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2. Fundamento de la obligación de los padres prevista en el art. 69 CDFA. 3. Naturale-
za de la obligación de los padres ex art. 69 CDFA: Gastos de crianza y educación versus 
obligación de alimentos. A. Cuestiones previas: Diferentes puntos de partida. B. Naturaleza 
de la obligación: deber de crianza y educación. C. Crianza y educación de los hijos mayores 
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padres una vez alcanzada la mayor edad o la emancipación del hijo. a) Requisitos de aplicación.
b) ¿Qué signifi ca que el hijo no haya completado su formación? a’. ¿Cuándo debe-
mos entender que ha concluido su formación? b’. ¿Qué razones son las que justifi can 
esa interpretación? c’. ¿Y si el hijo tiene recursos propios? d’. ¿Es necesaria la conviven-
cia entre padres e hijos para que se prorrogue el deber de crianza y educación? e’. Quid 
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iuris respecto del estado civil del hijo: ¿y si se casa o tiene pareja estable? IV. Conteni-
do del deber de crianza y educación sobre hijos mayores o emancipados. De-
rechos y deberes de unos y otros. 1. Contenido del deber de crianza y educa-
ción. A. ¿En qué consiste el deber de crianza y educación de los hijos mayores de edad?
a) El punto de partida: mantenimiento del deber de crianza y educación. b) Los problemas 
a resolver: Cese de la autoridad familiar y mantenimiento del deber de crianza. B. ¿Qué obli-
gaciones comprende la crianza y educación de los hijos mayores de edad en aprendizaje ex art. 69 
CDFA? a) El deber de crianza y educación: el art. 65 CDFA: ¿qué nos queda? a’. Los deberes 
derivados de la autoridad familiar: compañía y corrección. b’. Los deberes derivados de la 
relación paternofi lial: ayuda y asistencia. c’. Contenido del deber de crianza y educación de 
los hijos mayores de edad en aprendizaje. b) Efectos jurídicos de esta situación. 2. Derechos 
y deberes de padres e hijos mayores de edad en aprendizaje. A. Planteamiento del problema.
B. Convivencia entre los padres y de estos con sus hijos mayores de edad (o emancipados) en aprendi-
zaje. a) Situación jurídica de los hijos mayores de edad en aprendizaje que conviven en la casa: 
derechos y deberes. a’. Cuestiones previas: las premisas a tener en cuenta. b’. Derechos y debe-
res de los hijos mayores de edad en aprendizaje en situación de convivencia con ambos padres. 
b) Situación jurídica de los padres con hijos mayores de edad en aprendizaje en situación de 
convivencia: derechos y deberes. a’. Cuestiones previas. b’. Derechos y deberes de los padres.
c’. La dirección de la vida y economía familiar: responsabilidad por los gastos de crianza y edu-
cación. C. Ruptura de la convivencia entre los padres con hijos mayores de edad (o emancipados) en 
aprendizaje: «hijos a cargo». a) Los principios a tener en cuenta. a’. Mantenimiento del deber de 
costear los gastos de crianza y educación. b) La normativa aplicable. c) Derechos y principios. 
D. Decisiones sobre convivencia, gastos y vivienda: ¿a quién corresponde? a) El pacto de relaciones 
familiares. b) A falta de pacto: los arts. 80, 81 y 82 CDFA. a’. Régimen aplicable y efectos: ¿ac-
tuación de ofi cio del Juez? b’. Gastos de asistencia a los hijos. c’. «Convivencia compartida»: 
¿un principio de aplicación preferente? d’. Atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar.
e’. Hijos «a cargo y mayores de edad» en aprendizaje en convivencia con los hijos menores 
de edad. V. Causas de extinción del deber de crianza y educación sobre hijos ma-
yores de edad. 1. Enumeración de las causas y régimen jurídico. A. El art. 69 CDFA. a) 
Las causas y su regulación. a’. Regulación propia. b) Las causas de extinción del deber de los 
padres de costear los gastos de crianza y educación de sus hijos mayores de edad en aprendi-
zaje. c) La de extinción del deber de los padres de costear los gastos de crianza y educación 
de sus hijos mayores de edad en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
a’. Cuando el hijo ha completado su formación. b’. Cuando el hijo tenga recursos propios. c’. 
Cuando no sea razonable seguir exigiendo de los padres su cumplimiento. Cuando el hijo se 
exceda en el tiempo normalmente requerido para terminar su formación. d’. El límite de la 
edad: 26 años. 2. Las causas de extinción en el proceso: ¿cómo operan? A. Cuestiones previas. 
a) Modifi cación de medidas judiciales. b) Solicitud de extinción del deber: art. 250.2 Lec. c) 
Extinguido el deber de los padres ex art. 69 CDFA: al hijo ¿qué le queda? VI. Bibliografía. 
VII. Anexo.
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i.  Los retos (y los problemas) de las relaciones 
paternofiliales en el siglo XXI

1.  El origen de la situación actual: el modelo de familia

A.  Modelo familiar y convivencia entre padres e hijos mayores de edad

A fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX nació en Europa un modelo 
de familia que los historiadores y sociólogos califi caban de «burgués» porque 
solo en las familias de esta clase social las relaciones entre los padres y los hijos 
cambian y estos adquieren tal importancia que no es posible, sin una gran afl ic-
ción, perderlos1. Los hijos (los niños que ya nunca van a dejar de serlo) pasan a 
ser el centro de la familia y los demás miembros, los padres, se van acomodando 
a sus necesidades; por ello conviene limitar el número de vástagos para ocu-
parse más y mejor de ellos, y alejarlos así del mundo laboral manteniéndolos y 
cuidándolos en la casa sin requerir su colaboración.

Ideas, estas, del todo alejadas de la economía familiar de los campesinos y 
obreros industriales del siglo XIX y principios del XX2. 

En estas familias campesinas y obreras a los hijos (que no niños), a partir 
de los 7 años, se les asignaban tareas más regulares y pasaban a ser trabajado-
res más responsables y efi caces. Al mismo tiempo, dejaban de tener contacto 
regular con sus padres. Ahora los hijos tenían que pasar largas horas cuidando 
el ganado o guardando las ovejas en los prados y en los brozales; y cuando los 
hijos llegaban a la pubertad, su contribución laboral aumentaba gradualmente 
en entidad. A esta edad algunos hijos, especialmente de jornaleros y granjeros 
en arriendo, ya habían abandonado el hogar familiar para trabajar en el servicio 
doméstico3.

1 Maynes, M. J. (2003), «Cultura de clase y vida familiar correcta», en D. I. Kertzer y M. 
Barbagli (comps.), Historia de la vida familiar europea, vol II. La vida familiar desde la Revolu-
ción francesa hasta la Primera Guerra Mundial (1780-1913), Paidós, Barcelona, Buenos Aires,  
México, págs. 303 y ss.
2 En España este modelo social, que no legal, perdura hasta más allá de los años cincuenta 
del pasado siglo. Vid. Bestard, J. (2011), Familias. Historia de la sociedad española (de fi nal de 
la Edad Media a nuestros días), Cátedra, Madrid.
3 Guttormssomn, L. (2003), «Las relaciones paternofi liales», en D. I. Kertzer y M. Bar-
bagli (comps.), Historia de la vida familiar europea, vol II. La vida familiar desde la Revolu-
ción francesa hasta la Primera Guerra Mundial (1780-1913), Paidós, Barcelona, Buenos Aires,  
México, págs. 379 a 380.
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Las actuales relaciones de familia obedecen al modelo burgués que se ha 
impuesto en la sociedad contemporánea en todos los países occidentales del 
todavía llamado primer mundo, si bien desde las postrimerías del siglo XX este 
modelo familiar ha dado todavía una vuelta de tuerca potenciado el favor fi lii y 
ese, denominado en Derecho español «superior interés del menor»4, en el que 
se (mal)educa a los hijos debiendo seguir siendo asistidos y cuidados, también 
en su mayoría de edad, sin encontrar la salida de tan cuidada niñez y permane-
ciendo, sin solución de continuidad, en la casa de los padres.

4 El interés superior del menor tal y como se ha traducido del inglés al español en el art. 3 de 
la Convención sobre los Derechos del niño en vigor desde 1990; al igual que su aplicación por los 
tribunales españoles, no creo que responda a la interpretación inglesa de estos términos. Basta 
para ello con leer los textos:
 Artículo 3-1. «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño».
 Art. 3-1. «In all actions concerning children, whether undertaken by public or private 
social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best 
interests of the child shall be a primary consideration».
 Creo que no es lo mismo que el interés del menor sea «superior al de otros» (al de sus 
padres) a explicar que la principal consideración de los poderes públicos debe ser atender «al 
mejor interés del menor»; que exige ponderar el caso concreto y no convertirlo en un principio 
de general aplicación sin más y en detrimento de otros derechos igualmente protegibles, y ello, 
sin perjuicio, de que el interés del menor deba ser garantizado, pero ponderadamente, por los 
poderes públicos cuando aquel pueda entrar en confl icto con los intereses de sus padres. Así 
creo que se interpretó desde hace siglos por la doctrina inglesa y tal vez en España no debería 
desconocerse.
 El «best interests of de child» responde a una vieja máxima inglesa de la que ya hay 
referencias en el siglo XVIII y que permitía a la Cancillería, bajo esta formulación, que el 
derecho de custodia, en determinadas circunstancias, se negara al padre que, de acuerdo con 
el Derecho consuetudinario, le correspondía; privación que solo podía tener lugar en cir-
cunstancias concretas; circunstancias que estaban limitadas a los casos en que era «esencial» 
para la seguridad y el bienestar del hijo que el padre fuera despojado de su derecho, pero 
no en otros casos: regla de la ponderación. Sobre todo fue en la época victoriana cuando 
el Estado se ocupó de los hijos para que fueran educados y no fueran maltratados atendi-
endo «al mejor interés de los hijos». Mejor interés de los hijos contemplado en el Decreto 
para la mejora de la custodia infantil de 1839. (49 y 50 Vict., c. 27, 1886), que permitía 
atendiendo al mejor interés del hijo aplicar la custodia compartida de los padres, también 
entonces a la mujer. Cfr. Bonfield, Ll. (2003), «La familia en la legislación europea», en 
D. I. Kertzer y M. Barbagli (comps.), Historia de la vida familiar europea, vol II. La vida 
familiar desde la Revolución francesa hasta la Primera Guerra Mundial (1780-1913), Paidós, 
Barcelona, Buenos Aires, México, págs. 203 a 206.
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Como señala Iglesias de Ussel, la mayoría de los hijos entre los 25 y 29 
años siguen viviendo en casa de sus padres5, tanto si trabajan como si no. Estos 
hijos ya mayores de edad dejan de estar sujetos a la autoridad familiar (o a la 
patria potestad), no deben obediencia a sus padres (art. 5-5 CDFA); sí, desde 
luego, respeto (art. 58-1 CDFA) y, durante toda su vida, padres e hijos, se deben, 
además, ayuda y asistencia (art. 58 CDFA).

En este modelo de familia, típico de la sociedad occidental del siglo XXI, de-
ben articularse normas de convivencia entre padres e hijos y también mecanismos 
para modular los derechos y deberes entre unos y otros.

El Derecho no puede desconocer esta realidad social y debe dar respuestas 
jurídicas a la convivencia entre padres e hijos cuando estos gozan de plena capaci-
dad de obrar y carecen de medios materiales para vivir por sí mismos: ¿deben los 
padres, y con qué fundamento, seguir manteniendo en casa a sus hijos?, ¿pueden 
exigirles que abandonen el hogar?; si lo hijos ya no deben obediencia a los padres, 
¿pueden estos exigir a los hijos el cumplimiento de determinadas normas de con-
ducta (horas de entrada y salida, limpieza de la habitación, hábitos, etc.)?, y los 
hijos, para permanecer en la casa: ¿qué acciones han de ejercitar?

Por lo demás, el hecho de que los padres vivan o no juntos es factor es-
pecialmente relevante a la hora de dar respuesta a las anteriores cuestiones, 
pues el fundamento de la obligación y responsabilidad en su cumplimiento 
también varía, entrando en juego no solo el deber de crianza y educación o 
la obligación de alimentos, sino también las llamadas «atenciones legítimas 
de la familia» en las que se puede ver involucrado el patrimonio de un sujeto 
que no tiene relación de parentesco con el acreedor de los gastos de crianza y 
ecuación del hijo.

Ante estas cuestiones: ¿qué respuesta ofrece el ordenamiento jurídico español? 

B.  El ordenamiento jurídico español: ¿qué respuestas ofrece a esta realidad?

a) Relaciones entre ascendientes y descendientes mayores en el CDFA
En el año 2006, el legislador aragonés atendió expresamente a esta realidad 

social en los arts. 55, 66 y 67 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de De-
recho de la persona, que entró en vigor el 23 de abril del año 2007, ubicados 
todos ellos en Título II, destinado a regular expresamente las relaciones entre 

5 Iglesias de Ussel, J. (2011), «La familia española en el siglo XXI: los retos del cambio 
social», en F. Chacón y J. Bestard (dirs.), Familias. Historia de la sociedad española (del fi nal 
de la Edad Media a nuestros días), Cátedra, Madrid, pág. 1006.
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ascendientes y descendientes. Desde esa fecha estos preceptos están vigentes6 y 
han sido incorporados al Código del Derecho Foral de Aragón (CDFA) co-
rrespondiéndose en él con los arts. 58, 69 y 70. Por lo que respecta a los Gastos 
de los hijos mayores de edad o emancipados, reviste especial importancia el art. 
69 CDFA, que ha sido ya objeto de una nutrida jurisprudencia por parte del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón (en adelante TSJA)7.

No son ajenos tampoco a esta realidad, los arts. 77 y 82 CDFA, en los que 
se atiende a los gastos de asistencia a los hijos mayores de edad cuando medie 
ruptura de la convivencia entre los padres y a la posibilidad de que los mismos 
sean contemplados en el pacto de relaciones familiares (art. 77 CDFA) al igual 

6 DT Primera, Aplicación inmediata, del Código del Derecho Foral de Aragón (en adelante 
CDFA), «1. Las normas contenidas en los Títulos Primero, II y III del Libro Primero, salvo 
la Sección 3.ª del Capítulo II del Título II, se aplican íntegramente, a partir del 23 de abril 
de 2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la 
persona, cualquiera que sea la edad de la persona o la fecha de su incapacitación o declaración 
de ausencia y el momento de inicio del régimen de protección de su persona o bienes». Sobre 
estas cuestiones Bayod López, M.ª C. (2013), «De los contratos sobre ganadería. Disposi-
ciones transitorias, Disposición derogatoria y Disposiciones fi nales (de la Ley 8/2010, de 2 
de diciembre de Derecho civil patrimonial al Título IV del Libro IV del Código del Derecho 
Foral de Aragón)», en Derecho civil patrimonial aragonés. Ponencias del Seminario celebrado en 
la Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza, los días 26 y 27 de mayo de 2011, coordinado 
por Carmen Bayod, IFC, Zaragoza, págs. 317 a 375.
7 El TSJA, hasta la fecha de hoy, han dictado once resoluciones en relación con el art. 69 
CDFA ofreciendo, a mi juicio, una correcta interpretación de este precepto. La doctrina juris-
prudencial se contiene en las sentencias siguientes: S. 8/2009, de 2 de septiembre [Ponente 
Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara (RDCA-XV-2009, marginal 13)]; S. 3/2010, de 12 
de mayo [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Fernández Álvarez (RDCA-XVII-2011, marginal 5)]; S. 
11/2011, de 30 de noviembre [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-
XVIII-2012, marginal 11); S. 15/2011, de 30 de diciembre [Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio 
Martínez Lasierra (RDCA-XVIII-2012, marginal 15)]; S. 2/2012, de 11 de enero [Ponente 
Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-XVIII-2012, marginal 1)]; S. 10/2012, 
de 21 de marzo [Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-XVIII-2012, 
marginal 21)]; S. 16/2012, de 16 de abril [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch 
(RDCA-XVIII-2012, marginal 27); S. 20/2012, de 9 de mayo [Ponente Ilmo. Sr. D. Igna-
cio Martínez Lasierra (Westlaw, RJ 2012 6367)]; S. 23/2012, de 4 de julio [Ponente Excmo. 
Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-XVIII-2012, marginal 31)]; S. 4/2013, de 5 de 
febrero [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-XIX-2012, marginal 1)]; S. 
24/2013, de 17 de junio [Ponente Ilm. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara (RDCA-XIX-2013, 
marginal 6)]. Cuenta con un voto particular del Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch la 
S.10/2012, de 21 de marzo y la S. 24/2013, de 17 de junio, ambos en relación con la aplica-
ción o no en Aragón del art. 93-2 Cc.
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que tenidos en cuenta de ofi cio por el juez (art. 82 CDFA) a falta de pacto de 
relaciones familiares8.

b)  La regulación en el Código civil: la obligación de alimentos
En el Código civil la relación entre padres e hijos ha sido atendida funda-

mentalmente por la doctrina9 y la jurisprudencia, al carecer el Código de un 
título o capítulo destinado a regular las relaciones entre padres e hijos. Esta rela-
ción encuentra acomodo a través de la obligación de alimentos entre parientes 
regulada en los arts. 142 y ss. Cc, sin que haya en la legislación del Código 
civil español una normativa similar a la aragonesa, que no solo contempla las 
obligaciones patrimoniales, sino también las reglas de convivencia en la casa 
(art. 70 CDFA) y los derechos y deberes de unos y otros, si media convivencia.

Como ha señalado la jurisprudencia del TS de forma reiterada: «los derechos 
de los hijos a la prestación de alimentos no cesan automáticamente por haber 
alcanzado la mayoría de edad, sino que subsisten si se mantiene la situación de 
necesidad no imputable a ellos, como así se decreta en el art. 39-3 CE»10. 

A partir de ese momento, el derecho de los hijos tiene un fundamento jurídico 
diferente (ya no se deriva de la patria potestad), sino que se confi gura como un dere-
cho a percibir alimentos en sentido estricto y sujeto a la regulación de los arts. 142 y 
ss.; por lo tanto, le serán aplicables las causas de extinción de los arts. 150 y 152 Cc11.

8 Estos preceptos proceden de los arts. 3 y 6 de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad 
en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia entre los padres, refundidos en el 
vigente CDFA y en vigor desde el 8 de septiembre de 2010, tal y como cabe deducir de la DT 
Sexta del CDFA.
9 Es abundante en esta materia la doctrina referida al Código civil, si bien y entre los 
diversos trabajos doctrinales dedicados a esta materia, me han parecido de especial interés 
los siguientes: Berrocal Lanzarot, A. I. (2012), «Los alimentos de los hijos mayores de 
edad y emancipados. A propósito del art. 93-2 Código civil», en RCDA [Madrid], núm. 
731, págs. 1549 a 1784; Moreno Velasco, V. (2010), «Los alimentos de los hijos mayores 
de edad en los procedimientos de nulidad, separación y divorcio», en La Ley, núm. 5354, 
ref. D-212; Ragel Sánchez, L. F. (2003), «Refl exiones sobre los deberes paternofi liales», 
en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, t. III, Th omson-Aranzadi, 
Madrid, págs. 4887 a 4900; Martínez Rodríguez, N. (2002), La obligación de alimentos 
entre parientes, La ley, Madrid; Marín García de Leonardo, M. T. (2001), «El “favor pro-
genitoris” en relación con los hijos mayores de edad», en Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 7 
(10 páginas); Marín García de Leonardo, M. T. (1999), Régimen jurídico de los alimentos 
a hijos mayores de edad (Estudio del art. 93-2 Cc), Tirant Lo Blanc, Valencia.
10 Sentencias del TS de 24 y 30 de abril de 2000 y de 28 de noviembre de 2003.
11 Marín García de Leonardo, M. T. (1999), Régimen jurídico de los alimentos a hijos 
mayores de edad…, art. cit., págs. 147 a 152.
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De forma expresa, el legislador del Código civil atendió a esta realidad social 
a través del art. 93 Cc, precepto al que la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre 
reforma del Código civil en razón del principio de no discriminación por razón 
de sexo, le añade un párrafo segundo con al fi nalidad de conceder legitimación 
activa directa, dentro del proceso matrimonial de nulidad, separación o divor-
cio, al cónyuge custodio, a cuyo cargo quedan también hijos mayores de edad que 
no han concluido su formación, frente al otro consorte.

En la actualidad a iniciativa del Ministerio de Justicia, con fecha de 19 de julio 
de 2013, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley sobre el ejer-
cicio de corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, con 
el que se adapta la legislación relativa al matrimonio y a las relaciones paternofi liales 
a las transformaciones que ha sufrido la sociedad española y, además, de eliminar 
la excepcionalidad de la custodia compartida en el Código civil se atiende también 
a la situación de los hijos mayores de edad que siguen a cargo de sus padres modi-
fi cándose el art. 93, que atribuye al juez la competencia para fi jar alimentos a los 
hijos mayores de edad que convivan en la casa e introduce también los supuestos 
de extinción de la pensión de alimentos introduciendo modifi caciones en la obliga-
ción de alimentos: arts. 142, 151 y 152 Cc12.

La vigente regulación, y su modifi cación una vez aprobada, rige en toda España 
con excepción de Cataluña y Aragón, que tienen regulación propia13.

12 El anteproyecto puede consultarse en la página del Ministerio de Justicia http://www.
mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288781716675/Detalle.html
 En lo que aquí nos interesa, la modifi cación contemplada en el referido anteproyecto es la 
siguiente:
 Art. 93. 4 y 5 Cc: «4. Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o 
emancipados que carecieran de ingresos propios, el juez, en la misma resolución, fi jará los 
alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes. 5. La obligación de 
abonar la prestación de alimentos a los hijos cesará en los supuestos establecidos en los artícu-
los 151 y 152».
 Art. 142 Cc: «Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habi-
tación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instruc-
ción del alimentista mientras sea menor de edad y, aún después, cuando no haya terminado su 
formación por causa que no le sea imputable y no tenga recursos propios para sufragar los gastos 
de alimentos, o una vez completada se encuentre en búsqueda activa de empleo. Entre los ali-
mentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo».
13 Sobre la aplicación del CDFA y su efi cacia en el tiempo y en el espacio vid. Bayod López, 
M.ª C. (2013), «Derecho foral aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma» en Actas de 
las XIV Jornadas sobre Derecho Foral Aragonés. Aplicación y análisis comparativo con otros Dere-
chos civiles, DGA. Dirección General de Desarrollo Estatutario, Zaragoza, págs. 1 a 34 [en 
prensa].
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c)  El Código civil de Cataluña
El legislador catalán regula también estas relaciones desde la perspectiva de la 

obligación de alimentos entre parientes. A esta situación de convivencia responden 
los arts. 237-1 a 237-14 del vigente Código del Derecho civil de Cataluña14, que 
proceden, sin modifi cación alguna, de la Ley 9/1998, de 15 julio, del Código de 
familia, como así lo indica el punto III del c) del Preámbulo de la Ley 25/2010, de 
20 de julio (Parlamento de Cataluña), del Libro II del Código civil de Cataluña, 
relativo a la persona y a la familia.

Además, los arts. 231-6 y 236-22 atienden al deber de contribución de los hijos 
a los gastos familiares mientras convivan en la casa.

Al igual que en el Cc, las relaciones entre padres e hijos mayores de edad se abor-
dan desde la perspectiva de la obligación legal de alimentos entre parientes.

ii.  Gastos de los hijos mayores de edad o emancipados. 
Regulación y antecedentes

1.  Las previsiones del legislador: el art. 69 CDFA

A. Ubicación sistemática: «Deber de crianza y autoridad familiar»

El art. 69 CDFA está ubicado en la Sección primera, Principios Generales, del 
Capítulo II, Deber de crianza y autoridad familiar, dentro del Título II, De las rela-
ciones entre ascendientes y descendientes, del Libro I, Derecho de la persona, del CDFA.

Este precepto, junto con los arts. 58, Deberes de padres e hijos; 66, Contribución 
personal del hijo; 70, Convivencia con hijos mayores de edad, dibujan las relaciones 
personales y patrimoniales entre padres e hijos cuando éstos alcanzan la mayoría de 
edad.

El precepto más relevante en lo que hace a la prestación de asistencia a los hijos 
mayores de edad es el art. 69, Gastos de los hijos mayores o emancipados, al disponer: 

1. Si al llegar la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su forma-
ción profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, 
se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en que sea razonable 
exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella for-
mación se complete.

14 Sobre estas cuestiones y recientemente: Pérez Fenoll, J. A. (2012), «La ausencia de las 
relaciones familiares como causa de extinción de la obligación de prestar alimentos en el Codi 
civil de Catalunya», RJC [Barcelona], núm. 4, págs. 917 a 953 y recientemente la STSJ de 
Cataluña 19/2012, de 29 de febrero.
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2. El deber a que se refi ere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los veintiséis 
años, a no ser que, convencionalmente o judicialmente, se hubiera fi jado una edad distinta, 
sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.

Es evidente que en Aragón las relaciones entre padres con hijos a cargo ma-
yores de edad no solo se ventilan a través de la prestación de alimentos entre 
parientes, sino mediante la prórroga o mantenimiento del deber de crianza y 
educación; como así se deduce de los antecedentes de este precepto normativo.

B. Antecedentes del precepto

El art. 69 CDFA es un precepto de nueva factura elaborado en el seno de la 
Comisión aragonesa de Derecho civil (en adelante CADC) con el objeto de dar 
respuesta a la realidad social de las familias en el siglo XXI.

Ni en el Apéndice de 1925 (arts. 2 y 3) ni en la Compilación de 1967 (arts. 
9 y 11) se tuvo en cuenta esta situación, y tan solo se reguló la relación entre 
padres e hijos menores de edad. 

Alcanzada el hijo la mayor edad, el discurso para los aragoneses era el mismo 
que el previsto en el Código civil: la obligación de alimentos de los art. 142 y 
ss.; y, para el caso de que los padres vivan separados, desde 1990, la aplicación 
de lo previsto en el art. 93-2 Cc; normativa toda ella aplicable supletoriamente 
en Aragón al no haber entonces normativa propia aragonesa.

Desde el 23 de abril de 2007, la situación normativa ha cambiado en nuestro 
Derecho, al contar el CDFA con una regulación sistemática que da respuesta preci-
sa a esta situación, tanto si los padres viven juntos (art. 69 CDFA) como si han roto 
su convivencia (arts. 77, 80, 81 y 82 CDFA), desplazando por ello la aplicación del 
Código civil en lo que atañe a la crianza y educación de los hijos mayores de edad.

C. Memoria del texto articulado del proyecto de ley de actualización del Derecho 
civil en Aragón en materia de Derecho de la persona

La Comisión aragonesa de Derecho civil, a fi nales de 2003, y tras haber en-
trado en vigor la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad, encarga 
al profesor Serrano García, secretario de la Comisión, la elaboración de una 
ponencia unitaria para todo el proyecto de ley15.

