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CONVIVENCIA CON HIJOS MAYORES DE EDAD.
CONTRIBUCIÓN DE LOS HIJOS Y REGLAS DE LA CASA

¿CÓMO HACERLAS VALER?*

Miguel L. Lacruz Mantecón
Profesor titular de Derecho civil, Universidad de Zaragoza

SUMARIO: I. La norma: el art. 70 del Código foral aragonés. II. La convivencia 
entre familiares mayores de edad y su regulación. III. La regulación de la convi-
vencia familiar adulta. 1. El niño mayor de edad. 2. Prórroga en los deberes paternos y 
prórroga de la autoridad paterna. 3. Una justifi cación negocial de la dirección familiar. 4. 
Algunas notas sociológicas: la situación familiar de los hijos mayores. IV. Las reglas de la 
convivencia: ámbitos y supuestos. 1. La naturaleza y titularidad de la dirección familiar. 
2. Ámbitos de la regulación paterna. V. El incumplimiento de las reglas: «Enforce-
ment» y sanciones. 1. Cumplimiento e incumplimiento, efi cacia e inefi cacia de la norma. 
2. La práctica ante los tribunales. VI. Modelos de familia y modelos de conducta.

1. La norma: el art. 70 del Código foral aragonés

La generalidad de las legislaciones se ocupa detenidamente de la convivencia 
entre padres e hijos menores. Sin embargo, la convivencia cuando los hijos son 
mayores de edad no recibe en los códigos civiles un tratamiento específi co, 
salvo la institución de los alimentos para el hijo mayor de edad del art. 142.2 
del Código civil español, o los que para este se fi jan conforme al art. 93.3 Cc 
en situaciones de ruptura familiar. No obstante, hay un tratamiento especí-
fi co de dicha situación en el actual Código de Derecho civil foral aragonés 
(CDFA, en adelante), que además de prever en el art. 69 la continuación de las 
prestaciones para el hijo mayor de edad, en su artículo 70 se ocupa, según su 
rúbrica, de la «Convivencia con hijos mayores de edad», diciendo: La dirección 
de la vida y economía familiar corresponde a los padres. Los hijos deben cumplir 
las reglas de convivencia que los padres dispongan razonablemente y contribuir 

* Texto preparado en el marco del Grupo de Investigación consolidado 2011-S29 de la 
DGA, denominado «Investigación y Desarrollo del Derecho Aragonés» (IDDA), que cuenta 
con fi nanciación de la UE (fondos FEDER), y cuyo investigador principal es el Prof. Delgado 
Echeverría.
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equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares. Los padres podrán 
exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación1.

El precepto era antes el art. 67, primero del Proyecto de Ley de Derecho de 
la Persona2, pasando el trámite parlamentario sin cambios, y luego del texto 
defi nitivo de dicha Ley de 27 de diciembre de 2006. Este a su vez proviene de 
un artículo numerado como 11 del Título II De las relaciones entre ascendientes 
y descendientes, de la Ponencia de dicha Ley de Derecho de la Persona, que unía 
los hoy artículos 69 y 70 del actual CDFA en una redacción que decía: Gastos 
de los hijos mayores o emancipados. l. Si al llegar a la mayoría de edad o emanci-
pación 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.

En la Memoria que acompañaba al texto articulado, Serrano García, tras 
aludir a su engarce con los artículos 1880 del Cc portugués, 1619 del BGB y 
584 del argentino, que contienen regulaciones relativas a la contribución de 
los hijos y limitación del tiempo de los gastos para su formación, dice que «he 
añadido el apartado 2 para completar la situación de estos jóvenes, ya mayores 
de edad, que si bien no tienen el deber de obedecer a sus padres porque ya han 
dejado de estar sujetos a su autoridad, siguen viviendo en su casa y con ellos 
y, por tanto, deben respetar y adaptarse a las disposiciones que sobre la vida 
familiar adopten sus padres. Por otra parte, aunque no convivan con los padres 
o con alguno de ellos, si reciben de ellos ayuda o asistencia económica siguen 
obligados a colaborar personalmente con ellos en las tareas del hogar o en los 
negocios, así como, en la medida de sus posibilidades, a contribuir económica-
mente a sus gastos, en última instancia, incluso con su patrimonio». El Preám-
bulo del CDFA señala que estamos ante normas ya vigentes que atienden a 

1 Sí que regula el Código civil de Cataluña unas «relaciones convivenciales de ayuda mutua» 
en los arts. 240-1 y ss., pero los conviventes aquí pueden ser parientes o no, y si lo son ha de 
tratarse de colaterales, no parientes en línea recta. 
2 Artículo 67. Convivencia con hijos mayores de edad. La dirección de la vida y economía 
familiar corresponde a los padres. Los hijos deben cumplir las reglas de convivencia que los padres 
dispongan razonablemente y contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familia-
res. Los padres podrán exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación.
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nuevas realidades, y que en ella se recogen «… las reglas de convivencia entre 
padres e hijos mayores de edad (artículo 70, que atiende a una realidad social hoy 
muy relevante), todo ello con normas fl exibles que invocan criterios equitativos».

La dirección de la vida familiar es una institución que aparece regulada en 
el mismo Código foral, entre las normas sobre Derecho de familia, como uno 
de los efectos del matrimonio, en el art. 186 CDFA: Corresponden a ambos cón-
yuges el gobierno de la familia y las decisiones sobre la economía familiar. Su tenor 
parece abonar que esta norma se dirige más a la igualación de los padres entre 
sí que a las relaciones de estos con los hijos. También aparece en el artículo 
188 CDFA, con ocasión del deber de información recíproca entre cónyuges, la 
mención de una toma de decisiones sobre la economía familiar y la atención de las 
necesidades familiares, por tanto, también con un carácter dual e igualatorio. Se 
repite también en otros Códigos españoles, como el Código civil de Cataluña, 
art. 231-4.13.

Por su parte, el art. 70 se inspira en la existencia de unas «normas de con-
ducta familiares», y en una «dirección de la vida familiar», ideas referidas por 
autores como Ragel Sánchez4 y Martínez de Aguirre5 como necesarias 
en toda situación convivencial familiar. En cuanto a la convivencia con hijos 
mayores, en las discusiones de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil6 sobre 
la Ponencia que daría lugar a la Ley de Derecho de la persona, es reseñable 
la advertencia de D. Jesús Delgado de que hoy en día «se da por supuesto 
que el hijo mayor de edad tiene derecho a vivir con sus padres». Algo de 
esto hay, como veremos, y el art. 70 vendría a regular las condiciones de esta 
convivencia.

El precepto viene a intentar la regulación de una convivencia que antes 
solo tenía el amparo de los alimentos entre parientes, lo que en ocasiones cau-
saba problemas. Esto se puso de relieve en la famosa Sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Ejea de los Caballeros de 3 de sep-
tiembre de 1999, al decir: «De todo lo anterior se desprende que la obligación, 
de los padres demandantes, de alimentar a sus hijos, deberá cesar mientras 

3 Dirección de la familia. 1. La dirección de la familia corresponde a los dos cónyuges de común 
acuerdo, teniendo siempre en cuenta el interés de todos sus miembros.
4 Ragel Sánchez, Luis Felipe, «Refl exiones sobre los deberes paternofi liales», en Estudios 
jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, Th omson-Civitas, Madrid, 2003, tomo III.
5 Martínez de Aguirre, Carlos, «La protección jurídico-civil de la persona por razón de la 
menor edad», ADC, tomo XLV, 1992-4.
6 Sesión de 19 de enero de 2005, acta 189. Materiales legislativos, Biblioteca de la Facultad 
de Derecho de Zaragoza, signatura DCIV 2 229.
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subsistan las causas que han dado lugar a este cese… se considera que la obli-
gación 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 insostenibles 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». Se tra-
taba de un supuesto en el que el comportamiento de los hijos exigía medidas 
inmediatas, pues entre las hazañas de los señoritos estaba la de sacar de la cama 
a sus padres para darles una paliza y quitarles el dinero. El problema no era el 
de los alimentos, sino la convivencia entre los hijos y los padres. No será este el 
modelo del que partiremos para el estudio del precepto, sino que veremos su 
aplicación en los supuestos más habituales, en los que se produce una convi-
vencia más o menos normal entre padres e hijos.

ii.  La convivencia entre familiares mayores de edad 
y su regulación

Existen situaciones convivenciales que pueden califi carse de necesarias: las de 
los padres con sus hijos menores, por ejemplo, o la de los cónyuges, o con 
mayor razón las parejas no casadas (si quieren seguir siendo pareja). La con-
vivencia que nos ocupa, la de padres e hijos mayores, no lo es, por cuanto la 
mayoría de edad ha liberado al hijo de la permanencia en el hogar paterno 
impuesta para el cumplimiento de los deberes de la patria potestad del Código, 
o la aragonesa autoridad familiar.

Los padres, por tanto, no pueden obligar al hijo a quedarse en el hogar. Sin 
embargo, los hijos sí que pueden imponer dicha convivencia, simplemente 
pidiendo los alimentos previstos para caso de necesidad, conforme al artículo 
143 del Código civil o del 58 del Código aragonés, que entre los deberes mutuos 
de padres e hijos de respeto, ayuda y asistencia, que se deben durante toda la 
vida, incluyendo en particular el de asistencia: … la obligación de prestar alimen-
tos y la de contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus 
posibilidades, a la satisfacción de las necesidades familiares. Estos alimentos no son 
los que se prestan dentro del ámbito de la crianza y educación del hijo menor de 
edad, sino que en principio serían los ordinarios entre parientes. Pero en el caso 
de que el hijo mayor siguiera estudiando o formándose tras la mayoría de edad, 
sí que se trataría de una suerte de continuación de estos gastos, dedicados ahora 
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a la formación (ya no a la crianza, si la entendemos propia de las criaturas) y que 
aparecen referidos por el artículo 69 CDFA como «Gastos de los hijos mayores 
o emancipados», diciendo que 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 la que sea razonable exigirles aún su cum-
plimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se 
complete. El apartado 2.º extingue estos gastos de crianza y educación al cumplir 
el hijo los 26 años, salvo que convencional o judicialmente se hubiera fi jado una 
edad distinta, y, fi nalmente, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimen-
tos, ahora, los ordinarios.

El precepto correspondiente con este art. 69 en el Código civil es el 142.2: 
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista 
mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación 
por causa que no le sea imputable. Estos alimentos suelen hacerse más visibles en 
los supuestos de nulidad, separación o divorcio, en los que el progenitor que 
no convive con los hijos mayores ha de abonarlos en forma de pensión. Por 
ello vemos también una referencia a estos alimentos en el art. 93.3 Cc al fi jar-
los entre las cargas familiares a las que hay que hacer frente en estas situacio-
nes, diciendo que 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 de 
este Código7. El Código civil catalán lo que hace es integrar los gastos de forma-
ción de los hijos más allá de la mayoría dentro de los alimentos entre parientes, 
como el Código civil8.

