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1. INTRODUCCIÓN 

 

La figura de la pensión compensatoria para los supuestos de separación y divorcio 

fue introducida en nuestro sistema normativo por la Ley 30/1981, de 7 de julio, fruto 

del mandato constitucional contenido en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, por el 

que se instaba al Legislador a regular los derechos y Deberes de los cónyuges en 

situación de plena igualdad jurídica.  

Así pues, se regularon y reconocieron normativamente los efectos de la 

separación y divorcio, y se establecieron ciertas previsiones comunes a ambas, 

juntamente con la figura de la Pensión Compensatoria que quedaba ya ampliamente 

extendida en nuestro derecho comparado, contenida en el artículo 97 del Código Civil. 

Hay que reconocer que desde el año 1981 que se instauró la pensión 

compensatoria, el artículo 97 CC ha sufrido pocos cambios.  

La única modificación fue introducida por la reforma del año 2005 donde se 

cambió la expresión “tiene derecho a una pensión” por “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”, esta es la nueva regulación de la separación y divorcio instaurada por la 

Ley 15/2005, de 8 de julio. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha resuelto numerosos 

recursos de casación que han permitido delimitar el régimen jurídico de esta 

compensación. 

Hoy en día, a diferencia de lo que ocurría en aquella época, basta con la voluntad 

de uno solo de los cónyuges para que, después de tres meses de haberse celebrado el 

matrimonio, quede disuelto. Por lo que el objeto de la pensión compensatoria es  el 

resarcimiento de uno de los cónyuges por el correlativo deterioro en una situación 

economía como consecuencia de la ruptura matrimonial.  
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2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

 

La pensión compensatoria se encuentra regulada en el artículo 97 del Código Civil, 

redactado por la Ley 30/1981, de 7 de julio y de conformidad con el mismo, esta 

pensión es la cantidad periódica que un cónyuge debe satisfacer a otro, para 

compensar el desequilibrio económico que la separación y/o divorcio produce al 

cónyuge acreedor de dicha pensión, siempre que implique un empeoramiento en 

relación con su anterior situación en el matrimonio. 

Según el autor PEÑA BERNALDO QUIRÓS1: “es el derecho de crédito de régimen 

peculiar que la ley confiere a uno de los cónyuges (frente a otro) cuando la separación 

o el divorcio produzca un empeoramiento económico respecto de su situación en el 

matrimonio, y que tiene por objeto, ordinariamente, la entrega de pensiones 

periódicas”.  

Otra definición destacable es la aportada por CAMPUZANO2, con la que coinciden 

PEREDA y VEGA SALA3, donde aportan otras características esenciales. La pensión para 

ellos es; “aquella prestación satisfecha normalmente en forma de renta periódica, que 

la Ley atribuye, al margen de toda culpabilidad, al cónyuge que con posterioridad a la 

sentencia de separación o divorcio se encuentre – debido a determinadas 

circunstancias, ya sean personales o configuradoras de la vida matrimonial – en una 

situación económica desfavorable en relación con la mantenida por el otro esposo y 

con la disfrutada durante el matrimonio y dirigida fundamentalmente a restablecer el 

equilibrio entre las condiciones materiales de los esposos, roto con la cesión de la vida 

conyugal”. 

Para profundizar un poco más en el concepto de la pensión compensatoria, el cual 

se ha ido perfilando en estos últimos años, es destacable cierta doctrina en esta 

materia, especialmente la STS de 10 de marzo de 2009 que, con cita de la de 10 de 

febrero de 2005, define la pensión compensatoria como “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 

                                                      
1
 La pensión compensatoria de la separación conyugal y el divorcio.  ZARRALUQUI SÁNCHEZ-

EZNARRIAGA, Luis con cita de PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel: Derecho de Familia, 
Universidad de Madrid 1989, p. 125.  

2
La pensión compensatoria de la separación conyugal y el divorcio. ZARRALUQUI SÁNCHEZ- 

EZNARRIAGA, Luis con cita de CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: La pensión por desequilibrio 
económico en los casos de separación y divorcio. Especial consideración de sus presupuestos de 
otorgamiento, Librería Bosch, Barcelona 1986, p. 28. 

3
 La pensión compensatoria de la separación conyugal y el divorcio. ZARRALUQUI SÁNCHEZ- 

EZNARRIAGA, Luis con cita de PEREDA GÓMEZ, F. Javier y VEGA SALA, Francisco: Derecho de 
Familia, Ed. Praxis, SA, Barcelona 1994 (actualizado), p. 157. 
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desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, - que ha de ser apreciada al 

tiempo 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 el 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. ” 

Otra aportación destacable establecida por la STS de 19 de enero de 2010, para 

entender un poco más esta institución, dice que mediante la pensión compensatoria 

se trata de “evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga 

exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá de 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 

determinar si este ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de 

compensación”. 

 

3. FUNDAMENTO 

 

En el concepto de la pensión compensatoria aparece el fundamento de la misma, y 

es que para que ésta se dé es esencial que se produzca un desequilibrio económico 

entre los cónyuges como consecuencia de un empeoramiento en su situación en el 

matrimonio.  

Por ello es destacable una STS de 169/2009, de 10 de marzo, la misma establece: 

“un derecho cuya razón de ser se halla únicamente en la existencia de desequilibrio 

vinculada a la ruptura conyugal, por lo cual, lo esencial para que pueda accederse a su 

reconocimiento es que el cónyuge solicitante demuestre que la ruptura le ha supuesto 

un empeoramiento en su situación económica con relación a la que disfrutaba en el 

matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge, siendo por ello 

irrelevante la ausencia de necesidad, es decir, que el cónyuge más desfavorecido tenga 

medios suficientes para mantenerse por sí mismo.” 

