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¿HASTA CUÁNDO HAY 

QUE PAGAR LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA? 
 

 
 
La obligación alimenticia se extiende a los hijos 
menores y los mayores en período formativo o que no 

tengan medios, con los matices que añadiré más 
adelante. 
En consecuencia, según Fernando Luna, nuestro 

Código Civil no regula ninguna edad a partir de la cual 
se debe extinguir de forma automática la pensión 
alimenticia, esta debe mantenerse hasta que el hijo 

goce de independencia económica, aunque el 
mercado laboral no presente en la actualidad unas 
perspectivas halagüeñas para los jóvenes. 

 
Posibles situaciones que podemos encontrar: 
1.- Hijos incorporados al mercado laboral: si no 

existe acuerdo entre los progenitores para finalizar la 
pensión, el progenitor obligado al pago debe acudir a 
un procedimiento de modificación de medidas para 

solicitar su extinción, y debe intentarlo con carácter 
retroactivo. Evidentemente deben tratarse de unos 
ingresos periódicos que, por su cuantía (en torno al 

salario mínimo, por ejemplo), les permitan cierta 
autonomía económica, aunque sea con contratos 
temporales. 
2.- Hijos con ingresos irregulares y claramente 

insuficientes: se puede instar el mismo 
procedimiento, pero solicitando la disminución de la 
cuantía de la pensión. 

3.- Hijos que se forman, incluso con estudios de 
posgrado: no se extingue la pensión, pero, ojo, 
porque en este caso debe demostrar que tiene un 

rendimiento adecuado y además se impone el sentido 
común: no son necesarias tres carreras o varios dos 
títulos de máster y doctorados, sino el obligado al 

pago debe abonar la pensión hasta que alcance un 
nivel formativo adecuado que le permita conseguir un 
trabajo. 

4.- Hijos que han terminado su formación: deben 
estar en búsqueda activa de empleo, es decir, que no 
trabajan por motivos que no les sean imputables, de 

lo contrario podrá solicitarse la extinción de la 
pensión. 
5.- Hijos que viven independientes: aunque no 

acrediten ingresos, pues en ocasiones son difíciles de 
justificar, se presupone que pueden costearse los 
gastos derivados de su sustento y, por tanto, podrá 

solicitarse la extinción de la pensión.  
 
La ley establece que la cuantía de los alimentos está 

proporcionada al caudal o los medios del padre o la 
madre y a las necesidades del hijo que los recibe. 
Si el progenitor alimentante ve disminuidos 

sustancialmente sus ingresos y no puede atender el 
pago de la pensión en su totalidad, debe solicitar una 
modificación de medidas para instar su reducción. 

SENTENCIA 

El TS confirma 

que los años de 

convivencia 

también cuentan en la 

pensión por divorcio 

 
El Tribunal Supremo considera que además de los 
años de matrimonio, ha de computarse el tiempo de 

convivencia previo. 
La sentencia refleja que ambos cónyuges llegaron 
al matrimonio con un desequilibrio económico y que 

la mujer dedicó sus esfuerzos al bien común. 
"En los supuestos de convivencia previa al 
matrimonio seguida de casamiento sin solución 

de continuidad, podrá tenerse en cuanta esa 
convivencia precedente para decidir sobre la 
pensión compensatoria". Así lo ha resulto 

el Tribunal Supremo, que confirma una sentencia en 
la que se estima la cantidad mensual que ha de 
recibir la ex mujer del torero Miguel Ángel Perera 

contando con los años de convivencia previa a que 
fuesen marido y mujer. 
 

La sentencia, que ambas partes recurriera al 
Supremo, considera que "la esposa carecía de 
ingresos derivados de su actividad 

laboral mientras que la economía familiar estuvo 
integrada fundamentalmente por los ingresos del 
marido, derivados tanto de su actividad 

profesional de matador de toros como de los 
beneficios obtenidos por sus inversiones". 
El Juzgado provincial de Sevilla cuantificó la pensión 

teniendo en cuenta los criterios de: "la duración del 
matrimonio (un año y dos meses); la dedicación 
durante el matrimonio a la plena colaboración a 

la actividad profesional de su marido; tal 
colaboración la refiere a la etapa de convivencia 
matrimonial y se materializa en ventas de 

vehículos, gestión bancaria, inversiones 
diversas, gestiones con el jefe de prensa, con 
portales taurinos, con periodistas, fundaciones, 

agentes inmobiliarios, alquileres de fincas; 
cualificación profesional de la demandada y su 
nula situación laboral actual por dedicación a la 

carrera profesional de su marido". 
La pareja estuvo conviviendo desde 2003, se 
casaron en 2008, y se divorciaron año y medio 

después. Esos casi siete años son los que la Justicia 
ha empleado para calcular la pensión 
compensatoria. 

 Destacamos 
La guarda y custodia 

compartida 
¿Cuáles son los criterios que se 

deben tener en cuenta en los 
juzgados para acordar la guarda 
y custodia compartida? 

 

1.- La práctica anterior de los 
progenitores en sus relaciones con 
el menor y sus aptitudes 

personales. 
2.- Los deseos manifestados por 
los menores, si tienen suficiente 

juicio. 
3.- El número de hijos. 
4.- El cumplimiento por parte de 
los progenitores de sus deberes en 

relación con los hijos y el respeto 
mutuo en sus relaciones 
personales. 

5.- El resultado de los informes 
exigidos legalmente. 
6.- Y, en definitiva, cualquier otro 

parámetro que permita a los 
menores una vida adecuada en 
una convivencia que forzosamente 

deberá ser más compleja que la 
que se lleva a cabo cuando los 
progenitores conviven. 

 
Precisiones respecto de su 

incidencia de este régimen de 

estancia con los menores 
 
1.- La custodia no supone reparto 

igualitario de tiempos de 
convivencia. En la distribución de 
tiempos y responsabilidades debe 

atenderse al interés del menor en 
el caso concreto. 
2.- La custodia conlleva tiempos de 

alternancias, a las necesidades de 
los menores, la capacidad 
económica de los progenitores y 

atribución del uso del hogar 
familiar. 
3.- La guarda y custodia 

compartida no impide la atribución 
del uso del hogar familiar a uno de 
los progenitores. 

5.- El uso alterno de la vivienda (la 
llamada “casa nido”) no se 
considera recomendable, pues es 

fuente inagotable de 
inconvenientes. 
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