15 Serrano García, J. A. (2009), «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», RDCA 
[Zaragoza], XV, págs. 23 a 72. [(=) Revista Jurídica de Navarra, julio-diciembre 2008, núm. 
46, págs. 109 a 163]. En este trabajo, el profesor Serrano explica con minucioso detalle y 
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En el mes de abril de 2004, el ponente entrega a la Comisión para su aná-
lisis y debate, el Título II de la Ponencia referido a las «relaciones entre padres 
e hijos»16.

El profesor Serrano, en lo que atañe a las relaciones entre padres e hijos, 
parte de un principio innovador: la necesidad de abordar conjuntamente las 
relaciones entre los padres y sus hijos, sean estos mayores o menores de edad, 
y máxime cuando, en la sociedad actual, los hijos17, como señala Ragel Sán-
chez, permanecen en la casa familiar aun habiendo alcanzado ya su mayor 
edad porque carecen de medios económico para mantenerse por sí mismos18. 

Por ello, propone un precepto (el art. 3 de su Memoria) que advierta de la 
obligación que, durante toda su vida, tienen los padres y los hijos, con indepen-
dencia de su edad, de respeto, ayuda y asistencia, tal y como establece el vigente 
art. 58 CDFA19, precepto que tiene su concordancia, como señala el autor de la 

esmerada precisión la evolución y regulación del Derecho civil de Aragón desde 1978 a la 
publicación y entrada en vigor en 2007 de la Ley de Derecho de la persona. Los datos a los que 
aquí hago referencia los he tomado de este estudio.
16 Serrano García, J. A. (2004), Memoria del texto articulado del proyecto de ley de actualiza-
ción del Derecho civil en Aragón en materia de Derecho de la persona. Segunda entrega correspon-
diente al Título II: De las relaciones entre ascendientes y descendientes, Zaragoza (139 páginas). 
Documento sin publicar que obra en la Biblioteca de la Facultad de Derecho por cortesía de 
su autor (signatura DCIV 2-242).
17 El profesor Serrano justifi ca así el precepto: «este precepto contiene un planteamiento 
novedoso de los deberes entre padres e hijos que no es el contemplado por las leyes españolas, 
que suelen referirse por separado a los deberes de los padres para con los hijos mientras son 
menores, y también por separado a algunos deberes de los hijos para con sus padres, también, 
normalmente, mientras son menores. Pero no hay una formulación, al estilo de los deberes de 
los cónyuges, que considere que entre padres e hijos, cualquiera que sea su edad y situación, 
también si no tienen autoridad familiar, existen deberes mutuos de respeto, auxilio y asisten-
cia. Es cierto que durante la minoría de edad de los hijos, si estos no tienen sufi ciente juicio o 
carecen de medios materiales, como será lo más normal, no se les podrá pedir por los padres 
alimentos o contribución a los gastos de la vida familiar, pero eso no impide que puedan ayu-
dar o asistir a su padres cuando lo necesiten y viceversa». (Memoria…, pág. 60).
18 Ragel Sánchez, L. F. (2003), «Refl exiones sobre los deberes paternofi liales…», art. cit., 
págs. 4897 a 4898.
19 El art. 3 de la Memoria, rubricado como el vigente art. 58 CDFA, Deberes de padres e hijos, 
tenía la siguiente redacción: «1. Padres e hijos se deben mutuamente respeto, auxilio y asisten-
cia. 2. El deber de asistencia comprende la obligación de prestar alimentos y la de contribuir 
equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con los recursos propios, a las cargas 
de la vida familiar». El planteamiento del profesor Serrano fue acogido con éxito por el 
resto de los miembros de la Comisión, en particular por los notarios D. Adolfo Calatayud 
y D. Jesús Martínez Cortés. 
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Memoria, con lo previsto por lo previsto en el art. 1874 del Cc. portugués y en 
el BGB el §1618 a rubricado, Obligación recíproca de asistencia y consideración.

Partiendo de esta premisa, las relaciones entre hijos mayores de edad con 
sus padres se articulan en el art. 11 de la Memoria, redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 11. Gastos de los hijos mayores o emancipados:
1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su 

formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de sustento y 
educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en que 
sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para 
que aquella formación se complete.

2. La dirección de la vida familiar corresponde a los padres y, aunque el hijo no viva 
con ellos, se mantiene el deber de contribución de este en la forma prevista en el art. 10.

Como indica el ponente, profesor Serrano García, «Este precepto trata 
de dar respuesta a los problemas que plantea la situación del hijo ya mayor de 
edad, pero que carece de autonomía económica (vive con su familia, o a costa 
de su familia porque no tiene recursos propios) y de la formación profesional 
necesaria para conseguirla (están realizando todavía sus estudios, principalmen-
te superiores). Prácticamente toda la enseñanza universitaria se desarrolla sien-
do los estudiantes mayores de edad y, normalmente, sin recursos económicos 
propios». 

Es habitual, como dice Delgado Echeverría, en los países de nuestro en-
torno establecer a cargo de los padres, legal o jurisprudencialmente, una obli-
gación de mantenimiento que se extiende hasta el fi nal de los estudios, o de la 
formación profesional de que se trata20.

En relación con ello, el ponente indica las fuentes y elementos de juicio para 
proponer esta regulación, inédita en el ordenamiento español. En concreto, 
tuvo en cuenta la regulación del BGB y, en particular, el art. 1880 del Cc por-
tugués para redactar y proponer este precepto como parte del texto articulado 
de su Memoria y que fue presentado para su debate a la Comisión21. El ponente 

20 Delgado Echeverría, J. (1984), Comentarios a las reformas del Derecho de familia, vol. II, 
Tecnos, Madrid, pág. 1030.
21 Serrano García, J. A. (2004), Memoria…, págs. 273 y ss. En ellas justifi ca la inserción 
del art. 11 y la regulación propuesta y transcribe el texto del BGB y del Cc portugués. En con-
creto, el autor hace las siguientes consideraciones, que me parecen de interés: «En el BGB ya 
sabemos que el §1619 establece la obligación de asistencia en el hogar y en los negocios mientras 
el hijo viva con sus padres o reciba educación o alimentos de su parte, obligación cuyo cumpli-
miento solo puede exigírsele en la medida de sus fuerzas y de su condición vital. No importa 
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tuvo muy en cuenta también, a la hora de justifi car esta norma y fundamen-
tar su incorporación a la Memoria, las ideas y planteamientos del profesor Ragel 
Sánchez en su estudio incorporado al libro de Estudios en Homenaje al prof. Díez 
Picazo titulado «Refl exiones sobre los deberes paterno fi liales», en las que es muy 
crítico con la situación actual de los hijos en lo que atañe a las relaciones con sus 
padres, ante la ausencia de una regulación específi ca y ad hoc en el Código civil.

D. El debate de la CADC en torno a los gastos de los hijos mayores o emancipados

La CADC debatió el art. 11 de la Ponencia (correspondiente a los vigentes arts. 
69 y 70 CDFA) en sus sesiones de 24 de noviembre de 2004 (Acta 184), 19 de 
enero de 2005 (Acta 189) y 26 de enero de 2005 (Acta 190)22.

Respecto del segundo párrafo (Convivencia con hijos mayores de edad), hubo una 
enmienda a la totalidad, presentada por D. Adolfo Calatayud Sierra, para que este 
párrafo segundo fuera un artículo independiente. Así fue aprobado por los miem-
bros de la Comisión en la sesión de 26 de enero de 2005, y se incorporaría como 
art. 67 del anteproyecto de Ley aprobado por la Comisión y entregado al ejecutivo 
aragonés el 7 de abril de 2006.

El texto presentado por el ponente fue bien acogido por el resto de los miembros 
de la CADC y en particular por D. David Arbués Aisa, quien afi rmó que el esque-
ma presentado por el ponente «le parece bueno», y pide al resto de los miembros 
de la Comisión «que nos atrevamos a ser valientes y a introducir la regulación de 

la edad del hijo, ni es imprescindible que conviva con sus padres: mientras reciba educación o 
alimentos de su parte, el hijo sigue obligado a asistir a sus padres en el hogar y en los negocios». 
Recordemos, por otra parte, que el § 1649 regula la utilización de los ingresos procedentes del 
patrimonio del hijo. El Cc portugués es todavía más claro al regular expresamente, en el art. 
1880, los gastos de los hijos mayores o emancipados en los siguientes términos:
 «Si en el momento de llegar a la mayoría de edad o ser emancipado el hijo no hubiera 
completado su formación profesional, se mantiene la obligación a que se refi ere el artículo 
anterior [obligación de los padres de proveer al sustento del hijo y de asumir los gastos relativos 
a su seguridad, salud y educación en la medida en que el hijo no esté en condiciones de sopor-
tar, con el producto de su trabajo u otros rendimientos, estas cargas], en la medida en que sea 
razonable exigir a los padres su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para 
que aquella formación se complete.» Creo que ambos preceptos son indicativos de la regula-
ción que presentan nuestro vigente art. 69 CDFA, si bien su naturaleza, y en particular, el art. 
1880 del Código civil portugués, responden a la de una deuda de alimentos Cfr. Remédio 
Marques, J. P. (2007), Algunas notas sobre alimentos (Devidos a Menores) «versus» o Deber de 
assitência das pais para como fi hos, Editora Coimbra, Coimbra, págs. 291 a 313.
22 Actas de la Comisión Aragonesa de Derecho civil, no están editadas, pero existe copia de las 
mismas y pueden consultarse en la Biblioteca de la Facultad de Derecho.
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cuestiones que la sociedad actual demanda, especialmente en materia de alimentos 
a hijos mayores de edad que continúan viviendo con sus padres; cree que incluso 
sería bueno fi jar un límite de edad, podrían ser los 25 o 27 años, a partir de la cual 
se invirtiera la carga de la prueba, de manera que fuera el hijo quien tuviera que 
acreditar ante el juez por qué sigue necesitando la ayuda de sus padres. Es un tema 
atrevido, pero a la vez de mucha importancia en la sociedad actual»23.

El debate se vuelve a retomar el 19 de enero del año 2005. El punto de partida 
es admitir la regulación de esta materia propuesta por el ponente, sin perjuicio de 
formular enmiendas o mejoras al mismo. El principal debate se centra en determi-
nar si se ha de fi jar una edad en la que el deber de los padres de sufragar los gastos 
del hijo debe concluir.

A este respecto el Sr. Arbués Aisa formuló la siguiente enmienda que pretende 
la adición un nuevo párrafo del siguiente tenor: «2. Cumplidos por el hijo los (26 
años), si no se ha fi jado otra edad por el juez, se extinguirá el deber de costearlos. 
Antes de su extinción podrá el hijo solicitar su prórroga, acreditando los motivos 
en base a su petición»24.

Por su parte, García Almazor propone cambiar la palabra «sustento» del primer 
párrafo del art. 11 de la Memoria por la de «crianza», ya que, a su entender, «la 
crianza no es exclusiva de la minoría de edad y el término sustento es más restrictivo 
que el de crianza». Tras ello, se deja el primer párrafo como estaba previsto en el 
texto de la ponencia, pero sustituyendo «sustento por crianza»25.

Tras ello, y en se mismo día, se procede a debatir la enmienda presentada por el 
Sr. Arbués. Este justifi ca la misma en atención, fundamentalmente, a las situaciones 
de ruptura de la convivencia entre los padres, en los que una vez fi jada la pensión 
de alimentos a pagar por el padre no custodio, deberá seguir siendo pagada hasta 
tanto el deudor no solicite la modifi cación de las medidas judiciales demostrando 
la causa de extinción de la prestación alimenticia; por ello, cree que fi jada una edad 
concreta, llegada esta se extingue la pensión, y así será el hijo quien tendrá la carga 
de demandar alimentos, si los necesita.

Se produce un amplio debate con intervención del presidente, profesor Del-
gado, quien consideró que esta norma debe tener carácter general y no solo ser 
aplicable a situaciones en las que el juez ya ha fi jado una pensión de alimentos; 
por su parte, Batalla Carilla opinó que imponer al hijo reclamar judicialmente el 
mantenimiento de la pensión puede acarrear pleitos innecesarios. Ante ese debate, 

23 Acta 184 de la CADC de 24 de noviembre de 2004, pág. 7
24 Ibídem.
25 Ibídem, pág. 9.
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García Almazor indicó que sería mejor no regularlo, señalando el presidente 
que si es el hijo el acreedor, a él le corresponde acreditar su derecho y pedirlo.

Tras estas intervenciones se recondujo el debate señalando que esta regla se 
aplica a todos los casos, con o sin fi jación de pensión mediante sentencia judi-
cial, y se consideró que es mejor no hacer mención a la solicitud de prórroga 
por parte del hijo26.

Dicho esto, el párrafo segundo propuesto por el Sr. Aisa y se incorporó al 
art. 11 de la Ponencia con la siguiente redacción: «2. El deber a que se refi ere 
el párrafo anterior se extinguirá al cumplir el hijo los 26 años, a no ser que 
convencional o judicialmente, se hubiera fi jado edad distinta, sin perjuicio del 
derecho del hijo a reclamar alimentos».

Por último, en la sesión de 26 de enero de 2005, se reanuda el debate sobre 
el párrafo 2 del art. 11 de la Ponencia (Convivencia con hijos mayores de edad) 
para revisar su redacción y aprobar, defi nitivamente, su separación del art. 11 
de la Ponencia dando lugar a un nuevo precepto, el 12.

E. Anteproyecto, tramitación parlamentaria. Ley de Derecho de la persona y el 
vigente art. 69 CDFA

a) Anteproyecto
El 1 de marzo de 2006, la Comisión Aragonesa de Derecho civil se reúne de 

nuevo y se da por terminado el anteproyecto de Ley de Derecho de la persona 
que se entrega al presidente del Gobierno de Aragón el 7 de abril.

El art. 11 de la Ponencia, con el texto fi jado en la sesión de 19 de enero de 
2005, se corresponde con el art. 66 del anteproyecto, cuyo texto defi nitivo es 
el siguiente: 

Artículo 66. Gastos de los hijos mayores o emancipados:
1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su 

formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y 
educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en que 
sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para 
que aquella formación se complete.

2 . El deber al que se refi ere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los 
veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fi jado una edad 
distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.

26 Acta 184 de la CADC de 24 de noviembre de 2004, pág. 10.
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El texto no ha sufrido modifi caciones y con esta dicción fue incorporado 
al vigente Código del Derecho foral de Aragón correspondiéndose en él con el 
art. 69 de mismo.

b)  Tramitación parlamentaria
Como señala Serrano García27 el Consejo de Gobierno de Aragón del 

día 18 de abril de 2006 aprobó el proyecto de Ley de Derecho de la persona, 
sin introducir modifi cación alguna en el texto del anteproyecto y la Mesa de 
las Cortes de Aragón en sesión celebrada el día 27 de abril de 2006 ordenó su 
remisión a la Comisión Institucional y su publicación en el BOCA28.

Los Grupos Parlamentarios presentan 79 enmiendas que no introducen 
ninguna modifi cación de fondo en el anteproyecto29.

Por lo que respecta al art. 66 del anteproyecto, se presentó una enmienda (la 
núm. 32) por parte de la Agrupación parlamentaria de Izquierda Unida (Grupo 
Mixto) que proponía la sustitución en dicho precepto de la expresión «crianza 
y ecuación» por «alimentos» por considerarlo más conveniente30. La enmienda 
es retirada en trámite de evacuar el informe de la ponencia31. Por lo tanto, el 
precepto mantiene intacta la redacción técnica de la Comisión.

c)  Ley de Derecho de la persona: su refundición en el vigente CDFA
La Ley de Derecho de la persona se aprueba en la sesión plenaria núm. 70, 

de 14 de diciembre de 2006 y se publica en el BOA de 30 de diciembre de 
2006, entrando en vigor el 23 de enero de 2007.

El Código del Derecho foral de Aragón refunde entre otras esta ley, y sin ne-
cesidad de aclaración alguna, pero sí de sistematización, el art. 66 de la LDp se 
incorpora al CDFA como art. 69, manteniendo la misma redacción e historia 
que el enunciado normativo del que procede.

27 Serrano García, J. A. (2009), «Derecho civil de Aragón: presente y futuro…», art. cit., 
pág. 68.
28 BOCA, número 212, de 2 de mayo de 2006.
29 Serrano García, J. A. (2009), «Derecho civil de Aragón: presente y futuro...», art. cit., 
pág. 69.
30 BOCA, número 212, de 2 de mayo de 2006.
31 BOCA, número 277, de 5 de diciembre de 2006.
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iii. El art. 69 CDFA. Gastos de crianza y educación de los hijos 
mayores de edad. Aplicación y eficiacia de la norma

1.  Las incógnitas de aplicación del art. 69 CDFA

El análisis de esta norma, en lo que atañe a su aplicación, creo que presenta dos 
importantes cuestiones: por un lado, establecer en qué consiste esta obligación de 
los padres; el precepto habla expresamente de «crianza y educación» y no de obli-
gación de alimentos: ¿es por ello distinta la posición jurídica de un mayor de edad 
aragonés, que no ha terminado su formación, que la de otro chico español, pero 
sujeto al resto de los Derechos civiles españoles en idénticas circunstancias? Por otro 
lado, determinar cuándo se entiende que el hijo ha completado su formación y por 
ello ya no es aplicable a su situación lo previsto en el art. 69 CDFA.

Todo ello requiere, previamente, desvelar cuándo y cómo se aplica esta norma 
(supuesto de hecho); cuáles son las causas de extinción de este deber: si no es esta 
una obligación de alimentos normal, ¿se aplican las causas de extinción del art. 152 
Cc?, o, por el contrario, ¿la extinción solo tiene lugar cuando el hijo ha cumplido 
26 años (haya entonces completado o no su formación) o no sea razonable exigirle 
su cumplimiento a los padres?; ¿es necesario que el hijo conviva en la casa para dar 
lugar a la aplicación de la norma?

Por último, entraña también una importante duda de cómo se debe articular la 
exigencia o cumplimiento de este deber en el proceso, situación para la que no es 
irrelevante la situación de convivencia de los padres: ¿es aplicable en Aragón el art. 
93-2 Cc?32.

Para dar respuesta a estas cuestiones debemos partir, con carácter previo, del fun-
damento y naturaleza de esta obligación para continuar por señalar los requisitos 
de su aplicación, el contenido de la obligación de los padres y la situación jurídica 
de unos y otros, padres e hijos que, en parte, dependerá la convivencia o no de sus 
progenitores y, por último, establecer en qué casos y con qué condiciones cesa el 
deber que el art. 69 impone a los padres con hijos mayores de edad a su cargo. 

32 A ello se refi ere el profesor Bonet Navarro en esta publicación: «Las pretensiones de 
alimentos, la ecuación y crianza de los hijos mayores de edad en los procesos matrimoniales». 
El TSJ de Aragón también se ha referido a esta cuestión sin que haya un criterio pacífi co en 
la Sala, si bien dos sentencias, ambas con un voto particular del Ilmo. Sr. Pastor Eixarch, que 
discrepa de la posición mayoritaria, han afi rmado la aplicación de este precepto: S. 10/2012, 
de 21 de marzo y S. 4/2013, de 17 de junio. Por mi parte me he referido a este asunto dando 
argumentos en contra de la aplicación del art. 93-2 Cc en Aragón en «Padres e hijos mayores 
de edad: Gastos y convivencia» en Actas de los XIII Encuentros de Foro de Derecho aragonés,  El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2014 [en prensa].
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A todo ello, en cierta medida, ha dado respuesta la jurisprudencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón como seguidamente expondré.

2. Fundamento de la obligación de los padres prevista en el art. 69 CDFA
El art. 69 CDFA da respuesta a una realidad social: la permanencia en la 

casa de hijos mayores de edad que no han concluido su formación y no tienen 
medios para mantenerse, así lo afi rma expresamente la Sentencia del TSJA de 2 de 
septiembre de 2009.

El precepto pretende así dar respuesta a los problemas que en la práctica plantea 
la situación de los hijos ya mayores de edad, pero que carecen de autonomía econó-
mica y de la formación profesional necesaria para conseguirla33 [FD Tercero]. 

La situación de estos sujetos mayores de edad es controvertida: tienen plena 
capacidad de obrar (pueden votar en las elecciones generales o autonómicas, si 
han cumplido 18 años; casarse sin necesidad de dispensa ni de emancipación 
previa por concesión; ejercer con plenitud sus derechos de la personalidad, 
por ejemplo) pero, en la mayor parte de los casos, carecen casi totalmente de 
la capacidad económica que necesitan para llevar una vida independiente, a 
lo que contribuye el hecho de no tener tampoco preparación adecuada para 
entrar en el mundo laboral, profesional o empresarial: la enseñanza obligato-
ria no concluye hasta los 16 años y los estudios superiores comienza a partir 
de los 1834. 

En razón de esta realidad, el art. 69 CDFA afi rma que si el hijo mayor de edad o 
emancipado no hubiera completado su formación y no tuviera recursos propios para su-
fragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, 
con los límites que señala el precepto.

En Derecho aragonés el fundamento de esta obligación se encuentra en el art. 
58 CDFA al establecer con carácter general y recíproco el deber entre padres e 
hijos, con independencia de su edad, y durante toda su vida de «respeto, ayuda y 
asistencia».

33 S. 8/2009, de 2 de septiembre de 2009 [Ponente Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara 
(RDCA-XV-2009, marginal 13)]. Fue la primera sentencia que abordó la interpretación del 
vigente art. 69 CDAFA, seguida después sentencias posteriores en las que se han ido abor-
dando otras cuestiones en lo que conciernes a la intepretación y aplicación del art. 69 CDFA. 
Vid. también: Serrano García, J. A. (2004), Memoria del texto articulado del proyecto de ley 
de actualización del Derecho civil en Aragón en materia de Derecho de la persona. Segunda entrega 
correspondiente al Título II: De las relaciones entre ascendientes y descendientes, Zaragoza, pág. 60. 
34 Sobre esta realidad son interesantes las refl exiones de Ragel Sánchez, L. F. (2003), 
«Refl exiones sobre los deberes paternofi liales», cit., págs. 4896.
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Este deber de asistencia comprende «la obligación de prestar alimentos y la de 
contribuir, equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posibili-
dades, a la satisfacción de las necesidades familiares» (art. 58-2 CDFA). 

3.  Naturaleza de la obligación de los padres ex art. 69 CDFA: 
Gastos de crianza y educación versus obligación de alimentos

A.  Cuestiones previas: Diferentes puntos de partida

El deber asistencia en Aragón, al igual que en el resto de los ordenamientos civi-
les españoles, es un efecto de la fi liación, pero el cumplimiento de este deber difi ere 
en función de la mayor o menor edad de los hijos y de la naturaleza de la obligación 
que asumen los padres en relación con los hijos mayores de edad que carecen de 
independencia económica.

En el resto de los Derechos civiles territoriales españoles, la naturaleza de la 
obligación de asistencia a los hijos mayores de edad es la de una deuda alimentaria 
regulada en los arts. 142 a 152 Cc35. 

En Aragón, las relaciones entre padres e hijos se desarrollan a través del deber de 
crianza y educación y de la recíproca obligación de asistencia entre padres e hijos 
prevista en el ya referido art. 58 CDFA. Este deber de crianza y educación no se 

35 Como dice Ragel Sánchez en relación con el Código civil, la situación jurídica de los 
hijos mayores de edad ha cambiado signifi cativamente, ya no están jurídicamente obligados a 
relacionarse con sus progenitores, ni a obedecerles (155-1 y 160 Cc), tampoco están obligados 
a vivir con ellos, ni a seguir sus intrusiones en materia de enseñanza y formación. Pero el cam-
bio más radical se produce respecto de las obligaciones paternas. Desaparecen la mayoría de los 
deberes de naturaleza personal (velar, convivir, educar, formar, representar en esos ámbitos) y 
patrimonial (administrar y representar en la esfera económica). Solo se mantienen los deberes 
respecto de los alimentos. Este último deber, vigente y patente en los casos de falta de convi-
vencia con el progenitor, sufre una importante modifi cación, pues cambia la jerarquía de las 
personas que tienen derecho a exigirlo. Cuando el hijo estaba sometido a la patria potestad, su 
reclamación era preferida a la de todos, incluso a la del cónyuge alimentante (145.III Cc). Al 
llegar a la mayoría de edad, el hijo pasa a ocupar la tercera posición, detrás de sus hermanos 
menores y del cónyuge del alimentante, razón por la cual puede dejar de ser acreedor de la 
pensión alimenticia, en caso de que necesidades de esos acreedores preferentes agoten la posi-
bilidad económica del alimentante. No debe olvidarse que el hijo mayor de edad, pese a que 
no haya fi nalizado aún su formación por causa que no le sea imputable, está capacitado físi-
camente para trabajar en caso de necesidad. Cfr. Ragel Sánchez, L. F. (2003), «Refl exiones 
sobre los deberes paternofi liales», cit., págs. 4897. En Cataluña esta obligación de alimentos se 
regula en el art. 237-1 Cc Cataluña.
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extingue al llegar la mayoría de edad del hijo sino que se mantiene sin solución de 
continuidad, si se dan los requisitos que establece el art. 69 CDFA36.

B. Naturaleza de la obligación: deber de crianza y educación

El deber de crianza y educación que los padres tienen sobre sus hijos no se 
extingue necesariamente porque el hijo alcance la mayor edad, si este no hubiera 
completado su formación y no tuviera recursos propios para mantenerse.

Así se afi rma en el párrafo 1 del art. 69 CDFA: Si al llegar la mayoría de edad 
o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera 
recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber 
de los padres de costearlos, pero solo en la medida en que sea razonable exigirles aún su 
cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se 
complete.

En estos casos, y como excepción a la extinción del deber de crianza y educación 
derivado del cese de la autoridad familiar de los padres por haber alcanzado el hijo 
la mayor edad o emancipación (art. 93-1 b CDFA); se mantiene el deber de crianza 
y educación de los padres en relación con sus hijos mayores de edad; pero no de 
forma ilimitada, sino solo por tiempo determinado (que el hijo alcance 26 años) 
y siempre y cuando se mantenga los requisitos de aplicación que exige el art. 69 
CDFA.

A ello se refi ere expresamente la S. 8/2009, de 2 de septiembre37, al afi rmar:
[…] no es ni puede ser por tiempo indefi nido, sino solo en tanto concurran las antedi-

chas circunstancias en las que se justifi ca la prolongación del deber de crianza y educación. 
Otra cosa sería favorecer una situación vital pasiva que puede devenir —utilizando una 
expresión del Tribunal Supremo— en un «parasitismo social». Por eso, esa duración hasta 
los 26 años que menciona el párrafo segundo de la norma cuya infracción se denuncia (y 
en el que se apoya la parte recurrida en su escrito de oposición) solo tendrá lugar cuando 
el hijo que no ha terminado su formación mantenga una actitud diligente, porque de lo 
contrario deja de ser razonable exigir a los padres sufragar sus gastos [FD Tercero].

