


 

 

LEGÁLITAS es la compañía líder en SEGUROS y SERVICIOS jurídicos para particulares, autónomos y 

pymes, trabajando para reconocidas compañías, muchas cotizadas en Bolsa y con presencia 

internacional (sector Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Automoción,…), y para diferentes 

Administraciones Públicas. 

Desde siempre nos hemos esforzado en acercar la figura del abogado al ciudadano, prestando un 

servicio de calidad a un precio razonable. 

En este sentido, ponemos a su disposición una colección de MANUALES DE SUPERVIVENCIA 

JURÍDICA, para que cualquier persona ajena al mundo de la abogacía, tenga la oportunidad de 

saber cuáles son sus derechos y deberes en diferentes aspectos de la vida: comunidad de vecinos, 

vehículo, familia, uso de internet, etcétera. 

La lectura de este manual le ayudará a sobrevivir jurídicamente en un entorno en el que cada vez es 

más necesaria la presencia de un abogado, las 24 horas al día, 365 días al año. Si después de 

haberlo hecho, todavía le quedan preguntas sin responder, le invitamos a llamar a Legálitas para 

que puedan ser resueltas. Contamos con más de 250 abogados expertos dispuestos a ayudarle. 

Gracias a este manual de supervivencia, esperamos que consiga entender el porqué de lo que pasa.  

LEGÁLITAS ASISTENCIA LEGAL 

Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo 6 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

911 513 715 

info@legalitas.es 
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SEPARACIÓN Y DIVORCIO 

PENSIÓN ALIMENTICIA, GASTOS EXTRAORDINARIOS Y VACACIONES 

 

 

 

 

 

SOBRE LA PENSIÓN 
 

 Pensión 

 
 ¿Hay una edad límite para abonar la manutención a los hijos?  

 ¿Qué se entiende por pensión alimenticia? ¿Qué cubre? 

 En caso de custodia compartida ¿cómo se establece la pensión de alimentos? 

 ¿Cómo y cuándo se abona la pensión alimenticia? 

 En el mes de vacaciones, ¿tengo que pasar la manutención si mis hijos están conmigo? 

 ¿Tengo que seguir pagando la pensión alimenticia de mi hijo cuando tenga 18 años?  

 

 Gastos extraordinarios 

 
 ¿Qué son los gastos extraordinarios? 

  

 Vacaciones 

 
 ¿Se puede limitar la salida de los hijos menores fuera del territorio nacional? 

 ¿Cuál es el periodo que corresponde a cada padre en verano? 

 

 Uso de la vivienda familiar 

 
 ¿Quién permanece en la vivienda familiar? 

 Y si no hay hijos ¿qué sucede? 

 ¿Los gastos de la vivienda quien los debe abonar si la vivienda es propiedad de ambas partes? 
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A los hijos menores 

nunca se les puede 

privar de pensión 

alimenticia. Hay una 

obligación de carácter 

imperativo según el art. 

154 del Código Civil. 

  
SOBRE LA PENSIÓN 

¿Hay una edad límite para abonar la 
manutención a los hijos? 

Las obligaciones de los padres a los hijos no 
cesan cuando éstos adquieren la mayoría de 
edad, sin embargo hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 

 El derecho a alimentos no es ilimitado. 

 Para que exista la obligación deberá 
acreditarse la necesidad de los alimentos. 

 Pueden tener menos contenido, 
llegándose incluso a reducir hasta el 
mínimo.  

 Rigen iguales limitaciones que en el 
régimen legal de alimentos entre 
parientes. 

 Existe opción entre la prestación de 
alimentos en metálico o el mantenimiento 
en la propia casa del hijo mayor de edad, 
algo que no tenía cabida tratándose de 
menores donde hay que cumplir un 
régimen de custodia. 

 La pensión será proporcional a los ingresos 
del obligado a darla y a las necesidades de 
los hijos. 

A los hijos menores nunca se les puede privar de 
pensión alimenticia, hay una obligación de carácter 
imperativo establecida en el artículo 154 del Código 
Civil.  

 

 

 

A los hijos menores nunca se les puede privar de 

pensión alimenticia, hay una obligación de 

carácter imperativo establecida en el art. 154 del 

Código Civil.  

A partir de la mayoría de edad se prorroga la 

obligación de pago de la pensión alimenticia, 

hasta que el hijo finaliza la formación académica y 

es apto para incorporarse al mundo laboral. A 

menos que el hijo ni estudie, ni trabaje, ni haga 

nada por encontrar un empleo, en cuyo caso 

puede extinguirse la obligación, pero siempre es 

necesario plantear una modificación de medidas 

para que sea el juez quien decida.  

