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SUMARIO: I. Introducción. II. El carácter de las normas. III. La competencia del 
órgano judicial para conocer de la pretensión. IV. Un asunto de legitimación. 
V. Un juego de hipótesis. VI. Una creación jurisprudencial: la legitimación 
directa del progenitor. VII. Consecuencias de la legitimación determinada del 
progenitor. 1. Justicia gratuita. 2. Acumulación de acciones, prueba y costas. 3. Cosa 
juzgada. VIII. Concurso de normas o concurso de acciones. 1. El enunciado de la 
obligación. 2. Los requisitos de la exigencia. IX. Conclusión.

1.  Introducción

El deber general de prestar alimentos entre parientes debe examinarse desde 
diversas perspectivas que se establecen a partir de las distintas situaciones en que 
se hallan el alimentante y el alimentista. Las reglas contenidas en los artículos 
142 y siguientes del Código civil constituyen un ámbito propio y autónomo 
en el que prima un sencillo paradigma normativo: el alimentista necesitado 
pide alimentos al alimentante que debe dárselos. Se establecen de forma com-
pleta las relaciones entre ellos. El instrumento procesal para reclamar los ali-
mentos judicialmente halla su ordenación en el artículo 250.1.8.º LEC. Pero 
estas normas civiles son también lugar de destino de la remisión efectuada 
por el artículo 93 CC que, mirando el derecho exigible y el deber respon-
sable desde el proceso matrimonial, introduce un tercer elemento subjetivo 
con lo cual el paradigma se concreta de otra forma: a) alimentista necesitado: 
hijo mayor de edad o emancipado que vive con uno de los progenitores en el 
domicilio familiar; b) alimentante que debe dar los alimentos: progenitor que 
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no tiene a su cargo al referido hijo; y c) progenitor conviviente con el hijo que 
pide para este los alimentos.

Este precepto —aun de forma muy incompleta— propone su mandato 
específi co para que, dentro del proceso matrimonial seguido entre los cónyu-
ges, el juez, al decidir la contienda sobre la pretensión de nulidad, separación 
o divorcio, resuelva en la sentencia también sobre los alimentos que eventual-
mente corresponden al hijo sin que este tenga que acudir a otro proceso. El 
artículo 93 CC, por su peculiar formulación parece distinguir entre los ali-
mentos que corresponderán a los hijos menores, con carácter general, siempre 
necesitados de representación legal para ejercitar sus derechos y acciones y los 
que deberán señalarse en el mismo proceso respecto de los hijos mayores de 
edad o emancipados que, careciendo de ingresos propios, convivan con uno 
de los progenitores en el hogar familiar. Pero, en ambos casos, la remisión que 
hace el artículo 93.2 CC a los artículos 142 y siguientes abre el amplio pano-
rama de la titularidad del derecho para obtener alimentos en los casos en que 
el hijo haya alcanzado la mayoría de edad si no ha terminado su formación por 
causa que no le sea imputable. Fuera de esta condición que acabamos de ano-
tar, el deber de dar alimentos no tiene otro límite objetivo o temporal respecto 
de esos hijos mayores. Todo hace pensar que esta es una regla benefi ciosa para 
los hijos mayores.

Sin embargo, ante la misma situación del hijo mayor de edad o emanci-
pado, que carece de medios económicos y convive con uno de los progenito-
res, el derecho aragonés establece una serie de condiciones y de soluciones que 
son desconocidas en el Código civil. Así, mantiene el deber de los padres a 
costear los gastos de crianza y educación de estos hijos, pero solo en la medida 
en la que sea razonable exigirlos y por el tiempo normalmente requerido para 
que aquella educación se complete. Y, en todo caso, ese deber de los padres se 
extingue al llegar el hijo a determinada edad. Asunto distinto es que la misma 
norma aragonesa abra al hijo la posibilidad de obtener los alimentos cuyo 
derecho le reconoce el Código civil en los artículos 142 y siguientes. Hecha 
esta consideración, puede entenderse que la norma aragonesa es limitativa, res-
pecto de la contenida en el Código civil, si bien ofrece una apertura al régimen 
general de alimentos contenido en este últimamente citado cuerpo legal.

Desde este planteamiento puede entenderse que el juez que resuelva un 
proceso matrimonial aplicando las normas de derecho aragonés a este asunto 
de los alimentos y derechos de educación y crianza de hijos mayores de edad 
o emancipados, o bien tiene que negarlos cuando el hijo haya superado la 
edad que se señala como límite del ejercicio del derecho, o bien, aun cuando 
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advierta que, por razón de la edad sea imposible concederle tal derecho, podrá 
acudir directamente a las normas contenidas en el Código civil para aplicarlas 
concediendo alimentos (educación e instrucción del alimentista) —sin límites 
temporales— si el hijo no ha «terminado su formación por causa que no le sea 
imputable».

Enunciada la situación, inmediatamente surge la pregunta acerca de si la 
norma aragonesa con su limitación temporal inicial es idónea para regir un sis-
tema jurídico alimenticio específi co del derecho aragonés, o si, por el contrario, 
resulta una norma totalmente superfl ua e inútil, porque la inicial limitación es 
libremente superada por la remisión aparentemente omnímoda al Código civil 
que contiene la cláusula fi nal del apartado 2 del art. 69 del Código del Dere-
cho foral de Aragón.

Enfrentadas las normas contenidas en los artículos 69 del Código del Dere-
cho foral de Aragón y el 93 del Código civil conviene dilucidar si este último 
sustituye en todo caso, por una u otra vía, al primero, o si, a pesar del tenor de 
los textos de ambos preceptos, la norma aragonesa del artículo 69 debe primar 
ofreciendo un modelo desconocido en el régimen del derecho común. Veamos 
con detalle este asunto introducido por la lectura de ambos artículos.

El artículo 69 del Código del Derecho foral de Aragón, al regular el deber 
de crianza, dispone:

1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera comple-
tado 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 cumplimiento y por el tiempo 
normalmente requerido para que aquella formación se complete.

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

Por su parte, con ocasión de regular los efectos comunes a la nulidad, sepa-
ración y divorcio, como una tarea a cumplir por el tribunal que conoce del 
proceso matrimonial, el artículo 93 del Código civil dispone:

El juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satis-
facer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad 
y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de 
los hijos en cada momento.

Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipa-
dos que carecieran de ingresos propios, el juez, en la misma resolución, fi jará 
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los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de 
este Código.

Ambos artículos tienen algo en común: regulan aspectos del derecho de 
los hijos mayores de edad o emancipados en relación con su mantenimiento 
por parte de los padres. Utilizo el sustantivo «mantenimiento», como hace la 
doctrina italiana1, para referirme genéricamente a la necesidad de sufragar gas-
tos de crianza y educación, en un caso, y obligación de dar alimentos a tales 
hijos, en otro caso. Pero fuera de este punto de concurrencia en la regulación 
de estos intereses, que se advierte de forma inmediata, la proximidad o aleja-
miento conceptual de ambos artículos (quiero decir; el signifi cado y alcance) 
ofrece una materia que debe ser estudiada pormenorizadamente. Y, a este res-
pecto, quiero proponer, en primer lugar, por si fuera de alguna utilidad, una 
consideración sobre la diversa situación que, en los respectivos códigos, tienen 
los artículos transcritos.

El artículo 69 CDFA (Código foral, o CF, en adelante) se inserta entre 
las normas atinentes a las relaciones entre ascendientes y descendientes. Entre 
ellas encontramos las reglas de los artículos 58 y 65 que interesa tener presen-
tes en esta exposición:

Art. 58.
 1. Los padres e hijos se deben mutuamente, durante toda su vida, respeto, 

ayuda y asistencia.
 2. El deber de asistencia comprende la obligación de prestar alimentos y la de 

contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posibili-
dades, a la satisfacción de las necesidades familiares.

Art. 65.
 1. La crianza y educación de los hijos comprende para quienes ejercen la auto-

ridad familiar los siguientes deberes y derechos:
 […]
 b) Proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia médica, de acuerdo 

con sus posibilidades.
 c) Educarlos y procurarles una formación integral […].
Sin embargo, el artículo 93 CC se halla entre los que disciplinan los efectos 

comunes a la nulidad, separación y divorcio como consecuencia de las senten-
cias que hayan puesto término al proceso matrimonial o de las resoluciones 

1 Cfr. Bessona, M., «Diritto al mantenimiento del fi glio maggiorenne e direttive dell’art. 30 
comma 1, Constituzione», Giurisprudenza italiana, I, 2 (1975), págs. 622-625.
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que ponen término al procedimiento para la modifi cación de medidas del 
artículo 775 LEC.

ii.  El carácter de las normas

Lo que hago notar no es, por lo que me parece, para ofrecer una trivial indaga-
ción y el elemental hallazgo de una sutileza irrelevante propia de coleccionista 
de curiosidades legales. Esta constatación permite distinguir el sentido de cada 
una de las dos normas. El artículo 69 CF presenta el carácter de una norma 
primaria2, porque ordena directamente pautas explícitas para los destinatarios 
de ella. Los sujetos destinatarios de la norma la cumplen cuando hacen todo lo 
que están obligados a (deben) hacer según esa norma; y la incumplen cuando 
no hacen todo lo que están obligados a (deben) hacer3. Los padres deben hacer 
todo aquello a lo que están obligados, respecto de los hijos que tienen el corres-
pondiente derecho siempre que se den las circunstancias que se señalan en el 
precepto.

Por tanto, tal norma confi ere también directamente al hijo que ha llegado a 
la mayoría de edad, o está emancipado, pero no ha completado su formación 
profesional y no tiene recursos para sufragar los gastos de crianza y educación, 
un fundamento para pedir el reconocimiento, apoyar la reclamación, o formu-
lar la demanda judicial relacionados con ese concreto deber de los padres de 
costear los referidos gastos, con los límites objetivos y temporales establecidos 
en la misma norma.

En efecto, surge del artículo 69 del Código foral un poder jurídico para el 
hijo que se halla en esas circunstancias, que le permite exigir a los padres pagar 
el costo de tales gastos de crianza. Parafraseando el pensamiento de Guasp, 
podría verse inserto en esta norma lo siguiente: «hijo, si no has completado tu 
formación profesional, no tienes recursos propios y eres menor de veintiséis 
años, ¡exige, si quieres, a tus padres que costeen tus gastos de crianza y educa-
ción, aunque seas mayor de edad o estés emancipado!»4.

2 Cfr. Bonet Navarro, Á., El juicio de sufi ciencia en la ejecución de las sentencias de con-
dena dineraria, Aranzadi Th omson Reuters, Cizur Menor, 2009, págs. 29 ss., con una expo-
sición amplia de esta cuestión y con la oportuna referencia bibliográfi ca anotada que puede 
consultarse.
3 Cfr. ibídem.
4 Cfr. Guasp, J., Derecho, Madrid, 1971, pág. 53.
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En el Código civil no existe una norma exactamente igual a esta que aca-
bamos de comentar. Es cierto que los padres deben alimentos a sus hijos con-
forme a lo dispuesto en el artículo 143 CC, comprendiéndose en ellos los de 
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 (art. 
142.II CC). Pero de la comparación de los artículos 69 CF, por una parte, y 
143 CC, por otra, inmediatamente se concluye que las circunstancias estable-
cidas, para que se produzca la consecuencia jurídica según uno u otro artículo, 
son distintas.

