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La finalidad de la pensión compensatoria “es la de reestablecer el equilibrio y 
no ser una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de vida que 
venían disfrutando o lograr equiparar económicamente los patrimonios, porque 
no significa paridad o igualdad entre éstos”.

Derecho civil

LA PENSIÓN COMPENSATORIA Y LA VIABILIDAD 
DE SU EXTINCIÓN

SUMARIO

1. Nociones Básicas sobre el concepto de 
Pensión Compensatoria  

2. Las Causas de Extinción de la pensión 
compensatoria en el CC y en CCCat 

3. Las modificaciones que, según su inten-
sidad, también pueden ser objeto de 
extinción de la pensión  

4. ¿Desde cuándo puedo dejar de pagar la 
pensión ante un supuesto de extinción?  

5. ¿La Pensión Compensatoria puede tener 
carácter vitalicio?   

6. Circunstancias que la Jurisprudencia 
observa para atribuir al cónyuge “perju-
dicado” la Pensión Compensatoria y para 
fijar su cuantía y duración

ELENA 
TORRELL 
BELZACh 

MIQUEL  
MORALES  
SABALETE

NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL CONCEPTO DE PENSIÓN 
COMPENSATORIA  

La pensión compensatoria viene definida en el art. 97 
del CC y tiene como fundamento la supresión del desequi-
librio económico en que queda un cónyuge a consecuencia 
de la separación o del divorcio. Es importante remarcar que 
no tiene naturaleza indemnizatoria o alimenticia, sino que 
ostenta una naturaleza compensatoria que tiene como única 
causa dicho desequilibrio.  

En definitiva, no consiste en igualar las economías de 
ambos cónyuges, sino de situar al cónyuge “perjudicado” en 
una posición en la que pueda ser capaz de solventar autó-
nomamente sus problemas económicos en el caso de que, 
a causa del matrimonio, haya desatendido su vida laboral o 
profesional. Así, se le da la oportunidad de poder generar sus 
propios recursos económicos en el periodo de tiempo que 
dure la ayuda económica por parte del cónyuge obligado a 
prestarla.  

En este mismo sentido, la reciente Sentencia del Tri-
bunal Supremo  453/2018 de 18 de julio de 2018 es-
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tablece lo siguiente: “La razón de ser de la pensión 
compensatoria está en relación a la comunidad de 
disfrute entre dos personas unidas por matrimonio 
de una determinada posición económica, lo que da 
lugar a que – extinguido el vínculo- deba ser com-
pensado aquel de los cónyuges que sufre un desequi-
librio perjudicial respecto de la situación en que se 
encontraba vigente el matrimonio (…)”. 

Ya se viene remarcando desde hace tiempo 
que la finalidad de la pensión compensatoria “es 
la de reestablecer el equilibrio y no ser una garan-
tía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de 
vida que venían disfrutando o lograr equiparar eco-
nómicamente los patrimonios, porque no significa 
paridad o igualdad entre éstos”.

(Sentencia del Tribunal Supremo de 22 
de junio de 2011).  

Introducir también, que la prestación com-
pensatoria forma parte del llamado Derecho 
dispositivo, y ello significa que, las partes tienen 
plena capacidad para regular las disposiciones de 
la prestación de mutuo acuerdo, sin la obligación 
de seguir los patrones que marca la Ley, y es por 
ello mismo, que resulta muy necesario el aseso-
ramiento de un abogado en el proceso de con-

fección del Convenio Regulador de separación o 
divorcio ya que, en muchas ocasiones, podemos 
caer en la asunción de pactos más gravosos de los 
que puede establecer la propia legislación, por el 
desconocimiento de ésta.  

LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN 
COMPENSATORIA EN EL CC Y EN CCCAT 

Una vez introducida la cuestión principal so-
bre la que trata el presente artículo, entraremos 
a conocer con mayor concreción las formas, cau-
sas y consideraciones jurisprudenciales en todo 
aquello relativo a las formas de extinción de la 
pensión compensatoria. Especialmente intere-
sante resulta esta cuestión -como hablábamos an-
tes- en aquellos procesos de divorcio que sean de 
mutuo acuerdo y hayan pactado entre las partes 
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- Constitución Española. (Legislación: Marginal: 

69726834).

- Código Civil (Legislación: Marginal: 69730142). 
Arts. 90, 97, 100 y 101.

- Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del 
Código civil de Cataluña, relativo a la persona y 
la familia. (Legislación. Marginal: 110498). Arts. 
14, 15, 17.2, 18, 189 y 233.



como condición sine qua non la atribución a la 
mujer de una pensión compensatoria o muy ele-
vada, o muy dilatada en el tiempo, etc. cuando 
mediante un proceso contencioso, probablemen-
te y atendidas según qué circunstancias, no sería 
adjudicada por un juez. Es por ello que, muchas 
veces nos encontramos ante situaciones que en 
aras a evitar un conflicto, deja a uno de los ex 
cónyuges en una situación realmente precaria y 
esclavizada al mantenimiento total ya no de sus 
hijos, sino también de su ex mujer, sin muchas 
veces la necesidad de que ésta trabaje, porque ya 
recibe un “sueldo gratuito”.

Es importante remarcar en este sentido, lo 
importante que es el asesoramiento previo, ya que 
ni la Ley ni la jurisprudencia dejan desprotegida 
esta cuestión y, a modo ejemplificativo, la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Lleida 
nº 474/2017 establece que: “Tampoco resulta 
razonable una total pasividad para obtener recursos 
económicos con la finalidad de procurar su propia 
sustentación, pues, como hemos señalado preceden-
temente, debe adoptarse una conducta proactiva 
que procure su mantenimiento a salvo de circuns-
tancias excepcionales que comporten su fijación en 
forma indefinida, justificadas por quien las alega, 
siendo ésta la cuestión nuclear del recurso”. 

Por lo tanto, tengamos en cuenta que pode-
mos instar la extinción de la pensión si vemos que 
el acreedor de ésta misma no la utiliza para poder 
dedicarse a buscar una manera de sustentarse sin 
ella, sino que simplemente la utiliza para vivir sin 
tener que hacerlo.  

Entrando en el tema, es importante tener en 
cuenta en primer lugar, lo que establece el articu-
lado del Código Civil como causas de extinción 
de la pensión compensatoria. Así, el art. 101 CC 
dispone lo siguiente:  

 “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 marital-
mente con otra persona […]”.

A la luz de lo dispuesto en el art. 101 CC, 
podemos deducir que existen principalmente 3 
causas que legitimarían la petición de extinción 
de la pensión compensatoria:  

1. Cese de la causa que motivó la conce-
sión de la pensión –la desaparición del 
desequilibrio-.  

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Bar-
celona de fecha 7 de Junio de 2018. Núm. 
638/2018 Rec. núm. 568/2017 (Marginal: 
70988366).

- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 
de Julio de 2018. Núm. 453/2018 Rec. núm. 
735/2017 (Marginal: 70699358).

- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 
de Junio de 2011. Núm. 434/2011 Rec. núm. 
1940/2008 (Marginal: 2314383).

JURISPRUDENCIA www.globaleconomistjurist.com



35 | E&J

2. El acreedor contrae nuevo matrimonio.  

3. Convivencia marital del acreedor con 
otra persona.  

En cuanto a lo dispuesto en el Código Civil 
Catalán, la extinción de la prestación compensa-
toria viene regulada en el art. 233-19 CCCat.  

Dicha disposición regula los siguientes su-
puestos de extinción: 

1. Mejora de la situación económica del 
acreedor, si dicha mejora deja de justifi-
car la prestación o por empeoramiento 
de la situación económica del obligado 
al pago, si dicho empeoramiento justifi-
ca la extinción del derecho.  

2. Matrimonio del acreedor o convivencia 
marital con otra persona.

3. Fallecimiento del acreedor.

4. Vencimiento del plazo por el que se es-
tableció.  

El Derecho común no establece tantas causas 
de extinción como sí lo hace el Derecho catalán, 
pero debemos acotar que todas son aceptadas por 
la jurisprudencia a nivel general y se contemplan 
como causas de extinción sin que exista contro-
versia entre ambas regulaciones.  

LAS MODIFICACIONES qUE, SEGúN SU 
INTENSIDAD, TAMBIéN PUEDEN SER OBJETO 
DE EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN  

Resulta muy relevante también, la aclaración 
que realiza la misma Sentencia del Tribunal 
Supremo 453/2018 en relación a las causas de 
modificación que prevé el artículo 100 CC ya 
que, en multitud de casos, hay supuestos que ob-
jetivamente y a razón de lo expuesto en la Ley, 
deben enmarcarse como modificaciones pero 
que, en atención a su entidad, son supuestos de 
extinción de la pensión compensatoria por lo que 
no pueden reputarse como casos de modificación 
en sentido material, si no de extinción, por ser 
supuestos comprendidos en el artículo relativo a 
las modificaciones pero que, en definitiva, supo-
nen en determinados casos, que la pensión haya 
perdido su razón de ser y que, por lo tanto, pasan 
a enmarcarse dentro del supuesto primero del ar-
tículo 101 CC.  

