

cónyuge acreedor disponga de un trabajo 
30

. 

De aquí se deriva que el mero hecho de que el cónyuge que solicite la pensión tenga un 

sueldo menor que el otro cónyuge no es circunstancia suficiente para conceder la 

pensión. Tendrá que probar que el hecho de que su sueldo sea menor es consecuencia de 

dicho matrimonio.  

Puede establecerse la pensión entre los cónyuges, siempre y cuando las partes estén de 

acuerdo y no produzca un perjuicio a estas ni a los hijos. Surgirá mayor problema en el 

momento en que deba ser el juez quien deba fijarla. Así la sentencia del Tribunal 

Supremo de Pleno 19 de enero de 2010 dice que “La compensación por desequilibrio 

económico pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga 

exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en 

consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la 

dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; 

compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio 

para poder determinar si éste se ha producido un desequilibrio que genere 

posibilidades de compensación”. 

De Dicha sentencia se extrae que habrá que analizar a fondo que sea solamente uno de 

los cónyuges quien resulte perjudicado económicamente por la ruptura del vínculo 

matrimonial. Por otro lado será fundamental para analizar dicho desequilibrio la 
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situación que existía durante el matrimonio, en ningún caso después del mismo, pero si 

puede darse el caso de que proceda analizar la situación previa al matrimonio. Y como 

motivo de mayor peso el hecho de que ese desequilibrio que se produzca haya sido en 

base a una mayor dedicación a la familia o incluso la colaboración de las actividades del 

otro cónyuge. 

El momento en que se debe fijar y probar dicho desequilibrio va a quedar establecido 

por el Tribunal Supremo el cual establece doctrina jurisprudencial sobre el momento en 

que se debe tener en cuenta para establecer el desequilibrio económico determinante de 

a pensión compensatoria. 

El Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 18 de Marzo de 2014 en el 

recurso 201/2012 va a establece que el desequilibrio que da lugar a la pensión 

compensatoria debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos 

posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando 

ocurra la crisis matrimonial.  A partir de entonces se desvinculan los patrimonios de uno 

y otro cónyuge a expensas de lo que resulte de la liquidación de la sociedad conyugal y, 

en su caso, de la modificación o extinción de las medidas que pudieran haberse 

acordado en el momento del divorcio. Lo demás supone mantener tras la ruptura una 

vinculación económica entre cónyuges distinta de la que la ley autoriza y, propiciar, en 

definitiva, una suerte de problemas añadidos y en ningún caso deseable.  

3. ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 

97.2 

Las circunstancias mencionadas en el artículo 97.2 del código Civil, van a responder a 

una doble función
31

: 

Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible 

según la naturaleza de cada una de las circunstancias. 

La segunda función sería que una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán 

como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez 

debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones: 
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La primera, si se ha producido desequilibrio generador de compensación por 

desequilibrio económico 

La segunda, cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia. 

Y la tercera, si la pensión debe ser definitiva o temporal. 

Las circunstancias que aparecen en el artículo 97.2 del CC son las siguientes
32

: 

Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. En el supuesto de que el juez 

rechace la propuesta sobre la cuantía de la pensión, deberá tener en cuenta los pactos a 

que hubiesen llegado los interesados sobre forma de cuidar a los hijos, atribución de la 

vivienda, etc.  

La edad y el estado de salud. Debe ser uno de los parámetros importantes para fijar la 

cuantía de la pensión ya que no podrá valorarse igual un joven con mayor facilidad de 

encontrar empleo que una persona con cierta edad. Lo mismo con el estado de salud que 

puede dificultar el acceso al mercado laboral. 

La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. Esta causa 

actúa claramente para saber si existe o no desequilibrio y para fijar la cuantía de la 

pensión, en el caso de que la haya. Dependiendo de la situación de la persona afectada 

con relación al mercado de trabajo, puede considerarse que se ha producido una pérdida 

de oportunidad, lo que puede dar lugar a una mayor pensión, o bien una pensión 

temporal. (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010). 

La dedicación pasada y futura a la familia. La colaboración con su trabajo en las 

actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 

Esta circunstancia deberá tenerse en cuenta con independencia de que el cónyuge 

deudor de la pensión haya obtenido ganancias, porque lo que sí resulta seguro es que se 

habrá beneficiado con los servicios que su cónyuge le prestó, normalmente sin una 

contraprestación, o con una que no es equiparable a la del mercado. Debe tenerse en 

cuenta asimismo l actividad que cada uno de los cónyuges haya realizado a favor de la 

economía domestica 
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La duración del matrimonio y la convivencia conyugal. Es posible que la larga duración 

del matrimonio produzca en uno de los cónyuges la imposibilidad de acceder al 

mercado de trabajo, por la edad y la obsolescencia de los conocimientos, no ajustados 

ya a la realidad. También es posible lo contrario, que el corto período de convivencia no 

hay producido ningún desequilibrio.  

La pérdida eventual de un derecho de pensión. Hay que tener en cuenta que el divorcio 

puede producir la pérdida total o parcial de pensiones, voluntarias (seguros) o legales 

(seguros sociales, viudedad, etc.). Producirá también la pérdida del derecho a legítima.  

El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. De 

acuerdo con este criterio, hay que tener en cuenta el régimen económico del 

matrimonio, que puede excluir el desequilibrio, como afirma la sentencia del Tribunal 

Supremo 19 de enero, ya que el régimen de comunidad puede actuar como 

reequilibrador de determinadas desigualdades. En cambio, la sentencia del Tribunal 

Supremo  9 de febrero de 2010 afirma que la pérdida de un derecho de alimentos “no es 

determinante para fijar la concurrencia o no de desequilibrio, por lo que el cálculo de 

la cantidad que se debía por pensión debe efectuarse de acuerdo con las condiciones 

existentes en el momento de la ruptura”.  

Cualquier otra circunstancia relevante. Este último apartado funciona como cláusula de 

cierre para poder admitir nuevos criterios para fiar la cuantía de la compensación por 

desequilibrio económico.  

El problema planteado a principio del apartado ha sido definir desequilibrio económico, 

quedando como el empeoramiento económico en relación con la situación existente 

constante el matrimonio, y que debe resultar de la comparación entre las condiciones 

económicas de cada uno de los cónyuges, antes y después de la ruptura y que ha de 

tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte 

del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación 

al cuidado de la familia(STS de 23 de Enero de 2012, Rec. 124/2009, con cita de las 

SSTS de 22 de Junio y 19 de Octubre de 2011, Rec. 1940/2008 y 1005/2009. )
33

. 
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El momento en que debe ponderar la existencia de dicho desequilibrio debe ser el 

tiempo en que se produce la ruptura matrimonial “es necesariamente al tiempo de 

producirse la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto lo 

referente a sí procede o no reconocer el derecho y en qué cuantía” (
 1

 SSTS de Pleno de 

19 de Enero de 2010, Rec. 52/2006.). 

Y por último, en referencia a qué factores deben ser los adecuados para comprobar el 

efectivo desequilibrio económico habría que destacar “básicamente y entre otros 

parámetros, la dedicación a la familia y a la colaboración con las actividades del otro 

cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en 

tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al 

matrimonio”
34

 (STS de Pleno de 19 de Enero de 2010, Rec. 52/2006 y reiterada en 

SSTS de 19 de Octubre y 24 de Noviembre de 2011, Rec. 1005/2009 y Rec. 567/2010). 

De esta forma “carece de interés a tal efecto el desequilibrio cuyo origen no se 

encuentra en esa mayor dedicación a la familia y a los hijos, inversamente 

proporcional a la disponibilidad para estudiar y desarrollar una actividad profesional, 

sino en la diferente aptitud, formulación o cualificación profesional de cada uno de los 

miembros de la pareja al margen de aquella.” 

4. JURISPRUDENCIA 

Desequilibrio, que como precisa la STS de 17 de julio de 2009, Rec. 1369/2004, puede 

definirse como el «empeoramiento» económico en relación con la situación existente 

constante el matrimonio, y que debe resultar de la comparación entre las condiciones 

económicas de cada uno de los cónyuges, antes y después de la ruptura (2) y que ha de 

tener su origen «en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por 

parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor 

dedicación al cuidado de la  familia» 
35

(STS de 23 de enero de 2012, Rec. 124/2009, 

con cita de las SSTS de 22 de junio y 19 de  octubre de 2011, Rec. 1940/2008 y 
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1005/2009)
36

. 

