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Desequilibrio económico. Condición para la procedencia de la pensión compensatoria. 

  

Autora: Dra. Rosa Laura Altamirano Castañeda1 

 

Resumen. 

El presente artículo pretende establecer que desequilibrio económico, en que un ex cónyuge o 
ex concubino, es la condición esencial para la procedencia de una pensión compensatoria. 

 Asimismo, se hará el análisis de las condiciones objetivas establecidas en la ley civil -tales como 
la edad, el estado de salud, su posibilidad de acceso a un empleo etcétera-; que permiten conocer si hay 
o no desequilibrio económico. 
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I. Introducción. 

 La pensión compensatoria es un tópico novedoso en la legislación veracruzana, lo que ha 
acarreado que, en la práctica, exista duda de cuál es la condición para que ésta se otorgue. 

 Por tanto, este artículo tiene la finalidad establecer qué es la pensión compensatoria; cuál es la 
condición para otorgar pensión compensatoria, y los elementos que se toman en cuenta para determinar 
o no su existencia. 

 

 II. ¿Qué es la pensión compensatoria? 

 De conformidad con el artículo 252 del Código Civil del Estado de Veracruz, la pensión 
compensatoria es un deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico que pueda 
presentarse entre los cónyuges o concubinos al momento de disolverse el vínculo correspondiente, al 
colocar a una de las partes en una situación de desventaja económica que incida en su capacidad para 
hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y que le impida el acceso a un nivel de 

 
1 Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de la experiencia educativa “Personas y Familia” y 
Secretaria de Estudio y Cuenta de la Octava Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Veracruz. 



 
 

vida adecuado. 
La pensión compensatoria no puede entenderse como una renta absoluta o ilimitada en el tiempo2, 
únicamente busca que los ex cónyuges o ex concubinos, puedan rehacer su vida, y conseguir un estatus 
económico autónomo. 

Nuestra legislación veracruzana, no establece fórmulas para determinarla, solo dispone de 
parámetros generales, que necesitan ajustarse al caso concreto; sin embargo, siempre se analizará si el 
divorcio o la separación deja a los ex cónyuges o ex concubinos en un estado de desequilibrio 
económico; por lo que a continuación se examinará que es lo que se entiende por desequilibrio 
económico y los elementos para determinarla. 

 

 III. ¿Cuándo existe desequilibrio económico? 

El desequilibrio económico, resulta de comparar la situación económica que tenía el cónyuge 
durante el matrimonio o concubino durante la relación de hecho y la que tendrá después de la separación 
o el divorcio.3 

 Si del citado análisis, se aprecia que el divorcio o la separación empeora la situación económica 
de alguno de los ex cónyuges o ex concubinos (es decir, se empobrece), se considera que existe 
desequilibrio económico y por ende, que es procedente la fijación de una pensión compensatoria. 

Ahora bien, es importante destacar, que el empobrecimiento de alguno de los  cónyuges o 
concubinos, debe surgir, por haberse dedicado durante el matrimonio o concubinato, al cuidado de la 
familia o por haber colaborado desinteresadamente en la actividad profesional o económica del otro, 
con la consiguiente pérdida de oportunidades y la posible dificultad para acceder a un empleo después 
de la separación o del divorcio, si tiene una edad avanzada o una escasa cualificación profesional (o, si, 
como a menudo sucede, concurren ambas circunstancias). 

Al respecto, el artículo 252, bis, del Código Civil del Estado de Veracruz, dispone, que las causas 
por las cuales se podrá otorgar la pensión compensatoria serán: 

I. Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los 
cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo 
convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y 

II.  Los perjuicios derivados del costo de oportunidad que se traducen en el impedimento de formación o 
capacitación profesional o técnica, o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa 
pérdida de los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos. 

Es importante destacar, que de la comparación de la situación económica de antes de 
matrimonio y después del matrimonio, no siempre resulta la existencia de desequilibrio, es decir, no 
siempre el divorcio pone en desventaja económico a los cónyuges. Muchos conservan su estatus 
económico, por lo que no es necesaria la fijación de ésta, como, por ejemplo: cuando ambos cónyuges 
trabajaron durante el matrimonio, y tienen bienes propios. 

 

 IV. Elementos para determinar la existencia de desequilibrio 

 
2 Díaz-Ambrona, M. D. H. (2018). Estudio crítico de la pensión compensatoria. Editorial Reus. 
3 De Verda, J. R. (2021). Sobre el desequilibrio económico en materia de pensión compensatoria: Algunas novedades 
jurisprudenciales. Comentario a las ssts núm. 495/2019, de 25 septiembre 2019, núm. 100/2020, de 12 febrero 2020, y 29 
junio 2020 (rec. 3672/2019). Revista Boliviana de Derecho, (31), 620-633. 



