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E
n estos tiempos se está con-
virtiendo en algo habitual
escuchar en los juzgados
españoles las plegarias de
muchos padres, sobre todo,
y madres separados y divor-

ciados que no pueden hacerse cargo de la
pensión alimenticia de sus hijos. La crisis,
el paro y una situación económica que ya
ahoga amuchas familias están en el origen
de que hayan aumentado los litigios para
ajustar a la baja la manutención de los hi-
jos. En los peores casos, engrosar las listas
del INEM significa incluso no poder hacer
frente de ningún modo a esa asignación
dictada por un juez, que al final queda sin
pagar, poniendo así en riesgo el bienestar
de los hijos.

El impago de la pensión alimenticia se
ha producido desde siempre, más aún en
procesos de separación y divorcio donde
las desavenencias y roces con la ex pareja
implican muchas veces celos, venganzas y
un profundo dolor. Pero con la crisis se ha
multiplicado. «Lasdemandaspor este asun-
to se han cuadruplicado», afirma Carmen
Varela, socia-directora del departamento
de Derecho de familia del Bufete Guerrero-
Círculo Legal. Pero es que además cada día
entran en los juzgados cientos de padres
pidiendo que se reduzcan las cantidades
que pasan a sus hijos porque no pueden
asumirlas, como explica el presidente de
la Asociación Española de Abogados de
Familia, Gonzalo Pueyo. «Estos asuntos se
han duplicado —dice— y sobre todo afecta
a padres que pertenecen a sectores de ac-
tividad relacionados con la construcción:
arquitectos, aparejadores, agentes de la
propiedad inmobiliaria...».

Otra carga para los abuelos
La crisis afecta a todos, a los que tienenmás
y a los que se ven conmenos. «La granma-
yoría son personas que pierden el trabajo,
pasan de cobrar 2.000 euros a 800 y tienen
que dar 600 euros por dos hijos. En otros
casos, son padres que pagaban pensiones
alimenticias altas, han cerrado su negocio
y ahora se ven obligados a ajustar unas nue-
vas condiciones», indica la abogada Varela.

La situación ha llegado a tal extremo
que, segúnVarela, «los jueces están bajando
las pensiones si se acredita que realmente
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los ingresos se reducen durante un perio-
do de tiempo y no tiene visos de arreglarse.
Pero el juez tiene que establecer una pen-
sión mínima que suele oscilar entre 150 y
180 euros por hijo. A veces incluso las están
imponiendomás bajas de esas cantidades,
pero es que hay gente que no las puede pa-
gar. Por eso, muchos jueces dicen que al
final la pensión la pagan los abuelos».

Pero como en todo, hay su picaresca.
«Gente que se aprovecha —asegura Pue-
yo— de no tener una nómina o bienes a su
nombre para no pagar. A otros se les olvida.
Muchas veces la credibilidad de los trabaja-
dores autónomos se pone en tela de juicio
porque resulta muy difícil acreditar sus
ingresos».

Dos son los requisitos para solicitar
una modificación de la pensión: hay que
acreditar que realmente ha empeorado la
situación económica con una disminución
de ingresos, que es una situación duradera
y queno tiene expectativas demejorar. Pero
aún así, «no es tan fácil que el juez cambie
las medidas acordadas porque estudia si
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!A partir del primermes que no se paga
la pensión alimenticia establecida en una
sentencia judicial, el progenitor afectado
puede reclamar en los juzgados. Será asisti-
do por un abogado y un procurador y deberá
dirigirse al juez que conoció el asunto en
primera instancia y dictó la sentencia don-
de se establecía la pensión alimenticia.

! El abogado debe redactar una demanda
ejecutiva que tiene por fin comunicar al juz-
gado el impago de la pensión de alimentos
establecida por sentencia y conseguir que se
despache ejecución, es decir que se embarge
al deudor.

! El juzgado dicta una orden de embargo
por la cantidad adeudadamás un 30% de
intereses y costas.

! El juzgado notifica al deudor la orden de
embargo por correo certificado a su domi-
cilio.

! El deudor puede pagar u oponerse en 10
días hábiles (no computan sábados ni do-
mingos) desde que recibe el auto.

! Para oponerse, el deudor necesita también
un abogado y un procurador. Estos presen-
tan un escrito en el juzgado explicando los
motivos de oposición.

! Si el deudor no está de acuerdo y se opone,
se celebra un juicio y el juez decide si tiene
que seguir o no la ejecución de la orden
de embargo. Si decide que semantiene el
embargo, el juez embarga los bienes que
le propone el demandante a través de su
abogado, siendo recomendable intentar pri-
mero el embargo de las cuentas corrientes y
las nóminas y, solo si no existen, el resto del
patrimonio.

! Si el impago se repite en varias ocasiones
se puede solicitar al juzgado que ordene a
la empresa en la que trabaja el deudor que
le descuente el importe de la pensión y lo
ingrese directamente en la cuenta del proge-
nitor a quien se la tiene que pagar.