Así, establece el Tribunal Supremo que aun 
cuando en un sentido amplio se puede entender 
por “modificación” cualquier alteración que su-
fran las medidas establecidas de mutuo acuerdo 
por los cónyuges o, en las fijadas en su defecto 
por sentencia judicial, en sentido estricto, se ha 
de distinguir entre la simple modificación y la ex-
tinción de la medida por haber perdido su razón 
de ser.  

“EXISTEN MUCHAS EMPRESAS qUE 
YA SE RIGEN POR POLÍTICAS 
CORPORATIVAS INTERNAS EN LA 
qUE SE REGULAN LA CONCILIACIÓN 
LABORAL Y PERSONAL, DOTADAS DE 
CONTENIDO ESPECÍFICO TENDENTE 
A REGULAR ESTE DERECHO A LA 
DESCONEXIÓN, PERO A PARTIR DE 
AHORA SE CONVIERTE EN UN MUST 
EMPRESARIAL”

“EN UN SENTIDO AMPLIO SE PUEDE 
ENTENDER POR “MODIFICACIÓN” 
CUALqUIER ALTERACIÓN qUE  
SUFRAN LAS MEDIDAS  
ESTABLECIDAS DE MUTUO ACUERDO 
POR LOS CÓNYUGES O, EN LAS  
FIJADAS EN SU DEFECTO POR SEN-
TENCIA JUDICIAL, EN SENTIDO  
ESTRICTO, SE HA DE DISTINGUIR 
ENTRE LA SIMPLE MODIFICACIÓN Y 
LA EXTINCIÓN DE LA MEDIDA POR 
HABER PERDIDO SU RAZÓN DE SER”
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Por lo tanto, a tenor de lo que establece el 
art. 100 CC podremos añadir una cuarta cau-
sa de extinción de la pensión compensatoria por 
haber perdido su razón de ser: “fijada la pensión 
y las bases de su actualización en la sentencia de 
separación o divorcio, solo podrá ser modificada por 
alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge 
que así lo aconsejen.   […]”.

Visto lo anterior, podemos afirmar que un 
supuesto de sobrevenida fortuna por parte del 
acreedor o, por el contrario, de pobreza del deu-
dor, dará lugar muy posiblemente a que deba ex-
tinguirse la pensión fijada en el convenio regu-
lador, siempre y cuando dicho enriquecimiento 
o empobrecimiento tenga la suficiente entidad 
como para desvirtuar la utilidad, razón de ser y 
teleología de la pensión. En caso contrario, segui-
remos enmarcando dichos cambios en supuestos 
de modificación que deberán tramitarse median-
te la confección de un nuevo convenio regulador.  

Tal y como alega la Sentencia de la Audien-
cia Provincial de Barcelona Nº 638/2018 de 
7 de junio de 2018 “la situación de desequilibrio 
ha de producirse en el momento de la ruptura de la 
convivencia matrimonial” por lo que no procede 
la concesión de la pensión compensatoria en un 
momento muy posterior al cese de la convivencia, 
porque ello mismo prueba que ha sido posible su 

subsistencia sin una compensación económica 
del ex cónyuge.  

Por lo tanto, el cese de la convivencia sin di-
vorcio, en el que los ex cónyuges hayan podido 
subsistir sin ningún tipo de ayuda económica por 
parte del otro, prueba en sí mismo que el desequi-
librio en la ruptura matrimonial no ha supuesto 
un perjuicio grave a ninguno de los miembros del 
matrimonio por lo que, una vez decidida la  for-
malización del divorcio, no podrán hacerse valer 
las circunstancias de ese momento, si no las del 
momento de la ruptura de la convivencia.  

En cuanto al Derecho catalán, la modificación 
de la prestación viene regulada en el art. 233-18 
del CCCat, donde se establece que únicamente 
se prevé en el caso de una mejora de la situación 
económica de quien la percibe o empeoramiento 
de quien la paga. Por lo tanto, establece en otras 
palabras lo mismo que dispone el Derecho Civil 
común.  