Es cierto que estas normas revisten el mismo carácter de primarias que 
acabo de explicar. El sentido y alcance de ellas es el mismo que hemos visto. 
Sin embargo, la norma contenida en el artículo 93 II CC, al referirse al derecho 
de alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes del 
Código civil, tiene otro destinatario, llamado a cumplirla, previa petición del 
interesado. Estamos contemplando un mandato que se dirige no a los padres, ni 
a los hijos, sino al juez que está en el trance de dictar una resolución al término 
de un pleito. En efecto, el artículo 91 dispone que en las sentencias de nulidad, 
separación o divorcio, «[…] el juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o 
en caso de no aprobación del convenio, determinará conforme a los artículos 
siguientes las medidas…»; y seguidamente incluye un catálogo de ellas. Parti-
cularmente en esta clase de sentencias, conforme dispone el artículo 93 CC, se 
determinan: a) la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimen-
tos; b) las medidas de aseguramiento para la efectividad de esta obligación; y, 
por lo que ahora nos interesa, c) eventualmente: «en la misma resolución» dice 
el precepto, fi jará los alimentos para el hijo mayor de edad o emancipado con-
viviente. Fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y 
siguientes CC.

La norma del artículo 93 II CC tiene por objetivo conseguir la efi cacia de 
la consecuencia jurídica impuesta por el legislador en las normas primarias 
de los artículos 142 ss. CC, cuando el obligado por estas no quiere cumplir-
las. La naturaleza secundaria del artículo 93 CC es incuestionable, ya que, 
en cumplimiento de su función, como ocurre con todas las normas secunda-
rias: «adjudican la potestad de aplicar el derecho y defi nen el procedimiento a 
seguir»5: establece el juez, el procedimiento y la decisión cualifi cada para lograr 

5 Cfr. Pérez Luño, A. E., Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica (con 
la colab. de Carlos Alarcón Cabrera, Rafael González-Tablas y Antonio Ruiz de la Cuesta), 6.ª 
ed., Tecnos, Madrid, 2007, pág. 199.
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la efi cacia de las normas jurídicas primarias circunstancialmente negadas por 
su destinatario6. Y, como consecuencia, podemos decir que la exigencia del 
cumplimiento de las normas secundarias no gravita sobre el incumplidor de 
la norma material. Solo sobre el juez que está llamado a aplicarlas. A él le dice 
este artículo: «en la misma resolución» resolverás fi jando los alimentos.

En este punto, me interesa poner de relieve que este artículo 93 CC se 
refi ere, podríamos decir, a una situación litigiosa producida por la petición 
judicial de la ruptura de la convivencia de los padres. Entra en juego porque 
existe un pleito (un proceso matrimonial) pendiente de resolver. No contempla 
el caso en que el hijo mayor de edad o emancipado, conviviente en el domi-
cilio familiar, decida por su cuenta pedir, a un progenitor o a los dos, los ali-
mentos apoyando su pretensión en los artículos que regulan este derecho para 
los descendientes. Y eso es así aunque uno de los progenitores, consumada la 
ruptura de su convivencia con el otro, o pretendiéndola todavía judicialmente, 
haya dejado de prestar los alimentos establecidos en el artículo 142 CC.

En el Código civil, en cuyos artículos 142 a 153 se regula por completo el 
régimen de alimentos entre parientes, no se aprecia la existencia de distinción 
entre los casos en que los padres del hijo mayor o emancipado que reclama los 
alimentos convivan entre sí o hayan abandonado la convivencia para observar 
estrictamente la regla (el deber) del artículo 143: «Están obligados recíproca-
mente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente», 
completada con la norma del artículo 145 CC que establece criterios de distri-
bución cuando hay dos alimentantes obligados a la prestación7.

El Código foral, sin embargo, no contiene un régimen completo de alimen-
tos entre parientes. Para esto ya está el Código civil. Ahora bien, el CF con-
tiene concretos preceptos reguladores de las relaciones de ayuda entre padres 
e hijos: Los padres deben a los hijos ayuda y asistencia durante toda su vida (art. 
58.1 CF); así: el deber de asistencia comprende la obligación de prestarles alimen-
tos (art. 58.2 CF). Además, los padres tienen el deber de crianza y educación de 
los hijos menores no emancipados (art. 63.1 CF). El deber de la crianza y edu-
cación de los hijos comprende (para los padres): proveer a su sustento, habitación, 

6 De Castro, Federico Compendio de Derecho civil. Introducción y derecho de la persona, 5.ª 
ed., Madrid, 1970, pág. 119, se refi ere a la «capacidad de reacción» de las normas de derecho 
positivo.
7 La STS 12.4.1994 (RJ 1994, 2789) afi rma el derecho de los hijos mayores de edad que, 
viviendo independientemente de sus padres y administrándose por su cuenta, exijan la presta-
ción de los alimentos a los que deben atender tales padres.
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vestido y asistencia médica, de acuerdo con sus posibilidades, así como, educarlos y 
procurarles una formación integral (art. 65.1 b) y c) CF).

Presenta cierto interés penetrar en la distinción del contenido de cada uno 
de estos conceptos enunciados por el Código foral, en este punto: ayuda, asis-
tencia, crianza y educación; y alimentos. Pero no podemos detenernos en esta 
tarea, aunque intuimos que dedicar tiempo al estudio de las diferencias e iden-
tidades reportaría alguna luz sobre lo que supone el conjunto de derechos que 
corresponden a los padres y a los hijos como consecuencia del régimen jurídico 
de las relaciones entre ascendientes y descendientes.

Solo de una manera puramente instrumental dedicaremos unas pocas líneas 
a lo que parece esencial. Nos fi jaremos en que el legislador aragonés, con oca-
sión de determinar las cargas del patrimonio común, distingue entre alimentos 
legales entre parientes debidos por cualquiera de los cónyuges, y la crianza y 
educación (art. 218.1 d) CF). El régimen del deber de pagar los alimentos 
legales es el del Código civil; el régimen del deber de crianza y educación se 
regula por entero en el Código foral. La crianza y educación de los hijos comu-
nes constituye una carga del matrimonio en todo caso y dura hasta que pueda 
entenderse que ha terminado su crianza y educación8.

Mirando este asunto bajo la lente que acabo de proponer por razón de su 
utilidad, es fácil descubrir un haz de cuestiones de carácter procesal que han 
de servir para intentar explicar algunos rasgos de la coordinación entre lo dis-
puesto en el artículo 93 II CC y el derecho civil aragonés.

iii.  La competencia del órgano judicial para conocer
de la pretensión

La colocación del artículo 93 II en el capítulo IX, del título IV del libro I del 
Código civil aporta indirectamente un elemento determinante de una intere-
sante refl exión para afi rmar que, como anteriormente hemos dicho, el destina-
tario de la norma es el juez que está conociendo del proceso matrimonial. Este 
precepto presupone un pleito ya iniciado; a punto de terminar. El que se ha 
incoado por la presentación de la demanda de nulidad, separación o divorcio por 
uno de los cónyuges, o por ambos conjuntamente en el caso de la separación o 
divorcio (arts. 770 y 777 LEC). Es en la sentencia de estos procesos en la que el 

8 Cfr. Delgado Echeverría, J., y Serrano García, J. A., Manual de derecho civil aragonés, 
(dir. Delgado Echeverría, J.; coord. Parra Lucán, M. A.), 2.ª ed., El Justicia de Aragón, Zaragoza, 
2007, pág. 394.
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juez competente debe pronunciarse acerca de todas las medidas solicitadas en la 
demanda o en la reconvención (art. 774. 3 y 4 LEC). La competencia del juez 
para resolver sobre la cuestión enunciada en el art. 93 II CC, aunque se trata 
de los alimentos debidos a los hijos mayores o emancipados convivientes, viene 
determinada conforme a dos criterios establecidos en el artículo 769 LEC: la 
materia (matrimonio) y el territorio que han constituido el presupuesto procesal 
idóneo para dirigir ordenadamente la demanda al juez que debe conocer de ella9.

En cuanto a la determinación de este presupuesto, se establecen una serie 
de fueros sucesivos y electivos que están relacionados exclusivamente con los 
cónyuges: domicilio, residencia, último domicilio del demandado o residencia 
del demandado, lugar en que se halle el demandado, última residencia y fi nal-
mente, domicilio del actor.

Cuando se intente la modifi cación de la medida defi nitiva ya adoptada en 
una sentencia que puso término al proceso matrimonial, el juez competente 
para conocer de la modifi cación de esta medida, será el que corresponda tam-
bién conforme a las reglas del artículo 769, porque este proceso es autónomo 
del anterior y no tiene más relación con él que estar encaminado a modifi car 
las medidas que se adoptaron en la sentencia con la que terminó dicho proceso 
anterior10. Por lo que ahora nos atañe, hemos de considerar la modifi cación en 
torno a los alimentos de los hijos mayores de edad o emancipados. Es la pecu-
liaridad propia de esta regulación.

Otra cosa habría que decir si esos mismos alimentos debidos a los hijos 
mayores de edad o emancipados, ex art. 142 II CC fueran reclamados directa-
mente por el propio hijo. La pretensión formulada sobre ellos sería resuelta en 
una sentencia del juicio verbal de alimentos, de cuya demanda habría conocido 
el juez competente conforme a las reglas establecidas en el artículo 50 LEC.

En cuanto se refi ere al derecho de los hijos mayores o emancipados reconocido 
en el artículo 69 CF, no cabe duda alguna de que, si ha de ser ejercitado mediante 
demanda judicial formulada por ellos mismos frente a los padres o frente a uno 
solo de ellos, el juez competente será el que determine el artículo 50 LEC, tanto 
en el caso en que exista convivencia entre los referidos padres, como que esta haya 
desaparecido por virtud de sentencia judicial (arts. 79, 81 y 89 CC). Pero si ese 
derecho pretende reclamarlo uno de los padres al otro, esto solo podrá hacerlo 

9 Cfr. STS 23.3.1998 (RJ 1998, 1515).
10 Ortuño Muñoz, P., Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil (coord. Fernández-
Ballesteros, M. A., Rifá Soler, J. M., y Valls Gombau, J. F.), 2.ª ed., Iurgium, Barcelona, 2000, 
vol. III, pág. 3591.
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dentro del proceso matrimonial, en cuya demanda el cónyuge podrá, además de 
pedir la nulidad, separación o divorcio, solicitar (o eventualmente, en otro caso, 
en la reconvención) la condena del otro cónyuge a entregarle la suma corres-
pondiente para sufragar los gastos de crianza y educación de los hijos mayores o 
emancipados con él convivientes. El juez competente para conocer de esta pre-
tensión será el que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 769 LEC.

Este asunto que acabamos de examinar, aparentemente desligado del tema 
que nos ocupa, sirve para comprobar los términos del siguiente razonamiento 
que concierne a la legitimación.

iv.  Un asunto de legitimación

La legitimación se atribuye legalmente a una persona que se encuentra en la 
posición que fundamenta la titularidad de la acción (legitimación activa) o la 
exigencia frente a ella, de la concreta tutela jurisdiccional correspondiente a la 
acción de que se trate (legitimación pasiva)11.