7 Esta referencia a dichos gastos en los acuerdos de cesación de la convivencia se refl eja tam-
bién en el artículo 77 CDFA, que regula el pacto de relaciones familiares como consecuencia 
de la ruptura de su convivencia, en el que se puede determinar, entre otros extremos, … d) 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 emancipados 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 jarán la previsión de gastos extraordinarios y la aportación de cada progenitor a los mismos.
8 Así, el Código civil de Cataluña en su artículo 237-1: Se entiende por alimentos todo cuanto 
es indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona alimen-
tada, así como los gastos para la formación si esta es menor y para la continuación de la formación, 
una vez alcanzada la mayoría de edad, si no la ha terminado antes por una causa que no le es 
imputable, siempre y cuando mantenga un rendimiento regular…

Convivencia con hijos mayores de edad. Contribución... | Miguel L. Lacruz Mantecón 
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Ya sea por vía de gastos de formación, derivados de un deber de educación 
prorrogado y no acompañado de autoridad familiar, hasta los 26 años en 
el sistema aragonés, ya por la reclamación ordinaria de alimentos después, 
basada en la situación de necesidad no culpable, el hijo puede lograr seguir 
en el hogar familiar, incluso contra la voluntad de sus padres. Es cierto que 
tanto la prestación de alimentos, como los gastos de formación prorrogada, 
pueden satisfacerse, conforme al art. 149 Cc, o bien recibiendo y mante-
niendo en casa al que tiene derecho a ellos, o bien pagando la pensión que 
se fi je, a elección del obligado a prestarlos. Pero parece claro que si no se dis-
pone de medios económicos, o si estos están comprometidos en otros gastos 
(y aquí podemos pensar en la tan frecuente hipoteca), tal elección no existe y 
hay que mantener al hijo en casa, a fi n de cuentas donde comen dos, comen 
tres, o cuatro. Adviértase que los alimentos no son sino la coartada que se 
alegará, ante la negativa de los padres a la convivencia, para imponer esta. Es 
decir, lo normal será que el hijo siga viviendo en casa de sus padres más allá 
de la mayoría de edad. Cuando estos, para que aprenda a vivir solo, decidan 
ahuyentar al hijo del nido, este, si quiere seguir llevando la belle vie (como 
en la película Tanguy ¿qué hacemos con el niño?9), contraatacará solicitando los 
alimentos.

Con esta justifi cación tenemos una situación convivencial no necesaria 
entre progenitor e hijo mayor de edad que ha cambiado signifi cativamente, 
como nos dice Ragel Sánchez10, respecto de la que tenía lugar en la menor 
edad: el hijo no está obligado a relacionarse con su progenitor, ni a obedecerle 
(como resulta de los arts. 155.1.º y 160 Cc interpretados a contrario), ni a 
seguir sus instrucciones en materia de enseñanza y formación. Paralelamente, 
desaparecen los deberes personales del progenitor de vela, representación y 
demás, así como los patrimoniales de administración, y quedan solo los de 
respeto y alimentos. Lo mismo en Derecho aragonés, puesto que la relación 
personal con padres y familiares es respecto del hijo menor, en los arts. 59 y 60 
CDFA. Por supuesto que se producirá dicha relación, pero voluntariamente, 
como consecuencia de la convivencia, no como algo debido. Ha desaparecido 
la autoridad familiar y el deber de obediencia (art. 5 CDFA), ligados como 
están a la minoría de edad y a la crianza de los menores (arts. 63 y 65 CDFA), 
pudiendo abandonar el hogar familiar. La representación del hijo ha cesado 

9 Película francesa de Étienne Chatiliez, 2001. 
10 Ragel Sánchez, Luis Felipe, «Refl exiones sobre los deberes paternofi liales», cit., tomo III, 
pág. 4897.
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desde sus 14 años, prorrogándose en cambio respecto de la administración 
de su patrimonio hasta la mayoría (art. 26 CDFA, aunque sin disposición de 
bienes, art. 9 CDFA), pero ya no existe tampoco asistencia para el mayor de 
esta edad, y ya no hay posibilidad de destinar frutos de los bienes del hijo a 
necesidades familiares, salvo que se consiga ahora como contribución suya a 
gastos familiares11. En realidad, en esta convivencia entre mayores de edad no 
hay ni siquiera que recabar la opinión del hijo mayor antes de tomar una deci-
sión familiar (aunque se le pueda preguntar), sin que quepa una aplicación por 
analogía del art. 6 CDFA relativo al derecho del menor a ser oído, o el paralelo 
154.4 Cc12, y esto por la sencilla razón de que como no existe ni autoridad 
familiar ni deber de obediencia, las decisiones no pueden ser «sobre» el hijo, 
sino sobre la vida familiar, que aunque afecten al hijo siempre puede evitar sus 
consecuencias saliendo del hogar familiar.

¿Qué es lo que dice la ley acerca de esta convivencia, qué es lo que persiste? 
Para empezar, el ya citado deber mutuo de respeto, ayuda y asistencia, que 
dura toda la vida, conforme al art. 58 CDFA, comportando esta «asistencia» 
los alimentos según señala el precepto. El Código civil se limita a decir que 
el deber de los hijos respecto de los padres es respetarles siempre (art. 155.1). 
Relacionado con este «respeto» estará el examinado deber de cumplimiento de 
las reglas de convivencia determinadas por los padres en ejercicio de su poder de 
dirección de la vida familiar que el art. 70 CDFA les confi ere. También, tene-
mos una participación del hijo en la economía familiar, pues debe ayudar, en 
términos muy generales, tanto en las tareas de la casa como en el negocio o en 
la profesión de los progenitores, aquí de modo auxiliar, por supuesto. Nos lo 
dice el art. 70 cuando habla de […] contribuir equitativamente a la satisfacción 
de las necesidades familiares, y ya lo ha anticipado el 66 CDFA, que prescribe 
la contribución personal del hijo, sin precisar si se trata del menor o mayor 
de edad, que mientras viva con la familia […] tiene el deber de colaborar en las 
tareas del hogar y en los negocios familiares, en la medida propia de su edad y de 
su condición vital, sin que por ello tenga derecho a reclamar pago o recompensa. 

11 Lo mismo el Código civil, art. 165.
12 Art. 6 CDFA: Antes de adoptar cualquier decisión, resolución o medida que afecte a su per-
sona o bienes, se debe oír al menor siempre que tenga sufi ciente juicio y, en todo caso, si es mayor de 
doce años. Art. 154.4 Cc: Si los hijos tuvieren sufi ciente juicio deberán ser oídos siempre antes de 
adoptar decisiones que les afecten. Si no fuera porque el precepto se refi ere a los hijos no eman-
cipados, sería útil este precepto pues en principio el mayor de edad tiene «sufi ciente juicio», al 
menos sobre el papel.

Convivencia con hijos mayores de edad. Contribución... | Miguel L. Lacruz Mantecón 
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Los padres pueden, conforme al 70 in fi ne, reclamar el cumplimiento de esta 
contribución, por lo que cabría plantear sus límites en cuanto a la contribu-
ción personal a los negocios familiares, para no llegar a los extremos del padre 
padrone13. También en el Código civil, el art. 155 señala en su núm. 2 que los 
hijos deben: […] Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levanta-
miento de las cargas de la familia mientras convivan con ella, y esto sin señalar una 
edad determinada14.

Por supuesto, como ya hemos visto, además de la eventual obligación de ali-
mentos entre padres e hijos, dentro de la «asistencia» citada, tenemos además los 
gastos de educación para completar la formación, referidos en el art. 69 como 
«Gastos de los hijos mayores o emancipados», con el límite de los 26 años, y 
[…] a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fi jado una edad distinta, 
sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos. La misma idea en el Código 
civil, si bien mucho menos concreta, en su art. 142.2: Los alimentos comprenden 
también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 
después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. 
La diferencia entre ambos sistemas está en que los alimentos del Código se con-
ciben como especiales por su fi nalidad dentro de los alimentos entre parientes, 
mientras que en el sistema aragonés vienen a ser una prolongación del deber de 
crianza y educación más allá de la mayoría.

iii. La regulación de la convivencia familiar adulta

1.  El niño mayor de edad

El origen de esta norma del art. 70 aparece relacionado con la del art. 69 
del CDFA o 142.2 Cc, y, por tanto, con los alimentos de los hijos mayores. En 
Francia, los alimentos debidos por los padres a los hijos mayores para completar 
su formación ya eran reconocidos por la jurisprudencia desde los años cincuenta, 
y luego se relacionan en la doctrina con la rebaja de la mayoría de edad de los 21 
a los 18 años (Ley de 5 de julio de 1974), rebaja esta que movió al legislador a 

13 Película italiana de 1977, dirigida por Paolo y Vittorio Taviani, que denuncia a un padre 
tiránico y explotador.
14 No se confunde esta obligación con la que existe siendo el hijo menor, caso en el que, 
conforme al art. 165, los padres, también administradores, podrán destinar los del menor que 
viva con ambos o con uno solo de ellos, en la parte que le corresponda, al levantamiento de las cargas 
familiares, y no estarán obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones, 
con ciertas modalizaciones que sigue refi riendo el citado precepto. 
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prever la situación de los recién llegados a la mayoría de edad e impedir que este 
hecho provocase la desaparición de su derecho a alimentos concomitante con la 
autoridad parental. En realidad, nos dice Gérard Cornu15, se trata de entender 
correctamente la mayoría de edad como una presunción de capacidad, capacidad 
que depende de la realidad social de que el mayor tenga medios para ser autó-
nomo. Como esto no es lo que suele suceder en los años inmediatos a la adqui-
sición de esta mayoría, especialmente si esta ha sido rebajada, la ley está dispo-
niendo una fi cción, ante la cual reacciona sobreponiendo a la mayoría legal una 
mayoría real, y arbitrando medios de protección para remediar y corregir dicha 
irrealidad del texto legal. Por todo ello, se produce una jurisprudencia que otorga 
una continuación de los alimentos al hijo para completar sus estudios, y hoy el 
Code nos dice en el art. 373-2-5 (introducido por la Ley núm. 2002-305, de 4 
de marzo de 2002): El progenitor que asuma la responsabilidad principal de un hijo 
mayor de edad que no pueda por sí mismo subvenir a sus necesidades podrá solicitar 
al otro progenitor la entrega de una contribución para la manutención y la educación 
del hijo. El juez podrá decidir, o los padres podrán acordar, que esa contribución se 
entregue, en su totalidad o en parte, directamente al hijo16. Como vemos, no se 
trata solo de continuar los estudios, sino de carecer de medios sufi cientes, de una 
insufi ciencia de recursos: la idea era más clara en el antiguo art. 295, que la ley 
de 2002 viene a sustituir por el citado, y que hablaba de los «niños mayores» que 
no podían subvenir a sus necesidades. Sin embargo, opina Cornu que la ratio 
del precepto está en esta continuación de la formación, destacando además la 
legitimación extraordinaria que se concede al progenitor para la reclamación en 
nombre del hijo. La concesión que hace el precepto es también exigible por el 
hijo, conforme a la jurisprudencia anterior (desde una sentencia del tribunal de 
Colmar de 1951). Para califi car a los hijos mayores de edad que se encuentran 
en esta situación la doctrina francesa emplea esta expresión de «niños mayo-
res», enfants majeurs.