¿DESDE CUÁNDO PUEDO DEJAR DE PAGAR 
LA PENSIÓN ANTE UN SUPUESTO DE EXTIN-
CIÓN?  

Es novedad introducida por la reiteradamen-
te mencionada Sentencia del Supremo – la 
435/2018 de 18 de julio de 2018- establecer 
de forma expresa que existe una reciente admisión 
en relación a que la pensión compensatoria pue-
da retrotraer sus efectos al momento en el que se 
produjo el cambio de circunstancias, sin tener que 
permanecer obligado a que sus efectos sean des-
plegados desde el dictado de la nueva resolución, 
hecho que sí era de aplicación hasta el momento 
por entender que tiene una naturaleza diferente a 
la pensión alimenticia y que, por tanto, no debe 
atender a la aplicación del art. 90 CC.  

Ello supone la liberación inmediata del cón-
yuge obligado al pago en el momento que da lugar 
a la extinción de la pensión compensatoria, sin 
tener que esperar a una resolución judicial.  

Aun así, hay que establecer dos notas de cau-
tela: 

 - La causa de extinción de la obligación debe-
rá acreditarse, y hacerse, siempre y en todo 
caso, en el seno del procedimiento judicial 
de modificación de medidas. 

- El consejo inicial es seguir pagando hasta 

“UN SUPUESTO DE SOBREVENIDA 
FORTUNA POR PARTE DEL 
ACREEDOR O, POR EL CONTRARIO, 
DE POBREZA DEL DEUDOR, DARÁ 
LUGAR MUY POSIBLEMENTE A qUE 
DEBA EXTINGUIRSE LA PENSIÓN 
FIJADA EN EL CONVENIO 
REGULADOR, SIEMPRE Y CUANDO 
DICHO ENRIqUECIMIENTO O 
EMPOBRECIMIENTO TENGA LA 
SUFICIENTE ENTIDAD COMO PARA 
DESVIRTUAR LA UTILIDAD, RAZÓN 
DE SER Y TELEOLOGÍA DE LA 
PENSIÓN”
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que dispongamos de  la resolución que de-
clare la extinción de la prestación y, llegado el 
caso, reclamar posteriormente la devolución 
para no quedar en una situación de insegu-
ridad jurídica ante posibles ejecuciones de 
la sentencia que estableció dicha prestación 
(aun abusivas) o bien, solicitar, como medida 
cautelar, la suspensión del devengo de dicha 
prestación mientras no se resuelva el proceso 
principal de modificación de medidas inicia-
do en orden a la extinción “oficial” de la pre-
sentación. 

¿LA PENSIÓN COMPENSATORIA PUEDE 
TENER CARÁCTER VITALICIO?  

Sí, únicamente si así lo pactan ambos cónyu-
ges, pero la Ley no le otorga a esta figura dicha 
vocación vitalicia.  

La regla general es la temporalidad y la defini-
ción de la duración de la pensión compensatoria, 
pero aun así, pueden darse supuestos concretos 
en los que pueda preverse con carácter indefinido 
-que no es lo mismo que con carácter vitalicio- de 
tal forma que ello supone que “podrá solicitarse y 
acordarse su modificación por un cambio sustancial 
de las circunstancias”, tal y como explica la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Girona 
Nº 52/2019 de 30 de enero de 2019.   

De esta forma, para el obligado al pago es muy 
importante evitar que en el Convenio regulador 
se establezca el carácter vitalicio de la pensión, 
porque con ello nos dificultamos y limitamos so-
bremanera la futura posibilidad de instar un pro-
cedimiento de modificación de medidas si surgen 
circunstancias futuras que cambien, de forma 
esencial, las posiciones económicas de alguno de 
los miembros de la pareja.  

El Código Civil Catalán se posiciona de ma-
nera más extensa y detallada sobre esta cuestión.  

En este sentido, el art. 233-17.2 CCCat, in-
dica que la prestación compensatoria en forma de 
pensión se otorga por un período limitado salvo 
que concurran circunstancias excepcionales que 
justifiquen fijarla con carácter indefinido. Por lo 
tanto, vemos que la prestación compensatoria 
está pensada para ser fijada con un carácter in-
equívoco de caducidad y la excepción será, arro-
garle carácter indefinido. 

