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PRÓLOGO
Prologar el libro de una amiga es difícil. En cambio, prologar un libro excelente es muy fácil. Pues bien, esto último es lo que tiene el lector en sus manos:
un libro brillante y profundo, e imprescindible si de lo que se trata es de conocer
los problemas reales que suscita un tema jurídico tan importante como el de la
obligación de alimentos, y sus posibles soluciones.
Al margen de mi larga y fructífera relación de amistad y compañerismo con
la autora, que viene desde hace ya más de treinta y cinco años, y en más de tres
Universidades diferentes, lo cual es verdaderamente extraordinario en los tiempos que corren, las cualidades del libro que tengo el gusto de presentar son
muchas.
Empezaré por sus cualidades literarias, que considero básicas para un libro
científico, y que en el presente trabajo son sobresalientes. La prosa empleada, la
forma tan clara y precisa de exponer las ideas, la estructura de los distintos
capítulos, sitúan a la autora, y lo digo sin miedo a ser tildado de exagerado, entre
el Olimpo de los mejores civilistas en cuanto a prosa, equiparable perfectamente
a autores tan destacados por su escritura como el desaparecido y añorado Luis
Díez-Picazo, para todos el mejor modelo posible de escritura jurídica. Me producen una sana envidia aquellos colegas que, como la profesora Moreno-Torres,
poseen esa virtud tan escasa de escribir muy bien y además decir cosas de gran
enjundia y profundidad. De hecho, como demostración de lo que digo, tengo
que reconocer que, a pesar de la premura de la autora en disponer de este prólogo, he tardado algunos días más en redactarlo, porque, como sucede con las
buenas obras literarias, he querido disfrutar y gozar de cada una de sus páginas,
sin desear concluir la lectura, lo que me sucede con muy pocos trabajos
científicos.
Desde la perspectiva ahora de las aportaciones de la autora a una materia
tan cercana y a la vez tan inasible como la de los alimentos, es aún mayor si cabe
el valor de esta obra. Estamos ante una recopilación de trabajos, que son el fruto
de la reflexión de años de estudio y de análisis doctrinal y jurisprudencial, que
componen un mosaico de ideas, posiciones y propuestas inexistente hasta ahora
en la doctrina española. Sólo por esto, es bastante para que salga esta obra a la
luz pública. Estamos ante un trabajo compuesto a su vez de muchos trabajos
que sin duda permiten concluir que se ha dado un salto cualitativo en el avance
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de la materia analizada. Este libro creo que va a suponer casi con toda seguridad
un punto de referencia para futuras doctrinas jurisprudenciales e incluso para
futuras reformas legales en la materia, tan necesitada como está de ellas. Sólo
hace falta que, tras ser publicado, quienes tengan algún tipo de responsabilidad
en la legislación o la aplicación práctica del Derecho, lo lean.
Como investigador y práctico del derecho, tengo la tentación en esta sede
de hacer eso que ahora se llama spoiler, y exponer sucintamente el listado de
ideas y propuestas brillantes que se recogen en esta obra.
No lo voy a hacer. Al menos, no de manera directa. Eso sí, no tengo más
remedio que remitir al lector, entre otros muchos, a aquellas partes del libro
donde se examinan los distintos temas. En ello se tratan siempre de forma novedosa y a la vez muy bien fundada temas como los siguientes: la necesidad de
separar y regular de forma diferente los alimentos de los hijos menores respecto
del resto de alimentistas; los gastos por formación de los alimentistas mayores
de edad, la legitimación del progenitor para reclamar alimentos de estos últimos
en procesos de crisis matrimonial, la fijación de plazo perentorio para la extinción de los alimentos de los hijos mayores, la prestación de alimentos dentro y
fuera del domicilio del alimentante y la posible inconstitucionalidad del artículo
149 CC respecto de alimentistas mayores, la necesidad de replantearse la obligación de alimentos a los ascendientes, o de los ascendientes abuelos respecto
de los nietos…, sin olvidar su posición ya clásica sobre los alimentos y la pensión
compensatoria en casos de crisis matrimoniales, en especial en la separación legal
o de hecho. Todos estos asuntos, y otros muchos, son fruto de la idea de la autora
de que la regulación del derecho de alimentos debería haber evolucionado a la
par que la sociedad, aunque desgraciadamente apenas lo ha hecho desde 1981.
Comparto muchas de las ideas de la autora en los temas antes citados, y en
otros tantos no señalados. Ello no impide que me muestre crítico con algunas
otras, o eche de menos el examen de algunos otros temas, en una materia tan
amplia y compleja, como el de los cambios en las relaciones entre familia y
Estado, tras la introducción del Ingreso Mínimo Vital. Tengo también ciertas
dudas sobre el tratamiento de los alimentos de los menores de edad, y la conveniencia (o no) de distinguir entre situaciones de convivencia, de no convivencia
sin crisis y situaciones de crisis matrimonial.
Me dice la autora que este puede ser su último trabajo de investigación. En
cierto modo, algo de eso se vislumbra a lo largo de todas sus páginas, empezando
por su dedicatoria (a sus nietos), y terminando por la estructura del trabajo y la
exhaustividad de sus ideas. Da la impresión de tratarse de una especie de testamento jurídico.
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Desde luego, sólo espero que no lo sea, y que podamos seguir disfrutando
de su verbo, tanto en sus páginas escritas como en los debates que frecuentemente mantenemos entre colegas. Porque sin duda esta obra tiene el valor de
no cerrar puertas, sino de abrir caminos nuevos para la reflexión y el debate,
más adecuados a la actual y cambiante realidad social, para la cual necesitamos
juristas de la talla de María Luisa Moreno-Torres.
José Manuel Ruiz-Rico Ruiz
Catedrático de Derecho Civil
Universidad de Málaga

