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El fallecimiento de nuestro amigo y compañero 
Paco Vega Sala, miembro y expresidente de AEA-
FA, miembro y Presidente de Honor de la SCAF, es 
la razón de la edición especial de nuestra revista 
“Abogados de familia”, y lo es, por doble motivo, 
brindarle reconocimiento y recuerdo, y además, 
hacerlo de forma conjunta con la SCAF. 

Aristóteles dijo que “la amistad es un alma que 
habita en dos cuerpos, un corazón que habita en 
dos almas.” Qué sabiduría e ingenio el suyo para 
expresar en pocas palabras un sentimiento tan 
profundo. 

El alma y corazón de Paco han estado y coe-
xistido siempre en la Aeafa y en la Scaf, él, y solo 
él, ha sido el responsable de querer dar siempre lo 
mejor de sí. 

Paco ha sido una persona vital en la historia 
de la Aeafa, supo, con gran maestría, en un mo-
mento difícil y convulso de nuestra Aeafa, controlar, 
reconducir y aunar; su intervención y gestión fueron 

MUY AGRADECIDOS

EDITORIAL
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María Dolores Lozano Ortiz
Presidenta de la AEAFA

cruciales para superar desencuentros y clarificar el trabajo a realizar por y para la Asociación, 
así como nuestro sentimiento de pertenencia y responsabilidad en la labor que lleva a cabo la 
abogacía de familia.

Con la elegancia y saber estar que le caracterizaba y esa practicidad tan propia de su idio-
sincrasia catalana, tomó las riendas de la Aeafa, y nos hizo más fuertes. Fue el promotor de la 
creación de la Scaf, Asociación con los mismos fines de la Aeafa, en Cataluña, para el estudio 
y la mejora del derecho foral propio de familia catalán, al que no perdemos de vista como de-
recho español, y que definimos como comparado, cuando por las normas de conflicto interno, 
no se aplica, aunque por su modernidad, y ajuste a la realidad social, nos encantaría hacerlo. 
Y era tan Señor, que antes de llevarlo a cabo, lo sometió a consideración de la Junta Directiva 
del momento de la Aeafa. Cierto que no necesitaba ningún permiso, ninguna autorización, pero 
ello no fue impedimento para compartir su proyecto y contar con el beneplácito de la Junta. 

Y así y tras fundar con otros ilustres compañeros la Scaf, durante veinte años, desde su 
constitución ha sido su alma y corazón, sin dejar de serlo en la Aeafa, sin dejar de asistir, jamás 
(salvo en este último año), a casi todas las jornadas de la Aeafa, y en especial a las centrales. 
Durante muchos años, abogó por la celebración de una jornada conjunta Aeafa-Scaf, sobre el 
tema que más le apasionaba, el régimen económico matrimonial, y pudo llevarse a cabo en la 
Isla de Eivissa, en mayo de 2022, con un éxito rotundo en convocatoria y participación. 

Igualmente fue el promotor de una colaboración continua, cohesionada y fructífera entre 
ambas asociaciones, en febrero de 2022, logró reunir a las Juntas Directivas para estructurar 
un programa de trabajo. Con esa simplicidad tan práctica, trazó la línea de comienzo y desa-
rrollo, “como Asociaciones debemos analizar dónde estamos y hacia dónde vamos, y como 
integrantes de las Juntas Directivas, cómo hemos de comportarnos, para salvaguardar siempre 
el mejor interés de a quienes representamos, y no utilizar jamás nuestra posición en beneficio 
propio” Sencillo, verdad?

Su legado jurídico y personal es inmenso, le decía que era el pegamento que unía y suma-
ba, tan sólido y consistente, difícil de eliminar de nuestros cimientos. En estos últimos meses 
nos comunicábamos por correo electrónico, y su mente brillante seguía igual de inquieta, con 
nuevos proyectos e ideas; compartíamos inquietudes, preocupaciones, y uno de los últimos 
mensajes que compartió conmigo, fue “Mariló, piensa en lo fácil que es destruir en un momen-
to, lo que tanto ha costado construir”.

Os regalo esta sabia reflexión de Paco, necesito compartirla con vosotros, y que como 
miembros de la Aeafa, seamos conscientes de la fragilidad de nuestra fuerza y cohesión, para 
mantenernos en una línea de actuación acorde al interés general de la Aeafa.

Querido amigo, ha sido un privilegio encontrarme en tu camino, nunca te olvidaré. Que tu 
alma siga disfrutando de tu música favorita y de París.

Con todo mi afecto y cariño
Mariló



         Revista 118SUMARIOw

6

aeafa
01/2023

Así nos sentimos todos los que tuvimos 
la gran suerte de conocer y tratar a FRAN-
CESC (PACO), que se nos fue el pasado día 
12.01.2023 a la edad de 93 años. Nos he-
mos quedado sin el gran MAESTRO y el mejor 
COMPAÑERO.

PACO nació en Barcelona el día 24 de Julio 
de 1929. Cursó las Licenciaturas de Derecho 
y de Filosofía y Letras en la Universidad de 
Barcelona; Diplomado en Derecho Compara-
do por la Universidad Internacional de Cien-
cias Comparadas de Luxemburgo; Licencia-
do en Derecho Canónico por la Universidad 
Pontificia de Salamanca; y Diplomado del Es-
tudio Rotal del Tribunal de la Rota de la Nun-
ciatura Apostólica de España; y fue Secretario 
de la Asociación de Canonistas. 

Inició su actividad profesional como ABO-
GADO en 1968 en el despacho de la C/ Ro-

ger de Llúria, 77-79 de Barcelona, junto con el Abogado Rotal Sr. Josep Ezquerra Borau, con 
el que también compartía despacho en Madrid.

El despacho del Sr. VEGA SALA fue el primero y único especializado en toda Catalunya en 
Derecho de Familia.

Participó en Puerto Rico en el Primer Congreso Mundial de Derecho de Familia y ha seguido 
participando en todos los Congresos, Jornadas, Encuentros, etc. de Derecho de Familia, de 
forma activa y participativa, y hasta el último año, a pesar de su precaria salud que se fue resin-
tiendo por el implacable paso de los años.

Como Abogado de Familia, PACO “ha estado al pie del cañón” 54 años, durante los cuales 
ha sido un referente en el Derecho de Familia, no solo a nivel estatal, sino también y en particular 
en relación con el Derecho Civil Catalán.

Fue Director de la Escuela de Práctica Jurídica “Frederic Roda Ventura” del Ilustre Colegio de 
la Abogacía de Barcelona, en la que organizó y dio clases en Seminarios y Cursos de Derecho 
Matrimonial, algunos organizados con la colaboración del Tribunal Eclesiástica de Barcelona. 

Allí fue donde conocí a PACO, nos impartió un SEMINARIO DE DERECHO MATRIMONIAL en 
el curso 1977/78 y el de CURSO ESPECIAL DE DERECHO MATRIMONIAL bienio 1980/1981; 
yo me había licenciado en Junio de 1977.

NOS HEMOS QUEDADO HUÉRFANOS
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Un día, no recuerdo la fecha exacta, pero sería entre 1977 y 1981, llegó tarde a la clase y nos 
pidió disculpas explicándonos que el motivo era había tenido una reunión en su despacho con 
su cliente, la esposa de este y su abogado, y que su cliente había matado a tiros a su mujer y a 
su abogado. ¿Os imagináis acabar de vivir una situación tan terrible y traumática y a continua-
ción ir a dar su clase?. Así era PACO de cumplidor con todas y cada una de las obligaciones 
que asumía siempre de buen grado.

También fue profesor del Master de Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona y del 
Master en Práctica Jurídica del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) de la Univer-
sidad de Barcelona.

Para todos los abogados que nos dedicamos al Derecho de Familia, PACO ha sido, es y se-
guirá siendo nuestro REFERENTE, tanto como abogado como docente. Siempre tuvo abiertas 
las puertas de su despacho para cualquier consulta, duda, etc., de los compañeros a los que 
siempre atendía con la cortesía y la caballerosidad que lo caracterizaban.

Era muy generoso con los miles de discípulos que aprendíamos de él, en todas y cada una 
de las ocasiones en las que teníamos la suerte de compartir charlas con él, tanto jurídicas como 
culturales.

Como todos los sabios, era muy humilde y su trato era de igual a igual, no de MAESTRO a 
aprendiz, te hacía sentir bien y sin que nos diéramos cuenta, sacaba lo mejor de cada uno de 
nosotros.

Puso en valor el Derecho de Familia, ya individualizado del Derecho Civil, podemos decir que 
INVENTÓ el Derecho de Familia.

Fue miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia para la revisión, en tema matrimonial 
del concordato con la Santa Sede; Vocal del Observatorio de Derecho Privado (Sección Dere-
cho de Familia) de la Generalitat de Catalunya; y coautor, con el Magistrado Sr. Manubens de 
las enmiendas del Grupo parlamentario Minoría Catalana de la Ley 30/1981 de 7 de Julio.

En 1981, coincidiendo con la importante reforma de “La Ley del Divorcio”, publicó el libro 
“Síntesis práctica sobre la regulación del divorcio en España”. Barcelona: Ed. Praxis, D.L. 1981. 
ISBN 84-7197-051-1. Y es autor de muchas otras publicaciones y ponencias.

En Catalunya formó parte de las Comisiones de reforma y modernización del Derecho de 
Familia catalán bajo los auspicios de la Generalitat de Catalunya, y fue el impulsor del art. 23 
de la Llei 8/1993, de 30 de setiembre, de modificación de la COMPILACIÓ en materia de re-
laciones patrimoniales entre los cónyuges, que establecía por primera vez una compensación 
económica en la liquidación del régimen económico de separación de bienes (el equivalente al 
art. 1.438 del Código Civil).

Fue uno de los creadores y Presidente de la Sección de Derecho de Familia del Ilustre Cole-
gio de la Abogacía de Barcelona.

Fue promotor y ponente del Primer Congreso Europeo de Derecho de Familia celebrado 
en el ICAB en 1993; en el que Don LUIS ZARRALUQUI presentó a la “Asociación Española de 
Abogados de Familia” (AEAFA).

Fue uno de los impulsores de la AEAFA creada por Don Luis Zarraluqui en 1993, y cuando se 
vivieron unos momentos muy difíciles que hubieran podido acarrear la desaparición de la AEA-
FA, se puso al frente de la misma asumiendo su presidencia y solventando todos los problemas 
con su maestría y discreción habituales.

Actualmente la AEAFA es la asociación más importante a nivel mundial de especialistas en 
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Derecho de Familia.
En el año 2003, PACO, junto con 11 abogados especializados en Derecho de Familia de 

distintas ciudades catalanas, fue el promotor y fundador de la “Societat Catalana d’ Advocats 
de Família” (SCAF). La razón de ser de la SCAF es que en Catalunya tenemos un Derecho de 
Familia propio. El primer Presidente fue Ramón Tamborero, el segundo PACO y Presidente 
de Honor, y yo la tercera. Actualmente tiene unos 500 socios de toda Catalunya y de las Islas 
Baleares.

FRANCESC, con su buen hacer de siempre, propició una muy buena relación entre ambas 
asociaciones AEAFA-SCAF, que mantienen una estrecha colaboración, y es un ejemplo de 
convivencia.

El día 18 de Octubre de 2005, comparecieron en el Congreso de los Diputados LUIS ZA-
RRALUQUI por la AEAFA, y FRANCESC y RAMÓN TAMBORARO por la SCAF, en relación a 
la “Proposición de Ley Orgánica de Modificación de la ley Orgánica 6/1985, de1 de Julio, del 
Poder Judicial”. Para proceder a la creación de la Jurisdicción Especializada en Derecho de 
Familia, Personas y Menores. Las tres Ponencias fueron publicadas en el Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados Núm. 391 del día 18.10.2005.

Demostrando con esto la extraordinaria sensibilidad en el reconocimiento de las necesida-
des reales de la ciudadanía.

PACO es un referente, no solo en la vida sino sin ninguna duda en el Derecho. Sensible, 
cercano, hombre de progreso. Visionario en la defensa de los más vulnerables, la familia, las 
relaciones personales, la paz social, no serían lo mismo sin su MAGISTERIO.

Prueba de ello, es el sentimiento unánime de todos los juristas que lo hemos conocido y 
tratado.

De una personalidad inigualable, brillante, culto; enamorado, apasionado, visionario, innova-
dor e inventor del Derecho de Familia, desde que empezó a ejercer de abogado, cuando tenía 
39 años y hasta el último momento de su larga y muy bien aprovechada vida. 

Los días 1 y 2 de Diciembre de 2022 celebramos las “XIX JORNADES DE DRET DE FAMI-
LIA” de la SCAF, a las que FRANCESC no pudo asistir porque estaba hospitalizado, pero al 
tanto de todo, pues cuando las preparábamos ya nos dio el título: “No repetim, profunditzem” 
(no repetimos, profundizamos). Y, estaba tan ilusionado con la entrega de la Primera Edición del 
“Premi Jurídic Francesc Vega Sala”, que insistió en dirigirse telefónicamente a todos asistentes. 