Como es sabido, el asunto de la pretensión de pago de alimentos a favor de 
los hijos mayores de edad, o emancipados, cuando se ha producido la ruptura 
de la convivencia matrimonial, ha dado lugar a múltiples dudas, a la hora de 
formular la demanda o la reconvención, ya que, por una parte, los alimentos 
son para el hijo que los necesita, según lo dispuesto en el artículo 143 CC, 
pero, por otra, esa pretensión aparece deducida y se resuelve sobre ella en un 
pleito en el que, de principio a fi n, los hijos no son parte (por falta absoluta de 
legitimación), sino solo los padres.

En el artículo 93 CC, solo después de la reforma introducida por la Ley 
11/1990, de 15 de octubre, añadiendo el párrafo II, se incorporó esta regla que 
permite fi jar los alimentos en la propia sentencia que resuelve el proceso de 
nulidad, separación o divorcio12. Pero en tal regla añadida nada se decía —ni 

11 El concepto largamente elaborado por la doctrina, puede presentarse hoy, partiendo del 
tenor del artículo 10 LEC, diciendo que es la «cualidad de un sujeto jurídico consistente en 
hallarse, dentro de una situación jurídica determinada, en la posición que fundamenta, según 
el derecho, el otorgamiento, justamente a su favor, de la concreta tutela jurisdiccional pre-
tendida (legitimación activa) o la exigencia, precisamente respecto de él, de las consecuencias 
del otorgamiento de una concreta tutela jurisdiccional (legitimación pasiva)»; De la Oliva 
Santos, A., Curso de derecho procesal civil. Parte general, Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Madrid, 2012, pág. 417.
12 Las razones que se han dado doctrinalmente para explicar la oportunidad de esta norma son 
variadas: mejorar la economía procesal, evitar que el hijo tenga que ir al proceso de alimentos 



 247

dice— acerca de estos dos extremos: a) si el juez acuerda tales alimentos de 
ofi cio; y si no es así y deben pedirse tales alimentos; b) quién es el legitimado 
para hacerlo. Al leer el precepto, todo puede darse por supuesto; y aceptarse, 
en línea de máxima, como lógico y verdadero que el legitimado que debe pedir 
la adopción de esa medida es el progenitor conviviente con el hijo mayor de 
edad. Pero el legislador, como hemos dicho antes, había ofrecido solo una regla 
acerca del modo y momento de fi jar los alimentos del hijo mayor de edad o 
emancipado. Y esto se mantiene jurisprudencialmente, sin establecer norma 
alguna primaria en el Código civil que conceda eventualmente la sustitución 
de los progenitores en el ejercicio de los derechos de estos hijos, como para 
otros asuntos distintos de las relaciones paternofi liales, establecen los artículos 
507, 1111, 1869 CC.

De manera muy defectuosa, en cuanto al uso de la técnica legislativa, el 
legislador partía de una realidad para él incontestable, formada por estas tres 
premisas: a) el derecho a reclamar los alimentos de los hijos solo pertenece 
a estos, como dispone el artículo 143 CC, ya que son mayores de edad y ha 
concluido la patria potestad13; b) los alimentos deben pedirse judicialmente, 
de forma expresa, por los titulares del derecho; y c) en el proceso matrimonial 
solo están legitimados como actor y demandado los cónyuges, a la sazón padres 
del hijo mayor de edad. Articular la legitimación del progenitor en el proceso 
matrimonial, partiendo de esta situación jurídica, resulta bastante defi ciente.

La regla del artículo 93. II CC no establece norma alguna que modifi que 
la legitimación para ejercitar las acciones de separación, divorcio o nulidad 
de matrimonio que se reconoce únicamente a los cónyuges (a salvo la legiti-
mación que en determinados supuestos se reconoce al ministerio fi scal y a los 
terceros interesados para ejercitar la acción de nulidad), únicos que pueden 
promover esta clase de procesos ejercitando aquellas acciones principales así 
como las accesorias relativas a los llamados «efectos civiles», entre las cuales se 
encuentra la petición de alimentos para los hijos por el progenitor con quien 
estos conviven frente al otro en quien no se da esa situación de convivencia.

para reclamarlos ex art. 142 ss. CC; evitar que los hijos tengan que enfrentarse con los padres o 
al menos con uno de ellos. Cfr. Marín López, M. J., Comentarios al Código civil (dir. Rodrigo 
Bercovitz Rodríguez-Cano), Aranzadi Th omson Reuters, Cizur Menor, 2009, pág. 216.
13 Cfr. STS 26.5.1982: «El art. 93 del CC, reformado por la Ley de 15 de octubre de 1990, 
permite la fi jación de alimentos para el hijo mayor de edad en los procesos matrimoniales, 
pero corresponde al hijo el derecho a reclamarlos, no al cónyuge, que carece de legitimación 
por haberse extinguido con la mayoría de edad la patria potestad».
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Pero, de alguna manera, debía fundamentarse y admitirse que el progenitor 
conviviente con el hijo mayor o emancipado estaba legitimado para formular 
la reclamación de alimentos. ¿Podría decirse que, en lo no dicho en este pre-
cepto, se encierra, como suele entenderse en otras ocasiones, una misteriosa 
y efi caz fertilidad de lo no dicho, con fuerza vigorizante que hace crecer a las 
palabras y lo que ellas signifi can, con el paso del tiempo? Mera ilusión. Esto no 
es posible. Lo impiden los principios que rigen el proceso civil.

La Fiscalía General del Estado en la respuesta dada a la consulta14 formu-
lada sobre la interpretación del artículo 93 II CC, no consideraba extraño que 
en tal petición judicial pudiera participar el hijo mayor de edad otorgando 
poder «poder apud acta»15: afi rmaba que «el descendiente que sea mayor de 
edad al tiempo de iniciarse el procedimiento y en la demanda o contestación 

14 Consulta de la Fiscalía General del Estado 1/1992, de 13 de febrero (RCL 1993, 1060). 
15 En lo que interesa en este aspecto, la respuesta a la consulta, en Boletín de Información 
Ministerio de Justicia de Justicia, 25 de enero de 1993, núm. 1660-suplemento, concluía con 
las siguientes afi rmaciones:
 «Analicemos, pues, separadamente, cada una de las situaciones ya apuntadas, referidas a los 
procedimientos contenciosos.
 A) Que el descendiente sea mayor de edad al iniciarse el procedimiento.
Habrá que distinguir dos supuestos según que alguno de los cónyuges haya o no solicitado una 
pensión alimenticia para él.
 1) Si en la demanda, contestación o reconvención se hubiera solicitado una pensión ali-
menticia para el hijo mayor de edad, este podrá comparecer y mostrar su conformidad con 
dicha cantidad o bien otorgar un poder «apud acta» al progenitor que hubiere solicitado 
para él la pensión. Si no estuviere conforme por entender que la cantidad debe ser superior, 
deberá acudir al juicio declarativo ordinario de alimentos defi nitivos o al juicio de alimentos 
provisionales.
 2) Si en la demanda, contestación o reconvención, no se hubiera solicitado para él pensión 
alimenticia alguna, no podrá reclamar alimentos en el procedimiento matrimonial y deberá 
acudir a los ya señalados en el apartado anterior.
 B) Que el descendiente cumpla la mayoría de edad durante la tramitación de la causa 
matrimonial sin que se haya dictado sentencia.
Habrá también que distinguir dos supuestos:
 1) Si en la demanda, contestación o reconvención, se solicitaba para él el pago de una 
pensión alimenticia, nada impide que comparezca en el procedimiento y reclame el pago de 
la misma o incluso una cantidad superior si el procedimiento se encuentra en fase de ale-
gaciones. Si se encuentra en fase posterior a la de alegaciones, solo podrá comparecer en el 
procedimiento matrimonial para mostrar su conformidad con la cantidad que para él se había 
solicitado en la fase procesal en la que todavía era menor de edad. De no ser así deberá acudir 
al juicio de alimentos provisionales o al declarativo ordinario.
 2) Si no se hubiera solicitado para él cantidad alguna cuando era menor de edad, podrá 
personarse en el procedimiento matrimonial y reclamar el pago de una pensión alimenticia 
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se hubiese solicitado a su favor una pensión alimenticia, puede comparecer en 
los autos y mostrar su conformidad con la cantidad solicitada o bien otorgar 
poder apud acta al progenitor, y en el caso de entender que la cantidad debe 
ser superior es cuando el hijo deberá acudir al juicio declarativo ordinario de 
alimentos». Bien intencionada interpretación, pero de escasa —por no decir 
nula— fundamentación jurídica.

Las respuestas jurisprudenciales ante esta situación legislativa fueron muy 
variadas, encajando forzadamente, en sus razonamientos jurídicos, concep-
tos incompatibles entre sí para dar solución a lo que el legislador consideraba 
digno de protección, pero sin existir cauce jurídico material habilitante. Este 
ejercicio de ingeniería remendadora, emprendida con materiales antagónicos, 
lo ilustraré con un ejemplo. El Juzgado de Primera Instancia número 28 de 
Madrid en sentencia de 2 de noviembre de 1994, «dispuso que los dos hijos 
mayores efectuasen comparecencia en los autos a fi n de otorgar representación 
a favor de uno de los progenitores, lo que cumplieron concediéndosela a la 
madre, afi rmando que esta no se trata de legitimación activa fundada en repre-
sentación voluntaria ni por sustitución, sino que más bien la ratifi cación procesal 
de los hijos mayores es determinante de su coadyuvancia procesal delegante en 
proyección sufi ciente de su legitimación activa para demandar a través de su madre 
los alimentos que esta postuló en la reconvención implícita que planteó y 
de los que los hijos son los efectivos titulares»16. Formidable verbosidad, 
próxima al género de los acertijos y ajena a cualquier sistema expositivo 

durante la fase de alegaciones, pues en otro caso deberá acudir a los procedimientos menciona-
dos en el apartado anterior.
 C) Que el hijo alcance la mayoría de edad después de recaer sentencia fi rme.
 1) Razones de economía procesal —que podrían también invocarse en los supuestos con-
templados en el apartado anterior cuando no producen indefensión— aconsejan que el juez, 
al dictar sentencia, si el hijo es menor de edad y próximo a cumplir los 18 años, pueda acordar 
el pago de una pensión alimenticia a su favor y que la misma se continúe pagando en lo suce-
sivo, siempre que las circunstancias no cambien y no muestre su disconformidad el hijo ya 
mayor de edad.
 2) Si el juez, en la sentencia en que fi je una pensión alimenticia al descendiente menor 
de edad, no contemplase la previsión anteriormente descrita, idénticas razones de economía 
procesal conducen a concluir como razonable que el hijo pueda personarse durante el período 
de ejecución y reclamar que continúe el pago de la misma. En caso de solicitar una pensión de 
cuantía superior, deberá acudir al juicio que determina el artículo 1609 de la LEC tratándose 
de alimentos provisionales o al declarativo ordinario.
16 Puede verse el texto de esta sentencia en la SAP de Madrid (Sección 22.ª) 26.10.1995 
recogida en STS 30.12.2000 (RJ 2000, 10385).
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ordenado de los derechos de las partes en el proceso civil y —de paso— penal. 
Añadía la resolución que «refuerza la legitimación de la progenitora el interés legí-
timo que le asiste frente al otro progenitor no conviviente con los hijos interesados 
que alcanzaron mayoría de edad»17.

