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i.  Introducción

Tras hacerme el honor de invitarme a participar en coloquio de Mesa Redonda, 
dentro de las Jornadas sobre relaciones de entre padres e hijos organizadas por 
la Institución «Fernando el Católico», atiendo ahora a la amable invitación 
de la coordinadora de las Jornadas, de redactar algo ordenadas las notas que 
preparé para la Mesa. Me permito recoger esta necesaria introducción, como 
obligada explicación de que lo ahora plasmado por escrito solo responde a 
un trabajo parcial, que no pretende la categoría de estudio reposado y que 
no pretendió, ni lo hace ahora, ser siquiera exposición coherente y completa 
de los muy variados y complicados extremos que habría que contemplar para 
concluir un análisis acorde con la importancia y amplitud de la materia a tra-
tar, y de las instituciones jurídicas en juego (autoridad familiar, matrimonio, 
mayoría y minoría de de edad, capacidad, representación…).

Comprendido así este trabajo en su correcta dimensión, de notas para 
introducción de posible debate en la Mesa Redonda que con gran interés se 
desarrolló, se trata de, al menos, sembrar dudas sobre algunos problemas prác-
ticos de la que puede ser una difícil relación de convivencia entre padres e hijos 
mayores de edad. Situación observada desde la perspectiva que ofrecen las nor-
mas civiles recogidas en el Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA en 
adelante). Al margen, por tanto, de otros posibles puntos de vista de carácter 
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penal, social, administrativo, etc., aun cuando, claro está, la referencia a ellos, 
aún mínima, pueda ser insoslayable.

ii.  Regulación general

Ya estemos ante una situación de mantenimiento de la convivencia entre sí de 
los padres, ya nos encontremos en situación de crisis de la vida en común de 
los progenitores, la regulación básica sobre la relación entre ellos y los hijos 
mayores a que debemos atender es la recogida en los artículos 69 y 70 del 
Código Foral.

1.  Relación personal

Comenzando por lo propio de las relaciones personales, el artículo 70 
CDFA es la referencia fundamental. Literalmente, ordena:

«Artículo 70. Convivencia con hijos mayores de edad.
La dirección de la vida y economía familiar corresponde a los padres. Los hijos 

deben cumplir las reglas de convivencia que los padres disponga razonablemente 
y contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares. Los 
padres podrán exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación».

Ciertamente, parece ser esta una norma más de carácter social y fi nalidad 
de concordia que realmente coercitiva, aun a pesar de su inciso fi nal de posi-
bilidad de exigencia al hijo. Responde, sin duda, a la realidad familiar que en 
el día a día nos encontramos en la sociedad española actual, donde la familia 
se erige como elemento fundamental de apoyo a sus miembros, y prolongada-
mente en el tiempo, con independencia, así, de que alcancen o no su mayoría 
de edad.

De hecho, en principio, pocos problemas nuevos, tanto jurídicos como de 
convivencia deben presentarse, y creo que pocos se plantean en la realidad, 
cuando nos encontramos con hijos que siempre han convivido con sus padres y 
alcanzan la mayoría de edad. Opino que la práctica no es otra que la de seguir el 
hijo ya mayor de edad sujeto a la autoridad familiar que siempre ha dirigido sus 
pasos. Aunque poco a poco pueda el hijo adoptar decisiones más independientes, 
lo cierto es que no parece equivocado afi rmar que unos y otro entenderán con-
tinuada, sin más, y con todo su contenido, la autoridad familiar aun después de 
cumplidos los 18 años. En tal situación de normalidad de la convivencia, tanto 
la contribución personal del hijo, como, en su caso, la económica, se desenvol-
verá dentro del normal clima de cordialidad y acuerdo general que rigió desde 



 355Convivencia de padres e hijos mayores de edad... | Luis Ignacio Pastor Eixarch 

siempre la relación con los padres, en el seno y con el contenido de la autoridad 
familiar (esto es, la prevista en los artículos 63 a 68 del CDFA, con especial rele-
vancia del artículo 65, defi nidor del contenido de la autoridad familiar).

Ahora bien, el paso del tiempo, sin duda, puede empeorar la relación, e 
incluso resquebrajarla o llegar a romperla. La maduración paulatina del hijo le 
llevará muy probablemente a reclamar mayores dosis de independencia y auto-
nomía, con efecto fi nalmente que puede llegar a ser perjudicial para la normal 
convivencia familiar.