Para que podáis conocer un poco más a FRANCESC (PACO) de primera mano, os reco-
miendo la lectura de la entrevista en “LA CONTRA” de La Vanguardia, el día 7 de Julio de 2021.

GRACIAS FRANCESC, por TODO, te hemos admirado y querido y así seguirá siempre. Y, 
como a ti te hubiera gustado, brindamos por ti con una copa de cava y escuchando a unos de 
tus cantantes favoritos (Edith Piaf y Charles Aznavour).

Mercè Mira y Cortadellas
Presidenta de la SCAF
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CURRICULUM VITAE DE
D. FRANCES VEGA SALA

Francesc Vega Sala nació en 1929. Cursó la licenciatura de Derecho en 
la Universidad de Barcelona, la licenciatura de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de 
Salamanca y la Diplomatura en Derecho comparado por la Universidad Internacional de Ciencias 
Comparadas de Luxemburgo. 

Es Diplomado del Estudio Rotal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España 
y Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. Fue secretario de la Asociación 
de Canonistas. 

Se dedicó al estudio del Derecho Comparado y se relacionó con personajes como el ministro 
de Asuntos Exteriores de Francia. 

Descubrió a los 39 años la profesión de Abogado, a la que llegó indirectamente, al no aprobar 
el examen de dibujo para acceder a la carrera de arquitectura y matricularse en la Facultad de De-
recho para dar satisfacción a sus padres, al tiempo que se licenciaba en Filosofía y Letras por darse 
satisfacción a sí mismo, lo que le permitió conocer personajes del Grupo de Barcelona como Jordi 
Folch, Carlos Barral, entre otros

Su primer trabajo Jurídico fue en la organización del Primer Congreso Internacional de Derecho 
Comparado en el Marco de la Asociación Internacional de Derecho Comparado, que se hizo en 
Barcelona en 1956, y como les gustó su labor, le llamaron Vicesecretario del instituto de Derecho 
Comparado, que dependía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Después pasó a 
trabajar en la Facultad Internacional de enseñanza del derecho comparado, que tenía su sede en 
Estrasburgo, ambas instituciones estaban dirigidas por Felipe de Solà y Cañizares (Barcelona, 28 
de noviembre de 1905 - Estrasburgo, 30 de abril de 1965 ), que fue un abogado y político, diputado 
en las Cortes durante la Segunda República, colaborar en estas instituciones hizo que profundizara 
en el conocimiento del derecho comparado europeo y la práctica de contraponer sistemas jurídicos 
de varios países.

En la primavera de 1966 decidió dejar el instituto de Derecho Comparado para emprender una 
nueva etapa, junto con un Abogado de la Rota Romana con despacho en Madrid, el compañero, 
Jose Ezquerra Borao, con el que abrió un despacho profesional en Barcelona especializado en 
derecho canónico, donde llevó anulaciones de matrimonios a Tribunales tan dispares como los de 
Barcelona, Madrid, Roma o Puerto Rico, lo que le permitió viajar a distintos países.

Con la promulgación en 1978 de la Constitución española y la entrada en vigor en 1981 de la 
Ley del divorcio, las perspectivas jurídicas sobre el Derecho de la persona y de la familia cambiaron, 
lo que se vio también influido por la posterior entrada en la Unión Europea y la integración de su 
normativa que, como años antes previó el compañero Vega Sala, implica su armonización.

D. FRANCESC VEGA SALA
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Miembro fundador de la AEAFA y de la SCAF (de la que fue Presidente de honor)

Fue abogado inscrito en todos los Ilustres Colegios de abogados de Cataluña, Profesor en di-
versas Universidades, Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Barcelona.

Ha sido un espectador privilegiado en la evolución de la abogacía y en la modernización del 
Derecho de Familia, donde ha intervenido activamente con una importante labor doctrinal y ha par-
ticipado en la redacción de nuevas normas donde se favorecieron la igualdad, los derechos de los 
menores o el reconocimiento de los nuevos modelos de familia, teniendo una especial influencia en 
las normas de derecho catalán sobre la materia.

Su labor profesional ha sido reconocida con varios galardones, como el reconocimiento en el 
año 2019 por el Consejo de la Abogacía Catalana por su relevante trayectoria personal y profesional 
en la defensa y el impulso del derecho de familia en Cataluña, y en el año 2020 al serle concedida 
por el Ministerio de Justicia la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort por su 
aportación al estudio y desarrollo del Derecho.

Con el espíritu precursor del jurista y abogado Vega Sala y como homenaje a su labor, la SCAF 
ha creado el Premio Jurídico Vega Sala sobre derecho de familia.

Artículos de Revistas
• ¿Estamos seguros de que lo que necesitan los jueces son los “dictámenes de ¿especialistas” y 

no gramáticos, lingüistas y especialistas en sintaxis? Economist & Jurist, ISSN 2444-3166, Vol. 
29, Nº. 253, 2021, págs. 1-3.

• Entrevista a Francesc Vega Sala, decano de los abogados especialistas en Derecho de Familia. 
Carlos Capa, Escritura pública, ISSN 1695-6508, Nº. 131, 2021, págs. 32-34

• Incidencia de la reciente Ley de Jurisdicción Voluntaria sobre el derecho de familia Economist & 
Jurist, ISSN 2444-3166, Vol. 23, Nº. 196, 2015, págs. 28-34.

• El coordinador parental.(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 26 de fe-
brero de 2015) Revista de Derecho de Familia: doctrina, jurisprudencia, legislación, ISSN 1139-
5168, Nº. 68, 2015, págs. 319-325.

• Las leyes uniformes (por alusiones). Revista de Derecho de Familia: doctrina, jurisprudencia, 
legislación, ISSN 1139-5168, Nº. 57, 2012, págs. 291-292.

• Los distintos regímenes económicos matrimoniales existentes en España y la fiscalidad de la 
disolución de los mismos (1ª parte) Economist & Jurist, ISSN 2444-3166, Vol. 19, Nº. 154, 2011, 
págs. 18-29.

• La reforma de la separació i el divorci. Revista jurídica de Catalunya, ISSN 1575-0078, Vol. 105, 
Nº 1, 2006, págs. 41-60.

• Derecho civil: constitución de la convivencia “more uxorio”. Manuales de formación continua-
da, ISSN 1575-8735, Nº. 28, 2004 (Ejemplar dedicado a: Estudio comparado de la regulación 
autonómica de las parejas de hecho: Soluciones armonizadoras), ISBN 84-96228-96-7, págs. 
81-114.

• La ejecución de los defectos y medidas en el orden civil de sentencias matrimoniales de tribuna-
les eclesiásticos nacionales y extranjeros: referencia a la regulación en la nueva LEC. Revista de 
Derecho de Familia: doctrina, jurisprudencia, legislación, ISSN 1139-5168, Nº. 9 (OCT), 2000, 
págs. 19-52.
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• Dret de familia. Revista jurídica de Catalunya, ISSN 1575-0078, Vol. 92, Nº 2, 1993, págs. 495-
500.

• Matrimoni: processos de nul-litat, separació i divorci. Studia iuridica, Nº. 5, 1993 (Ejemplar de-
dicado a: Els processos en els jutjats de família), págs. 9-44.

• La eficacia civil de las sentencias canónicas: Nueva tendencia en los concordatos: El ejemplo 
español. Revista Española de Derecho Canónico, ISSN 0034-9372, Vol. 48, Nº 130, 1991, 
págs. 129-150.

• La Iglesia puede crear los organismos convenientes: ¿Va unido a la misión de la Iglesia tener 
tribunales? El Ciervo: revista mensual de pensamiento y cultura, ISSN 0045-6896, Nº. 432, 
1987, pág. 6.

• Importa la existencia de personas capacitadas y una organización ágil: ¿Renovar los tribunales 
o sustituirlos por comisiones? El Ciervo: revista mensual de pensamiento y cultura, ISSN 0045-
6896, Nº. 432, 1987, págs. 10-11.

• Hay ejemplos frustrantes, también hay reconfortantes: ¿Causa frustración la actuación de la 
Iglesia en el cónyuge cristiano? El Ciervo: revista mensual de pensamiento y cultura, ISSN 0045-
6896, Nº. 432, 1987, pág. 14.

• Actualidad jurídica: comentario a la sentencia del la Audiencia Territorial de Sevilla de 6 de mar-
zo de 1987. Revista general de legislación y jurisprudencia, ISSN 0210-8518, Nº 262, 4 (abril), 
1987, págs. 633-642.

• Jurisprudencia canónica: Decreto del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, 
de 30 de noviembre de 1976. Revista general de legislación y jurisprudencia, ISSN 0210-8518, 
Nº 244, 5 (mayo), 1978, págs. 495-503.

• La reciente reforma de la adopción en Italia. Anuario de derecho civil, ISSN 0210-301X, Vol. 21, 
Nº 3, 1968, págs. 643-654.

• La reciente reforma de la adopción en Francia. Anuario de derecho civil, ISSN 0210-301X, Vol. 
20, Nº 3, 1967, págs. 565-574.

Colaboraciones en obras colectivas
• Publicación de las actuaciones y derecho de defensa. Temas candentes de Derecho matrimo-

nial y procesal y en las relaciones Iglesia-Estado / coord. por Rafael Rodríguez Chacón, 2007, 
ISBN 84-9772-992-7, págs. 119-148.

• Una cosa que no comprendo. Diez años de Abogados de familia / coord. por Cristina de Andrés 
Irazazábal, Gloria Hernández Catalán, 2003, ISBN 84-9725-428-7, págs. 491-492.

• La reconvención en la modificación de medidas definitivas (art. 775 LEC). Diez años de Aboga-
dos de familia/coord. por Cristina de Andrés Irazazábal, Gloria Hernández Catalán, 2003, ISBN 
84-9725-428-7, págs. 511-512.

• Efectos civiles de las resoluciones canónicas a partir del 2001. XXI Jornadas de la Asociación 
Española de Canonistas: Madrid, 18 al 20 de Abril de 2001 / coord. por Antonio Pérez Ramos, 
2002, ISBN 84-7299-527-5, págs. 221-250.

• La eficacia civil en el ordenamiento español de las resoluciones dictadas según el derecho ca-
nónico. Hominum causa omne ius constitutum est: escritos sobre el matrimonio en homenaje 
al prof. Dr. José María Díaz Moreno, S.J. / coord. por José María Castán Vázquez, Cristina 
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Guzmán Pérez, Teresa María Pérez-Agua López, José María Sánchez García, 2000, ISBN 84-
89708-76-2, págs. 1039-1060

• Falta de libertad y nulidad de matrimonio. Laicos en la iglesia, el bien de los cónyuges: XIX Jor-
nadas de la Asociación Española de Canonistas. Madrid, 7-9 abril 1999, 2000, ISBN 84-7299-
468-6, págs. 241-252.

• La eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas: temática procesal. Curso de derecho 
matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (VIII), 1989, ISBN 84-7299-229-2, 
págs. 389-409.

• La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en materia eclesiástica. 
Acuerdos Iglesia-Estado español en el último decenio : su desarrollo y perspectivas, 1987, ISBN 
84-7698-021-3, págs. 237-264.

Libros
• Síntesis práctica sobre la regulación del divorcio en España. Barcelona : Praxis, D.L. 1981. ISBN 

84-7197-051-1.

• El nuevo Derecho de familia español (obra colectiva). Editorial Reus. ISBN 978-84-290-1281-1. 

• Derecho de familia. Francisco Javier Pereda Gámez y Francisco Vega Sala. Editorial Wolters 
Kluwer ISBN 978-84-7197-315-3. 

• Esquemas procesales: Procesos matrimoniales. Manuel Rich Oliva y Francisco Vega Sala. Edi-
torial Bosch. ISBN 978-84-7676-285-1.
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Hemos vivido momentos intensos y mágicos. Decir su nombre es hablar 
de “amigo, compañero y maestro”. D. Francisco Vega Sala. Aunque bastaría 
con decir “Paco” o “Francesc” para que todos pensemos en el gran Aboga-
do de mirada vivaracha y audaz que no deja a nadie indiferente. 

Se define como muy tímido. Tiene la sonrisa 
de un hombre bueno, acompañada siem-
pre de su elegancia inconfundible. 
Su padre era arquitecto. El único Abogado 
de su Familia fue un tío suyo -que murió 
muy joven de un tifus de ostras que comió 
con una francesa-. Pero dice ser Abogado 
porque lo llevó el viento... 
En el bachillerato era el penúltimo de la cla-
se. Realizó el servicio militar en Salamanca. 
Allí aprendió a montar a caballo y tuvo su 
primer contacto con el mundo taurino, don-
de dio unos capotazos y además aparece 
en la Enciclopedia taurina “El Cossío”. Dice 
que en Salamanca nació como persona. Y 
fue después en París, donde empezó a vivir. 
Cursó la licenciatura de Derecho Canónico 
en la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Fue Secretario de la Asociación de Cano-
nistas.
Se dedicó al estudio del Derecho Compa-
rado y se codeó con personajes como el 

Ministro de Asuntos Exteriores de Francia. A los 39 años empezó a ejercer 
como Abogado de Familia. Participó en Puerto Rico en el Primer Congreso 
Mundial de Familia. Escribió el segundo libro que se publicó en España sobre 

Francisco Vega Sala

RECORDANDO LA
ENTREVISTA A PACO VEGA

Agosto de 2017

Siempre fue el futuro del Derecho de Familia
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E:¿Por qué abogado?, ¿por vocación? 