15 Cornu, Gérard, Droit civil. La famille, Montchrestien, Paris, 9.ª edición, 2006, pág. 214.
16 Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même 
subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien 
et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée 
en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Similar regulación en los arts. 585 y 586 del Code 
civil du Québec, señalando el 586 tras una reforma de 2004: «Un parent qui subvient en partie 
aux besoins de son enfant majeur qui n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance peut 
exercer pour lui un recours alimentaire, à moins que l’enfant ne s’y oppose. Le tribunal peut 
déclarer les aliments payables à la personne qui a la garde de l’enfant ou au parent de l’enfant 
majeur qui exerce le recours pour lui». Como vemos, también se habla de los enfants majeurs.
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En España la situación resulta parecida, habiéndose producido también una 
reducción de la edad de la mayoría por el RDL de 18 de noviembre de 1978 de 
los 21 a los 18 años. Para justifi car el mantenimiento de la convivencia, Mar-
tínez de Aguirre17 advierte, sensatamente, que la mayoría de edad carece de 
efectos mágicos, y no provoca el surgimiento de una capacidad y una autonomía 
que permita al recién mayor de edad llevar una vida aparte, por lo que debe con-
tinuar el mantenimiento a cargo de los padres: «El dispositivo más extendido de 
esa modalización del régimen de la mayor edad está constituido para hacer frente 
al problema de quienes habiéndola alcanzado, carecen de autonomía económica 
(viven con su familia, y no tienen patrimonio propio) y de la formación profe-
sional necesaria para conseguirla (están todavía realizando sus estudios, princi-
palmente superiores). Con dicha fi nalidad, es habitual en los países de nuestro 
entorno 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 trate». De ahí que se prevea en el sistema del 
Código civil que los alimentos comprendan también la educación e instrucción 
del alimentista después de la menor edad, «cuando no haya terminado su forma-
ción por causa que no le sea imputable», en el art. 142.2, entendiendo el autor 
que no se trata propiamente de unos alimentos ordinarios, sino de una prolonga-
ción de los prestados al amparo de la patria potestad, ya extinguida esta.

La misma justifi cación cabría alegar respecto de la regulación aragonesa del 
art. 69 CDFA, pues aquí estos gastos aparecen diseñados expresamente como 
un complemento de formación que continúa tras la mayoría de edad, y que, 
por lo tanto, prolonga la obligación de procurar al hijo la formación habiendo 
desaparecido la autoridad familiar. Se trata de una apoyatura distinta de la de los 
alimentos ordinarios, lo que confi rma el mismo art. 69 en su núm. 2 al añadir 
que estos pueden pedirse de forma autónoma más allá del límite de los 26 años: 
El deber al que se refi ere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los vein-
tiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fi jado una edad 
distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.

2. Prórroga en los deberes paternos y prórroga de la autoridad paterna

Estamos, por tanto, ante una convivencia que puede lograrse por parte del 
hijo mayor de edad, para completar su formación hasta el límite señalado, y 

17 Martínez de Aguirre, Carlos, «La protección jurídico-civil de la persona por razón de la 
menor edad», cit., págs. 1424 y 1425.
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siempre que los padres no prefi eran abonar los alimentos mediante pensión, 
sin tener al hijo en casa. Como señalaba Martínez de Aguirre (loc. cit.), 
se apoya la subsistencia de la obligación paterna para el régimen del Código 
civil, en el art. 39.3 CE: Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los 
hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los 
demás casos en que legalmente proceda, siendo el caso que nos ocupa uno de los 
que legalmente procede. El mayor de edad así protegido no es cualquier mayor 
de edad para este autor, sino solo el inmediatamente próximo a la minoría; 
se trata de un sistema de protección específi co, que se engarza con la especial 
situación de este mayor próximo a la minoría, en la que se produce la convi-
vencia del ya mayor de edad con sus padres en el domicilio familiar, así como 
una dependencia económica y una cierta dependencia personal derivada de 
esa convivencia que «… hacen que, de facto (pero con repercusiones jurídicas 
claras), esté en una situación de limitación de la capacidad. Limitación que, 
desde el punto de vista jurídico, es muy tenue, sobre todo si se la compara con 
la del menor… pero, en la práctica muy presente en numerosos e importantes 
ámbitos de la vida». Así, la limitación de elección de domicilio, o la necesidad 
de acatamiento de las reglas de convivencia derivadas de la dirección de la vida 
familiar por parte de los progenitores, concepto al que hace ya referencia el 
autor, añadiendo que dicha limitación es propiamente un mecanismo protec-
tor que actúa mediante una adaptación progresiva a las realidades de la edad 
adulta: este mayor de edad es un mayor protegido18. Sería una fi gura paralela a 
la del «niño mayor» de la doctrina francesa, que en puridad y según su origen 
habría que mantener para el periodo entre los 18 y los 21 años.

Recientemente, encontramos aplicaciones de esta idea en la STSJA de 12 de 
mayo de 2010, al decir que sobre la mayoría de edad pueden incidir casos espe-
ciales en que se excepciona la total liberación de la autoridad familiar: «Tales 
casos especiales pueden venir dados por varias causas, de las que la propia Ley 
13/06 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 
exclusión 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 alcan-
zado la mayoría de edad y sea ya plenamente responsable de sus actos y único 
habilitado para ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones». No obstante, 

18 Reitera estas ideas en Curso de Derecho civil I. Derecho Privado. Derecho de la persona, 
Colex, Madrid, 2011, pág. 403.
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en la mayoría de las sentencias, como la STSJA de 2 de septiembre de 2009, 
se afi rma la prolongación de la obligación alimentaria de crianza, pero no la de 
ninguna autoridad o potestad paterna que la justifi que y contrapese.

En la jurisprudencia del art. 142 del Código y el ahora 69 del CDFA 
encontramos abundantes apoyos y justifi cación para la prolongación de los 
alimentos a los hijos mayores, pero ninguno o muy pocos para la potestad 
de dirección familiar de los padres del art. 70 CDFA. En el sistema aragonés 
apenas la citada STSJA de 2010, o el voto particular del magistrado Pastor 
Eixarch en la STSJA de 21 de marzo de 2012, al entender que el artículo 69 
CDFA al prolongar las obligaciones de crianza y educación derivadas de la 
autoridad familiar más allá de la mayoría de edad o emancipación sin nece-
sidad de acudir al régimen general de los alimentos entre parientes, signifi ca 
que cada progenitor sigue siendo «titular de la autoridad familiar mantenida», 
tiene una suerte de prórroga de la patria potestad como la del Código civil en 
el artículo 171. Este art. 69 CDFA «mantiene los deberes de sostenimiento 
propios de la autoridad familiar en Aragón respecto de todos los hijos, aun 
cuando sean capaces y, por tanto, hayan adquirido todos los derechos y debe-
res propios de haber alcanzado la mayoría de edad o la emancipación». Alguna 
otra sentencia se decanta en esta dirección, no de un modo muy claro, como 
la STSJA de 16 de abril de 2012, que menciona una «… prolongación de la 
autoridad familiar», aunque en el caso esta no había tenido lugar porque al 
alcanzar el hijo la mayoría de edad tenía independencia económica. Pero luego 
la sentencia pasa a referirse a la obligación paterna: «… tal norma, que permite 
el mantenimiento o prolongación de tal obligación pero no, como se hizo en 
la sentencia recurrida, su constitución ex novo, después de haberse acabado el 
último vínculo del mayor de edad con la autoridad familiar».

3. Una justifi cación negocial de la dirección familiar

El principal obstáculo para la admisión de estas justifi caciones está en la 
desaparición tanto de la autoridad familiar aragonesa como de la patria potes-
tad del Código civil con la mayor edad, que la ley decreta expresamente. Si 
no entendemos extinguida dicha autoridad, la alternativa sería entender que 
la disminución de la mayoría de edad a los 18 fue una pantomima (lo que 
tampoco es descartable). No parece, por tanto, que podamos apoyar la potes-
tad de dirección familiar del art. 70 CDFA en la prórroga o subsistencia de 
dicha autoridad. Por otra parte, la sumisión a esta potestad y el acatamiento 
de las decisiones paternas no implica más limitación de capacidad que la 
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voluntariamente aceptada por el mayor protegido que, a cambio, es mante-
nido: dame pan y dime tonto, en suma, así como la aceptación de las singula-
res decisiones emanadas de la autoridad paterna una por una, voluntariedad, 
por tanto, en la situación alimentaria prorrogada y convivencial por parte del 
alimentista.

También es relevante en este ámbito el que si fundamentamos esta pro-
tección en la prórroga de la autoridad familiar correlativa a la prórroga de la 
obligación de crianza y educación, con la consiguiente situación de capacidad 
limitada de este mayor protegido, su fundamento ya no lo es la continuación 
de los estudios, sino la simple incapacidad de valerse por sí, la inmadurez de su 
desarrollo, enlazando con la rebaja de la mayoría de edad y una cierta persis-
tencia de la protección al menos hasta los 21 años, como una suerte de «dere-
cho adquirido». Esto chocaría con la expresa referencia a la continuación de la 
formación en el art. 69 CDFA. Sin embargo, en el régimen del Código civil 
encontramos otro argumento para lo anterior en la previsión de esta situa-
ción en el art. 93.3 Cc, que en relación con estos alimentos para hijos mayo-
res o emancipados en supuestos de nulidad, separación o divorcio los regula 
para el caso en que convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o 
emancipados que carecieran de ingresos propios, por tanto, no se subordinan a 
la continuación de la formación, sino a la carencia de recursos o insufi ciencia 
de los mismos. En este sentido, no hay que olvidar, como advierte Delgado 
Echeverría, que el RDL de 1978 al rebajar la mayoría de edad lo hizo, como 
señala su D. Ad. 1.ª, […] sin que en ningún caso se perjudiquen los derechos o 
situaciones favorables que el ordenamiento concediera a los jóvenes o a sus familias 
en consideración a ellos, hasta los veintiún años de edad, en tanto subsistan, en sus 
términos, las normas que los establecen. Y si bien es cierto que las normas han 
cambiado, la situación favorable para el hijo durante su minoría de edad puede 
seguir considerándose para el periodo entre los 18 y los 21 años de acuerdo 
con preceptos como el 69 CDFA o el 142.2 Cc; el problema está en que, 
desaparecido el deber de obediencia del hijo, su sometimiento a la autoridad 
familiar, ya no existen herramientas que aseguren que la continuación en el 
atendimiento de los gastos del hijo redunde en su educación y formación.

Según vimos anteriormente, la dirección familiar del art. 70 se justifi caría 
por el art. 69, y expresaría el alcance de esta autoridad prorrogada. El principal 
obstáculo para admitir esta interpretación, como también se ha dicho, está en 
que no existe esta prórroga de la autoridad familiar aragonesa, ni de la patria 
potestad en el sistema del Código, en estos supuestos (no en otros casos de 
incapacidad declarada). Además, la justifi cación de la dirección familiar en la 
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prestación alimentaria prorrogada solo duraría hasta los 26 años en el sistema 
aragonés, y hasta una edad parecida en el del Código, por lo que después tal 
dirección no tendría apoyo. Por ello se hace necesaria otra justifi cación para tal 
dirección familiar, desde luego en la convivencia con hijos de más de 26 años, 
y posiblemente también para los de menos edad. Y es aquí donde la argumen-
tación negocial tiene mejor encaje para la justifi cación del cumplimiento por 
el hijo de las decisiones y reglas familiares, mientras que la potestad de direc-
ción familiar se justifi caría en el libre desarrollo de la personalidad.