Una vez tenemos clara la exigencia que establece el artículo 97 CC para la fijación 

de la pensión compensatoria respecto al desequilibrio económico, que exige que lo 

haya producido la separación o divorcio, y que la misma deberá fijarse en la sentencia, 
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ya tenemos perfectamente identificado el presupuesto imprescindible y necesario para 

la existencia de una pensión, y es que las partes estén o hayan estado unidas por 

matrimonio válido.  

Antes de profundizar en el presupuesto para la existencia del derecho a pensión 

que es el desequilibrio económico, cabe destacar,  que la pensión no puede existir en 

ningún supuesto tras la nulidad del matrimonio, pues solo se procede a la concesión de 

la pensión compensatoria tras la separación o el divorcio, como apunta CASTÁN4: “…se 

sorprende de que se parifiquen a estos efectos en que el vínculo subsiste, aunque 

relajado, y no se elimina, en principio, el deber de alimentos, con los de ruptura legal 

por divorcio que implica la desaparición de los derechos y deberes existentes entre los 

cónyuges; la separación puede ser la antesala del divorcio, pero puede acabar con la 

reconciliación de los cónyuges, y, en primer caso, no se dice en la ley el influjo que tal 

pensión puede tener en la fase de divorcio. La pensión sólo se da en los casos de 

disolución del matrimonio por divorcio y no en los demás (muerte o declaración de 

fallecimiento).” 

El desequilibrio económico viene definido por una STS de 17 de junio de 2009 

como el empeoramiento económico en relación con la situación existente constante el 

matrimonio, 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 en la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de 

familia (STS de 23 de enero de 2012, con cita de la de 22 de junio y 19 de octubre de 

2011). 

Así pues, para atender al fundamento de la pensión compensatoria, el 

desequilibrio económico se debe analizar atendiendo a la capacidad económica de los 

cónyuges antes de contraer matrimonio, durante el matrimonio y tras la ruptura o 

cese de la convivencia. Por ello, el desequilibrio económico va mucho más allá, y no 

por existir una independencia de uno de los cónyuges implica la eliminación de la 

pensión compensatoria, ya que no viene a restituir la igualdad entre los patrimonios de 

los cónyuges ni a paliar la diferencia de ingresos entre uno y otro, tal y como instaura 

la STS de 19 de enero de 2010.  

Como establece la STS de 22 de junio de 2011, el desequilibrio económico va más 

allá de la situación de mera desigualdad económica que pudiera existir entre los 

cónyuges tras la ruptura de la convivencia. Así pues, para atender a la capacidad 

económica de los cónyuges se tendrán en cuenta diversas circunstancias: el patrimonio 

inmobiliario, cómo y cuándo se ha adquirido, los ingresos por cualquier concepto 

(alquileres, pensiones, nóminas, intereses, etc.…), los activos bancarios (ahorros, 
                                                      

4
 CASTÁN TOBEÑAS, José: Derecho civil español, común y foral, tomo 5. º, vol. 1. º, Reus, 

Madrid 1983, p. 945.  
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acciones, cuentas bancarias, fondos de inversión, planes de pensiones, etc.…) y los 

pasivos y deudas (préstamos personales, hipotecas, etc.…), y todo ello se acreditará 

documentalmente. 

El desequilibrio económico es un concepto circunstancial y comparativo, pues 

como expresa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana, Sección 

1.ª, de 23 de enero de 1997, “para la constatación del desequilibrio legitimador de la 

pensión, debe contemplarse la situación particularizada de cada cónyuge antes y 

después de la ruptura matrimonial, como estaban y como quedan, para luego 

compararlas a fin de verificar si la cesación de la convivencia ha significado un efectivo 

desequilibrio económico en perjuicio suyo…5”. 

La más reciente STS de 23 de enero de 2012, igualmente precisa que “el 

desequilibrio 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 a la familia. No es relevante el 

desequilibrio que no tenga su origen en la ruptura matrimonial, de manera que carece 

de interés a tal efecto el desequilibrio cuyo origen no se encuentra en esa mayor 

dedicación a la familia y a los hijos, sino en la diferente aptitud, formación o 

cualificación profesional de cada uno de los miembros de la pareja al margen de 

aquella”. 

De conformidad con el desequilibrio económico, entendido como el estado en que 

las dos economías de los cónyuges se encuentran en comparación, es decir, que no son 

iguales, ni se contrarrestan, por lo que alguna resolución  judicial señala que de lo que 

se trata es que los cónyuges conserven una similar dignidad tras las separación o el 

divorcio y no de igualar la posición de los mismos. 

De acuerdo con el artículo 97 CC, a la hora de establecer la comparación, debe 

hacerse desde dos perspectivas. Por un lado, la comparación objetiva, “en relación con 

la posición del otro”, por lo que para buscar el desequilibrio debe hacerse la 

confrontación respecto del otro cónyuge. Por otro lado, la comparación debe 

efectuarse en un momento concreto, como establece el anunciado artículo “en su 

situación anterior en el matrimonio”, es la comparación temporal que alude al 

empeoramiento. 

En definitiva, el fundamento de la pensión compensatoria es amparar al cónyuge 

desfavorecido con la ruptura patrimonial, comparando su situación económica 

constante matrimonio a la que tendrá una vez finalizado éste. 

 

                                                      
5
 ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Luis. La pensión compensatoria de la separación 

conyugal  y el divorvio. Op. Cit., p 168 (Pte.: Domínguez Domínguez) (ACAud. Núm. 8, 16 a 30 de 
abril de 1997, p.888). 
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4. MOMENTO DE REFERENCIA 

 

El momento para fijar la pensión es en el momento de la ruptura, es decir, una vez 

se ha producido la definitiva crisis matrimonial.  

La STS de 9 de febrero de 2010 establece que el momento para ponderar la 

existencia del presupuesto del desequilibrio económico es el de la ruptura 

matrimonial, así pues, la STS de 3 de octubre de 2008 y 19 de enero de 2010,  anuncia 

que “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”, ni puede entenderse como desequilibrio 

económico el supuesto hipotético de una situación de desempleo posterior al divorcio 

(STS de 19 de octubre de 2011). 