P: No. 

E: ¿Por qué entonces?

P: Porque me llevó el viento. Fue muy curioso, va-
mos a ver. Yo había estado trabajando en el extran-
jero en una Facultad de derecho comparado que 
montó Solá Cañizares. Se murió y me vine a Barce-
lona, sin oficio ni beneficio, digamos. Treinta y nueve 
años. Era por el año 1956 y entonces unos amigos 
míos me explicaron que les estaba haciendo la nu-
lidad del matrimonio un sacerdote de Madrid y que 
siempre viajaba de Madrid a Roma para los asuntos, 
y dije, ¡caray, eso está bien, así también haría yo 
de abogado! y se quedó la cosa ahí. Pero después 
resultó que esos amigos míos en Madrid con ese 
sacerdote -hablando cuando se mata el tiempo-, les 
dijo, “Oh Barcelona, ya me gustaría a mí empezar 
despacho en Barcelona” y esos amigos míos dije-
ron, hombre conocemos a alguien que a lo mejor 
aceptaría. Vino aquí, nos fuimos a cenar a Reno, 
y acordamos montar un despacho. Cincuenta mil 
pesetas cada uno para iniciar, buscamos piso y em-

“Unos amigos míos me expli-
caron que les estaba hacien-
do la nulidad del matrimonio 
un sacerdote de Madrid y que 
siempre viajaba de Madrid a 
Roma para los asuntos, y dije, 
¡caray, eso está bien, así tam-
bién haría yo de abogado!”. 

el divorcio. Lo escribió a mano y con la ayuda de una mecanógrafa. Entonces no había nada escrito 
y tuvo que partir del “papel en blanco”. Fue Presidente de la Asociación Española de Abogados de 
Familia (AEAFA) y de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF), de la que es Presidente 
de Honor.

Ingenioso. Habilidoso. Hombre de ideas brillantes. Estuvo en los orígenes de la indemnización 
por la extinción del régimen de separación de bienes en el derecho catalán; es partidario de eliminar 
los regímenes económicos matrimoniales porque es gran defensor de la autonomía de la voluntad y 
libertad de pactos y ahora habla de la necesidad de crear el “interés superior del mayor”. 

Sencillo, como todos los grandes. En la placa de su despacho ha dejado de anunciarse como 
Abogado y lo hace como Licenciado en Derecho. 

Generoso donde los haya, ha donado al Colegio de Abogados de Barcelona, su biblioteca, de 
más de 4.000 libros de Derecho de Familia, clasificados por autores y por materias.

No piensa jubilarse, porque sólo se jubilan quienes tienen empleo de funcionario. Considera que 
tiene que continuar en la mejor época, la de la senectud, que dice que es muy interesante si sabes 
defenderla. 

Nadie podrá dejar de emocionarse al escuchar a Paco pronunciar “París”. La emoción le em-
barga y nos sacude el alma. Porque es un enamorado de París y de la ópera. Dice que “quien no 
tiene una locura, no es tan sabio e inteligente como él se cree”. Y Su locura es “continuar viviendo”. 

No ha tenido miedo a que el viento le llevase por un camino equivocado. Sí ha tenido miedo a 
salirse del camino del viento. 

Gracias al viento, por haberlo traído hasta aquí. Y querido Paco, gracias a ti, infinitas gracias, por 
haber dado tanto al Derecho de Familia. Gracias, por enseñarnos tanto y abrirnos tu corazón. Y ya 
sabes que … siempre nos quedará París. 
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pecé a hacer nulidades. Mandé una carta a la mayor parte de los abogados de Barcelona hacién-
doles saber que hacíamos nulidades y así empezó. Porque eso era antes del divorcio, ni pensar en 
el divorcio, no había ninguna solución en España, más que la nulidad canónica. 

E: Entonces el primer procedimiento que tú llevaste ¿fue una nulidad canónica? 

P: Unas Medidas Provisionales de una nulidad canónica. Estuve mucho tiempo haciendo nulidades 
y separaciones canónicas, con culpabilidad. 

E: ¿Por qué te especializaste en Derecho de Familia? 

P: Fue la consecuencia: cuando se acabó el canónico y empezó el divorcio, y la controversia fue civil 
y no canónica, los asuntos pasaron a ser civiles en lugar de canónicos. Y así me quedé en Derecho 
de Familia. 

E: Desde que tú iniciaste tu labor como Abogado las cosas han cambiado mucho, ¿hay algo 
que eches de menos especialmente? 

P: Mira, el Derecho canónico es muy técnico, era muy bonito. Ahora … demasiado colaborador 
parental … (risas). 

E: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en un Juzgado, de esas que dices, trágame tierra? 

P: No, no recuerdo ninguna. Tengo muy buen recuerdo del Juzgado. A mí ir al Juzgado me gustaba 
y me gusta. Es una experiencia muy interesante. 

E: Pero alguna experiencia surrealista sí que tendrás, ¿no? 

P: De Juzgado, de Juzgado … no. En entrevistas, sí. Una inesperada y nada aconsejable. Mi cliente 
sacó una pistola, mató al Abogado contrario y a la mujer. 

E: ¿Cómo? 

P: Como lo oyes. 
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E: ¿En una entrevista en tu despacho? 

P: En el despacho del compañero. 

E: ¿Y a ti por qué te salvó? 

P: Porque quiso, no lo sé. 

E: Te salvó la vida 

P: Sí, sí. Porque pude haberme quedado yo. 

E: Una experiencia así te debió marcar mucho, 
¿no?

P: Sí y no. Porque fue una cosa tan inesperada y que 
sucedió tan rápido. Reaccioné de una forma muy fría 
y muy tranquilo. Llamé enseguida a la policía … Pero 
lo curioso del caso es que he dejado de creer en los 
testigos. Porque allí yo era el único testigo. Mira, está-
bamos sentados en la mesa, delante de mí el compa-
ñero; a mi izquierda, mi cliente; a la derecha, la mujer 
… En un momento dado se levanta él -estábamos dis-
cutiendo el régimen de visitas-, y dice “eso lo arreglo a 
mi manera”, y saca una pistola. Nos pusimos los tres 
de pie y él disparó. Yo oí dos tiros, vi caer a la mujer, vi 
caer al compañero delante de mí y él se fue. Bien, en 
mi mente, se había tirado un tiro a la señora, un tiro al 
Abogado, y si él estaba aquí, la bala tenía que entrarle 
de ese lado y salir por éste. El día de reconstrucción 
de los hechos, el Fiscal dice en el Informe que la bala 
había entrado aquí … Y después que se habían dis-
parado cuatro balas y no dos. Yo no las oí. Entonces 
yo con los testigos, digo “uyy” … cuando yo no soy 
capaz de explicar exactamente qué pasó. 

E: Paco, ¿y cuál ha sido el asunto que te ha dado 
la mayor satisfacción personal? 

P: Todos. Todos dan satisfacción … satisfacción per-
sonal, bueno sí, uno que conseguí una pensión com-
pensatoria que costó un poquitín, fue el cliente con un 
helicóptero incluso para grabar la entrada del amigo 
de la señora. 

E: Tenemos la Justicia a dos velocidades, la discri-
minación en función del territorio en que resida el 
ciudadano, ¿crees que será posible la creación de 
la Jurisdicción de Familia? 

P: Vamos a ver. ¿Qué es Jurisdicción de Familia?. A 
mí me parece que cuando hablamos de Jurisdicción 
de Familia, pensamos demasiado en jurisdicción civil. 
Yo no sé si ésa es la más aconsejable o sería más de 
tipo administrativo. Un funcionamiento administrativo, 
un departamento ministerial de Familia. 

“A mí ir al Juzgado me gustaba 
y me gusta. Es una experiencia 
muy interesante. ”
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E: ¿Cómo sería para ti el Juzgado de Familia ideal? 

P: Siguiendo este esquema, haciendo paralelo al contencioso administrativo, cuando se haya aca-
bado en el “departamento” que vaya al Juzgado. Y hagamos Derecho, porque determinadas cosas 
no tienen que llegar al Juzgado. Si el niño hay que entregarlo a las seis o a las siete, no es cuestión 
de un Juez. El Juez tiene una función mucho más importante que hacer: juzgar y hacer cumplir lo 
juzgado, no decir la hora a la que se tiene que dar la papilla al niño; si no, el día que se estropee la 
tubería del baño, tiene el Juez que decir cómo se arregla, con plomo o hierro. 

E: ¿Hacia dónde vamos en el Derecho de Familia?

P: Desbordados, creo. Yo lo ceñiría más. 

E: Siempre ha sido para ti una constante promover cambios legislativos, ¿por qué crees que 
cuesta tanto trabajo modificar las leyes que afectan al Derecho de Familia? 

P: Intervienen los distintos organismos, uno es reacio a cambiar. No es fácil legislar, ni mucho me-
nos. Yo he intervenido alguna vez, por ejemplo, hice las enmiendas junto con un Magistrado de la 
ley del divorcio a la minoría catalana y no es nada fácil. 

E: Y ante tanta avalancha de tantas reformas en nuestra materia, ¿qué crees evolución o 
involución? 

P: ¿Yo qué creo?. Yo cogería un lápiz rojo y reduciría los artículos. Se puede legislar menos. Se 
pueden decir muchas cosas, legislando menos. 

E: Paco, 25 años cumple la AEAFA, ¿tú fuiste socio fundador? 

“No hay una voluntad política de mejo-
rar la Justicia. Creo que para los políti-
cos, está bien como está”.
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P: No. Yo fui de los primeros pero la fundaron los 
compañeros de Madrid. El fundador es Luis, y yo 
no estuve en el acta fundacional, porque estaba 
en Barcelona, pero soy el número 9 de la AEAFA. 

E: ¿Fuiste también Presidente de la AEAFA? 

P: Fui también Presidente. El tercer Presidente. 

E: A lo largo de tu vida, han sido muchos los 
profesionales con los que has trabajado, ¿al-
gún recuerdo especial para alguna persona? 

P: Para todos. Tengo muy buen recuerdo. He te-
nido mucha suerte. Con todos los que pasaron 
por aquí o que he trabajado después, tengo muy 
buen recuerdo, no tengo ningún reproche para 
ninguno. 

E: ¿Te gustaría hacer alguna mención especial 
para alguien? 

P: No, porque no quisiera dejar a nadie fuera. 
Tengo buen recuerdo de todos ellos. Tengo muy 
buen recuerdo de todas las personas con las que 
he trabajado, con Abogados, que hayan sido pa-
santes míos, con Abogados contrarios, con Jue-
ces, con personal del Juzgado. Yo creo que son 
personas con las que puedes conectar perfecta-
mente y de mi paso por el ejercicio de la profesión 
yo guardo muy buen recuerdo, ya lo creo. 

E: Son muchos los compañeros que se han 
formado contigo, ¿verdad? 

P: Sí, aquí, y en la Escuela de Prácticas Jurídicas 
y en la Universidad. 

E: ¿Qué ha sido para ti lo más ingrato de la 
profesión de Abogado de Familia? 

P: La clientela. Si pudiésemos ejercer sin clientes, 
sería una maravilla, salvo algunos que se lo me-
recen todo. 

E: Entonces es que te gusta mucho el Dere-
cho, porque ejercer sin clientes, es el estudio, 
¿no? 

P: El Derecho como ciencia es muy bonito, dar 
muchas vueltas, reflexionar … 

E: Paco, tú eres el creador de la indemniza-
ción por el trabajo doméstico equivalente a la 
pensión del artículo 1.438 del Código Civil? 

P: Estoy en su origen, sí. En aquélla época se 

“Tengo muy buen recuerdo 
de todas las personas con las 
que he trabajado, con Aboga-
dos, que hayan sido pasantes 
míos, con Abogados contra-
rios, con Jueces, con perso-
nal del Juzgado”.
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quería cambiar el régimen económico matrimonial de Cataluña, que era el de separación de bienes. 
Se decía que creaba situaciones injustas, muchas veces el marido se lo quedaba todo, la mujer ha-
bía trabajado en el negocio y en la casa y todo estaba a nombre del marido. Y se estaba buscando 
qué régimen poner, el de gananciales era asimilarlo al Código Civil; el de separación, no podía ser 
y el Consejero de Justicia, que era Bassols en aquella época, en un cóctel de la Escuela Judicial 
de la Generalidad, me dijo: “Vega, ¿y tú qué ideas tienes de esto?”. Digo, hombre y si cogiéramos 
el artículo 1.438 del Código Civil y le diésemos una vuelta, “ah, está bien, por qué no cenamos un 
día juntos?. Y nos fuimos a cenar a “El canario de la garriga”, que es un restaurante muy conocido 
en Barcelona (era) que está frente al Hotel Ritz. Y entonces llegué con la fotocopia del artículo del 
Código Civil, y le dije, mira, hay que poner eso, cambiando. Le gustó la idea, y entonces salió esa 
pincelada del artículo 23 de la Ley de relaciones económicas de los cónyuges. Después pasó al 
artículo 41 del Código de Familia; ya lo cambiaron porque en el fondo lo que buscábamos era dar 
una pincelada, un apoyo para que no quedase absolutamente desprotegida la mujer, pero yo pienso 
que hoy día se ha desbordado en el Código Civil de Cataluña, se han pasado.

