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U na de las cuestiones que más conflictos plantea
en los procedimientos de ruptura matrimonial o

de la pareja de hecho con hijos es el de la fijación de
la pensión de alimentos a favor de éstos. A priori pare-
ce fácil determinar esta cuantía, y más teniendo en
cuenta que la Ley establece de forma muy clara que
los progenitores contribuirán al pago de los alimentos
en proporción a sus posibilidades y a las necesidades
de los hijos. Pues bien, a pesar de ello, gran parte de
los procedimientos contenciosos que se presentan en
los juzgados son debidos a la falta de acuerdo en
torno a esta cuestión.
En países como Canadá y Noruega hace ya largos años que
se aplican las tablas que fijan las pensiones de alimentos y,
además, de forma obligatoria, lo que ayuda lógicamente a

evitar el conflicto, pues las partes conocen de antemano cuál será la respuesta judicial en torno
a la cuestión, siendo innecesario acudir a los Tribunales, lo cual supone un ahorro importante
tanto en costes personales de las partes como en costes económicos también para el Estado.

En Cataluña, y desde la aprobación del Código Civil, otra de las cuestiones por las que ha
disminuido la litigiosidad en el ámbito de familia es el de la guarda de los menores, puesto que
sabemos de antemano que, salvo en casos concretos en que el interés del menor lo desacon-
seje, los jueces vienen obligados a hacer prevalecer las guardas conjuntas o compartidas
sobre las individuales.

En ese intento de evitar los procesos litigiosos -que además se han ido incrementado de
forma elevada desde la normalización de la separación y el divorcio en nuestra sociedad- el
Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un sistema de tablas que determina la cuan-
tía de la pensión de alimentos. Se trata de una herramienta cuya finalidad es precisamente la
de fijar la cuantía de las pensiones de forma objetiva, atendiendo a la capacidad económica
de los progenitores y a las necesidades de los hijos.

Se ha observado que los procesos de mutuo acuerdo conllevan un menor número de pro-
cedimientos ejecutivos, lo que significa que los convenios así adoptados se cumplen en mayor
grado de forma voluntaria, en contraposición con las medidas impuestas por el juez en los pro-
cedimientos contenciosos, que suponen el mayor número de procedimientos ejecutivos pre-
sentados para hacer cumplir esas medidas. Se reduce así doblemente la litigiosidad, pues se
evita el procedimiento contencioso y, además, el ejecutivo.

La creación de las tablas supone la posibilidad de determinar la cuantía o importe de la
pensión, lo que ayudará a la resolución amistosa de muchos casos. De todas formas, y a
pesar de la buena intención del Consejo General del Poder Judicial, estas tablas son de ca-
rácter orientativo, por lo que no son de obligado cumplimiento y por ello no puede alegarse
su aplicación, por no tener carácter vinculante, de manera que no suponen una solución de-
finitiva al conflicto.

De todas formas, no podemos negar la utilidad que suponen las tablas para todos los im-
plicados en este tipo de procesos, y lo mismo para los jueces, abogados y también para los
progenitores, convirtiéndose al menos en una hoja de ruta a la que acudir, favoreciendo así
por ello la adopción de acuerdos.

Se ha pretendido cuantificar las pensiones mediante criterios objetivos, tal cual se hizo en
su momento con la aprobación la Ley 30/1995, que cuantifica los daños y perjuicios deriva-
dos de los accidentes de circulación. Sin embargo, debemos decir que no puede extrapolarse
dicha ley a los casos de familia, pues las necesidades de un menor varían enormemente
según múltiples factores como el lugar donde vive, el nivel económico de sus progenitores, etc.

Se ha elaborado, pues, una aplicación informática a la que podrá accederse y consultar las
tablas a través de la intranet del Consejo General de Poder Judicial.

Básicamente, las tablas fijan el nivel de ingresos de un hogar del que se derivará el gasto
estimado de ese hogar. El gasto se reparte entre los miembros de la familia, obteniendo así el
porcentaje que supone el hijo respecto al hogar total. A este respecto, cabe decir que el Insti-
tuto Nacional de Estadística ha colaborado enormemente aportando cifras y datos.

Existen dos tablas: la primera para los supuestos de custodia compartida y la segunda para
la custodia monoparental. Las tablas recogen el gasto aproximado de mantener a un hijo en
base a los ingresos conjuntos de los progenitores.

Los ingresos de los progenitores se consideran de forma neta, es decir, se calculan en 12
mensualidades anuales incluyendo las pagas extras prorrateadas y cualquier otro concepto
que pueda percibirse.

Una vez obtenida la cuantía de la pensión habrá que añadir el coste de la vivienda, es decir,
la cuota hipotecaria o la renta mensual abonada, entre otros, según el caso y el coste en edu-
cación, pues las tablas no incluyen estos conceptos.

Las tablas tampoco contemplan aquellos supuestos en los que el menor requiere de nece-
sidades especiales derivadas de minusvalías o enfer-
medades, por lo que habrán de añadirse los costes
de estas necesidades especiales, y tampoco incluyen
los denominados gastos extraordinarios, que se con-
traponen a los ordinarios y habituales del menor.

Finalmente, se establecen unos índices correcto-
res por comunidades autónomas y tamaño de los
municipios, de los que se desprende que los índices
mayores son los determinados para Madrid, Cataluña
y Murcia.

En conclusión, las tablas sirven para fijar el coste
aproximado del menor en concepto de alimento y ves-
tido estricto; pues como hemos visto, los costes en vi-
vienda, educación y gastos especiales o extraordina-
rios no se contemplan y, por ello, deben sumarse a la
cuantía obtenida.
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