Además de este momento de referencia, debemos tener en cuenta una serie de 

características que tiene el derecho a percibir una pensión compensatoria. 

En primer lugar, es un derecho personalísimo de crédito, y es caracterizado según 

PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS6; “…por ser la concreción económica y residual de un 

deber conyugal”. Tiene tal consideración porque solo puede ser titular el cónyuge o ex 

cónyuge y se extingue con la muerte del acreedor, teniendo en cuenta, que es el Juez 

en sentencia firme o en convenio regulador homologado judicialmente en el que es 

acreedor el cónyuge al que la separación o divorcio produzca un desequilibrio. 

Además es un derecho circunstancial, relativo y condicional, por lo que no es 

absoluto, sino que depende unas circunstancias para su reconocimiento y 

cuantificación como son la situación personal, familiar, económica, laboral y social 

tanto del obligado al pago como del perceptor de la misma, pudiendo ser objeto de 

modificación si se produce una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en 

cuenta para su fijación. 

Finalmente, es de naturaleza disponible respecto la aplicación de los principios de 

rogación y congruencia. Concretamente como ha resuelto el Tribunal Supremo en la 

sentencia de 2 de diciembre de 1987 7, en recurso de casación en interés de ley 

                                                      
6
 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel: Derecho de Familia, Universidad de Madrid, 1989, 

p. 126. 
7
 (Pte.: Eduardo Fernández Cid de Temes). Siguiendo esta sentencia cfr. AP, 12. ª, Barcelona 

30 de junio de 1993 (RGD 589-90, p. 10570); AP, 2.ª, Girona 16 de mayo de 1994 (ACAud. núm.  18, 
16/30 de septiembre de 1994); AP Huesca 1 de julio de 1993 (ACAud. núm. 11, noviembre de 1992); 
AP, 1. ª, Asturias 21 de diciembre de 1994 (Pte.: Seijas) (ACAud. núm. 12, 16/30 de junio de 1995); 
AP La Rioja 2 de marzo de 1998 (Pte.: Mota Bello) (Aranzadi Civil, ref. 682) que cita las siguientes 
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establece: “…ni en las medidas provisionalísimas anteriores a la demanda de 

separación o divorcio (artículo 104CC), ni en las coetáneas al procedimiento, cuando no 

existe convenio regulador entre las partes (artículos 102 y 103CC), ni en las medidas 

definitivas a adoptar por el juez, a que se refiere el artículo 91, figura la pensión 

compensatoria: si, pues, la ley no autoriza al juez a que señale tal pensión de oficio y, 

en cambio, las partes pueden incluirla en el convenio regulador o pedirla en el 

procedimiento demostrando la concurrencia de las circunstancias  a que se refiere el 

artículo 97CC (…) es claro que no nos encontramos  ante una norma de derecho 

imperativo, sino ante otra de derecho dispositivo, que puede ser renunciada por las 

partes, no haciéndola valer”. E insiste más adelante: “Hay, pues, un derecho subjetivo, 

una situación de poder concreto, entregada al arbitrio de la parte, que puede hacerlo 

valer o no, sin que deba intervenir en tal aspecto de modo coactivo el poder público, al 

no afectar al sostenimiento de la familia, ni a la educación o alimentación de los hijos 

comunes, ni a las cargas del matrimonio, salvaguardadas por otros preceptos…”. 

Tal y como establece la más reciente STS de 9 de febrero de 2010, el derecho a 

percibir una pensión compensatoria es de naturaleza dispositiva “respecto de los 

principios de rogación y de congruencia. No puede establecerse de oficio ni ir en su 

reconocimiento más allá de lo pedido, pudiendo ser objeto de renuncia, transacción o 

desistimiento y voluntariamente puede no ejercitarse”. 

 

5. CALCULO DEL IMPORTE 

 

Para la determinación de su cuantía, hay que recordar que la fijación de la cantidad 

a abonar en concepto de pensión se fija en el convenio regulador o en la sentencia 

como establece el artículo 97 CC o que puede interpretarse a tenor del artículo 91 CC 

referido a los otros efectos comunes a las sentencias de separación y divorcio, ya que 

alude a la “sentencia o en ejecución de la misma”. 

En consecuencia, han de constar en la sentencia de separación y divorcio tanto el 

reconocimiento del derecho como la existencia del desequilibrio, mientras que puede 

dejarse la denegación de la cuantía para  el trámite de la ejecución. 

                                                                                                                                                            
de Audiencias Provinciales [Barcelona 22 de octubre de 1986, Santa Cruz de Tenerife Secc. 1. ª de 
18 de diciembre de 1989, Madrid Secc. 1. ª de 25 de marzo de 1992 (AC 1992, 4771 Alicante Secc. 4. ª, 
Barcelona 13 de mayo de 1993, Castellón 26 de junio de 1993 (AC 1993, 18861); AP Salamanca 23 de 
junio de 1998 (Pte. : García del Pozo) (ACAud. núm. 17, 1 al 15 de septiembre de 1998, p. 1420), que 
también hace referencia a las de AP Tarragona 17 de febrero de 1994, Las Palmas de 14 de junio de 
1994, Asturias de 21 de diciembre de 1994 y de 4 de julio de 1995; y La Coruña de 13 de octubre de 
1997; AP, 18. ª, Barcelona 8 de enero de 1999 (Pte.: Noblejas Negrillo). (RJC, II. 99, p. 344); AP, 18. ª, 
Las Palmas de Gran Canaria 23 de marzo de 1998 (Pte.: Castro Feliciano) (ACAud. núm. 14, 16 al 31 
de julio de 1998, p. 1081]. 
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La jurisprudencia ha evolucionado entre los criterios para determinar la existencia 

o no de desequilibrio económico y para ponderar su cuantía y duración. Teniendo en 

cuenta las dos diferentes interpretaciones doctrinales de las circunstancias contenidas 

en el artículo 97 CC, pasando de un criterio objetivista a un criterio subjetivista. 