Dentro de esta variedad jurisprudencial menor, manifestada en las diversas 
sentencias recaídas en distintos procesos matrimoniales, se pueden aislar hasta tres 
tesis que tratan de sustentar diversas fuentes de legitimación: a) la tesis alimentista; 
b) la tesis de levantamiento de cargas; c) la tesis sustitutoria18. La primera de ellas 
(alimentista) mantiene que el hijo puede intervenir en el proceso matrimonial o 
facultar al progenitor para reclamar los alimentos; la segunda (levantamiento de 
cargas) estatuye que el cónyuge con quien convive el hijo tiene legitimación sus-
tantiva y procesal para ejercitar el derecho sin que los hijos tengan que intervenir 
en el proceso; la tercera (sustitutoria) se concreta a decir que el titular del derecho 
del artículo 93. II CC es el hijo mayor de edad o emancipado, pero el progenitor 
tiene derecho propio a reclamarlos19. Pero en toda esa muestra jurisprudencial no 
encontramos razonamientos satisfactorios, sino la degradación a una mera colec-
ción de ideas desacertadas en búsqueda de la realidad que no encuentran.

Esta falta de uniformidad jurisprudencial creaba un verdadero laberinto con-
ceptual formado por afi rmaciones incoherentes doctrinalmente del que resultaba 
una explicación insufi ciente para proporcionar orientación al futuro litigante.

La situación de hecho es clara. Era atisbada por las resoluciones judiciales, más 
o menos, de la siguiente manera. Por consecuencia de la ruptura matrimonial que 
escinde el núcleo familiar, surgen una o dos familias monoparentales compuestas 
por cada progenitor y los hijos que con él quedan conviviendo, sean o no mayores 
de edad; en esas familias monoparentales, las funciones de dirección y organiza-
ción de la vida familiar en todos sus aspectos corresponden al progenitor que, si 
ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores de edad que con él 
conviven, necesita el reconocimiento del interés legítimo, jurídicamente digno de 
protección, para demandar principalmente o por reconvención del otro progenitor 
su contribución a esos alimentos de los hijos mayores.

17 La cursiva es nuestra.
18 Cfr. Marín López, M. J., Comentarios, cit., pág. 216.
19 Esta doctrina se enuncia en la SAP de Barcelona (Sección 12.ª) de 14.11.2012 (JUR 2013, 
5289) la cual declara que procede «la legitimación del progenitor tanto en representación de 
la hija como en su propio nombre, por las cantidades satisfechas a cuenta del padre, en acción 
de repetición, por lo que, y reiterando a meros efectos dialécticos, pues la legitimación viene 
determinada por el título, podríamos hablar de una doble legitimación, en lo que decae aún 
en mayor medida la tesis del ejecutado».
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La situación jurídica no es tan clara. El Tribunal Supremo afi rmó que «no 
puede olvidarse que la posibilidad que establece el art. 93, párrafo 2.º del Código 
civil de adoptar en la sentencia que recaiga en estos procedimientos matrimoniales, 
medidas atinentes a los alimentos de los hijos mayores de edad se fundamenta, no 
en el indudable derecho de esos hijos a exigirlos 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»20.

Incurriendo en una inaceptable petición de principio, la sentencia añadía asi-
mismo: «Del art. 93.2 del Código civil emerge un indudable interés del cónyuge 
con quien conviven los hijos mayores de edad necesitados de alimentos a que, en 
la sentencia que pone fi n al proceso matrimonial, se establezca la contribución del 
otro progenitor a la satisfacción de esas necesidades alimenticias de los hijos».

Pero, realmente, lo que resulta —lo que «emerge»— de la lectura del artículo 
93.II CC no es el fundamento del derecho a que el progenitor conviviente reclame 
los alimentos de su hijo mayor de edad o emancipado, sino, como ya hemos dicho 
anteriormente, el fundamento sobre el modo, momento y lugar de fi jar los ali-
mentos debidos a los hijos mayores o emancipados conforme a los artículos 142 y 
siguientes del Código civil: «en la misma resolución».

El criterio de la convivencia paternofi lial ha sido acogido con fortuna como 
fundamento de la legitimación activa del progenitor que reclama al otro los ali-
mentos para el hijo mayor de edad o emancipado. En la jurisprudencia menor21 
se halla esta afi rmación doctrinal: «El progenitor que no es el custodio carece de 
legitimación activa para solicitar pensión de alimentos a favor del hijo mayor 
de edad, cuando ese hijo mayor de edad por propia voluntad ha decidido dejar de 
residir con el progenitor custodio, y pasar a residir con el otro progenitor, alterando 
las circunstancias que determinaron el establecimiento de pensión alimenticia a su 
favor en el inicial procedimiento matrimonial».

Pero el problema no está planteado como consecuencia de que el hijo conviva o 
no conviva con los progenitores, sino porque tales hijos mayores de edad o emanci-
pados carecen de ingresos propios.

Se viene citando la STS de 24 de abril de 2000 como aquella resolución que 
estableció el hito que marca una doctrina esclarecedora de toda esta cuestión. 
Pero no es así. Aclara bien poco. Simplemente introduce un nuevo elemento para 

20 STS 24.4.2000 (RJ 2000, 3378).
21 SAP de Burgos (Sección 2.ª) 9.10.2012 (AC 2012, 2336).
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rellenar huecos conceptuales mal advertidos. Me parece que el argumento en ella 
articulado no alcanza mayor nivel que el que corresponde a un mero elemento de 
corroboración periférica, si encontráramos el argumento esencial.

Realmente la referida sentencia, con excesiva carga retórica, dice que «el art. 
24.1 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a obtener 
la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión y en 
similares términos se manifi esta el art. 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
incluyendo entre los intereses legítimos, tanto los individuales como los colectivos. 
Resulta evidente que el texto constitucional posibilita el acceso a la jurisdicción no 
solo para demandar la tutela de los derechos de que es titular el demandante de 
tutela judicial, sino también a quien acude a los órganos jurisdiccionales invocando 
intereses legítimos».

Esto nadie lo niega. Pero inmediatamente surge la necesidad de preguntar: 
¿Intereses legítimos de quién? Porque una cosa es lo que garantiza el artículo 24 
de la Constitución (el derecho de acceso), derecho que puede ser satisfecho con 
una resolución motivada de inadmisión de la demanda cuando no concurran los 
presupuestos procesales exigidos para presentar dicha demanda22 y otra cosa bien 
distinta es que la pretensión amparada en intereses legítimos sea estimada por reco-
nocerse estos judicialmente al que los invoca. La jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional, interpretando la expresión «interés legítimo» mencionada en el artículo 
24.1 CE, declara que, «aun cuando sea un concepto diferente y más amplio que 
el de “interés directo”, ha de entenderse referida a un interés en sentido propio, 
cualifi cado o específi co. No cabe, pues, confundirlo con el interés genérico en la 
preservación de derechos»23. Interés en algo y para alguien.

v.  Un juego de hipótesis

Estamos ante el (inexplicablemente) no siempre bien entendido asunto de 
la legitimación. La ley atribuye legitimación a quien comparece y actúa en 
juicio como titular de la relación jurídica u objeto litigioso (art. 10.I LEC); a 
esta la llamamos legitimación directa o propia. Pero también la ley atribuye, 
en otros casos, la legitimación a una persona distinta del titular de tal rela-
ción u objeto (art. 10.II LEC); a esta legitimación se la conoce como legiti-
mación indirecta. La doctrina viene distinguiendo en esta segunda clase de 

22 Cfr. STC 31.3.1981 (RTC 1981, 9).
23 Cfr. STC 22.12.1988 (RTC 1988, 257).
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legitimación indirecta dos tipos bien heterogéneos: a) la de quienes son parte 
en juicio para pretender una tutela cuyo fundamento es un derecho ajeno y 
actúan, sin embargo, en interés propio, es decir, pretenden la tutela para sí 
mismos; y b) la de quienes son parte en juicio en su propio nombre, aunque 
sobre la base de una titularidad ajena, pero no pretenden para sí la tutela que 
piden. La primera es la legitimación por sustitución; la segunda es la legitima-
ción representativa24.

El mapa de atribuciones legitimadoras ya lo tenemos trazado. La descrip-
ción se halla estilizada y esquematizada en sentido pedagógico; en términos 
sencillos que ayuden a la comprensión del problema. Ahora hace falta buscar y 
encontrar la actuación del progenitor en alguna de las categorías que acabo de 
enunciar para explicar no solo un asunto que pudiera preocupar teóricamente, 
sino que ha de reportar luces sobre aspectos concretamente prácticos, respecto 
de las relaciones del artículo 93.II CC y el derecho aragonés.

Por eso, ahora corresponde indagar en virtud de qué título el progenitor, 
conviviente con el otro o no, reclama los alimentos de su hijo mayor de edad 
o emancipado que convive en el domicilio familiar y que carece de ingresos 
propios.

En la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales se ha dado respuesta a 
esta cuestión de tres maneras. Veámoslas:

a) «Está fuera de toda duda la legitimación materna para plantear la recla-
mación que ahora nos ocupa en nombre de su propio hijo, no obstante la 
mayoría de edad de este», porque «todavía convive con su madre al no gozar de 
independencia económica (fj  3.º)»25;

b) «Plantea la legitimación tanto en representación de la hija como en su 
propio nombre, por las cantidades satisfechas a cuenta del padre, en acción de 
repetición»26. Estas afi rmaciones jurisprudenciales presuponen admitir que el 
hijo mayor de edad es representado legalmente por la madre quien ejercita una 
acción que corresponde al hijo.

c) En otras ocasiones se habla de representación voluntaria27.
Tales cuestiones no podemos dejarlas a un lado con ligereza. Si atendemos 

al derecho de alimentos del hijo conforme a los artículos 142 y siguientes del 
Código civil, podrá decirse que el progenitor, que pretende la tutela, pide no 

24 Cfr. De la Oliva Santos, A., Curso de derecho procesal,..., cit., pág. 420.
25 La SAP de Pontevedra (Sección 1.ª) 7.11.2012 (JUR 2012, 398613).
26 SAP de Barcelona 14.11.2012 (JUR 2013, 5289); las cursivas son nuestras.
27 Cfr. STS 30.12.2000 (RJ 2000, 10385).
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para sí, sino en virtud de la titularidad ajena del derecho; la pretende para el 
hijo (legitimación representativa); si miramos, desde otra perspectiva, otra vez 
al derecho de alimentos del hijo no ejercitado por él, veremos actuar al proge-
nitor en interés propio, pretendiendo la tutela para sí mismo (legitimación por 
sustitución). Finalmente, si miramos directamente al progenitor reclamando 
los alimentos debidos al hijo mayor de edad, podremos verlo ahora como titu-
lar de una relación jurídica que le permite dirigirse por derecho propio frente 
al otro progenitor (legitimación directa). Pero estas no son más que hipótesis; 
y las hipótesis pueden ser fascinantes, pero no satisfacen.