36 En estos términos se expresa la STSJA 16/2012, de 16 de abril [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis 
Pastor Exisarch (RDCA-XVIII-2012, marginal 27)] cuando afi rma: «El deber de los padres 
no cesa, sino que, sin solución de continuidad, sigue vigente a pesar de haber llegado el hijo a 
la mayoría de edad o de haber obtenido la emancipación. Tal regulación es claramente bene-
fi ciosa para los hijos porque, en lugar de tener que acudir al régimen más exigente general 
de alimentos, siguen disfrutando de modo ininterrumpido de la obligación de sostenimiento 
que deriva de la autoridad familiar». También y entre otras la STSJA 4/2013, de 5 de febrero 
[Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Exisarch (RDCA-XIX-2013, marginal 2)].
37 Ponente Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara; RDCA-XV-2009, marginal 13.
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 Por lo tanto, la naturaleza de esta obligación no es la de una deuda alimentaria, 
cuyo contenido sería lo previsto en los arts. 142 y ss. del Cc, aplicables supletoria-
mente en Aragón, al no regular nuestro Derecho foral íntegramente la obligación 
de alimentos entre parientes.

El art. 69 CDFA mantiene el deber de crianza y educación de los padres sobre 
sus hijos ya mayores de edad, que carecen de independencia económica y de forma-
ción como algo distinto del derecho alimenticio regulado en el Código civil.

Así se deduce del primer párrafo del art. 69: «gastos de crianza y educación y 
deber de los padres de costearlos»; pero, sobre todo, del párrafo segundo del mismo 
precepto, que señala como causa objetiva de extinción de este deber que el hijo 
cumpla 26 años, añadiendo que dicho deber (de crianza y educación) «se extin-
gue», sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos; en las condiciones, con 
los requisitos y el contenido que se establecen en los arts. 142 y ss. Código civil38. 

De forma clara expresa este parecer la Sentencia del TSJA 16/2012, de 16 de 
abril, en la que fue ponente el Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch, al afi rmar: 

El art. 69 CDFA establece un régimen especial de observancia de la obligación de los padres 
de costear los gastos de crianza y educación propios de la autoridad familiar, aun cuando los 
hijos hayan obtenido su emancipación o llegado a la mayoría de edad. Pese a ser mayor o 
emancipado, si se dan los presupuestos de la norma, se mantiene el derecho del hijo, 
y consiguiente obligación de los padres, de que estos sufraguen su sostenimiento sin 
necesidad de acudir al régimen general de alimentos. El deber de los padres no cesa, sino 
que, sin solución de continuidad, sigue vigente a pesar de haber llegado el hijo a la mayoría 
de edad o de haber obtenido la emancipación. Tal regulación es claramente benefi ciosa para 
los hijos porque, en lugar de tener que acudir al régimen más exigente general de alimentos, 
siguen disfrutando de modo ininterrumpido de la obligación de sostenimiento que deriva de la 
autoridad familiar [FD Cuarto]39.

C. Crianza y educación de los hijos mayores o emancipados en la jurisprudencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón: Naturaleza

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha referido a la 
naturaleza de la obligación regulada en el art. 69 CDFA en varias sentencias dife-

38 La S. 11/2011, de 30 de noviembre del TSJA, ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor 
Eixarch (RDCA-XVIII-2012, marginal 11), declara la extinción de la pensión que el padre, 
separado de la madre, venía abonando a las hijas por haber estas concluido su formación, y tras 
ello declara: «Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad expresamente recogida en el repetido 
art. 66 (ahora 69 CDFA) de que cada una de las descendientes reclame alimentos por títulos y 
vías distintas de la que ahora se trata» [FD Cuarto in fi ne].
39 STSJA 16/2012 (RDCA-XVIII-2012, marginal 27). También destaca esta diferen-
cia la S. 10/2012, de 21 de marzo [Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas 
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renciándola de la obligación de alimentos de los arts. 142 y ss. Cc; afi rmando que 
nos hallamos ante el mantenimiento del deber de crianza y educación.

Veamos lo que en relación con la naturaleza de esta obligación ha dicho el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón:

1.ª. Nos hayamos ante una excepción a la extinción de la obligación de crianza 
y educación por alcanzar el hijo la mayor edad o emancipación.

La STSJA de 12 de mayo de 201040 fue la primera en la que se abordó con 
carácter general la naturaleza de este deber de los padres respecto de los hijos.

En primer lugar, recuerda el tribunal que el deber de crianza y educación 
termina con carácter general cuando se extingue la autoridad familiar, a saber: 
cuando el hijo alcanza la mayoría de edad o se emancipa: 

Esta obligación, al igual que los demás derechos y deberes que integran la autori-
dad familiar terminará, con carácter general, cuando la propia autoridad familiar se 
extinga, esto es, cuando el hijo sea emancipado o alcance la mayoría de edad.

Por tanto, en conclusión conforme a la normativa básica y general recogida en la 
Ley 13/2006, el advenimiento de la mayoría de edad conlleva, en principio y con ca-
rácter general, el cese de la obligación derivada de la autoridad familiar de continuar 
con su crianza y educación [FD Tercero in fi ne].

Ahora bien, a pesar de la mayor edad del hijo, la obligación de crianza sub-
siste en casos especiales que señala la ley (ahora el CDFA):

Tales casos especiales pueden venir dados por varias causas, de las que la propia 
Ley 13/2006 regula dos de modo específi co: las derivadas de la declaración de inca-
pacidad de la persona prevista en los artículos 31 y 42, y que darán lugar a la exclu-
sión o limitación del reconocimiento de plena capacidad que atribuye la mayoría de 
edad; y las causas que ahora interesan, derivadas de la necesidad de que el descendiente 
continúe su formación no culminada, aunque haya alcanzado la mayoría de edad y sea 
ya plenamente responsable de sus actos y único habilitado para ejercer sus derechos 
y asumir sus obligaciones41 [FD Tercero].

(RDCA-XVIII-2012, marginal 21)] en la que indica lo siguiente: «El hijo, cumplidos los 18 
años, se incorporó al mercado laboral, dando por concluida su formación profesional, y no 
parece que no hubiera completado su formación profesional. Por ello no se ha producido una 
aplicación indebida del art. 69 CDFA, ni tampoco interpretación errónea del mismo. Y, por 
supuesto, no existe infracción por inaplicación, que solo se daría si, resultando aplicable al 
caso, hubiera sido ignorado por el tribunal a quo. […]. Cosa distinta es que se deban alimentos 
legales al hijo mayor de edad» [FD Quinto y Sexto].
40 Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch; (RDCA-XVII-2011, marginal 5).
41 En el mismo sentido se manifestó previamente la S. 8/2009, de 2 de septiembre de 2009 
(Ponente Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara), que fue la primera en interpretar este precepto, 
al señalar que: «No obstante, el referido artículo 66.1, en sede del deber de crianza y autoridad 
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Ahora bien, como ya se adelantó al lado de la terminación de la obligación de crian-
za y educación por alcanzarse la mayoría de edad, la repetida Ley 13/2006 establece, sin 
embargo, una importante excepción en su artículo 66, en el caso de que sean los padres 
los titulares de la autoridad familiar [FD Cuarto].

2.º. En el art. 69 CDFA no estamos ante una obligación de alimentos como la 
prevista en el Código civil.

La STSJ de 12 de mayo de 2010 en su FD Cuarto excluye que no nos halla-
mos ante una obligación de alimentos:

La regulación del Código civil respecto de alimentos entre mayores de edad y no 
derivada de la prórroga de las obligaciones del mismo Código respecto de la patria 
potestad que es invocada por el último apartado del artículo 66 de la Ley 13/2006, 
viene recogida en los artículos 142 a 153. Esta normativa, lejos de ser más amplia que 
la del artículo 66 de la Ley 13/2006 es, por el contrario, más exigente, pues para la 
fi jación y mantenimiento de la pensión al alimentista requiere que la necesite para lo 
indispensable, y prevé su cese en cuanto no sea precisa para la subsistencia.

4.  Requisitos de aplicación: ¿Cuándo tiene lugar el mantenimiento 
de la obligación?

A. Requisitos para que se mantenga el deber de crianza y educación

a)  Cuestión previa: efi cacia personal de la norma
Para que tenga lugar la aplicación de las previsiones del art. 69 del CDFA 

se requiere como cuestión previa que el hijo sea de vecindad civil aragonesa o, 
de no poder determinarse esta, que su residencia habitual esté en la comunidad 
autónoma de Aragón (art. 16-1.ª y 9-4 Cc).

Es indiferente la vecindad civil de los padres: aun cuando ellos no tuvieran 
vecindad civil aragonesa, sería aplicable la legislación aragonesa, si es aragonés 
el hijo o, si se desconoce su vecindad civil, al residir en Aragón.

La razón de ello, como ya hemos señalado, está en la naturaleza del deber de 
los padres impuesto en el art. 69 CDFA que no es una obligación de alimentos 
en sentido estricto (art. 9-7 Cc)42, sino el mantenimiento o prórroga del deber 

familiar, contempla el supuesto en el que el deber de los padres de sufragar los gastos de crianza 
y educación pervive a pesar de que el hijo haya alcanzado la mayoría de edad o emancipación y 
siempre que concurra la circunstancia indicada en el inciso fi nal de la regla» [FD Tercero].
42 En materia de alimentos se ha de tener en cuenta el Protocolo de La Haya sobre ley apli-
cable a las obligaciones alimenticias de 23 de noviembre de 2007 así como el Reglamento 
(CE) núm. 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 
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de crianza y educación que se deriva, en este caso, de las relaciones paternofi -
liales43.

B. Requisitos para que continúe el deber de crianza y educación de los padres 
una vez alcanzada la mayor edad o le emancipación el hijo

a) Requisitos de aplicación
El art. 69 CDFA exige expresamente y de forma cumulativa dos requisitos: 

1) que el hijo no hubiera completado su formación y 2) no tuviera recursos 
propios para sufragar los gastos de crianza y educación.

Solo en estos casos: el de los hijos mayores de edad en aprendizaje44, «se 
mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en que 
sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente re-
querido para que aquella formación se complete».

obligaciones de alimentos, que determinan la ley aplicable «a las obligaciones alimenticias que 
derivan de una relación de familia, fi liación, matrimonio o afi nidad, incluyendo las obligacio-
nes alimenticias a favor de un niño con independencia de la situación conyugal de sus padres» 
(art. 1 del Protocolo), que solo se aplican cuando hay un elemento de extranjería, pero no a 
los confl ictos internos de leyes que se rigen por sus normas de confl icto internas como señala 
el art. 15-1 del Protocolo: «Un Estado contratante en el que se apliquen diferentes sistemas 
jurídicos o conjunto de normas en materia de obligaciones alimenticias, no estará obligado a 
aplicar las normas del Protocolo a los confl ictos que impliquen únicamente a estos diferentes 
sistemas jurídicos o conjunto de normas».
43 La STSJA 43/2012, de 21 de diciembre [Ponente Ilmo. Sr. D. Emilio Molins García-
Atance (RDCA-XVIII-2012, marginal 60)], referida a los menores de edad, pero con el mismo 
fundamento, afi rma: «Lo relevante para la adopción de la medida de custodia no es la vecin-
dad civil de los padres, sino la del hijo, por tratarse de un efecto propio de las relaciones 
paternofi liales (art. 9.4 Cc), y como de los hechos declarados probados no consta debidamente 
acreditada la vecindad del hijo, a los efectos de resolver este confl icto debe operar el criterio 
subsidiario del art. 9.4 Cc y atender al lugar de residencia del menor, que ha sido Aragón al 
menos desde 2007». En relación con estas cuestiones sobre Derecho aplicable Bayod López, 
M.ª C. (2011), Algunas cuestiones prácticas en materia de Derecho civil aragonés, Gobierno de 
Aragón, Dirección de Desarrollo Estatutario, Zaragoza, págs. 9-12 y 17-22, y Bayod López, 
M.ª C. (2013), «Derecho foral aragonés, aplicación y posibles líneas de reforma», art. cit., 
págs. 9 a 65.
44 Creo que así debemos denominar a estos mayores de edad a los que se refi ere el art. 69 
CDFA, puesto que la misma solo se aplica a los mayores de edad que no han terminado su for-
mación y carezcan de medios para costeárselos. Sobre ello vid. Bayod López, M.ª C. (2014), 
«Niños mayores de edad. Refl exiones sobre la mayoría de edad en el siglo XXI. Crianza y edu-
cación de los hijos mayores de edad a través del modelo aragonés», en Libro Homenaje al prof. 
García Amigo, Wloster Kluwert, Madrid [en prensa, 20 págs].
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Estos son los dos requisitos que provocan el mantenimiento del deber de 
crianza y educación de los padres también con hijos a cargo mayores de edad.

Ambos requisitos deben concurrir en la situación del hijo que alcanza la 
mayoría de edad o la emancipación puesto que, aun cuando el hijo no hubiera 
terminado su formación, si tuviera recursos propios (ha heredado bienes bastan-
tes para poder costearse sus estudios, o le toca el cupón de la ONCE, etc.), no se 
mantendrá el deber de crianza y educación de los padres.

Además, este deber solo es exigible a los padres limitadamente: solo en la 
medida en la que sea razonable exigirles su cumplimiento y solo por el tiempo 
normalmente requerido para que aquella formación se complete.

Conviene ahora analizar cada uno de estos requisitos y los límites legales de 
exigencia de este deber a los padres.

b) ¿Qué signifi ca que el hijo no haya completado su formación?

En la sociedad actual, es una realidad que los hijos, alcanzada la mayor edad 
o la emancipación, no han concluido ni su formación académica ni profesional. 

La educación secundaria obligatoria (ESO) concluye a los 16 años de edad 
(art. 22 LO, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación); y si bien esta edad capacita 
al menor para acceder al mercado de trabajo (art. 6 TRET) es evidente que hasta 
ese momento no ha desarrollado ninguna habilidad para incorporarse al mismo, 
careciendo por completo de formación.

En el siglo XXI los hijos que alcanzan tempranamente la mayoría de edad, 
18 años (en Aragón, además, por haber contraído matrimonio), legalmente son 
capaces para todos los actos de la vida civil (art. 4-2 CDFA), pero en muchos 
casos no habrán concluido su formación (profesional de grado medio) o deberán 
iniciarla (estudios universitarios o formación profesional de grado superior).

Por lo tanto, lo habitual será que cuando los hijos alcancen la mayor edad, los 
padres, sea cual sea su situación personal y patrimonial, continuarán con deber 
de crianza y educación respecto de sus hijos mayores de edad, pues lo extraordi-
nario será que el hijo, desde los 16 años y antes de los 18, se haya incorporado al 
mercado laboral.

Ahora bien, ¿hasta cuándo se mantiene este deber? y ¿cuándo debemos enten-
der que ha concluido la formación del hijo?; ¿en esa formación, se incluyen los 
estudios de máster o posgrado?; y si el hijo comenzó a trabajar a los 16 años, pero 
con posterioridad decide cursar estudios profesionales o universitarios, ¿es aplica-
ble el art. 69 CDFA o procede ya recurrir a la aplicación de los arts. 142 y ss. Cc?

A todo ello han dado cumplida respuesta las sentencias del TSJA.
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a’. ¿Cuándo debemos entender que ha concluido su formación?
El TSJA ha respondido con precisión a esta pregunta. La formación de los 

hijos incluye la realización de estudios universitarios o enseñanzas equivalentes, 
pero el mantenimiento de este deber no va más allá de ellos: estudios de máster, 
de doctorado, MIR, FIA, etc., no forman parte del deber de crianza y educa-
ción de los padres; sin perjuicio de que, voluntariamente puedan costearlos.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y a mi juicio con un excelente 
criterio interpretativo del art. 69 CDFA, ha explicado cuándo ha concluido la 
formación, y esta concluye cuando hay un título que habilita al hijo para en-
contrar trabajo; no hemos de olvidar que el hijo es mayor de edad y capaz para 
ganarse la vida, tenga o no formación académica, y hay ofi cios que no requieren 
ninguna especialización45:

La realización de otros estudios (una segunda carrera, un máster, etc.) solo deben 
ser sufragados por los padres de forma voluntaria, ya que la consideración de estos 
gastos es la de extraordinarios no necesarios, y estén o no casados los padres, y vivan 
o no separados, deben ser acordados de común acuerdo o satisfechos por aquel de los 

45 La postura, a mi juicio correcta, que mantiene el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
pugna con la interpretación judicial que, sobre este mismo punto, mantienen las Audiencias 
aragonesas, en particular, la APZ que ha considerado que el deber de los padres alcanza toda 
la formación profesional del hijo, casi hasta que encuentre un trabajo. A juicio de la APZ los 
estudios de máster, posgrado, etc., se incluirían en la expresión «haya concluido su formación», 
siempre que el hijo muestre aprovechamiento. De hecho, casi todas las sentencias de la APZ 
son revocadas por el TSJA. (vid. Anexo 1)
 En el fondo late aquí un problema: los pleitos se formulan en el seno de familias des-
estructuradas: padres divorciados o separados en los que el cónyuge no conviviente con los 
hijos (generalmente el varón) solicita la modifi cación de las medidas acordadas en un proce-
dimiento de separación o divorcio anterior con el objeto de pedir la extinción de la pensión 
que viene abonando al cónyuge custodio para dar así cumplimiento a su deber de crianza y 
educación. 
 La APZ, como así se ha expresado literalmente, observa que si extingue la pensión, el cón-
yuge custodio será el único que hará frente a los gastos de mantenimiento del hijo, que sigue 
estudiando y no trabaja. 
 Por ello, en justicia, le parece que se deben desestimar estos casos e incluir en la expresión 
«no haber concluido su formación profesional» también estos estudios. 
 Pero ciertamente, tanto el art. 69 como el art. 82 CDFA no incluyen dentro de los gastos 
de asistencia a los hijos los extraordinarios no necesarios, que se pagarán por mitad o en la 
proporción pactada, si hay acuerdo, o solo serán a cargo del progenitor que haya decidido la 
realización del gasto. Creo que este es el criterio de la ley y este es el que se debe aplicar. En 
este sentido también, la S. 2/2012, de 11 de enero [Ponente Exmo. Sr. D. Fernando Zubiri de 
Salinas (RDCA-XVIII-2012, marginal 1)].
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padres que desea que se lleve a cabo dicha actividad; ello es lo que se establece en los 
arts. 186, 187 y 218-1-a CDFA, si los padres están casados y conviven; en el 307-3.2 
CDFA, para las parejas estables no casadas que convivan y, para unos y otros, en el 
art. 82-4 CDFA, si media ruptura de la convivencia46.

b’. ¿Qué razones son las que justifi can esa interpretación?
Fundamentalmente dos: por un lado, la excepcionalidad del deber de crianza 

y educación para costear los gastos de asistencia de los hijos mayores de edad y, 
por otro, los límites legales de este deber.

• b’.a. El punto de partida como reiteradamente, y de forma correcta, ex-
pone el la doctrina del Tribunal Superior, no es otro que la excepcionalidad del 
mantenimiento de este deber:

La sentencia del TSJA 11/2011, de 30 de noviembre, afi rma con meridiana 
claridad esta excepcionalidad, al afi rmar lo siguiente47:

46 En el resto de los Derechos territoriales españoles, a falta de normativa semejante a la prevista 
en el art. 69 CDFA, no hay claridad en este asunto y los fallos son dispares. El punto de partida 
está en la siguiente afi rmación de los tribunales: «la terminación de los estudios universitarios no 
permiten, salvo contadas ocasiones, dar por concluida la formación necesaria para el ejercicio 
profesional», por ello no hay una línea jurisprudencial clara, para algunos fallos se incluye la pre-
paración de oposiciones, otros no incluyen ni el doctorado ni una segunda carrera, pero otros sí. 
Por ejemplo, para preparación de oposiciones [S. AP de Valencia, 4 de mayo de 2004 (JUR 2005 
2617); S. AP de Murcia, 20 de septiembre de 2012 (JUR 2012 371110); AP de Cáceres, 6 de 
abril de 2010 (la ley 51716 2010); AP de Ávila, 29 de septiembre de 2010 (la ley 195884 2010)] 
o realización de un máster [AP de Madrid, 12 de enero de 2011 (la ley 26944 2011)], o de otra 
formación complementaria. Sobre estas cuestiones vid. Martínez Rodríguez, N. (2002), La 
obligación legal de alimentos entre parientes, La Ley, Madrid, 2002, págs. 449 a 456; Berrocal 
Lanzarot, A. I. (2012), «Los alimentos de los hijos mayores de edad y emancipados. A propó-
sito del art. 93-2 Código civil», art. cit., págs. 1584 a 1595. 
 El anteproyecto de ley sobre corresponsabilidad parental trata de poner fi n a esta situación 
incorporando la siguiente causa de extinción de la deuda alimentaria en el párrafo 5 del art. 
152 al que se remite también la nueva redacción del art. 93 del anteproyecto. En concreto, el 
párrafo 5.º del art. 152 Cc dispondría: «5.º Cuando el alimentista sea descendiente mayor de 
edad del obligado a dar alimentos y adquiera la independencia económica por disponer de 
ingresos que le permitan costearse sus propias necesidades, o esté en disposición y condición 
de procurárselos por sí mismo, aun cuando no los tenga si su situación de insolvencia es acha-
cable a su mala conducta o a la falta de aplicación al trabajo. Asimismo, cesará cuando no haya 
terminado su formación por causa que le sea imputable, o una vez completada, no se encuen-
tre en búsqueda activa de empleo».
47 Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-2012-XVIII, marginal 11). El 
carácter excepcional de este deber es doctrina jurisprudencial, así lo afi rmaron previamente las 
S. del TSJA de 2 de septiembre de 2009 y 12 de mayo de 2010.
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La excepcionalidad de la previsión se evidencia porque requiere que se den las 
circunstancias en ella previstas y que no se superen sus límites, además se extingue 
a los 26 años. En la necesidad de formación que permite mantener la pensión a los 
hijos mayores de edad, no se incluye la preparación de oposiciones ni la obtención 
de especialización remunerada [FD Tercero].

• b’.b. Junto a ello, el deber de crianza y educación regulado en el art. 69 
CDFA tiene un límite legal expreso: la formación del hijo, que no exige su incor-
poración al mercado laboral, sino la posibilidad de hacerlo.

La S.TSJA 11/2011, fue la pionera en señalar esta diferencia en su FD Cuar-
to:

[…] los antecedentes de que parte la propia sentencia recurrida evidencian una 
situación que no tiene encuadre en la necesidad de formación que, según el artículo 
66 de la Ley 13/2006, permitirá mantener el sostenimiento de la pensión. Tanto 
una como otra de las hermanas han terminado, con buen resultado académico, las 
licenciaturas universitarias que cada una estudió, además de otros cursos de forma-
ción añadida a la universitaria, bien de idiomas, bien de complemento de la carrera 
terminada. De hecho, D.ª Nuria pretende su integración en el mercado laboral por 
la vía de superación de oposiciones de Enseñanza Secundaria, y D.ª Carmen, a su 
vez, ha optado por comenzar a trabajar mediante la preparación de especialización 
relacionada con la carrera ya superada.

De manera que la formación académica, y la complementaria que decidieron con-
seguir, ha quedado terminada en el caso de ambas hermanas. Ciertamente, una y 
otra continúan sus estudios, pero ya no en el ámbito de la previsión del repetido 
artículo 66.1 de la Ley 13/2009, de su formación profesional, sino en el propio 
de la búsqueda de puesto de trabajo en el mercado laboral. Entender, como hace la 
sentencia recurrida, que la preparación de oposiciones o de obtención de especialización 
remunerada debe comprenderse dentro de la formación profesional de la persona supone 
una extensiva interpretación de la previsión normativa, y la consecuencia, contraria a la 
doctrina expuesta en el anterior Fundamento de Derecho Tercero de esta sentencia, 
de mantener la pensión de alimentos, no ya hasta que tengan una correcta y termi-
nada formación, sino hasta que puedan encontrar el trabajo por el que el alimentista 
haya optado, si esta opción requiere nuevos estudios.

La S. TSJA 15/2011, de 30 de diciembre, viene a crear doctrina jurispru-
dencial en relación con la interpretación del art. 69 CDFA en este punto que 
estamos analizando, al establecer en su FD Segundo lo siguiente48:

Esta Sala ya ha señalado (sentencias de 2 de septiembre de 2009, 12 de mayo de 
2010 y 30 de noviembre de 2011), conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la 

48 Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra (RDCA-2012-XVIII, marginal 15).
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Ley 13/2006 (artículo 69 CDFA), el carácter excepcional del deber de los padres de 
costear los gastos de crianza y educación de los hijos tras su mayoría de edad o eman-
cipación. La última de las sentencias citadas concluye que la preparación de oposiciones o 
la obtención de especialización remunerada hasta encontrar el trabajo elegido para el que 
se cursan nuevos estudios, no están comprendidos en el deber de proporcionar formación 
profesional a los hijos, que es la previsión del citado precepto.

Del mismo modo, no resulta ajustado a la previsión de la norma señalar el momento 
de la independencia económica de los hijos mayores de edad como límite a la obligación 
de los padres de costear los gastos de crianza y educación, pues dicho límite legal se encuen-
tra en la fi nalización de la formación profesional en el tiempo normalmente requerido 
y no en la independencia económica y, en todo caso, con un límite fi nal en los veintiséis 
años de edad. 

En el presente caso la realización de unos segundos estudios para una nueva ca-
pacitación profesional, diferente de la primera y de mayor nivel, fue iniciada con el 
consentimiento del padre recurrente, y así lo admite y lo asume este, pero ello no 
signifi ca que tal obligación deba mantenerse hasta la independencia económica de 
la hija, que supuestamente derivaría de esta segunda capacitación profesional, pues 
esta ha sido elegida opcionalmente tras la primera, como una posibilidad de mejora, 
que podrá ser asumida voluntariamente por los padres, pero no deberá ser impuesta 
más allá del límite de su fi nalización en el tiempo razonablemente requerido o, como 
límite fi nal, en la edad de los veintiséis años.

La doctrina jurisprudencial vertida en estas sentencias se resume defi nitiva-
mente en la sentencia 20/2012, de 9 de mayo, que casa la sentencia de apela-
ción, que había confi rmado también la sentencia de primera instancia, y decla-
ra la extinción del deber del padre de contribuir a los gastos de formación del 
hijo, que había concluido sus estudios universitarios (ingeniería):

En defi nitiva, como ya habíamos dicho en las sentencias de 30 de noviembre y 
30 de diciembre de 2011 para supuestos similares de estudios de especialización, com-
plementarios de cualquier otro tipo, oposiciones posteriores, etc., el deber de proporcionar 
formación profesional a los hijos, que es la previsión del artículo 69 CDFA, no se prolonga 
de forma indefi nida, ni hasta que los hijos alcancen la independencia económica, sino 
por el tiempo normalmente requerido para completar dicha formación, en todo caso con 
el límite de los veintiséis años de edad. Permanece, en todo caso, el derecho del hijo a 
reclamar alimentos (inciso fi nal del apartado 2 del artículo 69 CDFA49.

c’. ¿Y si el hijo tiene recursos propios?
En el supuesto de que el hijo tuviera recursos propios, pero no hubiera com-

pletado su formación académica, no sería de aplicación lo previsto en el art. 69 

49 Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra (Westlaw, RJ 2012 6367).
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CDFA, y habría cesado el deber de crianza y educación de los padres al haber 
alcanzado el hijo la mayor edad o la emancipación.