Los posibles problemas pueden verse todavía acrecentados por las difíciles 
situaciones cada vez más frecuentes en las familias, últimamente agravadas por 
la situación económica general en que nos vemos inmersos hace varios años, y 
que han dado lugar a que los hijos ya independizados tiempo atrás deban volver 
al que fue su hogar familiar, con su nueva pareja y sus hijos propios. Y encon-
trándose en la vuelta con una situación convivencial en el antiguo hogar familiar 
muy cambiada, por diversas circunstancias, como pueden serlo, por ejemplo, 
que sea uno solo el progenitor que se mantenga en él, bien solo, bien con nuevo 
cónyuge o conviviente; o que los padres se encuentren en avanzada edad; o, en 
fi n, que formen parte de la familia de origen mediohermanos de aquel que se 
reintegra a ella.

Ciertamente, la solución jurídica que ofrece el artículo 70 ante los posibles 
confl ictos de convivencia no puede ser otra que la que el texto recoge: la de 
que «los padres podrán exigir del hijo el cumplimiento de esa obligación». Pero 
lo cierto es que, analizada desde el punto de vista práctico, es esta realmente 
una mera solución de compromiso, porque, sin perjuicio de que pueda servir su 
enunciado como medio de coerción, difícilmente puede llegar más allá.

Es realmente complicado imaginar que pueda haber una petición ante la 
autoridad judicial para que, con pretensión de ejecución forzosa, se imponga a 
un mayor de edad la obligación de obedecer a sus padres cuando ya no existe, de 
iure, la autoridad familiar. Por otro lado, es evidente que el control de tal hipoté-
tica medida resulta harto discutible que pudiera ser efi caz, o siquiera ejecutable.

Y, yendo más allá, cabe deducir fácilmente que la imposición desde fuera de 
normas de convivencia a petición de los padres no haría sino terminar de blo-
quear la posibilidad de una buena relación entre los padres y los hijos mayores 
de edad.

En estos casos, parece, en fi n, que lo más correcto será acudir a la ayuda 
externa no judicial, sino social o familiar, bien a través de los servicios socia-
les, bien mediante la búsqueda de apoyo particular en equipos psicológicos o de 
mediación en la convivencia familiar.
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En lo que se refi ere estrictamente al ámbito jurídico, parece que la única 
solución factible, ante una situación de confl icto o, simplemente, de defec-
tuosa convivencia, será la decisión unilateral de quienes fueron titulares de la 
autoridad familiar ya extinta de acordar el término de la convivencia, incluso 
de manera forzosa para el hijo generador del problema.

2.  Relación económica

Previene el CDFA que, aun terminada la autoridad familiar, se mantendrá, 
en determinados casos, la prolongación de un aspecto esencial de la institución, 
el único que va a sostenerse: la carga de los padres de seguir costeando los gastos 
de crianza y educación necesarios hasta que el hijo complete su formación. Ade-
más, por supuesto, de darse, en los casos en que corresponda, la más general de 
obligación de alimentos regulada en el artículo 142 del Código Civil.

Respecto de esta última obligación recogida en el Código Civil, no cabe ahora 
tratarla, pues excederíamos en mucho el objeto de nuestra intervención, limitada 
por el tiempo y por la materia de derecho aragonés que ahora nos ocupa.

Sí, en cambio, haremos algunas refl exiones sobre la obligación que establece 
el artículo 69 CDFA (antiguo artículo 66 de la Ley de Aragón del Derecho de 
la Persona, 13/2006, de 27 de diciembre), por su novedad y por los problemas 
que ha suscitado su aplicación.

El artículo 69 del CDFA establece:
«Artículo 69. Gastos de los hijos mayores o emancipados
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».

Esta norma del CDFA prevé así el mantenimiento de la obligación de los 
padres de costear los gastos de crianza y educación. Y, para que continúe esta 
obligación de los padres, exige los siguientes requisitos concurrentes:
 1. Que el hijo no haya completado su formación.
 2. Que no tenga recursos propios.
 3. Que sea razonable exigir aún el cumplimiento de la obligación a los 

progenitores.
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El término del mantenimiento de esta obligación se producirá cuando ter-
minen las causas que la generan y además:

1. Cuando convencional o judicialmente se haya fi jado su fi n.
 2. Cuando termine el tiempo normalmente requerido para que el hijo com-

plete su formación.
3. Cuando el hijo cumpla 26 años.
Efecto jurídico inmediato de la terminación es que el hijo deberá acudir al 

régimen general de alimentos previsto en los artículos 142 y ss. del CC a los 
que expresamente se remite el artículo 69 CDFA.