Efectivamente, esta «dirección de la vida y economía familiares» entiendo 
que no es sino una manifestación del derecho a la libertad y al libre desarrollo 
de la personalidad de los arts. 17 y 10 CE, y consiste en que ahora que los 
hijos son mayores, la libre toma de decisiones del sujeto sobre su propia vida 
no se ve coartada por otros deberes. Por supuesto, si se vive en familia, estas 
decisiones repercuten sobre esta, pero ya no pueden ser coartadas por esta.

Por ello, la naturaleza de esta potestad de dirección familiar, para empezar, 
no es la de una auténtica potestad: el término se utiliza por comodidad de len-
guaje. No lo es, sobre todo, porque no contiene una función de obligatorio 
ejercicio: el progenitor que, por convicción o comodidad, «pase» de reglamen-
taciones, puede perfectamente no fi jar norma alguna de manera que el hijo no 
tenga siquiera que dar los buenos días cuando se levante por la mañana, si se 
levanta. Naturalmente, también las otras potestades, como la autoridad familiar 
o la patria potestad, pueden no ejercerse, pero esta dejación de funciones se cas-
tiga, y en el caso del art. 70, no. Tampoco es una función porque ya no se ejerce 
en interés de persona ajena a su titular, del hijo, al contrario, los padres ejercerán 
este poder en su propio interés. Y no podemos entender, por tanto, que se trate 
de un poder de organización delegado, o en interés del hijo: ya se ha visto que 
en lo personal ha cesado toda representación (la reclamación del padre de pen-
sión alimenticia para el hijo es una legitimación propia) o dependencia, aunque 
persiste la obligación de respeto del hijo hacia los padres, y no a la inversa en el 
Código civil (sí en el foral).

Tomando los padres decisiones en ejercicio de esta libertad, fi jando reglas 
para su vida, el hijo mayor «conviene» una convivencia en el domicilio paterno 
aceptando estas reglas que se le imponen, convenio o acuerdo denunciable por 
su parte en cualquier momento y por su sola voluntad, y por parte de su o sus 
padres lo mismo, salvo —y esto es importante— que tanto una como otra 
parte esté en situación de reclamar los alimentos ordinarios a su correlativo 
alimentante, en cuyo caso la convivencia no tiene solo su origen en el conve-
nio, sino que además es medio de cumplimiento de la obligación alimentaria 
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ordinaria, por lo que ya no hay posibilidad de denuncia y la cesación de dicha 
convivencia alimenticia ha de ser causal.

Reforzando esta argumentación, no hay que olvidar que los alimentos son 
recíprocos, por lo que se puede producir, pienso yo, la peculiar situación en 
la que el hijo mayor de edad que ya tiene ingresos propios y que contribuye a 
los gastos del hogar en el que convive, tenga que, llegado el caso, hacer frente 
a todos esos gastos como alimentos ordinarios debidos a sus padres, teniendo 
que prolongar la convivencia ahora por motivos económicos propios, y sin 
dejar de estar sometido a la dirección familiar de sus progenitores. Aquí parece 
claro que la justifi cación de dicha dirección no se encuentra o contrapesa en 
una correlativa prestación alimentaria, por lo cual o se justifi ca en la acepta-
ción de la misma por el hijo al iniciarse la convivencia, o habrá que entender 
que desaparece o se negocia entre los antiguos proveedores de alimentos, los 
padres, y el nuevo proveedor, el hijo.

4. Algunas notas sociológicas: la situación familiar de los hijos mayores

Por lo demás, la antes mencionada «mayoría protegida» será el modelo más 
usual en los primeros años de la convivencia entre progenitores o solo uno de 
ellos y los hijos que acaban de llegar a la mayoría, que siguen en una situación 
idéntica a la que tenían antes de ella: son alimentados, vestidos y cuidados, su 
educación y formación sigue siendo pagada por sus padres y si tienen algún 
dinero suele ser el de la propina semanal, por supuesto salvo casos especiales 
de hijos que gocen de un amplio patrimonio o que ejerzan una profesión o 
desempeñen un trabajo bien remunerados.

Una buena descripción de la situación convivencial que se produce la 
encontramos en Callizo López19, al comentar la regulación aragonesa de 
la Ley de Derecho de la persona: «En nuestra sociedad actual se constata un 
incremento de las obligaciones de los padres respecto de los hijos mayores de 
edad, dado que el mero hecho objetivo de alcanzar la mayoría de edad no es 
garantía de una independencia económica de los mismos, pues siguen inmer-
sos en sus estudios —realización de una carrera universitaria, máster, prepara-
ción de oposiciones, y demás cursos de formación complementaria— orien-
tados a su capacitación profesional, y viviendo “con” o “de” los progenitores, 

19 Callizo López, M.ª Ángeles, «Obligación legal de alimentos respecto de los hijos mayores 
de edad: análisis del artículo 66 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la per-
sona», RDCA, XIV-2008, pág. 61.
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produciéndose así una desconexión entre la mayoría de edad civil y aquella 
en que obtienen lo que se ha denominado por la doctrina y jurisprudencia 
“mayoría económica”».

Quizá hay que hacer una puntualización, o mejor dos: el mayor de edad 
no suele vivir «con o de» los padres, sino «con y de» los mismos, y además y 
preponderantemente esta prestación se efectuará en un marco convivencial, al 
menos con uno de los progenitores y si no hay divorcio, o separación, o falle-
cimiento de uno, con los dos, en el hogar familiar, que también es el conyugal 
o el propio del progenitor que esté solo. Además, y como se ha indicado, no 
creo que haya que limitar la convivencia a las situaciones de continuación en la 
formación, puede tratarse también de jóvenes que tengan un trabajo ocasional 
o fi jo, pero mal remunerado, o que no tengan ninguno y lo estén buscando, 
lo que no es hoy nada raro, como tampoco lo es si se trata de adultos. La 
cosa cambia conforme el hijo va cumpliendo años de mayoría, sobre todo, 
entiendo, superados los 21 años de la antigua mayoría, caso en el que la per-
manencia en la casa de los padres debe justifi carse en estudios, formación com-
plementaria o necesidad no culpable.

Todo lo anterior, si bien se mira, está partiendo de una imaginaria regla 
que impone al hijo ya no mayor de edad, sino plenamente capaz por autosufi -
ciente, la obligación de abandonar el hogar familiar y vivir, solo o en pandilla, 
pero en su propia casa. Ni existe esta regla ni la contraria, iba a decir, pero no es 
cierto: la contraria sí que existe, bajo forma de costumbre, y esto nos lo señalan 
las estadísticas de modo cristalino. Como destacan los estudios sociológicos de 
autores como Iglesias y Marí20, en España «… los jóvenes se emancipan cada 
vez más tarde; con unos tres años de retraso frente a los franceses, por ejemplo 
(Jurado, 2003: 118). Del total de jóvenes de 25 a 34 años —casi 7 millones—, 
el 37 por 100 todavía vive con sus padres (43,5 por 100 de los varones y 31,7 
por 100 de las mujeres), y la situación, en lugar de atenuarse, se incrementa; 
si en 1990 convivía con sus padres el 25 por 100 de los jóvenes entre 25 y 
29 años, ascienden al 46 por 100 en 1995», siendo hoy las cifras todavía más 
altas. Señalan estos autores varias razones aportadas para explicar este hecho, 
así la prolongación de los años de formación, las difi cultades de inserción en el 
mercado de trabajo, o las de acceso a la primera vivienda, especialmente en un 
país obsesionado por la vivienda en propiedad como el nuestro.

20 Iglesias de Ussel, Julio, y Marí-Klose, Pau, «La familia española en el siglo XXI: Los 
retos del cambio social», en Familias. Historia de la sociedad española, Chacón y Bestard (dirs.), 
Cátedra, Madrid, 2011, págs. 1064 y ss.
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Pero la razón fundamental parece ser la «cultura familista» existente en 
España, sobre la que nos dicen los autores: «Las actitudes sociales promueven 
que los jóvenes no salgan del hogar familiar hasta que vaya a formarse la propia 
pareja. La única excepción que se admite es si por razones de trabajo es nece-
sario cambiar de localidad… Pero la efi cacia de esa cultura familista no se pro-
duciría sin el profundo cambio acaecido en las relaciones intergeneracionales. 
Todos los indicadores revelan que es muy alta la valoración de la calidad de las 
relaciones entre padres e hijos en España y también el nivel de satisfacción de 
los jóvenes con su vida familiar. Ángeles Cea d’Ancona ha analizado profusa-
mente los datos disponibles, las comparaciones europeas y las tendencias que 
se observan (2007), y es notorio el predominio de las relaciones satisfactorias 
en el seno de la familia española». Parece, por tanto, que estamos observando 
un comportamiento social tan antiguo como considerar que el motivo verda-
deramente válido para el abandono del hogar familiar lo es la formación de 
otro núcleo familiar. Por ello y en realidad, la convivencia entre padres e hijos 
adultos se desarrolla en la práctica en tanto no «se sale de casa», por motivos 
laborales o para formar pareja («el casado, casa quiere», decía mi padre). Y 
hasta dichos momentos y si el hijo gana su propio dinero, esta convivencia ya 
no tiene el motivo de la continuación del mantenimiento del hijo, sino que se 
asienta sobre bases exclusivamente voluntarias.

Además, estos autores consideran la preponderancia de esta satisfacción en 
la vida familiar como un hecho moderno, provocado por la comunicación y 
la tolerancia entre padres e hijos y la democratización frente al autoritarismo, 
ideas que «han cambiado por completo el paisaje de las relaciones intergene-
racionales. Estas transformaciones han hecho desaparecer los deseos de huida 
del hogar familiar. Conviene recordar que, antes de 1975, sobre todo entre 
mujeres, no era infrecuente interpretar el matrimonio como una vía de libera-
ción personal, al implicar el abandono del hogar familiar». Personalmente me 
resulta difícil creer que la armonía familiar sea un logro moderno, pero lo que 
sí parece confi rmado son las causas de independización que se señalan, la for-
mación de pareja o el traslado por motivos laborales. Otro factor relevante en 
la explicación de esta prolongación de la convivencia con los padres está en las 
altas demandas de bienestar y consumo de los hijos, esto en el sentido de que 
no están dispuestos a salir de casa sino conservando al menos, o ganando, eso 
que hoy alguno llama calidad de vida, que no es sino el «vivir bien» de toda la 
vida. En suma, que como en casa en ningún sitio.