(Con información de Carmen Varela, socia-
directora del departamento de Derecho de
familia del Bufete Guerrero-Círculo Legal)
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Vicente no lo ha tenido nada fácil desde
que se divorció hace cinco años. A su hijo
de once años le ha pasado religiosamente
la pensión cadames (215 euros). Pero
además paga otros 300 euros por la hipo-
teca de un piso que compró junto a su ex
pareja y otros 150 euros por un préstamo
personal que pidió al banco para el ma-
trimonio. En total, 665 euros. «Antes iba
aguantando con unos 1.100-1.200 euros
que ganaba conmi tienda. Ahoramis
ingresos son el 60% de esa cantidad».

Vicente tiene un negocio en el pequeño
municipio valenciano de Ontinyent, una
tienda donde vende prensa, golosinas y
productos de primera necesidad en la que
invierte todo su tiempo: de nueve de la
mañana a diez de la noche, todos los días.

Para hacer frente a sus gastos ha
vendido su coche, vive con sus padres, ha
tenido que pedir dinero a los hermanos
para pagar a los proveedores, ha renun-
ciado a su vida social, consigue su ropa
de segundamano... «Solo trabajo y pago.
Estoy en una encrucijada, si no pago la
hipoteca avalada con la vivienda demis
padres, el banco les quita a ellos el piso.
Mi mayor deseo es pagar la pensión demi
hijo y que no embarguen amis padres.
Por eso, voy a proponer al juzgado que
reduzca la pensión a 25 euros durante
un año, mientrasme quito un crédito, y
después aumentarla a 125 euros. Mi hijo
no está sobrado pero está bien atendido.
Si estuviera conmigo también nos apreta-
ríamos el cinturón».

Vicente, 42 años
Regenta un
comercio
«Deseo pagar la
pensión ami hijo y
que no embarguen
amis padres»

Vicente, en su negocio, va a solicitar la reducción de la pensión alimenticia. MIKEL PONCE

es una crisis conyuntural o estructural del
pagador», aseguraAnaClaraBelio, abogada
del despacho Aba Abogadas. «En el caso de
una persona joven que ha sido despedida,
que ha recibido una indemnización y que
siempre ha trabajado no se suelemodificar.
El juez tiene que comprobar que realmente
el pagador se queda en paro, que no puede
ejecutar la pensión y que incluso los niños
han tenido, por ejemplo, que cambiar de co-
legio», dice Belio. Y la realidad es esa para
muchos.

Es un delito no pagar
Desde el primermes que se produce el im-
pago de la pensión alimenticia, el afectado
puede reclamar, bien por vía civil o por vía
penal. La primera opción es recomendable,
según la abogada Varela, cuando el deudor
«es solvente», la segunda cuando es «in-
solvente, porque no en pocas ocasiones el
temor que infunde ser imputado de un de-
lito con las consiguientes consecuencias,
ha obligado al deudor a pagar su deuda»,
explica la letrada.

Y es que el artículo 227 del Código Pe-
nal recoge el incumplimiento del pago de
pensiones de alimentos como un delito de
abandono de familia cuando se produce
durante dos meses consecutivos o cuatro
alternos. Se castiga con pena de prisión

de tres meses a un año o multa de seis a
veinticuatro meses. «El impago ha de ser
intencionado, eximiéndose de la pena si se
demuestra que el pagador carece demedios
para hacer frente a la pensión», explica
Varela. De hecho, esta abogada afirma que
hay juzgados que archivan las denuncias
porque se comprueba que realmente ese
progenitor no puede pagar.

Para recurrir a la vía penal, no es ne-
cesario abogado. El afectado acude a una
comisaría o al juzgado de guardia y pone
una denuncia, que se envía a un juzgado de
instrucción. Se cita a declarar al denuncia-
do y a la denunciante y, si el juez y el fiscal
creen que hay delito, lo pasan a un juzgado
de lo penal que celebrará el juicio.

La vía civil es un proceso más largo. Si
el juzgado no tiene sobrecarga de trabajo,
el deudor tiene saldo y se compromete a
pagar, «el asunto puede solucionarse en
un mes y cobrar en unos dos o tres meses
—dice la abogada—. Si, por el contrario, el
deudor se opone a pagar, el procedimento
suele durar entre cuatro y seis meses».

No siempre el impago de la
pensión de alimentos tiene
que llegar a los tribunales.
Utilizar la mediación familiar
de un experto puede ayudar
a resolver antes el problema,
como indica Pedro López, me-
diador de familia y abogado
del Centro deMediación de
Madrid. «Lamediación es un
espacio neutro para comuni-

carse, para hablar, conciliar y
dialogar, porque haymuchas
parejas que tienen rota esa co-
municación. Si no hay dinero
por una causa ajena a la volun-
tad de las partes, intentamos
que acuerden otras cantida-
des... Pero si no hay voluntad
y no se llega a un compromiso,
a veces se tienen que iniciar
acciones legales».

Lamediación
Un recurso en el diálogo
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