Primera e importante refl exión es que, como se deduce del uso de las expre-
siones «al llegar a la mayoría de edad» y «se mantendrá el deber», y como 
resulta del encuadre sistemático del artículo 69 en la regulación de la autoridad 
familiar, la obligación no surge ex novo cuando el hijo alcanza la mayoría de 
edad o la emancipación, sino que se mantiene, sin ruptura, la que era previa 
obligación derivada del ejercicio de la autoridad familiar. De esta conclusión 
resultan tres importantes consecuencias que cabe resaltar:

—No es precisa declaración judicial para que la citada carga de los progeni-
tores se mantenga, puesto que surge ex lege, desde el mismo momento en que 
el hijo alcance la mayoría de edad.

—Unido a lo anterior se produce el resultado de que el momento al que 
debe retrotraerse el devengo de los importes que proceda abonar es el de haber 
alcanzado el hijo la mayoría de edad, con independencia del momento en que 
reclame su pago.

—Una vez que queda extinta la obligación por cualquiera de las razones 
previstas, no cabe su nuevo nacimiento. Si el hijo termina su formación, o si 
accede al mercado laboral, no resulta ya de aplicación la continuación de la 
obligación que establece el artículo 69, sino que deberá estarse a la reclamación 
por el propio hijo mayor de edad del pago de los gastos que corresponda por 
la vía del artículo 142 del CC. No queda, por tanto, desatendido el hijo al que 
no sea de aplicación el artículo 69 CDFA, sino que, desde el momento en que 
tal situación se produzca, será cuando quede en igualdad con aquellos a los que 
es de aplicación el Código Civil.

La aplicación de las novedades que implica la regulación contenida en el 
artículo 69 CDFA ha suscitado abundantes controversias, de las que varias han 
llegado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la vía del recurso ara-
gonés de casación. Lo cual ha permitido que, en sucesivas sentencias se hayan 
asentado una serie de criterios interpretativos que, al menos someramente, 
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podemos citar, sin ánimo exhaustivo, y solo por referencia a las que han estable-
cido doctrina consolidada:

—Afi rman que la regla general al llegar a la mayoría de edad es el fi n de la 
obligación por extinción de la autoridad familiar, y el mantenimiento la excep-
ción: Ss. 12.05.2012, 9.05.2012.

—No es indefi nida y termina en cuanto falten los presupuestos necesarios: 
Ss. 30.11.2011, 30.12.2011.

—Deciden que el término por edad es a los 26 años: Ss. 30.11.2011, 
9.05.2012, o 5.02.2013.

—No depende de la independencia económica, pues se extingue por haber 
terminado la formación o por integrarse en el mercado laboral: Ss. 12.05.2010, 
30.12.2011, o 21.03.2012. Salvo que haya acuerdo en otro sentido, como trató 
la S. 17.10.2012, que acordó que, caso de pacto, hay que estar a él, incluso aun-
que se hubiera tomado el acuerdo con la legislación anterior de aplicación propia 
del Código Civil, de modo que mantuvo la pensión hasta que los hijos «posean 
medios de vida propios».

—Por derivar de una obligación mantenida desde la autoridad familiar, sos-
tienen que una vez extinguida no se rehabilita ni se inicia de nuevo, aunque el 
hijo tenga menos de 26 años: Ss. 16.04.2012, 4.07.2102.

iii. Incidencia del cese de convivencia de los progenitores
en la relación con hijos mayores

Los posibles problemas citados que pueden suscitarse a medida que los hijos 
alcanzan la mayoría de edad no deben verse acrecentados necesariamente si esta-
mos ante una situación de crisis convivencial de los progenitores. Pero, indu-
dablemente, surgirán cuestiones nuevas en la vida cotidiana de padres e hijos. 
Observadas desde un punto de visa general no es posible siquiera intentar una 
posible enumeración de cuáles puedan ser las nuevas situaciones personales y 
familiares derivadas de las crisis entre progenitores, dado que, desde tal óptica 
global, se trata de cuestión más social que jurídica, lo que excede del marco de 
nuestra exposición.

Por ello, se pasa a enunciar tan solo algunas de las que se consideran más rele-
vantes cuestiones de índole estrictamente jurídica que pueden plantearse en los 
casos de ruptura matrimonial o, más extensamente, en el supuesto de crisis de la 
convivencia parental.
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1. En lo personal

Debe observarse que el CDFA no contiene previsión específi ca respecto de 
los hijos mayores en los artículos 75 a 84, cuando trata de la adopción de las 
medidas personales que deben regir la ruptura de convivencia.