“EL CESE DE LA CONVIVENCIA SIN 
DIVORCIO, EN EL qUE LOS EX  
CÓNYUGES HAYAN PODIDO  
SUBSISTIR SIN NINGúN TIPO DE 
AYUDA ECONÓMICA POR PARTE DEL 
OTRO, PRUEBA EN SÍ MISMO qUE 
EL DESEqUILIBRIO EN LA RUPTURA 
MATRIMONIAL NO HA SUPUESTO UN 
PERJUICIO GRAVE A NINGUNO DE 
LOS MIEMBROS DEL MATRIMONIO”
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CIRCUNSTANCIAS qUE LA JURISPRUDENCIA 
OBSERVA PARA ATRIBUIR AL CÓNYUGE “PER-
JUDICADO” LA PENSIÓN COMPENSATORIA Y 
PARA FIJAR SU CUANTÍA Y DURACIÓN 

Son establecidas éstas mismas y de forma 
muy clara, en la reciente Sentencia de la Audien-
cia Provincial de Barcelona nº 1099/2018 de 3 de 
diciembre de 2018 que viene a decir que “con-
forme al art. 233-14 del Código Civil catalán se 
tiene derecho a esta pensión siempre que la situa-
ción económica de uno de los cónyuges, como con-
secuencia de la ruptura de la convivencia, resulte 
más perjudicada que la del otro; dicha prestación 
compensatoria no excederá del nivel de vida del que 
se disfrutaba durante el matrimonio, ni el que pue-
da mantener el cónyuge obligado al pago teniendo 
en cuenta, en su caso, el derecho de alimentos de los 
hijos, que es prioritario.  

Para fijar su cuantía y duración, establece la 

misma sentencia que, la autoridad judicial debe va-
lorar especialmente (art. 233-15 CCCat.). 

1. La posición económica de los cónyuges, te-
niendo en cuenta, si procede, la compensación 
económica por razón de trabajo o las previsi-
bles atribuciones derivadas de la liquidación 
del régimen económico matrimonial. 

2. La realización de las tareas familiares u otras 
decisiones tomadas en interés de la familia 
durante la convivencia, si eso ha menguado la 
capacidad de uno de los cónyuges de obtener 
ingresos. 

3. Las perspectivas económicas previsibles de los 
cónyuges, teniendo en cuenta su edad y estado 
de salud y la manera como se atribuye la guar-
da de los hijos comunes. 

4. La duración de la convivencia y los nuevos gas-
tos familiares del deudor, si procede”.
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Por todo ello, aunque puedan existir supues-
tos en los que haya efectivamente un desequili-
brio económico por la peor situación de la esposa, 
ello puede ya haber sido tenido en cuenta por el 
Juez al determinar la contribución de cada uno 
de los miembros de la pareja en los gastos de los 
hijos, en la atribución del uso del domicilio con-
yugal, etc. y que, por lo tanto, no considere proce-
dente atribuirle también, el pago de una pensión 
compensatoria, por entenderla subsumida en las 
otras “partidas”.  

Con todo ello, podemos concluir que no es 
cierta la creencia generalizada de que automáti-
camente el ex marido que no vaya a tener atribui-
da la custodia compartida o exclusiva de sus hijos, 
deberá pagar de forma automática una compen-
sación económica a su esposa, pues su estableci-
miento depende en gran medida de otros facto-
res; motivo por el que debemos remarcar, una vez 
más, la importancia que tiene el asesoramiento 
previo en aras a evitar la asunción de obligaciones 
que, atendidas las circunstancias, ni la ley ni el 
juez no impondrían, atendidas las circunstancias 
del caso, tanto en cuanto a su cuantía, como en 
cuanto a su posible duración. Es por ello que re-
sulta tan importante pasar por el despacho de un 
abogado de su confianza, no el que el otro cónyu-
ge le proponga, antes de aceptar cualquier tipo 
de acuerdo. 

CONCLUSIONES
- Es muy importante evitar que en el Convenio regulador se establezca el ca-

rácter vitalicio de la pensión, porque con ello nos dificultamos y limitamos 
sobremanera la futura posibilidad de instar un procedimiento de modifica-
ción de medidas si surgen circunstancias futuras que cambien, de forma 
esencial, las posiciones económicas de alguno de los miembros de la pareja.  

- No es cierta la creencia generalizada de que automáticamente el ex marido 
que no vaya a tener atribuida la custodia compartida o exclusiva de sus hi-
jos, deberá pagar de forma automática una compensación económica a su 
esposa, pues su establecimiento depende en gran medida de otros factores.