Esta convivencia con hijos mayores de edad y autosufi cientes es una convi-
vencia familiar adulta, para la que el art. 70 CDFA encuentra plena aplicación, 
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ahora desconectado del 69 CDFA y de cualquier continuación en los deberes 
de los padres, en el domicilio familiar21, y cuya justifi cación radica exclusiva-
mente en la voluntad de los implicados. En realidad, la desaparición de los 
deberes tuitivos hacia el menor, englobados en la autoridad familiar o patria 
potestad, del hipertrofi ado «interés» de este, y de la «prórroga» alimenticia, 
pueden suponer una bendición para padres e hijos, pudiendo los primeros 
dejar ya de tratar a los segundos como ejemplares de una especie en extinción 
en vez de como a seres humanos.

iv. Las reglas de la convivencia: ámbitos y supuestos

1.  La naturaleza y titularidad de la dirección familiar

Como se ha visto, existe un diseño en negativo de la situación entre padres 
e hijos pasada la mayoría de edad, en la que desaparece la regulación de las 
relaciones entre ambos en lo personal, subsistiendo transitoriamente un deber 
de alimentos que sobrevive a la extinción de la minoría, dirigido a la forma-
ción hasta los 26 y, entiendo yo, que también para la simple subsistencia, al 
menos hasta los 21 años.

Solo el art. 70 CDFA va directamente referido a la inevitable convivencia 
en la que se producirá esta asistencia y prestación alimentaria, que además se 
prestará sin tener conciencia de estar haciéndolo, y su escaso contenido con-
siste en atribuir la dirección de la vida y economía familiares a los padres, e 
imponer a los hijos dos deberes, el de cumplimiento de las reglas de conviven-
cia que los padres dispongan razonablemente y el de contribución a la satisfac-
ción de las necesidades familiares. Tenemos así la potestad del o de los proge-
nitores de la dirección de la vida y economía familiar(es), es decir, la dirección 
ejecutiva, la toma de decisiones del día a día o más relevantes. Por otro lado, 
está la potestad del establecimiento de las reglas de convivencia que los padres 

21 Es cierto que el domicilio familiar es donde vive la familia, y que padres e hijos son familia, 
pero entiendo que este domicilio es más conyugal o propio de uno de los padres que familiar 
propiamente dicho. Con todo, encontramos algún refl ejo legislativo de esta convivencia entre 
padres e hijos en el art. 184 CDFC, que en vez de domicilio conyugal habla de «domicilio 
familiar», que los cónyuges determinan de común acuerdo, añadiendo luego el párrafo 2.º: «Se 
presume que el domicilio familiar es aquel donde los cónyuges conviven habitualmente o bien 
uno de ellos y la mayor parte de la familia». Parecidamente el art. 231-3 del Código civil de 
Cataluña: domicilio familiar es el de los cónyuges o de uno de estos de «la mayor parte de la 
familia».
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dispongan razonablemente, reglas estas también referidas a aspectos económi-
cos, determinando el modo de contribuir equitativamente a la satisfacción de las 
necesidades familiares por parte de estos hijos mayores de edad.

Falta un precepto similar a este art. 70 en el Código civil. Encontramos 
algo parecido a la obligación de contribución en la que establece el Código 
civil en el art. 155.2: Los hijos deben: … 2.° Contribuir equitativamente, según 
sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan 
con ella, precepto que liga la contribución a la convivencia, sea cual sea la edad 
del hijo. Pero no hay una referencia directa a reglas de convivencia o dirección 
de la vida familiar.

La potestad de dirección y reglamentación familiar extiende su ámbito 
tanto a aspectos organizativos personales como patrimoniales o de contribu-
ción económica del hijo, pues tanto estas como aquellas han de ser acatadas 
por el hijo convivente, según ordena el precepto que nos ocupa. Esta potestad 
plantea interesantes problemas tanto en su justifi cación y naturaleza como en 
su titularidad.

Jurisprudencialmente se ha utilizado dicha potestad para justifi car la legi-
timación del progenitor con el que los hijos convivan para la solicitud en su 
nombre de la pensión alimenticia al otro progenitor, en los supuestos de rup-
tura de la convivencia, así la STS 411/2000, de 24 de abril: Por consecuencia de 
la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde, surgiendo una o dos familias 
monoparentales compuestas por cada progenitor y los hijos que con él quedan con-
viviendo, sean o no mayores de edad; en esas familias monoparentales, las funciones 
de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos corresponde 
al progenitor, que si ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores 
de edad que con él conviven, tiene un interés legítimo, jurídicamente digno de 
protección, a demandar del otro progenitor su contribución a esos alimentos de los 
hijos mayores. Esta legitimación para la reclamación no se fundamenta en el 
derecho de esos hijos a exigir alimentos de sus padres, … sino en la situación de 
convivencia en que se hallan respecto a uno de los progenitores, convivencia que no 
puede entenderse como el simple hecho de morar en la misma vivienda, sino que 
se trata de una convivencia familiar en el más estricto sentido del término con lo 
que la misma comporta entre las personas que la integran. Podríamos pensar que 
esta legitimación propia radica en el interés propio en la manutención de hijos 
comunes.

Sin embargo, ya hemos visto que la naturaleza de esta dirección familiar 
no es la de una auténtica potestad, sino que se trataba de un poder o facultad 
emanado del derecho al libre desarrollo de la personalidad, o en términos 
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menos altisonantes, a llevar la propia vida. Estamos ante un poder de direc-
ción, concedido por la ley y que, al no ser potestad, tampoco tiene por qué 
ejercitarse en benefi cio o interés de alguien ajeno a sus titulares, o en parti-
cular en interés del hijo, que ya no es menor, sin perjuicio de que los padres, 
si quieren, lo ejerzan así. Quizá la califi cación legal de esta dirección como 
familiar indica que el interés perseguido ha de ser el del conjunto de los con-
viventes, el de la familia, lo cual matiza notablemente la idea de este poder 
como fi nalista y no exclusivamente egoísta. Pero en mi opinión y por su fun-
damento prevalece el interés de los padres, o el de solo uno de ellos, con 
quien conviva el hijo.

Se une a ello el que si son ambos progenitores los que conviven con el o los 
hijos mayores, el ejercicio de este poder ha de ser dual, y de hecho esta es la 
situación de hecho de la que parte el art. 70 al atribuirlo a ambos: corresponde 
a los padres, señala literalmente; esto lo ratifi ca el art. 186 CDFA, al tratar la 
dirección familiar y referirse a «ambos» cónyuges. Ambos padres, por tanto, 
deberán actuar de consuno, pues la bicefalia en la dirección podría ser fruc-
tíferamente aprovechada por el o los hijos para imponer sus reglas. Por ello 
puede ser adecuado, para los casos de divergencia, una aplicación analógica, 
de lo previsto en el art. 74 CDFA para las divergencias entre los padres en el 
ejercicio de la autoridad familiar caso en el que […] cualquiera de los padres 
puede acudir al juez para que resuelva de plano lo más favorable al interés del hijo, 
si no prefi eren ambos acudir a la Junta de Parientes con el mismo fi n. 2. Cuando 
la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra causa que entorpezca grave-
mente el ejercicio de la autoridad familiar, el juez podrá atribuirlo total o parcial-
mente a uno solo de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida 
tendrá vigencia durante el plazo que se fi je. Naturalmente, aquí el interés no será 
el del hijo, sino el familiar, aunque el problema que puede darse es que uno de 
los padres haga suyo el interés del hijo e intente protegerlo así como propio. 
La referencia que este precepto hace a la vía judicial nos puede llevar tam-
bién a una posible aplicación del remedio de la mediación familiar del art. 78 
CDFA, ya que los progenitores podrán someter sus discrepancias a mediación 
familiar, con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales, también aludida 
en el art. 75.3 CDFC para las situaciones de cesación de la convivencia (A los 
efectos previstos en el apartado anterior, se facilitará el acuerdo entre los padres a 
través de la mediación familiar, contemplada en esta Sección). Este remedio de la 
mediación ha sido desarrollado, a la espera todavía de una regulación nacional, 
por las leyes autonómicas, entre ellas la aragonesa de 24 de marzo de 2011, 
que permite la aplicabilidad al supuesto al extender su ámbito de aplicación a 
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cualquier confl icto familiar en general, como señala Tena Piazuelo22 (si bien 
hay que entender que la única cuestión mediable ha de ser las divergencias 
entre progenitores, no las que puedan existir con el hijo).

2. Ámbitos de la regulación paterna

La dirección familiar conllevará decisiones y establecimiento de reglas, pun-
tuales las primeras (en un sentido propio: que lleguen a tiempo) y duraderas 
las segundas.

Las decisiones pueden ir de las más nimias (la programación de la tele) a las 
medias (las vacaciones familiares: el hijo mayor puede «no ir», si no le gusta el 
sitio, pero se queda sin vacaciones pagadas) o incluso importantes: cambio de 
domicilio, puede que de ciudad.

La decisión fundamental que puede entenderse comprendida en esta direc-
ción de la vida familiar es la que se tome sobre la convivencia misma, poniendo 
fi n a ella, la de «hija/o mía/o, vete de casa», que si viene acompañada de la 
inexistencia de motivos para la reclamación de alimentos, ha de ser obedecida 
por el afectado, y esto aunque se contradiga la antes citada costumbre «fami-
lista» española que prescribe la convivencia salvo motivos laborales o de forma-
ción de pareja. Esta decisión ha de ser obedecida porque, lo mismo que desde 
su mayoría de edad el hijo puede abandonar la casa paterna, los progenitores 
pueden solicitar dicho abandono por los motivos que libremente aprecien, 
en mi opinión como correlato al reiterado libre desarrollo de la personalidad 
que nuestra Constitución plasma en su art. 10.1. Si la convivencia con el hijo 
impide este libre desarrollo de la personalidad, lo mismo que, en las actuales 
concepciones sobre el matrimonio, ello justifi ca la ruptura de la convivencia 
conyugal, debe aquí igualmente justifi car la solicitud de abandono del hogar. 
Es cierto que conforme al art. 39.3 CE los padres deben prestar asistencia de 
todo orden a los hijos, pero solo durante su minoría de edad … y en los demás 
casos en que legalmente proceda, no siendo este uno de ellos. En defi nitiva, las 
personas pueden decidir con quiénes viven, y también cambiar su decisión.

El art. 70 CDFA atribuye a los padres la dirección tanto de la vida como 
de la economía familiares, y, por tanto, las reglas emitidas por la dirección irán 
referidas tanto a aspectos convivenciales como económicos.

22 Tena Piazuelo, Isaac, «Ley aragonesa de mediación familiar…, la que faltaba», Diario La 
Ley, núm. 7626, Sección Doctrina, 10 mayo 2011, año XXXII, Ref. D-201, Editorial La Ley, 
Madrid.
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Las reglas sobre aspectos convivenciales pueden ser tan variadas como: horarios 
(«a las siete todo el mundo en pie»), hábitos de consumo («en esta casa no se fuma, 
no se bebe alcohol o no se ve televisión») o alimentarios («en esta casa no se come 
cerdo, no se come carne o solo se comen verduras»), o admisión de extraños en 
casa («aquí no entra ese amigo, novio, o pariente»); es cierto que mientras el hijo es 
menor el art. 160 Cc prescribe su derecho a las relaciones personales con sus abuelos 
y otros parientes y allegados, y el 75.2 CDFA considera un fi n deseable en las ruptu-
ras que los hijos mantengan la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y 
personas allegadas, pero ahora el hijo es mayor y si quiere relacionarse con personas 
no gratas a su o sus padres, tendrá que hacerlo fuera de casa. Caben por supuesto 
estas reglas y las contrarias, tan estrictas o relajadas como se quiera.