Así se desprende, a lo que creo, del art. 69 CDFA, que solo mantiene dicho 
deber de los padres si el hijo, ya mayor de edad o emancipado, no ha terminado 
su formación y carece de recursos propios para mantenerse.

Este deber, como indica la correcta doctrina jurisprudencial, es excepcional y li-
mitado legalmente: en la medida en que sea razonable exigirle aún su cumplimien-
to y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete.

La idea anterior se refuerza, además, si tenemos en cuenta el deber de contri-
bución económica de los hijos menores de edad regulado en el art. 67 CDFA: Los 
padres que ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo pueden destinar los productos del 
trabajo e industria de este y los frutos líquidos de sus bienes para atender los gastos de su 
crianza y educación; atendidos esos gastos, los padres que convivan con el hijo podrán 
destinar la parte sobrante a satisfacer, equitativamente, otras necesidades familiares. Si 
no disponen de otros medios, pueden destinar a este fi n los bienes del hijo en la parte que, 
según la situación económica de la familia, resulte equitativa50.

 En Aragón, a diferencia de lo previsto en el Código civil, el deber de crianza y 
educación, se puede satisfacer, en primer lugar, y si así lo quieren los padres, con los 
recursos económicos de los hijos menores de edad, convivan o no en la casa (po-
drían residir en un carísimo internado inglés, por ejemplo, porque así lo deciden los 
padres del menor), sin que el donante o causante tenga posibilidades de excluir para 
estos fi nes los frutos o bienes que transmiten al hijo de familia (art. 67-3 CDFA) y 
sin que los padres deban costear estos gastos con sus recursos personales51.

Por lo tanto, y en coherencia con la situación del menor y su deber de con-
tribución económica para atender a sus propios gastos de crianza y educación, a 
fortiori, cuando el hijo, que cuenta con recursos propios, alcanza la mayor edad o 
la emancipación, no solo se extingue la autoridad familiar, sino también su deber 
de crianza y educación52.

50 La posibilidad de destinar el sobrante a la satisfacción de otras necesidades familiares 
guarda estrecha relación con el deber de padres e hijos que conviven a satisfacer las mismas, así 
previsto en el art. 187 CDFA.
51 En relación con la atención a los gastos de crianza y educación, y en este sentido vid. Del-
gado Echeverría, J. (1988), «Comentario al art. 11 Comp. aragonesa», en Comentarios a la 
Compilación del Derecho civil de Aragón, t. I, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, DGA/ 
Ibercaja, Zaragoza, pág. 461.
52 El Ilmo. Sr. Pastor Eixarch, en su voto particular a la S. 10/2012, de 21 de marzo, sostiene 
lo siguiente: «La extinción de la obligación de los padres de contribución a los gastos de crianza 
y educación de los hijos mayores de edad o emancipados no tiene como referente el hecho de que 
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d’. ¿Es necesaria la convivencia entre padres e hijos para que se prorrogue 
el deber de crianza y educación?

El art. 69 CDFA no exige entre sus requisitos de aplicación la necesidad 
de que los hijos convivan con los padres en el domicilio familiar para que se 
mantenga el deber de los padres de seguir costeando los gastos de crianza y 
educación de aquellos53.

Con todo, la norma parece presuponer una situación de convivencia entre 
padres e hijos en razón del mantenimiento de este deber, que tiene como pre-
supuesto la obligación de los hijos durante su menor edad de vivir en compañía 
de sus padres (art. 65-1.a CDFA).

Esta situación de convivencia será, a lo que creo, la habitual puesto que si el 
hijo, al llegar la mayor edad o la emancipación, mantiene un domicilio fuera 
de la casa, la razón más probable será que tiene medios propios para subsistir y 
posiblemente se haya incorporado al mercado de trabajo, situación que impide 
la aplicación del art. 69 CDFA. Si su salida del domicilio es por otras razones 
(vgr. vive con la abuela o con una tía), no cesa por ello el deber de los padres 
de costear los gastos de crianza y educación de los hijos, si estos no hubieran 
completado su formación y carecieran de recursos propios.

El precepto igualmente se aplica en caso de ruptura de la convivencia de los 
padres, puesto que la situación de los hijos respecto a sus gastos de crianza y 
educación, no varía. Si bien, en estos casos, sí se puede ver modifi cada la forma 
de prestarlos. 

En efecto, cuando el hijo conviva tan solo con uno de lo padres, el otro 
deberá abonar una pensión en concepto de contribución a estos gastos. Así se 
prevé en los arts. 77, para el caso de de que medie acuerdo entre los padres, y 

estos tengan independencia económica, sino que la norma fi ja como momento del término de la obli-
gación el logro por parte de los descendientes de su adecuada formación para el ejercicio de actividad 
laboral. Mientras la educación se completa, los progenitores deben subvenir al pago de los gastos 
por la vía de la prórroga de la obligación derivada de la autoridad familiar. Pero una vez que el 
hijo mayor de edad ha adquirido la necesaria formación cesa esta situación de mantenimiento de 
las obligaciones de la autoridad familiar, aun cuando no tenga recursos propios». 
 A mi juicio, y como entiendo que se desprende de la doctrina jurisprudencial del TSJA, el 
deber de crianza y educación de los padres se prorroga en tanto en cuanto los hijos no tengan 
recursos propios, y termina cuando estos pueden acceder al mercado laboral, tengan o no recur-
sos, y, en todo caso, a los 26 años. Si carecen de recursos, aun cuando tengan formación, deberán 
serles concedidos alimentos en virtud de lo preceptuado en los arts. 142 y ss. Cc.
53 En este sentido, Callizo López, M.ª Á. (2008), «Obligación legal de alimentos respecto 
de los hijos mayores de edad: análisis del art. 66 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de 
Derecho de la persona», RDCA-XIV, pág. 75.
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el 82 CDFA que impone al juez la fi jación de los gastos de los hijos a cargo a 
falta de pacto de relaciones familiares.

Por su parte, el TSJA así lo ha expresado en la reciente sentencia del TSJA 
4/2013, de 5 de febrero de 2013 (Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor 
Eixarch)54 al afi rmar en los Fundamento de Derecho Quinto y Sexto lo si-
guiente:

En relación con la regulación contenida en los arts. 69 y 82 CDFA, varias senten-
cias de esta Sala (30/11/2011, 9/5/2012), han expuesto la excepcionalidad con que 
tales normas recogen la posibilidad de mantener la pensión por alimentos al hijo 
mayor de edad. Tanto en el caso de ruptura de la convivencia de los progenitores prevista 
en el artículo 82, como en el supuesto de darse tal convivencia, el artículo 69 mantiene la 
obligación de atención del hijo,[…] [FD Quinto]

Ante tales hechos la aplicación del artículo 82 del CDFA, por referencia al contenido 
citado del artículo 69 del CDFA, determina el fi n de la obligación de pago, pues ha 
llegado el término previsto y no se dan las razones que podrían haber supuesto la pró-
rroga de la edad. Por tanto, debe declararse extinta la obligación del padre de seguir 
atendiendo como ha venido haciendo hasta la fecha la carga que para él derivaba de 
la autoridad familiar, sin que tal declaración perjudique la posibilidad que siempre 
asiste al particular de reclamar alimentos [FD Sexto].

e’. Quid iuris respecto del estado civil del hijo: ¿y si se casa o tiene pareja 
estable?

Cabría pensar si el matrimonio del hijo o la convivencia en pareja pueden dar 
lugar a la inaplicación de este precepto o bien a la extinción del deber de los padres, 
si el hijo que no ha completado su formación, contrae matrimonio o convive more 
uxorio.

La razón encontraría su fundamento, no solo en el cambio de circunstancias 
personales, sino en el hecho de que mediando una relación matrimonial o de pareja 
son los cónyuges (o el otro miembro de la pareja) los primeros obligados a contri-
buir a la satisfacción de las necesidades familiares (art. 187, 218-1a CDFA) y los 
primeros obligados a satisfacer alimentos: arts. 143 y 144 Cc y art. 307 CDFA.

54 En el voto particular a la S. 10/2012, de 21 de marzo, emitido por este mismo Ponente 
manifi esta también, a este respecto, lo siguiente: «En Aragón, en los casos previstos en el 
artículo 69 CDFA, las obligaciones de contribución a los gastos de crianza y educación 
derivadas de la autoridad familiar se mantienen plenamente vigentes aunque el hijo alcance 
la mayoría de edad o esté emancipado, sin necesidad de acudir al régimen general de pres-
tación de alimentos, y sin que cambie tal régimen en el supuesto regulado en el artículo 
82, de que exista ruptura de la convivencia de los padres». La misma postura mantiene este 
magistrado en la S. 4/2013, de 17 de junio.
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A lo que creo, si el deber contenido en el art. 69 CDFA tuviera la naturaleza de 
una prestación alimenticia de las previstas en el Código civil, aun cuando no fuera 
una circunstancia extintiva de la deuda alimentaria (no se contempla expresamente 
en el art.152 Cc), como afi rma Remédio Marques, en su comentario al art. 1880 
del Cc portugués55, «Embora o casamento do fi ho mayor não seja una circunstancia 
extintiva o dever de alimentos educacionais previsto no art. 1880.º do CC, otrossim 
modicativa, nesamedida os pais estarão sempre subsidiariamente obrigados a pover 
às necesidades dese fi ho na insufi ciencia de recursos económicos deste último e 
do respectivo cônjuge. Nã se olvide que, nos terminos generais, a obrigação de 
alimentos do cônjuge (o excônjuge) prevalece sobre obrigação dos ascedentes 
necesitado»56.

En nuestro Derecho foral la naturaleza de este deber no responde a la de una 
deuda alimentaria, que de serlo, conllevaría la extinción de la obligación de alimen-
tos de los padres, al ser el primer obligado a satisfacerlos el cónyuge o la pareja del 
hijo57.

Con todo, en Aragón, el casamiento del hijo o su vida en pareja, cuando no ha 
terminado su formación, puede ser un supuesto de extinción del deber de crianza y 
educación por no concurrir uno de los requisitos de aplicación del art. 69 CDFA: 
la falta de recursos propios del hijo mayor de edad que no ha completado su formación.

El matrimonio o la relación more uxorio no son un supuesto de extinción del 
mantenimiento del deber de crianza y educación de los padres; de hecho, la mayor 

55 Recuérdese que el texto de este precepto es el antecedente del vigente art. 69 del CDFA, 
si bien su naturaleza no concuerda con el precepto aragonés, en Portugal la previsión del art. 
1880 no es una prórroga o mantenimiento de los deberes derivados de la patria potestad, sino 
una deuda alimentaria y sometida a su régimen jurídico.
56 Remédio Marques, J. P. (2007), Algunas notas sobre alimentos (Devidos a Menores)…, cit., 
págs. 303 y 304.
57 En este sentido, García Rubio, M. P. (1995), Alimentos entre cónyuges y entre conviventes de 
hecho, Civitas, Madrid, págs. 29 a 32; Sierra Pérez, I. (2011), «Comentarios a los arts. 142 a 
153 del Cc» en Código civil comentado. Volumen I (arts. 1 a 608), dirigido por Cañizares Laso, 
A., Pablo Contreras, P. de, Orduña Moreno, J., y Valpuesta Fernández, R., Civitas Th on-
son Reuters, Pamplona, págs. 731 a 733; Martínez de Aguirre y Aldaz, C. (2011), «Comen-
tario a los arts. 67 y 68 del Cc», en Código civil comentado. Volumen I (arts. 1 a 608), dirigido por 
Cañizares Laso, A., Pablo Contreras, P. de, Orduña Moreno, J., y Valpuesta Fernández, 
R., Civitas Th onson Reuters, Pamplona, págs. 443 y 444.
 El anteproyecto de corresponsabilidad parental por el que se modifi caría el art. 152 Cc 
introduce en él un párrafo del siguiente tenor: «También se extinguirá cuando el hijo mayor de 
edad contrajese matrimonio o mantuviera análoga relación de afectividad, o dejase de residir 
en el domicilio familiar, no pudiendo incluirse en este último supuesto las ausencias tempora-
les o involuntarias del mismo».
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edad del hijo puede ser por matrimonio y esta producirse, incluso, a los 14 años del 
hijo; edad en la que ni siquiera tiene capacidad para trabajar y, con toda seguridad, 
el hijo no habrá completado su formación.

Ahora bien, si el hijo se casa o constituye una pareja estable, su cónyuge o pareja 
son los primeros obligados a prestar alimentos (arts. 143 y 144 Cc y 313 CDFA58); 
y si la relación es conyugal, priorizada a través de los deberes de ayuda y socorro 
entre los cónyuges (arts. 183, 187 y 218-1- a CDFA).

Por ello, y en la medida en que esta obligación proporcione al hijo mayor de 
edad que no ha completado su formación los recursos necesarios para completarla, 
se extinguirá, o no llegará a nacer, el deber de los padres de costear los gastos de 
crianza y educación de sus hijos mayores de edad. 

Esta es, a lo que creo, la fundamentación jurídica en Aragón, en razón de la 
naturaleza del deber de los padres de costear los gastos de criaza y educación de los 
hijos mayores de edad que no han completado su formación ex art. 69 CDFA.

iv.  Contenido del deber de crianza y educación sobre hijos 
mayores o emancipados. Derechos y deberes de unos y de otros

1.  Contenido del deber de crianza y educación

A.  ¿En qué consiste el deber de crianza y educación de los hijos mayores de edad? 
a)  El punto de partida: mantenimiento del deber de crianza y educación

El art. 69 CDFA afi rma que se mantendrá por parte de los padres el deber de 
costear «los gastos de crianza y educación» de los hijos mayores de edad o emancipa-
dos cuando estos no hubieran completado su formación profesional y no tuvieran 
recursos propios para costearlos.

El mantenimiento del deber de crianza y educación sobre hijos mayores de edad 
y no incapacitados tiene carácter excepcional: no va más allá de los 26 años del hijo, 
haya alcanzado o no su formación, y podrá extinguirse aun antes de que el hijo 
cumpla dicha edad, si no es razonable exigir a los padres su mantenimiento y solo 

58 Es importante tener en cuenta las SSTC 93/2013, de 23 de abril, que declara la incons-
titucionalidad de diversos preceptos de la Ley navarra de parejas de hecho por establecer, a 
igual que buena parte de los preceptos aragoneses, un régimen imperativo para estas parejas 
sin haber sido expresamente pactado por ellas vulnerando con ello su libre desarrollo a la per-
sonalidad ex art. 10 CE. Sobre esta sentencia y otra semejante (STC81/2013, de 11 de abril, 
referida a la Ley de parejas de la Comunidad de Madrid), vid. Serrano García, J. A. (2013), 
«Doctrina constitucional sobre la regulación de las parejas de hecho», Actualidad del Derecho 
en Aragón, Año V, núm. 19, julio, págs. 18 a 19.
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deberán costear dichos gastos por el tiempo que normalmente sea requerido para 
que el hijo complete su formación.

Ahora bien, aun siendo este deber excepcional y limitado cuando lo referimos a 
los hijos mayores de edad, su naturaleza se incluye dentro de los deberes de crianza 
y educación de los hijos, y no como una obligación de alimentos de las previstas en 
el art. 142 y ss. Cc. 

No es con referencia a la deuda alimenticia regulada en el Código civil español 
(o en el catalán) conforme al cual debemos de califi car y desarrollar el contenido de 
esta obligación59. 

En Aragón la mayor edad de los hijos, mientras estén a cargo de los padres en el 
sentido del art. 69 CDFA, no muda su naturaleza, sino que el deber de los padres 
se mantiene.

Así lo ha señalado en diversas sentencias el TSJA:
El Derecho aragonés no contiene una regulación completa de la obligación de alimen-

tos, sin embargo, sí prevé con concreción el deber de crianza y educación, y el art. 69 prevé la 
pervivencia de tal obligación de los progenitores, y correlativo derecho de los descendientes, aun 
cuando el hijo haya alcanzado la mayoría de edad o emancipación, siempre que concurran 
las circunstancias indicadas en el inciso fi nal de la regla60.

59 La doctrina del Código civil, también la jurisprudencia, señala el cambio de fundamento y 
posición en que se encuentra el hijo de familia cuando alcanza la mayor edad, aun cuando siga 
en situación de dependencia de sus padres. En este sentido Marín García de Leonardo afi rma 
lo siguiente: «Los alimentos a los hijos mayores de edad tienen su base en el art. 142 y ss. de Cc 
y ya no es una obligación incondicional, sino que está condicionada a la necesidad y posibilidad 
de los obligados y operan las causas de extinción previstas en el art. 152 Cc. […] Además, es 
una obligación mancomunada y no solidaria, como así se establece en el art. 145 Cc. Por ello, 
quien demande alimentos de varios obligados, debe demandarlos conjuntamente a todos. […] 
en situaciones de nulidad, separación y divorcio la obligación es la misma, pero varía su forma de 
hacerla efectiva. Si el hijo mayor vive con independencia de los padres, puede demandarlos, si es 
el caso, a través del cauce específi co previsto en el art. 1609 y ss. Lec, dirigiéndose contra ambos 
progenitores. Si el hijo mayor convive con uno de los padres y carece de ingresos propios, el 93-2 
aporta la solución […] pero en todo caso bien el hijo bien el cónyuge con hijos que convivan 
deberán pedir al juez los alimentos, que no los atribuirá de ofi cio». Cfr. en Régimen jurídico de 
los alimentos a hijos mayores de edad (Estudio del art. 93-2 Cc), Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, 
págs. 22 a 25, en el mismo sentido Martínez Rodríguez, N. (2002), La obligación legal de 
alimentos entre parientes, cit., págs. 385 y ss. Recientemente también Berrocal Lanzarot, A. 
I. (2012), «Los alimentos de los hijos mayores de edad y emancipados…», art. cit., págs. 1582 a 
1585. Veremos que nada o poco tienen que ver estos requisitos así como las causas de extinción 
con la regulación del art. 69 CDFA.
60 S. 11/2011, de 30 de noviembre, Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Eixarch (RDCA-
XVIII-2012, marginal 11).
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Todavía con mayor precisión manifi esta esta situación bien alejada de los ali-
mentos entre parientes la S. 16/2012, de 16 de abril61, al afi rmar: 

La norma del art. 69 CDFA permite el mantenimiento o prolongación de la obligación 
de sostenimiento vinculada a la autoridad familiar, a pesar de que tal autoridad familiar 
preexistente haya terminado por la emancipación o mayoría de edad del hijo […].
El art. 69 CDFA establece un régimen especial de observancia de la obligación de los 
padres de costear los gastos de crianza y educación propios de la autoridad familiar, aun 
cuando los hijos hayan obtenido su emancipación o llegado a la mayoría de edad. Pese 
a ser mayor o emancipado, si se dan los presupuestos de la norma, se mantiene el 
derecho del hijo, y consiguiente obligación de los padres, de que estos sufraguen su 
sostenimiento sin necesidad de acudir al régimen general de alimentos. El deber de los 
padres no cesa, sino que, sin solución de continuidad, sigue vigente a pesar de haber llega-
do el hijo a la mayoría de edad o de haber obtenido la emancipación. Tal regulación es 
claramente benefi ciosa para los hijos porque, en lugar de tener que acudir al régimen 
más exigente general de alimentos, siguen disfrutando de modo ininterrumpido de 
la obligación de sostenimiento que deriva de la autoridad familiar 62.

b)  Los problemas a resolver: Cese de la autoridad familiar 
y mantenimiento del deber de crianza

Como afi rma la doctrina jurisprudencial, el deber de crianza y educación 
sobre los hijos mayores de edad tiene su fundamento en la extinta autoridad fa-
miliar; si bien la situación del hijo de familia y el deber de los padres de costear 
sus gastos de crianza y educación no cesa sino que, sin solución de continuidad, 
sigue vigente dentro de los límites que dibuja el art. 69 del CDFA.

En razón de ello, y a lo que creo, debemos concretar el contenido de este de-
ber por referencia, entonces, al art. 65 CDFA en relación con el art. 58 CDFA 
y, en concreto, se hace necesario también determinar la situación jurídica, dere-
chos y obligaciones, de padres e hijos mayores de edad a cargo de sus padres63. 

61 Pastor Eixarch expresa con fuerza esta idea en su voto particular a la S. 10/2012, de 21 de 
marzo (RDCA-XVIII-2012, marginal 23), cuando afi rma: «En Aragón, en los casos previstos 
en el artículo 69 CDFA, las obligaciones de contribución a los gastos de crianza y educación deri-
vadas de la autoridad familiar se mantienen plenamente vigentes aunque el hijo alcance la mayoría 
de edad o esté emancipado, sin necesidad de acudir al régimen general de prestación de alimentos, 
y sin que cambie tal régimen en el supuesto regulado en el artículo 82, de que exista ruptura de la 
convivencia de los padres» (RDCA-XVIII-2012, marginal 23).
62 Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Eixarch (RDCA-XVIII-2012, marginal 27). 
63 En el mismo sentido se ha pronunciado el TSJA en S. 24/2013, de 17 de junio (Ponente 
Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara) cuando afi rma que: «El supuesto de hecho base para 
la aplicación del artículo 69 CDFA es el del hijo mayor de edad que se encuentra todavía en 
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El análisis de todo lo anterior requerirá atender a la situación o no de convi-
vencia entre los padres, y, desde luego, a las acciones procesales que, en su caso, 
unos y otros deban ejercer.

B. ¿Qué obligaciones comprende la crianza y educación de los hijos mayores 
de edad en aprendizaje ex art. 69 CDFA?

a) El deber de crianza y educación: el art. 65 CDFA: ¿qué nos queda?
El art. 65 CDFA regula legalmente el contenido del deber de crianza y 

educación de los hijos cuando estos son menores de edad, o siendo mayores es-
tén incapacitados y sujetos a prórroga o rehabilitación de la autoridad familiar 
(arts. 41, 42 y 44 CDFA).

Como indica el precepto en su párrafo 1: «La crianza y educación de los 
hijos comprende para quienes ejercen la autoridad familiar los siguientes deberes 
y derechos:

a) Tenerlos en su compañía. El hijo no puede abandonar el domicilio familiar 
o el de la persona o institución a que haya sido confi ado, ni ser retirado de él por 
otras personas.

b) Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de acuerdo con 
sus posibilidades.

c) Educarlos y procurarles una formación integral. Corresponde a los padres de-
cidir sobre la educación religiosa de los hijos menores de catorce años.

d) Corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto 
a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes, ni que atenten contra 
sus derechos.

2. Para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, los titulares 
de la autoridad familiar pueden solicitar la asistencia e intervención de los poderes 
públicos».

Es evidente que no todos esos derechos y deberes que conforman el conte-
nido de la crianza y educación de los hijos son aplicables a las relaciones entre 
padres e hijos mayores de edad que no hubieran completado su formación, 
pero sí alguno de ellos.

No formarán parte del mantenimiento del deber de crianza y educación, 
aquellos deberes y derechos que sean una manifestación de la autoridad fami-

fase de completar sus estudios, en período de formación, y es precisamente esa circunstancia la 
que (si concurren además las otras que el artículo contempla) determina la obligación, para los 
padres, de sufragar los gastos correspondientes, que son parte del deber de crianza y educación 
(art. 65.1.c) del CDFA)».
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liar, pero sí aquellos otros cuyo fundamento no se halla en la autoridad familiar, 
sino en el deber de ayuda y asistencia que padres e hijos se deben, mutuamente, 
durante toda su vida.

a’. Los deberes derivados de la autoridad familiar: compañía y corrección
En razón de lo anterior, no forman parte del deber de crianza y educación de los 

hijos mayores de edad que no hubieran completado su formación, lo previsto en las 
letras a) y d) del art. 65-1 CDFA.

En efecto, «tenerlos en su compañía» y «corregir a los hijos» de forma razonable 
y proporcionada, son deberes de los padres que derivan del ejercicio de la autoridad 
familiar y del deber del hijo menor de edad de obediencia a sus progenitores (art. 
5-4 CDFA).

Alcanzada la mayor edad por parte de los hijos, y extinguida la autoridad fa-
miliar, cesan estos derechos y obligaciones (obediencia, obligación de conviven-
cia) y permanece la indisoluble obligación de respeto entre unos y otros (art. 58-1 
CDFA).

Ahora bien, creo que debe tenerse en cuenta, desde el punto de vista del cum-
plimiento de la obligación de los padres de costear los gastos de crianza y educación 
de los hijos mayores de edad que no han completado su formación, el derecho que 
les asiste de imponer a los hijos el lugar de prestación de este deber: ambos padres, si 
mantienen la convivencia, pueden imponer al hijo la permanencia en el domicilio 
familiar, si este quiere que le sigan costeando sus gastos de crianza y educación en 
aplicación del art. 69 CDFA; el fundamento se encuentra en la atribución a los pa-
dres de «la dirección de la vida y economía familiar» (art. 70 DCFA); desde luego, 
el hijo, en ejercicio de su libertad personal, puede abandonar el domicilio: es mayor 
de edad, pero no imponer a los padres cómo llevar a cabo el cumplimiento de su 
obligación64. 

64 A estos efectos, creo que es de aplicación la doctrina del TS que, en una ejemplar sentencia 
[STS 151/2000, de 23 de febrero, Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta (RJ 
2000 1169)] afi rma que: «el desacuerdo con [la] hija que pretende realizar su vida con arreglo a 
unas normas que, ella cree imprescindible para desarrollar y reafi rmar su personalidad. Las dos 
partes tienen toda la razón […] y, sobre todo, la hija ha ejercitado, al salir del hogar paterno —no 
consta que fuera expulsada conminatoriamente del mismo— uno de los mayores, por no decir 
el mayor, de los bienes o valores que tiene el ser humano, como es el del ejercicio de la libertad 
personal. Ahora bien, dicha parte recurrente en casación, no puede ni debe olvidar, que muchas 
veces la libertad como valor social particular, exige el pago de un precio, como es el de la pérdida 
de ciertas comodidades, y de sufrir contratiempos dolorosos, que van desde el área de los afectos 
hasta el entorno laboral. Y lo que no se puede pretender es realizar un modelo de vida propio y 
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Este derecho que asiste a los padres, a ambos, tanto si viven juntos como separa-
dos, puede ser relevante, a lo que creo, si hay ruptura de la convivencia entre ellos, 
ya que, según expondré más adelante (infra §8), entiendo que igualmente pueden 
solicitar la «convivencia compartida» con hijos mayores de edad ex art. 80-3 CDFA 
para cumplir en especie con su deber de crianza y educación.

b’. Los deberes derivados de la relación paternofi lial: ayuda y asistencia
Forman parte del deber de crianza y educación de los hijos mayores de edad en 

aprendizaje lo previsto en los apartados b) y c) del art. 65 CDFA.
En efecto, «Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de 

acuerdo con sus posibilidades», así como «educarlos y procurarles una formación 
integral», sobre todo esta última, no son deberes de los padres cuyo fundamento ex-
clusivo sea la autoridad familiar, sino que estos deberes son un efecto de la fi liación 
(art. 58 CDFA) y siguen siendo exigibles, en las condiciones que señale la ley, 
aun cuando la autoridad familiar se haya extinguido (art. 93 CDFA) o incluso 
los padres hayan sido excluidos de su titularidad y ejercicio (art. 61-4 CDFA).

c’. Contenido del deber de crianza y educación 
de los hijos mayores de edad en aprendizaje

El deber de los padres de costear los gastos de crianza y educación de los 
hijos mayores de edad, que no hubieran completado su formación y carezcan 
de recursos propios para sufragarlos, comprende los deberes de sustento, habi-
tación, vestido y asistencia médica, en función de las posibilidades de la casa, 
si los padres viven juntos (art. 187 CDFA) o en función de sus recursos econó-
micos, si se ha roto la convivencia (art. 82 CFDA). Junto con lo anterior, y en 
la misma medida, deben satisfacer los gastos de formación académica o profe-
sional de los hijos, si al llegar estos a la mayor edad no la hubieran completado, 
y tan solo hasta que la completen, con el límite de los 26 años; y mientras a 
los padres sea razonable exigirles su cumplimiento. En esta última obligación 
se transforma el deber de educación previsto en la letra c) del art. 65 CDFA.

b) Efectos jurídicos de esta situación
Los hijos mayores de edad que no hubieran completado su formación, res-

pecto del deber de los padres de costear sus gastos de crianza y educación, man-

con arreglo a unos principios de conducta, que atacan y contradicen a los de un entorno familiar 
y social, y seguir obteniendo las ventajas de acogimiento y económicas de dicho entorno, que se 
rechaza». Por ello, el TS no casa la sentencia y no concede los alimentos que reclamaba la hija.
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tienen el mismo estatus jurídico que tenían cuando eran menores de edad65, 
puesto que al no ser esta una obligación de alimentos del art. 142 y ss. del 
Código civil no se van a aplicar sus presupuestos y efectos.

