
Qué hacer si quiere que se vayan

Hijos adultos que 
viven en casa

CUESTIONES LEGALES PARA LAS PERSONAS MAYORES

SpanishAdult children living at home



No es raro que los mayores se 
encuentren compartiendo su hogar 
con un hijo adulto. Los hijos adultos 
pueden querer mudarse con sus 
padres porque perdieron el trabajo, 
por una ruptura de relaciones o por 
alguna otra razón.
Es posible que esté pensando 
en ofrecer a su hijo un «refugio» 
temporal hasta que pueda volver a 
mantenerse a sí mismo.
Puede que ya se encuentre en esta 
situación. O quizás sus hijos nunca 
se fueron de su casa.
Sin embargo, no es inusual que 
los mayores quieran que sus hijos 
adultos se vayan de su casa porque 
son abusivos e irrespetuosos,
porque no hacen ninguna 
contribución económica ni 
contribuyen a las tareas del hogar, o 
simplemente porque la convivencia 
ya no funciona.

Es mejor prevenir que curar
Aunque sus obligaciones paternales terminan 
una vez que un hijo se convierte en adulto, 
es comprensible que continúe preocupado 
por el bienestar continuo de sus hijos. Sin 
embargo, su propio bienestar es igualmente 
importante. Es usted quien decide si quiere 
tener a su hijo adulto en casa o no, y está 
bien decir que no.
Si decide dejar que su hijo viva con usted, 
es importante que ambos tengan claro cómo 
funcionará la convivencia para que no haya 
malentendidos en el futuro.

Piense en establecer las reglas básicas antes 
de aceptar compartir su hogar. Es una buena 
idea tener un acuerdo escrito que ambos 
firmen y fechen.  
El acuerdo puede cubrir cosas como:
	■ ¿Cuánto tiempo quiere que se queden?
	■ ¿Le darán dinero?
	■ ¿Contribuirán al pago de las facturas del 

hogar?
	■ ¿Podrán ser visitados por amigos o que 

pasen aquí la noche?
	■ ¿Les proporcionará algún servicio 

doméstico o ellos serán responsables del 
lavado de su ropa y de sus comidas?

	■ ¿Se les pedirá que compartan la limpieza y 
el mantenimiento general de la casa?

	■ ¿Pueden fumar o beber en casa?
	■ Si rompen las reglas, ¿cuánta anticipación 

les dará para que se vayan?
Tanto usted como su hijo deben guardar una 
copia del acuerdo.
Puede utilizar un contrato de arrendamiento 
residencial especial si desea que su hijo 
pague el alquiler y sea inquilino en su casa.
Puede obtener un formulario de contrato de 
arrendamiento residencial en la mayoría de 
las tiendas de periódicos y papelería, o en 
línea en NSW Fair Trading: www.fairtrading.
nsw.gov.au o en el Real Estate Institute of 
NSW: www.reinsw.com.au

Ya viven conmigo. ¿Puedo 
hacer que se vayan?
Como propietario o inquilino de su casa, 
tiene derecho a decidir quién vive allí. Incluso 
si invitó a alguien a vivir en su casa, tiene 
derecho a cambiar de opinión.
Sin embargo, no existe una manera fácil de 
hacer que alguien se vaya de su casa si se 
niega a hacerlo, especialmente cuando se 
trata de su hijo o hija. Es posible que usted 
desee que se vayan, pero que aún así le 
preocupen su bienestar y su relación con 
ellos.
Si quiere que su hijo se vaya tiene algunas 
opciones.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au
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Pídale que se vaya
Elija un momento adecuado para tener 
una conversación con su hijo, si es posible 
cuando ninguno de los dos esté tenso o 
enojado ni con poco tiempo. Sea directo 
sobre por qué quiere que se vaya. Establezca 
un plazo no negociable para que esto 
suceda. Recuerde: esta es su casa.  

Intente con la mediación
Si hablar no funciona, es posible que un 
Centro de Justicia Comunitario (CJC) 
pueda ayudarlo. Un CJC es un servicio 
gubernamental gratuito que ayuda a las 
personas, incluidas las familias, a resolver 
disputas hablando entre sí, en un ambiente 
seguro e informal. Es voluntario y no se 
puede obligar a la gente a asistir. Consulte 
la sección «¿Dónde puedo obtener más 
ayuda?» para obtener datos de los CJC.

Use la ley
Si la mediación también falla, es posible que 
deba emprender acciones legales contra 
su hijo/a. El tipo de acción legal que pueda 
emprender dependerá de su situación. Debe 
consultar con un abogado si la ley puede 
ayudarlo. 

¿De qué manera puede 
ayudar la ley?
Es posible que la ley pueda ayudar si su hijo/a 
es inquilino en su casa, si lo amenaza o lo ataca 
o si viola su propiedad.