Momento para ponderar la existencia del desequilibrio 

El momento para ponderar la existencia del presupuesto del desequilibrio económico 

entre los cónyuges, como elemento necesario para el reconocimiento de la pensión 

compensatoria, ha sido fijado por la jurisprudencia en el tiempo en que precisamente se 

produce la ruptura matrimonial. Así, la STS de 3 de octubre de 2008, Rec. 2727/2004, 

determina que «es necesariamente (...) al tiempo de producirse la ruptura cuando se han 

de valorar las circunstancias y resolver tanto lo referente a si procede o no reconocer el 

derecho y en qué cuantía» (en el mismo sentido, SSTS de Pleno de 19 de enero de 2010, 

Rec. 52/2006). Por su parte, de acuerdo con este criterio, la STS de 9 de febrero de 

2010, Rec. 501/2006, fijó la doctrina de que el desequilibrio que genera el derecho a la 

pensión compensatoria debe de existir «en el momento de la ruptura matrimonial, 

aunque se acuerde el pago de alimentos a uno de los cónyuges, sin que el momento del 

divorcio permita examinar de nuevo la concurrencia o no del desequilibrio, y sin que la 

extinción del derecho de alimentos genere por sí mismo el derecho a obtener la pensión 

compensatoria». 

Criterios y circunstancias para ponderar el desequilibrio Entre los factores, que permiten 

apreciar la existencia de desequilibrio económico, la jurisprudencia ha venido a 

remarcar «básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la 

colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado 

sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados 

desequilibrios y su situación anterior al matrimonio» (STS de Pleno 19 de enero de 

2010, Rec. 52/2006 y reiterada en SSTS de 19 de octubre y 24 de noviembre de 2011, 

Rec. 1005/2009 y Rec. 567/2010). Por ello, «carece de interés a tal efecto el 

desequilibrio cuyo origen no se encuentra en esa mayor dedicación a la familia y a los 

hijos, inversamente proporcional a la disponibilidad para estudiar y desarrollar una 

actividad profesional, sino en la diferente aptitud, formulación o cualificación 
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profesional de cada uno de los miembros de la pareja al margen de aquélla» 
3738

 . 
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IV. MODALIDADES DE PENSIÓN COMPENSATORIA 

Uno de los principales cambios en la redacción del artículo 97 del CC, con la reforma 

de la Ley de 8 de Julio de 2005, ha sido cambiar el término de pensión compensatoria 

por el de compensación por desequilibrio económico. Aunque en los artículos siguientes 

del código se sigue haciendo referencia a “pensión” en vez de a compensación por 

desequilibrio económico. Uno de los principales motivos para efectuar dicho cambio de 

regulación es el hecho de que no sólo puede tomar forma de pensión esta compensación 

económica, con la nueva redacción se ofrecen más posibilidades
39

.  

No es posible dejar de lado que como consecuencia directa de la naturaleza dispositiva y 

el principio de rogación que caracterizan a esta compensación, cabe hablar de diversas 

situaciones. Estas van a ser el reflejo de las modalidades en que cabe renunciar a la 

compensación.  

La renuncia anticipada a la compensación. 

Sobre esta situación hay dos posturas totalmente opuestas aquellos que la admiten como 

válida y eficaz, aunque con ciertas precauciones, por ejemplo, que desde el momento en 

que se haya renunciado a ella   no haya existido un cambio sustancial de las 

circunstancias.  

La otra postura es la de no admitirlo en base a que no se puede renunciar a un derecho 

que aún no ha nacido.  

Renuncia a la pensión compensatoria en un convenio regulador 

En este caso, el derecho ya ha nacido, los cónyuges se encuentran en un proceso de 

separación o divorcio en el cual mediante el convenio regulador quieren renunciar a ella 

y es en ese momento cuando realmente debe verificarse el efectivo desequilibrio 

económico. En este caso será plenamente válida, salvo que el cónyuge que renuncie a la 

misma este afectado el consentimiento por alguna razón. 

Renuncia tácita a la pensión compensatoria. 
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Con base en la Sentencia del Tribunal Supreso, Sala de lo Civil, Sección 1º, 284/2006 

de 17 de marzo, la renuncia tácita:”es admitida jurisprudencialmente si bien la renuncia 

ha de ser clara, terminante e inequívoca, el ordenamiento jurídico concretamente, el 

artículo 6.2 del CC que la regula, no la sujeta a forma especial, por lo que puede 

producirse de forma tácita o implícita”. 

En este caso, de no ser nombrada en el convenio regulador se entiende que se está 

haciendo una renuncia tácita, con base en esa naturaleza dispositiva que caracteriza a la 

compensación por desequilibrio económico.  

Separación de hecho y sus efectos en el establecimiento de la pensión compensatoria.  

Otro de los motivos que no cabe reclamar la pensión compensatoria son los siguientes: 

Uno que al haber transcurrido mucho tiempo desde la ruptura y ser este el momento en 

el cual debe determinarse el desequilibrio, tras varios años, no puede determinarse cuál 

era la situación en el momento de la ruptura (vid, STS, Sala delo Civil, Sección 1º 

10/2010, de 9 de febrero). 

Y otro que al llevar muchos años separados, la vida independiente de cada uno acredita 

que no existía desequilibrio en su momento
40

.  

Una vez examinados los supuestos en los que se renuncia a la compensación, bien de 

forma táctica o de forma implícita y aquellos en los que no cabe el otorgamiento de la 

misma por diversas razones. Analizaré los tres supuestos que la nueva regulación ha 

permitido establecer para la compensación por desequilibrio económico. El 97.1 del CC 

con la nueva redacción establece tres posibilidades para la configuración de esta 

compensación
41

. 

Quedando como posibles las siguientes: 
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Como pensión temporal, por el tiempo que se determine de común acuerdo por ambos 

cónyuges en el convenio regulador y a falta de dicho acuerdo será el juez quien lo 

determine en la sentencia. 

Como pensión indefinida, si este fuese el supuesto elegido para la compensación por 

desequilibrio económico dicha pensión no podrá ir más allá del fallecimiento del 

cónyuge beneficiario de la misma. 

Como una prestación única, es decir como una suma a tanto alzado. 

Dichas modalidades serán establecidas o bien por convenio regulador si ambas partes se 

ponen de acuerdo o por el juez en caso de que no consigan encontrar el acuerdo. No se 

puede olvidar la naturaleza dispositiva que caracteriza a esta compensación por 

desequilibrio económico. 

En los supuestos en que sea el juez quien ha de determinar que modalidad de 

compensación por desequilibrio económico no existen unos criterios legales a los que el 

juez pueda acudir para decidir unos u otros.  Se entiende que en el caso de que los 

cónyuges hayan acordado uno u otro el juez deberá aceptarlo. Sin embargo, a falta de 

mayores datos será el juez quien teniendo en cuenta las circunstancias del caso y de 

ambos cónyuges, tanto el beneficiario como el obligado determine la forma más 

adecuada para cada situación.  

El Tribunal Supremo ha recordado que bajo el régimen vigente cabe fijar pensiones 

vitalicias. Y que la fijación de una pensión temporal, legalmente posible, depende de 

que con ello no se resiente la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, 

teniendo en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente las que 

permiten valorar la idoneidad del beneficiario de la pensión para superar el desequilibrio 

económico en un tiempo concreto. (Entre las más recientes STS 8 de octubre de 2008, 

14 de febrero y 14 de marzo de 2011)
42

. 

Existen ventajas e inconvenientes en la elección de estas tres modalidades. 