Lo anterior signifi ca que el deber de los padres previsto en el art. 69 CDFA, 
aun asimilado en su contenido a la prestación de alimentos ex art. 142 Cc, al 
no tener su mismo fundamento, presenta efectos diferentes y, sobre todo, la 
inaplicación del régimen jurídico de la obligación de alimentos en los siguien-
tes aspectos:

1. El hijo mayor de edad conserva su situación de igualdad con respecto al 
resto de sus hermanos menores y a sus progenitores, de manera que no resulta 
de aplicación lo previsto en el art. 145-3 Cc.

En efecto, si la obligación fuera de alimentos, al llegar a la mayoría de edad, 
el hijo pasa a ocupar la tercera posición, detrás de sus hermanos menores y del 
cónyuge del alimentante, razón por la cual puede dejar de ser acreedor de la 
pensión alimenticia, en caso de necesidades de esos acreedores preferentes ago-
ten la posibilidad económica del alimentante.

2. Este deber solo es exigible a los padres y no a otros ascendientes como sí 
lo sería de tratarse de una obligación de alimentos (art. 143 Cc a contrario).

3. En principio, mientras el hijo no haya completado su formación y carezca 
de recursos propios, no se tendrán en cuenta la previsiones del art. 147 (la dis-
minución o aumento de los alimentos), sin perjuicio de que, si el hijo obtuviera 
algún emolumento y conviviera en la casa, estaría obligado a contribuir equita-
tivamente a la satisfacción de las necesidades familiares (art. 70 y 187 CDFA). 
Tampoco el aumento de la fortuna de los padres puede llevar al hijo a exigir 
que eleven el gasto respecto a su formación y emolumentos, si ellos no quieren, 
puesto que «la dirección de la economía familiar corresponde a los padres» 
(art. 70 CDFA). Así, el hijo no podría exigir la adquisición de ropa de marca, 
alegando la fortuna de sus padres, o pasar a cursar estudios en una Universidad 
privada, o exigir una mayor cantidad de dinero de bolsillo, etc.; no olvidemos 
que el hijo es capaz para todos los actos de la vida civil, incluso para trabajar y 
buscarse un sustento por sí solo. 

4. Mientras el hijo no complete su formación y no tenga recursos para su-
fragar sus gastos de crianza y educación, se mantiene el deber de los padres de 

65 Así lo afi rma expresamente el TSJA en S. 24/2013, de 17 de junio: «La norma trató de 
dar respuesta a la situación, habitual en la actualidad, del hijo que aun siendo mayor de edad, 
por no haber terminado su formación, se considera que debe seguir gozando del estatus del menor» 
(Ponente Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara).
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costearlos, sin necesidad de que el hijo demuestre su situación de necesidad 
(art. 148 Cc).

5. No son de aplicación de forma directa las causas de extinción previstas en el 
art. 152 Cc, sino que la extinción de este deber tiene su propia regulación en el art. 
69 CDFA, sin que sea necesario acudir al Cc; si bien buena parte de las previsiones 
del art. 152 Cc se hayan incluidas en las expresiones del precepto aragonés: «solo 
en la medida en que sea exigible su cumplimiento y por el tiempo normalmente 
requerido para que aquella formación se complete y, salvo pacto o pronunciamien-
to judicial, este deber concluye al cumplir el hijo los veintiséis años». 

Por ello, no se extingue el deber de crianza por la peor fortuna de los pa-
dres66, sin perjuicio de la rebaja en el nivel de vida de los miembros de la fami-
lia, el hijo seguirá teniendo derecho al mínimo vital67, al igual que sus herma-
nos menores de edad. 

Sí se producirá la extinción de este deber, si el hijo tiene recursos propios 
e incluso la falta de aprovechamiento en los estudios, en razón de que no será 
razonable exigirles a los padres su cumplimiento; y mucho menos si el hijo se 
excede en el tiempo necesario para concluir su formación.

Estas diferencias, en parte, son puestas también de manifi esto por la doc-
trina jurisprudencial, así en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, 16/2012, de 16 de abril68, se afi rma lo siguiente:

Tal regulación [la del art. 69 CDFA] es claramente benefi ciosa para los hijos por-
que, en lugar de tener que acudir al régimen más exigente general de alimentos, siguen 
disfrutando de modo ininterrumpido de la obligación de sostenimiento que deriva de la 
autoridad familiar. […] [ya que] por la vía del régimen general de alimentos [se re-
quiere] previa acreditación de su situación de necesidad, no imputable a él o causada 
por su falta de diligencia.

66 En este sentido vid. la STSJA 2/2012, de 11 de enero [Ponente Excmo. Sr. D. Fernando 
Zubiri de Salinas (RDCA-XVIII-2013, marginal 1)] que, en aplicación del art. 82 CDFA, 
afi rma: «La aplicación al caso de la norma determina: a) que la proporcionalidad en la contribución 
a los gastos de asistencia a los hijos, atendidas las necesidades de estos y los recursos económicos dis-
ponibles por los progenitores, exige una disminución de la contribución del recurrente, para cada uno 
de los dos hijos, de 150 euros mensuales; sin que proceda extinguir su obligación, ya que el deber de 
contribuir a satisfacer las necesidades de los hijos no desaparece por la peor fortuna del progenitor».
67 Cfr. SAP de Teruel de 20 de febrero de 2007, SAP de Huesca de 6 de febrero de 2009, 
SSAP de Zaragoza núm. 103 de 28 de febrero de 2011, núm. 342 de 14 de junio de 2011, 
núm. 169 de 27 marzo 2012, núm. 403 de 10 de julio de 2012 y núm. 118 de 6 de marzo de 
2013. Sobre ello vid. en esta obra el trabajo de la prof.ª López Azcona.
68 Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Eixarch (RDCA-XVIII-2012, marginal 27).
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2.  Derechos y deberes de padres e hijos mayores de edad en aprendizaje

A.  Planteamiento del problema
El deber de los padres de costear los gastos de crianza y educación de los 

hijos se mantiene en las condiciones y con el contenido que hemos señalado en 
supra III. 4 y IV. 1.

Este deber corresponde a ambos padres con independencia de que entre 
ellos exista o no vínculo matrimonial; e incluso es irrelevante, a estos efectos, la 
existencia o no de convivencia entre ellos, el deber se mantiene, llegada la ma-
yor edad del hijo, sin que este se vea en la necesidad de reclamar expresamente 
su cumplimiento, puesto que como ha declarado reiteradamente el TSJA con-
tinúa «sin solución de continuidad». 

Ahora bien, la forma de cumplimiento de este deber y las obligaciones de 
padres e hijos no son las mismas en función de la existencia o no de convivencia 
entre los progenitores.

Con todo, es evidente que si el hijo convive con uno solo de ellos, el otro no 
podrá cumplir en especie con este deber que, por regla general, será prestado a 
través de una pensión que de forma periódica deberá abonar para cubrir estas 
necesidades del hijo, bien a él mismo o bien al padre que con el hijo conviva. 

La regulación de este deber en los casos en los que se ha roto la convivencia 
entre los padres, o cuando la misma nunca haya existido69, encuentra su regula-
ción en el art. 82 CDFA, Gastos de asistencia a los hijos, al declarar en su párrafo 
1: «Tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán propor-
cionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de 
los hijos a su cargo»; por su parte, el párrafo 3 del mismo precepto regula la for-
ma del cumplimiento: «El juez asignará a los padres la realización compartida 
o separada de los gastos ordinarios de los hijos teniendo en cuenta el régimen 
de custodia, y si es necesario fi jará un pago periódico entre los mismos»; lo que 

69 El TSJA de Aragón ha declarado en S. 18/2013, de 25 de marzo, Ponente Ilma. Sra. Dña. 
Carmen Samanes Ara, que los preceptos del CDFA atinentes a la regulación de la ruptura de 
la convivencia entre los padres, y en los que atañe a las relaciones con sus hijos, son aplicables 
también a casos en los que nunca ha mediado convivencia. En el mismo sentido se había 
pronunciado el profesor Martínez de Aguirre en la Ponencia presentada a los XX Encuentros 
del Foro de Derecho Aragonés y publicada al año siguiente. Vid. Martínez de Aguirre, 
C. (2011), «La Ley 2/2010, de 26 de mayo, de Igualdad en las relaciones familiares ante la 
ruptura de la convivencia de los padres. Regulación de la guarda y custodia compartida. La 
mediación familiar», en Actas de los XX Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. El Justicia de 
Aragón, Zaragoza, págs. 136-137.
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enlaza también con el art. 80 CDFA, que establece, a falta de acuerdo, que «el 
juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos 
menores».

Pues bien, aun cuando estos hijos no son menores de edad cabe pensar, si 
acaso no tendrán derecho los padres a exigir la convivencia del hijo mayor de 
edad con cada uno ellos e incluso, si no debería el juez, a falta de acuerdo, esta-
blecer también como régimen preferente la «convivencia compartida» con hijos 
mayores de edad en aprendizaje y «a cargo» de ambos padres en aplicación del 
principio de igualdad en las relaciones de los padres «con hijos a cargo».

B.  Convivencia entre los padres y de estos con sus hijos mayores de edad (o eman-
cipados) en aprendizaje

a) Situación jurídica de los hijos mayores de edad en aprendizaje que conviven 
en la casa: derechos y deberes

a’. Cuestiones previas: las premisas a tener en cuenta
Sociológicamente, en el ámbito de las relaciones familiares, la situación de 

los hijos de familia no cambia en razón de que estos alcancen la mayoría de 
edad: su vida cotidiana no habrá cambiado por esta circunstancia: el hijo per-
manecerá en la casa familiar y los padres seguirán llenando la nevera, dándole 
la propina, vistiéndolo y costeando su formación.

Ahora bien, jurídicamente los cambios sí son relevantes: alcanzada la mayor 
edad, el hijo deja de estar sujeto a la autoridad familiar de sus padres: ya no les 
debe obediencia (art. 5-4 CDFA); puede, sin su consentimiento, abandonar el 
domicilio familiar (art. 65-1. a) CDFA); en cuanto que es capaz para todos los 
actos de la vida civil (art. 4-2 CDFA), sus bienes ya no están sujetos a la gestión 
paterna (arts. 9 y 94 a 99 CDFA) y no requiere de la asistencia de alguno de sus 
padres para la validez de los actos y contratos que celebre (art. 23 CDFA); él 
será responsable de los ilícitos civiles que cometa (art. 1902 Cc.), etc.

Extinguida la autoridad familiar, y como regla general, los padres ya no 
tienen el deber de crianza y educación sobre sus hijos mayores de edad no 
incapacitados; si este deber permanece es como una excepción establecida ex-
presamente en la ley (art. 69 CDFA) y extinguido este deber, si el hijo necesita 
asistencia, el fundamento para que sus padres la presten, al margen de su volun-
tariedad, se halla en la obligación de alimentos de los arts. 142 y ss., aplicables 
supletoriamente en Aragón (art. 1.2 CDFA). 

En razón de todo ello y tomando como premisa el supuesto de hecho del 
art. 69 CDFA, creo que es relevante analizar cuál es la posición jurídica de los 
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hijos en la casa: qué derechos y deberes tienen y cuál es la posición jurídica de 
los padres, cuando media entre ellos la convivencia.

b’. Derechos y deberes de los hijos mayores de edad en aprendizaje 
en situación de convivencia con ambos padres.

• b’.a. Los derechos. El hijo mayor de edad, en razón del mantenimiento del 
deber de los padres de costear sus gastos de crianza y educación, y en tanto no 
la complete, tiene derecho a ser asistido en la casa por sus padres: sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica y gastos para completar su formación 
académica o profesional. En general, estas necesidades serán cubiertas como lo 
venían siendo hasta alcanzar la mayor edad y en función de la economía de la 
casa.

Mientras el hijo cumpla con las reglas de la casa y se encuentre en la situa-
ción del art. 69 CDFA, entiendo que los padres no podrán evitar su permanen-
cia en el domicilio siempre que el hijo cumpla con sus obligaciones70.

• b’.b. Las obligaciones: Contribución personal y económica del hijo en benefi cio 
de la casa. Los padres y los hijos se deben durante toda su vida respeto, ayuda y 
asistencia. El deber de asistencia comprende la obligación de contribuir equi-
tativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posibilidades, a la 
satisfacción de las necesidades familiares (art. 58 CDFA).

70 La permanencia de los hijos en la casa familiar, hasta que se «emancipen o tomen estado» 
(o incluso su regreso y acogida en ella, si no logró trabajo y fortuna) ha sido la situación tradi-
cional de la familia aragonesa (y nada desconocida en otros territorios) que, en tiempos preté-
ritos en los que no existían ayudas sociales, daban a la casa una función de refugio y centro de 
solidaridad familiar. Ahora bien, la permanencia en la casa estaba condicionada a la obediencia 
a los padres (o al jefe de la familia: el heredero) y al trabajo en benefi cio de la misma: «mientras 
sea obediente y trabaje en benefi cio de la casa», decían los capítulos matrimoniales, «el hijo 
será mantenido en ella», y si sale de la casa, para tomar estado o emanciparse, y «siempre que 
sea obediente y trabaje a benefi cio de los mandantes» tendrá derecho «a ser dotado al haber y 
poder de la casa». Son estas fórmulas tradicionales que pueden verse en las escrituras de capí-
tulos que ya publicó Martín Ballestero y Costea, L. (1944), La casa en el Derecho aragonés, 
Zaragoza, y recientemente lo ha hecho también Gómez de Valenzuela, M. (2006), Capitu-
laciones matrimoniales del somontano de Huesca (1457-1789), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
págs. 26 a 28 y doc. 35, 83. Salvando la distancia, esta creo que debe ser también la fi losofía 
que debe presidir estas relaciones familiares con hijos mayores que viven en la casa familiar; 
esa obediencia, a que hacen referencia los capítulos se ve refl ejada actualmente en los arts. 70 y 
66 del CDFA, que exigen del hijo el cumplimiento de las reglas de la casa: «la dirección de la 
vida y economía familiar». Sobre el art. 70 CDFA vid. mi trabajo: «Padres de hijos mayores de 
edad: Gastos y convivencia», en Actas de los XXIII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés. El 
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2014 [en prensa].
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El deber de asistencia, respecto del hijo, sea cual sea su edad, si media la 
convivencia con los padres, impone al hijo un deber de contribución personal 
y patrimonial en benefi cio de la casa.

En efecto, como establece el art. 66 CDFA Mientras el hijo conviva con la 
familia tiene el deber de colaborar en las tareas del hogar y en los negocios familia-
res, en la medida propia de su edad y de su condición vital, sin que por ello tenga 
derecho a reclamar pago o recompensa. 

Además, si el hijo convive en la casa debe, además, contribuir equitativa-
mente a la satisfacción de las necesidades familiares: arts. 58-2, 70 y 187 CDFA.

Todo ello signifi ca que los padres, en cuanto que a ellos les corresponde la 
dirección de la economía y vida familiar, pueden imponer al hijo la colabora-
ción tanto en tareas domésticas (vgr. limpieza de la casa, orden en la habita-
ción, etc.) como decidir a qué se destinan los emolumentos que el hijo obtenga 
(propinas de familiares por cumpleaños, dinero que obtenga el hijo por hacer 
trabajos esporádicos: recoger fruta, tocar el trombón en la calle, etc.) al tener los 
hijos la obligación de contribuir a la satisfacción de las necesidades familiares.

• b’.c. Consecuencias del incumplimiento. El hijo puede negarse a colaborar 
en las tareas del hogar (es un chandro y ni siquiera recoge su habitación, ade-
más de no ayudar, estorba) o bien no contribuye a los gastos de la casa: ¿Qué 
consecuencias se derivan de ello?

Ciertamente, si el hijo no quiere ayudar en las labores domésticas o no quie-
re colaborar en el negocio familiar (ninguna mañana va al puesto de verduras, 
no quiere llevar las cuentas, etc.), en cuanto que las mismas son obligaciones 
personales, y no derivadas de un contrato sino de una mera relación de con-
vivencia, no podrá el juez emitir una sentencia de condena a la realización de 
dichas actividades. 

El incumplimiento del hijo, a mi juicio, sí permite a los padres echarlo de la 
casa, mediante un procedimiento de desahucio71: en mí casa mando yo. A los 
padres les corresponde esta posibilidad: decir quién entra o sale del domicilio es 
una decisión que se encuadra dentro de la dirección de la vida familiar. 

Ahora bien, aun cuando el hijo abandone el domicilio, podrá el padre no 
liberarse de otras obligaciones, porque si el hijo mayor de edad está en situación 
de aprendizaje, salvo que la gravedad de los hechos (para mí la «desobediencia» 
y el incumplimiento de las reglas ya me lo parece) pueda llevar a extinguir el de-

71 Vgr. S. AP de Asturias (secc.7.ª) de 24 de febrero de 2011 (ROJ SAP 0338/2011).
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ber del art. 69 CDFA («en la medida en que sea razonable su cumplimiento»), 
tendrían los padres que seguir asumiendo los gastos de crianza y educación72.

Los hijos también están obligados a contribuir equitativamente a las necesi-
dades familiares. Estamos aquí ante una obligación pecuniaria, y en este caso sí 
considero que el juez debería atender a la demanda de los padres y, fi jar, en su 
caso, un nivel de contribución a la misma73. 

Aun cuando es por una mera casualidad74, curiosamente el poder que a los 
padres les proporciona el párrafo tercero del art. 70 CDFA está en singular; 

72 Creo que es conveniente traer a colación, aun salvando con mucho la distancia, la posi-
bilidad que en Aragón tuvieron los padres de «desafi llar» a los hijos; institución que no solo 
tenía que ver con la desheredación de estos, sino también, como explica Delgado Echeve-
rría, con una suerte de emancipación, para dejar de responder los padres por hechos ilícitos 
de sus hijos, sujetos entonces a su autoridad, de manera que cuando los hijos no cumplían 
las reglas de la casa e incumplían el deber de respeto a sus progenitores, estos podían echar-
los de la misma. (Sobre el signifi cado de desafi llación vid. Delgado Echeverría, J. (2001-
2002), «El «desafi llamiento» en el Derecho aragonés», RDCA-VII-VIII, págs. 23 a 44). Tal 
vez, esta idea, haciendo la regla de tres al siglo XXI, pueda ser valorada como una falta de 
aplicación del hijo que extinga el deber de costear sus gastos de crianza y educación por no 
ser exigible, en esas condiciones su mantenimiento. Por lo demás, y ya en los albores del 
siglo XXI, la S. JPII núm. 2 de Ejea, de 3 de septiembre de 1999 (Ilma. Sra. Dña. María 
del Carmen Sanz Barón) que declaró extinguida la obligación de alimentos de los padres 
respecto a sus hijos mayores de edad, en los siguientes términos: «De todo lo anterior se des-
prende que la obligación, de los padres demandantes, de alimentar a sus hijos, deberá cesar 
mientras subsistan las causas que han dado lugar a este cese (art. 152.5.º del Código civil), 
teniendo presente que, serán los propios alimentistas, los que deban acreditar que dichas 
causas han cesado para que la obligación que les compete a sus padres se reanude. Conviene 
precisar que las normas aplicadas al caso han sido interpretadas de conformidad con el art. 
3.2 del Código Civil de manera que se considera que la obligación legal de alimentos no 
debe constituirse en la aliada de aquellos que, habiendo perdido todo respeto y consideración 
hacia sus progenitores, hasta el límite de haber llevado la convivencia familiar a extremos insos-
tenibles y habiendo mostrado total desinterés por completar su formación y procurarse un 
puesto de trabajo que le proporcione los medios de subsistencia, pretendan instalarse en el 
domicilio paterno y vivir a costa de sus padres de por vida sin que esto comporte ninguna 
obligación ni consideración por su parte». [FD Cuarto (Westlaw AC 1999 1423)].
73 En el mismo sentido, Lacruz Mantecón, M. (2014), «Convivencia con hijos mayores 
de edad. Contribución de los hijos y reglas de la casa. ¿Cómo hacerlas valer?», en esta misma 
publicación.
74 El profesor Lacruz Mantencón explica los antecedentes de la redacción del art. 70 en 
la Comisión Aragonesa de Derecho Civil [Cfr. (2014), «Convivencia con hijos mayores de 
edad. Contribución de los hijos y reglas de la casa. ¿Cómo hacerlas valer?», en esta misma 
publicación.
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referido sintácticamente a su antecedente más inmediato: la prestación eco-
nómica; lo que literalmente sirve para fundamentar esta intervención judicial.

b) Situación jurídica de los padres con hijos mayores de edad en aprendizaje en 
situación de convivencia: derechos y deberes

a’. Cuestiones previas
Las relaciones que median ahora entre los padres y los hijos mayores de edad 

que con ellos convivan son unas relaciones entre iguales, ya no están presididas 
por el llamado «interés superior del menor»; los intereses de los hijos mayores 
de edad, aun cuando no hayan completado su formación, no son ni pueden 
ser objeto de especial atención, puesto que ellos, al igual que sus padres, son 
capaces para todos los actos de la vida civil; se diluye y deja de tener sentido el 
genérico derecho (del menor) a ser oído (art. 6 CDFA), nadie decide por él; 
son ahora los hijos los que deciden por sí, aceptando o no las directrices que, 
en orden a la convivencia y economía, establezcan los padres.

b’. Derechos y deberes de los padres
En las condiciones y con los requisitos que establece el 69 CDFA, los padres 

mantienen su deber de costear los gastos de crianza y educación de los hijos 
mayores de edad que no hubieran completado su formación en las mismas con-
diciones económicas que lo venían haciendo cuando estos hijos eran menores 
de edad.

Ahora bien, si el hijo permanece en la casa, es a los padres a quiénes co-
rresponde la dirección de la economía y de la vida familiar: ellos establecen las 
normas de convivencia de la casa: el gasto, la forma en la que el hijo debe con-
tribuir económica y personalmente en benefi cio de la misma (art. 70 CDFA), 
con las consecuencias que ya hemos señalado en orden al cumplimiento por 
parte de los hijos.

c’. La dirección de la vida y economía familiar: responsabilidad 
por los gastos de crianza y educación 

• c’.a. Cuando los padres están casados entre sí y media entre ellos la conviven-
cia, los gastos de crianza y educación forman parte de las llamadas «necesidades 
familiares» a las que «ambos cónyuges tienen el deber de contribuir […] con 
la atención directa al hogar y a los hijos, la dedicación de sus bienes al uso fa-
miliar, la remuneración de su trabajo, los rendimientos de sus capitales y otros 
ingresos y, en último término, con su patrimonio», tal y como lo establece, con 
carácter general, el art. 187-1 CDFA. Además, y frente a terceros de buena fe 
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«los cónyuges responderán solidariamente de las obligaciones contraídas por 
uno de ellos para atender a la satisfacción de las necesidades familiares». Igual-
mente, las decisiones sobre la dirección de la vida y de la economía familiar 
corresponde a ambos cónyuges (art. 186 CDFA).

Con todo, y en razón del régimen económico matrimonial existente entre 
los padres la responsabilidad por estos gastos y la decisión sobre ellos presenta 
sus propias peculiaridades.

En el régimen de consorciales los gastos de crianza y ecuación de los hijos co-
munes (o de uno solo de ellos), si conviven en la casa, son una deuda de cargo 
del patrimonio común que debe ser satisfecha con dinero consorcial (art. 218-1 
a) CDFA). 

En régimen económico matrimonial de separación de bienes, por tratarse esta 
deuda de atenciones legítimas de la familia, ambos cónyuges están obligados a 
responder de la misma en los términos de los arts. 187 y 189 CDFA. 

En defecto de pacto, y para determinar la contribución de cada cónyuge a 
la satisfacción de estos gastos, se tendrán en cuenta los medios económicos de 
cada uno así como sus aptitudes para el trabajo y para atender al hogar y a los 
hijos (art. 187-2 CDFA).

El nivel de endeudamiento y gasto, en cuanto que debe ser decidido por 
ambos cónyuges (art. 186 CDFA), puede plantear en la práctica el problema de 
cómo debe resolverse la falta de acuerdo, así, por ejemplo, uno de los cónyuges 
quiere que el hijo estudie en una Universidad privada pero no el otro, o bien 
no se ponen de acuerdo en costear el gasto formativo que supone el programa 
Erasmus o un curso de inglés en el extranjero.

El CDFA no ofrece de forma directa una solución a esta situación, como 
sí la proporciona el Código en su art. 74, cuando los desacuerdos afectan al 
ejercicio de la autoridad familiar; si bien, el método de solución que ofrece esta 
norma resulta inaplicable a las divergencias entre los padres cuando los hijos 
son mayores de edad. En este caso, no puede resolver el juez lo más favorable 
para el interés del hijo, pues no tiene él un mejor o superior interés al de nin-
guno de sus padres; y por ello tampoco parece que el juez deba atribuir a uno 
de los progenitores el poder de decisión.

La falta de acuerdo entre los padres puede ser tratada como un supuesto 
de desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar (art. 228 CDFA), que 
podría llevar, en el caso de desacuerdos graves y reiterados a la disolución del ré-
gimen de consorciales. Por ello, salvo en casos extremos, me parece que es más 
adecuado en este tipo de desencuentros, califi car a este gasto de deuda privativa 
del cónyuge que lo quiera realizar, pues al ser un gasto extraordinario no nece-
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sario y no haber acuerdo entre los cónyuges excede del concepto de «atención 
legítima de la familia» (arts. 218-2 y 223 CDFA).