E: Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser Abogado? 

P: Bueno, es que supongo que me pasaría lo que me ha pasado en mi vida, que me ha empujado 
el viento. Yo he sido lo que ha querido el viento que fuera. Y si me empujara a ser Abogado, sería 
Abogado. 

E: ¿Qué consejo le darías a un Abogado que se inicia en la profesión? 

P: Que acepte todos lo asuntos y que los trabaje a fondo. 

E: Y ahora dime, Paco, ¿una ciudad para soñar? 

P: Hombre, eso es muy fácil, para mí, París. 

E: ¿Una canción? 

P: Rien de rien. 
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E: ¿Una película? 

P: Voy muy poco al cine, pero la que me gustó últimamente, Rouge, blanc, bleu. 

E: ¿Escritura u oralidad? 

P: La escritura. 

E: ¿Demandante o demandado? 

P: Demandado, siempre. Para ver las cartas sin jugar, siempre. 

E: ¿Un régimen económico matrimonial? 

P: Ninguno. Los cónyuges pueden hacer negocios entre sí, que pacten lo que quieran. Pero el 
régimen económico matrimonial tenía sentido cuando la mujer no trabajaba, y dependía de lo que 
ganaba el marido, los roles estaban repartidos. Ahora pueden ganarse la vida, que pacten. 

E: Lo que estás diciendo es que eliminarías los regímenes económicos matrimoniales …

P: Sí, lo único que habría que ver si acaso es el tema de gastos comunes, ver cómo se hace frente, 
como podría ser alquiler y gastos de los hijos. Pero al fin y al cabo los gastos de los hijos son los 
alimentos, que ya hay unas normas. 

E: ¿Matrimonio o pareja de hecho? 

P: Eso depende de cada uno, aparte de que tendrías que explicarme lo que entiendes por matri-
monio. 

E: ¿Por qué?. ¿Tú entiendes que admite varias interpretaciones la definición del matrimonio? 

P: ¿Y tú no?. Hay matrimonios que se consideran indisolubles, hay matrimonios disolubles, hay 
quien habla del matrimonio temporal, incluso. 

E: ¿Y tu pleito favorito? 

P: Todos son parecidos. Es el mismo juego, no tengo pleito favorito. Digamos, dentro de las partes 
del pleito, sí que puedo tener cierto interés, por ejemplo una contestación … las vistas, a mí me 
gustaban, jugar en una vista es muy divertido, porque tienes que estar a cuatro frentes: tienes que 
estar pendiente a ver qué hace el Juez, qué hace el contrario, qué hace tu cliente y qué pasa en 
el ambiente general de la Sala, y entonces, mientras vas haciendo todo eso, sintetizar para unas 
conclusiones. El que tenga tres minutos para conclusiones es un reto muy interesante. 

“Yo he sido lo que ha querido
el viento que fuera”.



         Revista 118SUMARIOw

22

aeafa
01/2023

E: Me puedes contar Paco, ¿qué es eso de lo que te 
he escuchado hablar en alguna ocasión del interés 
del mayor? 

P: Sí, vamos a ver. La vida de las personas se ha alarga-
do, ahora se viven más años. Y si antes había el menor 
de edad y la plenitud de la capacidad de obrar, yo creo 
que sale una tercera etapa, el senior, y hay que darle 
un estatus nuevo, que no existe en la ley todavía. No 
se trata de darle Seguridad Social, se trata de recono-
cerle derechos activos y por tanto hay que mirar cuál es 
su interés. Y de la misma forma que se ha buscado el 
interés superior del menor y de ahí han salido muchas 
cosas, hay que crear un interés superior del mayor sin 
entrar en conflicto con el del menor –al que podemos 
hacer prevalente, no hay inconveniente-, y una cuota de 
participación – que vosotras la habéis conseguido y la 
mujer no la tenía antes-, que pueda tener el senior. 

E: Y ya para terminar, Paco, ¿un deseo?

P: Volverte a ver. 

“El interés del mayor: No 
se trata de darle Segu-
ridad Social, se trata de 
reconocerle derechos 
activos y por tanto hay 
que mirar cuál es su inte-
rés”.

María Dolores Azaustre Garrido
ExVicepresidente de la AEAFA



         Revista 118SUMARIOw

23

aeafa
01/2023

IN MEMORIAM

Pascual Ortuño Muñoz

FRANCESC VEGA: De la abogacía matrimonialista 
a la abogacía de familia 

Paco Vega comenzó su andadura en los tribunales como abogado matrimonialista, y representa 
como nadie la evolución de esta rama del derecho en los últimos cincuenta años, y su transforma-
ción hacia lo que en la actualidad ya es una especialidad consolidada que ha pasado a denominar-
se, más ampliamente, abogacía de familia. 

Yo lo conocí en la que fue su primera fase, como ponente en un curso de derecho matrimonial 
eclesiástico impartido en la sede de La Clerecía, ese edificio asombroso de Salamanca en el que se 
formaron tantas generaciones de excelentes juristas. Corría el año 1979 y ya circulaba el primer bo-
rrador de lo que terminaría siendo la ley del divorcio de 1981. Su porte serio y solemne se prestaba 
a confundirlo con un obispo auxiliar moderno, vestido con un traje de chaqueta impoluto y siempre 
bien planchado, aun cuando la utilización de corbata y el color azul marino de su chaqueta lo dela-
taba. Era un gentelman sacado de una película de la nouvelle vague, propio de un perfil afrancesado 
del que presumió durante toda su vida.

Además de introducirnos en los laberintos de las causas canónicas de nulidad, nos mostró el 
sentido lúdico de la vida, de las relaciones sociales y de la amistad. Efectivamente, a los discípulos 
más jóvenes, que hacíamos las primeras incursiones en el proceloso proceso canónico, nos dio un 
sabio consejo: el de que mantuviésemos la inveterada costumbre de invitar a los jueces eclesiás-
ticos de nuestro territorio, y principalmente a los defensores del vínculo que se habían desplazado 
a Salamanca, a acompañarnos a una corrida de toros. No en vano el curso de formación se hacía 
coincidir con la feria salmantina, en una época en la que “El Viti” y “Mondoñedo” se prestaban a 
retarse en un “mano a mano” en una de las mejores plazas de toros de España. Era una ocasión 
perfecta para trabar relaciones con la curia jurídico eclesiástica y los próceres de La Rota. Fue en-
tonces cuando aprendí la importancia de lo que significaba el vocablo “cabildear” que tan útil me 
resultó en los procesos anulatorios que después dirigí en mi época de abogado.

Si continuamos con el símil taurino, Paco Vega – reparen que tiene nombre de torero- estaba 
considerado ya en esa época como uno de los primeros espadas del foro. Desde Suráfrica a Nueva 
York, pasando por diversas archidiócesis hispanas, era conocida su pericia en el arte de sortear los 
obstáculos que la rigurosa doctrina de la Rota (romana o española) imponía a quienes pretendían 
conseguir un “super-rato”, un “privilegio paulino” o una exclusión manifiesta del “bonum filii” en pa-
dres o madres de familia que ya habían engendrado media docena de hijos. 

Tanta fue su habilidad, que fue pionero en que se consiguiera la bendición eclesiástica de con-
venios reguladores pactados por los cónyuges que, al mismo tiempo, esgrimían causas canónicas 
para anular sus matrimonios. Después de conocer a Paco Vega más a fondo comprendí que su 
éxito profesional se debía a la combinación de diversos factores: desde luego, el conocimiento pro-
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fundo del derecho, sus formas siempre respetuosas tanto con los clientes como con los contrarios, 
actitud que extremaba ante los tribunales de justicia, el sentido de la responsabilidad de la función 
de la abogacía, y un trasfondo de ironía que sabía dosificar de forma magistral. Luego supe de su 
admiración por Georges Brassens, la música francesa de la época en la que residió en París y a la 
que consideraba prima suya, Suzanne Vega.

Francesc Vega no podía desperdiciar la oportunidad histórica del advenimiento del divorcio, de 
tal forma que siguió paso a paso el devenir de los borradores sucesivos que se barajaron, respecto 
a los que expuso su sabio criterio fundamentado en los amplios conocimientos del derecho com-
parado, principalmente por los precedentes de la introducción de esta institución jurídica en Italia y 
en la Francia que tan bien conocía. Prevaleció el proyecto del diputado y notario Escartín, y apenas 
se publicó en el BOE tuvimos en nuestras manos la primera edición de los comentarios de Francesc 
Vega, que luego amplió con la colaboración del magistrado Xavier Pereda. Con su inagotable afán 
de contribuir a la mejor provisión de los textos legales, también dejó su huella en la reforma de la 
Compilación de Derecho Civil de Cataluña, Poco después de su publicación me brindó la oportuni-
dad de participar con una ponencia en unas jornadas de estudio, a las que siguieron otras y otras, 
siendo memorables las celebradas con motivo del X aniversario de la Ley de Divorcio.

La inteligente mirada de Vega a las ulteriores reformas de la legislación influyó positivamente 
en elevar el nivel del acervo normativo desarrollado en Cataluña, es decir, en el Código de familia 
catalán de 1998, y su inserción en el Libro II del Código civil de Cataluña en 2009. En este último, 
debatido durante la época en la que fui director general de derecho civil de la consellería de justicia 
de la Generalitat, tuvimos serios desencuentros porque el maestro Vega nos adelantaba a todos por 
la vertiente progresista. Era firme defensor de una legislación que no fuese tan invasiva de la esfera 
privada. Se deben a él, entre otras cosas, la introducción de los pactos prematrimoniales en previ-
sión de eventuales futuras rupturas y de la concepción de un concepto de familia amplio, diverso y 
susceptible de configuración libre por los cónyuges en base al principio de autonomía de las partes.

En mi relación personal con quien siempre he considerado un maestro, he de confesar nuestra 
sólida amistad que, como debe ser entre un abogado y un juez, nunca se utilizó para influir o condi-
cionar el trabajo jurisdiccional. Jamás comentó conmigo ninguno de los casos en los que intervino 
como letrado. De mi experiencia como abogado en Murcia aprendí que es compatible la amistad 
entre jueces y abogados, puesto que muchos de mis compañeros de facultad que optaron prema-
turamente por la judicatura sirvieron en juzgados en los que yo actué profesionalmente, y era una 
regla infranqueable la de respetar las funciones diferentes que cada uno desempeña. En más de 
una ocasión impuse las costas a la parte que defendía Francesc Vega cuando correspondía hacerlo 
en cumplimiento de la legislación vigente. Por supuesto, en las actuaciones procesales siempre 
nos dirigíamos de usted el uno al otro y nadie pudo advertir en ningún momento que había una 
sólida amistad entre nosotros. Francesc siempre guardó las distancias y las formas y, antes bien, 
sus propios clientes nunca pudieron pensar, ni siquiera, que nos conocíamos personalmente. En 
este modo de proceder se destaca el buen hacer profesional de un abogado y el respeto que tiene 
respecto a la función jurisdiccional.

No obstante lo anterior, sí que manteníamos un diálogo indirecto que se plasmaba en los escri-
tos procesales, en sus demandas o recursos, y en mis resoluciones. Afortunadamente yo ocupaba 
una posición de privilegio puesto que, en caso de discrepancia, prevalecía mi criterio. Vega era muy 
osado y, como buen abogado, escudriñaba al máximo las posibilidades interpretativas de los textos 
legales y sorprendía a los jueces por su capacidad de reflexión, que colocaba al juzgador, cuando 
menos, en la duda del sentido profundo de la norma jurídica. Gran conocedor de la jurisprudencia, 
que seguía al día, sostenía teorías que, a la larga, han marcado tendencias jurisprudenciales.

La controversia más ardua que mantuve siempre con él fue en torno a la utilidad de la mediación. 
Él sostenía que los conflictos se tenían que resolver siempre en base a las leyes, cayera quien ca-
yera, y que la introducción de mecanismos de flexibilización, de carácter asistencial o psicológicos, 
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eran extraños al mundo del derecho. “Lo que tú propugnas con la mediación -repetía- no está mal, 
pero eso se ha de hacer fuera de los tribunales”. Pese a su mentalidad abierta no fui capaz de con-
vencerlo de la necesidad de que determinados conflictos familiares fueran gestionados de una for-
ma más proactiva por los tribunales, con personal especializado y mediadores, porque solían tener 
unas dimensiones emocionales muy relevantes. No obstante, accedió a asistir a diversos congresos 
de mediación organizados por el grupo europeo de magistrados por la mediación, e intervino en el 
que se celebró en la sede de la Cour de Cassation francesa. Claro, fue en París, y sucumbió a la 
tentación de ir a comer a Le Procope, en el barrio latino que también conocía. Después de agotar al-
gunas botellas de su champagne preferido, por supuesto de La Veuve Clickot, firmamos un acuerdo 
en virtud del cual él aceptaba la mediación cuando existieran conflictos de responsabilidad parental 
y, en general, cuando existiesen hijos menores y yo, como contraprestación, le reconocía que los te-
mas económicos y patrimoniales se resolvían mejor aplicando con exactitud las reglas de derecho.

