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PENSIÓN DE VIUDEDAD. SUPUESTOS DE SEPARACIÓN Y 
DIVORCIO. PENSIÓN COMPENSATORIA Y OTRAS 
PENSIONES. 
 
 
 
La exigencia introducida en el artículo 174.2 de la LGSS de que “las personas divorciadas 
o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere 
el artículo 97 del Código Civil (CC) y que esta quedara extinguida a la muerte del 
causante”, con la que se trató de recuperar el carácter de renta sustitutiva para la pensión 
de viudedad, dio lugar a importantes conflictos interpretativos. La expresa alusión legal a 
“la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del CC”, siendo que esa norma 
civil no establece una pensión compensatoria, aunque esta sea la fórmula más utilizada 
en la práctica- sino una compensación por desequilibrio económico “que podrá consistir 
en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única”; la posibilidad 
de sustituir la pensión fijada judicialmente “por la constitución de una renta vitalicia, el 
usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero”; la 
relación entre esa pensión compensatoria y la alimenticia; el establecimiento de 
pensiones a favor de uno de los cónyuges o ex- cónyuges innominadas; todo ello, generó, 
como antes dijimos, múltiples controversias, a nivel doctrinal y de jurisprudencia. 

Hasta la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de enero de 2014, dictada por la Sala 
General, los criterios de actuación del INSS apoyados por otras anteriores sentencias del 
propio TS (entre ellas, las de 14 y 21 de febrero, 21 de marzo y 17 de abril de 2012),se 
basaban, en síntesis, en la necesidad de que la pensión civil reconocida a quien solicita la 
de viudedad, tuviera la naturaleza de compensatoria y no otra. Pero el TS al  examinar de 
nuevo  la concurrencia de pensión compensatoria a partir de lo que las partes hayan 
determinado en el convenio regulador, cuando en el mismo no se hace una calificación 
jurídica estricta, sino que se utiliza una terminología variada y equívoca sobre las 
obligaciones que asume uno de los cónyuges frente al otro y frente a los hijos, en la 
referida sentencia  de su Sala General llego a otra conclusión distinta, estableciendo que 
debe de revisar el criterio de la literalidad que había sostenido en ocasiones anteriores, 
para entender por el contrario, “que el reconocimiento de cualquier suma periódica a 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”.  

Las consecuencias prácticas que a juicio del INSS se producen con la nueva doctrina 
jurisprudencial, son: 

A efectos de cumplir con el requisito establecido en el artículo 174.2 LGSS que hace 
referencia a la pensión compensatoria del artículo 97 CC, lo relevante es la demostración 
de la situación de dependencia del solicitante de viudedad respecto del causante.  

 



Para ello, el interesado tendrá que acreditar que el causante, del que se encuentra 
separado judicialmente o divorciado, cuando fallece estaba obligado, en virtud del 
correspondiente convenio regulador y resolución judicial, a abonarle una pensión o 
prestación periódica, con independencia de cuál sea su denominación, si efectivamente la 
tiene, y  su naturaleza compensatoria, alimenticia, de ayuda, para subvenir cargas 
familiares, para gastos de la esposa e hijos, siempre que no esté destinada expresa y 
exclusivamente a la manutención de los hijos.  

 

 