• c’.b. Si los padres conviven sin que medie relación matrimonial, el sistema 
de responsabilidad por estos gastos viene regulado en el párrafo 3 del art. 307 
CDFA: «En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al 
mantenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos, en propor-
ción a sus ingresos respectivos y, si no son sufi cientes, de acuerdo con sus patri-
monios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración 
y disfrute de sus propios bienes. Tendrán la consideración de gastos comunes 
de la pareja los necesarios para su mantenimiento y el de los hijos comunes o 
no que convivan con ellos, incluyendo el derecho a alimentos, educación, aten-
ciones médico-sanitarias y vivienda». Frente a terceros, ambos miembros de la 
pareja responden solidariamente, de estas obligaciones75. 

• c’.c. En esta situación de convivencia, medie o no matrimonio entre los pa-
dres, la prestación se satisface en especie: alimentos, vestido, calzado, dinero de bol-
sillo, medicinas y gastos de educación son satisfechas por ambos cónyuges a través 
de su obligación de contribuir y satisfacer las atenciones legítimas de la familia. 
Como ya he indicado, la obligación se cumplirá, si así lo quieren los padres, en la 
casa familiar, sin que el hijo pueda imponer a los mismos el cambio de domicilio 
y la entrega de una cantidad en metálico para cubrir sus gastos; esto solo será así si 
los padres quieren, pues a ellos les corresponde la dirección de la vida y economía 
familiar.

C. Ruptura de la convivencia entre los padres con hijos mayores de edad
(o emancipados) en aprendizaje: «hijos a cargo»

a)  Los principios a tener en cuenta
a’. Mantenimiento del deber de costear los gastos de crianza y educación 
Cuando se rompe la convivencia entre los padres, no se modifi ca por ello su 

deber de costear los gastos de crianza y educación de sus hijos, sean menores o 
mayores de edad, y en este último caso tan solo, si estos no han completado su 
formación.

A pesar de la ruptura de la convivencia, e incluso aun cuando esta nunca haya 
existido, ambos padres siguen obligados al cumplimiento de este deber: art. 58 
CDFA.

75 Se han de tener en cuenta las STC 93/2013 y 81/2013, de 11 de abril. 
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El art. 69 CDFA es la norma de pretensión que justifi ca el mantenimiento del 
deber de los padres de costear estos gastos de crianza y educación de sus hijos ma-
yores de edad en aprendizaje, así como también el derecho de los hijos a exigir 
su mantenimiento. 

Su aplicación y fundamento no precisa de una previa ruptura de la convi-
vencia de los padres ni tampoco de la subsistencia de una convivencia familiar 
normal; sus previsiones se aplican con carácter general76 a todas las situaciones 
familiares, así lo afi rma el TSJA en su S. 4/2013, de 5 de febrero en su FD 
Cuarto77:

Tanto en el caso de ruptura de la convivencia de los progenitores prevista en 
el art. 82, como en el supuesto de darse tal convivencia, el art. 69 mantiene la 
obligación de atención del hijo.

Ahora bien, mediando ruptura de la convivencia entre los padres habrá que 
establecer con quién conviven los hijos comunes «a cargo» y cómo deben con-
tribuir los padres al mantenimiento de estos gastos de crianza y educación.

b)  La normativa aplicable
Esta situación de padres separados o que nunca han convivido78 está regula-

da en el CDFA en los arts. 75 a 84 al tener estas normas como objeto Los efectos 
de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, rúbrica de la sección 
3.º del Capítulo II, Deber de crianza y educación, del Título II, De las relaciones 
ente ascendientes y descendientes, del Libro I, Derecho de la persona, del Código 
del Derecho foral de Aragón.

La regulación, procedente de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad de 
las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, no solo 

76 En la CADC se acordó que «esta regla (el vigente art. 69 CDFA) se aplica a todos los casos 
no solo a los que previamente se haya fi jado una pensión: se acuerda regularlo con carácter gene-
ral para todos los casos». Cfr. Acta de la CADC núm. 189, de 19 de enero de 2005, pág. 10.
77 Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch [RDCA-XIX-2013 (marginal 2)]. Tam-
bién expresa esta idea el mismo magistrado en su voto particular a la S. 10/2012, de 23 de 
marzo, al afi rmar: «se ha considerado por esta Sala de aplicación a toda relación entre progeni-
tores e hijos, independientemente de que exista o no ruptura de la convivencia de los padres. 
De hecho, todas las sentencias referenciadas partían de una situación de crisis matrimonial». 
Esta afi rmación no tiene duda, el punto discrepante no es este, sino la aplicación o no del art. 
93-2 Cc en Aragón [cfr. RDCA-XVIII-2012 (marginal 23)]. 
78 S. TSJA 18/2013, de 25 de marzo [Ponente Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara]; y 
previamente Martínez de Aguirre, C. (2011), «La Ley 2/2010, de 26 de mayo de Igual-
dad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres…», art. cit., 
págs. 136 y 137.
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tiene como fi nalidad la regulación de la custodia de los hijos comunes menores 
de edad, adoptando como preferente el sistema de custodia compartida, sino 
también regular, con carácter general, «las relaciones familiares en los casos de 
ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, incluidos los supuestos 
de separación, nulidad, divorcio y los procesos que versen sobre guarda y cus-
todia de los hijos menores» (art. 75 CDFA).

La expresión hijos a cargo no solo incluye a aquellos que estén sujetos a la 
autoridad familiar de sus padres, bien por ser menores, bien por estar incapaci-
tados, sino también a los hijos mayores de edad del art. 69 CDFA: los que no 
han completado su formación y carecen de recursos propios para costear sus 
gastos de crianza y educación79.

Ninguna duda tiene al respecto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
que ya ha establecido al respecto doctrina jurisprudencial80.

En particular resultan aplicables todos los preceptos de esta sección que no 
vayan referidos exclusivamente a los menores de edad y, aun en algunos casos, 
estos preceptos también podrán ser de aplicación adaptándolos conveniente-
mente a esta situación de los hijos comunes mayores de edad en aprendizaje y 
por ello «a cargo». 

A estos últimos le son aplicables directamente los arts. 77, sobre el pacto de 
relaciones favorables, al referirse expresamente a ellos (gastos a los hijos mayores 
de edad o emancipados que no tengan recursos propios); el art. 82, Gastos de asis-
tencia a los hijos, que prevé la forma y lugar de contribución de los padres a los 
gastos de crianza y educación y, por relación con este, como expondré, también 

79 En este sentido Martínez de Aguirre afi rma lo siguiente: «Genéricamente, podemos 
considerar “a cargo”, en primer lugar, los hijos menores de edad (art. 60 LDPers.), y, en 
segundo lugar, a los hijos mayores de edad carentes de recursos económicos propios (art. 3.2.d 
LIRF), lo que incluye, por un lado, a aquellos que no han finalizado su formación profesional, 
en los términos del art. 66 LDPers». Cfr. Martínez de Aguirre y Aldaz, C. (2011), «La Ley 
2/2010, de 26 de mayo de Igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la conviven-
cia de los padres…», art. cit., pág. 138. 
80 S. TSJA 4/2013, de 5 de febrero [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch 
(RDCA-XVIII-2013, marginal 2)]; S.TSJA 10/2012, de 23 de abril [Ponente Excmo. Sr. D. 
Fernando Zubiri de Salinas, (RDCA-XVII-2012 marginal 23)]. Esta última sentencia cuenta 
con un voto particular del magistrado Pastor Eixarch sobre la aplicación o no en Aragón del 
art. 93-2 Cc y S.TSJA 2/2012 de 11 de enero [Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de 
Salinas (RDCA-XVIII-2012, marginal 1)], en la que aplica el art. 82 CDFA para califi car los 
gastos de los hijos ya mayores de edad y exonerar al padre de dicho gasto, por ser este extraor-
dinario no necesario. 
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los arts. 80 y 81, referidos a la custodia y a la atribución del uso de la vivienda 
y del ajuar familiar. 

c)  Derechos y principios 
El art. 76 establece los Derechos y principios que se derivan para los padres e 

hijos tras la ruptura de la convivencia familiar. Su discurso tan solo atañe a la 
situación del menor de edad, de ahí que afi rme que «toda decisión, resolución o 
medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptarán en atención al benefi cio 
e interés de los mismos».

La lectura de este precepto es reveladora para establecer los derechos de padres 
e hijos comunes «a cargo» mayores de edad tras la ruptura de la convivencia, de 
manera que adaptándolo a la situación de estos, nos lleva a establecer que:

1. Los derechos y obligaciones de los padres en lo que atañe al deber de 
crianza y educación sobre los hijos comunes mayores de edad a su cargo no 
se ven modifi cados; el régimen jurídico aplicable es el previsto en el art. 69 
CDFA, tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia del TSJA y he 
expuesto Supra III.4 y IV.2.

2. Los derechos y deberes de los hijos tampoco se ven modifi cados: deben 
respetar a sus padres, y contribuir personal y económicamente con la familia 
cuando medie convivencia (art. 58 CDFA).

3. Ninguna decisión se adoptará exclusivamente en interés del hijo: su inte-
rés no es superior al de sus padres, pero su situación, en tanto en cuanto siga en 
aprendizaje equivale, a una suerte de estatus del menor.

Teniendo en cuenta todo ello, en caso de contraposición de intereses entre 
ambos padres y el hijo mayor de edad en aprendizaje, deberá resolver el juez 
teniendo en cuenta los siguientes principios que informan esta regulación:

1.º. El principio de igualdad entre los padres a relacionarse y convivir con 
sus hijos haciéndose cargo del deber de asistencia respecto de ellos (arts. 39 CE 
y 24 EA de Aragón).

2.º. El derecho de los padres a decidir sobre la dirección de la vida y la eco-
nomía familiar (art. 70 CDFA).

3.º. El principio de libertad de pacto cuyo límite se haya sometido al art. 3 
CDFA, al no haber hijos comunes menores de edad.

4.º. Todas las decisiones que se adopten deben garantizar el principio de 
igualdad entre los padres, como así lo exigen los arts. 39 CE y el 24 Estatuto de 
Autonomía de Aragón.

5.º. Todas las decisiones que la ley señala como de aplicación preferente para 
los hijos menores de edad, deberán tenerse en cuenta y son aplicables también 
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para los mayores de edad en aprendizaje y a cargo de sus padres por conservar 
aquellos y estatus del menor, en los que atañe a su crianza y educación.

D.  Decisiones sobre convivencia, gastos y vivienda: ¿a quién corresponde?

a)  El pacto de relaciones familiares

En atención al principio de libertad de pacto, corresponde a los padres otor-
gar un pacto de relaciones familiares en el que fi jarán los términos de las nuevas 
relaciones familiares con sus hijos (art. 79-1 CDFA).

En el pacto de relaciones familiares se determinará, entre otros extremos, 
«La participación con la que cada progenitor contribuya a sufragar los gastos 
ordinarios de los hijos, incluidos en su caso los hijos mayores de edad o emancipa-
dos que no tengan recursos económicos propios, la forma de pago, los criterios de 
actualización y, en su caso, las garantías de pago, también se fi jará la previsión 
de los gastos extraordinarios y la aportación de cada progenitor a los mismos» 
(art. 79.2d CDFA).

Junto con lo anterior se deberá establecer también: «a) El régimen de con-
vivencia o de visitas con los hijos […] c) El destino de la vivienda y ajuar fa-
miliar».

A los padres corresponde la iniciativa y legitimación para constituir los tér-
minos en que se han de desarrollar las relaciones familiares tras la ruptura de la 
convivencia entre ellos, en consonancia con el derecho que les asiste a la direc-
ción de la economía y de la vida familiar (art. 70 CDFA).

En aplicación de dicho principio, pueden establecer un régimen de «convi-
vencia compartida» con los hijos comunes mayores de edad y «a cargo», debien-
do el juez aprobar dicho pacto, salvo que «no quede preservado sufi cientemente 
el interés de los hijos» (art. 77-5 CDFA). 

Estos hijos, a lo que creo, deben ser los menores de edad, pero al no distin-
guir el legislador, y si creemos que también los mayores de edad «a cargo» se 
han de incluir en dicha mención, entiendo que únicamente no se preserva el 
interés del hijo, en los casos previstos en el apartado 6 del art. 80 CDFA, puesto 
que, a lo que creo, nunca es contrario al interés de los hijos, cualquiera que sea 
su edad, relacionarse en pie de igualdad con ambos padres.

 Por lo tanto, considero que el hijo, que hasta entonces ha vivido con ambos 
padres, y si estos así lo determinan en el pacto de relaciones familiares, deberá 
seguir conviviendo con ambos. Todavía, y con mayor razón, si median herma-
nos menores de edad sobre los que se ha acordado la «custodia compartida», pues 
ello benefi cia a la familia al no separar a los hermanos (art. 80-4 CDFA). 
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Son los padres los que deciden como prestan su obligación: en especie o a 
través del pago de una pensión y mientras no hay razones sufi cientes que im-
pidan la convivencia, serán ellos quienes establezcan la forma de llevar a cabo 
el cumplimiento81.

b)  A falta de pacto: los arts. 80, 81 y 82 CDFA
a’. Régimen aplicable y efectos: ¿actuación de ofi cio del juez?
A falta de pacto, el régimen de convivencia, atribución de la vivienda fami-

liar y gastos a los hijos, viene regulado en los arts 80, 81 y 82 CDFA; normas 
dirigidas al juez, en orden a la adopción de su decisión y fallo en relación con 
estas materias.

La regulación aragonesa atribuye al juez facultades para actuar de ofi cio 
en lo que atañe al deber de contribución de los padres por gastos de crianza y 
educación de los hijos mayores de edad «a cargo», aun cuando no se hubiera 
solicitado expresamente. 

En particular, en relación con los gastos de asistencia a los hijos, que son 
todos los hijos «a cargo» con independencia de su edad, se prevé esta actuación 
en el art. 83, norma dirigida al juez: el juez determinará, dice el precepto a lo 
largo de sus diversos párrafos.

En Aragón, y en relación con los hijos «a cargo», no es aplicable el régimen 
del vigente art. 93-2 CDFA, que tan solo legitima al cónyuge que convive con 

81 Se manifi esta en contra Pastor Eixarch al afi rmar que: «Parece indudable que el 
acuerdo con el hijo afectado es ineludible en todo caso. Correspondiente a la capacidad 
adquirida por el descendiente mayor de edad es la imposibilidad de imponerle con qué pro-
genitor debe convivir. Por ello, solo la negociación entre los padres y el hijo, y su posterior 
cumplimiento voluntario aparecen como los medios oportunos para decidir en compañía de 
qué progenitor pasa a vivir el hijo mayor de edad» (ubi sit en esta obra).

A mi juicio, el deber de prestación le corresponde al deudor (art. 70 CDFA) el acreedor 
tiene el deber de soportarlo, salvo situaciones de violencia o demostrado mal entendimiento, 
donde se podría admitir en contra del criterio del padre otra forma de prestación. Por lo 
demás, el TS, si bien en relación con los alimentos del Cc, ha señalado que la prestación 
corresponde a los padres, no al hijo [STS 151/2000, de 23 de febrero (RJ 2000 1169)], 
si bien en este caso mediaba convivencia entre los padres, e igualmente, en lo que atañe a 
la vivienda familiar, ha afi rmado que la decisión del hijo mayor de edad de convivir con 
uno de los padres no determina el uso de la vivienda familiar [STS de 5 de septiembre de 
2011(Roj: STS 6237/2011)]. Como vemos, la fi losofía, no está en lo que quieran los hijos 
sino en lo que deciden los padres; si esto es así para la regulación de los alimentos en el 
Cc, con mayor razón, a lo que creo, lo es en Aragón al haber una norma expresa en la que 
fundar este poder: el art. 70 CDFA.
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el hijo mayor de edad para solicitar expresamente en el proceso matrimonial 
los alimentos para este al cónyuge no conviviente, sin que el juez pueda y deba 
imponer de ofi cio el pago de los mismos82; no se olvide que en Aragón no es 
esta una prestación de alimentos, sino un deber de crianza y educación de los 
mayores de edad en aprendizaje. 

Los alimentos, en su caso, debe pedirlos el hijo y fuera, desde luego, del 
proceso matrimonial83.

b’. Gastos de asistencia a los hijos
El art. 82, Gastos de asistencia a los hijos, establece las reglas, forma y modo 

de contribución de los padres a estos gastos. 
Esta norma se aplica a los hijos comunes «a cargo», tanto mayores como me-

nores de edad (art. 82-1), a los efectos de señalar el nivel de contribución de los 
padres que viene determinado por la regla de la proporcionalidad como medida 
de contribución de ambos padres84.

82 Sobre el art. 93-2Cc: Berrocal Lanzarot, A. I. (2012), «Los alimentos de los hijos 
mayores de edad y emancipados. A propósito del art. 93-2 Código civil», art. cit., págs. 
1571 y ss.; Marín García de Leonardo, M. T. (1999), Régimen jurídico de los alimentos 
a hijos mayores de edad (Estudio del art. 93-2 Cc), cit., pág. 147 y ss. Así está declarado por 
el TS ya desde la STS 411/2000, de 24 de abril [Ponente Excmo. Sr. D. Pedro González 
Poveda (Westlaw RJ 2000 3378).
83 En este sentido el voto particular, que comparto, del Ilmo. Sr. Pasto Eixarch a la STSJA 
10/2010, de 23 de marzo (RDCA-XVIII-2012, marginal 21), que expresa lo siguiente en 
relación al art. 93-2 CDFA: «En Aragón, en los casos previstos en el art. 69 CDFA, las 
obligaciones de contribución a los gastos de crianza y educación derivadas de la autoridad 
familiar se mantienen plenamente vigentes aunque el hijo alcance la mayoría de edad o 
esté emancipado, sin necesidad de acudir al régimen general de prestación de alimentos, 
y sin que cambie tal régimen en el supuesto regulado en el art. 82, de que exista ruptura 
de la convivencia de los padres. En consecuencia, cualquier progenitor está directa y legal-
mente legitimado, para reclamar del otro los gastos propios de sostenimiento de los hijos, 
en su condición de titular de la autoridad familiar mantenida. Y solo cuando esta prórroga 
no exista, no proceda, o se extinga, y, por tanto, ya al margen de la relación de autoridad fami-
liar, es cuando deberá acudirse al derecho general de alimentos regulado en el Cc, y solo al hijo 
corresponde la legitimación para la reclamación de alimentos legales, no siendo de aplicación el 
art. 93.2 Cc. El art. 93-2 Cc, si bien de forma defectuosa, atiende a la misma situación que 
describe nuestro art. 69 CDFA, si bien en el Cc a través de los alimentos. (Mantiene igual 
postura su voto particular en la S. 4/2013, de 17 de junio).
84 Sobre el art. 82 CDFA, vid. Serrano García, J. A. (2013), «La custodia compartida ara-
gonesa en la primera jurisprudencia», en Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Civil 
Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 181 a 294; y del mismo autor «La custodia 
individual como excepción a la preferencia legal por la custodia compartida», RDCA-XVIII, 
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Esta regla es desarrollada posteriormente para establecer, por un lado, cómo 
se ha de contribuir a los gastos ordinarios de asistencia a los hijos, que fi jará «el 
juez en función de las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recursos 
disponibles de los padres» (art. 82-2 CDFA); y, por otro, cómo se contribuye 
a la satisfacción de los gastos extraordinarios, distinguiendo entre los necesarios, 
que se satisfarán en proporción a los recursos económicos disponibles de los 
cónyuges, y los no necesarios, que se abonarán en función de los acuerdos a 
los que lleguen y, en defecto de acuerdo, los abonará el progenitor que haya 
decidido el gasto (art. 82-4 CDFA)85.

Ahora bien, la forma de contribuir a los gastos ordinarios depende del régimen 
de custodia de los hijos, pues en función de él, «el juez asignará a los padres la 
realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos teniendo 
en cuenta el régimen de custodia, y si es necesario, fi jará un pago periódico 
entre los mismos» (art. 82-3 CDFA).

En cuanto que este párrafo 3 se refi ere al «régimen de custodia», cabría pen-
sar que no se aplica dicho párrafo en el supuesto de hijos comunes mayores de 
edad en aprendizaje y «a cargo», puesto que respecto de ellos no hay régimen de 
custodia al haberse extinguido la autoridad familiar en razón de la mayor edad 
del hijo (art. 93 CDFA).

Ahora bien, para los padres no es irrelevante cumplir su deber de crianza y 
educación mediante el abono de una cantidad (y verse, además, privados de la 
compañía de unos hijos que, aun mayores de edad, están llamados a vivir en la 

págs. 9 a 54 y «Nota práctica sobre guarda y custodia de los hijos en caso de ruptura de la con-
vivencia de los padres», RDCA-XVIII, págs. 227 a 244.
85 La STSJA 2/2012, de 11 de enero [Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas 
(RDCA-XVIII-2013, marginal 1)] aplica este precepto en relación con los gastos de una hija 
común mayor de edad que convive con la madre. El padre solicita la modifi cación de las 
medidas judiciales aprobadas en la sentencia de divorcio para dejar de sin efectos la pensión 
que venía abonado por haberse modifi cado su nivel de ingresos; una de las hijas estudia en una 
Universidad privada. En relación con todo ello, el Tribunal dice lo siguiente: «La aplicación 
al caso de la norma determina: a) que la proporcionalidad en la contribución a los gastos de 
asistencia a los hijos, atendidas las necesidades de estos y los recursos económicos disponibles por los 
progenitores, exige una disminución de la contribución del recurrente, para cada uno de los dos 
hijos, de 150 euros mensuales; sin que proceda extinguir su obligación, ya que el deber de con-
tribuir a satisfacer las necesidades de los hijos no desaparece por la peor fortuna del progenitor. 
b) Que ha de quedar sin efecto la obligación de contribuir al pago de los gastos extraordinarios de 
matrícula de la hija, ya que los estudios que esta realiza en la Universidad privada “Antonio de 
Nebrija” ha de ser considerado como un gasto extraordinario no necesario y, en defecto de acuerdo 
al respecto, que no consta en autos, no puede ser de cargo del padre recurrente».
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casa de sus padres hasta que completen su formación) con que poder cumplir 
este deber en especie y compartiendo tiempo y afectos con los hijos.

Por ello, a lo que creo, este párrafo 3 del art. 82 nos lleva también a la apli-
cación del art. 80 CDFA a estos hijos mayores de edad «a cargo», debidamente 
adaptado: sustituyamos la expresión de «custodia compartida» por esta otra de 
«convivencia compartida», cuya determinación corresponde a los padres ex art. 
70 CDFA. 

No olvidemos que el TSJA ha afi rmado que el régimen de estos mayores de 
edad se asimila en estas cuestiones al estatus del menor de edad86: buscamos lo 
mejor para él.

c’. «Convivencia compartida»: ¿un principio de aplicación preferente? 
• c’.a. Principios legales: custodia compartida y menores de edad: El art. 80 CDFA 

en su párrafo 2, y a falta de acuerdo entre los padres, establece como criterio prefe-
rente la adopción de la custodia compartida en interés de los hijos menores de edad. 

Lo anterior supone la adopción de un régimen de convivencia y gastos también 
compartidos entre los padres, lo que garantiza el principio de igualdad entre ellos, 
de manera que ninguno se sienta «expropiado de sus hijos» y convertido en mero 
pagador de pensiones. 

Como ha declarado el TSJA en diversas sentencias87, y es por ello doctrina ju-
risprudencial:

El interés general del menor es el tenido en cuenta por el legislador cuando en 
el art. 80 CDFA ordena que su mejor protección tendrá lugar mediante la custodia 
compartida, por lo que solo en determinados casos concretos, y por las razones que 
expone la propia norma, puede excepcionarse88.

La custodia compartida es la herramienta que garantiza el superior interés del 
menor y el principio de igualdad de los padres en el cumplimiento de su deber de 
crianza y educación.

86 S TSJA 4/2013, de 17 de julio. [Ponente Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara].
87 Sobre la custodia compartida y su aplicación por lo tribunales puede consultarse el minu-
cioso trabajo publicado en las Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Civil Aragonés, 
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2013, en las que se desarrolla la ponencia «Custodia compar-
tida en Aragón» a cargo del profesor Serrano García, como ponente, y como componentes 
D. Emilio Molins García-Atance, magistrado. Sala de lo Civil y Penal del TSJA y D. Manuel 
Ferrer Andrés, abogado del R. e I. Colegio de Zaragoza.
88 S TSJA 41/2012, de 19 de diciembre [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch 
(RDCA-XVIII-2012, marginal 58)]. Esta afi rmación es doctrina jurisprudencial.
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• c’.b. Las razones para aplicar este sistema a los mayores de edad en aprendizaje 
y «a cargo»: «Convivencia compartida» como criterio preferente».

La custodia compartida es el criterio legal que mejor garantiza el interés de los 
hijos menores de edad, no parece que debamos prescindir de él cuando los hijos, 
todavía en formación, alcancen la mayor edad, ya que estos mayores de edad en 
aprendizaje y próximos a la menor edad, gozan de ese estatus de menor para aquello 
que les sea favorable en relación con la crianza y educación. El art. 80 CDFA tam-
bién debe aplicarse en estos casos adaptándolo debidamente.

En razón de ello, los padres, como dice el párrafo 1 del art. 80, «por separado o 
ambos de común acuerdo podrán solicitar del juez» que la convivencia con los hijos 
mayores de edad «sea ejercida de forma compartida por ambos o por uno solo de 
ellos». 

En los casos de convivencia compartida, podremos aplicar también la previsión 
del art. 80-1 en su párrafo segundo «se fi jará un régimen de convivencia de cada 
uno de los padres con los hijos adaptado a las circunstancias de la situación familiar, 
que garantice a ambos progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
situación de igualdad».

Pues bien, si los padres se ponen de acuerdo, el régimen de convivencia deberá 
ser compartido y el hijo deberá sujetarse a él:  si no hubiera ruptura de la convi-
vencia entre sus padres, con ambos debería convivir, el hecho de la ruptura de los 
padres no tiene por qué provocar la ruptura de relaciones con los hijos.

Si no hay acuerdo entre los padres, considero que también puede aplicarse el 
párrafo 2 del art. 80 CDFA de manera que el juez deberá [podrá] adoptar como 
preferente la convivencia compartida, salvo que se demuestre que la misma es im-
practicable físicamente (los padres viven en comarcas o ciudades distintas, lo que 
impide el correcto desarrollo académico del hijo, por ejemplo) o emocionalmente 
(factores que impidan la convivencia; malos tratos, graves desentendimientos que 
deberá valorar el juez). 

En la adopción de estas medidas, el juez deberá dar audiencia a padres e hijos, sin 
que el interés de ninguno de ellos sea prevalente y teniendo en cuenta el principio 
de igualdad de los padres en el desarrollo de las relaciones familiares y su derecho, el 
de cada uno de ellos, a dirigir la vida y la economía familiar de los hijos a su cargo.

