EL TS SUAVIZA LOS REQUISITOS PARA COBRAR PENSIÓN DE
VIUDEDAD A PERSONAS SEPARADAS O DIVORCIADAS
Tribunal Supremo - Sala de Prensa
El Pleno de la Sala Social modifica la doctrina que mantenía hasta ahora de exigir que la pensión percibida tras
el divorcio o separación se hubiese fijado de modo nominal y expresamente como pensión compensatoria
El Pleno de la Sala de lo Social ha acordado reconocer la prestación de viudedad a una mujer que tras su
separación había percibido un importe mensual como manutención, sin que en el convenio regulador de la
separación se hubiera fijado pensión compensatoria sino exclusivamente alimentos, aunque la beneficiaria no
llegó a tener a su cargo al hijo común.
La Sala recuerda que mientras que la prestación de alimentos atiende a las necesidades de los hijos, la
pensión compensatoria pretende atender al desequilibrio económico tras una ruptura matrimonial.
Sin embargo, en muchas ocasiones los conceptos de las prestaciones económicas que se satisfacen como
consecuencia de la separación o divorcio generan confusión porque la atribución del cuidado de los hijos a uno
de los progenitores ocasiona que la pensión comprenda tanto la finalidad compensatoria como la alimenticia
(así, cuando se utilizan conceptos como “alimentos y ayuda a esposa e hijos”, “cargas familiares”, “gastos de
esposa e hijos”).
Ante el panorama de pensiones innominadas que se presenta en los convenios de separación y divorcio no es
posible ceñirse exclusivamente a la denominación dada por las partes y no puede exigirse que la pensión
compensatoria haya sido fijada con esa denominación para poder acceder en su momento a la prestación de
viudedad, sino que “habrá que acudir a la verdadera naturaleza de la pensión fijada a cargo del causante,
extraída de las circunstancias del caso y acudiendo en suma a una interpretación finalista”.
Por lo que el reconocimiento de la pensión de viudedad pasa por determinar si en el caso concreto el
fallecimiento pone fin a una obligación asumida por el cónyuge fallecido con la finalidad de atender la finalidad
propia de la pensión compensatoria, es decir, la pérdida del montante económico a que se tuviera derecho en
el momento del fallecimiento y que se pierde por esta causa.
La Sentencia, que contará con el voto particular de uno de los magistrados, desestima el recurso de casación
interpuesto contra la Sentencia dictada por el TSJ de Canarias, que había reconocido la pensión y recuerda
que según el artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social para tener derecho a pensión de
viudedad:
"en los casos de separación o divorcio…se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente
sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y ésta quedara
extinguida a la muerte del causante".
Artículo 97
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 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.
A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las
siguientes circunstancias:
1ª Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
2ª La edad y el estado de salud.
3ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
4ª La dedicación pasada y futura a la familia.
5ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
6ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
7ª La pérdida eventual de un derecho de pensión.
8ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
9ª Cualquier otra circunstancia relevante.
En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad
En anteriores ocasiones (SSTS 14-2-2012, 21-2-2012 y 17-4-12) la Sala, al interpretar el requisito de tener
derecho a pensión compensatoria había exigido que la pensión percibida tras el divorcio o separación se
hubiese fijado de modo nominal y expresamente como pensión compensatoria, doctrina que es ahora
modificada por la Sala.

Por otra parte, en cuanto al segundo de los requisitos (que la pensión compensatoria se extinga a la fecha del
fallecimiento del cónyuge), en Sentencia de 18-09-2013, esta Sala de lo Social del TS reconoció pensión de
viudedad a una persona viuda, separada judicialmente, a la que la sentencia de separación había asignado
pensión compensatoria, aunque durante los últimos 11 años anteriores al fallecimiento de su cónyuge no había
percibido ni reclamado dicha pensión.
La Sala entendió en esta otra Sentencia que la norma exige que la persona divorciada o separada tenga
reconocida la pensión compensatoria, no que sea perceptora efectivamente de ella en el momento del
fallecimiento, por lo que “la no reclamación de pensión compensatoria no supone su extinción”.
El nuevo criterio de la Sala de lo Social se adoptó en Pleno el pasado 29 de enero, y el fallo de la primera de
las sentencias donde se plasma ha sido notificado a las partes.