Sin ningún género de dudas al legislador español en 1990 le faltó incorpo-
rar al Código civil28, y al legislador aragonés también (veinte años más tarde) 
en 201029, un texto tan sencillo como el del artículo 295 del Code civile fran-
cés: «El padre que asuma a título principal la carga de los hijos mayores de 
edad que no pudieran por ellos mismos satisfacer sus necesidades, podrá soli-
citar a su cónyuge que le haga una aportación a su manutención y a su edu-
cación». En el mismo sentido lo dispone el artículo 233-4 del Código civil de 
Cataluña30.

vi.  Una creación jurisprudencial:
la legitimación directa del progenitor

La legitimación del progenitor para reclamar los alimentos que interesan al hijo 
mayor de edad se ha abierto paso por la vía jurisprudencial, no tan clara como ocu-
rrió en el derecho italiano, a raíz de la ley de divorcio de 1970, modifi cada en 1987, 
considerando que el artículo 93 II CC permite al cónyuge progenitor reclamar en 
el proceso matrimonial la contribución del otro progenitor al mantenimiento de 

28 Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código civil.
29 Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares.
30 «Artículo 233-4. Medidas defi nitivas acordadas por la autoridad judicial.
1. Si un cónyuge solicita la nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación judicial sin 
consentimiento del otro, o si ambos cónyuges no llegan a un acuerdo sobre el contenido del 
convenio regulador, la autoridad judicial debe adoptar las medidas defi nitivas pertinentes 
sobre el ejercicio de las responsabilidades parentales, incluidos el deber de alimentos y, si pro-
cede, el régimen de relaciones personales con abuelos y hermanos. Asimismo, la autoridad 
judicial, a instancia del cónyuge con quien los hijos convivan, puede acordar alimentos para los 
hijos mayores de edad o emancipados teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 237-1, 
y que estos alimentos se mantengan hasta que dichos hijos tengan ingresos propios o estén en 
disposición de tenerlos». Las cursivas son nuestras. 
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los hijos mayores que se encuentran en idéntica situación, entendiendo que existe 
un derecho propio a la acción basado en su interés al reparto de cargas o a la recupe-
ración de lo anticipado por él31.

Si se entendiera que el objeto del proceso es el derecho de alimentos que perte-
nece a los hijos mayores (art. 143 CC), a ellos les correspondería reclamarlos y en 
tal condición no sería posible resolver ordenadamente las consecuencias jurídicas 
dimanantes de lo establecido en los artículos 144 y 145 CC a los que remite el 
art. 93 II CC. En efecto, en esos dos artículos citados se determina la obligación 
de prestar alimentos de una forma conjunta a ambos ascendientes y se confi gura 
como mancomunada y divisible, pues el artículo 145 CC fi ja que, cuando recaiga 
sobre dos o más personas esta obligación, se repartirá entre ellos, pero no por partes 
iguales, sino en cantidad proporcional a sus caudales respectivos32. Si el progenitor 
conviviente ejercitara una acción en representación de los hijos o como sustituto 
legitimado procesalmente para ejercer el derecho de ellos se daría la aporía procesal 
de tener que ser al mismo tiempo demandante, pidiendo la medida, y demandado, 
soportando la prestación de la medida33. Ya que lo que se tendría que fi jar en la sen-
tencia del proceso matrimonial no serían los alimentos debidos por el progenitor 
no conviviente, sino por los dos progenitores, según las reglas que rigen el derecho 
de alimentos de los descendientes en el Código civil. Y esto no resulta inteligible 
partiendo de la lectura del artículo 93 II CC.

El Tribunal Supremo, en resolución ya anotada, afi rma la legitimación del cón-
yuge conviviente con los hijos mayores: «El cónyuge con el cual conviven los hijos 
mayores de edad que se encuentran en la situación de necesidad a que se refi ere el 
artículo 93, párrafo segundo del Código Civil, se halla legitimado para demandar 
(principalmente o por reconvención) del otro progenitor la contribución de este a 
los alimentos de aquellos hijos, en los procesos matrimoniales entre los comunes 
progenitores»34. Esto no lo dice expresamente el artículo 93 II CC. No es pre-
ciso advertir que tampoco en el Código foral se establece el derecho propio de 
un progenitor a reclamar al otro cuando se ha producido la situación de ruptura 
en la relación matrimonial. Pero existen elementos en esta doctrina anotada para 

31 La jurisprudencia ha declarado que la prestación personal por uno de los cónyuges de los 
alimentos materialmente al tener los hijos en su compañía satisface así su obligación alimen-
ticia, aun cuando no sea una aportación en dinero. Los alimentos que presta la madre son los 
que derivan de la convivencia con esta y no excluye los pecuniarios, acordados por la sentencia 
a cargo del padre (STS 27.3.2001 [RJ 2001, 4770]).
32 Cfr. STS 12.4.1994 (RJ 1994, 2789).
33 Cfr., asimismo, la STS 12.4.1994 (RJ 1994, 2789) citada en la nota anterior.
34 STS 24.4.2000 (RJ 2000, 3378). 
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pensar que el Tribunal Supremo está reconociendo jurisprudencialmente (no hay 
ley que lo reconozca) la legitimación directa o propia del cónyuge. Porque, según 
se deduce, ciertamente el progenitor ejercita un derecho propio en interés propio. 
El progenitor conviviente con el hijo no pide al otro progenitor los alimentos en 
nombre del hijo, sino que se le imponga el deber de cumplir la contribución que 
tiene que hacer para que el hijo mayor conviviente pueda recibir los alimentos. 
Entendemos que se trata del derecho e interés de resarcirse de los gastos que, en 
concepto de alimentos debidos al hijo conviviente con el progenitor, este ha ade-
lantado o tiene que sufragar para alimentarlo.

Ya hemos anotado anteriormente que alguna resolución jurisdiccional ha 
planteado la legitimación del progenitor como la de quien ejercita en su propio 
nombre la acción de repetición35. Este derecho del progenitor lo podríamos reco-
nocer, haciendo una interpretación extensiva, analógica, adecuada y armónica, en 
el artículo 145 II CC que permite al alimentante que ha sufragado los gastos de 
alimentos del alimentista dirigirse a los otros obligados a darlos, reclamando la 
parte que les corresponda. Asimismo, una adecuada hermenéutica del artículo 
82 CF permite desvelar el fundamento de la exigencia mutua de contribución al 
levantamiento de las cargas respecto de los hijos en cualquier momento: «Tras la 
ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente 
con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su 
cargo». Y, si los hijos son mayores de edad o emancipados, el deber de costear los 
gastos de crianza y educación gravita también sobre los dos padres (art. 69.1 CF).

vii. Consecuencias de la legitimación determinada
del progenitor

La consideración de esta situación y titularidad de derechos para el ejercicio de 
la correspondiente acción conforme a la legitimación propia atribuida no tiene 
simplemente un interés teórico en este orden de cosas, sino que se manifi esta 
en otros aspectos del proceso que vamos a ver seguidamente.

1. Justicia gratuita

Por lo que atañe al derecho a la asistencia jurídica gratuita, hay que tener 
en cuenta que este solo se reconoce a quienes litigan en defensa de derechos o 

35 Cfr. SAP de Barcelona 14.11.2012 citada anteriormente.
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intereses propios36; por tanto, no podrá aducirse la situación de penuria eco-
nómica de los hijos sin ingresos propios para obtener el reconocimiento de tal 
derecho, sino que, al tratarse en el artículo 93 II CC de un derecho propio del 
progenitor conviviente con el hijo mayor de edad, solo podrá reconocérsele a 
dicho progenitor el derecho de asistencia jurídica en los casos en que se reúnan 
en su persona los requisitos exigidos en la ley que regula este derecho.

A este respecto conviene tener presente lo que constituye el objeto del pro-
ceso matrimonial en lo que se refi ere a los alimentos del hijo mayor de edad 
o emancipado pedidos por el progenitor conviviente. Hemos dicho que este 
tiene un derecho a reclamar del otro progenitor la contribución a levantar el 
deber de alimentos de tales hijos. Queremos subrayar con esta reiteración que 
lo que se ventila al formular esta pretensión no es el derecho de alimentos de 
estos hijos, sino el derecho propio del progenitor demandante. Los hijos, al 
margen de la reclamación que formula su progenitor conviviente, están legi-
timados para reclamar al otro progenitor los alimentos debidos conforme a lo 
dispuesto en los artículos 142 y siguientes CC. Pero: «La pretensión de fi jación 
de alimentos a favor de ese hijo, ya mayor de edad, cuando este no está en 
el procedimiento excede del marco de un procedimiento de modifi cación de 
medidas defi nitivas.

«Será el hijo, ya mayor de edad […] el legitimado para pedir alimentos a 
quienes estén obligados a prestárselos»37.

2. Acumulación de acciones, prueba y costas

Atendiendo a las pretensiones acumuladas en la demanda de nulidad, sepa-
ración o divorcio, encaminadas a conseguir el correspondiente pronuncia-
miento sobre este interés del cónyuge y las accesorias relativas a las llamadas 
«medidas»38, no se plantea problema alguno respecto de las reglas especiales 
para señalar la competencia territorial en el caso de acumulación de acciones 
(art. 53 LEC). Todas ellas pertenecen al cónyuge demandante. Y entre ellas se 
encuentra la petición de alimentos para los hijos mayores o emancipados por 
el progenitor con quien estos conviven frente al otro en quien no se da esa 
situación de convivencia.

36 Cfr. artículo 3.4 Ley 1/1996, de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita.
37 Cfr. SAP de Burgos (Sección 2.ª) 9.10.2012 (AC 2012, 2336).
38 Artículo 751.3 LEC y artículo 91 CC.
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En lo que concierne a la prueba de interrogatorio de la parte, el hijo mayor 
de edad o emancipado conviviente, en principio, no podrá ser llamado a decla-
rar en el proceso matrimonial, según lo dispuesto en el artículo 301.2 LEC por 
no ser el titular del derecho en cuya virtud se acciona. En todo caso, podría 
hacerse venir al hijo mayor o emancipado a declarar en la prueba de interroga-
torio de la parte con ocasión de que, conforme al artículo 308, algún hecho, 
por no ser personal del declarante, este proponga que conteste a la pregunta el 
hijo mayor o emancipado, en cuanto tercero que tenga conocimiento personal 
de los hechos, por sus relaciones con el asunto, siempre que la sustitución sea 
aceptada por el proponente de la prueba y el sustituido acepte las consecuen-
cias de la declaración. También dicho hijo podrá ser citado como testigo, al ser 
tercero respecto del proceso matrimonial incoado (art. 360 LEC), o, cuando 
no haya sido aceptada la sustitución del declarante en el interrogatorio, y este 
lo haya propuesto como tal testigo (art. 308.II LEC).

Al ser el progenitor conviviente quien demanda, la única parte activa en 
el proceso matrimonial, en el supuesto de que la resolución fi nal le imponga 
las costas por ver rechazadas todas sus pretensiones, el hijo mayor de edad o 
emancipado, al no haber sido parte, no será responsable del pago de dichas 
costas (art. 394.1 LEC).

3. Cosa juzgada

El esfuerzo realizado anteriormente para determinar quién es el titular del 
objeto deducido en el proceso matrimonial tiene utilidad no solo para señalar 
la persona legitimada para ejercitar la acción, sino también para examinar los 
efectos —y, en concreto, el de cosa juzgada— que habría de producir la sen-
tencia que recayera en el proceso matrimonial.

Por una parte, queda fuera de toda discusión que el pronunciamiento sobre 
la nulidad, separación o divorcio del matrimonio produce efecto de cosa juz-
gada frente a todos (art. 222.3.II LEC). Pero ahora nos queda por razonar 
acerca del efecto del pronunciamiento recaído sobre la medida de la contribu-
ción a los alimentos del hijo mayor o emancipado, pedida por su progenitor 
conviviente. Los alimentos se conceden para que pueda recibirlos dicho hijo. 
Pero, atendiendo al objeto que ha sido deducido en el proceso matrimonial y a 
las partes que han debatido sobre dicho objeto, habría que examinar el valor de 
diversas proposiciones que podrían formularse para determinar en qué medida 
el tipo de legitimación afi rmado repercute en el concreto pronunciamiento 
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sobre la contribución a los alimentos, produciendo efecto de cosa juzgada solo 
para los progenitores litigantes o también para los hijos mayores convivientes.