Indudablemente, no podemos entender que tales preceptos, enmarcados en 
la protección de los menores sujetos a autoridad familiar, sean de aplicación 
directa a los casos de confl icto con los hijos mayores, porque ellos siempre 
tendrán su propia capacidad de decisión, propia de la mayoría de edad que 
han alcanzado. Ahora bien, tal conclusión no puede dar lugar a obviar que, al 
igual que sucede con los menores convivientes con sus padres, necesariamente 
deberá alcanzarse una decisión relativa a los hijos mayores que permanezcan en 
el hogar familiar cuando la ruptura de produce, o incluso después.

Primera cuestión será la de establecer con cuál de los progenitores convi-
virá el hijo mayor. Parece indudable que el acuerdo con el hijo afectado es 
ineludible en todo caso. Correspondiente a la capacidad adquirida por el des-
cendiente mayor de edad es la imposibilidad de imponerle con qué progeni-
tor debe convivir. Por ello, solo la negociación entre los padres y el hijo, y su 
posterior cumplimiento voluntario aparecen como los medios oportunos para 
decidir en compañía de qué progenitor pasa a vivir el hijo mayor de edad.

Segundo aspecto que necesariamente se presenta es la determinación de a 
qué progenitor corresponde el ejercicio de las facultades de organización de la 
vida familiar recogidas en el artículo 70 CDFA. Esta es cuestión que lógica-
mente debe resolverse a favor de entender que será el progenitor que conviva 
con el hijo quien ejerza de modo directo e inmediato las funciones de direc-
ción de la vida familiar a las que el hijo mayor deberá sujetarse. Sin perjuicio, 
claro está, de intervención del otro progenitor en lo que pueda exceder de la 
mera convivencia diaria.

Cabe así la plena aplicación del principio que inspira el citado artículo 70 
del CDFA cuando, en situación de convivencia, atribuye a los padres un prin-
cipio de autoridad también sobre los hijos mayores. Nada obsta a que esto se 
observe también cuando la ruptura se produzca, y no solo para que el con-
viviente con ellos pueda fi jar las reglas del día a día, sino también para que 
ambos progenitores, contando con el acuerdo o, al menos, con la muy rele-
vante opinión de los hijos mayores, puedan establecer las reglas de convivencia 
a que llama el artículo 70 del CDFA con carácter general.

Caso, en fi n, de que el hijo desatienda los criterios de convivencia fi jados 
por ambos progenitores o por aquel con quien conviva, cabe reproducir lo 
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valorado para tal supuesto con carácter general. En el sentido, por tanto, de 
que, dada la gran difi cultad, casi imposibilidad, de poder acudir a instancias 
públicas para imponer al hijo mayor reglas de convivencia, la única solución 
factible desde el punto de vista jurídico será la de acordar los padres el término 
de la convivencia con el hijo mayor renuente a cumplir las reglas de dirección de 
la vida familiar.

2. En lo económico

Al lado de las nuevas cuestiones personales que con los hijos mayores puede 
presentar la ruptura de la convivencia de los padres, se sitúa un segundo pro-
blema, de frecuente presencia en la práctica judicial: la pensión de alimentos y 
su tratamiento legal, tanto material como procesal.

A. Aspecto sustantivo

El CDFA dedica dos preceptos especialmente a la regulación de las rela-
ciones económicas entre hijos y progenitores, según haya o no pacto entre los 
padres, los artículos 77 y 82.

Si hubiera acuerdo, el artículo 77.2 d) prevé que en el pacto de relaciones 
familiares consecuente con la ruptura de la convivencia se establezca por los 
progenitores la participación con que cada uno deba sufragar los gastos de los 
hijos, «incluidos en su caso los hijos mayores de edad o emancipados que no 
tengan recursos económicos propios». Se observa que esta norma no recoge, a 
diferencia de la regla general del artículo 69 CDFA, el presupuesto de que el 
hijo no haya acabado su formación. Ni tampoco establece límite de edad en 
los 26 años. Al respecto, debe tenerse en cuenta que estamos ante la previsión 
legal de un pacto que, en lo que afecta a los hijos mayores, está impregnado 
de una gran libertad por parte de los progenitores. Por ello, no cabe entender 
que exista anomalía o laguna en la redacción. El texto legal, en este extremo, 
va dirigido a permitir que, dentro del pacto a suscribir solo por los padres, 
estos integren también a los hijos mayores, estén o no en el caso previsto en 
el artículo 69. Esta inclusión autorizada por el texto legal tendrá luego una 
consecuencia de suma trascendencia, como lo es que tanto el hijo como el pro-
genitor que lo tenga a su cargo puedan reclamar lo pactado.

Así, por tanto, se evitan posibles dudas sobre la vinculación de tal cláusula 
para quienes las suscriben y, con ello, fi nalmente, se faculta al progenitor con 
quien convivan a percibir y usar el importe que se pacte.
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Caso de que no exista pacto, el artículo 82 prevé que el juez establecerá la 
cantidad a abonar, atendiendo (artículo 82.1) a que ambos padres «contribui-
rán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de 
asistencia de los hijos a su cargo».