Por un lado, el criterio objetivista, conforme al cual para la concesión de la pensión 

compensatoria solo era preciso que existiera un desequilibrio entre los patrimonios de 

los cónyuges a causa del cese de convivencia cuando uno es inferior al otro, dejando 

las circunstancias del artículo 97 CC solo para determinar posteriormente su cuantía y 

duración. Y por otro lado, pasando a un criterio subjetivista, conforme al cual se deben 

valorar todas las circunstancias del artículo 97 CC, no solo para ver en qué cuantía se 

fija y si debe establecerse por tiempo indefinido o temporal, sino para determinar si 

procede o no concesión de dicha prestación (STS de 19 de enero de 2010 y 27 de junio 

de 2012). 

Las circunstancias para cuantificar la pensión se establecen en el artículo 97 CC y 

son las siguientes: 

1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 

2. La edad y el estado de salud. 

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

4. La dedicación pasada y futura a la familia. 

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

profesionales del otro cónyuge. 

6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 

7. La pérdida eventual de un derecho de pensión. 

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

9. Cualquier otra circunstancia relevante. 

Atendiendo a estas circunstancias, a falta de acuerdo entre los cónyuges, será el 

Juez en sentencia quien determinará su importe. 

Como señala GARCÍA CANTERO8 respecto de estos índices, que su objeto es la 

cuantificación y no la determinación de la pensión, establece que: “El artículo 97 

menciona estas ocho circunstancias que deben ser tenidas en cuenta por el Juez, y 

aunque no se dice expresamente su finalidad, entiendo que su consideración entrará a 

fijar la cuantía de la pensión, y no para decidir si procede o no a concederla, pues ello 

debe hacerse conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 97.” 

                                                      
8
 GARCÍA CANTERO, Gabriel en Comentarios a las reformas del Derecho de Familia, artículos 

97 a 101, vol. I, Tecnos, Madrid 1984, p. 432. 
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Así como también por la diversidad de estas circunstancias, APARICIO AUÑÓN9 

considera que; “…los factores para cuantificar la pensión pueden tener cuatro 

procedencias distinguibles: pactos, daños, enriquecimientos sin causa, y desigualdades 

peyorativas fortuitas u objetivas”. 

Sin embargo, no podemos olvidar la propia naturaleza de la pensión, ya que una 

vez cuantificada, debe cumplir con su principal objetivo, y es que una vez producido el 

desequilibrio a uno de los consortes por la separación o divorcio, debe compensar el 

desequilibrio económico.  

En atención a las circunstancias señaladas anteriormente, la jurisprudencia ha 

tenido ocasión de pronunciarse en relación a ellas, que existen ciertos casos en los que 

no existe ese desequilibrio económico. Por ejemplo, como señala la STS de 23 de enero 

de 2012, no existe desequilibrio cuando ambos cónyuges tienen ingresos propios 

acordes a sus capacidades y con cuyo producto pueden subvenir a sus necesidades 

aunque existan diferencias entre sus ingresos y sus patrimonios. O tampoco lo habrá si 

ambos cónyuges trabajan, y sus ingresos, valorando la situación inmediatamente 

anterior a la ruptura conyugal con la que van a tener a resultas de esta, no son 

absolutamente dispares (STS de 26 de junio de 2011). 

La mera independencia económica impedirá que nazca el derecho a la pensión 

cuando se produzca una situación equilibrada, compatible con diferencias salariales, si 

no son notorias (STS de 17 de julio de 2009). Sin embargo, valorando esta afirmación 

en sentido contrario, la mera independencia económica de los cónyuges no elimina el 

derecho de uno de ellos a recibir una prestación compensatoria, pues a pesar de que 

cada cónyuge obtenga ingresos, puede haber desequilibrio cuando los ingresos de uno 

y otro sean absolutamente dispares. Por ello, es importante puntualizar que la mera 

desigualdad económica no se traduce en la existencia de desequilibrio. 

Así pues, tal y como establece la STS de 22 de junio de 2011, es necesario comparar 

no la disparidad de ingresos existentes, sino el necesario desequilibrio económico 

resultado de comparar la situación inmediatamente anterior a la ruptura con la que 

van a tener con posterioridad a la misma, se deniega la pensión compensatoria porque 

la dedicación de la familia no le ha impedido trabajar de forma habitual, ni existe 

desequilibrio cuando las divergencias económicas que pudieran existir entre los 

cónyuges no tengan su origen en el matrimonio y su dedicación a la familia, sino en la 

preparación, esfuerzo y valía personal de cada uno de ellos, permitiendo además los 

recursos económicos que cada uno obtiene por separado, el mantenimiento de un 

nivel de vida digno, de conformidad con el disfrutado con anterioridad a la unión 

nupcial, que no ha interferido, en ningún sentido, en tal ámbito económico laboral. 

                                                      
9
 APARICIO AUÑÓN, Eusebio: “La pensión compensatoria” (Revista de Derecho de Familia, 

núm.5, octubre 1999, p. 26. 
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La STS de 9 de febrero de 2010 ha resuelto que es válido el pacto entre los 

cónyuges en virtud del cual la esposa se reserva el derecho a reclamar la pensión 

compensatoria en un procedimiento posterior de divorcio, argumentando que el 

derecho a reclamar la pensión renunciable y de derecho dispositivo y no puede 

negarse que fue ejercido por la esposa cuando en el procedimiento de separación 

decidió reservarlo para reclamarlo en un procedimiento posterior. Así como también 

establece la STS de 31 de marzo de 2011 que igualmente se considera válido el 

contrato suscrito por los cónyuges tras reconciliarse previendo las consecuencias 

económicas ante una futura crisis de la pareja en el que se fijaba a favor de la esposa 

una pensión mensual, así como también, habrá de valorarse que, generalmente la 

mayor edad y perdida de la salud suelen traer como consecuencia la disminución de 

ingresos y las posibilidades de acceder a un empleo o la finalización de la vida laboral 

por jubilación. 