Partamos del precepto procesal que regula la cosa juzgada: La cosa juzgada 
afectará a las partes del proceso en que se dicte (la sentencia) (art. 222.3 LEC).

Contemplemos, en primer lugar, la situación en que se entiende que el pro-
genitor conviviente con el hijo mayor actúa por derecho propio. Él es quien 
pide la «medida» de contribuir a los alimentos para el hijo mayor de edad o 
emancipado que con él convive (ex art. 93.II CC). En este supuesto actúa con 
legitimación directa o propia; el hijo no está en el proceso, directa o indirecta-
mente. Porque el progenitor no actúa como gestor de negocios ajenos, ni como 
autorizado o apoderado por el hijo, sino que se apoya en el derecho a reclamar 
frente al otro progenitor que asuma la carga familiar, que debe ser repartida 
entre los dos progenitores, de alimentar al hijo, sea menor o mayor cuando 
concurran las circunstancias establecidas en el artículo 93 II CC. El progenitor 
es la única parte que ejercita una acción propia, aunque de ella derive refl eja-
mente el benefi cio para los hijos. A esta única parte vinculará exclusivamente 
el efecto de la cosa juzgada39.

Esta claridad en la conclusión sostenida se difumina cuando se parte de la 
afi rmación de otros géneros de titularidad del derecho ejercitado. Si, como 
se ha dicho por cierta corriente jurisprudencial ya analizada anteriormente, el 
progenitor representa al hijo mayor, en cualquiera de las formas que se quiera 
aceptar tal representación (pensamos que solo cabe aceptarla en una forma: la 
voluntaria), tendríamos que admitir que la parte en el proceso, a pesar de su 
oscurecimiento físico, al no comparecer personalmente, sería el hijo40. A él le 
infl uiría el efecto de la cosa juzgada de la sentencia, no al progenitor.

Si, por otra parte, admitiéramos que el progenitor actúa con algún tipo 
de legitimación indirecta (por sustitución o representativa) establecidas en los 
artículos 10 II y 11 LEC, deberíamos concluir que la parte en ese proceso no 
sería el hijo, sino dicho progenitor.

Pero el artículo 222.3 LEC señala como personas afectadas por la cosa juz-
gada no solo a las partes, sino a otros sujetos, no litigantes, titulares en los casos 

39 Cfr. Tapia Fernández, I., La cosa juzgada (Estudio de jurisprudencia civil), Dykinson, 
Madrid, 2010, págs. 64 ss.
40 La SAP de Valladolid (Sección 1.ª) 5.7.1996 afi rma que fi jar los alimentos en virtud de 
reclamación del progenitor sin siquiera audiencia del hijo daría lugar, sigue diciendo la senten-
cia, a la vulneración de los principios de audiencia y al derecho a la tutela judicial plasmados 
en el art. 24 de la CE. V. STS 26.5.1982.
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de legitimación indirecta (artículo 11 LEC). Este precepto no cita expresa-
mente los artículos 10 y 11 bis LEC, pese a que en ellos se descubren situacio-
nes jurídicas procesales en las que la legitimación se concede a personas o enti-
dades que serán parte en el proceso civil por derechos subjetivos o intereses de 
los que no son titulares. Sin embargo, la remisión hecha en el artículo 222.3 al 
artículo 11 LEC, ha de considerarse extendida a quienes no sean parte, pero sí 
titulares del derecho en virtud del cual se litiga41.

Por esta razón, tanto en el caso de admitir la representación (voluntaria) 
del hijo por el progenitor conviviente, como en el de la legitimación indirecta 
de este, actuando por derechos del hijo, la efi cacia de la cosa juzgada de la 
resolución sobre la medida de contribución de los alimentos habría de afectar 
también al hijo mayor o emancipado. En la primera situación, de plantearse de 
nuevo la demanda sobre los referidos alimentos, habría que discernir que, res-
pecto de ambos procesos, hay identidad de partes. En la segunda, aun siendo 
parte en el primer proceso el sustituto, lo introducido como objeto de este 
proceso es el derecho del sustituido42. Por eso, también al sustituido alcanzaría 
el efecto de la cosa juzgada.

Aparte del derecho que el progenitor conviviente tenga frente al otro pro-
genitor para exigirle que contribuya a la alimentación del hijo mayor de edad 
o emancipado que reclamará dentro del proceso matrimonial, hay que admitir 
que este hijo tiene el derecho de alimentos que le reconoce el propio Código 
civil en el artículo 142 II: los alimentos que comprenden la educación e instruc-
ción […] aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no 
le sea imputable.

Todo lo que acabamos de decir, puede predicarse también de la reclama-
ción de un progenitor frente al otro de los gastos para mantenimiento de la 
crianza y educación del hijo mayor o emancipado a que se refi ere el artículo 69 
en relación con el 82 del Código foral.

viii. Concurso de normas o concurso de acciones

Hemos afi rmado al principio que el artículo 93 II CC contiene una norma 
secundaria que va dirigida al juez para que la tenga en cuenta en el momento 

41 Cfr. De la Oliva Santos, A., Objeto del proceso y cosa juzgada en el proceso civil, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2005, pág. 188.
42 Tapia Fernández, I., El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa juzgada, La Ley, 
Madrid, 2000, pág. 182.
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de dictar la sentencia: fi jará los alimentos que sean debidos. Pero no deberíamos 
admitir una mirada poco profunda de lo que literalmente dice este artículo, ya 
que no establece por qué el juez tiene que fi jar los alimentos. Contrariamente, 
de forma inmediata, el pensamiento se ha de adherir a las consecuencias que 
derivan de los principios del proceso civil que, salvo algunas concesiones a la 
ofi cialidad (art. 752.1.II LEC), también rigen primordialmente en los proce-
sos matrimoniales y, sobre todo, respecto de las medidas.

Esta norma presupone que, como estamos en un proceso civil, regido por el 
principio de justicia rogada, en el que respecto de esta materia de las medidas 
de los efectos civiles rige el principio dispositivo con el consiguiente de apor-
tación de partes (arts. 19 y 751.3 LEC), la parte actora (principal o reconvi-
niente) ha debido formular la oportuna petición de la contribución a soportar 
la carga de los alimentos de hijos mayores de edad o emancipados43. De otra 
manera no podrá contener la sentencia dictada el respectivo pronunciamiento 
sobre tal medida. El contenido del pronunciamiento de la sentencia depende 
del contenido de la pretensión formulada.

Esta breve consideración nos sitúa ante un nuevo panorama que hemos de 
analizar. Y este se concreta en determinar, en virtud de qué acción el proge-
nitor puede ver reconocida su tutela jurídica por el órgano jurisdiccional. El 
artículo 93 II CC se refi ere a alimentos debidos. El artículo 69 CF se refi ere a 
gastos de crianza y educación.

Tomados los artículos en la superfi cie de la letra inducen a pensar que el 
sensus generalis del artículo 69 CF se asimila —si no es idéntico— al que se 
halla en la base del artículo 142 II CC. Podríamos enunciar de este modo el 
núcleo normativo de ambos preceptos: los hijos mayores de edad o emancipa-
dos tienen derecho a completar su educación e instrucción a costa de los padres.
Los alimentos del Código civil comprenden la educación e instrucción del 
alimentista cuando el hijo es mayor de edad o se haya emancipado, pero no 
haya terminado su formación por causa que no le sea imputable (art. 142 II 
CC). También el artículo 69.1 del Código Foral dispone que el hijo mayor 
o emancipado que no hubiera completado su formación profesional y no 
tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación pueda 
reclamar a los padres que los costeen. Los derechos de crianza y educación, 
se enuncian en el artículo 65 del Código Foral con las mismas palabras que 
utiliza el Código civil para referirse al contenido del derecho de alimentos: 

43 Cfr. STS 2.12.1987 (RJ 1987, 9174).
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sustento, habitación, vestido y asistencia médica y con algunas otras palabras 
que envuelven el mismo concepto propuesto por el Código civil: educación e 
instrucción, o formación integral para aproximarse mejor al lenguaje pedagó-
gico y los usos educativos actuales.

Podría considerarse, en una interpretación interesada del texto del artículo 
69 CF, que estamos refi riéndonos, a través de estas dos normas situadas en 
cuerpos legales distintos, a la misma cosa. Pero tal interpretación, en la que se 
podía caer o se ha caído de hecho mediante una lectura externa del texto, es 
completamente contraria a la lógica interna de cada uno de los preceptos. El 
artículo 65 CF, inevitablemente concernido por el artículo 69 CF, no men-
ciona los gastos de embarazo y parto como hace el Código civil. Por otra parte, 
el derecho a los alimentos para el hijo es debido por quienes señala el Código 
civil (art. 143); los gastos de crianza y educación solo son debidos por los 
padres del hijo (art. 65.1 CF). Pero estas son, cabalmente, diferencias penúlti-
mas, no sustanciales entre ambos preceptos.

En este punto propongo y asumo una tesis que debe ser examinada con 
claridad y fi rmeza. El artículo 69.2 del Código Foral distingue entre los gastos 
de crianza y educación amparados por la legislación aragonesa, de un lado, y 
los alimentos entre parientes en toda la extensión reconocida por el Código 
civil, de otro. Este no es un elemento diferenciador extrínseco y secundario. 
Sino que se halla aludido en la construcción interna del precepto aragonés. En 
efecto; si, por una parte, el deber de crianza y educación tiene un límite tem-
poral y objetivo (art. 69.2 CF), el derecho a reclamar alimentos no tiene límite 
temporal alguno44.

Cuando se intuye que, por un mandato legal, el hijo mayor de edad o 
emancipado va a poder seguir estudiando a costa de los padres en virtud del 
denominado derecho a la crianza y educación y que, por otro mandato legal 
diferente, el mismo hijo también va a poder seguir estudiando a costa de sus 
padres, en virtud del derecho de alimentos, conviene esforzarse en un ejer-
cicio de intenso escrutinio de ambos preceptos, porque aquí la observación 
es esencial. Por tanto, debemos dirigir nuestra indagación, en primer lugar, a 
comprobar si el hijo mayor de edad o emancipado aragonés tiene amparado el 

44 Así puede entenderse de una manera general al leer el artículo 58. 1 y 2 CF: «Padres e hijos 
se deben mutuamente, durante toda su vida, respeto, ayuda y asistencia. El deber de asistencia com-
prende la obligación de prestar alimentos […]», artículo 58. 1 y 2 CF.
 En particular, hallamos una norma que indica la misma falta de límite temporal en el caso 
especial regulado en el artículo 69.2 in fi ne CF que remite, sin duda a los artículos 142 ss. CC. 
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único derecho a la educación o formación integral en dos preceptos distintos: 
el que regula la crianza y educación y el que regula los alimentos. O, si por el 
contrario, esas dos normas distintas amparan diversos derechos.