Observamos que ahora, a diferencia de lo recogido para el supuesto de con-
venio, no se hace mención expresa a los hijos mayores de edad, sino que el pre-
cepto se refi ere a todos los hijos que estén a cargo de los padres. Lo que recon-
duce, para determinar cuáles sean tales hijos, a la normativa previa y, por su 
aplicación, a incluir como acreedores de la pensión tanto a los hijos sujetos a 
autoridad familiar como a los que, siendo mayores de edad, sigan dependiendo 
de los progenitores por reunir los presupuestos del artículo 69 antes estudiado.

Cabe igualmente reseñar que no se exige ni se cita en este caso, como sí 
hacía el artículo 77.2 d), la exigencia de que los hijos no tengan recursos eco-
nómicos propios. Lo cual es consecuente con la naturaleza de la obligación que 
ahora se establece, que ya no nace del pacto, sino de la orden judicial basada, 
necesariamente, en la regulación general previa, que solo permite sostener la 
obligación de pago respecto de hijos mayores que reúnan los presupuestos 
del artículo 69, lo cual hace irrelevante exigir que no tengan recursos propios 
como nuevo requisito.

Por último, cabe considerar que con la combinación de las normas cita-
das (artículos 69, 77 y 82 del CDFA), se asegura por el texto legal un trato 
igual para los hijos mayores, con independencia de que estén o no inmersos en 
situación de crisis de convivencia de sus progenitores. Porque se asegura que 
en uno y otro caso serán cubiertos los gastos de crianza y educación previstos 
en el artículo 69, al ser también tenidos en cuenta en la ruptura, bien por el 
posible pacto entre sus padres, bien, en su defecto, en el concepto de hijos a 
cargo del artículo 82.

B. Aspecto procesal

La regulación sustantiva expuesta antes en relación con los gastos a sufragar 
por los padres a los hijos mayores de edad permite que, al tiempo de exigirse 
en procedimiento judicial el pago de la pensión, quede sufi cientemente cla-
rifi cada la legitimación que, en cada caso, corresponde tanto al hijo como al 
progenitor con el que conviva.

Con carecer previo, alejando cualquier posible duda sobre a qué norma-
tiva debe atenerse la autoridad judicial, las disposiciones adicionales segunda 
y tercera del CDFA ordenan que el procedimiento previsto en la Ley de 
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Enjuiciamiento Civil se adaptará a las especialidades recogidas en los artículos 
75 a 84 del propio CDFA.

La remisión de las disposiciones adicionales incluye, por tanto, el artículo 
77.2.d) que se refi ere a mayores a cargo cuando hay pacto de relaciones fami-
liares, y también el artículo 82, para hijos a cargo si no hay pacto, y que serán, 
por lo ya expuesto, los que incluye el artículo 69 CDFA. En un caso por pacto 
y en el otro por disposición legal, tanto el hijo mayor como el progenitor bajo 
cuya dirección diaria queda, podrán reclamar el abono de la pensión.

En consecuencia, no se observa que en Aragón deban plantearse problemas 
especiales de legitimación derivados de nuestra regulación sobre alimentos a 
mayores de edad. De hecho, es habitual que tenga lugar la reclamación por 
parte del progenitor que está con el hijo mayor.

iv.  Conclusión

Para concluir esta sintética exposición, y siguiendo el sugerente enunciado 
dubitativo que preside las Jornadas que causan estas breves notas, creo que 
la respuesta a si el modelo aragonés es exportable puede ser afi rmativa en los 
extremos tratados, siempre, claro está, con las debidas adaptaciones que corres-
ponda en otros ordenamientos jurídicos.

Porque el CDFA es estructuralmente completo, ofrece adecuadas solucio-
nes a las diversas realidades que recoge y, fi nalmente, añade al derecho común 
antes aplicable en Aragón nuevas posibilidades y referencias. Especialmente, 
como resumen, creo que son valiosas aportaciones en la práctica a seguir la 
creación de un espacio, entre los 18 y los 26 años de edad que, sin solución 
de continuidad y sin necesidad de acudir a la reclamación judicial, asegura a 
los hijos mayores la posibilidad de terminar su adecuada formación antes de 
entrar en el mundo laboral. A lo que se une, en el caso de ruptura de la con-
vivencia de los padres, la plena legitimación otorgada al progenitor con el que 
quede el hijo mayor para reclamar por sí, como derecho del que él mismo es 
titular, la pensión.