En el supuesto de una pensión temporal, el artículo 100 de nuestro CC establece que 

“Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de 
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divorcio sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u 

otro de los cónyuges”. El concepto de fortuna hay que entenderlo no única y 

exclusivamente como el patrimonio si no también como las fuentes de ingresos. Es 

lógico que estas previsiones solo sean efectivas en aquellos casos que la forma adoptada 

sea la de pensión, ya sea temporal o indefinida. En el supuesta de que se elija la forma 

de una suma a tanto alzado no sea necesario una actualización de dicha suma, sino única 

y exclusivamente a la pensión.  Por tanto la cuantificación de la pensión no va a ser 

estática, habrá de valorarse durante la misma, de forma que, si el obligado a su pago 

empeorase posteriormente su fortuna ello podría dar lugar a una reducción de su 

importe o hasta la extinción de la misma. La misma situación se puede dar en el caso de 

que sea el beneficiario de la compensación por desequilibrio económico quien mejora 

de fortuna. Asimismo, cabría una alteración sustancial en la fortuna en sentido inverso, 

esto es, que el cónyuge obligado al pago mejore su situación patrimonial con 

posterioridad a la fijación de la misma o que el beneficiario empeore sustancialmente la 

suya.  

No obstante, la seguridad jurídica exige que no cualquier cambio banal en la situación 

patrimonial de los cónyuges abra la vía para una revisión judicial del importe de 

pensión: sólo la alteración sustancial de los patrimonios involucrados autorizaría a ello. 

En el caso del pagador, el empeoramiento de su situación puede deberse a una 

disminución de sus ingresos o a un aumento de sus gastos que, en cualquier caso, deberá 

probar. Por otra parte, las circunstancias que han llevado a este empeoramiento de la 

situación económica deben ser ajenas a su voluntad
43

. 

Otro de los objetivos que persigue la actualización de la pensión es que la eventual 

desvalorización del dinero no provoque una disminución real de la pensión.  

Por tanto, aunque se mantiene a seguridad jurídica, los posibles cambios de situación de 

una de las partes implican cierta inseguridad. Y más si tenemos en cuenta la situación 

actual de coyuntura económica. Ya que pese a la buena voluntad del que soporta la 

obligación del pago por circunstancias ajenas a sí mismo (deberá probarlas) puede serle 

imposible pagar lo acordado.  
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Así por ejemplo, en el caso de una prestación única, al realizarse en un único pago se 

conseguirían evitar futuros posibles impagos, o cambios en la fortuna que impidiesen 

realizar el pago. Sin embargo surgen grandes inconvenientes como pueden ser que el 

cónyuge que soporte la obligación de dicha compensación no disponga de esa cantidad, 

puesto que exige una alta capacidad y disponibilidad económica.  

Por lo tanto, el Juez, va a tener que realizar un estudio en profundidad de cuál de estas 

formas va a ser la más adecuada para cada circunstancia, valorando los aspectos 

positivos y negativos, como sus consecuencias. Para al final encontrar aquella que 

mejor se ajuste a cada realidad.  

Así mismo, en virtud del artículo 99 del CC dicta que “En cualquier momento podrá 

convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente conforme al artículo 97 por 

la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega 

de un capital en bienes o en dinero”. 

En este apartado del CC se vuelve a mantener la denominación de pensión, en parte 

porque la previsión carecería de sentido para la situación de una suma a tanto alzado
44

. 

De la lectura del artículo 99 del CC se desprende que: 

La pensión debe haber sido fijada judicialmente. El texto alude en concreto a la pensión 

“fijada judicialmente conforme al artículo 97”. Con ello- como apunta un sector 

doctrinal” no quiere decirse que cuando sean los propios interesados quienes acuerden 

una forma concreta de pago en el Convenio regulador de la separación o divorcio, no 

puedan en un momento posterior modificar su acuerdo y acogerse a alguna de las 

formas previstas en el art 99 o cualquier otra que se ajuste más a sus necesidades. Lo 

que ocurre es que ello deberá realizarse el trámite de modificación del convenio, y por 

ello no resulta aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 99”
45

. 
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Que dicha sustitución debe ser acordada por ambos ex -cónyuges. No puede ser 

impuesta unilateralmente ni por el Juez. Cabe su establecimiento en cualquier momento 

una vez que haya sido establecida la pensión compensatoria. 

También se desprende del precepto la necesidad de que la sustitución sea aprobada por 

un juez, primero , por cuanto para que el convenio en el que se acuerda la sustitución de 

la pensión compensatoria por una de las prestaciones previstas en el artículo 99 del CC 

sea eficaz, se necesita, de conformidad con cuanto dispone el artículo 90 del mismo 

Código, párrafo segundo, la aprobación judicial, y por ello hasta dicha aprobación 

judicial del convenio de sustitución la única prestación jurídicamente exigible es la 

inicial pensión compensatoria y segundo, dado que tal exigencia se deriva de cuanto 

disponen los párrafos 2 y 3 del artículo 90 esto es , la necesidad de evitar que sea 

gravemente perjudicial para algunos de los cónyuges o dañoso para los hijos, en su 

caso
46

. 

Y otro de los problemas es si el convenio sustitutivo es modificable conforme a la 

disposición del artículo 100 del CC “Fijada la pensión y las bases de su actualización 

en la sentencia de separación o de divorcio sólo podrá ser modificada por alteraciones 

sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuges”. 
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1. GARANTÍAS DE PAGO DE LA PENSIÓN  

La voluntad del legislador de 1981 parecía orientada hacia la fijación de una pensión de 

periodicidad razonable, pero con la  reforma de este precepto se abren en plano de 

igualdad las soluciones de pensión indefinida, pensión temporal o pago de una cantidad 

alzada en una única entrega o en varias entregas sucesivas e incluso una entrega de 

bienes.  

Con todas las reformas que han ido apareciendo a la largo de los años, la compensación 

por desequilibrio económico en la actualidad puede realizarse de tres formas: 

Como pensión temporal, por el tiempo que se determine de común acuerdo por ambos 

cónyuges en el convenio regulador y a falta de dicho acuerdo será el juez quien lo 

determine en la sentencia. 

Como pensión indefinida, si este fuese el supuesto elegido para la compensación por 

desequilibrio económico dicha pensión no podrá ir más allá del fallecimiento del 

cónyuge beneficiario de la misma. 

Como una prestación única, es decir como una suma a tanto alzado
47

. 

A raíz de la separación o el divorcio, los ex -cónyuges van a dejar de mantener una 

relación de comunicación que no suele ir más allá de los problemas de los hijos en el 

caso de que los hubiera. Por tanto en ocasiones resulta complicado garantizar el pago de 

la pensión o incluso se pueden dar los casos en que sea usada como arma por el 

beneficiario, en el sentido de que si no recibe la pensión no deja ver al obligado al pago 

a los hijos.  

Por eso no resulta complicado que el obligado al pago de la compensación no cumpla 

con el pago de la misma. Por ejemplo con un cambio de trabajo, o provocando una 

disminución en su fortuna para que o bien se le reduzca la cantidad a pagar de la 
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pensión o pueda evitar pagarla. Este es uno de los puntos más débiles de la regulación 

legal de la compensación por desequilibrio económico
48

.  

Esto además conlleva a veces situaciones complicadas, en las que la parte que no recibe 

la compensación la usa como arma para no dejarle ver a los hijos comunes como se ha 

indicado con anterioridad. 

Ante estas nuevas situaciones, cada vez más comunes, aparecen nuevas consecuencias 

para intentar conseguir que no se produzcan. Resulta complicado impedir estas 

situaciones por eso es necesario establecer conductas que castiguen el incumplimiento 

de los pagos de la compensación por desequilibrio económico. 

Las medidas tomadas para garantizar el pago de la pensión han llegado hasta la sanción 

penal impuesta al deudor que no la pagara durante dos meses consecutivos o cuatro no 

consecutivos, o al que no pagara la prestación única acordadas así el  artículo 227.q del 

Código Penal que establece lo siguiente « El que dejare de pagar durante dos meses 

consecutivos o cuatro meses n consecutivos cualquier tipo de prestación económica a 

favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de 

nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus 

hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 

meses» 
49

. 

También el artículo 776.1 De la Ley de Enjuiciamiento civil prevé la posibilidad de 

imponer multas coercitivas al cónyuge que incumpla sus obligaciones de pago de 

cantidad, sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y 

no satisfechas.  