El planteamiento de este asunto no es superfi cial. Veamos dos hipótesis que 
podrán ayudarnos a adentrarnos en este análisis. La primera. Si se considera 
que el hijo tiene dos derechos, cuando este vea denegada su reclamación de 
que sean costeados los gastos de crianza y educación, por haber cumplido los 
veintiséis años de edad, podrá reclamar los alimentos con referencia a los gas-
tos de educación que no son otros que los que establece el Código civil con 
la concurrencia de los requisitos establecidos en este cuerpo legal. Las accio-
nes ejercitadas en una y otra ocasión son distintas. La segunda hipótesis. Si se 
piensa que el derecho del hijo mayor de edad o emancipado es único, regulado 
por dos normas distintas, se trataría de un caso de acción única con concu-
rrencia de normas y no de una concurrencia de acciones, asunto que merece 
ser examinado cuando abordamos en concreto el estudio del objeto de un pro-
ceso, debido a las consecuencias que tal situación depara.

Doctrinalmente la distinción entre concurso de normas y concurso de 
acciones es clara: si la aplicación de una norma excluye la de otra, bien sea por 
especialidad o por subsidiariedad, existe concurso de normas; en caso contra-
rio, nos encontramos ante un concurso de acciones45. Cuando existe concurso 
de normas, existe tan solo un objeto del proceso y su discusión queda agotada 
en dicho proceso46.

En cambio, cuando existe concurso de acciones, existen varios objetos sus-
ceptibles de introducirse en el proceso; y por ello las acciones pueden ser com-
patibles separada, simultánea o sucesivamente.

Pero, en este punto, hay que prestar cuidadosa atención a la hora de formu-
lar la demanda o reconvención. Porque en el caso de la concurrencia de nor-
mas será sufi ciente que, concretado el objeto del proceso, se pida la aplicación 
de una u otra norma, no importa demasiado, para lograr el pronunciamiento 

45 Cfr. Gómez Orbaneja, E., «Concurso de leyes y concurso de acciones en derecho civil», 
Revista de Derecho Privado, t. XXX (1946), págs. 705 ss.
46 Desearía mostrar esto brevemente con unos ejemplos extraídos de la jurisprudencia y pro-
puestos por Gómez Orbaneja, E., op. cit. íb. En la jurisprudencia se aprecian los casos en 
que se ha venido planteando el supuesto de concurrencia de normas: en las relaciones entre 
responsabilidad ex contractu y ex delicto; entre el derecho real (reivindicatoria) y el derecho 
personal (contractual) para pedir la entrega de la cosa; entre la petitoria y la posesoria; entre la 
actio ex mutuo y la condictio sine qua; entre la acción delictual y la cuasi contractual (gestión de 
negocios).
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favorable. En el caso de concurrencia de acciones, el demandante debe introducir 
en la demanda principal o reconvencional los dos objetos distintos a los que se 
corresponde la diversidad de acciones ejercitadas de forma acumulada y concu-
rrente con amparo específi co y separado —cita y argumentación— en las oportu-
nas normas.

La importancia de la pretensión en el plano técnico jurídico es relevante cuando 
se formula la demanda. El objeto del proceso tiene trascendencia: en la atribución 
de la competencia por conexión, en la clase de juicio, en si dos o más acciones se 
excluyen entre sí, en los criterios para determinar la división de la continencia de 
la causa, en los límites de la reconvención, en la existencia de litispendencia, en el 
alcance de la cosa juzgada, y en la posibilidad de modifi cación de la demanda.

Pero esta determinación precisa del objeto del proceso, además de ser relevante 
respecto de todas estas fi nalidades que acabo de enumerar, guarda estrechísima 
relación con la exigencia de congruencia de la sentencia. Y, de esta manera, hay 
que volver la mirada al papel y la efi cacia de la regla iura novit curia47. Es de deci-
siva importancia establecer si el tribunal, al fundamentar su sentencia, ha aplicado 
las facultades que le atribuye dicha regla o si, por el contrario, ha resuelto sin res-
petar la fi jación del objeto procesal que concierne a las partes y, en concreto, sin 
respetar la causa de pedir que, siempre, resulta intangible (arts. 400 y 412 LEC).

Por eso, cuando existe la concurrencia de normas, nada impide que el tribu-
nal que decide el pleito acuda a una u otra de ellas para resolver la pretensión del 
demandante, aunque alguna de esas normas no haya sido citada por el actor en la 
fundamentación de la demanda48. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 
218 LEC dispone que «el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a 
fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido 
hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan 
sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes». Eso es observancia del 
principio iura novit curia, pero con el debido respeto a la causa de pedir49.

Cuando existe concurrencia de acciones, la sentencia que resuelva el pleito 
para ser congruente deberá pronunciarse sobre las dos acciones ejercitadas de 
forma concurrente. Pero si solo ha sido ejercitada una de ellas, en acatamiento del 

47 Cfr. De la Oliva Santos, A., Objeto del proceso, cit., págs. 68 ss. 
48 La STSJA 21.3.2012 (RJ 2012, 10020), niega al hijo mayor de edad el derecho a ser sos-
tenido, en aplicación de su derecho a la crianza y educación por la vía del artículo 69.1 CF (fj  
5.º), pero se lo concede por la vía del artículo 93 II del Código civil que remite a los alimentos 
regulados en el mismo Código (fj  6.º).
49 Cfr. STS 1.5.1992. 



 265

principio dispositivo que fundamenta el principio de congruencia de la sentencia, 
el tribunal no podrá pronunciarse sobre la acción no ejercitada: eso es, estricto 
respeto de la causa de pedir con exclusión de la aplicación del principio iura novit 
curia50. Hacerlo de otra manera, resolviendo sobre la acción no elegida y ejercitada 
por el actor, sería no respetar el principio de congruencia que rige la sentencia, al 
no resolver conforme a la causa de pedir. Porque las facultades de aplicación del 
derecho por los tribunales vienen exactamente determinadas por los límites que los 
litigantes hayan querido establecer respecto de sus derechos subjetivos, su medida y 
su amplitud de ejercicio51.

Consecuentemente, cuando se trata de la existencia de concurrencia de nor-
mas, aplicada una y no otra de ellas, el objeto del proceso enjuiciado en el pleito y 
juzgado en la sentencia, ya no se puede volver a plantear en otro proceso posterior. 
Se ha producido el efecto de la cosa juzgada material (art. 222 LEC), teniendo en 
cuenta además la regla preclusiva del artículo 400.2 LEC en el que, a los efectos 
de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y fundamentos jurídicos aducidos 
en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si 
hubiesen podido alegarse en este. En el caso de la concurrencia de acciones solo 
quedan comprendidas en el efecto de la cosa juzgada material aquella o aquellas 
que hubieren sido ejercitadas expresamente en la demanda o en la reconvención 
(art. 222.1 LEC).

Hasta aquí nuestro ejercicio de aplicar la lente de observación a las proposicio-
nes de trabajo y sus desarrollos que nos han de llevar a determinar la relación que 
existe entre el artículo 93 II CC y el artículo 69 CF. Dos elementos comparativos 
han de ayudar también a señalar el cauce de la relación entre ambos preceptos: el 
enunciado de la obligación y los requisitos de su exigencia.

1.  El enunciado de la obligación

El artículo 93 CC establece la obligación del juez de señalar los alimentos 
debidos que hayan sido pedidos en la demanda, en la reconvención, o en el 

50 Vamos a ilustrar esto con un par de ejemplos que no se refi eren al derecho de familia 
para dar alguna luz a este asunto: los artículos 1469 y 1486 CC atribuyen al comprador dos 
acciones derivadas de un mismo acto: a) la rebaja proporcional del precio (quanti minoris); 
y b) la rescisión del contrato (redhibitoria). Lo mismo ocurre, duplicando las acciones en los 
supuestos de hecho de los artículos 1136 y 1153 CC. Si una de ellas no se ejercita, aunque sea 
en forma acumulada accesoria o sucesiva, alternativa o eventualmente, el tribunal no puede 
pronunciarse sobre la no ejercitada. 
51 Tapia Fernández, I., El objeto, cit., pág. 24.
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escrito de modifi cación de medidas por el progenitor, bien para los hijos menores 
(párrafo I), bien para los mayores de edad o emancipados si estos conviven en el 
domicilio familiar (párrafo II). Estos alimentos, que no son otros que los estableci-
dos en los artículos 142 y siguientes del Código civil, tal como hemos visto antes, 
los pide el progenitor en la demanda o reconvención para los hijos menores y para 
los mayores convivientes con él, por el título que ya hemos indicado. Si el hijo 
mayor de edad o emancipado quiere reclamar alimentos, debe formular la opor-
tuna demanda del juicio verbal civil (art. 250.1.8.º LEC), ajustando su pretensión 
a la regulación establecida en los artículos 142 y siguientes del Código civil. La 
prestación de estos alimentos se hará conforme a lo dispuesto en el Código civil.

El artículo 69 CF determina, en primer lugar, el derecho de un hijo mayor de 
edad o emancipado a que ambos progenitores contribuyan al sostenimiento de los 
gastos de su crianza y educación hasta que alcance su formación profesional, siem-
pre que concurra una constelación de circunstancias que establece dicho artículo. 
Este derecho, como hemos dicho anteriormente, lo ejercitará el hijo en el corres-
pondiente pleito civil concretando el montante de lo que pida a cada uno de los 
padres y acreditando los requisitos impuestos por la norma aragonesa. Pero, según 
dispone el artículo 82.1 y 2 CF, ambos progenitores tienen la obligación de contri-
buir a los gastos de asistencia de los hijos a su cargo incluso cuando se produce la 
ruptura de la convivencia de los padres. En consecuencia, en el caso de ruptura de 
la convivencia entre los cónyuges, el progenitor que no convive con el hijo tiene la 
obligación de contribuir a satisfacer estos gastos conjuntamente con el progenitor 
conviviente con el hijo. Y por este motivo el progenitor conviviente con el hijo 
mayor de edad o emancipado podrá reclamar en la demanda de nulidad, separa-
ción o divorcio, o en la reconvención, la contribución del otro progenitor a los 
gastos de crianza y educación que se extienden en los términos que hemos visto.

2. Los requisitos de la exigencia

En el artículo 93 II CC se exige que, para su fi jación, en la petición de la 
contribución al pago de alimentos que hace el progenitor que tiene el hijo 
mayor de edad o emancipado económicamente a su cargo, argumente y 
pruebe que convive con él en el domicilio familiar y que dicho hijo carece de 
ingresos propios52. Algún autor, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal 

52 La SAP de Burgos (Sección 2.ª) 9.10.2012 (AC 2012, 2336) afi rma: «Si bien, en el proce-
dimiento de modifi cación de medidas el progenitor no custodio, con el que vive el hijo mayor 
de edad, puede solicitar se extinga la pensión de alimentos que debería abonar al progenitor 
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Supremo53, ha afi rmado que la remisión a los artículos 142 y siguientes CC no 
implica la aplicación al caso del artículo 93 II de todas las reglas allí conteni-
das, pues el hecho de que sea solicitada por el cónyuge conviviente modaliza 
necesariamente algunas de ellas54. No obstante, entendemos que, al hacerse 
presente el artículo 142 CC por la remisión del art. 93 II CC in fi ne, será exi-
gible la alegación y prueba de que el hijo mayor de edad o emancipado no ha 
terminado su formación por causa que no le sea imputable55. La jurispruden-
cia, manteniendo que los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayo-
ría de edad, sino que la obligación se extiende hasta que los hijos alcancen la 
sufi ciencia económica, concreta que esta obligación se mantiene «siempre y 
cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo»56.