Si su hijo/a es inquilino en su casa
La ley puede considerar a su hijo/a como 
inquilino de su casa si usted ha aceptado 

permitirle vivir en su propiedad ya sea 
por dinero, cuidar de usted o hacer el 
mantenimiento de la casa.
Si es así, puede pedir al Tribunal Civil y 
Administrativo de NSW (NCAT) que lo ayude a 
desalojarlo.
Debe consultar con un abogado para saber 
si su hijo/a es inquilino. Puede que no sea 
inquilino, sino hospedado (boarder) o alojado 
(lodger), en cuyo caso tendrá que tomar 
diferentes medidas.

Si su hijo/a lo amenaza o lo ataca
No tiene porqué tolerar un comportamiento 
violento ni de su hijo ni de nadie más. Si le ha 
amenazado o ha sido violento con usted, puede 
informar a la policía y pueden ser acusados de 
un delito penal.
También puede solicitar a un tribunal local 
una Órden de Restricción Personal por 
Violencia (Apprehended Violence Order, AVO), 
una orden judicial que prohíbe o restringe el 
comportamiento de su hijo. La policía puede 
ayudarlo o puede presentar una solicitud al 
tribunal por su cuenta.
El tribunal puede emitir una «orden de 
exclusión». Esto significa que su hijo tendrá que 
mudarse de la casa y también podrá prohibirle 
que se acerque a la propiedad. La policía podrá 
acusarle si desobedece la orden. Se puede 
hacer una orden de exclusión incluso si su hijo 
es copropietario o coalquila la propiedad con 
usted.
Consulte la sección «¿Dónde puedo obtener 
más ayuda?» para obtener datos sobre 
dónde obtener ayuda para casos de violencia 
doméstica.



 CONSEJO
Si su seguridad está en riesgo:
	■ Comuníquese con la policía si hay 

violencia.
	■ Quédese con un familiar o amigo 

cercano o en un hotel hasta que cese la 
amenaza o el abuso.

	■ Cambie su número de teléfono una vez 
que su hijo abusivo haya dejado la casa.

	■ Cambie las cerraduras de la propiedad.

Si su hijo viola su propiedad
Se denomina violación de propiedad al delito 
por el que alguien entra en su propiedad sin 
su consentimiento o se niega a salir después 
de que usted se lo haya pedido, a menos que 
tenga el derecho legal de estar allí. (Tendrá 
el derecho legal de estar allí si se trata de un 
inquilino o copropietario de la propiedad).
Si su hijo está en violación de la propiedad 
privada, hay varias cosas que puede hacer.

Hablar con la policía
Escriba a su hijo pidiéndole que se vaya 
antes de una fecha determinada. Puede 
utilizar los ejemplos de la Carta inicial y el 
Aviso de desalojo de esta página.
Si se niegan a irse, puede intentar pedirle 
a la policía que le ayude a desalojarlos. Sin 
embargo, que la policía ayude y el tipo de 
ayuda que brinde, puede variar. Algunos 
autoridades policiales se muestran reacias 
a involucrarse en lo que consideran una 
disputa privada entre miembros de la familia. 
Es posible que la policía desee pruebas 
de que usted es propietario o alquila la 
propiedad. También deberá mostrarles copia 
de la carta pidiéndole a su hijo que se vaya. 
Si la policía accede a tratar de persuadirlo 
de que se vaya, esta es la forma más fácil de 
que su hijo salga de su casa.

Envíe una carta a través de un abogado
Puede pedir a un abogado que le envíe 
una carta a su hijo notificándole que está 
violando su propiedad, solicitando que se 
vaya y amenazando con emprender acciones 
legales si se niega.

CARTA INICIAL
[Fecha en que le entrega, envía por correo 
postal o electrónico la carta a su hijo]
Estimado [nombre del hijo]
[Yo/nosotros] quiero/queremos que salgas 
de [dirección de la propiedad]
[Yo/nosotros] te he/hemos pedido que 
salgas de la propiedad y te has negado a 
hacerlo.
Ahora [Yo/nosotros] no tengo/tenemos 
otra opción que servirnos de la ley para 
hacer que te vayas.
Leer el Aviso de desalojo adjunto.
[Firma del progenitor] 

AVISO DE DESALOJO
Para: [Nombre del hijo/a]
Acerca de: [Dirección de la propiedad]
[Yo/nosotros] retiro/retiramos el permiso 
para que continúes viviendo en [mi/
nuestra] propiedad.
Debes desalojar la propiedad antes del 
[fecha].
Si no sales para dicha fecha, estarás 
infringiendo la sección 4 de la Ley de 
Protección de Tierras Incluidas de 1901 y 
estarás en violación de la propiedad.
[Yo/nosotros] denunciaré/denunciaremos 
dicha infracción a la policía y le pediremos 
que te desalojen de la propiedad.
[Yo/nosotros] también podemos retirar tus 
pertenencias personales de la propiedad 
y cambiar las cerraduras sin más 
advertencias.
 