Todas esta circunstancias provocan una mayor dependencia económica, toda vez 

que no son iguales las necesidades de una persona joven y sana que la de una que 

carece de salud y es mayor (STS de 10 de enero de 2012); la pasividad o el interés 

insuficiente demostrado por el beneficiario de la pensión con su conducta, en orden a 

la obtención de un empleo que le permitiera alcanzar una situación de independencia 

económica resulta determinante a la hora de apreciar la situación objetiva de 

superación del desequilibrio o de estar en disposición de hacerlo, dado que no resulta 

jurídicamente aceptable repercutir en el pagador de la pensión las consecuencias 

negativas derivadas de la falta de acceso a un empleo por la pasividad del beneficiario 

de la misma en su búsqueda y obtención (STS de 15 de junio de 2011); lo que legitima 

que el cónyuge más desfavorecido por la situación de desequilibrio económico, 

producida por la ruptura, pueda instar su compensación mediante una pensión a cargo 

del otro cónyuge, es que tal desequilibrio traiga causa de la pérdida de derechos 

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

ruptura, a consecuencia de la mayor dedicación al cuidado de la familia, razón por la 

cual la pensión, de concederse, deberá fijarse en cuantía y duración suficiente para 

restituir al perjudicado en la situación de potencial igualdad de oportunidades 

laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vinculo matrimonial 

(STS de 22 de junio de 2011); el derecho a obtener la compensación por haber 

contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo domestico en 

el régimen de separación de bienes requiere que, habiéndose pactado este régimen, 

se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para casa. 

Por tanto, se excluye que sea necesario para obtener la compensación que se haya 

producido un incremento patrimonial del otro cónyuge (STS 14 de julio de 2011). 
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6. DIFERENTES MODALIDADES 

 

En atención a la compensación del desequilibrio que la separación o el divorcio 

produce a uno de los cónyuges en relación con el otro, siempre que implique un 

empeoramiento respecto a su situación anterior en el matrimonio, puede realizarse de 

las diferentes formas de pago existentes en la pensión compensatoria, entre ellas 

podemos encontrar las siguientes: 

1. Pensión mensual 

2. Pensión anual 

3. Un único pago 

4. Temporal 

5. Indefinida 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que existen tres tipos de prestación 

diferentes: bienes, derechos y dinero. 

 

7. TEMPORALIDAD 

 

Hay que tener en cuenta, que al hablar de la naturaleza de la pensión 

compensatoria y especialmente de su carácter temporal, es una circunstancia que no 

siempre ha sido así, por lo que, fue una de las novedades que introdujo la Ley 15/ 2005 

de 8 de julio, que regula ya, la posibilidad de fijar con carácter temporal las pensiones 

compensatorias. 

Ello fue posible, desde las SSTS de 10 de febrero y 28 de abril de 2005 y doctrina 

constante de la Sala, recogida entre otras muchas sentencias de 17 de octubre de 

2008, 21 de noviembre de 2008, 29 de septiembre de 2010, 4 de noviembre de 2010 y 

14 de febrero de 2011 p.e. El legislador en la reforma del artículo 97 CC por la Ley 

15/2005 de 8 de julio, recogió asimismo tales resoluciones y hoy ya se regula la 

posibilidad que la compensación pueda consistir en una pensión temporal o por 

tiempo indefinido, o en una prestación única. 

Se destaca en la STS de 28 de abril de 2010, acerca de la posibilidad de 

temporalidad, en la que se establece que “es preciso que conste una situación de 

idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable 

la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse 

autónomamente. El plazo estará en consonancia con la previsión de superación del 

desequilibrio…”. Asimismo el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación 
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a la hora de realizar este juicio prospectivo y siempre en relación con las circunstancias 

contempladas y contenidas en el artículo 97 CC, pues las mismas han de servir tanto 

para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad (STS de 

5 de septiembre de 2011 y 23 de enero de 2012). 

La condición esencial para la temporalidad de la pensión compensatoria, en 

cualquier caso hoy la jurisprudencia viene a determinarla como posibilidad, que es la 

de que no se resienta la función o finalidad de restablecer el equilibrio económico que 

constituye su razón de ser (STS de 23 de enero de 2012 y muy recientemente STSS de 

23 de octubre de 2012 y 17 de diciembre de 2012). 

La jurisprudencia en esta materia también se ha pronunciado en el carácter 

indefinido, alegando en diversas sentencias los factores favorables para el 

establecimiento de una prestación indefinida, y ha valorado entre otros; la edad 

avanzada del peticionario, condiciones precarias del estado de salud, la dedicación 

exclusiva a la familia sin realizar actividad alguna fuera del hogar, la prolongada 

duración del matrimonio, la desvinculación prolongada del mundo laboral y las 

dificultades de acceder al mismo por falta de capacitación o experiencia (STS de 29 de 

septiembre de 2010). 

Recientemente se ha dictado la STS de 15 de junio de 2011, teniendo mucha 

transcendencia en este tema, donde se deja claro la posibilidad siempre, de pasar de 

una prestación compensatoria fijada por tiempo indefinido a una pensión temporal, si 

se produce una alteración sustancial de las circunstancias. 

 

8. SUSTITUCIÓN 

 

Es la propia norma, el artículo 99 CC, la que prevé 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”. 

Como podemos ver, la forma de pago de la pensión establecida por la ley del 

artículo 97 CC, es un abono en metálico de carácter periódico y es la única forma en la 

que puede ser fijada por el juez en su sentencia. Sin embargo, el legislador ha 

permitido a los cónyuges la facultad para sustituir esta forma de pago por otra. 