¿Qué se entiende por pensión 

alimenticia? ¿Qué cubre? 

Se trata de aquella cuantía que cubre todos los 

gastos necesarios para el sustento, habitación, 

asistencia médica, educación e instrucción de los 

hijos, incluso los gastos de ocio adecuados al nivel 

económico de la familia.  

Los gastos que engloba la pensión de alimentos, a 

diferencia de los gastos extraordinarios, deben ser 

conocidos, previsibles, y siempre suelen ser  

periódicos, por lo tanto su cuantía se puede 

calcular con antelación, de ahí que se fije una 

pensión mensual para cubrirlos.  

En caso de custodia compartida ¿cómo se 

establece la pensión de alimentos? 

Hay que tener en cuenta las necesidades de los 

hijos y la capacidad económica de cada uno de los 

progenitores. Si la capacidad económica es 

parecida, lo normal es que no se fije pensión sino 

que cada uno de los progenitores asuma los 

sdsdsds 

que cada uno de los progenitores asuma los 

gastos  
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gastos de los hijos cuando estén con él y paguen a 

medias los gastos globales como matrícula del 

colegio, uniformes, ropa… 

 

Pero puede darse el caso de que el nivel 

económico de uno de los dos progenitores sea 

mucho más elevado, en cuyo caso se puede fijar 

una pensión que este deba abonar al otro para 

que los hijos mantengan el nivel de vida cuando 

estén con él.  

¿Cómo y cuándo se abona la pensión 

alimenticia? 

Lo normal es que se señale una cuenta en la que 

ingresar la pensión y que estos ingresos deban 

hacerse dentro de los cinco primeros días de cada 

mes.  

En el mes de vacaciones, ¿tengo que 

pasar la manutención si mis hijos están 

conmigo? 

La respuesta es sí salvo que en la sentencia se 

indique lo contrario. La pensión de alimentos 

debe pagarse durante los 12 meses del año, 

incluyendo también el mes de vacaciones, ya que 

por lo general la cuantía de la pensión se calcula 

de forma anual y se prorratea por meses, por lo 

debe ser abonada en todos los meses. 

¿Tengo que seguir pagando la pensión 

alimenticia de mi hijo cuando tenga 18 

años? 

El hecho de que el hijo beneficiario de la pensión 

de alimentos alcance la mayoría de edad, no 

implica la extinción automática de la pensión, 

como tampoco se extingue el derecho de uso de 

la vivienda familiar atribuido por el juez en la 

sentencia de divorcio de forma inmediata tras 

cumplir los dieciocho años de edad. 

alimentos el hecho de que el hijo pueda ejercer un 

oficio, profesión o industria, o haya adquirido un 

destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le 

sea necesaria la pensión alimenticia para su 

subsistencia. 

 

El Código Civil en su art. 152.3 establece como 

causa para el cese de la obligación de prestar 

alimentos el hecho de que el hijo pueda ejercer 

un oficio, profesión o industria, o haya adquirido 

un destino o mejorado de fortuna, de suerte que 

no le sea necesaria la pensión alimenticia para su 

subsistencia. 

 

La jurisprudencia viene exigiendo el cumplimiento 

de dos requisitos para estimar la extinción de la 

citada pensión: mayoría de edad e independencia 

económica. Es decir, no basta con que el hijo 

pueda trabajar, sino que los jueces quieren tener 

la constancia de que el hijo, además de tener 18 o 

más años, cuente con ingresos propios y 

suficientes para su propio sostenimiento. 

 

En los últimos tiempos y debido a la cada vez más 

frecuente situación de hijos que con edad más 

que suficiente para haber finalizado su formación 

académica e incluso haber accedido al mercado 

laboral, se niegan a estudiar y/o trabajar (la 

llamada generación “ni-ni”), han recaído 

diferentes sentencias donde el juez ha estimado 

la extinción de la pensión alimenticia al entender 

que nos encontramos ante una clara situación de 

abuso de derecho. Una vez que concurren las 

circunstancias descritas se deberá tramitar el 

oportuno procedimiento judicial de modificación 

de medidas, ya sea por la vía del mutuo acuerdo, 

ya por la contenciosa, de no alcanzarse acuerdo a 

tal fin. 

 

Por último, cabe señalar que a pesar de la mayoría 

de edad del hijo, mientras se mantenga la 

convivencia con el progenitor que ostentaba la 

custodia, es a éste a quien debe abonársele la 

pensión de alimentos, recayendo en él la labor de 

administración.  