……………………………….... ……../…..…/……..
Firma del progenitor] [Fecha de 
entrega/envío por correo postal o 
electrónico]

Ejemplos de carta inicial y 
notificación de desocupación



Línea de ayuda contra el abuso de mayores y 
discapacitados
Brinda información confidencial, apoyo 
y referencias para personas que hayan 
experimentado, presenciado o que sospechen el 
abuso de una persona mayor de la comunidad. 
Tel: 1800 628 221 
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

Carers NSW
Se trata de una asociación de familiares 
y amigos que se ocupan de personas con 
discapacidad, enfermedad mental, dependencia 
de drogas o alcohol, enfermedades o personas 
débiles. Proporciona información, derivaciones, 
apoyo y asesoramiento a los cuidadores. 
Tel: 1800 242 636 
www.carersnsw.org.au

Tribunal Civil y Administrativo de Nueva Gales 
del Sur (NCAT)
Tel: 1300 006 228 
www.ncat.nsw.gov.au

Línea directa de violencia doméstica
Proporciona asesoramiento y asistencia 
gratuitos y confidenciales. 
Tel: 1800 656 463 Tel: 1800 671 442

Línea de apoyo para la salud mental 
Wayahead
Brinda información, apoyo y derivación a 
servicios que pueden ayudarlo a usted y su 
familia con los problemas de salud mental, 
salud mental en la comunidad, servicios de 
intervención y tratamiento ante casos de crisis y 
alojamiento. 
Tel: 1300 794 991 
www.wayahead.org.au

Centros comunitarios de justicia
Servicio gubernamental gratuito para ayudar a 
las personas a resolver disputas a través de la 
mediación. 
Tel: 1800 990 777  
www.cjc.justice.nsw.gov.au 

Servicio de Defensa para Mujeres del Tribunal 
de Violencia Doméstica (WDVCAS)
Su WDVCAS local puede ayudarla a solicitar 
una AVO para protegerla de violencia o abuso 
o ayudarla a averiguar qué opciones tiene 
disponibles. También puede ayudarla con 
asuntos como vivienda, asistencia financiera, 
asesoramiento y asuntos legales relacionados. 
Tel: 1800 WDVCAS (1800 938 227) 

Cambiar las cerraduras
Como dueño de la propiedad, puede cambiar 
las cerraduras y negarle a su hijo el reingreso 
a la propiedad.

Solicite una orden judicial del Tribunal 
Supremo
Si todas estas opciones fallan, puede pedirle 
al Tribunal Supremo una orden judicial 
que obligue a su hijo que deje de violar su 
propiedad y que la abandone. Si se emite 
la orden y aún así se niega, estará en 
desacato del tribunal y puede ser arrestado 
y encarcelado.  Si decide hacer esto, 
necesitará un abogado. La acción judicial es 
costosa y compleja y debe utilizarse como 
último recurso.

 CONSEJO
Su hijo puede tener una enfermedad 
mental que le dificulte formar parte de la 
comunidad o vivir de forma independiente. 
Es posible que usted se sienta dividido 
entre su deseo de brindarle atención, 
apoyo y alojamiento, y la necesidad 
de protegerse a sí mismo y a otras 
personas que viven en su hogar de un 
comportamiento abusivo.
La sección «¿Dónde puedo obtener más 
ayuda?» contiene detalles sobre qué 
hacer si su hijo tiene una enfermedad 
mental.

¿Dónde puedo obtener más 
ayuda?
Servicio de derechos de las personas 
mayores
Brinda asesoramiento y asistencia legal 
gratuitos para personas mayores en varias 
áreas legales. 
Tel: 1800 424 079 
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
Proporciona información legal, asesoramiento 
y referencias telefónicas gratuitas a otros 
servicios, incluso a la oficina de Legal Aid NSW 
más cercana, centros legales comunitarios, 
abogados privados y otras organizaciones que 
pueden ayudar. 
Tel: 1300 888 529 
www.lawaccess.nsw.gov.au
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¿Por qué hacer un testamento?
Guía para preparar un testamento

Quieren que me vaya
Quedarse en su casa cuando muera 
su pareja

¿Está experimentando violencia o 
abuso?
Cómo detenerlo

¿Quién decidirá por usted si 
usted no puede hacerlo?
Piense en planificar el futuro

¿Eres abuelo/a?
Respuestas a sus preguntas legales

Su casa y la pensión de vejez
Lo que necesita saber

¿Ayuda económicamente a su 
familia?
Entender los riesgos

Mudarse a vivir con familiares
Asegúrese de proteger sus intereses

Este folleto es una guía general de la legislación. No debe confiar en él como asesoramiento 
legal y le recomendamos que hable con un abogado sobre su situación.
La información es correcta en el momento de la impresión, sin embargo, puede cambiar. Para 
obtener más información, comuníquese con LawAccess NSW al 1300 888 529.
This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.
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¿Necesita ayuda para contactarnos?
Si necesita un intérprete, llame al Servicio de traducción e interpretación (TIS 
National) al 131 450 (de 9:00 a 17.00 hs) y pida comunicarse con LawAccess NSW.

¿Le cuesta oír o hablar?
Si le resulta difícil oír o hablar, llámenos a través del National Relay Service (NRS) al  
133 677 y pida comunicarse con LawAccess NSW o visite: www.relayservice.gov.au
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