
7

El Código del Derecho Foral de Aragón dedica el Título II del Libro I a 
regular las relaciones entre ascendientes y descendientes siguiendo la tradición pro-
pia del Derecho aragonés que desconoció el sistema romano de patria potestad: 
De consuetudine regni non habemus patriam potestatem.

El núcleo central de esta regulación es el deber de crianza y educación de 
los hijos, correspondiendo a los padres la autoridad familiar como instrumento 
necesario para cumplir de forma adecuada su deber de crianza y educación. 
El contenido de este deber, hasta cuándo se prolonga y su relación con los 
alimentos entre parientes (sus semejanzas y diferencias) no son cuestiones sin 
importancia en la sociedad contemporánea.

En el siglo XXI, las relaciones entre padres e hijos presentan en la práctica 
forense dos puntos de infl exión: por un lado, la ruptura de la convivencia de los 
padres con hijos a cargo; por otro, la permanencia en el hogar familiar de los hi-
jos alcanzada la mayoría de edad. Ambos momentos, cotidianos en nuestra era, 
no han pasado inadvertidos para el legislador aragonés. Tratándose de menores 
de edad, y habiéndose roto la convivencia de los padres, acogiendo el legislador 
como criterio preferente, a falta de pacto, la llamada custodia compartida. La 
permanencia de los hijos mayores de edad en la casa, no es desconocida tam-
poco para el legislador aragonés, que arbitra un sistema de convivencia entre 
padres e hijos mayores de edad, debiendo estos sujetarse a la dirección de la vida 
y economía familiar que indiquen los padres, pero manteniendo hasta los 26 
años del hijo el deber de crianza de los padres, si aquel no tiene recursos propios 
para sufragar sus gastos y no ha concluido su formación.

En estas circunstancias, y rota la convivencia de los padres, cómo deba ser 
el ejercicio compartido de la autoridad familiar, los gastos que deban soportar 
los progenitores y a quién y cómo atribuir la vivienda familiar presentan un 
entramado complicado que debe ser desentrañado. Por otro lado, cómo hacer 
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valer el cumplimiento de las reglas de la casa a los hijos mayores de edad, así 
como averiguar qué se ha de entender por «no haber completado el hijo su 
formación profesional» para que se mantenga el deber de crianza de los padres, 
son aspectos controvertidos de la norma que han tenido refl ejo en los tribunales 
aragoneses.

Todo ello debe estar presidido por un análisis en profundidad sobre qué 
sea y en qué consista el deber de crianza y educación y cuáles son los límites y 
diferencias con la obligación de alimentos.

Junto con lo anterior necesitamos de otras herramientas para desvelar estas 
cuestiones: por un lado, el proceso (las relaciones entre el art. 93.2 Cc y el 
Derecho foral de Aragón); y, por otro, una visión sociológica de las relaciones 
entre padres e hijos que tal vez apunten a que la solución de estos confl ictos 
encuentre buen amparo a través de la mediación familiar.

Todas estas cuestiones fueron desarrolladas y debatidas en el Seminario, que 
con el título Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?, se 
celebró los días 30 y 31 de mayo de 2013, en la sede de la IFC de Zaragoza.

Las ponencias presentadas sobre estas materias son las que ahora presen-
tamos y creemos que tienen no solo una excelente calidad científi ca, como 
así declaró el director del Seminario y maestro de todos, el profesor Delgado 
Echeverría, sino también relevantes conclusiones para la práctica forense y la 
vida cotidiana entre padres e hijos en la actualidad. 
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