 
 

 El artículo 252 ter del Código Civil del estado de Veracruz establece los elementos que deben 
tomarse en cuenta, para determinar la existencia o no del desequilibrio económico. Ellos son: 

a. Edad y estado de salud de los ex cónyuges y ex concubinos 

 La edad y la salud son elementos que permiten determinar la procedencia de la pensión 
compensatoria. 

  No obstante, como todos los elementos, deben valorarse en conjunto con los demás, pues la 
sola edad avanzada o un mal estado de salud, no son suficientes para considerar que debe fijarse una 
pensión compensatoria.4 

 b. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; 

  En este rubro, se examinará el grado de estudios y/o la experiencia laboral de los ex cónyuges; 
y estas cuestiones permitirán al ex cónyuge o ex concubino, acceder a un empleo que le permita obtener 
recursos que igualen o mejoren su situación económica durante el matrimonio.5 

c. Duración del matrimonio o el concubinato y, dedicación pasada y futura a la familia y al hogar. 

El desequilibrio económico no es de la misma magnitud si el matrimonio o el concubinato duró 
20 años o sólo tres.  El tiempo que duró la relación es el que se considera el ex cónyuge o  ex concubino 
se dedicó a su familia y hogar, lo que a su vez determinará, si existen elementos suficientes, la duración 
de la pensión compensatoria.  

d. Colaboración con su trabajo en las actividades del ex cónyuge o ex concubino. 

 Aquí se estudia, si participó en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro, y en 
qué grado lo hizo, pues ello determinará que tanto contribuyó en el crecimiento económico del otro y 
a su vez permitirá valorar que tanto merece ser compensado.6 

e. Medios económicos de uno y otro ex cónyuge o ex concubino, así como de sus necesidades. 

Se valora, si los ex cónyuges tienen bienes, su favor, así como si estos dejan rentas o ganancias, 
o la ausencia de éstos. 

También se toman en cuenta, las necesidades de uno y otro, tanto de vivienda, educación, salud 
etc. 

 f. Las obligaciones que tenga el deudor. 

  Se revisa la existencia de acreedores alimentarios, créditos (hipotecarios, automotrices, 
personales) y que tanto afectan la posibilidad económica 

 g. La existencia de la doble jornada. 

  Es decir, si uno de los cónyuges, además de dedicarse al trabajo del hogar y al cuidado de los 
hijos, laboró fuera del hogar en actividades económicas, y si ello le impidió a acceder a otras 
oportunidades.7 

 
4 Domingo, A. A., & Tomé, C. G. (2021). Controversias jurídicas de la pensión de alimentos y la pensión compensatoria en 
el Derecho civil. Actualidad civil, (2), 7. 
 
5 Macía Arenas, L. (2022). La duración de la pensión compensatoria. El juicio prospectivo. 
 
6 Gil, C. V. (2022). El incumplimiento de los deberes conyugales y la pensión compensatoria. InDret. 
 
7 Izquierdo, Á. L. C. (2020). La pensión compensatoria a través de las sentencias del Tribunal Supremo de la última década. 
Actualidad civil, (11), 5. 



 
 

 

 V. Conclusión 

 Como se aprecia de lo recién analizado, la pensión compensatoria es un deber asistencial y 
resarcitorio derivado del desequilibrio económico que pueda presentarse entre los cónyuges o 
concubinos al momento de disolverse el vínculo correspondiente, al colocar a una de las partes en una 
situación de desventaja económica. 

El desequilibrio económico, resulta de comparar la situación económica que tenía el cónyuge 
durante el matrimonio o concubino durante la relación de hecho y la que tendrá después de la separación 
o el divorcio. 

Los elementos que tienen que comprobarse para ver si existe desequilibrio económico  a saber 
son: a. Edad y estado de salud de los ex cónyuges y ex concubinos; b. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a 
un empleo; c. Duración del matrimonio o el concubinato y, dedicación pasada y futura a la familia y al hogar; d. 
Colaboración con su trabajo en las actividades del ex cónyuge o ex concubino; e. Medios económicos de uno y otro ex 
cónyuge o ex concubino, así como de sus necesidades; f. Las obligaciones que tenga el deudor, y g. La existencia de la doble 
jornada. 
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