15

Ir a editorialreus.es

NOTA DE LA AUTORA

Se agrupan en esta obra diversos estudios sobre el deber de alimentos, que
se han realizado en los últimos años y en los que se contienen reflexiones, críticas
y propuestas que, en su mayor parte, han sido defendidos por la autora en diferentes foros académicos y profesionales. También algunos han sido previamente
publicados en revistas especializadas.
Incluso los más antiguos poseen plena actualidad, no solo porque en ellos
se abordan problemas que siguen planteándose ante los tribunales, sino también
porque el transcurso del tiempo ha permitido confirmar pensamientos y opiniones que se presentan ahora de modo más elaborado, reposado y completo.
La obra se compone de un total de trece estudios, cuya lectura puede abordarse de manera independiente, si bien es cierto que reunirlos en una obra única
tiene todo el sentido, no ya porque giran en torno a un tema común, el deber
de alimentos, sino, fundamentalmente, porque responden a una determinada
línea de pensamiento, que se ha ido madurando en el tiempo y que se va descubriendo y explicitando a medida que se avanza en la lectura de los diferentes
capítulos.
En la mayor parte de los capítulos se aborda un problema o grupo de problemas sobre el deber de alimentos, aunque también se incluye una propuesta
muy concreta de reformas legislativas en tema de alimentos, y una visión de
conjunto de la doctrina jurisprudencial sobre las pensiones alimenticia y
compensatoria en los procesos matrimoniales, hasta abril de 2021, con la que
se cierra la obra.
No se presenta, pues, un estudio dogmático de la figura de los alimentos,
con arreglo a una sistematización tradicional (que puede encontrarse en otras
obras, también de la propia autora), sino algo distinto: un análisis de problemas,
desde el rigor científico, aunque con una clara visión práctica. De hecho, la
selección de los temas objeto de estudio tiene en cuenta la praxis, aunque también las dudas suscitadas por los planteamientos doctrinales sobre la figura,
excesivamente apegados a ideas tradicionales que no siempre se adaptan al actual
estado de cosas.
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Se agrupan en esta obra diversos estudios sobre el deber de alimentos, uno de
los temas centrales y con mayor índice de conflictividad del actual Derecho
de familia. Son un total de trece estudios cuya lectura puede abordarse de
manera independiente, pero que, leídos en su totalidad, no solo ofrecen una
visión muy completa de los principales problemas y de las respuestas judiciales
y doctrinales hasta el momento, sino que, además, revelan unas determinadas
líneas de pensamiento, que la autora ha ido madurando a lo largo del tiempo,
y que se van descubriendo y explicitando a medida que se avanza en la lectura
de los diferentes capítulos.
En la mayor parte de los capítulos se aborda un problema o grupo de
problemas sobre el deber de alimentos: los presupuestos del derecho de
alimentos de los hijos mayores de edad, los alimentos a favor de los hijos en
los procesos matrimoniales, la insolvencia del progenitor obligado al pago de
alimentos, la aplicación jurisprudencial de la regla de la irretroactividad de
los alimentos, los alimentos en los casos de custodia compartida… Se incluye
además una propuesta muy concreta y fundada de reformas legislativas en tema
de alimentos, y una visión de conjunto de la doctrina jurisprudencial sobre las
pensiones alimenticia y compensatoria en los procesos matrimoniales (hasta
mayo de 2021), con la que se cierra la obra.
No se trata, pues, de un estudio dogmático de la figura de los alimentos,
con arreglo a una sistematización tradicional (que puede encontrarse en
otras obras, también de la propia autora), sino de algo distinto: un análisis de
problemas, desde el rigor científico, aunque con una clara visión práctica. De
hecho, la selección de los temas objeto de estudio tiene en cuenta la praxis,
aunque también las dudas suscitadas por los planteamientos doctrinales sobre
la figura, excesivamente apegados a ideas tradicionales que no siempre se
adaptan al actual estado de cosas.