Sin embargo, estas medidas no resultan siempre efectivas, lo que suele dar lugar a 

situaciones precarias económicamente para la parte beneficiaria de dicha compensación 

por desequilibrio económico. Y esto es uno de los efectos que se pretenden evitar 

estableciendo sanciones en situaciones de impago de pensión. Hay que encontrar el 
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equilibrio, se busca evitar que a costa de la pensión compensatoria el cónyuge 

beneficiario pueda vivir a costa del cónyuge obligado, hay que evitar dichas situaciones 

pero también es igual de importante proteger al cónyuge beneficiario para que no se 

encuentre en una situación de precariedad económica.  

En el supuesto de la entrega de una suma a tanto alzado resulta más sencillo el pago, y 

por lo tanto hay una mayor garantía, pero resulta complicado que el que soporta dicha 

carga tenga la suficiente disponibilidad económica para hacer frente a dicho pago. Esta 

situación podría parecer la más cómoda, pero obliga a que el cónyuge que soporta la 

obligación posea una gran disponibilidad económica que no es algo habitual. Por tanto 

aunque podría ser una solución muy buena conlleva dificultades que no la hacen idónea 

para la mayoría de las situaciones.  

1.1 Actualización y modificación 

Según reza el artículo 97 en su apartado 3 del CC «en la resolución se fijarán las bases 

para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad »y, por su parte, el artículo 

100 del CC, permite aunque limitadamente evitar ulteriores contenciosos entre los 

cónyuges, la posibilidad de modificar la cuantía de la pensión, disponiendo que fijada la 

pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, solo 

podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge.  

El CC deja abierta la posibilidad de actualizar y modificar la pensión siempre que se 

den los requisitos oportunos, además establece en el precepto que en la resolución 

judicial se fijarán las bases para su efectivo cumplimiento.  

Por lo que se refiere a la actualización de la pensión, el sistema más apropiado y 

corriente es el del automatismo que resulta de la aplicación de unos baremos 

multiplicadores proporcionados oficialmente en relación al aumento del costo de la 

vida, como el que se refiere a índice general de los precios al consumo, si bien se da al 

juez una gran amplitud de arbitrio en esta materia
50

. 

De esta forma, cualquiera que sea la duración adoptada para la pensión compensatoria 

no habrá impedimentos para que sobrevenga una alteración sustancial de las 

circunstancias que fueron tenidas en cuenta al tiempo de su adopción, que determinen su 

corrección por el cauce procesal de procedimiento de modificación de medidas (SSTS 
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de 4 de Noviembre de 2010, Rec.514/2007, y de 23 de enero de 2012, Rec. 124/2009). 

Es decir, cabrá modificar la pensión tanto para la pensión determinada como la 

indefinida en el supuesto hipotético de que se den las circunstancias.  

De la lectura del artículo 100 del Cc «Fijada la pensión y las bases de su actualización 

en la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones 

sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge», se establece un criterio objetivo, es 

decir, que haya sido modificada de forma sustancial la fortuna de uno de los cónyuges. 

Sin hacer referencia a circunstancias subjetivas. El primer paso que debe realizar quien 

esté encargado de solicitar la modificación será concretar cuál fue la fortuna que se tuvo 

en cuenta para adoptar la cuantía de le pensión. La fortuna que se tuvo en cuenta en el 

momento de comprobar la existencia real del desequilibrio económico que es el 

fundamento de la pensión compensatoria. Este requisito será previo y totalmente 

necesario para comprobar que realmente ha sufrido una modificación en su fortuna. 

Dicha modificación debe ser sustancial, no cabrá que la alteración de la fortuna 

invocada ostenta entidad patrimonial suficiente, estable y permanente para romper el 

equilibrio que instauró la pensión
51

.   Además de que dicha modificación debe ser 

sobrevenida y no causada en ningún caso por el cónyuge que soporte la obligación.   

Conforme a una reiterada y pacífica interpretación doctrinal y judicial de tales normas, y 

con carácter general, se exige, en orden al posible acogimiento de la acción 

modificativa, la concurrencia de los siguientes requisitos: 

Primero, un cambio objetivo, en cuanto al margen de la voluntad de quien insta el nuevo 

procedimiento, de la situación contemplada al tiempo de establecer la medida que se 

intenta modificar. 

Segundo, que dicho cambio tenga suficiente entidad, en cuanto afectando a la esencia de 

la medida, y no a factores meramente periféricos o accesorios. 

Tercero, que la expresada alteración no sea meramente coyuntural o episódica, 

ofreciendo, por el contrario, unas características de cierra permanencia en el tiempo. 
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Cuarto, que el repetido cambio sea imprevisto, o imprevisible, lo que excluye aquellos 

supuestos, en que, al tiempo de establecerse la medida, ya fue tenida en cuenta una 

posible modificación de las circunstancias
52

. 

El precepto podría inducir también a pensar que cabría no solo una minoración en la 

cantidad, también un aumento. Esto no es así, por un lado porque el desequilibrio 

económico que va a dar lugar a la compensación va a ser el establecido en el momento 

de la ruptura del matrimonio, no a momentos posteriores. Es decir, que aunque se 

produzca un aumento en la fortuna del cónyuge que soporte la obligación no va a dar 

lugar a que se aumente dicha pensión. Que quedó establecida en su momento en 

relación con el desequilibrio económico posterior a la ruptura. Además, el cónyuge que 

haya mejorado e incrementado su patrimonio habrá sido por un esfuerzo personal e 

individual, en el que el otro no ha colaborado. Y no sólo no ha colaborado tampoco ha 

dejado de atender a la familia, con un especial cuidado de la misma, para que el otro 

cónyuge prospere. No se daría otro de los presupuestos básicos para la concesión de 

pensión compensatoria, ya que si ha prosperado lo ha hecho sin ayuda del cónyuge 

beneficiario.  Por tanto, si se tuviera en cuente esto se le daría al otro cónyuge un nivel 

de vida superior al disfrutado durante el matrimonio, y se rompería la base de la pensión 

compensatoria.  

Dicho esto, sólo se tendrá en cuenta para la modificación de la compensación por 

desequilibrio económico el empeoramiento de la fortuna del deudor o por mejora de la 

del acreedor siempre que tales alternativas no supongan un reequilibrio susceptible de 

extinguir el derecho en los términos que contempla el inciso inicial del artículo 101 del 

CC.  

Así otras posibles alteraciones en el patrimonio del deudor, cómo puede ser una 

herencia o un premio de lotería no van a producir una modificación de la pensión 

compensatoria. Puesto que la pensión tiene un carácter indemnizatorio o resarcitoria que 

debe ser fijado en un momento concreto, el momento para establecer el desequilibrio El 

momento en que debe ponderar la existencia de dicho desequilibrio debe ser el tiempo 

en que se produce la ruptura matrimonial «es necesariamente al tiempo de producirse la 
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ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto lo referente a sí 

procede o no reconocer el derecho y en qué cuantía»( SSTS de Pleno de 19 de Enero de 

2010, Rec. 52/2006). 

Así las circunstancias posteriores a este momento no darán lugar a un aumento, 

disminución, o surgimiento de la pensión, ya que el artículo 100 del CC se basa en 

criterios objetivos y no en las necesidades personales de los interesados.  

Una vez visto de forma general el concepto de modificación que recoge el CC para la 

compensación por desequilibrio económico vamos a analizar las diferentes situaciones 

que se pueden plantear: 

Reducción por mejora económica del beneficiario. 

Reducción por empeoramiento económico del deudor. 

La conversión de la pensión indefinida en temporal. 

1.3 Reducción por mejora económica del beneficiario. 

Esta posibilidad cabe por diversas circunstancias: 

Primera, por el aumento de sus ingresos o su patrimonio. Esta circunstancia puede 

deberse a que encuentre un trabajo fijo o estable con el que no contaba en el momento 

del establecimiento de la pensión y en parte por ello fue posible su concesión. Así 

desaparecería la necesidad de la misma, porque constituyen una alteración sustancial, o 

bien el acceso a una pensión pública o privada una prestación social, o la obtención de 

una herencia, o la percepción de un premio de lotería. Desaparecería la situación inicial 

por la que se consideró oportuno otorgar una pensión compensatoria. 

