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Cuestión:        
          
Pensión por desequilibrio económico. La existencia de desequilibrio hay que 
apreciarla en el momento de la ruptura, pero es posible tener en cuenta posibles 
alteraciones de circunstancias que puedan producirse posteriormente por voluntad 
de las partes. 
 
Resumen: 
 
Demanda de divorcio en la que se solicitaba, entre otras medidas, el reconocimiento 
de una pensión compensatoria de 500 euros mensuales, a la que habría que añadir 
automáticamente, para el supuesto de que fuese despedida de la empresa del marido 
o se le redujese su salario, la cantidad dejada de percibir por tal motivo. En primera 
instancia se dictó sentencia rechazando tal pretensión. La Audiencia estimó 
parcialmente el recurso y revocó la sentencia en el sentido de establecer una pensión 
compensatoria de 500 euros mensuales y, en caso de pérdida de empleo o reducción 
de salario, se abonaría la cantidad que esta deje de percibir hasta completar la 
cantidad que recibía por este, ese decir, hasta 1900 euros. En el recurso de casación 
insiste el recurrente en que la sentencia recurrida vulnera la doctrina que dice que el 
desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe de existir en el momento 
de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al 
nacimiento de una pensión cuya procedencia no se acredita cuando se produce la 
crisis matrimonial. La sala mantiene que el momento de apreciar el desequilibrio 
económico es el de la ruptura, debiendo traer causa aquel de la misma, pero mitiga 
el carácter general de dicha doctrina en casos especiales, como el presente, en el que 
los únicos ingresos de la esposa proceden del trabajo que actualmente desempeña en 
una empresa regida por el esposo, realizando un juicio prospectivo de futuro. 
 

Abstract: 

 
La presente sentencia matiza la doctrina de la Sala 1ª relativa al momento en que 
debe apreciarse el desequilibrio económico a efectos de una pensión compensatoria, 
que tradicionalmente ha sido el momento de la ruptura.  
La existencia de desequilibrio hay que apreciarla en el momento de la ruptura, pero 
es posible tener en cuenta posibles alteraciones de circunstancias que puedan 
producirse posteriormente por voluntad de las partes. 
La sala mantiene que el momento de apreciar el desequilibrio económico es el de la 
ruptura, debiendo traer causa aquel de la misma, pero mitiga el carácter general de 



dicha doctrina en casos especiales, como el presente, en el que los únicos ingresos 
de la esposa proceden del trabajo que actualmente desempeña en una empresa 
regida por el esposo, realizando un juicio prospectivo de futuro. 
De esta forma, si la esposa es despedida, la pensión se incrementa en la cantidad 
dejada de percibir, en una calara apuesta del Tribunal Supremo por la protección del 
cónyuge más desfavorecido por la ruptura. 
 