El perfil humano de Francesc Vega no queda completo si no hago referencia de la vocación 
pedagógica que siempre tuvo. Durante muchos años acogió a jóvenes abogados y abogadas, que 
hicieron la pasantía en su despacho, a quiénes transmitió sus conocimientos y su forma de trabajar 
profesionalmente. Es curioso cómo se pueden reconocer a sus antiguos pasantes en la estructura-
ción de los escritos procesales. En cuanto a los hechos, se destaca la claridad expositiva sin retóri-
ca superflua, la exposición de los elementos fácticos necesarios para la comprensión perfecta de lo 
factual, sin dar cabida a especulaciones o hechos que no contaran con una sólida base probatoria, 
y respecto al derecho aplicable, las normas jurídicas procesales y sustantivas pertinentes, con la cita 
de la doctrina académica y jurisprudencial relevante. De la pasantía individual pasó a dirigir el curso 
de especialización en derecho de familia en la escuela de práctica jurídica del colegio de abogados 
de Barcelona. Al mismo tiempo colaboró en los cursos de formación continua organizados por el 
CGPJ en el marco de la Escuela Judicial, y en los encuentros de las Asociaciones de Abogados de 
Familia que contribuyó a crear. 

Finalizo con una muestra de su estilo de trabajo: preparaba yo una ponencia sobre la proble-
mática de las ejecuciones de sentencia, y le pedí ayuda. Me extrañaba la escasa litigiosidad que 
presentaban los casos en los que él había actuado como abogado y le trasmití mi curiosidad. La 
explicación no era otra que la dedicación que prestaba a cada caso singular, y las horas emplea-
das en trabajar de forma concienzuda los acuerdos que reflejaba en el convenio regulador en los 
casos de mutuo acuerdo, o las pretensiones de las demandas. Siempre procuraba que estuviese 
plenamente garantizada la capacidad de las partes para cumplir las obligaciones que asumían, o las 
que solicitaban en las pretensiones deducidas en la demanda o en la contestación a la misma. De 
qué sirve -decía en tono profesoral- consignar prestaciones y reglas que más temprano que tarde 
dejarían de cumplirse si no se correspondía con la realidad de las cosas en cada proceso. Los trajes 
confeccionados con esmero, después de haber tomado con precisión las medidas correspondien-
tes, siempre son fáciles de llevar, máxime si las dos partes, y especialmente el obligado al pago, 
comprende y considera justas las reglas establecidas.

Francisco Vega Sala ha sido el eslabón entre el modo clásico de ejercer la profesión y lo que 
requiere la abogacía especializada del siglo XXI. Junto a este gran maestro hay que citar al también 
recientemente fallecido Luís Zarraluqui que, como él, fue fundador de la AEAFA y de la asociación 
homónima catalana, la SCAF. Como profesional ha dejado su impronta en el nuevo derecho de 
familia y en el modo de ejercer la profesión de abogado de familia. Como amigo, el hueco que ha 
dejado en el corazón de muchos de nosotros permanecerá indeleble por muchos años.
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Sonia Álvarez

Y POR QUÉ NO?
(En recuerdo de Francesc (Paco) Vega Sala)

Los abogados y abogadas de la familia, y con especial dolor los que ejercemos en Cataluña, 
lloramos la pérdida de nuestro maestro, una de las mentes jurídicas más preclaras de este país, 
Francesc (Paco) Vega Sala.

No pretendo en este escrito glosar los méritos que como jurista tenía Paco (¡cómo me cuesta uti-
lizar el verbo en pasado!). Seguro que mis compañeros en esta recopilación lo harán de manera más 
brillante de lo que podría hacerlo yo. Yo quiero verbalizar la emoción que Paco me generaba siempre 
que hablábamos y que hasta ayer, sorprendentemente, no había conseguido racionalizar.

Veréis, yo conocí personalmente a Paco y comencé a conversar con él en lo que se calificaría 
como su ancianidad. Él iba camino de los noventa años y aunque efectivamente, mi admiración ju-
rídica era el motor de nuestras conversaciones ya que me permitió aprender mucho con él, lo cierto 
es que, después, en mi reflexión personal de nuestros encuentros siempre tenía una emoción de 
acción, de estimulación, de entusiasmo.

Hasta ayer, por una circunstancia personal que no viene al caso, no comprendí de dónde venía 
ese entusiasmo por hacer cosas que me quedaba cada vez que hablaba con Paco. Ayer lo com-
prendí y el motivo es que para Paco nada era imposible. Paco nunca se sintió limitado por la edad, 
por el cuerpo, por el calendario. En el interior de Paco, siempre vivió muy activo el niño inquieto y 
curioso, que se lo preguntaba todo, se lo cuestionaba todo y que nunca dejó de intentar cambiar 
la realidad.

Si tenéis alguna duda, os invito a que busquéis cualquier fotografía de Paco y os fijéis en su 
mirada, en sus ojos…. veréis, si os fijáis con detenimiento, el brillo de la inquietud, de las ganas de 
hacer que tienen los niños que sienten que todo son oportunidades.

Y ayer, todo lo que yo sentía encajó. Me di cuenta que Paco cofundó la AEAFA con sesenta y 
cuatro años y la SCAF ¡con setenta y cuatro! Se puso al frente de la SCAF como presidente, con 
ochenta y un años y allí estuvo, con cargo ejecutivo, hasta los ochenta y cuatro. 

Paco, con una edad en la que el común de los mortales siente que todo lo que tenía que hacer 
ya lo ha hecho, consiguió que la SCAF se convirtiera en un referente de derecho foral catalán en 
España, siendo querida y respetada por todos los operadores jurídicos del derecho de la familia. 
Para Paco todo estaba por hacer, por descubrir. ...

En nuestras reuniones personales y con mis compañeros de Junta, Paco (que nunca imponía 
nada), nos preguntaba sobre posibilidades sabedor que al cerebro humano no hay nada que le 
guste más que responder preguntas y cuando alguno (o todos) le decíamos que no era posible, 
siempre preguntaba ¿por qué no?

¡Qué solos nos has dejado querido Paco! ¿Quién nos motivará en nuestras reuniones de Junta 
con preguntas estimulantes? ¿Quién nos invitará a romper barreras mentales y a creer que todo se 
puede hacer? ¿Quién nos preguntará por qué no?

Recuerdo que en nuestra última conversación me preguntaste ¿qué es la SCAF? Y yo, buscando 
la respuesta institucional, te contesté. Me dijiste que la SCAF “será lo que vosotros, todos vosotros, 
queráis que sea”. 

En honor a tu legado profesional y a tu alegría de vivir todos los que formamos la SCAF haremos 
lo posible para que nuestra Sociedad sea lo que todos queremos que sea: un referente de estudio 
y vanguardia del derecho de la familia. Descansa en paz, querido maestro.
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Francisco Javier Pereda Gámez
Un abogado ejemplar

Me produjo una grata sensación de sosiego aquel “señor letrado” al que me dirigía aquella ma-
ñana, novel yo, inquieto en mis primeros juicios de familia, algo timorato, atrincherado detrás del 
código, lo propio del juez que empieza. 

Allá por los años ochenta no teníamos Sala de Vistas en el Juzgado de Primera Instancia núm. 16 
(Familia) de Barcelona. Los juicios los hacíamos en el “despacho” del juez, realmente, la habitación 
de dormir de uno de los apartamentos del quinto piso que el Colegio de Abogados de Barcelona 
(entonces no era todavía de la “Abogacía”) había cedido al Ministerio de Justicia para poner en mar-
cha los nuevos juzgados, tras la entrada en vigor de la “Ley del Divorcio”.

La enorme carga de trabajo no me permitía más que practicar las “confesiones” de los cónyu-
ges, de entre todas las pruebas, y enseguida vi que “el letrado Sr. Vega” era un señor respetuoso, 
formado, educado, que sabía estar es su sitio más que yo. Un abogado ejemplar. Era la época de 
la “culpabilidad”: el culpable de la separación –todavía no era posible el divorcio directo- lo perdía 
todo (hijos, casa, alimentos) y el “inocente”, lo ganaba todo. Apenas apuntábamos entonces a la 
posibilidad de inventar la “pérdida de la affectio maritalis” como causa de separación, y por ello los 
abogados se veían abocados a probar la “infidelidad” del otro cónyuge como causa más recurrida, 
cuando no había mutuo acuerdo. 

Visto desde mis primeros escarceos de profesión, yo veía al “letrado Sr. Vega” como un señor 
mayor, de formación canónica (y canonista) que defendía muy bien a sus clientes y que sabía mucho. 
De aspecto serio pero cordial, de pluma ligera y precisa en sus escritos (no sobraba ni faltaba nada, 
no se repetía, la presentación pulcra, el discurso directo), de preguntas claras en los interrogatorios, 
buscaba (y encontraba) el punto preciso para defender sus tesis sin exceso, sin alagar ni zaherir.

“Confesaba” un transitario de aduanas que, visitado sorpresivamente en su nido de amor por 
su mujer y un notario, abrió la puerta y, ligero en cuestión de ropa, no tuvo tiempo de evitar que su 
mujer, entre imprecaciones, retirara, como “piezas de convicción”, algunas prendas de vestir que 
habían quedado a la vista (ni pudo impedir que el notario levantara acta). ¡O tempora, o mores! El 
Sr. Vega sabía que aquello era bastante para defender los intereses de su clienta (otra cosa, pensé 
yo, será que el notario quizás haya sido un tanto atrevido). Los jueces temíamos aquellos interro-
gatorios, tan perjudiciales para la solución del pleito y para el futuro de los hijos. Francesc Vega no 
se ensañó con el esposo, solo dos o tres preguntas, escuetas, indirectas… El “letrado Sr. Vega” 
interrogó como un Señor. Los hijos mantuvieron siempre la relación con su progenitor, la madre, 
debidamente asesorada por el Sr. Vega, lo aceptó.

Fueron años intensos, cada vez se deshizo más en mí esa “pantalla” que el temor genera en los 
jueces jóvenes y se impuso el deseo de aprender y el gusto por el debate jurídico. Descubrí que 
era compatible ser imparcial y trabajar junto con los profesionales, buscando mejorar nuestra tarea 
respectiva, especialmente en una materia nueva, que necesitaba tanto de la reflexión. Se me ocurrió 
organizar unos “seminarios” en el Juzgado de Familia n.16, los viernes al mediodía, al que invitaba a 
otros compañeros … Francesc Vega fue un gran impulsor de esta idea, y acudía acompañado con 
abogados, con profesores de Universidad (Encarna Roca, Lluís Puig…). Discutimos y debatimos te-
mas jurídicos de gran interés, con la presencia de abogados notables, de catedráticos y profesores, 
de secretarias judiciales… Los seminarios que Xavier Abel ha organizado los últimos años en la Ciu-
dad de la Justicia me recuerdan enormemente aquella iniciativa.

Francesc Vega siempre estaba dispuesto al debate, siempre planteaba ideas sugerentes, innova-
doras, posibles soluciones. Los que le conocéis sabéis de su inquietud intelectual, del estímulo que 
producían sus preguntas, al final de una conferencia o de una mesa redonda, de su defensa del Dere-
cho de Familia y del papel del abogado y del juez frente al de otras “ciencias sociales”, de su impulso 
por introducir la compensación económica en Cataluña, de su clara visión de futuro.
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Deseo recordar a Francesc Vega Sala a través de tres breves “flashes”.
Primero.- Tenía yo siete años y oí por vez primera hablar de “Paco” Vega Sala –así se le conocía 

en el mundo profesional- en el comedor de casa. Mi padre, abogado también de profesión y en 
aquel momento dedicado al derecho familia, comentó que había tenido un pleito matrimonial con-
sensuado extrajudicialmente en una negociación larga y laboriosa, pero el compañero de la parte 
contraria –Paco Vega Sala- era un excelente profesional del derecho de familia –“una institución”, 
en palabras de mi padre- y sobretodo una persona de trato exquisito.

Segundo.- Hace un par de años, Francesc Vega Sala fue propuesto como testigo ante el Juz-
gado de familia que sirvo en Barcelona. Se trataba de un expediente sobre el conocimiento de los 
orígenes biológicos. Francesc Vega Sala, al recibir la citación como testigo, entendió que acaso 
alguna de las preguntas pudieran afectar al secreto profesional de abogado, y remitió un escrito al 
Juzgado manifestando que si el día de la vista no contestaba a alguna de las preguntas del interro-
gatorio de testigos no era por estrategia procesal de abogado, sino por observancia del deber de 
secreto profesional.

Tercero.- A sus 92 años y con ocasión de una Jornadas de las SCAF, Francesc Vega Sala me 
emplazó para mantener una conversación informal sobre temas que le ocupaban, como la audien-
cia de los menores, los regímenes económico-matrimoniales y la necesidad de “un derecho de las 
personas mayores”. Al terminar la animada conversación, enriquecedora en la vertiente humana y 
profesional, pensé que era envidiable alcanzar los 92 años con ese deseo de trabajar por la mejora 
del Derecho de Familia.