Por el contrario, no cabrá una reducción de la pensión el que se adjudiquen a la persona 

beneficiaria de la pensión bienes en la liquidación de gananciales. Puesto que no va a 

modificar el patrimonio ni supone un aumento del que disponía cuando se fijo la 

pensión. La liquidación sólo provoca la concreción del haber ganancial, es decir, que la 

esposa viera concretado en bienes y derechos determinados el haber ganancial que ya le 

correspondía vigente el matrimonio. Además que es una situación que ya se conocía 

cuando se fijo la pensión compensatoria.  
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En cambio sí que cabría una reducción de la pensión en el hipotético caso de que haya 

una disminución sustancial y permanente de obligaciones y cargas. Por ejemplo, la 

finalización del abono del préstamo hipotecario, lo cual supondría una mayor 

disponibilidad económica de la que no se disponía en el momento en que se estableció 

la compensación por desequilibrio económico
53

.   

1.4Reducción por empeoramiento económico del deudor.  

Existen diversos supuestos en el que cabría establecer dicha reducción: 

La pérdida de empleo o reducción sustancial de los ingresos. Esto puede dar lugar a dos 

situaciones la pérdida del trabajo por razones ajenas a la persona que lo ha perdido o de 

forma voluntaria, también puede encontrarse dentro de esta modalidad la jubilación. Sin 

embargo, en este supuesto, no todas las situaciones de desempleo van a desembocar en 

una reducción de la pensión compensatoria, en este sentido, la jurisprudencia de las 

Audiencias Provinciales ha estimado que han de ponderarse tres factores: 

Primer factor, si tal situación se debe a la voluntad del obligado o a causas imputables al 

mismo: 

La duración previsible de la falta de empleo 

La cantidad que haya podido percibir como indemnización.  

Habrá que tomar en consideración todos estos datos para estimar si procede o no la 

reducción de la pensión compensatoria.  

En referencia a la jubilación del deudor, si que cuenta como motivo suficiente para 

entender la concurrencia de variación sustancial de sus circunstancias, salvo, en el caso 

de que tal previsión ya se hubiese contemplado en la sentencia de cuya modificación se 

trate. Si ya estaba pactado en el momento en el que se fija la pensión no será necesario 

revisarla por un cambio en las circunstancias que ya estaba previsto. No se puede dudar 

de que el paso a la jubilación repercuta en la minoración de su poder adquisitivo con el 

que se encontraba mientras duraba la actividad laboral. Pero si ésta ya fue tomada en 

cuenta en el momento de establecer la compensación por desequilibrio económico no 
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cabrá argumentarla como modificación sustancial en su fortuna de forma sobrevenida. 

La remuneración que va a recibir en su nueva situación va a ser inferior a la que recibía 

mientras trabaja por tanto es lógico pensar que cabe en este supuesto la reducción de la 

compensación por desequilibrio económico.  

Por tanto y a raíz de los supuestos analizados se puede concluir que  aquella 

disminución sustancial y permanente de los ingresos del obligado que no sean 

imputables a una decisión libre del mismo si que resulta apta para fundar la reducción 

de la pensión compensatoria. No otros casos como por ejemplo en el que ya se hubiese 

contemplado la jubilación en la sentencia.  

1- El aumento de cargas del obligado.  

En este supuesto se trataría de englobar cuando el sujeto obligado tiene un nuevo hijo 

con su pareja actual. Ha sido discutida esta posición, se podría encontrar dos posiciones: 

Aquellas que mantienen que el nacimiento de un nuevo hijo supone un aumento en los 

gastos del obligado, y aumentan sus obligaciones con su hijo. Sin embargo esto no 

puede justificar dejar de cumplir las obligaciones que tiene con su anterior familia. Y 

más aun considerando que esta decisión (la del nuevo hijo) es totalmente voluntaria y 

consciente de las obligaciones que ello conllevo. Por tanto el hecho del nacimiento de 

un nuevo hijo no puede ampararse para reducir la pensión, cargando por tanto los 

efectos negativos de la llegada del nuevo hijo a la familia anterior. 

Otra parte sostiene que el hecho de un nuevo hijo sí que debería tenerse en cuenta como 

cambio sustancial. Ya que conlleva un notable e ineludible incremento de gastos y la 

consiguiente reducción de los medios económicos disponibles del sujeto que mantiene 

la obligación
54

. Teniendo en cuenta además la total libertad para formar una nueva 

familia que en nada debe impedirlo el haber tenido un fracaso matrimonial 

anteriormente. Así se puede concluir que si que supone un cambio sustancial de las 

circunstancias que supondría la consecuente reducción en la cuantía de la compensación 

pro desequilibrio económico que mantenía el sujeto.   
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En otro orden de cosas, no  se considera cambio de suficiente envergadura como para 

reducir la cuantía de la pensión en el supuesto de que el sujeto obligado pase a convivir 

maritalmente con otra persona, puesto que es una decisión libremente tomada y deberá 

ser consciente de sus consecuencias. Pero estos hechos no pueden perjudicar a los 

derechos del beneficiario de la pensión compensatoria.  

1.5 La conversión de la pensión indefinida en temporal. 

Este supuesto sirve para intentar evitar que la pensión compensatoria se convierta en 

una forma de que un cónyuge pueda vivir a costa del otro durante el resto de su vida. El 

objetivo es resarcitorio, y cubrir un desequilibrio producido tras la ruptura  y a causa del 

desequilibrio económico producido durante el matrimonio.  

Sin embargo, hay que remarcar que para establecer una limitación temporal en el pago 

de una pensión compensatoria deberán acreditarse el oportuno cambio de circunstancias 

en la persona beneficiaria que haga que el desequilibrio en tal momento haya pasado a 

ser temporal.  

5.JURISPRUDENCIA 

Modificación pensión compensatoria 

El art. 100 CC establece que «Fijada la pensión y las bases de su actualización o de 

divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno 

u otro cónyuge», por ello, cualquiera que sea la duración de la pensión compensatoria 

adoptada en sentencia, nada impide que sobrevenga una alteración sustancial de las 

circunstancias que fueron tenidas en cuenta al tiempo de su adopción, que determinen 

su corrección por el cauce procesal del procedimiento de modificación de medidas 

(SSTS de 4 de noviembre de 2010, Rec. 514/2007, y de 23 de enero de 2012 

,rec.124/2009) 
55

.   
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VI. LA EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA 

El artículo 101 del Código Civil señala que «El derecho a la pensión se extingue por el 

cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir 

maritalmente con otra persona. 

El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No 

obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de 

aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o 

afectara a sus derechos en la legítima».  

De esta forma el precepto sitúa las siguientes formas para la extinción de la pensión 

compensatoria: 

Cese de la causa que lo motivó 

Por contraer el acreedor nuevo matrimonio 

Por vivir el acreedor maritalmente con otra persona 

Sin embargo existen otras posibles causas de extinción como pueden ser: 

El fallecimiento del acreedor. 

La declaración de nulidad matrimonial posterior. 

Aplicación de las normas generales. 

El Tribunal Supremo en su Sala primera afirma que para dar sentido al artículo 101.1 

del CC. , deben utilizarse dos cánones interpretativos: 

Uno, el de la finalidad de la norma  

Y otro, el de la realidad social del tiempo en quela misma debe ser aplicada.  

De acuerdo con el primero, la razón por la que se introdujo esta causa de extinción de la 

pensión compensatoria fue la de evitar que se ocultaran auténticas situaciones de 

convivencia con carácter de estabilidad, más o menos prolongadas, no formalizadas 

como matrimonio -precisamente para impedir la pérdida de la pensión compensatoria- 

ya que se preveía inicialmente solo como causa de pérdida el nuevo matrimonio del 

cónyuge acreedor. Vuelve a suceder que uno de los objetivos que se busca es evitar que 
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el cónyuge beneficiario se aproveche del cónyuge que sujeta la obligación en el 

momento en que ya no es preciso dicha compensación, por circunstancias posteriores a 

su concesión. 

