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La obra que aquí se resume tiene un valor doctrinal y práctico indudable. Su 

adaptación a la legislación más reciente, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley 

de Registro Civil, o las Leyes del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 

son, sin lugar a dudas, un elemento esencial para estar al día tanto en ambos ámbitos. Es 

por lo tanto, un trabajo muy útil tanto para los docentes e investigadores del Derecho 

como para los distintos operadores jurídicos. 

 

El Tratado de Derecho de Familia es un trabajo riguroso que, desde su reciente 

publicación, se ha convertido en un referente dentro de los ya clásicos Manuales de 

Derecho de familia. Si algo hubiese de destacar de la obra, de los muchos aspectos 

positivos que tiene, es que conjuga de una manera excelente los aspectos sustantivos, 

con las tendencias más actuales, con el estudio práctico de los procesos de familia. A 

esto último hay que añadirle el anexo de formularios que ayudarán de forma sustancial a 

los profesionales jurídicos, especialmente a los abogados. La metodología de la obra es 

la adecuada para este tipo de trabajos, clara, ordenada, pero en la que también se 

abordan los temas con la suficiente profundidad que se le presupone.  

 

El libro se divide en dos partes fácilmente diferenciables. La primera de ellas, 

que cuenta con 15 capítulos, trata todo lo referente al Derecho de Familia. Se inicia con 

un estudio de la familia y del Derecho de familia de un carácter más general, para pasar 
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seguidamente al análisis de los alimentos entre parientes, dónde se recaban las últimas 

tendencias jurisprudenciales. Posteriormente se ocupa, en un mismo capítulo, tanto del 

matrimonio como de las parejas de hecho, que incluyen las sentencias del Tribunal 

Constitucional referentes a ambas instituciones. Es de resaltar el completo estudio 

relativo a la legislación foral y autonómica de las parejas de hecho que, a pesar de su 

complejidad, es tratado de forma clara por los autores. Finalizado el estudio del 

matrimonio comienza el análisis de la nulidad, la separación y el divorcio.  

Es de destacar lo completo y extenso del estudio desarrollado por los autores 

sobre los regímenes económicos conyugales. Son seis los capítulos que tratan sobre la 

materia –desde el Capítulo V hasta el Capítulo X-, en los que se evalúa de forma muy 

exhaustiva, además de lo referente a temas generales, las capitulaciones matrimoniales, 

la sociedad de gananciales, y el régimen de separación de bienes. 

 

El capítulo XII se ocupa de la Filiación, donde se presta una especial atención, 

por su importancia práctica a las diferentes acciones que se pueden ejercitar en esta 

materia. La Patria Potestad tiene también un capítulo dedicado a ella en exclusiva. 

Especialmente relevante es, en mi opinión, el tratamiento que se le da a las causas para 

la retirada de ésta que, si bien los tribunales suelen ser restrictivos a la hora de 

aplicarlos, es cada vez más habitual el ejercicio de la mencionada acción. 

 

Finaliza esta primera parte, después de tratar las instituciones de la infancia y de 

la adolescencia, con el estudio de la modificación judicial de la capacidad, en el que se 

incluyen las últimas novedades que aporta la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Además, 

el capítulo se recogen también las instituciones tutelares.  

 

La segunda parte se centra, sin embargo, en los procesos de familia. Esto incluye 

un profundo análisis de los procedimientos de mutuo acuerdo y contencioso y, 

especialmente, las medidas en los procesos de familia. De este modo se incluyen los 

procesos relativos a la custodia de menores, donde el estudio de las últimas tendencias 

jurisprudenciales es de destacar. 

 

También se trata lo relativo a la pensión de alimentos de los hijos y la 

problemática sobre la atribución del uso de la vivienda familiar. Este aspecto es de 

reseñar por el amplio y completo tratamiento que se hace de él, quizá uno de los 
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procedimientos que más disparidad de criterios conlleva en los tribunales españoles. 

Otro de los estudios es el relativo a la pensión compensatoria que, a pesar de que no es 

ya tan habitual como lo era décadas atrás, sigue siendo de aplicación en determinadas 

circunstancias. 

 

Pero sin duda una de las mayores bondades de la obra se encuentra, como hemos 

señalado, en haber sabido incluir elementos prácticos y anexos muy completos que 

harán de la misma un elemento muy útil para docentes, procuradores y abogados 

expertos en Derecho de Familia. Para ello incluye cuestionarios y consultas prácticas, de 

un lado, y formularios y enlaces de interés de otro. 

 

 Se ha de señalar que tanto la bibliografía como la jurisprudencia manejada por 

los autores son sobresalientes. Así la primera incluye las obras clásicas del Derecho de 

Familia pero también las obras más actuales, revelando problemáticas que han surgido 

en los últimos años. Eso le permite conjugar el respeto con los cánones clásicos del 

Derecho de Familia más autorizado, con el análisis crítico de algunas cuestiones 

especialmente actuales que, debido a los indudables cambios sociales, han sido 

adaptados con el tiempo. 

  

Por último, el repertorio jurisprudencial es amplísimo. Muy actualizado, 

sistematizado por materias, incluyendo las más relevantes y recientes del Tribunal 

Supremo, del Tribunal Constitucional, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

No podemos obviar la inclusión, en un ámbito en el que tienen tanta influencia, la 

cantidad de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado que 

aparecen en el Tratado. 

 

 

 

 


