
 

¿REDUCCIÓN O EXTINCION DE LA PENSION COMPENSATORIA 

TRAS LA LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES? 

El artículo 97 del Código Civil establece el derecho a recibir una 
compensación al cónyuge que resulte económicamente perjudicado tras la 
crisis matrimonial, por suponerle una situación de desequilibrio 
económico en relación con la posición del otro, debiendo tener en cuenta 
una serie de circunstancias tasadas en dicho precepto. 

La resolución judicial o el Convenio Regulador, en su caso, deberán 
delimitar la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la 
pensión, la duración o el momento de cese y las garantías para su 
efectividad. 

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia nº 217/2017, de 4 de abril 
de 2017, reduce la cuantía de la pensión compensatoria establecida a favor 
de la esposa tras haberse producido la liquidación de la sociedad de 
gananciales. 

Ello se debe a que, en este caso, tras haberse liquidado la sociedad de 
gananciales, le fueron adjudicados una serie de bienes a la esposa de los 
que podía sacar una rentabilidad y adquirir unos beneficios económicos, 
además de corresponderle una cantidad elevada de dinero en metálico. 
Todo ello resulta un cambio en la situación económica de ésta que hace 
razonable el hecho de reducir la cuantía de la pensión compensatoria 
vitalicia que recibía por parte de su exmarido. 

Ahora bien, considera el Tribunal Supremo que no procede limitar 

temporalmente dicha pensión cuando ya había sido establecida como 
pensión compensatoria vitalicia en Sentencia anterior, suponiendo en 
exclusiva una reducción de la misma, puesto que no será posible que la 
esposa supere la situación de desequilibrio tras su divorcio teniendo en 
cuenta que el esposo recibirá unos ingresos por su trabajo, no siendo así 
en el caso de la esposa 
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