Utilizando el segundo canon interpretativo, es decir, el relativo a la realidad social del 

tiempo en que la norma debe aplicarse, debe señalarse asimismo que la calificación de 

la expresión «vida marital con otra persona» puede hacerse desde dos puntos de vista 

distintos:  

Uno, desde el subjetivo, que se materializa en el hecho de que los miembros de la nueva 

pareja asumen un compromiso serio y duradero, basado en la fidelidad, con ausencia de 

forma;  

Otro, el elemento objetivo, basado en la convivencia estable.  

En general, se sostiene que se produce esta convivencia cuando los sujetos viven como 

cónyuges, es decir, «more uxorio», y ello produce una creencia generalizada sobre el 

carácter de sus relaciones
56

. La sociedad cambia, y la legislación debe cambiar de 

acuerdo a las nuevas situaciones sociales. Por ello es necesario interpretar los distintos 

preceptos de forma que más se adecuen con el momento social. Así “vivir 

maritalmente” exige una relación análoga a la conyugal, más allá de visitas esporádicas, 

fines de semanas o vacaciones. Aunque como en todo habrá excepciones, por eso será 

necesario estudiar cada caso con profundidad. 

 

6.1. Cese de la causa que lo motivó 

Como hemos visto a lo largo del apartado del concepto de pensión compensatoria la 

misma está basada en el concepto de solidaridad familiar, que se mantendrá mientras 

sigan existiendo las causas que motivaron el establecimiento de la pensión 

compensatoria. Es decir la existencia en el momento de la ruptura de un desequilibrio 

económico basado en esa especial dedicación a la familia por parte de uno de los 

cónyuges va a ser el fundamento en que se base la compensación por desequilibrio 

económico. Dicha ruptura le habría provocado, una vez cesada, la convivencia dicho 

desequilibrio y por tanto un descenso en su nivel de vida.  
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En base a estos motivos la pensión puede tener una naturaleza temporal y es posible 

cambiarle (modificarla o actualizarla) 
57

 y por tanto también cabe su desaparición si 

desaparecen los requisitos que la hicieron posible.  

Para que concurra una causa que permita el cese no se exige una plena equiparación de 

las posibilidades económicas de la persona obligada y la beneficiaria. En efecto, la 

desaparición del desequilibrio no requiere que se alcance una igualdad aritmética entre 

las fortunas de ambos cónyuges, sino la constatación de que cada uno de ellos ha 

llegado a alcanzar una posición económica autónoma que se corresponde con sus 

propias actitudes y capacidad para generar recursos económico, lo que puede dar lugar 

en ocasiones a que, a pesar de que subsiste le desequilibrio patrimonial, la pensión se 

extingue por haber cesado la causa que motivó la fijación de la pensión.  

En base a ello la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales han entendido que “sería 

totalmente contrario a la naturaleza y finalidad de la institución estudiada la pervivencia 

del derecho en quien, si bien originariamente desfavorecido por la disociación nupcial, 

ha alcanzado ulteriormente una autonomía pecuniaria que le permite afrontar de forma 

digna sus propias atenciones, sin necesidad ya de prolongar una dependencia de su 

cónyuge que, si bien tuvo su justificación y amparo legal en etapas anteriores ha 

quedado ya sin contenido, en cuanto precisamente una de las finalidades de la pensión 

compensatoria es la de proporcionar al beneficiario medios de vida en tanto alcance, por 

sí mismo, a una autosuficiencia económico-laboral, a la que además viene 

constitucionalmente obligado”(artículo 35.1 CE)
58

. 

Para considerar que se da por extinguida la causa que motivó la pensión compensatoria 

hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 

Primero es preciso hacer un juicio de valor o estudio comparativo entre: 

La situación que se tuvo en consideración cuando se adoptó la medida; qué ingresos o 

rentas tenía cada una de las partes; qué patrimonio, cuáles eran sus actividades 

profesionales o laborales; qué estudios y qué edad tenían, cuál era su estado de salud, y 
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demás parámetros que debieron servir para fijar la pensión tanto la cuantía como la 

extensión temporal de la pensión. 

La situación actual sobre los mismos extremos. 

A la hora de tener en cuenta estas referencias no cabe que sean meros cambios 

circunstanciales deben ser sustanciales y no por voluntad del obligado al pago. Igual 

que se busca evitar que el beneficiario se lucre de la pensión ocultando circunstancias 

que cesarían dicha compensación, también hay que controlar que el sujeto que soporta 

la obligación no intente evitar el pago con situaciones que no motiven la extinción de la 

pensión. 

Por otro lado, el mero hecho de que el beneficiario de la pensión encuentre trabajo no 

será motivo de rescisión de la pensión. Habrá que tener en cuenta la duración del trabajo 

y la remuneración percibida así como otros factores para la extinción de la 

compensación por desequilibrio económico.  Puesto que un trabajo temporal, como 

puede ser cubrir una baja maternal o unas vacaciones no aseguran disponibilidad 

económica para el cónyuge beneficiario. 

En este sentido, las resoluciones judiciales contemplan como supuestos concretos a la 

extinción de la pensión a la que venimos refiriéndonos «la incorporación al mercado 

laboral de la preceptora de forma continua y sucesiva, alterando los períodos de alta en 

contratación, con los de percepción de las correspondientes prestaciones por desempleo, 

datos que reflejan una situación económica consolidada de la demanda tras la 

separación y divorcio que entonces no tenía, y percepción de ingresos económicos base 

de la pensión compensatoria del artículo 97 del Cc que conlleva su extinción en 

aplicación del artículo 101 del mismo texto legal, por cese da la causa que la motivó»( 

Audiencia Provincial de Asturias, de 6 de Febrero de 2010). 

Por otro lado, tampoco cabe que la duración de la pensión compensatoria sea superior al 

tiempo que duró la convivencia matrimonial (salvo casos excepcionales) 

Para evitar que se convierta la pensión compensatoria en un renta vitalicia que permita 

al beneficiario vivir indefinidamente a costa del otro cónyuge. 

6.2 .Por contraer el acreedor nuevo matrimonio 
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Esta circunstancia es del todo lógica, ya que en el momento de contraer nuevo 

matrimonio surge un nuevo deber de socorro entre los nuevos cónyuges. Esta extinción 

es definitiva y no cabrá que vuelva a establecerse la pensión con el cónyuge anterior
59

.  

6.3 Por vivir el acreedor maritalmente con otra persona 

Este supuesto equipara la convivencia marital con el mismo matrimonio a la hora de sus 

efectos en la pensión compensatoria. El objetivo es que no se consiga  defraudar, y 

aquellos que convivan de forma continuada, no cabe sólo esporádicamente, aunque no 

contraigan matrimonio se equipararán sus efectos y cesará la pensión compensatoria.  

Esta circunstancia debe ser examinada a fondo, ya que hay situaciones en que los 

matrimonios por motivos laborales de los cónyuges sólo pueden verse o convivir los 

fines de semana y a veces es esta circunstancia la que provoca el distanciamiento 

llegando en ocasiones a una ruptura matrimonia. En estos supuestos es necesario 

acreditar el en procedimiento contencioso de modificación de medidas el objeto de 

acreditar la concurrencia de la causa, para ello habrá de tenerse en cuenta: 

Por un lado, la convivencia marital. Es necesario demostrar la existencia de una 

auténtica comunidad de vida, tanto en lo espiritual como en lo corporal e inclusive en el 

ámbito pecuniario, similar en  todo a la de carácter matrimonial, definida por las notas 

de permanencia, Estabilidad  y plena comunidad de intereses, con arraigo en el pasado y 

previsible proyección de continuidad en el futuro, sobre las bases en común que hayan 

podido sentar al presente los convivientes
60

. 

Por otro, ante la dificultad probatoria de dicha situación obliga al empleo racional de las 

presunciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 385 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil «. Las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba 

del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca. 
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1. Tales presunciones sólo serán admisibles cuando la certeza del hecho indicio del que 

parte la presunción haya quedado establecida mediante admisión o prueba. 