Xavier Abel Lluch
Un referente en el Derecho de familia

¡Qué difícil resulta convencernos de que te hemos perdido! Muchísimo. Ya sé que solo es una 
pérdida física. Sé que, de un modo u otro, siempre vas a estar con nosotros. Pero, aun así, duele 
mucho. Me cuesta asumir que ya no aparecerás, en cualquier momento, durante cualquiera de 
nuestras jornadas, y te sentarás en las primeras filas a escrutar la ponencia de turno, con la respe-
tuosa atención y humildad que te caracterizaba, para, seguidamente, deleitarnos con alguna de tus 
extraordinarias reflexiones.

¡Cómo me ha impresionado siempre tu capacidad para descubrir y resolver problemas jurídicos 
que a otros podían pasarnos imperceptibles o parecernos irresolubles! Y ya no estarás para hacer-
lo, dejando con ello un hueco enorme e irremplazable en nuestras jornadas y, lo peor, en nuestro 
corazón. Y tengo que decirte que experimentar tal pérdida, ahora que uno se va haciendo mayor, 
me resulta dramático. 

Bueno, Paco, no quiero despedirme sin hacerte una última confidencia. Quiero que sepas que 
gran culpa de lo que soy, y soy un abogado herido por la pasión del Derecho de Familia, la tienes tú. 
Y la tienes, porque, hace muchos años, siendo yo un joven abogado que se iniciaba en la materia, 
te escuché por primera vez. Hablabas de la compensación por el trabajo doméstico. Y, ese día, fue 
una revelación. No tanto por la enseñanza jurídica, que también lo fue. No. La revelación de ese día, 
la que me enganchó a esta materia de nuestros desvelos, la que determinó mi camino profesional, 
fue reconocer, con nitidez, lo que era ser un Abogado de Familia completo. Y ese día me dije que 
intentaría parecerme algo a ti. 

Infinitas gracias, Paco. Si Dios quiere, nos vemos en el Cielo.

Un abogado de Familia completo
José Gabriel Ortolá Dinnbier
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Mi querido Paco, resumir en unas pocas líneas tu grandeza personal y jurídica, no me resulta 
nada fácil.

Estudioso incansable, pionero e investigador brillante. Maestro caballeroso y humilde.
Siempre visionario, muy por delante, vislumbrando el futuro del Derecho de Familia en unos pa-

rámetros que los demás no éramos capaces de atisbar.
Nunca olvidaré cuando, hace unos años, en un Encuentro de la Jurisdicción especializada de 

Familia, en la sede del C.G.P.J., expresaste tu convencimiento de la necesidad de revisión de la 
institución matrimonial al amparo de la regulación civil de obligaciones y contratos, para atemperar 
el negocio jurídico a los nuevos tiempos. Proponías la conveniencia de que el contrato matrimonial 
tuviese una duración inicial de 5 años, susceptible de prórrogas sucesivas si así lo consensuaran los 
cónyuges... Me hiciste estallar de risa de una forma muy políticamente incorrecta, y no porque creyese 
que tus argumentos fuesen un disparate jurídico sino porque, en ese preciso instante tuve claro más 
que nunca antes, que los demás jamás podríamos darte alcance pues estábamos a años luz de tí.

¡Cómo cuidabas a quienes sabías que un día tomarían el testigo jurídico e institucional! Hasta 
en esas incontables muestras de generosidad te anticipaste en tu visión de futuro, por el bien del 
Derecho y de la Jurisdicción de Familia. Sin duda has dejado un gran vacío en ellas y ellos... en 
todos nosotros.

Por último, quisiera recordar una cálida noche de octubre en Sevilla, celebrando unas magnífi-
cas Jornadas, pediste permiso a mi marido para regalarme una rosa roja. Aún la conservo, como 
siempre conservaré en mi mente y en mi corazón tu ejemplo y tu recuerdo. Gracias querido Paco y 
hasta siempre.

A Paco Vega Sala, in memoriam 
Ana Dolores Sánchez López

Hemos tenido la gran suerte de contar con Paco hasta el final. Tenía una mente lúcida que le em-
pujaba a querer estar en todo lo que se organizaba. Con gran pesar admitió que, por sus problemas 
físicos, durante su último año, no viajaría a Madrid, Eivissa o Sevilla. Pero aquella tozuda realidad no 
evitó que propusiera fórmulas de participación varias en aquellos congresos, que luego se llevaban 
a cabo. Su última intervención se produjo, desde la habitación del hospital en el que estaba ingre-
sado, en la clausura de las Jornadas de Derecho de Familia de Barcelona que la SCAF organizó el 
1 y el 2 de diciembre de 2022 y a las que Paco puso el título: “No repetim, profunditzem”. Cuánta 
generosidad. Gracias Paco.

Durante su funeral, el anfitrión de la última cena que, a mediados de septiembre, tuvimos la 
suerte de compartir, verbalizó el deseo de que la SCAF, de la que Paco había sido cofundador y 
Presidente, continuara siendo la potente asociación en la que, gracias a él, especialmente, se ha 
convertido: una asociación que va a celebrar sus primeros 20 años de vida en Girona, en mayo de 
2023, que cuenta con casi 500 socios y que está activísima en el estudio y la difusión del Derecho 
de Familia en general y, concretamente, del catalán. Sin él, costará, pero vamos a trabajar por ello.

Y lo primero que vamos a hacer en ese sentido es ponernos a organizar, como la memoria de 
Paco merece, un acto de recuerdo y de agradecimiento a su persona; que celebraremos, el 18 y 19 
de mayo de 2023, durante el sopar jurídic de Girona. Por tanto, aprovecho para pediros a los que 
queráis asistir que os reservéis aquellas fechas. Ánimo a todos.

Mucho que agradecer 
Ramón Quintano
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Tuve la suerte de conocerte ya hace muchísimos años en los Congresos de Derecho Canónico, 
cuando era un pipiolo recién acabado en la Universidad y presentado a ti por mi padre. Fuiste de 
esa estirpe de juristas a los que debemos lo que hoy en día es el Derecho de Familia.

Te conocí más en profundidad en nuestra querida AEAFA, en la que fuiste una persona crucial 
para que hoy sigamos disfrutando de ella y tu capacidad aglutinadora pudiera guiarnos en lo que 
hoy tenemos.

Te has ido, se nos ha ido nuestro padre del Derecho de Familia tan agudo jurídicamente y tan 
gran persona.

Eras un primer espada del Derecho de Familia y en aquellas Fallas que compartimos en Valen-
cia, disfrutando de nuestra fiesta, la de los valencianos como si fueses uno más con las paellas, la 
ofrenda, y los pasacalles. Eras una gran persona, te adaptabas a cualquier situación, y todo lo veías 
fácil y sencillo. Eras capaz de recorrer los aeropuertos Europa con tu andador y tus muletas para 
intercambiar experiencias profesionales.

Fuiste de los primeros que contribuyeron a superar los Concordatos y que cristalizaron en los 
acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de Enero de 1979, cuya pretensión era cris-
talizar la aconfesionalidad del Estado español, establecida en La Constitución de 1978, siendo la 
época en la que empezaban a germinar los prolegómenos de lo que sería dos años después la Ley 
del Divorcio de 1981, de la cual fuiste de los primeros en escribir acerca de ella.

Me embarga mucho pesar no poder compartir contigo más momentos, pero pronto nos ve-
remos, siempre tenías esa sonrisa y agudeza, y Paco me despido con un hasta luego. Recuerdo 
tantas veces que me comentabas que por qué no organizábamos en Valencia, una Sociedad Va-
lenciana de Derecho de Familia, al igual que la Societat Catalana D’Advocats de Familia y siempre 
te decía “pero si ya sabes Paco que no tenemos Derecho Foral ya que Felipe V nos lo abolió y por 
eso en Xátiva los retratos de Felipe V se encuentran boca abajo”.

Acabo estas palabras con las mismas con las que inicié el artículo que te dediqué cuando tuvo 
la Societat Catalana la amabilidad de invitarme a tu libro homenaje “El Futur del Dret de Familia”, y 
disertaba sobre la figura de la custodia compartida del Derecho catalán al valenciano.

En dicho artículo recordaba palabras tuyas que figuraban en uno de los primeros libros que se 
publicaron en el año 1981 por la Editorial Praxis, en el cual tú eras el autor, y que se llamaba “Sínte-
sis práctica sobre la regulación del Divorcio en España”.

“Todo libro científico, debería ser el resultado de un estudio y de un trabajo tan largo como fuera 
necesario para llegar a su decantación.

De todas formas, este libro no es una obra personal, sino el resultado de un diálogo continuado 
con mis compañeros de profesión, particularmente los que forman la Sección de Derecho Matrimo-
nial de Familia del Colegio de Abogados de Barcelona…”.

Gracias Paco por tu amistad y por tu ciencia jurídica.

Nuestro padre del Derecho de Familia 
Isidro Niñerola
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Como sé que se alabarán sus muchos estudios e iniciativas como abogado, su enorme in-
fluencia en el ámbito catalán y su interminable buen hacer, como sé que todo eso lo harán otros 
compañeros, prefiero ahora destacar aquí algunos aspectos personales, como aquella vez en que 
lo necesité y estuvo dispuesto, todo ello en beneficio de la AEAFA. Nuca he contado lo que sigue.

Hará más de 20 años. Corrían algunas marejadas en nuestra Asociación que presagiaban galer-
nas, y como Presidente tenía que tomar una decisión de mucho alcance: continuar en el puesto o 
buscar algún compañero de consenso que aunara voluntades y que nos llevara de nuevo a un mar 
en calma. Paco era mi Vicepresidente y su tono habitual y sus consejos eran siempre constructivos, 
prácticos. Se lo anuncié primero a Luis y, aunque no quería que yo abandonara la Presidencia, le 
pareció que no había otro más acertado. Me decidí y llamé a Paco; hablamos durante varios días 
intentando conciliar una decisión, y finalmente aceptó.

Se transformó en el tercer Presidente de la AEAFA y, como dije antes, las aguas se remansaron y 
nuestra nave siguió navegando en paz. Vista esa experiencia y la de los años siguientes, con Isidro, 
Gonzalo y Mariló, constato que mi renuncia mereció la pena en aras de un bien tal alto como era el 
mantener nuestra Asociación sin quebrantos. Lamentablemente todo ello lo podrían ratificar Luis y 
Paco, si no fuera porque ya no están con nosotros. Lo anterior forma parte de nuestra intrahistoria, 
que nunca había contado hasta ahora, y esto es una mínima parte. De todo ello hará más de 20 
años.

Y como he dicho que no voy a hacer alabanzas de su magisterio como jurista, destacaré ahora 
nuestras interminables charlas literarias, sobre todo de Literatura Catalana --Josep Pla, S. Espriu, 
J. V. Foix, a los que éramos tan proclives-- algunas de ellas mantenidas en su “ Círculo Ecuestre 
“ barcelonés, que siempre me enseñaba con orgullo, entre copas de cava. Descansa en paz vell 
amic meu.

Paco Vega: La Concordia 
Jorge Marfil

Nos instan desde el SCAF a que dediquemos unas palabras en homenaje a uno de nuestros 
maestros Francesc Vega Sala. 

Yo solo querría poner un ejemplo de su faceta humana, que pone en evidencia su buen hacer, y 
su profesionalidad. 

En una de mis primeras vista en la Audiencia de Barcelona, lo tuve de contrario. En ese momento 
no le conocía personalmente, solo sabía de su gran talla profesional como especialista en derecho 
de familia. En aquel momento yo era muy joven, y por lo tanto iba con la angustia propia de la situa-
ción, el tema era complejo, y tenia de contrario un gran experto en la materia!!!!

Antes de iniciar la vista nos presentamos, y me saludó de forma afable. Cuando finalizó la vista, 
vino expresamente a decirme que le había gustado mucho mi informe, que estaba muy bien estruc-
turado y ordenado, y que me felicitaba por ello. 

No sé si es habitual entre compañeros este comportamiento, pero a mí me impactaron sus 
palabras de reconocimiento, y es un recuerdo muy gratificante que nunca olvidaré, y que como he 
dicho pone en evidencia su gran calidad humana y profesional, tan importante para el buen ejercicio 
de nuestra profesión, razón por la que considero apropiado la denominación de MAESTRO, en el 
sentido de que su obra, su legado, trascenderá después de dejarnos. 

Maestro 
Pilar Mateo Lisa
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Es difícil acostumbrarse a la ausencia física de un gran amigo, de un hombre bueno, ameno, 
erudito y un excelente jurista. Nuestro querido Paco. 

Nos acompañó en todas las Jornadas, congresos, encuentros con el CGPJ, con sus acertadas 
aportaciones. Únicamente faltó por motivos de salud a las 4 últimas del año 2022 y al III Congreso 
de Oviedo que comenzaba el 12 de enero 2023. No obstante, siempre me llamaba la semana antes 
de su celebración para transmitirme sus reflexiones y desearnos gran éxito en las mismas. En Enero 
2023, no me sonó el teléfono porque ya estaba iniciando su último viaje. 