Existen una serie de requisitos para que pueda darse la sustitución. Por un lado, los 

requisitos personales, y es que la misma puede ser fijada judicialmente o de mutuo 

acuerdo, ya que el hecho de que dicho artículo limite su autorización a  “la pensión 

fijada judicialmente”, no quiere decir que la convenida por los cónyuges no sea 
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igualmente válida, ya que el propio artículo 90, en su apartado E, del CC referido al 

convenio regulador establece que “la pensión que, conforme al artículo 97, 

correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges”, así pues, la pensión 

fijada judicialmente y la convenida por los consorte, es de la misma naturaleza y está 

sujeta a idéntica normativa. Por otro, los requisitos formales, lo cual significa que la 

pensión puede ser establecida en escritura pública, documento privado, convenio 

regulador o en la demanda de modificación de medidas. 

De acuerdo con el artículo 99 CC solo existen tres posibilidades de sustituir la 

pensión compensatoria: la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de 

determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero. 

Teniendo en cuenta estas tres posibilidades, mencionadas expresamente en el 

artículo 99 CC, considero que se deben hacer las siguientes observaciones: 

- La constitución de una renta vitalicia se encuentra regulada en el artículo 1802 

CC, y en relación a su redacción se entiende que sea posible la pensión vitalicia sobre la 

vida del deudor, del acreedor, de otro u otros. Tal y como apunta y mantiene 

CAMPUZANO TOMÉ10; “…pactada por los cónyuges esta modalidad de pago, carecería 

de sentido entender que la finalidad perseguida es la de que sea el deudor de la 

pensión por desequilibrio quien se erija en deudor de la pensión vitalicia. 

Lo lógico es entender que una vez acogida esta modalidad, será un tercero quien, 

en virtud del capital que previamente le ha sido satisfecho por el deudor de la pensión 

por desequilibrio económico, va a quedar obligado a pagar al acreedor de la misma, 

una renta vitalicia…” 

Atendiendo a los razonamientos dados sobre su fundamento, cabe pensar que se 

permite considerar la posibilidad  de llevar a cabo cualquier pacto, vitalicio o temporal, 

en relación a la autonomía de la voluntad de los cónyuges o ex cónyuges. 

- La constitución de un usufructo de determinados bienes se encuentra regulada 

en el artículo 467 CC, el cual establece que, “el usufructo da derecho a disfrutar los 

bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el titulo 

de su constitución o la ley autoricen otra cosa”. Así como los artículos 468 al 470 CC 

prevén diferentes formas en las que puede realizarse el usufructo.  A su vez los 

derechos y obligaciones del usufructuario serán “los que determine el titulo 

constitutivo del usufructo” y “en su defecto, o por insuficiencia de éste, se observarán 

las disposiciones contenidas” en los artículos 471 a 512 CC. 

                                                      
10

 CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: La pensión por desequilibrio económico en los casos de 
separación y divorcio. Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento, Librería 
Bosch, Barcelona 1986, p.184. 



 Grado en derecho: Estudio del concepto y características   

15 
 

En este caso a diferencia del caso anterior, la cifra a percibir por el acreedor de la 

pensión, no está predeterminada. Asimismo ni siquiera es una cantidad dineraria, ya 

que el usufructo comprende, además del derecho a percibir los frutos y rentas de los 

bienes usufructuados, el disfrute de dichos bienes. Así pues, en cualquier supuesto, 

como en la renta vitalicia se puede asegurar el importe a percibir y la periodicidad de 

su cobro, en el usufructo el carácter aleatorio se incrementa. 

Considero interesante la opinión de HAZA DÍAZ11 sobre la obligatoriedad de 

prestación de fianza establecida en el artículo 491 CC que; “… quedan dispensadas de 

prestarla algunas personas, entre las cuales menciona el citado precepto (el artículo 

492 CC) el cónyuge sobreviviente respecto del usufructo viudal; por razón de la 

semejanza entre ambas instituciones, quedará eximido de afianzar el cónyuge 

usufructuario, que lo sea por aplicación del artículo 99 CC (…) y si incumpliera esta 

obligación podría aplicársele lo dispuesto en el artículo 494 CC…” 

La misma autora señala la obligación de formación de inventario, también exigida 

en el citado precepto que; “respecto al deber de forma de inventario, podrá 

dispensarse al usufructuario de esta obligación previa a la posesión de los bienes 

usufructuados, tanto por el cónyuge deudor o nudo propietario, como por el juez que 

apruebe el convenio sustitutorio de la pensión”. 

Existe una discrepancia entre la prestación de fianza y formación de inventario, 

pero solo los cónyuges intervinientes pueden hacer uso de la facultad que les concede 

el artículo 493 CC, cuando no resulte perjuicio para nadie.  

- La entrega de un capital en bienes o en dinero, es considerada la entrega más 

eficaz y la que pone fin a las relaciones económicas derivadas del matrimonio. 

Debemos tener en cuenta, los términos <<bienes>>, <<derechos>> y <<obligaciones>>,  

como se apunta en el artículo 659 CC, aunque el texto legal se refiere a bienes o 

dinero. 

Finalmente los efectos de la sustitución son, por un lado, la novación de la 

obligación y por otro, la extinción de la obligación.  

 

9. MODIFICACIÓN 

 

La posibilidad de la modificación de la pensión compensatoria se establece en el 

artículo 100 CC, que “fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de 

                                                      
11
 HAZA DÍAZ, Pilar: La pensión compensatoria de separación y divorcio, La Ley, Madrid 1989, 

p. 91. 
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separación o de divorcio, solo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la 

fortuna de uno u otro cónyuge”.  

Es importante puntualizar, que tal y como establece la STS de 4 de noviembre de 

2010 y 23 de enero de 2012, en la modificación de la pensión compensatoria es posible 

contemplar esta posibilidad cualquiera que sea la duración de la pensión.  