Las reglas sobre aspectos económicos pueden plantear algunos problemas. No 
las que regulen fl ujos de caja de los padres hacia los hijos, que estarán comprendi-
das entre los alimentos, si proceden: desde el dinero para el bocadillo del almuerzo 
a la «paga semanal», que los hijos mayores siguen cobrando hasta que consigan su 
propio dinero. Más problemas puede plantearse las reglas reguladoras de la apor-
tación de los hijos a la familia, a la economía doméstica y a la actividad económica 
familiar. Estas aportaciones pueden ser en dinero o mediante trabajo personal, 
refundidas bajo el término contribución en el art. 70 o en el 58.2 CDFA, relativo al 
deber de asistencia recíproco que comprende […] la obligación de prestar alimentos 
y la de contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posi-
bilidades, a la satisfacción de las necesidades familiares. Como «Contribución personal 
del hijo» aparece en el art. 66: Mientras el hijo viva con la familia tiene el deber de 
colaborar en las tareas del hogar y en los negocios familiares, en la medida propia de su 
edad y de su condición vital, sin que por ello tenga derecho a reclamar pago o recom-
pensa. Igualmente, los padres pueden destinar rendimientos del trabajo y bienes del 
hijo menor, además de a su educación, a otras necesidades familiares, conforme al 
art. 67 CDFA. En el Código civil señala el art. 155.2 como uno de los deberes del 
hijo el de Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las 
cargas de la familia mientras convivan con ella. También para los rendimientos de 
bienes e ingresos de hijos menores, el art. 165.2 Cc nos dice que los padres podrán 
destinar los del que viva con ambos o con uno solo de ellos, … al levantamiento de 
las cargas familiares, y no estarán obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consu-
mido en tales atenciones.

Las aportaciones de trabajo, o de actividad, si se prefi ere, se han planteado en 
el Derecho alemán, donde nos recuerda Ennecerus que el hijo, en tanto vive en 
casa de los padres y en tanto es mantenido por estos, está obligado a prestar ser-
vicios a los padres en su casa y en su negocio de una manera proporcional a sus 
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posibilidades y a su posición en la vida, conforme al §1.617 del BGB. En la prác-
tica puede comprender desde la ayuda en las tareas domésticas, mediante reparto 
de las mismas, a la ayuda en la actividad económica de los padres, en los casos más 
simples «haciendo recados» o realizando actividades auxiliares, en los más comple-
jos aportando una actividad intelectual, por ejemplo, llevar las cuentas. Un caso 
especial es el de la familia García Pelayo, grupo familiar conocido como «Los Pela-
yos», compuesto por un padre y cinco hijos, que perfeccionaron un método de 
juego que, actuando coordinadamente, les permitió saltar la banca de varios casi-
nos. Ahora bien, tanto este caso, como otros supuestos de empresa o negocio fami-
liar más convencionales, al implicar una actividad y remuneración programadas, 
quedarían fuera del ámbito de la contribución personal del hijo, que comprende 
solo una participación esporádica y sin contraprestación económica (quizá sí que 
caben propinas).

Las reglas sobre aspectos más personales son menos aceptables. Ya hemos visto 
cómo ha desaparecido el deber de obediencia del hijo, e igualmente la autoridad de 
los padres para la educación y formación, incluida la religiosa, de los hijos del art. 
65 CDFA o para su formación integral del 154 Cc. No caben, por tanto, direc-
trices que encaucen la vocación del hijo en estos ámbitos profesional, ideológico 
o religioso, debiendo respetarse las decisiones del hijo en cuanto a su vocación en 
estos ámbitos (siempre con respeto del Código penal), y aceptar la convivencia 
con el resultado, si se quiere seguir conviviendo, claro. Otra cosa es que los padres 
tengan que fi nanciar estas vocaciones, moviéndonos aquí dentro de los límites a 
los alimentos del hijo mayor de edad: si se pueden considerar como formación 
del hijo, y su coste es compatible con los medios económicos familiares, entrarán 
dentro de estos gastos, si no es así los padres no tienen por qué fi nanciarlos. Desde 
luego lo que no pueden los padres es imponer una determinada vocación profe-
sional o de otro tipo. Sí que cabe exigir a los hijos el cumplimiento de las reglas de 
educación, porque estas no derivan de ninguna ideología, sino que son una exigen-
cia de la convivencia entre seres civilizados.

v.  El incumplimiento de las reglas: «Enforcement» 
y sanciones

1.  Cumplimiento e incumplimiento, efi cacia e inefi cacia de la norma

Termina el art. 70 CDFA diciendo: Los padres podrán exigir del hijo el cum-
plimiento de esa obligación. La obligación dicha debe referirse tanto al cum-
plimiento de las reglas de convivencia como a las de contribución económica 
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a los gastos, aquí el empleo del singular «esa obligación» es debido a que en los 
trabajos legislativos las discusiones se centraron solo en la exigencia de la contribu-
ción económica del hijo, en un precepto de marcado carácter patrimonial23, cuya 
redacción decía: 3. Los padres podrán exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación. 
Si los rendimientos económicos de este son insufi cientes para el pago de la cantidad que 
le corresponda, los padres que no dispongan de otros medios, pueden pedir la venta de 
los bienes del hijo en la parte que, según la situación económica de la familia, resulte 
equitativa. Advirtió D. Jesús Delgado que, en realidad, el asunto se trataba de una 
cuestión de alimentos entre parientes, en concreto alimentos reclamados por los 
padres que no disponían de medios al hijo que sí tiene bienes, por lo que habría 
que reconducir el asunto a su sede propia. Y si este hijo decide prestar los alimentos 
a sus padres en un domicilio propio, dejará naturalmente de estar sujeto a las reglas 
de convivencia familiares. El resultado de la discusión fue el suprimir la segunda 
frase del precepto y conservar el primer inciso (Los padres podrán exigir del hijo el 
cumplimiento de esa obligación) para poner de relieve que no estábamos ante una 
obligación moral —natural, sería más adecuado—. Se refunden además los tres 
números del precepto en un solo párrafo. La obligación de contribución está ligada 
a la convivencia, como se discutió en la Comisión Aragonesa de Derecho Civil24, y 
esto a diferencia de lo que ocurre en el BGB, pero siendo esto porque en Alemania 
no es tan habitual la convivencia entre hijos mayores y sus padres, como señaló 
D. Jesús Delgado.

El determinar el modo de cumplimiento de la norma del art. 70, y lo que los 
anglosajones llaman enforcement, los medios de hacer real el mandato legal, es 
una cuestión problemática. Aun establecida sistemáticamente entre las normas de 
Derecho de la persona, en realidad el carácter de la norma es de Derecho de fami-
lia, y en este ámbito abundan las normas de una fi nalidad moral y difícilmente 
ejecutables. Mediante ellas, el legislador robustece pautas morales ya existentes, que 
por ello obtienen un cumplimiento espontáneo, como modelos socialmente acep-
tables: de hecho lo normal es que los padres decidan y los hijos cumplan las reglas, 
cumpliéndose el viejísimo principio de que «En mi casa se hace lo que yo digo». 
A partir de la enunciación del modelo en la ley, el juez decidirá cómo se concreta 
este en lo que se puede o no se puede hacer. Sin embargo, su efi cacia como norma 
es muy dudosa, porque si por efi caz entendemos que la dirección familiar obtenga 

23 Sesión de 26 de enero de 2005, acta 190. Materiales legislativos, Biblioteca de la Facultad 
de Derecho de Zaragoza, signatura DCIV 2 229.
24 Sesión de 19 de enero de 2005, acta 189. Materiales legislativos, Biblioteca de la Facultad 
de Derecho de Zaragoza, signatura DCIV 2 229.
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cumplimiento, hay que tener presente que el hijo mayor siempre puede irse de casa 
voluntariamente, y entonces ya no hay cumplimiento, ni convivencia tampoco.

El problema está en que este art. 70 es una norma que no contiene un mandato 
o prohibición, sino que establece valores, como señala Delgado Echeverría25, 
una norma de competencia que atribuye poderes cuyo ejercicio es discrecional, y 
además disponible, en el sentido de que los favorecidos por ellas pueden invocarlas 
o no, caso en que no se da ocasión a que los tribunales ni autoridad alguna las apli-
quen. La efi cacia predicable de este tipo de normas es más sutil, porque su función, 
en general, nos dice el autor, «… es ofrecer a los sujetos una posibilidad de alcanzar 
la satisfacción de sus intereses mediante acciones que no están prohibidas ni son 
obligatorias. En las normas de competencia, el legislador ofrece un instrumento 
mediante el cual los sujetos pueden producir resultados institucionales acordes con 
sus intereses». Y añade que muchas veces basta con atribuir los poderes al sujeto 
para obtener el efecto social deseado, sin que tengan que imponerse coactivamente.

Por estos motivos la valoración de la norma del art. 70 en términos de cumpli-
miento-incumplimiento debe hacerse de acuerdo con la fi nalidad perseguida por 
el legislador, que es facilitar un modelo de conducta social en el que las personas, 
cuando ya se han extinguido sus deberes hacia sus hijos menores, puedan determi-
nar el régimen de su vida cotidiana sin tener que cambiar sus gustos o preferencias 
por las exigencias de la crianza y educación de los hijos: se trata de un momento 
en el que el libre desarrollo de la personalidad constitucional vuelve por sus fueros, 
pero ahora la personalidad de los padres, ya no la de los hijos. Además, si bien se 
mira, las reglas establecidas en virtud de este poder de los padres no son del todo 
obligatorias para los hijos, que pueden dejar de cumplirlas cesando la convivencia, 
pero tampoco para los padres, que pueden seguir malcriando a sus hijos más allá 
de la mayoría de edad para que sigan pensando que el mundo les pertenece.

2. La práctica ante los tribunales

La aplicación en la práctica de la norma, ante los tribunales de Justicia, es 
otra cosa. Se pueden plantear diversas hipótesis. En el caso de que estemos 
ante un hijo que se halle todavía en la edad inmediata a la mayoría, menor de 21 
años, o menor de 26 pero siguiendo sus estudios con aprovechamiento acreditado, 
la exigencia del cumplimiento de normas de conducta sobre aspectos personales 
(higiene y aspecto personales, códigos vestimentarios, normas de educación, 

25 Delgado Echeverría, Jesús, «Notas sobre la efi cacia social de distintos tipos de normas 
civiles», DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 29 (2006), págs. 195-218.
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horarios) difícilmente pueden ser logradas ante los tribunales, que no pueden 
en realidad coartar las elecciones personales del sujeto mayor de edad (en reali-
dad, tampoco muchas del menor). El progenitor puede decidir, como método 
disciplinario, que se rompa la convivencia para que el mayor asuma la organi-
zación de su vida, pero tendrá que seguir abonando los alimentos al hijo en el 
domicilio que le busque para vivir aparte (recordemos que es el alimentante el 
que decide la forma de prestación de los alimentos; naturalmente, ha de contar 
con medios económicos para poder elegir).