En el artículo 69 CF se exige al hijo, que pida a sus progenitores que asu-
man los gastos de crianza y educación, que afi rme y pruebe que no haya com-
pletado su formación profesional, no tenga recursos propios para hacerlo, 
sea razonable la exigencia, durante un tiempo estimado como sufi ciente para 
alcanzar dicha formación y que no haya cumplido los veintiséis años. Si uno de 
los progenitores, tanto en el caso de convivencia entre ellos, como cuando se 
ha producido la ruptura, quiere pedir al otro que contribuya al sostenimiento 
de estos gastos de crianza y educación, deberá asimismo alegar y probar tales 
circunstancias.

Este precepto no ampara una petición indiscriminada y extensa de ali-
mentos, sino solo el pago de unos gastos necesarios hasta completar la forma-
ción profesional, evitando lo que, como dice la jurisprudencia, «sería favore-
cer una situación pasiva de lucha por la vida, que podría llegar a suponer un 
“parasitismo social”»57. Por esa causa la jurisprudencia del Tribunal Superior 

custodio por cuanto el hijo benefi ciario de esa pensión de alimentos ya no reside con el recep-
tor de la misma, la pretensión de fi jación de alimentos a favor de ese hijo, ya mayor de edad, 
cuando este no está en el procedimiento excede del marco de un procedimiento de modifi ca-
ción de medidas defi nitivas.
 «Será el hijo, ya mayor de edad, que ha pasado a residir con el progenitor no designado judi-
cialmente como custodio durante su minoría de edad, el legitimado para pedir alimentos a quienes 
estén obligados a prestárselos». La cursiva es nuestra.
53 Cfr. STS 5.10.1993 (RJ 1993, 7464).
54 Marín López, M. J., Comentarios, cit., pág. 217. 
55 En el mismo sentido artículo 237-1 del Código civil de Cataluña.
56 Cfr. STS 5.11.2008 (RJ 2009, 3).
57 Cfr. STS 1.3.2001 (RJ 2001, 2562). El caso ventilado en el recurso de casación que ter-
minó con esta sentencia contemplaba el supuesto de dos personas, graduadas universitaria-
mente, con plena capacidad física y mental y que superaban los treinta años de edad. En 
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de Justicia de Aragón (Sala de lo civil y penal) ha distinguido reiteradamente 
entre necesidad de completar el período de formación, de una parte, y alcanzar 
un estado de absoluta independencia económica58, de otra parte, para concluir 
que solo la atención de la primera debe considerarse incluida en el artículo 
69 CF. Por lo que no cabe amparar en este precepto como gastos de educación 
y crianza los producidos para la preparación de oposiciones o los de obten-
ción de especialización remunerada, porque no se puede extender el deber 
de crianza y educación hasta que el hijo mayor de edad o emancipado pueda 
encontrar el trabajo por el que haya optado, si esta opción requiere nuevos 
estudios59. Cosa distinta es que tras haber abandonado los estudios secunda-
rios y habiéndose dedicado durante cierto tiempo a un trabajo profesional, 
posteriormente haya vuelto a estudiar para completarlos60. Porque el artículo 
69 CF no establece una simple y omnímoda prolongación temporal del deber 
de los padres de sufragar los gastos de sus hijos mayores en cualquier caso de 
falta de independencia económica, sino solo cuando se dan las circunstancias 
en él previstas61. Con ello se cumplen las previsiones constitucionales conteni-
das en el artículo 39.3 CE. Pero los alimentos del artículo 142 CC y siguientes 
en sus demás aspectos no se integran en el derecho reconocido en este artículo 
69 CF. Son derechos distintos.

Si el hijo mayor de edad, al no concurrir las circunstancias legales para 
pedir que los padres le costeen los estudios, se halla en esa situación de penuria 
económica y precisa la ayuda de los progenitores, deberá pedirla mediante el 
proceso de alimentos, a tenor de lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes 
del Código civil.

el mismo sentido y a partir de la fecha de esta sentencia del Tribunal Supremo ver SAP de 
A Coruña (Sección 3.ª) 8.2.2008 (JUR 2008, 131139); SAP de A Coruña (Sección 4.ª) 
10.5.2012 (JUR 2012, 189868); SAP de Murcia (Sección 4.ª) 25.6.2009 (JUR 2009, 
308599); y SAP de Valencia (Sección 10.ª) 28.3.2007 (JUR 2007, 213366).
58 STSJA 30.12.2011 (RJ 2012, 2773) con cita de otras anteriores.
59 STSJA 30.11.2011 (RJ 2012, 399).
60 Cfr. SAP de Pontevedra (Sección 1.ª) 7.11.2012 (JUR 2012, 398613): «En el caso concreto, 
y sin dejar de reconocer lo limitado de las cantidades fi jadas en sentencia para ambos hijos, si 
atendemos a los datos arrojados por las pruebas practicadas en el curso de la litis se evidencia 
que Adrián, aunque mayor de edad, no goza de independencia económica al no disponer de 
trabajo, encontrándose de alta como demandante de empleo al tiempo que, tras su abandono, 
ha reanudado sus estudios al objeto de obtener el título de graduado en educación secundaria 
obligatoria, lo que implica la necesidad de mantener la pensión de alimentos para aquel».
61 Cfr. STSJA 2.9.2009 (RJ 2009, 4304).



 269

Por otro lado, si es el progenitor quien decide reclamar la contribución a los 
gastos de crianza y educación para completar la formación profesional del hijo 
mayor de edad o emancipado, cuando se den las circunstancias que establece el 
artículo 69 CF, su petición en la demanda, en la reconvención, o en el escrito 
de modifi cación de medidas se limitará a pedir esto y no otra cosa, pues para 
ello le legitima el artículo 69 CF. Si lo que quiere pedir es la contribución al 
sostenimiento (alimentos) del hijo mayor o emancipado, porque él carece de 
ingresos propios, será esto lo que habrá de pedir frente al otro progenitor; y no 
otra cosa. Y atendiendo a estas dos diversas pretensiones deberá el juez ajustar 
su resolución (art. 93 II CC) para hacerla congruente.

ix. Conclusión

Este examen comparativo de los preceptos contenidos en el artículo 93 II CC 
y en el artículo 69 CF, así como su interpretación jurisprudencial nos ha lle-
vado a distinguir las especiales circunstancias que determinan la producción de 
la consecuencia jurídica contenida en cada una de estas dos normas. Y nos per-
miten descubrir que, aunque en apariencia lo que ambas normas protegen es 
el sostenimiento del hijo mayor de edad o emancipado que carece de ingresos 
propios para vivir autónomamente, siendo común en ambos casos la carencia 
de medios económicos para subsistir, el alcance de la protección es distinto.

El artículo 93 II CC ampara la demanda o reconvención del progenitor 
para exigir la contribución al deber de alimentos para el hijo mayor de edad o 
emancipado conviviente con aquel progenitor, cuando se den las circunstan-
cias que hagan los alimentos debidos conforme a lo dispuesto en el Código 
civil. El artículo 69 CF atribuye a ese hijo el derecho a ver sufragados los gastos 
de crianza y educación, si se dan las circunstancias establecidas en el mismo 
precepto; también ampara, constantes las mismas circunstancias, la demanda 
o reconvención del progenitor para reclamar la contribución del otro progeni-
tor en lo necesario para cumplir ese deber. Y si no se dan las circunstancias, el 
mismo artículo 69 atribuye al hijo, con una mirada a la normativa del Código 
civil, los alimentos que corresponden entre ascendientes y descendientes.

Todo hace pensar que las condiciones para reconocer el derecho a los gastos 
de crianza y educación son distintas de las señaladas para el reconocimiento 
del derecho de alimentos. El legislador aragonés, respecto del tratamiento de 
los derechos de estos hijos mayores de edad necesitados de ayuda parental, se 
ha separado del régimen jurídico alimenticio establecido en el Código civil, 
fi jándose antes que en el parentesco en la autoridad familiar: «la autoridad 
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familiar para cumplir el deber de crianza y educación corresponde a ambos padres» 
(art. 63.1 CF). «La ruptura de la convivencia de los progenitores no afectará a 
los derechos y obligaciones propios de la autoridad familiar» (art. 76.1 CF). Y ha 
dispuesto que para que se reconozca tal derecho a exigir el pago de los gastos 
de crianza y educación es necesario: a) que el hijo al llegar a la mayoría de 
edad no haya completado su formación profesional62; b) que no tenga recursos 
económicos para sufragar los gastos de su crianza y educación. Por tanto, para 
reconocer este derecho, no es sufi ciente que el hijo mayor de edad o emanci-
pado no tenga medios económicos, o que no haya obtenido trabajo estable63.

Pero, además, en todo caso, este derecho está marcado por el tiempo. No 
puede prolongarse de manera indefi nida, como puede dar a entender la fór-
mula difusa del Código civil: «Los alimentos comprenden también la educa-
ción 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» 
(art. 142 II CC). El artículo 69.1 CF establece un plazo: «el tiempo normal-
mente requerido para que aquella formación se complete» y establece un día fi nal: 
«al cumplir el hijo los veintiséis años»64. Este plazo máximo se puede reducir o 
aumentar convencional o judicialmente, porque, en este punto entra en juego 
también la condición particular del ejercicio del derecho que se reconoce solo 
en la medida en la que sea razonable exigir a los padres aún (quiere decirse: 
todavía, con valor temporal) su cumplimiento. Es claro el carácter excepcional 
de la protección derivada de esta norma.

Finalmente, podemos decir que el artículo 93 II CC (norma secunda-
ria) señala al juez el deber de fi jar en la sentencia la cuantía de la obligación 
de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores o emancipados, 
cuando al caso litigioso haya de aplicarse, en materia de medidas económicas, 
el Código civil. En Aragón, para estos hijos mayores o emancipados, el legis-
lador ha querido establecer un derecho con confi guración diversa de la de los 
alimentos del Código civil. Un derecho con un supuesto de hecho específi co. 
El proceso de nulidad, separación o divorcio podrá servir de vehículo para 

62 Cfr. STSJA 12.5.2010 (RJ 2010, 5001). 
63 La STSJA 30.11.2011 (citada anteriormente) establece que «la excepcionalidad de la pre-
visión contenida en el artículo 66 (hoy 69) […] se concreta en la exigencia concurrente de dos 
circunstancias para que se mantenga el deber de los padres de sufragar los gastos de enseñanza 
y educación de los hijos más allá de la mayoría de edad: que no haya completado el descen-
diente su formación, y que no tenga recursos propios […]».
64 Cfr. STSJA 2.9.2009 ya citada anteriormente.
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enjuiciar la pretensión de un progenitor frente al otro para que contribuya al 
levantamiento de esta carga de crianza y educación por parte de los dos pro-
genitores. El juez al dictar la sentencia cumpliendo lo que establece el artículo 
93 II CC, ajustándose al principio de congruencia, deberá pronunciarse en 
la sentencia fi jando, en su caso, el montante pedido en la demanda o en la 
reconvención de esa contribución, ajustándose a la norma de los artículos 69 y 
82.2 CF; mirando a las necesidades de los hijos, de sus recursos y de los recur-
sos económicos disponibles por los padres. Además, el derecho a reclamar los 
alimentos le corresponde al hijo (art. 69.2 CF) incluso cuando no quepa reco-
nocerle el derecho de crianza y educación por no concurrir las circunstancias 
ya examinadas.
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