• c’c. Los benefi cios de la aplicación de este principio. Por último, obsérvese que la 
adopción de esta medida presenta ventajas y posiblemente, en un futuro próximo, 
sea esta la solución mayoritaria.

Las ventajas que presenta tienen que ver con el principio de igualdad entre los 
padres que se ve alterado cuando uno de ellos es el custodio frente al otro que es un 
mero pagador de pensiones. 
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Esta desigualdad se agrava y se pone de manifi esto cuando se extingue el deber 
de crianza y educación del padre no custodio al solicitar la modifi cación de medidas 
respecto al pago de la pensión, que alcanzará el éxito en su pretensión si se cumplen 
los requisitos del art. 69 CDFA (vid. Anexo I). 

Entre tanto, el padre custodio seguirá viviendo con el hijo y abonando él exclu-
sivamente, ahora sí, alimentos al hijo (se ha demostrado en el proceso que interpuso 
el padre no custodio la causa de extinción); y lo hará él solo hasta que el hijo inter-
ponga una demanda solicitando alimentos ex arts. 142 y ss. Cc. 

Por otro lado, en un futuro próximo, la mayor parte de los hijos de padres que 
hayan roto su convivencia habrán pasado su menor edad en régimen de custodia y 
convivencia compartida (es la preferente en Aragón); situación que no variará por 
alcanzar el hijo la mayor edad, si continúa a cargo de sus padres.

Téngase en cuenta, además, que las medidas aprobadas judicialmente solo «po-
drán ser modifi cadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes» (art. 
79-5 CDFA), y no parece que la mayor edad del hijo lo sea, al ser esto algo inevita-
ble mientras el hijo viva (certus an, certus cuando) y, además, previsto expresamente 
por el legislador al seguir manteniendo el deber de crianza y educación de los padres 
para sufragar los gastos de sus hijos mayores de edad que no hayan completado su 
formación.

d’. Atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar
El art. 81 CDFA parte también de la premisa de la situación de custodia indivi-

dual o compartida en atención a la menor edad o incapacitación de los hijos. Creo 
que, con la misma fundamentación anterior, este precepto es también aplicable a las 
situaciones en las que el hijo «a cargo» es mayor de edad, al poder aplicar también 
respecto de ellos el sistema preferente de «convivencia compartida».

e’. Hijos «a cargo mayores de edad» en aprendizaje en convivencia con sus 
hermanos menores de edad 

Entre los hijos de padres que han roto su convivencia puede haber hijos de 
diversas edades y concurrir entre los hijos «a cargo» tanto mayores de edad, que no 
han completado su formación, como hijos menores de edad.

En estos casos, rige el principio del interés del menor, de manera que el sistema 
de custodia, al que amoldarán los gastos de asistencia, así como la atribución de la 
vivienda, se adoptará en atención al interés de los hijos menores. Salvo acuerdo en-
tre los padres para que se adopte el sistema de custodia individual, lo normal será la 
preferente aplicación de la custodia compartida en cuanto que salvaguarda el mejor 
interés del menor y el principio de igualdad de los padres en las relaciones con 
sus hijos.
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En razón de ello, y como regla general, si respecto de los hijos menores de 
edad el régimen de convivencia es compartido, a lo que creo, el mismo régi-
men deberá ser aplicado a los hermanos mayores de edad, puesto que «salvo 
circunstancias que lo justifi quen específi camente, no se adoptarán soluciones 
que supongan la separación de los hermanos» (art. 80-4 CDFA).

Si la custodia respecto de los menores es individual, por haberse justifi cado 
ser la más conveniente; no es del todo seguro que deba seguirse el mismo crite-
rio para el hermano mayor de edad, sobre el que podrá adoptarse la convivencia 
compartida, si se justifi ca su conveniencia y se mantiene la relación con el resto 
de los hermanos menores. 

v.  Causas de extinción del deber de crianza y educación 
sobre hijos mayores de edad

1.  Enumeración de las causas y régimen jurídico

A.  El art. 69 CDFA.
a) Las causas y su regulación

a’. Regulación propia 
Las causas por las que se extingue el deber de los padres de costear los gastos 

de crianza y educación de sus hijos mayores que no han completado su forma-
ción y carecen de recursos propios para costearlas por sí mismos se encuentran 
reguladas en el art. 69 CDFA, sin que sea aplicable de forma supletoria (no hay 
laguna) el art. 152 Cc.

El mantenimiento de este deber de crianza y educación de los padres solo 
tiene lugar, y de forma excepcional, cuando concurren los requisitos ya anali-
zados (Supra III. 4. A), y por ello, cuando alguno de los elementos de la norma 
dejan de concurrir, habrá lugar a la extinción de este deber o a impedir el naci-
miento del mismo, si alguno de los requisitos no concurre previamente. 

La regulación del art. 69 CDFA es autosufi ciente y la naturaleza de las rela-
ciones entre padres e hijos que se establecen en este precepto no coinciden con 
la regulación que de ellas hace el Código civil, referidas tan solo a la obligación 
de alimentos entre parientes, razón por la cual no procede aplicar supletoria-
mente la normativa estatal89. 

89 Sobre la aplicación supletoria del Código civil, como debe aplicarse vid. Bayod López, M.ª 
C. (1999), «El art. 149.3 CE: la supletoriedad del Código civil como Derecho estatal respecto 
de los Derechos civiles autonómicos. (Especial referencia a Aragón)», art. cit., págs. 75-125; 
Delgado Echeverría, J., y Bayod López, M.ª C. (2000), «Comentario al art. 13 Cc», en 
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El inciso fi nal del art. 69 del Código foral, «sin perjuicio del derecho del 
hijo a reclamar alimentos», justifi ca sobradamente la anterior afi rmación, que 
también ha sido puesta de manifi esto por la doctrina del TSJA90.

b) Las causas de extinción del deber de los padres de costear los gastos de crian-
za y educación de sus hijos mayores de edad en aprendizaje 

En aplicación del art. 69 CDFA podemos afi rmar que el deber de crianza y 
educación de los padres con hijos mayores de edad en aprendizaje se extingue 
en los siguientes supuestos:

1. Cuando el hijo haya completado su formación. Circunstancia que impide 
el nacimiento del deber de los padres o provoca su extinción.

2. Cuando el hijo tenga recursos propios, haya o no completado su forma-
ción, al dejar de cumplirse uno de los requisitos de la prórroga del deber.

3. Cuando no sea razonable seguir exigiendo de los padres sus cumplimiento.
4. Cuando el hijo se exceda en el tiempo normalmente requerido para ter-

minar su formación.
5. Cuando el hijo cumpla 26 años. Salvo que convencionalmente o judicial-

mente se hubiera fi jado una edad distinta.
6. La muerte del hijo. Desaparece el benefi ciario de este deber.
7. La muerte de ambos padres. Si uno de ellos sobreviviera, a él le correspon-

dería costear los gastos de crianza y educación de los hijos. De estar los padres 
casados entre sí, el viudo podría emplear en el cumplimiento de este deber 
bienes del consorcio conyugal (art. 253-2 CDFA). El fallecimiento de ambos 
provoca la extinción del deber de prórroga pudiendo el hijo pedir alimentos 
a otros parientes ex art. 143 Cc: obligación de alimentos entre parientes y no 
deber de crianza y educación.

Comentarios al Código civil, I, Título Preliminar, coordinados por Joaquín Rams Albesa, J. M. 
Bosch editor, Barcelona, págs. 367-386.
90 Por todas STSJA de 12 mayo de 2010 [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Eixarch 
(RDCA-XVII-2011, marginal 5)], seguida por las posteriores y que afi rma: «La regulación 
del Código Civil respecto de alimentos entre mayores de edad y no derivada de la prórroga 
de las obligaciones del mismo Código respecto de la patria potestad que es invocada por el 
último apartado del artículo 66 de la Ley 13/2006, viene recogida en los artículos 142 a 
153. Esta normativa, lejos de ser más amplia que la del artículo 66 de la Ley 13/2006 es, por 
contrario, más exigente, pues para la fi jación y mantenimiento de la pensión al alimentista 
requiere que la necesite para lo indispensable, y prevé su cese en cuanto no sea precisa para 
la subsistencia».
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c)  La de extinción del deber de los padres de costear los gastos de crianza y 
educación de sus hijos mayores de edad en la doctrina del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha establecido una acertada doc-
trina en relación con la interpretación y aplicación de este precepto, no solo en 
lo que atañe a los requisitos para que proceda la prórroga de este deber, sino 
también respecto a las causas de su extinción.

La S. 16/2012, de 16 de abril91, enumera y resume las causas de extinción 
del deber de los padres de costear los gastos de crianza y educación de sus hijos 
mayores de edad en los siguientes términos que transcribo, manteniendo los 
principios que ya se establecieron en la pionera S. 8/2009, de 2 de septiembre, 
y que igualmente se han ido desarrollando en sentencias posteriores a las que 
haré referencia:

La situación especial que resulta del art. 69 CDFA no es indefi nida, puesto que 
terminará una vez que falte uno de los presupuestos que justifi can la especialidad 
(que el hijo no haya terminado su formación y que, además, carezca de recursos 
propios), o en los demás casos previstos en el propio art. 69 (que ya no sea razonable 
su exigencia por haber transcurrido el tiempo normalmente requerido para la for-
mación o que alcancen los 26 años). En tales casos termina la especial prolongación 
del deber de crianza y educación vinculado a la autoridad familiar, y a partir de ese 
momento queda salvo el derecho del hijo a reclamar por otro título: por la vía del 
régimen general de alimentos y previa acreditación de su situación de necesidad, no 
imputable a él o causada por su falta de diligencia [FD Cuarto].

Respecto de algunas de estas causas de extinción, el TSJA se ha pronunciado 
a través de diversas sentencias que procedo a analizar.

a’. Cuando el hijo ha completado su formación
El TSJA ha establecido que este deber se extingue cuando los hijos han 

completado su formación, esto es, cuando tengan un título académico o pro-
fesional que les permita acceder al mercado de trabajo aun cuando no se hayan 
insertado en él ni hayan alcanzado su independencia económica. Por ello no se 
incluyen en esta expresión los estudios de posgrado, másteres o preparación de 
oposiciones, etc.

El deber de los padres regulado en el art. 69 CDFA es excepcional, y solo 
se mantiene hasta que el hijo complete su formación y mientras sea razonable 

91 Ponente Ilmo. Sr. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-XVIII-2012, marginal 27).
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exigirlo y por el tiempo normalmente requerido para que aquella se complete 
con el límite legal, en todo caso, de los 26 años del hijo.

Si el hijo, concluida su formación, está en situación de necesidad tendrá de-
recho a reclamar alimentos de sus padres, si estos no siguen costeando de forma 
voluntaria sus necesidades92.

Sobre esta causa de extinción se ha pronunciado con reiteración el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, así, por ejemplo, en la S. 20/2012, de 9 de 
mayo93, al afi rmar que:

En defi nitiva, como ya habíamos dicho en las sentencias de 30 de noviembre y 
30 de diciembre de 2011 para supuestos similares de estudios de especialización, com-
plementarios de cualquier otro tipo, oposiciones posteriores, etc., el deber de proporcionar 
formación profesional a los hijos, que es la previsión del artículo 69 CDFA, no se prolonga 
de forma indefi nida, ni hasta que los hijos alcancen la independencia económica, sino 
por el tiempo normalmente requerido para completar dicha formación, en todo caso con 
el límite de los veintiséis años de edad [FD Tercero].

En la misma línea se manifi esta la S. 23/2012, de 4 de julio al afi rmar94:
Completada su formación la obligación de los padres de costear sus gastos de crianza 

y educación se extingue (art. 69 CDFA). Las circunstancias personales (síndrome de-
presivo, trabajo precario) no determinan que renazca el derecho a la pensión como 
medida derivada del proceso de separación de sus padres. Si surge ex novo una situa-
ción de necesidad que da derecho a la prestación alimenticia, la hija podrá reclamarla 
ex arts. 142 y ss. Cc [FD Quinto].

Por esta razón, si el hijo hubiera completado ya su formación, no procederá 
aplicar ex novo el art. 69 CDFA con la excusa de seguir formándose para acce-
der al mercado laboral: la obligación se extinguió y no puede renacer: el hijo 
debe pedir alimentos ex art. 142 Cc.

92 Así lo afi rma, entre otras, la STSJA 20/2012, de 9 de mayo [Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio 
Martínez Lasierra (Westlaw RJ 2012 6367)] en su FD Tercero: «Permanece, en todo caso, el 
derecho del hijo a reclamar alimentos (inciso fi nal del apartado 2 del artículo 69 CDFA). Por 
lo anterior, el motivo debe ser estimado y casada la sentencia recurrida declarando extinguida 
la pensión de alimentos señalada al hijo común, Casiano». En el mismo sentido, se expresa 
la STSJA 23/2012, de 4 de julio [Ponente Excmo. Sr. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-
XVIII-2012, marginal 31)], que afi rma «Si surge ex novo una situación de necesidad que da 
derecho a la prestación alimenticia, que la hija podrá reclamarla ex arts. 142 y ss. Cc».
93 STSJA 20/2012, de 9 de mayo [Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra (Westlaw 
RJ 2012 6367)].
94 STSJA 23/2012, de 4 de julio [Ponente Excmo. Sr. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-
XVIII-2012, marginal 31)].
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En este sentido se manifi esta la S.16/2012, de 16 de abril95, al afi rmar:
La norma del art. 69 CDFA permite el mantenimiento o prolongación de la obli-

gación de sostenimiento vinculada a la autoridad familiar, a pesar de que tal autoridad 
familiar preexistente haya terminado por la emancipación o mayoría de edad del hijo, 
pero no permite su constitución ex novo si la prolongación del deber de sostenimiento no tuvo 
lugar al alcanzar el hijo la mayoría de edad, por su independencia económica. Excluida la 
aplicación del art. 69, la resolución de la cuestión litigiosa debe atender a las previsiones 
contenidas en el art. 142 Cc [FD Cuarto].

Igual fundamentación se aplica en la S. 23/2012, de 4 de julio96, al afi rmar 
en su FD Tercero que:

La hija de 21 años al tiempo de interposición de la demanda, había obtenido en 
2009 una titulación de grado medio y en 2010 accedió al mercado laboral. En el 
curso 2011-2012 se ha matriculado en otro módulo de grado medio complemen-
tario del ya realizado. La hija mayor contaba con 25 años de edad al interponerse la 
demanda y había obtenido una formación académica que la capacita para ejercer una 
profesión o encontrar trabajo, pero se ha matriculado en la carrera de ciencias empresaria-
les. Completada su formación la obligación de los padres de costear sus gastos de crianza 
y educación se extingue (art. 69 CDFA).

b’. Cuando el hijo tenga recursos propios
Si el hijo cuenta con recursos propios, no procede la aplicación del art. 69 

CDFA, puesto que él mismo podría costearse su formación y, por la misma 
razón, se extinguirá el deber de prórroga de los padres de costear estos gastos, al 
ser el hijo capaz de sufragarlos. 

Mantener este deber paterno, que es excepcional, incumpliría también, a lo 
que creo, el límite de la «razonabildiad» en la exigencia del cumplimiento de 
este deber que impone el art. 69 CDFA.

El TSJA ha declarado que, cuando el hijo ha accedido al mercado laboral, 
no procede la aplicación del art. 69 CDFA, extinguiéndose el deber de los pa-
dres de costear los gastos de crianza y educación o impidiendo el nacimiento de 
este deber, si al alcanzar la mayor edad ya había ingresado en el mercado labo-
ral; la necesidad que luego pueda tener deberá solicitarla a los padres a través de 
la obligación de alimentos entre parientes y no alegando el art. 69 CDFA, solo 

95 STSJA 16/2012, de 16 de abril [Ponente Ilmo. SR. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-
XVIII-2012, marginal 27)].
96 STSJA 23/2012, de 4 de julio [Ponente Excmo. Sr. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-
XVIII-2012, marginal 31)].
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aplicable cuando el hijo, al llegar a la mayor edad no ha concluido su formación 
y no tiene recursos propios.

En este sentido, la Sentencia de 9 de mayo de 201097 que afi rma que:
El hijo, de 22 años de edad, terminó sus estudios, logrando una inserción defi -

nitiva en el mercado laboral, y tienen por probado, asimismo, que la cantidad que 
percibe por su trabajo le permite tanto su propio sostenimiento como contribuir al 
del hogar en que convive en compañía de su madre y de su hermana, ambas también 
empleadas. Dado que, por tanto, el hijo que alcanzó la mayoría de edad terminó su 
formación, y accedió con normalidad al mercado aboral, está ausente el requisito de 
no haber completado la formación profesional previsto en el artículo 66 para conti-
nuar la obligación, propia de la autoridad familiar, de pago de crianza y educación 
que termina normalmente con la mayoría de edad. Además, consideran acreditado 
que percibe lo sufi ciente para su sustento, de modo que no se da el motivo razonable 
exigido por el mismo artículo 66 de la Ley 13/2006 […]. En consecuencia, debe 
estarse a la extinción de la obligación de pago de pensión que venía abonando el 
padre como derivada de la autoridad familiar de que era titular respecto del hijo [FD 
Quinto].

Igual fundamento manifi esta la S. 10/2012, de 23 de marzo98, al afi rmar que:
El hijo, cumplidos los 18 años, se incorporó al mercado laboral, dando por con-

cluida su formación profesional, y no parece que no hubiera completado su forma-
ción profesional. Por ello no se ha producido una aplicación indebida del art. 69 
CDFA, ni tampoco interpretación errónea del mismo. Y, por supuesto, no existe 
infracción por inaplicación, que solo se daría si, resultando aplicable al caso, hubiera 
sido ignorado por el tribunal a quo.

c’. Cuando no sea razonable seguir exigiendo de los padres su cumplimien-
to. Cuando el hijo se exceda en el tiempo normalmente requerido para 
terminar su formación

Ambas causas de extinción han sido califi cadas por la doctrina del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón como límites a la prórroga del deber de crianza 
y educación que costean los gastos de sus hijos mayores de edad; de manera 
que aun no habiendo el hijo completado su formación y no teniendo recursos 
propios, no se mantendrá este deber: si no es razonable exigir a los padres su 
cumplimiento; ni «se prorrogará más del tiempo normalmente requerido para 
que la formación se complete».

97 Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-XVII-2011, marginal 5).
98 Ponente Excmo. Sr. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-XVIII-2012, marginal 23).
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La S. 8/2009, de 2 de septiembre99, fue la pionera al fi jar los requisitos y los 
límites legales para el cumplimiento de este deber, una vez los hijos hubieran 
alcanzado la mayor edad, en el siguiente sentido:

[…] el deber de los padres de sufragar los gastos de crianza y educación de los hi-
jos pervive a pesar de que el hijo haya alcanzado la mayor edad o emancipación y 
siempre que concurra la circunstancia indicada en el inciso fi nal de la regla: que sea 
razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para 
que la formación se complete. El supuesto de hecho de la norma consiste en que el 
hijo no haya completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para 
sufragar los gastos.
Sentencias posteriores del TSJA igualmente repiten estos límites: Ss. de 

12 mayo de 2010100, de 30 de noviembre de 2011101, de 30 de diciembre
de 2011102, de 16 de abril de 2012103, de 9 de mayo de 2012104, de 4 de julio de 
2012105. 

La S. de 5 de febrero de 2013106, última hasta la fecha, ha resumiendo la 
anterior doctrina en los siguientes términos:

 […] la excepcionalidad recogida en tal precepto se evidencia en la exigencia de que 
concurran dos presupuestos para que se mantenga el deber de los padres de sufragar 
gastos de crianza y educación de los hijos más allá de la mayoría de edad: que no 
haya completado el descendiente su formación, y que no tenga recursos propios. 
Presentes tales condiciones, la norma establece un doble motivo de término de la carga 
de los progenitores: que sea razonable exigir el cumplimiento de tal obligación, y que el 
tiempo empleado en obtener la formación profesional sea el normalmente requerido para 
completarla, y en todo caso ello termina al alcanzar el hijo 26 años.

c’.a. ¿Cuándo no es razonable exigir a los padres su cumplimiento? 
Sobre ello todavía no se ha pronunciado expresamente el Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón.
Por mi parte, y a lo que creo, no será razonable exigir a los padres el man-

tenimiento de este deber cuando el hijo no pone aplicación en su formación 
(ello enlaza con el límite referido al tiempo normal invertido en la formación) 

99 Ponente Ilma. Sra. Dña. Carmen Samanes Ara (RDCA-XVI-2010, marginal 11).
100 Ponente Ilmo. Sr. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-XVII-2011, marginal 11).
101 Ponente Ilmo. Sr. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-XVII-2011, marginal 5).
102 Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra (RDCA-XVIII-2012, marginal 15).
103 Ponente Ilmo. Sr. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-XVIII-2012, marginal 27).
104 Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra (Westlaw, RJ 2012 6367).
105 Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-XVIII-2012, marginal 31).
106 Ponente Ilmo. Sr. Luis Ignacio Pastor Eixarch (RDCA-XIX-2013, marginal 2).
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ni tampoco en los casos en los que el hijo no cumple las normas de la casa: 
no sigue la dirección de la vida familiar cuya determinación corresponde a los 
padres (art. 70 CDFA); no cumple el hijo con sus deberes: no colabora en los 
trabajos de la casa o en los negocios familiares (art. 66 CDFA), no contribuye, 
en la media de sus posibilidades, a la satisfacción de la necesidades familiares 
(art. 187 y 70 CDFA) y, desde luego, sí incumple, de obra o de palabra, el de-
ber de respeto hacia sus padres (art. 58 CDFA).

La mala convivencia entre padres e hijos, cuando la misma procede del in-
cumplimiento de los deberes de estos, creo que debe ser causa de extinción de 
este deber, sin perjuicio, desde luego de que el hijo pueda interponer juicio 
de alimentos, puesto que así las cosas «no es razonable exigir a los padres su 
cumplimiento», aunque tal vez, la mala conducta impida también su derecho a 
alimentos ex art. 142 Cc107.

c’.b. Por el tiempo normalmente referido para que aquella formación se   
 complete

Este límite hace referencia al término medio que a una persona en condicio-
nes normales puede costarle obtener un título profesional o académico que le 
habilite para incorporarse al mercado de trabajo108. Más allá de este límite no 
debe exigirse a los padres el mantenimiento de este deber de costear los gastos 
de crianza y educación previstos en el art. 69 CDFA.

En relación con los estudios universitarios el Reglamento de permanencia en 
títulos ofi ciales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (aprobado 
por el Consejo Social de la UZ el 8 de julio de 2010)109, en una compleja re-
gulación, prevé en su art. 10 para los estudiantes de grado a tiempo completo 
y cuyos estudios sean de 240 créditos, un plazo de 7 años prorrogables; no hay 
límite para los estudiantes a tiempo parcial110. Obsérvese que las titulaciones de 
grado tienen tan solo tres o cuatro años de duración. 

107 Esta idea está refl ejada en la instructiva S. del JPII núm. 2 de Ejea, de 3 de septiembre de 
1999 [Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Sanz Barón (Westlaw AC 1999 1423)]. Vid. nota al 
pie 72.
108 Respecto de la licenciatura en Derecho plan 2000, ahora en extinción (y tal vez per ello) 
según Data Warehouse (última recarga de datos académicos: 15/04/2013), de los 207 titu-
lados en el plan 194 (licenciado en Derecho) en el curso 2011-2012 tardaron una media de 
6,16 años en obtener el título. Datos que agradezco a la administradora de la Facultad de 
Derecho Dña. María Jesús Aldea.
109 BOZ de 10-10 http://www.unizar.es/sg/doc/reglamentoPERMANENCIA.pdf
110 Artículo 10. Matrícula de continuación de los estudiantes de grado a tiempo completo 3. En 
los estudios de grado de doscientos cuarenta créditos el estudiante a tiempo completo tendrá 
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Por ello, el límite de 26 años, es más que razonable para poner fi n a este 
deber paterno.

d’. El límite de la edad: 26 años 
El que el hijo mayor de edad en aprendizaje cumpla 26 años pone término 

al deber de los padres de costear sus gastos de crianza y educación, aun cuando 
el hijo no hubiera completado su formación y careciera de recursos propios. 

El cumplimiento de los 26 años111 se presenta como una causa objetiva por 
la que cesa la obligación de los padres contenida en el art. 69 CDFA, salvo que 
convencional o judicialmente se hubiera fi jado una edad distinta para poner fi n 
a ella. 

Así lo ha manifestado el TSJA en todos sus fallos con carácter general, y en 
algunas sentencias, el pronunciamiento ha sido específi co en relación con esta 
causa.

un máximo de siete años para fi nalizar sus estudios. Este máximo se incrementará en un año 
más por cada sesenta créditos que se adicionen a los doscientos cuarenta créditos. En caso de 
interrupción de estudios, el tiempo en que no haya estado matriculado no se contará a estos 
efectos. 
Artículo 11. Matrícula de continuación de los estudiantes de grado a tiempo parcial 1. Los estudiantes 
de grado a tiempo parcial deberán superar un mínimo de treinta créditos en los dos primeros 
cursos académicos y un mínimo de doce en cada uno de los siguientes. Este mínimo no será 
exigible a los estudiantes a los que les queden menos de doce créditos para terminar sus estudios. 
2. El estudiante a tiempo parcial no tendrá un máximo de años para fi nalizar sus estudios de 
grado más allá de los requisitos de matrícula de continuación establecidos en el artículo anterior. 
3. En los casos en que un estudiante modifi que su condición de estudiante a tiempo parcial por 
la de estudiante a tiempo completo, se contará medio año por cada curso académico a los efectos 
del tiempo total de permanencia en la Universidad establecidos en la matrícula de continuación 
de los estudiantes de grado a tiempo completo.
111 Antes de la regulación propia que hoy tenemos en Aragón, las Audiencias Provinciales 
españolas se referían, y se siguen refi riendo, a la edad de 26 años (o 25 años) para poner fi n a 
la obligación de alimentos de los padres, estableciendo un límite temporal a la misma a favor 
de lo que se ha venido en llamar «favor progenitoris»: así S. AP de Alicante de 3 de abril de 
2012 (Westlaw JUR 2012 367322); S. AP de Barcelona de 10 de octubre de 2012 (Westlaw 
AC 2012 1987) y Alonso Rodríguez, M. E. (2011), «Comentario al art. 93 Cc», en Código 
civil Comentado. Volumen I (arts. 1 a 608), dirigido por Ana Cañizares Laso, Pedro de Pablo 
Contreras, Javier Orduña Moreno y Rosario Valpuesta Fernández, Civitas-Th onson Ruters, 
Pamplona, págs. 508-510; Marín García de Leonardo, M. T. (2001), «El “favor progenito-
ris” en relación con los hijos mayores de edad», Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 7, Pamplona. 
En Derecho aragonés se incorporó este límite a instancia del miembro de la CADC D. David 
Arbués Aisa (Acta 184) vid. supra I. 2.