Si su economía no lo permite dudo que pueda expulsar al hijo de casa, 
naturalmente siempre que estemos ante simple mala educación, otra cosa es 
que se incurra en tipos penales. La demostración del aprovechamiento acadé-
mico-formativo que justifi caría en estos casos el mantenimiento de la convi-
vencia ha de ser clara y contundente, como podemos verlo en la sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Zaragoza, de 22 de mayo de 2013, 
que considera que no es de recibo que el hijo mayor de edad pretenda acreditar 
estos resultados por «… la mera matriculación en un centro ofi cial y público, 
es decir, cuyo importe no le supone ningún coste ni por las tres asignaturas que 
corresponden a ese módulo, a la vista de la contundente prueba documental 
sobre los rendimientos y la propia actitud de las constantes ausencias injusti-
fi cadas a clase incluso en el periodo desde que se formulara la demanda, salvo 
el interesado periodo inmediatamente anterior al propio acto del juicio oral». 
Esto en un caso en que se niega pensión alimenticia a un hijo de 19 años que 
tras aguantar apenas veinte días trabajando con su padre, intenta ahora que su 
madre le abone una pensión para seguir viviendo en casa de su novia.

En particular, la entrada en el domicilio de personas extrañas a la familia 
puede ser rechazada por los padres frente al sujeto indeseado, no frente al hijo, 
y ante la negativa de dicho sujeto es cuando se puede acudir a la policía y even-
tualmente ante los tribunales, por tratarse del domicilio propio también del 
padre involucrado.

En los casos en los que el incumplimiento por el hijo de las normas sea 
más fl agrante, sin que vaya acompañado de una continuación en la formación 
con resultados acreditados, y por supuesto si los incumplimientos se acercan al 
maltrato, ello puede infl uir en la obligación de alimentos, pudiendo denegarse 
o solicitar del juez que se condicione la prestación de los mismos al cumpli-
miento de las reglas.

Para el caso de que el hijo haya concluido su formación y, en todo caso, 
si es mayor de 26 años y no existe motivo alguno para prolongar los alimen-
tos, la exigencia de cumplimiento de las reglas y decisiones de los padres es 
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más contundente, debiendo ser acatadas por el hijo, o si son desobedecidas, 
pudiendo entonces los padres cesar la convivencia expulsando al hijo del domi-
cilio familiar. La sentencia del TSJA de 2 septiembre de 2009, en un caso en 
que la hija había dejado de estudiar a los 16 años, recuerda que la prolongación 
de los alimentos pretende dar respuesta a los problemas que en la práctica plan-
tea la situación de los hijos ya mayores de edad, pero que carecen de autono-
mía económica y de la formación profesional necesaria para conseguirla, y que 
«por tanto, la obligación de alimentos que la sentencia dictada en el proceso de 
separación impuso al padre, aun cuando no se extinga automáticamente por 
el hecho de haber alcanzado la hija la mayoría de edad, no es ni puede ser por 
tiempo indefi nido, sino solo en tanto concurran las antedichas 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». Por este motivo niega la pensión a la 
hija, ya mayor de edad, aunque en el caso esta sigue conviviendo con su madre. 
La anteriormente citada sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 
de Zaragoza, de 22 de mayo de 2013, también hace valer la idea de que, fuera 
de los casos de enseñanza y educación del hijo, tampoco se puede prolongar 
los alimentos ni la convivencia si no hay una conducta activa de búsqueda del 
propio sustento, de ingresos de su actividad laboral o profesional. Se trata en 
suma de la idea-base de la reclamación alimenticia de que el estado de necesi-
dad no sea favorecido por el propio sujeto.

Por tanto, estos casos que no ha vacilado la jurisprudencia en califi car de 
parasitismo social no amparan ni la reclamación de alimentos ni más con-
vivencia que la que quiera ser voluntariamente ofrecida por los padres, cuya 
aceptación conlleva la de las condiciones y reglas paternas, y que puede ser 
revocada por estos en cualquier momento y sin motivación26.

26 La idea del parasitismo social se cita en una STS de 1 marzo de 2001, núm. 184/2001, 
para un supuesto de dos hijas de más de treinta años y tituladas universitarias que reclama-
ban pensión alimenticia por no tener trabajo, caso en que el TS procede a una interpretación 
actualizadora de la situación de necesidad alegada: «… a tenor de lo dispuesto en el artículo 3-1 
del Código Civil, que determina que las normas se interpretarán atendiendo a la realidad social 
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En cuanto a la contribución personal a las tareas domésticas o a los negocios 
o actividades profesionales de los progenitores, vale lo dicho para las obligacio-
nes personales, siendo difícilmente coercibles. Otra cosa es la contribución a 
los gastos domésticos, en el caso de que el hijo obtenga rendimientos de bienes 
propios o ingresos del trabajo personal: la obligación de contribuir a dichos 
gastos puede ser exigida por los padres ante los tribunales si el hijo se niega a 
cumplir las reglas de contribución establecidas por estos.

La vía procesal para la reclamación de estos objetivos puede ser la del jui-
cio verbal, al menos para la contribución económica exigida al hijo, conforme 
al artículo 250 LEC, que señala como ámbito de este, cualquiera que sea su 
cuantía, las demandas siguientes: 1.º Las que versen sobre reclamación de canti-
dades por impago de rentas y cantidades debidas. Para la reclamación del cum-
plimiento de las reglas de convivencia puede también intentarse esta vía, al 
ser la que se usa para reclamar o negar los alimentos, al remitirse al mismo las 
demandas … 8.º … que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por 
otro título…; pero esta solución es incierta y opino que poco se puede lograr, 
como ya se ha expuesto.

En realidad, el remedio para la consecución de los fi nes de los padres será el 
mismo en todos los casos: la expulsión de los hijos que no han querido cum-
plir voluntariamente las reglas y decisiones paternas. Para ello, el desahucio por 
precario parece la solución óptima, así lo entienden también sentencias como 
la de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10 de noviembre de 2009 (núm. 
613/2009), que defi ne el precario como «… mera situación posesoria, califi -
cada por sus efectos y no por la causa de los mismos, que, por lo tanto, bien 
puede tener su origen en un contrato, por el que se confi ere la tenencia de la 
cosa, que es el supuesto de posesión concedida al que se refi ere el artículo 1750 
del Código Civil, bien puede tener un origen no contractual, que es el caso del 
precario en los supuestos de posesión tolerada, y posesión sin título». Da por 
bueno el cauce del juicio verbal de desahucio en un caso en que el abuelo des-
ahucia a su exnuera y nietos, y añade como requisitos: «1) Legitimación activa 

del tiempo en que han de ser aplicadas; no cabe la menor duda de que no hay base sufi ciente para 
que siga vigente tal obligación alimenticia. Se dice lo anterior porque dos personas, graduadas uni-
versitariamente, con plena capacidad física y mental y que superan los treinta años de edad, no se 
encuentran, hoy por hoy, y dentro de una sociedad moderna y de oportunidades, en una situación 
que se pueda defi nir de necesidad, que les pueda hacer acreedoras a una prestación alimentaria; lo 
contrario sería favorecer una situación pasiva de lucha por la vida, que podría llegar a suponer un 
“parasitismo social”».
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(título del que derive la posesión real por el demandante a título de dueño o 
cualquier otro derecho real que le permita su disfrute); puede serlo el usufruc-
tuario frente al nudo propietario. 2) Identifi cación de la fi nca objeto de des-
ahucio para que la recuperación posesoria que se solicite y, en su caso, pueda 
obtenerse, llegue a hacerse efectiva, sin difi cultad alguna. 3) Legitimación 
pasiva: el demandado disfrute o tenga el precario —posesión material— una 
fi nca … sin ningún otro título que la mera tolerancia del dueño o poseedor, 
defi nido el precario como la situación de hecho que implica la utilización de 
lo ajeno faltando el título que justifi que el goce de la posesión, ya porque no 
se haya tenido nunca, ya porque habiéndolo tenido se pierda, siendo la caren-
cia del título y el no pagar merced la esencia del precario, apareciendo ambos 
requisitos como sufi cientes, pero también como necesarios, para el éxito de la 
acción». En términos análogos, la SAP de Barcelona de 30 de junio de 2009 
confi rma el desahucio por precario de un nieto que ocupaba la vivienda de la 
abuela estando esta ingresada en una residencia, pero conservando habitacio-
nes en dicha vivienda. Esta sentencia es interesante porque además niega que 
el atender gastos y suministros de la vivienda pueda entenderse como contra-
prestación que transforme el contrato en un arrendamiento, o en un como-
dato —aquí entendido el pago de los gastos como señalador de un plazo, no 
como contraprestación—, y todo ello porque los gastos se efectúan en exclu-
sivo interés del precarista.

El trámite a seguir será hoy el mismo juicio verbal, conforme al art. 250 
LEC, ahora en su núm. 2.º, al tratarse de demanda que pretende … la recupe-
ración de la plena posesión de una fi nca rústica o urbana, cedida en precario, por 
el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha fi nca. 
Así los padres recuperan la integridad posesoria de su domicilio, sean propieta-
rios, arrendatarios o usufructuarios del mismo.

El lector que haya aguantado hasta aquí habrá percibido una contradicción 
entre lo que se acaba de decir y la antes apuntada posibilidad de que el padre 
indolente o despreocupado por las normas no ejercitase el poder de dirección 
familiar que le concede la ley: evidentemente, el padre que no pone reglas de 
convivencia, también está poniéndolas, precisamente la ausencia de reglas, o 
mejor dicho solo las imprescindibles para la supervivencia en el hogar (no que-
mar la casa, o, en general, el cumplimiento del Código penal en la parte de los 
delitos contra las personas). Es decir, que el establecimiento de una ausencia de 
reglas por parte del progenitor implica también una cumplida efi cacia del art. 
70 CDFA. Lo que nos lleva a la siguiente cuestión.
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vi. Modelos de familia y modelos de conducta

Para empezar, puede ser bueno concretar de qué familia estamos hablando, dada 
la pluralidad de modelos familiares en la actualidad. En este sentido, el precepto 
va referido a situaciones de convivencia entre familiares directos, mayores de edad, 
y ligados por relación de fi liación. Esto excluye la convivencia entre extraños, o 
incluso parientes colaterales (tíos) y esos hijos, o entre hermanos que comparten 
domicilio, muertos sus padres o simplemente independizados. La amplia referen-
cia legal a la «vida familiar» y su dirección aconseja incluir cualesquiera tipos de 
familia en la que existan progenitor o progenitores e hijos, casados o no, y también 
las monoparentales.

Pueden plantear problemas las familias reconstituidas, en las cuales la conviven-
cia con la nueva pareja del progenitor no hace nacer vínculos de parentesco entre 
el hijo y esta, pero sí se impone dicha situación convivencial al hijo por parte del 
padre con el que convive como una de las decisiones establecidas por este único 
progenitor, o por la ley si el vínculo es matrimonial. Decidir si además esta nueva 
pareja no padre del hijo mayor tiene dirección familiar plantea dudas que exceden 
de este breve estudio.