Además, hay dos cuestiones transcendentes que no podemos pasar por alto. Por 

un lado, debemos preguntarnos si es posible en trámite de modificación de medidas, 

transformar la pensión compensatoria vitalicia adoptada en sentencia, en pensión 

temporal. Y la respuesta positiva es extraída de la muy importante STS de 24 de 

noviembre de 2011, al establecer que “el Código Civil adopta una solución adaptable a 

las circunstancias de cada cónyuge en cada momento respecto de las medias que se 

hayan tomado por la existencia de desequilibrio entre los cónyuges … no se revisa una 

decisión judicial desde una perspectiva histórica, sino que se pretende su modificación 

por circunstancias sobrevenidas, inexistentes cuando se dictó si se produjera una 

alteración de sustancias de la fortuna de uno o del otro cónyuge… dentro de la 

expresión modificación por alteraciones sustanciales, debe incluirse la temporalización 

de una pensión acordada en principio como vitalicia”. 

Por otro lado, si la atribución de bienes concretos en la liquidación de la sociedad 

de gananciales, constituye un supuesto de alteración sustancial de la fortuna de una de 

los cónyuges que permita la modificación de la pensión. Esta segunda cuestión 

también merece una respuesta positiva, disponiéndose también en la referida 

sentencia que “para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de 

la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros 

parámetros, la dedicación de 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 

cuanto va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al 

matrimonio”, considerándose que en este caso la adjudicación, al cónyuge perceptor 

de la pensión compensatoria, en la liquidación de la sociedad de gananciales, de bienes 

por un valor superior a los cuatro millones de euros, de los que a partir del momento 

de la adjudicación ostenta la titularidad exclusiva y le va a permitir la gestión 

independiente, es adecuado que se modifique la pensión vitalicia en temporal. 

Así pues, es importante precisar que por sí misma, la liquidación de la sociedad de 

gananciales no implica una alteración sustancial de la situación de desequilibrio que 

aconsejó su fijación, sino que esa liquidación suponga que el cónyuge beneficiado por 

la pensión se encuentre, por la liquidación, en una situación económica diferente que 

le permita subsistir adecuadamente. 
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10. EXTINCIÓN 

 

La extinción de la pensión compensatoria se prevé en el artículo 101 CC, en cuanto 

establece que  “el derecho a la pensión compensatoria se extingue  por el cese de la 

causa que lo motivo, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir 

maritalmente con otra persona”, añadiendo la jurisprudencia de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, que la extinción por aplicación del artículo 101 CC es posible aun 

cuando la pensión compensatoria tenga carácter temporal (STS de 4 de noviembre de 

2010 y 23 de enero de 2012). 

Además de las causas de extinción previstas legalmente, debemos señalar que 

existen otras eventualidades que provocan el mismo efecto extintivo. Podríamos 

añadir como otras, tal y como señala CLEMEMTE MONTERO12las siguientes:  

1. Fallecimiento del acreedor. 

2. Cese de la causa que lo motivó. 

3. Cumplimiento del plazo establecido. 

4. Matrimonio del acreedor. 

5. Convivencia marital del acreedor con otra persona. 

6. Reconciliación en la separación. 

7. Prescripción. 

8. Declaración de nulidad del matrimonio. 

9. Renuncia del acreedor. 

También debemos recordar, como hemos dicho, que el presupuesto necesario e 

imprescindible para que nazca el derecho a obtener una pensión compensatoria es el 

desequilibrio económico producido por la ruptura matrimonial,  así pues cabe pensar 

que la alteración de la fortuna en cualquiera de los cónyuges, en vez de provocar la 

mera modificación de la cuantía fijada, determine su definitiva extinción, pues el 

empeoramiento o desequilibrio económico constituye sin duda la causa próxima de la 

existencia de la pensión.  

Por ello, la desaparición o superación de tal desequilibrio económico entre los 

cónyuges es causa de extinción, naturalmente como dice CAMPUZANO13: “esta 

reequilibración de posiciones puede alcanzarse, bien a través de una mejora de la 

situación del cónyuge acreedor o bien mediante un empeoramiento del deudor”. 

Teniendo en cuenta esta premisa, de la desaparición del desequilibrio como causa de 

                                                      
12

 CLEMENTE MEORO, M.: en Derecho de Familia, Tirant lo Blanch, Valencia 1991, p. 169. 
13

 CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: La pensión por desequilibrio económico en los casos de 
separación y divorcio. Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento, Librería 
Bosch, Barcelona 1986, p. 229. 
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extinción, sin que pueda considerarse que la superación del desequilibrio equivalga o 

que se produzca una igualdad objetiva de patrimonio.  

La jurisprudencia en estos casos, ha venido estableciendo que esta circunstancia se 

da cuando el acreedor ha extinguido la pensión, por lograr por sí mismo, haberse 

colocado o hubiera podido colocarse, en condiciones de desenvolverse de forma 

autónoma, cuando se produce un cambio en su fortuna por estar desarrollando un 

trabajo acorde con sus aptitudes, es decir, un mayor nivel de vida (STS de 25 de 

noviembre de 2011). Teniendo en cuenta, lo establecido en la STS de 20 de abril de 

2012, que “el cese del desequilibrio puede tener su origen no solo en una mejora de la 

situación económica del acreedor sino en un empeoramiento de la situación económica 

del deudor, y que, en todo caso, deben respetarse los pactos entre los cónyuges.” 

Por otro lado, la extinción de la pensión del matrimonio del acreedor tal y como 

apunta CAMPUZANO14, parece ligarlo con la existencia de un nuevo deber de socorro, 

aunque la ley no lo exija apunta que: “…tanto el nuevo matrimonio del acreedor como 

la convivencia marital con un tercero, son causas de extinción que operan 

automáticamente al margen de la desaparición o del desequilibrio económico en razón 

de la existencia de un nuevo deber de socorro”. No parece que sean razones de orden 

económico las que puedan proporcionar fundamentalmente estas causas de extinción. 

