
SENTENCIA DEL TS DE 29-01-2014, SOBRE PENSIÓN DE VIUDEDAD DE QUIEN SE HALLABA 
SEPARADO O DIVORCIADO DEL CAUSANTE 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSS contra la sentencia de 14-09-2012 
del TSJ de Canarias, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 19-2-2010, dictada por el 
Juzgado de lo Social n° 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en autos seguidos a instancias de Dª. Susana 
contra la ahora recurrente y la Tesorería General de la Seguridad Social sobre pensión viudedad. 

Determinación de qué ha de entenderse por pensión compensatoria, a los efectos de cumplir con el requisito 
para el acceso a la prestación.  

Criterio finalista: la razón del requisito se halla en la dependencia económica, que concurre con independencia 
de la denominación de la pensión que abonaba el causante. 

Se examinan sentencias contradictorias para determinar si existe derecho a la pensión de viudedad cuando en 
situación de separación no se ha fijado pensión compensatoria a favor de uno de los esposos, abonándose, no 
obstante, pensión a favor de la esposa; y siendo en ambos casos aplicable, a la vista de la fecha de los 
respectivos hechos causantes, el art. 174 LGSS, en la redacción dada por la Ley 40/2007.  

Además, se trata de casos en que entre la separación judicial y el fallecimiento del causante habían 
transcurrido más de 10 años, por lo que no se daba el presupuesto de la Disposición Transitoria 18ª de la Ley 
General de la Seguridad (LGSS), en la redacción dada a la misma por la Ley 26/2009. 

En el presente caso, no cabe duda de que la demandante percibía determinadas sumas económicas a cargo 
de quien había sido su cónyuge y que, con independencia de la denominación dada a esa prestación en el 
momento de la separación judicial, que hacía mención a los gastos de alimento de los hijos, lo cierto es que el 
único menor de la pareja no convivía con ella incluso desde antes de la separación judicial de los cónyuges; 
circunstancia, pues, no ignorada por el esposo, con quien finalmente pasó a convivir el indicado menor.  

Pese a ello, no solo se fijó la pensión mensual, sino que ésta le fue incrementada a la actora un año antes del 
fallecimiento del causante -y 16 años después de la separación judicial-.  

En esta tesitura no cabe considerar que la pensión era una pensión alimenticia del hijo, sino que se trataba de 
una cantidad en beneficio exclusivo de la actora. 

Llegados a este punto, la Sala debe revisar la doctrina que acogíamos en la sentencia de contraste en la que, 
sin otro criterio que el de la literalidad, negamos que pudiera considerarse pensión complementaria la que se 
fijaba en concepto de alimentos y ayuda a la esposa e hijos, sin discriminar entre los alimentos a los hijos -o, 
incluso a la propia esposa- y lo que se denominaba "ayuda" con mención expresa de la esposa.  

La falta de concreta especificación de la determinación de los alimentos y la no constancia de las cantidades e 
las que pudiera deducirse su naturaleza, habría de llevarnos a entender, por el contrario, que el reconocimiento 
de cualquier suma periódica en favor de la esposa —más allá de los alimentos de los hijos— tiene la naturaleza 
de pensión compensatoria y, por consiguiente permitirá el acceso, en su caso, a la pensión de viudedad, al 
tratarse de una prestación que se ve truncada por el fallecimiento del deudor.  

En realidad, resulta difícil impedir el acceso a la prest ación en el caso de que, en el momento del fallecimiento, 
el supérstite sea acreedor a cualquier suma periódica a costa del causante, sea cual sea la denominación dada 
en su atribución, y con independencia de la naturaleza jurídica de la misma. 

La razón del requisito para el reconocimiento del derecho a pensión de viudedad en los supuestos de crisis 
matrimoniales se halla en la dependencia económica mantenida en el momento del óbito y, tal dependencia se 
produjo tanto si el supérstite estaba percibiendo pensión compensatoria strictu sensu, como si era beneficiario 
de cualquier otro pago regular a cargo del fallecido, como puede suceder con la pensión alimenticia a la que 
podía estar obligado legalmente en caso de separación o a la pactada.  

Lo que el legislador ha querido es ceñir el derecho a pensión de viudedad de quienes estaban separados o 
divorciados del causante a los supuestos en que la muerte pone fin a la fuente económica que el fallecido 
representaba, siendo así que esa identidad de razón se dará cuando el solicitante de la pensión acredite que 
era acreedor de pensión a cargo de aquél, sea cual sea su denominación, o su naturaleza jurídica. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación del INSS 
frente a la sentencia dictada el 14-09-2012 por la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, en recurso de 
suplicación y se confirma la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de lo Social n° 6 de Las Palmas de 
Gran Canaria, autos seguidos a instancias de Dª. Susana  Sin costas. 

VER SENTENCIA 
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