También la referencia familiar permitiría incluir la dirección familiar en la con-
vivencia entre abuelos y nietos, si bien aquí la aplicación del precepto tiene que 
apoyarse en la analogía, que indudablemente se produce, de ambas situaciones 
(también los abuelos pueden ostentar la autoridad familiar, art. 86 CDFA), sobre 
todo si la convivencia ha empezado en la minoría y continúa tras la mayoría de 
edad. Por la misma razón de la posibilidad de desempeño de la autoridad familiar, 
habría que considerar la inclusión de las situaciones convivenciales entre los hijos 
mayores y el padrastro o la madrastra, muertos los progenitores (art. 85 CDFA), 
mientras que para la regulación de la convivencia entre hermanos mayores de 
edad, quizá aquí la aplicabilidad del art. 70 resulta más compleja porque no existe 
entre los conviventes el desfase generacional que puede producirse en los anteriores 
supuestos27, aunque el hermano mayor también pueda, eventualmente, ser titular 
de la autoridad familiar (art. 87 CDFA).

Esta situación de convivencia entre padres, o solo uno de ellos, e hijos mayores 
de edad, ha cambiado radicalmente respecto de la estructura de potestades o dere-
chos-función de la situación anterior en la que los hijos eran menores de edad, y se 
investía al o a los progenitores de una autoridad tuitiva, cuyo contenido se hallaba 

27 No necesariamente en el caso de que la nueva pareja del progenitor sea mucho más joven 
que la anterior.
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repleto de obligaciones para con el hijo y que debía ejercerse siempre en interés 
de este, ya lo hemos visto. Sin embargo, permanece en los progenitores o en otras 
personas una facultad de dirección de la familia y establecimiento de reglas de con-
vivencia razonables, basadas en este art. 70 CDFA, con importantes repercusiones 
económicas en el deber de contribución del hijo, pudiendo los padres exigir del 
hijo el cumplimiento de este deber y de las reglas antedichas.

Podríamos pensar que con ello se está implantando un tipo de familia patriarcal 
burguesa, tradicional y pasada de moda28, puesto que el prolongar el cuidado de los 
hijos más allá de la mayoría de edad se ha señalado propio de tal clase social y no 
de las clases obrera o campesina. Frente a esto, entiendo que las relaciones paterno-
fi liales se han homogeneizado bastante en la actualidad, y que el art. 70 contiene 
una estructura claramente fi jada, que parte de un esquema simple de atribución de 
una competencia a los padres, por lo que resulta adaptable a cualesquiera familias 
actuales. Es simplemente una norma neutra que permite el ejercicio de la dirección 
familiar por parte de quien ya no tiene que atender a la minoría de sus hijos.

Es decir, se trata de establecer, como vimos, un modelo de convivencia en la 
que los hijos mayores respeten las normas que para la misma impongan sus padres, 
así como participen en los gastos que la convivencia hace comunes. Todo ello jus-
tifi cado en la voluntaria aceptación de la convivencia por parte del hijo (y de los 
padres), así como en la recuperación por parte de estos del pleno desarrollo de 
su personalidad, o de su libertad, si se quiere. Y esto sin modelos a seguir, pues 
ya no existe ningún «bien del menor» que haya de observarse, con lo que la 
norma es, en realidad, neutra, y solo mantiene el contenido indicado, sin que 

28 En general, se dice que la regulación jurídica de la familia refl eja el tipo predominante, puesto 
que una de las funciones de la familia, nos dice Valpuesta Fernández, está en la reproducción 
de un determinado modelo social, que aquí sería de corte autoritario, pero, sin embargo, no 
puede ser aceptado así, dada «… la diferente concepción que de la familia se tiene por parte de 
un régimen político autoritario o democrático: la primera responde a los principios de autoridad 
y desigualdad en detrimento de las libertades y derechos individuales, afi rmando incluso a la 
familia como un cuerpo moral que se impone a sus miembros en defensa de unos intereses pro-
pios y distintos a los de las personas que la integran, de tal manera que la familia se confi gura a 
imagen y semejanza del régimen político establecido; frente a la familia democrática, asentada en 
la libertad de decisión y en la igualdad de sus integrantes, que se constituye en un ámbito de con-
vivencia y de relaciones que nunca está por encima de los derechos fundamentales de las personas 
que la componen». Valpuesta Fernández, María del Rosario, «Otras miradas sobre la familia: 
las familias y sus funciones», en Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García, coord. por 
José Manuel González Porras, Fernando P. Méndez González, vol. 2, Murcia, Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad y Mercantiles de España/Universidad de Murcia, 2004, pág. 4939.
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la dirección de la vida familiar tenga que seguir una línea determinada, o un 
modelo familiar concreto.

Lo importante no es, sin embargo, esta tipología variada de familias, sino que 
las reglas materiales que se impongan por los padres pueden responder a distintas 
formas de entender la vida y las relaciones familiares mismas. Pongamos por ejem-
plo la familia de Conrad Hensley, personaje de la novela Todo un hombre, de Tom 
Wolfe. Conrad es hijo de un drogadicto dedicado al trapicheo, sin trabajo, ni fi jo ni 
móvil, y de una exhippie feminista radical, ambos dedicados al dolce far niente y al 
intercambio de pareja, contándonos el autor que «el hogar era un caos. Los platos 
se acumulaban en la pila hasta que los de más arriba empezaban a resbalar y caer 
al suelo… Tenía siete años cuando preguntó por primera vez a sus padres cuándo 
y dónde se habían casado. Quería que le contaran cómo había sido la boda. Le 
contestaron con sonrisas tontas y respuestas vagas y contradictorias. No tardó en 
dejar de hacer preguntas, porque incluso un niño era capaz de adivinar la verdad. Al 
poco se dio cuenta de que se suponía que la imprecación “burgués” explicaba todas 
aquellas cuestiones. Solo los burgueses se quedaban “colgados” con cosas como el 
matrimonio, la escuela, las citas, las casas ordenadas y la higiene. No había cum-
plido once años cuando empezó a contemplar por primera vez la subversiva idea 
de que “burgués” quizá fuera algo que él quisiera ser de mayor… Llevar una vida 
burguesa era estar obsesionado con el orden, la rectitud moral, la cortesía, la coope-
ración, la educación, el éxito fi nanciero, la comodidad, la respetabilidad, el orgullo 
en la propia descendencia y, por encima de todo, la tranquilidad doméstica. A Con-
rad aquello le parecía el paraíso». Bien, el hogar en el que creció Conrad Hensley 
responde al modelo de pareja heterosexual no casada, es decir, algo bastante con-
vencional, y existía una dirección doméstica y unas reglas convivenciales, basadas en 
el prohibido prohibir, determinadas por ambos progenitores, y sin duda si Conrad 
hubiera podido aportar su contribución a los gastos domésticos, esta habría sido 
aceptada de buen grado por sus padres, por lo que nada hubiera debido impedir la 
armónica convivencia de todos. Naturalmente, lo primero que hizo Conrad cuando 
tuvo la edad precisa es salir de la casa paterna, encontrar un trabajo y casarse. Porque 
básicamente es esta la idea: si no te gustan las normas de casa, y eres mayor de edad, 
puedes irte, y nadie puede obligarte a permanecer ahí; la convivencia, como se ha 
dicho, puede ser impuesta por el hijo, no a la inversa29.

29 Para las reglas de contribución del hijo a la economía familiar tenemos otro divertido ejem-
plo, también en la literatura norteamericana, en Aceite de perro, cuento de Ambrose Bierce: «Me 
llamo Boff er Bings. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida: mi 
padre era fabricante de aceite de perro y mi madre poseía un pequeño estudio, a la sombra de la 
iglesia del pueblo, donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos 
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Por supuesto, esto es una mera anécdota y además literaria (o sea, fi cticia): el 
problema está casi siempre no en el campo de los hijos, sino en el de los proge-
nitores, y se da cuando al hijo no le da la gana de cumplir las reglas de casa, pero 
tampoco quiere irse, o sí que quiere irse pero acompañado de una renta pagada 
por sus padres, para lo cual impide la normal convivencia en el hogar. Es decir, 
se trata del problema de que la convivencia puede ser impuesta por el hijo (pero 
no por los padres), pero además tampoco puede ser rechazada por los padres, ni 
siquiera pagando, si el hijo no está de acuerdo en salir de casa so capa de proseguir 
sus estudios o aprender idiomas en el extranjero, o simplemente para «independi-
zarse», por supuesto entre comillas. De hecho, en Francia existen asociaciones que 
luchan contra los abusos de los hijos, así la ASIPA-203, número que hace referen-
cia al artículo del Code que prescribe la obligación general de sostenimiento de 
los hijos (en su página web explican que su asociación agrupa familias que se ven 
enfrentadas a una demanda abusiva por parte de su hijo mayor).

Desde luego, este esquema simplista se puede completar con múltiples añadi-
dos: necesidades de formación superespecializada que van más allá de los 26 años, 
y el coste de las mismas, irrecuperabilidad de la inversión en educación, las dife-
rencias de coste educativo entre hermanos y el correspondiente agravio compa-
rativo (así, a efectos sucesorios), lo que se complica si hay una contribución a los 
gastos de la casa por parte de los hijos, todavía más si viven en el hogar personas 
distintas de los progenitores, realización de oposiciones que exigen dedicación de 
varios años a tiempo completo y que impiden la actividad laboral o profesional, 
existencia de hermanos con minusvalías que son cuidados tanto por padres como 
por hermanos, etc., etc. En este trabajo he intentado ceñirme a las situaciones más 
usuales, dejando fuera expresamente los supuestos de maltrato familiar de los 
padres hacia los hijos, problemas todos estos que no caben en estas, relativa-
mente pocas, líneas.

industriosos; no solamente ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas, sino que con 
frecuencia era empleado por mi madre para eliminar los restos de su trabajo en el estudio…». 
Un día Boff er se deshace del feto tirándolo a la caldera del aceite de perro, lo que produce un 
aceite de calidad superior, tras lo cual: «Mi madre trasladó su estudio a un ala del edifi cio de la 
fábrica y cesaron mis deberes en relación con sus negocios: ya no me necesitaban para eliminar 
los cuerpos de los pequeños superfl uos, ni había por qué conducir perros a su destino: mi padre 
los desechó por completo, aunque conservaron un lugar destacado en el nombre del aceite. Tan 
bruscamente impulsado al ocio, se podría haber esperado naturalmente que me volviera ocioso y 
disoluto, pero no fue así. La sagrada infl uencia de mi querida madre siempre me protegió de las 
tentaciones que acechan a la juventud, y mi padre era diácono de la iglesia». En la mejor tradi-
ción anglosajona de la Modesta proposición (para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean 
una carga para sus padres o el país, y para hacerlos útiles al público), de Jonathan Swift.

Convivencia con hijos mayores de edad. Contribución... | Miguel L. Lacruz Mantecón 