Me acuerdo de nuestras charlas sobre la familia, la vida, el Derecho romano. Te apasionaba 
Roma, su Derecho y el mundo antiguo. Siempre inquieto, buscando los orígenes; preocupado por 
la realidad social y por nuestros legisladores, sobre todo los de los últimos 10 años. Habías llegado 
a la conclusión que, “No hay que legislar tanto”, hay que legislar “menos y mejor”. 

Tus últimas reflexiones en febrero 2022 sobre la familia motivadas por la esquela del arquitec-
to Ricardo Bofill publicada en “La Vanguardia” del día 15 de enero de 2022 (pag. 7).., en la que 
comunican el fallecimiento de forma única y conjunta “...su COMPAÑERA......las MADRES de sus 
hijos...”..

Caló hondo en ti y me preguntaste: ¿No ha llegado el momento de preguntarnos si la “familia”, 
como “internet” es una red de redes? Una red de redes de relaciones jurídicas, unas verticales (hijos, 
abuelos, padres,) y otras horizontales (hermanos. parejas,...)

 Yo te decía no hay una sola familia, volvemos a los orígenes de la familia del siglo VII y VI Ac. 
 A ello, se unían tus reflexiones sobre si era o no necesario un régimen económico matrimonial 

primario, sobre la jurisdicción, sobre la necesidad de que los jueces juzguen y ejecuten lo juzgado, 
sobre la importancia de los jueces de paz y de distrito, sobre la necesidad de que en los juzgados 
se juzgara y se ejecutase lo juzgado, sin ejecución no se satisfacen los derechos de los justiciables 
y muchas cosas más. Tu vida fue muy rica en experiencias que nos transmitías y nos encantaba 
escuchar.

Gracias Paco por haber compartido unos momentitos de tu vida con todos nosotros, por haber-
nos enseñado tanto, por tu prudencia, por tus vivencias, por tu inteligencia, por tú sabiduría, por 
tus reflexiones en cada jornada, congreso, por “el Rincón de Paco” y por esas charlas terapéuticas 
postcongreso. Te echaremos mucho de menos. Hasta siempre Paco.

Un hombre bueno, ameno, erudito y un excelente jurista 
Carmen López-Rendo Rodríguez

Conocí a Paco hace años cuando comencé mi andadura en la especialización en derecho de 
familia de la mano de AEAFA. Siempre me sorprendió su brillantez, era un sabio jurista cuyas re-
flexiones y respuestas a las mismas dejaban en silencio al auditorio porque, ante todo, nos hacían 
PENSAR, en ir más allá en la interpretación del derecho. Sin embargo, y a pesar de todo ello, lo que 
más admiraba de él era su personalidad y humildad, me encantaba sentarme a su lado y escuchar 
sus historias y experiencias. 

Un abrazo allá donde estés. 

Nos hacía pensar 
Lola Lopez-Muelas 
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Me llamó la atención en las primeras jornadas de la AEAFA que asistí, allá por los años 1996,1997…, 
que en el turno de preguntas una vez finalizada cada una de las ponencias, había una persona que 
siempre intervenía planteando una serie de cuestiones que me llamaba la atención por su coheren-
cia, actualidad y que denotaba una gran sabiduría y dominio del derecho de Familia, y ante mi cu-
riosidad, alguien me dijo que se trataba de Paco Vega Sala, Abogado de Barcelona y claro que me 
sonaba su nombre, ya que yo por aquel entonces había adquirido un libro de hojas intercambiables, 
con pastas duras de plástico y de color granate que todavía conservo, escrito precisamente por él 
y el Magistrado Xavier Pereda y del que llegue a consultar en muchísimas ocasiones. 

Transcurridos unos años tuve el placer y el honor de coincidir con él, como miembro de la misma 
Junta Directiva de AEAFA, y a partir de entonces surgió un trato cercano y de amistad que se ha 
ido conservando con los años,a pesar de que solo coincidíamos en las jornadas y encuentros de 
Derecho de Familia que se iban celebrando año tras año.

 Se nos ha ido pues, un amigo, un magnifico compañero de trato afable y conciliador, un Maes-
tro en lo profesional y en resumen, un gran y buen hombre, al que sin duda echaremos mucho de 
menos. 

Un gran y buen hombre 
Fernando Hernández Espino

Tu recuerdo siempre nos acompañará, con admiración a tus conocimientos y a tu práctica en 
los tribunales, en los cursos y encuentros, mostrándote cada día con nueva ilusión, y empeño en 
mejorar el trabajo en los tribunales.

Como Jurista, por tus profundos trabajos sobre los problemas jurídicos en derecho de familia e 
infancia, siempre estabas abierto a estudiar nuevas normas, a relacionarlas, a valorarlas, y a propo-
ner reformas de interés, sin querer imponer tus criterios, sino deseoso de que hubiera diálogo, de 
coloquio, sabiendo escuchar y haciendo propuestas que unieran mayoritariamente.

Como Persona, nos diste una lección con tu voluntad de permanecer activo, tanto física como 
intelectualmente, en la materia que tanto te gustaba, aceptando las limitaciones que con la edad 
se presentan. 

Como Compañero, entre otras muchas cosas, destacaría que siempre te gustó compartir tus 
conocimientos, siendo respetuoso con los demás.

Te echaremos de menos. 

Siempre te gustó compartir tus conocimientos 
Pilar Gonzálvez Vicente

Agradezco la comunicación de la pérdida del compañero Francesc Vega Sala, quisiera dejar 
unas palabras de reconocimiento por su gran calidad profesional y humana, fue profesor mío en la 
EPJ, hace ya muchos años, pero lo he recordado siempre con mucho cariño tanto por sus cono-
cimientos como por los sabios comentarios y consejos prácticos, siempre nos infundió un plantea-
miento constructivo desde el respeto.

Siempre un planteamiento constructivo, desde el respeto 
Eva Mas Lorente
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Se ha marchado un grandísimo amigo, un profesional inigualable y una mejor persona. Paco, has 
dejado un gran vacío en mí, siempre te recordaré. Descansa en paz.

Has dejado un gran vacío
Ana María López Herráiz

Muchos de los compañeros que nos dedicamos al Derecho de Familia, somos deudores de 
nuestro extraordinario maestro Paco Vega, especialmente los que tuvimos el privilegio de pasar 
algún tiempo por su despacho. 

Como jurista esta casi todo dicho : su continuo interés por el derecho de familia , su actualiza-
ción y desarrollo (en especial el derecho catalán), lo situó desde un principio como un referente para 
muchos letrados tanto de Cataluña como en el resto de España, mas desde su participación en 
fundación de las Asociaciones profesionales, primero la Aeafa y posteriormente Scaf.

Quiero destacar sus siempre extraordinariamente modernos e innovadores planteamientos, pro-
puestas e iniciativas en todos los ámbitos, acertadísimos, que nos dejaron a todos con la boca 
abierta

Estamos en deuda contigo
Ana María López Herráiz

Don Paco escribió la sinopsis de una ponencia que di en Sevilla. Inmediatamente, tras leer dicho 
resumen, le escribí un mail: Estimado Paco. He leído tu artículo de la revista, y, me da la sensación 
de que no se nada!! He aprendido leyéndolo.

Enhorabuena por mirar jurídicamente más allá de lo evidente Un abrazo. Eso sentía yo con Paco, 
que su “saber”, germen del afanado estudio durante muchas décadas, hacía que el mío pareciera 
un juego de niños…Grande Paco, un abrazo fuerte donde estés.

Miraba jurídicamente más allá de lo evidente
Kepa Ayerra Michelena

Tenías el duende del derecho de familia, con tu sabiduría y tu generosidad en compartirla nos 
abrías nuevos horizontes, eras atrevido, innovador, creador y luchador incansable por aquello en lo 
que creías. Tenías la humildad de los grandes maestros y dejas para siempre un recuerdo imborra-
ble en nuestros corazones. Gracias por tanto.

Gracias por tanto
Isabel Bonilla Moreno y Sabina Galdeano Bonilla

Quedará para siempre tu ejemplo de curiosidad intelectual, amabilidad, vitalidad y entusiasmo 
por el derecho de familia. Un placer haber compartido una pequeña parte de tu camino.

La curiosidad intelectual
Dolors Toldrà, Neus Cortada y Dora Padial
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Después de una larga vida profesional dedicada al Derecho de Familia, has dejado huella. Queri-
do por todos los que te conocimos. Reconocido por todos. Respetado en todos los ámbitos.

Has sido una figura clave en el desarrollo de una disciplina del Derecho, a la que has contribuido 
a darle vuelo. Tus aportaciones al asociacionismo profesional han sido decisivas para su visibilidad, 
relevancia y reconocimiento. Tu sabiduría, modestia, bondad, espíritu colaborador e integrador han 
sido una lección para todos.

¡Qué suerte la nuestra de haberte tenido, y disfrutado de tu presencia, en los 20 años de la So-
cietat Catalana d’Advocats de Família!

Paco, qué vacío nos dejas
Joaquim Betriu Monclús

El fallecimiento de Francisco Vega Sala, expresidente de la AEAFA, nos hace comprender que 
tras las instituciones, las iniciativas y las asociaciones hay personas con nombre y apellidos. Su 
aportación al Derecho de Familia quedará para siempre como la labor de un pionero que hizo 
de este mundo un lugar mejor. Un ejemplo de trabajador incansable, comunicador sobresaliente, 
hombre de proyección internacional. Aprendemos de grandes personas. Aprendemos de personas 
como Francisco Vega Sala. El futuro es también mejor con personas como él. Gracias por tanto.

Trabajador incansable
Javier Carrascosa González

Compartí con él mi periodo de vocal de la Junta de nuestra querida AEAFA. Siempre lo he admi-
rado como persona y como profesional. Muchas veces le decía: “Paco eres como uno de aquellos 
jurisconsultos romanos que estudiábamos en el primer curso de nuestra carrera de Derecho”. Así 
lo tenía considerado, como una fuente de conocimiento jurídico y una mente preclara. Siempre re-
cordaré que cantábamos juntos al terminar algunas cenas, las canciones de la copla española, en 
especial le gustaba la canción “Él vino en un barco, de nombre extranjero …” Paco, amigo, ahora 
has subido tú al barco que todos tendremos que coger alguna vez … Allí nos veremos en el puerto 
final. Un gran abrazo, amigo.

Mi homenaje a Paco nace del corazón 
María Gabriela Domingo Corpas

Un abrazo a todo el mundo y a la familia. Que descanse en paz.

Vanessa Fraile Ortega
Descanse en paz
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Cuando he recibido la noticia del fallecimiento de Paco, han pasado por mi memoria imágenes 
de nuestra vida que han dejado una película corta y bella. Recuerdo que conocí a Paco Vega en el 
Congreso Mundial de Familia celebrado en El Salvador en septiembre de 1992. Fuimos declarados 
huéspedes de honor por la ciudad de San Salvador. Pero, donde de verdad comencé a conocer su 
personalidad y forma de ser fue en la cena que nos ofreció la Embajada Española en esa ocasión. 
Allí demostró su cercanía, empatía y singular atractivo coloquial, contándonos anécdotas que man-
tuvieron viva la atención de todos. 

Posteriormente en el campo profesional hemos coincidido en Congresos y Jornadas técnicas, 
en las que dejó muestra de su profunda y dinámica visión y conocimiento del Derecho de Familia, 
adelantando soluciones a problemas que iban a ir llegando en la evolución social y familiar. Trabajó 
siempre en positivo. Es decir, fue un maestro.

 En el trato personal era respetuoso, educado, conciliador, cercano, abierto, simpático, empático 
y tenía una atracción propia de las personas con experiencia y mundo. Sabía estar y agradar, rom-
piendo cualquier distancia. Es decir, fue una gran persona.

Mantener vivo su recuerdo será tenerle presente como referente profesional y personal.

Santiago de Miota
Mantener vivo su recuerdo

A nuestro querido Paco no puedo sino agradecerle profundamente todo lo que ha aportado 
al derecho de familia. Echaremos de menos su manera tan elegante, sutil y cargada de ironía, de 
reivindicar en su Rincón los problemas que nos encontramos en nuestro día a día en el ejercicio de 
nuestra profesión de abogados de familia. ¿Quién cuando termine una ponencia cogerá el micrófono 
y reflexionará sobre el tema que se ha tratado, de esa manera tan profunda?, por no hablar cuando 
examinaba un artículo cómo era capaz de exprimirlo.

Has compartido tu sabiduría con nosotros como también en tu faceta de disfrutar la vida, alguna 
que otra copichuela al terminar nuestras jornadas a las que por toda la geografía acudías, sin ninguna 
pereza, no importándote el viaje, en tren o en autobús.

Me acordaré mucho de ti, maestro, tan culto amante de la música y el arte. Y que sepas que te 
haremos caso y seguiremos divirtiéndonos con el derecho.

Brindaré por ti con una copa de cava.

Beatriz De Pablos Murillo
Elegante, sutil y cargado de ironía

El más sentido pésame por la muerte del presidente de honor de la SCAF Excm. Sr. Vega Sala, 
un gran referente del mundo jurídico, descanse en paz.