2. Cuando la ley establezca una presunción salvo prueba en contrario, ésta podrá 

dirigirse tanto a probar la inexistencia del hecho presunto como a demostrar que no 

existe, en el caso de que se trate, el enlace que ha de haber entre el hecho que se 

presume y el hecho probado o admitido que fundamenta la presunción. 

3. Las presunciones establecidas por la ley admitirán la prueba en contrario, salvo en 

los casos en que aquélla expresamente lo prohíba». 

Este apartado probablemente haya sido el que más problemáticas y dudas ha causado, 

por la interpretación del término «convivir maritalmente». La dificultad básica de esta 

causa es la determinación de qué vida en común constituye la convivencia contemplada 

en el artículo 101 del CC., en orden a surtir los efectos negativos que lleva implícito el 

precepto. Por eso mismo, además, será el cónyuge beneficiario de dicha pensión quien 

intente ocultar dicha convivencia para poder mantener el derecho a la pensión.  

Se exigen unas determinadas notas para probar que se trate de una convivencia marital: 

Primero, estabilidad, que quiere decir el transcurso de un tiempo determinado en tal 

situación; que no sea una situación esporádica. 

Segundo, habitualidad, es decir, duración con visos de permanencia, duradera y 

continuada en el tiempo; 

Tercero, personal y exclusiva en la relación interpersonal; 

Cuarto, apariencia de vida en común y de intimidad sexual. Esta nota vuelve a 

confirmar que la relación ha de ser estable y habitual, sin que pueda tenerse en cuenta, a 

estos efectos, una mera relación ocasional y transitoria, que se pudiera calificar como de 

«vacaciones de verano», ya que la exigencia o el requisito es que debe revelar, desde el 

punto de vista social, un cuasi matrimonio y una relativa demostración de hogar, tal 

como aclaraba la SAP de Valencia, de 4 noviembre 1993; 

Quinto, práctica cohabitación: supone que la convivencia marital que se dé constituya 

una situación estable y de práctica cohabitación entre dos personas, creándose una 

apariencia que, a su vez, genere la posesión de estado familiar y conyugal. 
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En cambio, no son requisitos indispensables para la existencia de convivencia marital 

las siguientes notas: 

La notoriedad, es decir, que la convivencia mantenida sea pública y aparente; 

O la plena convivencia con unidad de domicilio, es decir, que la falta de vivienda en 

común no elimina la posibilidad de comunidad de vida, pues ésta puede organizarse de 

la forma en que mejor convenga a las personas; y 

Y también es irrelevante que la convivencia haya concluido en el momento de ser 

interpuesta o de dictarse la sentencia. Evidentemente, la extinción de la pensión, 

aunque, para su eficacia, va a depender de la resolución judicial, ha de entenderse 

referida al momento en que se inició la convivencia del acreedor con una tercera 

persona o, lógicamente, en el momento en que haya podido ser satisfactoriamente 

probada
61

. 

Otros posibles supuestos de extinción. 

6.4 El fallecimiento del acreedor. 

Dado que es un derecho de carácter personalísimo no cabe duda, desaparece tras la 

muerte del acreedor.  

6.5 La declaración de nulidad matrimonial posterior. 

Este precepto engloba las situaciones en las que se dicta una sentencia civil de nulidad 

con posterioridad a la de una de separación o divorcio o cuando se produce, tras éstas, el 

reconocimiento de eficacia civil de la sentencia canónica de nulidad matrimonial.  En 

base al artículo 80 del Cc «Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos 

sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio 

rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las 

partes, si se declaran ajustados al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez 

civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil».  

6.6 Aplicación de las normas generales. 

                                                           
61

 ROMERO COLOMA, A.M., “La extinción de la pensión compensatoria por convivencia marital con 

otra persona” ,en Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 882/2014, p.2. 

 



56 
 

En el hipotético caso de que la pensión sea temporal, ya que el precepto admite dicha 

posibilidad, la pensión desaparecerá cuando haya pasado ese tiempo.  

La renuncia expresa o tácita del acreedor. Dada su naturaleza dispositiva y por tanto 

estará sometida a la autonomía de la voluntad con los límites establecidos en el artículo 

6.2 de dicho precepto «La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los 

derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el 

orden público ni perjudiquen a terceros» puede ser renunciada por quien tenga derecho 

a la misma, bien no habiéndola valer, al excluirla del convenio regulador de la 

separación o divorcio, cuando el proceso matrimonial es de mutuo acuerdo, o bien no 

solicitándola en cualquiera de sus escritos iniciales, es decir, en la demanda, 

contestación o reconvención, en el proceso matrimonial contencioso, o bien 

renunciando posteriormente, una vez declarado en su favor el derecho a apercibirla, 

siempre, claro es, que no conste vicio alguno del consentimiento, ni se vulnere lo 

preceptuada en el expresado artículo 6.2 del CC, que no resulte contraria al interés o el 

orden público, ni perjudique a terceros, conllevando en tal caso su extinción sin 

posibilidad de rehabilitación.  

6. JURISPRUDENCIA 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 101 CC, «El derecho a la pensión se 

extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo 

matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona», habiendo precisado el Tribunal 

Supremo que el reconocimiento al derecho a una pensión compensatoria, incluso 

cuando ésta tiene carácter temporal, no impide la aplicación del art. 101 CC (SSTS de 4 

de noviembre de 2010, Rec. 514/2007, y de 23 de enero de 2012, Rec. 124/2009). 

En sentido contrario, al amparo del art. 101 CC, el Tribunal Supremo ha venido a 

considerar como causa de extinción de la pensión compensatoria por el cese de la causa 

que la motivó, la posibilidad real de la esposa de acceder al mercado laboral, 

reincorporándose a su puesto de trabajo fijo como personal estatutario: «pese a haberse 

apreciado una situación inicial de desequilibrio, que generó derecho a pensión, pueda 

también después apreciarse que el tiempo transcurrido entre la sentencia de separación y 

la de divorcio ha sido suficiente para que la esposa, dadas las circunstancias, se 

reincorpore a su puesto de trabajo fijo como enfermera, y con ello subvenir por sí 

misma a sus necesidades. (...) En este sentido debe recordarse que en casación resulta 
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obligado respetar los hechos probados en la instancia, por corresponder a la AP la 

fijación del sustrato fáctico en que se asienta el juicio jurídico a cuya revisión se contrae 

este recurso, sin que le esté permitido a la parte recurrente marginar dichos hechos, ni 

formular sus propias conclusiones probatorias, o partir de otros diferentes de los 

declarados probados. Y pese a los argumentos expuestos en sentido contrario, lo cierto 

es que la sentencia recurrida no aprecia ningún impedimento o incapacidad física o 

psíquica de la recurrente para trabajar como enfermera (al disponer de puesto fijo como 

personal estatutario en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid), lo que implica que la 

superación del desequilibrio estaba a partir de entonces en su mano y no dependía, tan 

siquiera, del éxito en la búsqueda de empleo» (STS de 23 de enero de 2012, Rec. 

124/2009)
62

. 

Extinción de la pensión compensatoria «por vivir maritalmente con otra persona» 

Al abordar este extremo el Alto Tribunal ha venido a ponderar diferentes criterios 

interpretativos: «el de la finalidad de la norma y el de la realidad social del tiempo en 

que la norma debe ser aplicada». 