Esta causa de extinción no se trata en este caso, de una sanción a la infidelidad sino 

simplemente el cese de la obligación de mantener una prestación a cargo de una 

persona que ya no tiene ningún deber de socorro para con su ex cónyuge, y que 

únicamente se mantiene la obligación de la pensión si el divorcio ha producido un 

desequilibrio (STS de 9 de febrero de 2012). Partiendo de una solidaridad post-

conyugal, se produce el derecho a obtener una pensión del otro cónyuge o ex cónyuge, 

por tratarse de una contradicción frontal entre la prolongación de un efecto posterior 

a la separación o el divorcio, y que el beneficiario se encuentra en una convivencia 

matrimonial, diferente o semejante a ella.   

También es importante destacar que la causa de extinción por conveniencia 

marital, de acuerdo con CAMPUZANO15: “la extinción de la pensión por desequilibrio 

en razón de la convivencia marital del acreedor con un tercero, no queda subordinada 

al nacimiento de un nuevo derecho de socorro entre los compañeros, que haga cesar 

el desequilibrio económico que originó la pensión.” Como también ha dicho el Tribunal 

Supremo, no es recuperable la pensión aunque se produzca igualmente la ruptura 

matrimonial de ese nuevo matrimonio o cese la situación de convivencia marital, que 

                                                      
14

 CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: La pensión por desequilibrio económico en los casos de 
separación y divorcio. Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento, Librería 
Bosch, Barcelona 1986, p. 242.  

15
 CAMPUZANO TOMÉ, Herminia: La pensión por desequilibrio económico en los casos de 

separación y divorcio. Especial consideración de sus presupuestos de otorgamiento, Librería 
Bosch, Barcelona 1986, p. 242 
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ha de tener las características de voluntariedad, estabilidad o permanencia en el 

tiempo, exclusividad y forma pública, aun cuando la convivencia no sea permanente o 

no compartan el mismo domicilio (STS de 9 de febrero de 2012). 

 

11. DIFERENCIAS ENTRE PENSIÓN COMPENSATORIA Y PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

En primer lugar,  para entender cada una de las pensiones debemos diferenciar la 

naturaleza jurídica de cada una ellas, ya que, al tener algunos rasgos similares se 

tiende a confundir la obligación compensatoria con la obligación alimenticia. 

Por ello, el autor APARICIO AUÑÓN16 defiende que: “La pensión compensatoria 

tiene una naturaleza análoga a la pensión alimenticia. Basamos esta afirmación en dos 

tipos de argumentos: 

1. En el antecedente histórico de la pensión compensatoria, que es la pensión 

alimenticia entre divorciados que arbitró la ley de divorcio republicana, y 

2. En nuestras reservas sobre la idea de que con el divorcio desaparezcan todas 

las obligaciones asistenciales que la ley impone al marido y a la mujer”. 

Sin embargo, la doctrina mayoritaria considera distinta la naturaleza jurídica de la 

pensión compensatoria de la alimenticia, por lo que entienden que aunque exista este 

antecedente legislativo y se intercalen algunas características alimenticias en la 

regulación de la pensión, la pensión entre los cónyuges que es consecuencia de la 

separación o el divorcio, no es alimenticia. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y la posibilidad de confusión que pudieran dar, 

atendiendo a la jurisprudencia, podemos establecer algunas diferencias entre estas 

dos figuras jurídicas, y en general, la diferencia entre ambas, es tanto jurídica como 

finalista. 

Por un lado, la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradora, es decir, 

la compensación del desequilibrio, mientras que la pensión alimenticia lo que se trata 

es de subvenir a las necesidades de subsistencia de uno de los cónyuges, sin que la 

pensión por alimentos acordada en un procedimiento de separación pueda sustituir o 

transformarse en una pensión compensatoria en el posterior proceso de divorcio (STS 

de 9 de febrero de 2010). 

Por otro lado, como anuncian las SSTS de 2 de diciembre de 1987 y 17 de julio de 

2009, el derecho a la pensión compensatoria es un derecho subjetivo que está 

                                                      
16

 APARICIO AUÑÓN, Eusebio: “La pensión compensatoria” (Revista de Derecho de Familia, 
núm.5, octubre 1999, pp.23 y ss. 
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sometida al principio dispositivo formal y a los principios generales de justicia rogada. 

Por el contrario, los alimentos no son disponibles (artículo 151 CC). 

Además el derecho a alimentos al referirse a las necesidades de subsistencia no 

puede ser renunciado previamente por los cónyuges (STS de 17 de julio de 2009). 

Atendiendo al nacimiento y duración del derecho, la pensión compensatoria se 

prolonga en el tiempo reconocido en sentencia de separación o divorcio, mientras que 

el derecho recíproco de alimentos nace desde que existe la situación de necesidad, y 

dado su carácter familiar, se mantiene únicamente mientras continua constante el 

matrimonio y se extingue con el divorcio, al finalizar la obligación de socorro mutuo del 

artículo 68 CC (STS de 10 de octubre de 2008). 

Así como también los criterios de cuantificación de las pensiones y los plazos de 

prescripción de las acciones para reclamarlos son también diferentes.  

En definitiva, la pensión compensatoria se establece en consideración a la 

dedicación futura a la familia y a la situación de desequilibrio que se produce con la 

crisis familiar y es aquella que sirve para compensar el perjuicio que un cónyuge sufre 

a consecuencia de la ruptura matrimonial, mientras que la pensión alimenticia se 

establece para cubrir las necesidades de uno de los cónyuges. 

La jurisprudencia en virtud de estas diferencias y de sus distintas naturalezas, ha 

admitido la compatibilidad de la pensión compensatoria y la pensión alimenticia (STS 

de 19 de enero de 2010), al obedecer a finalidades y causas distintas, bien 

entendiendo que los alimentos pueden tener carácter obligatorio –alimentos entre 

parientes, ex artículo 141 CC– o voluntario –contrato de alimentos, ex artículo 1791 

CC– y tras el divorcio,  al cesar la obligación de alimentos entre parientes, solo será 

compatible con la compensatoria la obligación contractual de alimentos. 
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