 187

La S. 20/2012, de 9 de mayo112, aplica el límite de los 26 años de forma 
objetiva e incontestable:

Aplicando estos criterios legales al caso presente, en el momento de la presentación 
de la demanda ya se cumplía el presupuesto para la extinción de la obligación, pues 
para entonces el hijo ya había cumplido la edad límite legalmente prevista. Las senten-
cias de primera instancia y de apelación vinieron a considerar que, dado el excelente 
aprovechamiento académico demostrado por el hijo en su licenciatura y en los es-
tudios posteriores, era razonable exigir al padre el mantenimiento de su obligación, 
que vinculan a su mejor incorporación al mercado del trabajo teniendo en cuenta la 
difícil coyuntura del mismo en el momento actual. Pero no tienen en cuenta el límite 
legal de los veintiséis años de edad, que resulta insalvable salvo que se hubiera previsto, 
convencional o judicialmente, otro distinto. En defi nitiva […] el deber de proporcio-
nar formación profesional a los hijos, que es la previsión del artículo 69 CDFA, no 
se prolonga de forma indefi nida, ni hasta que los hijos alcancen la independencia 
económica, sino por el tiempo normalmente requerido para completar dicha forma-
ción, en todo caso con el límite de los veintiséis años de edad. Permanece, en todo caso, 
el derecho del hijo a reclamar alimentos (inciso fi nal del apartado 2 del artículo 69 
CDFA). Por lo anterior, el motivo debe ser estimado y casada la sentencia recurrida 
declarando extinguida la pensión de alimentos señalada al hijo común, Casiano. 

En el mismo sentido se pronuncia con rotundidad la S. 23/2012, de 4 de 
julio113, al afi rmar:

En la fecha de apertura del proceso la hija mayor tenía 25 años si bien al dictarse 
la sentencia de la Audiencia ya ha cumplido los 26 años, por lo que ha quedado ex-
tinguido el deber del padre de sufragar sus gastos de crianza y educación, conforme 
al art. 69 CDFA.

Por último, y con todo lujo de detalles, se refi ere a esta causa objetiva de 
extinción la S. 4/2013, de 5 de febrero:

Y, en todo caso, el artículo 69 ordena el fi n de la obligación cuando el descendiente al-
cance los 26 años de edad, con la única salvedad de que convencional o judicialmente 
se haya fi jado una edad distinta. […] En el caso presente […], la hija cuya pensión 
de alimentos se reclama nació en 1982, y terminó la carrera de Derecho. Cumplidos 
así los 26 años que como límite señala el artículo 69.2 del CDFA para término de 
la obligación legal de sus progenitores, derivada de la autoridad familiar previa de 
costear sus gastos de crianza o de educación, no se acordó, ni en resolución judicial ni 
convencionalmente, que debiera mantenerse la carga de seguir abonando sus gastos. 
Ante tales hechos la aplicación del artículo 82 del CDFA, por referencia al contenido 

112 Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra (Westlaw RJ 2012 6367).
113 Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas (RDCA-XVIII-2012, marginal 31).
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citado del artículo 69 del CDFA, determina el fi n de la obligación de pago, pues ha 
llegado el término previsto y no se dan las razones que podrían haber supuesto la 
prórroga de la edad. Por tanto, debe declararse extinta la obligación del padre de seguir 
atendiendo como ha venido haciendo hasta la fecha la carga que para él derivaba de la 
autoridad familiar, sin que tal declaración perjudique la posibilidad que siempre 
asiste al particular de reclamar alimentos.

Ahora bien, como señala esta última sentencia, se extinguirá el deber de los 
padres de costear los gastos de los hijos mayores de edad cuando cumplan los 26 
años salvo que «convencional o judicialmente se haya fi jado una edad distinta».

d’.a. Más allá de los 26 años: por convenio: ¿entre quién o quiénes? 
Los padres, a cuyo cargo está el deber de costear los gastos de crianza y 

educación de sus hijos mayores de edad que no hubieran completado su for-
mación, son los legitimados para establecer un acuerdo por el que mantengan 
voluntariamente su deber de crianza y educación más allá de dicha edad en 
atención a los criterios que, dentro de lo previsto en el art. 3 CDFA, estimen 
por conveniente. 

Así, por ejemplo, podrán señalar una edad concreta (30 años) o bien acordar 
que mientras el hijo demuestre aprovechamiento y cumpla con las reglas de 
la casa será en ella mantenido hasta que concluya su formación (que incluye 
máster, estudios en el extranjero, etc.) y se incorpore al mercado laboral. Con 
todo, obsérvese que el texto del art. 69 exige «fi jar una edad distinta» por ello 
convendrá en un caso como el propuesto establecer el dies ad quem.

El mantenimiento del deber de crianza y educación por acuerdo de los pa-
dres más allá de los 26 años, puede pactarse en capítulos matrimoniales (art. 
185 CDFA) y en el pacto de relaciones familiares (art. 77-2d CDFA). En estos 
acuerdos sería aconsejable establecer de forma paccionada las causas de mo-
difi cación del pacto, sobre todo si el mantenimiento del deber de crianza se 
establece en capítulos y sin perjuicio de que, si nada se dice, analógicamente 
pudiéramos aplicar las previstas en el art. 77-3 CDFA.

Tan poco veo ningún impedimento a que el acuerdo lo celebren los padres, 
ambos o uno de ellos, con el hijo, quizás estableciendo entonces algunas obliga-
ciones para el hijo que, de incumplirlas, se derivaría la extinción del deber que 
voluntariamente asumen los padres mientras este se sigue formando.

Por lo demás, nada impide seguir pagando los gastos de los hijos de forma 
voluntaria y tácita, tal y como hasta entonces se venía haciendo. 

El problema para el intérprete es determinar cuál es la causa por la que los 
padres siguen asistiendo al hijo en la casa: ¿por qué mantienen y prorrogan el 
deber de crianza y educación más allá de los 26 años o por qué, extinguida la 
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obligación de crianza, asumen voluntariamente, y aun sin saberlo, el pago de 
los alimentos de los arts. 142 y ss. Cc?

No es fácil responder, pero me parece que si el hijo ya hubiera concluido su 
formación y contara con 26 años, la única causa de que perdure este deber es la 
voluntad expresa de los padres, y quizás por ello, en la duda, haya que pensar, si 
no concurre ningún requisito del art. 69 CDFA, las relaciones entre padres e hijos 
de más de 26 años, se rigen por los preceptos de los arts. 142 y ss., que dibujan, 
una situación más equitativa entre las partes: el hijo deja de gozar de una suerte 
de estatuto de menor, como luego veremos.

d’.b. Más allá de los 26 años: judicialmente, ¿quién es el juez competente? 
El art. 69 CDFA afi rma también que «judicialmente» se puede fi jar «una edad 

distinta».
El punto de partida es saber qué signifi ca «judicialmente» referido a la fi jación 

de una edad distinta, y si esta posibilidad le corresponde al juez, y entonces en qué 
casos y en qué momento del proceso se debe abordar esta decisión.

— Qué signifi ca judicialmente. La expresión utilizada por el legislador hace refe-
rencia a una resolución judicial, sentencia por regla general, en la que se determine 
que la obligación de crianza y educación de los hijos se mantendrá, más allá de los 
26 años; por ejemplo, hasta los 30 años.

Ahora bien, la difi cultad está en determinar el camino que se ha seguido para 
obtener este pronunciamiento judicial: ¿quién y cómo lo pide y, acaso, si podría 
el juez, ante los hechos que enjuicia, imponer una mayor duración del deber de 
crianza y educación?

Respecto a lo primero, los legitimados activamente serán tanto los padres como 
el hijo a través del proceso, bien sea matrimonial, y entonces solo están legitimados 
los padres, o bien sea ordinario.

En las causas matrimoniales debemos pensar en procesos contenciosos o de mo-
difi cación de medidas114. En el primero, el cónyuge que demande la nulidad, sepa-
ración o divorcio debe solicitar el mantenimiento del deber de crianza a una edad 
superior de los 26 años en el plan de relaciones familiares que ha de acompañar a la 
demanda. En el segundo caso, modifi cación de medidas, puede solicitarse el man-
tenimiento del deber de crianza más allá de los 26 años cuando el otro cónyuge 
demande su extinción. 

114 Si el proceso es de mutuo acuerdo, los padres habrán establecido un pacto de relaciones 
familiares y, aun cuando este debe ser aprobado por el juez, debe incluirse la fi jación con-
vencional de una edad distinta.
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El hijo a través del proceso ordinario (art. 250-1-8.º Lec) puede demandar 
a ambos padres solicitando el cumplimiento de este deber más allá de los 26 
años.

Si el demandado acepta lo pedido, el juez, en principio, podrá dictar una 
sentencia en la que judicialmente se determine el mantenimiento de este deber 
a una edad distinta de los 26 años.

El problema creo que se presenta en los casos en los que no hay acuerdo 
entre las partes, y ello, enlaza también con la siguiente cuestión:

— ¿En qué casos se puede establecer judicialmente una edad distinta? Teniendo 
en cuenta la exégesis que la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón ha fi jado en relación con el supuesto de hecho y requisitos de aplicación del 
art. 69 CDFA, no es fácil argumentar que el juez pueda fi jar una edad superior 
a los 26 años, aun cuando expresamente lo pida el hijo o cualquiera de los pa-
dres en el proceso, si no se cumplen los requisitos de la norma: el solicitar que 
se mantenga la prestación que uno de los padres viene abonando hasta los 30 
años porque el hijo vaya a hacer un máster o vaya a comenzar otros estudios u 
otro tipo de formación que le proporcione acceso al mercado de trabajo, ya ha 
sido resuelto de forma negativa por el TSJA.

Tal vez en estos casos, y solicitado por uno de los cónyuges frente al otro o 
por el propio hijo, el juez pudiera acceder al mantenimiento del deber de los 
padres de costear los gastos de crianza y educación de los hijos más allá de los 
26 años, en supuestos excepcionales como bien puede ser el padecimiento de 
una enfermedad grave del hijo que le ha impedido completar su formación 
dentro del período de los 26 años o supuestos de discapacidad del hijo que 
puedan exigir mayor tiempo de formación o ayuda y aun en estos casos con los 
límites del párrafo 1.º del art. 69 CDFA; pero en todo caso, la prórroga deberá 
contemplar los requisitos del párrafo 1.º del art. 69 CDFA: la falta de forma-
ción y de recursos del hijo.

No creo que el juez pueda por sí en el proceso prorrogar el mantenimiento 
de este deber si ninguna de las partes se lo ha pedido o, aun habiéndolo hecho, 
si no se dan los requisitos de aplicación del art. 69 CDFA115. 

115 Así se ha hecho en diversas sentencias de la APZ en las que la expresión «judicialmente» le ha 
servido a la Audiencia para mantener la aplicación del art. 69 CDFA. Por ejemplo, la SAPZ de 
18 de diciembre de 2012, el ponente (Ilmo. Sr. Isaac Tena Piazuelo) afi rma que: «siendo la edad 
de veintiséis años el límite objetivo fi jado por el precepto, sin embargo no resulta absolutamente 
inexorable o imperativo, puesto que en la propia norma que lo contempla se permite que pueda ceder 
ante un ejercicio de autonomía privada, o ya en virtud de lo acordado en un procedimiento judicial». 
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— Por último, ¿en qué fase del proceso debe fi jarse otra edad distinta a los 26 
años? El juez competente debe ser el de Primera Instancia. Las decisiones que 
en este punto se acuerden serán apelables y revisables en casación (art. 3 de la 
Ley 4/2005, sobre la Casación Foral Aragonesa).

2. Las causas de extinción en el proceso: ¿cómo operan?

A. Cuestiones previas. 

a)  Modifi cación de medidas judiciales
El deber de los padres de costear los gastos de crianza y educación de sus 

hijos se extingue por cualquiera de las causas que hemos señalado. 
Ahora bien, cuando el mantenimiento de dicho deber y la forma de cum-

plimiento del mismo se adoptaron a través de una resolución judicial, en prin-
cipio, y salvo que en ella contemplara expresamente la posibilidad automática 
de extinción llegado determinado acontecimiento116, será necesaria otra reso-
lución judicial por la que se declare la extinción de dicho deber (art. 775 Lec).

En las once sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre gas-
tos de crianza y educación a hijos mayores de edad en aprendizaje, la solicitud 
de extinción del deber de crianza prestado en forma de pensión se ha refl ejado 

Con este argumento, revocó la sentencia de instancia y acogió las pretensiones de la demanda 
(vid. Anexo I). A mi juicio, no está dentro del arbitrio judicial esta decisión.
116 La S. JPI núm. 3 de Huesca de 18 de septiembre de 2012 falló lo siguiente: «[…] 2. 
Acuerdo fi jar una pensión alimenticia para los hijos mayores de edad de 150 euros mensuales 
para cada uno, que deberán ser ingresados por el Sr. Félix en la cuenta bancaria designada por 
la Sra. Tamara dentro de los cinco primeros días de cada mes, y se actualizará anualmente cada 
1 de enero aplicando las variaciones del IPC anual fi jado por el INE u organismo similar. 
Esta obligación se extinguirá en todo caso al llegar los hijos a los 26 años de edad», pronuncia-
miento confi rmado por la SAPH 52/2013, de 6 de marzo [Ponente Ilmo. Sr. D. Gonzalo 
Gutiérrez Celma (Cendoj Roj SAP HU 81/2013)]. También la S. del TSJA 15/2011, de 30 
de diciembre [Ponente Ilmo. Sr. D. Ignacio Martínez Lasierra (RDCA-XVIII-2012, marginal 
15)] determina en el fallo lo siguiente: «Declaramos haber lugar en parte al recurso de casación 
formulado por el Procurador de los Tribunales D. (x), actuando en nombre y representación 
de D. Antonio, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 
Segunda en fecha 12 de abril de 2011, que casamos en parte en el sentido de mantener la pen-
sión para la hija Patricia en la suma de 340 euros mensuales hasta la fi nalización de los estudios de 
formación profesional de educación infantil, con el límite máximo de los veintiséis años de edad». 
A lo que creo, el cumplimiento de los 26 años es en Aragón una causa objetiva de extinción 
y, problamente, cuando el hijo alcance dicha edad, no sea necesario solicitar judicialmente su 
extinción, al estar la misma prevista en la ley.
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en todas ellas menos en una117 a través de un procedimiento de modifi cación de 
medidas acordadas en sendos procedimientos de nulidad, separación o divorcio. 

En todas ellas es el padre no convivente con hijos a cargo el que demanda a la 
madre convivente solicitando la extinción de la pensión que viene abonando en 
concepto de gastos de crianza y educación, alegando el art. 69 CDFA. 

El TSJA de Aragón ha venido casando las sentencias apeladas (Anexo I), y en 
contra del criterio de las Audiencias (a mi juicio alejado del texto de la ley), ha de-
clarado extinguido el deber del padre recurrido al concurrir alguna de las causas de 
extinción previstas en el art. 69 CDFA.

b) Solicitud de extinción del deber: art. 250.2 Lec118.
Los padres convivientes entre sí que mantenga ex art. 69 CDFA su deber de 

costear los gastos de crianza y educación de sus hijos pueden poner fi n al mismo si 
el hijo voluntariamente acepta la situación. 

De no ser así, los padres deberán entablar un proceso demandando al hijo y 
solicitando del juez la extinción de dicho deber e incluso la solicitud de abandono 
del domicilio por parte del hijo (desahucio). A lo que creo, el proceso se sustanciará 
por los cauces del juicio verbal (art. 250-2 Lec) y si el hijo se opone podrá en este 
proceso solicitar alimentos de los padres (437 Lec).

El padre que convive con el hijo que ya no reciba la pensión por gastos de 
mantenimiento del hijo por haberse declarado extinguida en el proceso de mo-
difi cación de medidas, o simplemente porque el otro la deje de pagar al haber 
alcanzado el hijo los 26 años de edad, podrá utilizar esta vía para extinguir su 
obligación, pero carece de acción para solicitar de nuevo en un proceso matrimo-
nial, ex art. 93 Cc alimentos para los hijos mayores de edad en aprendizaje que 
con él convivan.

Entiendo que Aragón, extinguida la obligación del art. 69 CDFA de uno o de 
ambos padres, es al hijo al único al que le corresponde entablar acciones exigiendo 

117 STSJA 16/2012, de 16 de abril [Ponente Ilmo. Sr. D. Luis Pastor Eixarch (RDCA-
XVIII-2012, marginal 27)], es el hijo, que ya había accedido al mercado laboral, quien 
demanda al padre para solicitar «alimentos» ex art. 69 CDFA. El TSJA, con excelente criterio 
afi rma que: «La norma del art. 69 CDFA permite el mantenimiento o prolongación de la obli-
gación de sostenimiento vinculada a la autoridad familiar, a pesar de que tal autoridad familiar 
preexistente haya terminado por la emancipación o mayoría de edad del hijo, pero no permite 
su constitución ex novo si la prolongación del deber de sostenimiento no tuvo lugar al alcanzar 
el hijo la mayoría de edad, por su independencia económica».
118 Aun cuando no estamos ante una obligación de alimentos estrictamente, me parece ade-
cuado este proceso puesto que el hijo puede reconvenir solicitándolos.
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alimentos legales demostrando en el proceso su necesidad y aplicación en la bús-
queda de una ocupación que le permita ganarse la vida119.

c)  Extinguido el deber de los padres ex art. 69 CDFA: al hijo ¿qué le queda?
Extinguido el deber de los padres de costear los gastos de crianza y educación 

de los hijos mayores de edad, el hijo puede reclamar alimentos a sus padres, a 
ambos o a aquel cuya prestación se declaró extinguida en un proceso de modi-
fi cación de medidas siguiendo los cauces del proceso de alimentos previsto en el 
art. 250 Lec. Alimentos que no serán por formación, sino por mantenimiento y 
sustento.
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vii. Anexo 1
Iter de los recursos de casación en relación con los gastos de crianza y educa-

ción de los hijos mayores de edad que no han completado su formación.

1.ª Instancia Apelación TSJA

S.JPI núm. 2
Ejea, 24/9/2008

• Demandante: el marido, 
modif. de medidas: 
Extinción de la pensión.

• Fundamento: hija trabajó 
ya a los 16 años, ahora no 
trabaja

• Fallo: Estima la demanda
• Normas citadas: art. 69 

CDAF, arts. 142, 152-3 y 
93 Cc.

S. APZ
de 31 de marzo de 2009

• Apelante: la mujer: 
mantenimiento de la 
pensión.

• Fallo: Se estima la apelación.
 

S. 8/2009,
de 2 de septiembre

• Recurrente: el marido: 
estimar demanda, extinción 
de la pensión. 

• Fallo: admite la casación:
Se extingue la pensión.

S. JPI núm. 6
Zaragoza, 15/4/2009

• Demandante: el marido, 
modif. de medidas: 
Extinción de la pensión.

• Fundamento: hijo de 
22 años que ya había 
ingresado en el mercado 
laboral

• Fallo: Estima la demanda
• Normas citadas: art. 69 

CDAF, arts. 142, 152-3 
Cc.

S. APZ
de 17 de noviembre de 2010

• Apelante: la mujer: 
mantenimiento de la 
pensión.

• Fallo: Se estima la apelación.

S. 12
de mayo de 2010

• Recurrente: el marido: 
estimar demanda, extinción 
de la pensión. 

• Fallo: admite la casación:
Se extingue la pensión.

S.JPI núm. 2
Ejea, 28/4/2010

• Demandante: el marido, 
modif. de medidas: 
Extinción de la pensión 
o mantenimiento por dos 
años.

• Fundamento: hijas de 23 
y 26: han concluido su 
formación.

• Fallo: Estima la demanda
• Normas citadas: art. 69 

CDAF, arts. 142,
152-3 Cc.

S. APZ
de 19 de abril de 2011

• Apelante: la mujer: 
mantenimiento de la 
pensión.

• Fallo: Se estima la apelación.

S. 11/2011,
de 30 de noviembre

• Recurrente: el marido: 
estimar demanda, extinción 
de la pensión. 

• Fallo: admite la casación:
Se extingue la pensión.
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1.ª Instancia Apelación TSJA

S. JPI núm. 5 
Zaragoza, 17/12/2010

• Demandante: la mujer, 
solicita divorcio y pensión 
para una hija de 24 años.

• Demandado: marido, se 
opone a la pensión; que 
se rebaje y solo hasta los 
26 años.

• Fundamento: edad de la 
hija y su formación.

• Fallo: Estima la 
demanda. 

• Normas citadas: art. 69 
CDAF, arts. 142, 152-3 y 
93 Cc.

S. APZ
de 12 de abril de 2011

• Apelante: la mujer: 
mantenimiento de la pensión 
y el marido: pensión limitada 
y hasta los 26 años.

• Fallo: Se desestiman ambos 
recursos de apelación.

S. 15/2011,
de 30 de diciembre

• Recurrente: el marido: 
estimar demanda, pensión 
limitada. 

• Fallo: admite la casación 
en este punto: pensión y 
solo hasta que fi nalice los 
estudios y con el límite de 
26 años.

S. JInstr. núm. 11 
Zaragoza, 29/3/2010

• Demandante: el marido, 
modif. de medidas: 
Rebaja de la pensión y 
dejar de contribuir al 
pago de la Universidad 
privada.

• Fundamento: pérdida de 
ingresos.

• Fallo: Estima la demanda 
en parte. 

• Normas citadas: art. 82 
CDAF, arts. 146 Cc.

S. APZ
de 24 de mayo de 2011

• Apelante: la mujer: 
mantenimiento de la 
pensión. Marido: que la 
pensión a las hijas sea más 
baja.

• Fallo: Se desestima el 
recurso de apelación del 
marido: se mantiene la 
pensión y el pago de la 
Universidad privada.

S. 2/2012,
de 11 de enero

• Recurrente: el marido: 
estimar demanda, extinción 
de la pensión. 

• Fallo: admite la casación: 
Se confi rma el fallo de 
Instancia.

S. JPI núm. 5
Zaragoza, 5/11/2010

• Demandante: el marido, 
modif. de medidas: 
Extinción de la pensión.

• Fundamento: mayor edad 
hijo y acceso al mercado 
laboral.

• Fallo: Estima 
parcialmente la demanda 
(se mantiene la pensión 
cuando el hijo no 
trabaje).

• Normas citadas: art. 69 
CDAF, arts. 142,
152-3 Cc.

S. APZ
de 26 de julio de 2012

• Apelante: la mujer: 
mantenimiento de la 
pensión.

• Fallo: Se estima la 
apelación, alegan que no está 
consolidado su ingreso en el 
mercado laboral.

S. 10/2012,
de 21 de marzo

• Recurrente: el marido: 
estimar demanda, que se 
extinga la pensión. 

• Fallo: Se desestima el 
recurso de acuerdo con la 
aplicación de los arts. 152-3 
y 93-2 Cc.

• Voto partícular: Se casa la 
sentencia con base en el 
art, 69 CDFA y no procede 
aplicar el art. 93 Cc.
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1.ª Instancia Apelación TSJA

S. JPI núm. 13
Zaragoza, 6/4/2011

• Demandante: el hijo.
•Fundamento: hijo que 

ingresó en el mercado 
laboral pero no tiene 
recursos.

• Fallo: Desestima la 
demanda.

• Normas citadas: art. 58 
CDAF, arts. 142, 143 y 
148 Cc.

S. APZ
de 13 de octubre de 2011

• Apelante: el hijo.
• Fallo: Se estima en parte: 

condena al padre a pagar 
pensión, pero en menos 
cantidad que la solicitada. El 
fundamento es el art. 69.

S. 16/2012,
de 16 de abril

• Recurrente: el padre: no 
procede la aplicación del art. 
69 CDFA. 

• Fallo: Se casa la sentencia.

JPI núm. 6
Zaragoza, 31/5/2011

• Demandante: el padre: 
modif. de medidas: 
extinción de la pensión 
o reducción y límite 
temporal y otros 
extremos.

• Fundamento: edad del 
hijo (27 años) haber 
completado su formación.

• Fallo: Desestima la 
demanda en lo que atañe 
a la pensión al hijo.

• Normas citadas: art. 69 
CDAF.

S. APZ
de 2 de noviembre de 2011

• Apelante: el padre.
• Fallo: Se desestima el 

recurso y se confi rma la 
sentencia.

S. 20/2012,
de 9 de mayo

• Recurrente: el padre: por 
inaplicación de la aplicación 
del art. 69 CDFA. 

• Fallo: Se casa la sentencia 
y se dicta otra por la que 
se declara extinguida la 
pensión del hijo.

JPI núm. 1
Huesca, 13/6/2011

• Demandante: el marido: 
modif. de medidas: 
Extinción de la pensión 
y uso del domicilio 
familiar.

• Fundamento: mayor 
edad de las hijas y haber 
terminado su formación.

• Fallo: Estima la demanda 
en lo que atañe a 
pensión.

• Normas citadas: art. 69 
CDAF, arts. 142,
152-3 Cc.

S. APH
de 31 de enero de 2012

• Apelante: la mujer: 
mantenimiento de la pensión 
y domicilio.

• Fallo: Se desestima en lo que 
atañe a la pensión. Se estima 
en lo que hace a la vivienda 
(este deviene fi rme).

S. 23/2012,
de 4 de julio

• Recurrente: la mujer por 
infracción del art. 69 CDFA. 

• Fallo: No ha lugar el recurso 
de casación.



 201

1.ª Instancia Apelación TSJA

JPI núm. 5
Zaragoza, 26/10/2011

• Demandante: el marido, 
modif. de medidas: 
Extinción de la pensión 
de alimentos a los hijos y 
otros extremos.

• Fundamento: mayor 
edad y han concluido su 
formación profesional.

• Fallo: Estima 
parcialmente la 
demanda: mantiene una 
de las pensiones.

• Normas citadas: arts. 69 y 
82 CDAF.

S. APZ
de 29 de mayo de 2012

• Apelante: el marido.
• Fallo: Se desestima en el 

recurso del marido lo que 
atañe a la pensión. Se estima 
en lo que hace a la vivienda 
(este deviene fi rme).

S. 3/2013,
de 5 de febrero

• Recurrente: la mujer por 
infracción del art. 69 CDFA. 

• Fallo: No ha lugar recurso 
de casación.

JPI núm. 6
Zaragoza, 20/07/2012

• Demandante: el marido, 
modif. de medidas: 
Extinción de la pensión 
de alimentos a los hijos y 
otros extremos.

• Fundamento: mayor de 26 
años (tiene 28) y cambio 
de las posibilidades 
económicas del padre.

• Fallo: Estima la demanda 
y extingue las pensiones.

• Normas citadas: arts. 69 y 
82 CDAF.

S. APZ
de 18 de diciembre de 2012

• Apelante: la mujer.
• Fallo: Se estima en el recurso 

y se prórroga el deber de 
crianza.

S. 4/2013,
de 17 de julio de 2013

• Recurrente: el marido por 
infracción del art. 69 CDFA. 

• Fallo: desestima el recurso 
del marido, aplica el art. 93 
Cc.

  Voto particular: estima el 
recurso del marido y no 
procede aplicar el art 93 Cc.
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