De acuerdo con el primero, la razón por la que se introdujo esta causa de extinción de la 

pensión compensatoria fue la de evitar que se ocultaran auténticas situaciones de 

convivencia con carácter de estabilidad, más o menos prolongadas, no formalizadas 

como matrimonio, precisamente para impedir la pérdida de la pensión compensatoria, 

ya que se preveía inicialmente solo como causa de pérdida el nuevo matrimonio del 

cónyuge acreedor. (...) Utilizando el segundo canon interpretativo, es decir, el relativo a 

la realidad social del tiempo en que la norma debe aplicarse, debe señalarse asimismo 

que la calificación de la expresión «vida marital con otra persona» puede hacerse desde 

dos puntos de vista distintos: uno, desde el subjetivo, que se materializa en el hecho de 

que los miembros de la nueva pareja asumen un compromiso serio y duradero, basado 

en la fidelidad, con ausencia de forma; otro, el elemento objetivo, basado en la 

convivencia estable. En general, se sostiene que se produce este convivencia cuando los 

sujetos viven como cónyuges, es decir, more uxorio, y ello produce una creencia 

generalizada sobre el carácter de sus relaciones. Los dos sistemas de aproximación a la 
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naturaleza de lo que el Código denomina «vida marital» son complementarios, no se 

excluyen y el carácter no indisoluble del matrimonio en la actualidad no permite un 

acercamiento entre las dos instituciones sobre la base de criterios puramente objetivos 

distintos de la existencia de forma, porque es matrimonio el que se ha prolongado 

durante un mes siempre que haya habido forma y es convivencia marital la que ha 

durado treinta años, pero sin que haya concurrido la forma del matrimonio» (STS de 9 

de febrero de 2012, Rec. 1381/2010). 

Estas premisas llevan a concluir, a la citada Sentencia, que una convivencia, con una 

cierta estabilidad, de un año y medio de duración, realizada de forma conocida y 

pública, aunque no desarrolla bajo un mismo techo, tuvo los efectos de «vida marital» a 

los efectos del art. 101 CC, precisando que: «La extinción de la pensión por la causa 

del art. 101.1 CC no puede considerase una sanción, sino simplemente el cese de la 

obligación de mantener una prestación a cargo de una persona que no debe olvidarse, 

ya no tiene ningún deber de socorro para con su ex cónyuge, y que mantiene la 

obligación de la pensión únicamente si el divorcio ha producido un desequilibrio»
63

. 

 

 

 

 

                                                           
63

 PARDILLO HERNÁNDEZ,A., «La pensión compensatoria en la jurisprudencia de la Sala 1.º del 

Tribunal Supremo», en Diario La Ley, nº 8010,Sección Dossier, 2013,p.16.  

 



59 
 

VIII. CONCLUSIONES  

A lo largo de todo el trabajo he ido acercándome a los parámetros que definen y rodean 

a la pensión compensatoria o compensación por desequilibrio económico.  El Derecho 

de familia ha experimentado cambios sustanciales, ya que va cambiando a la par que 

cambia la sociedad. Puesto  que el derecho debe adaptarse a las nuevas situaciones de la 

realidad actual. La actual coyuntura de crisis económicas se hace latente en todos los 

aspectos, pero tiene especial incidencia en las crisis y rupturas matrimoniales. Y en 

consecuencia en la pensión compensatoria. 

La finalidad de la pensión compensatoria es la de «evitar que el perjuicio que puede 

producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello 

habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial. La 

dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el 

régimen de bienes a que han estado sujeto los cónyuges en tanto que va a compensar 

determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder 

determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de 

compensación»
64

. Esto no significa que la pensión pretenda que uno de los cónyuges 

viva a expensas del otro, lo que quiere es resarcir al cónyuge al que el matrimonio le ha 

causado un perjuicio por su especial dedicación a la familia. De aquí es donde se llega a 

su naturaleza resarcitoria y el fundamento de la pensión es el deber de socorro que nace 

del matrimonio. 

El concepto de pensión, de forma sucinta, podría quedar así «es aquella que un cónyuge 

debe satisfacer a otro tras la separación o el divorcio, para compensar el desequilibrio 

padecido por uno de ellos, en relación con el otro, como consecuencia directa de dicha 

separación o divorcio, que implique un empeoramiento en relación con su anterior 

situación en el matrimonio. Su fundamento -su razón de ser- es el desequilibrio, un 

hecho económico objetivo, cuya única singularidad es que esté producido por la 

separación o el divorcio, que inicialmente, cuando se estableció, sólo podía producirse 

por una causa específica. La obligación es resarcitoria de un perjuicio, el desequilibrio, 
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y nace del hecho de la ruptura de la solidaridad económica matrimonial por la mera 

circunstancia de la desaparición de la misma»
65

. 

Por lo tanto podemos concluir que el concepto de pensión define su naturaleza 

resarcitoria, no puramente indemnizatoria, ya que siguiendo el artículo 97 del CC no 

contempla la culpabilidad del esposo, simplemente toma los parámetros objetivos 

establecidos para delimitarla. Habría que volver a insistir en que el divorcio ya no 

necesita causa y por tanto no se puede indemnizar a otro por ese motivo. La base es de 

naturaleza resarcitoria.  

Dicha definición incluye uno de los apartados más significativos, a la largo del trabajo, 

el concepto de desequilibrio económico «Desequilibrio, que como precisa la STS de 17 

de julio de 2009, Rec. 1369/2004, puede definirse como el «empeoramiento» 

económico en relación con la situación existente constante el matrimonio, y que debe 

resultar de la comparación entre las condiciones económicas de cada uno de los 

cónyuges, antes y después de la ruptura  y que ha de tener su origen «en la pérdida de 

derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido 

por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia» (STS de 

23 de enero de 2012, Rec. 124/2009, con cita de las SSTS de 22 de junio y 19 de  

octubre de 2011, Rec. 1940/2008 y 1005/2009)» 
66

. 

Con esta definición a la conclusión que podemos llegar es que los parámetros quedan 

definidos, y no cabrá conceder una pensión compensatoria por el mero hecho de que 

uno de los cónyuges gane más dinero que otro. Ya que la base para el desequilibrio es la 

pérdida de oportunidades de uno de los cónyuges por su mayor dedicación al cuidado de 

la familia. 

Otra de las dificultades con las que he tropezado, ha sido la del momento oportuno para 

ponderar el desequilibrio para concluir que «Así, la STS de 3 de octubre de 2008, Rec. 

2727/2004, determina que «es necesariamente (...) al tiempo de producirse la ruptura 

cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto lo referente a si procede o 

no reconocer el derecho y en qué cuantía» (en el mismo sentido, SSTS de Pleno de 19 
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de enero de 2010, Rec. 52/2006). Por su parte, de acuerdo con este criterio, la STS de 9 

de febrero de 2010, Rec. 501/2006, fijó la doctrina de que el desequilibrio que genera el 

derecho a la pensión compensatoria debe de existir «en el momento de la ruptura 

matrimonial, aunque se acuerde el pago de alimentos a uno de los cónyuges, sin que el 

momento del divorcio permita examinar de nuevo la concurrencia o no del 

desequilibrio, y sin que la extinción del derecho de alimentos genere por sí mismo el 

derecho a obtener la pensión compensatoria»
67

. En ese momento será en el que haya que 

apreciar las circunstancias que determinen la cuantía de la compensación por 

desequilibrio económico. Es decir, el momento de la ruptura, no se tendrá en cuenta las 

posteriores adquisiciones para el establecimiento de la compensación por desequilibrio. 

Los hechos posteriores a la ruptura de la pareja no resultan relevantes para el 

establecimiento de la pensión compensatoria.   

El análisis de las circunstancias del art.97 del CC deberá realizarse conforme a cada 

caso, para evitar posibles generalidades, cada caso es un mundo y se debe estudiar con 

profundidad. 

Las diversas posibilidades de modalidades de pensión quedan recogidas a la largo del 

trabajo. Sin embargo la temporalidad sí que es algo de lo que ya no se puede durar, 

puesto que hay razones de peso para establecer una limitación en el tiempo de la 

compensación por desequilibrio económico.  

Para evitar que el pago de la pensión compensatoria suponga una lucha interna entre los 

cónyuges, o los hijos de los mismos, hay preceptos que posibilitan la sanción ante el 

impago. Sin embargo las diferentes formas de compensación por desequilibrio que ha 

establecido la reforma del artículo han supuesto mayores complicaciones. Sigue sin 

estar bien claro cuál es la forma menos perjudicial para el pago de la pensión. 

La extinción de la pensión compensatoria es un tema delicado, que debe ser analizado 

caso a caso y estudiar de forma profunda los parámetros. Ya que existen múltiples 

motivos para su extinción.   
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Por eso es tan importante la jurisprudencia en estos temas, para tener una referencia a la 

hora de establecer una pensión, modificarla, garantizar su pago o en su caso su 

extinción.  
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