 

La pensión de alimentos 

debe pagarse durante los 12 

meses del año, incluyendo 

también el mes de 

vacaciones. 
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Los gastos 

extraordinarios son 

aquellos que se abonan 

aparte del importe de la 

pensión alimenticia. Lo 

normal es que sean 

abonados por ambos 

progenitores al 50%. 

Es necesario para 

la expedición de 

pasaportes para 

menores que 

concurran ambos 

progenitores. 

  
VACACIONES 

¿Se puede limitar la salida de los hijos 

menores fuera del territorio nacional? 

Como excepción en todos aquellos casos en que 

exista un indicio fundado de que uno de los 

progenitores, sin consentimiento del otro u otra, 

pueda trasladar a los hijos comunes fuera del 

territorio nacional, se podrá solicitar que el 

juzgado establezca en resolución judicial la 

prohibición expresa de salida si no es con 

consentimiento expreso de ambos progenitores o 

bien con autorización judicial. Para ello habrá que 

pedir medidas judiciales, tales como 

comunicaciones a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado para que impidan la salida. 

Además desde hace unos meses ya es necesario 

para la expedición de pasaportes a menores que 

concurran ambos progenitores.  

¿Cuál es el periodo que corresponde a 

cada padre en verano? 

Será siempre el establecido en el convenio 

regulador o en la sentencia de su separación o 

divorcio, donde queda regulado un régimen de 

visitas ordinario (inter semanal, fines de semana y 

puentes) y los periodos vacacionales que debe de 

disfrutar cada uno de los progenitores. Además lo 

normal es que las vacaciones escolares se dividan 

por mitad.  

 

 

 

GASTOS 

EXTRAORDINARIOS 

¿Qué son los gastos extraordinarios? 

Se trata de todos aquellos que se abonan a parte 

del importe de la pensión alimenticia, y son 

aquellos que exceden de la naturaleza del gasto 

ordinario. No vienen definidos en la ley, pero la 

Jurisprudencia los define como aquellos que son 

imprevisibles, no periódicos y ocasionales o que se 

salen de lo habitual porque se basan en hechos de 

difícil o imposible previsión. 

Lo normal es que se abonen por ambos 

progenitores al 50% pero también es posible que 

los porcentajes varíen si la capacidad económica 

de ambos es muy diferente e incluso que se 

determine que los pague uno solo de los 

progenitores en su totalidad.  
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USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR 

¿Quién permanece en la vivienda familiar? 

Según lo recogido en el Código Civil el uso de la vivienda familiar corresponderá a los hijos menores, y con ellos 

al progenitor que tenga la custodia. Sin embargo esto no es algo obligatorio y los progenitores pueden llegar a 

un acuerdo siempre y cuando los derechos y necesidades de los menores queden cubiertas.  

Y si no hay hijos ¿qué sucede? 

Entonces será según lo acordado en convenio o a lo que decida el juez en sentencia que siempre va a tener 

en cuenta el interés del más necesitado de protección.  

¿Quién debe abonar los gastos de la vivienda si la misma es propiedad de ambas partes? 

En caso de divorcio lo normal es que los suministros los pague el que tenga el uso de la vivienda, así como los 

gastos de comunidad ordinarios. En cambio las derramas extraordinarias, el IBI y el seguro suelen ser por 

mitad.  

 En caso en que no haya hijos, el uso de la vivienda familiar será 

para el más necesitado de protección. 
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LEGÁLITAS es la compañía líder en SEGUROS y SERVICIOS jurídicos para particulares, autónomos y pymes, 

trabajando para reconocidas compañías, muchas cotizadas en Bolsa y con presencia internacional (sector 

Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Automoción,…), y para diferentes Administraciones Públicas.  

Desde siempre se ha caracterizado por acercar la figura del abogado al ciudadano, prestando un servicio de 

calidad a un precio razonable. Su estructura se construye sobre una base de 450 trabajadores y más de 250 

abogados, una red nacional de 277 despachos, 300.000 clientes individuales y 10.000.000 a los que presta 

servicio a través de importantes compañías. Recibe más de 1.000.000 de consultas cada año, 20 años de 

experiencia. Capital 100% español. 24 horas al día, 365 días al año. 

El nivel de penetración en la sociedad es muy elevado, siendo una marca reconocida en todos los sectores 

empresariales. Comercializa diferentes productos y servicios jurídicos a través de múltiples canales, 

destacando los referidos a las áreas de Familia, Internet, Conductor, Pymes y Autónomos.  

Cuenta con una Fundación dedicada a la protección de la infancia en la sociedad tecnológica, una Cátedra con 

el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y Legálitas LAB, un acelerador de ideas 

innovadoras que aporten valor al mundo del Derecho. 
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911 513 715 
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