Eduard Montiu de Nuix
Un gran referente
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Mi sentido pésame por la muerte de FRANCESC VEGA SALA.
Lo conocí en la Universidad de Barcelona, con ocasión del primer máster en derecho de familia 

que se impartió y donde él era uno de los profesores durante el año 1998.
Siempre me gustó su gran vocación por el derecho de familia y su humildad a la hora de tratar a 

los alumnos y compañeros que contrastaba con la grandeza y sabiduría que llevaba dentro.
VEGA SALA ha sido el mejor compañero que he tenido en esta profesión. Él siempre te respondía 

cuando le llamabas para preguntarle algo. Hasta su último momento fue así.
Siempre lo he percibido como una persona cercana, con la que podías confiar y ese gran profe-

sional para quien el derecho de familia era de las cosas más importantes en su vida.
Los encuentros en su despacho de Barcelona compartiendo un desayuno y escuchando su pa-

recer en relación a un hecho controvertido que te creaba dudas; a veces, incluso, con una respuesta 
rígida que te hacía entender tus límites sin que te molestaras.

Como le dije muchas veces, nunca tendré palabras de agradecimiento suficiente por haberlo co-
nocido, tenerlo como profesor y, especialmente, como un gran amigo en la profesión.

Isabel Ferrer Muñoz
El mejor compañero

Querid@s amig@s y compañer@s: tuve el honor y la fortuna de conocer a Francisco Vega Sala, 
nuestro Paco, hace más de 30 años, cuando se fraguó por él y otros compañeros – muchos ya falle-
cidos desgraciadamente- con un entusiasmo inconmensurable la AEAFA. Desde entonces he tenido 
la suerte de coincidir con él en numerosos congresos y eventos del que recuerdo con especial cariño 
el trato que nos dispensó cuando nos trasladamos parte de la Junta Directiva de la AEAFA a su des-
pacho en Barcelona cuando se estaba preparando la mesa que se nos adjudicó creo que en el año 
2005 para participar en el I Encuentro con el CJPJ. Fue un día muy especial y Paco fue el perfecto 
anfitrión, como lo era siempre. Paco no solo era un magnífico abogado sino que era, además, una 
gran persona: cortés, educado, cultísimo y que tenía un sentido del humor que a todos los que lo 
conocimos nos encantaba. Era generoso y estaba super orgulloso de “ sus chicas”. 

Todos hablarán de sus cualidades como jurista pero yo quiero añadir un toque personal y es que 
se nos ha ido una persona honrada, noble, afable, generosa, elegante, conciliador y humilde pese a 
que él podía haber ostentado incluso más reconocimientos. Gracias a su generosidad pudimos sal-
var la crisis de la AEAFA que concluyó con las elecciones del año 2007 en las que él, pese a nuestra 
insistencia, se negó a postularse como Presidente. 

Lo quería y lo respetaba muchísimo y lo echaré de menos siempre. 
Un abrazo enorme. Besos hasta el cielo. DEP. 

Susana Moya Medina
Gracias por tu generosidad
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He llegado pronto, como algunas veces sucedía cuando nos convocaba Mercè para las juntas 
de la SCAF y tú, siempre tan generoso, hospitalario, amable,…. nos acogías en tu despacho. Tengo 
tiempo, para reflexionar, para recordar, para escribir. 

Cuantos encuentros, cuantas conversaciones!!!. Encuentros que nos conducían a dar una pa-
seo, a tomar un café, a veces una copa de cava. Encuentros gratificantes en los que me encantaba 
escucharte, en los que se nos escapaba alguna sonrisa, donde, con el tiempo, trabamos alguna 
complicidad. Confianza, sí, esto es, confianza y amistad. 

Sabes que tenías mi admiración, sabes que tenías mi estima: por tu sabiduría, por tu inteligencia, 
por tu humildad, por tu saber estar, por tu maestría, por tu perspicacia, por tu generosidad. 

Aprendí, y mucho, estando contigo; aprendí de tu discurso, de tus razonamientos, de las pre-
guntas que me hacías, de los retos que me planteabas. Aprendí de tu actitud ante la vida, de tus 
inquietudes, de tus análisis. Me hiciste crecer como persona!!! 

Hoy he venido a despedirte y te añoro, pero también siento que no te has ido, que siempre esta-
rás conmigo, tu legado es inmenso. 

Gracias Francesc por tu profesionalidad, por la SCAF, por ser como eras, por enseñarme, por tu 
amistad. Gracias, gracias por todo!!!. 

María Antonia Mateu Gelabert
Tu legado es inmenso

Recuerdo una de las Jornadas de la SCAF en Barcelona, donde él era ponente y la compañera 
que lo presentaba se disculpaba de que, a pesar del montón de títulos, trabajos y experiencia pro-
fesional del ponente, él no había querido que se mencionaran y quería que se lo presentara simple 
y únicamente como ABOGADO. Él, viendo cómo le costaba a ella estarse de poder nombrar todos 
sus títulos y trabajos, se le dirigió y con una sonrisa socarrona y llena de complicidad, le dijo: ¿TE 
PARECE POCO?

Esta manera de hacer, nos señalaba a todos juntos un camino a seguir, una manera de decir y de 
hacer que siempre dignificaba nuestra labor. Lo echaremos mucho de menos. DESCANSE EN PAZ.

Magalí Malagelada i Camps
Una manera de decir y de hacer

Una oración por él

Mª Rosa Paíno Lafuente
Una oración por él
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Gracias, gracias y mil veces gracias Paco por tu dedicación, tu trabajo desinteresado y tu aporta-
ción durante toda tu vida al derecho de familia, a la Asociación Española de Abogados de Familia, a 
la que has apoyado y ayudado tanto y a la Scaf, encajando tan magistralmente bien ambas asocia-
ciones, haciéndonos sentir a todos parte de esa gran familia que hemos conseguido durante estos 
últimos treinta años que te hemos disfrutado.

Recuerdo con especial admiración tu temple en los debates de Junta de la AEAFA, tu elegancia y 
tu saber razonar y tus intervenciones en los coloquios tras las ponencias de las jornadas en las que 
hemos coincidido por distintas ciudades. Has sabido escuchar como nadie y, con tu gran sabiduría 
nos hacías reflexionar para conseguir consensuar y seguir esa senda que nos has marcado junto con 
otros grandes abogados y amigos que tanto han trabajado y dado por nuestra AEAFA.

Gracias por los buenos ratos disfrutados cuando, al terminar las juntas o las jornadas, hemos 
compartido una visita a algún Museo, alguna función de Teatro, tertulia con una copa de cava, o, 
alguna comida en el Liceo y en el Circulo Ecuestre de tu querida Barcelona. Ha sido para mi todo un 
privilegio y un lujo conocerte y admirarte. Eres todo un referente para los compañeros y juristas en 
general que te hemos conocido y tratado. Gracias por todo lo que nos has aportado, por tu humildad 
y tu buen hacer siempre.

Descansa en Paz y sigue, desde tu rincón Paco, cuidando de la AEAFA y de los que te hemos 
querido. Gracias

 María Pérez Galván
Todo un privilegio y un lujo conocerte y admirarte

Conocí a Paco en Bilbao hace ya muchos años, en el año 1.999. Desde entonces estuvimos jun-
tos en muchos encuentros jurídicos. Incluso vino a Pamplona y pudimos disfrutar de una conferencia 
que no olvidaré. Escuchar sus reflexiones era todo un lujo. 

Paco era brillante, siempre avanzado, siempre por delante, siempre discreto pese a todo. Des-
pedir a alguien no es fácil porque uno siempre piensa que va a quedarse corto en las palabras, que 
no es posible reflejar su dimensión jurídica y personal. Un día, hace no mucho tiempo, quedamos en 
poder hacer juntos alguna etapa navarra del Camino de Santiago. Finalmente no pudo ser. 

Así es que buen camino Paco, que donde estés nos acompañes. Te tendré siempre en mi recuer-
do, querido amigo. 

 Margarita Pérez-Salazar Resano
Siempre discreto pese a todo

Un gran vacío nos queda a todos en el corazón.
Francisco fue un faro y guía en nuestra profesión.
Amigo de sus amigos y compañero altruista y generoso, fue un ejemplo a imitar por todos sus 

seguidores, entre los que sin duda me incluyo yo

Glòria Puig Torrent
Faro y guía en nuestra profesión
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La primera vez que escuché el nombre de Francisco Vega Sala yo era un joven profesor de dere-
cho civil en la Universidad de Santiago de Compostela que estaba elaborando mi tesis doctoral en 
derecho de familia. Eran los comienzos de los años 80, época de importantes cambios legislativos en 
el tema de mi tesis, que se plasmaron en la ley 11/1981, de 13 de mayo y en la ley 30/1981, de 7 de 
julio. Eran cambios muy relevantes en todos los aspectos pues, entre otras cosas, la reintroducción 
del divorcio en nuestra legislación planteaba importantes problemas de comprensión e interpreta-
ción, y los investigadores de entonces, también los jueces, abogados, notarios, registradores…, 
necesitábamos con cierta urgencia buenos estudios jurídicos que nos ayudaran en nuestro trabajo. 
Y ese mismo año 1981 tuvimos la fortuna de disponer de la Síntesis práctica sobre la regulación del 
divorcio en España. Su autor era Francisco Vega Sala, a quien, probablemente por mi juventud e 
inexperiencia, no conocía, pero que desde entonces para mí, como pude corroborar a lo largo de 
los años, al igual que para otros muchos, constituyó un auténtico referente cuando de derecho de 
familia se trataba.

Tardé muchos años en conocerlo personalmente. Creo recordar que fue en el 6º Encuentro de 
la AEAFA celebrado en Madrid en abril de 1999 al que amablemente fui invitado a participar. Para 
entonces, y por edad, yo ya había dejado de ser un joven profesor e incluso tenía la experiencia de 
haber conocido de manera directa el ejercicio de la abogacía, pero seguía necesitando aprender. Y 
Paco Vega sin duda era la persona adecuada. 

Me honró con su amistad y desde entonces tuve ocasión de departir con él muchas veces. Seguí 
aprendiendo derecho, un derecho que no se aprende en las aulas universitarias y con su ejemplo, 
también aprendí que la bondad se puede personalizar en un hombre. Y en él lo hizo. Fue un gran 
jurista y, sobre todo, una bellísima persona.

Ángel Rebolledo
La bondad se puede personalizar en un hombre 

Me ha producido tristeza la perdida de Paco Vega, echaremos en falta a nivel personal su compa-
ñía y a nivel profesional, sus intervenciones que en tantas jornadas realizaba.

Abogado, con grandes conocimientos de Derecho de Familia, siempre con propuestas adelanta-
das en sus tiempos.

Su apoyo a la AEAFA y a la SCAF en los momentos difíciles o menos difíciles, acudiendo siempre, 
haciendo grandes maratones de viajes, pero su compañía nunca nos ha faltado.

Entrañable compañero, su disposición para ayudar y compartir sus conocimientos, su buen ha-
cer, su pericia, siempre había disposición.

Su recuerdo siempre estará conmigo y lamento su perdida y le echaré de menos.

Pilar Cunchillos
Siempre con propuestas adelantadas en sus tiempos
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Impecable compañero, siempre cercano y generoso en compartir su sabiduría. Un ejemplo admi-
rable de humildad a pesar de su genialidad.

Permanecerás en nuestro recuerdo. A través de tus palabras, de tus libros y tus innovadoras ideas.

Inmaculada Ruz 
Permanecerás en nuestro recuerdo

Lo siento. Que la tierra le sea leve. Un abrazo

Núria Sabat i Achón 
In memoriam

Francesc Vega Sala excelente jurista y generosa persona ha demostrado que el paso del tiempo 
que curva el cuerpo no tiene nada que hacer contra una mente abierta, ágil, valiente y brillante. Hasta 
el último día nos ha dado lecciones de vanguardia en derecho de familia. Gracias. Descansa en paz.

Judith Solé Resina
Mente abierta, ágil, valiente y brillante

Recuerdo a Francesc siempre con una sonrisa, siempre pensando, siempre avanzando y siempre 
ayudando a cualquier compañero que lo necesitara. Era un gran jurista, un gran mentor, un gran 
Maestro pero, sobre todo, una ENORME Y GRAN persona.

A pesar de ser un gran del derecho de familia (para mí el más grande), su humildad era otra de 
sus cualidades. Tan humilde era que, hace algunos años (no recuerdo cuántos...) colaboramos en un 
recurso de casación y le dije: “Paco, firma tú porque un recurso de casación firmado por Francesc 
Vega Sala no es lo mismo que firmado por mí”. Su respuesta fue: “lo firmaremos los dos porque una 
casación firmada por Francesc Vega y Carmen Varela será estimada seguro”. Así era Paco: humilde 
y generoso.

Mi última conversación fue en mayo de este año cuando me llamó expresamente para felicitarme 
por un curso que había organizado diciéndome lo más bonito que alguien tan grande como él podría 
decirme: “Sigue así Carmen, sigue apostando por el derecho de familia y organizando cosas”.

Podría contar mil y una anécdotas, como supongo que muchos de nosotros, y llenaría, seguro, 
muchísimas hojas, pero creo que el resumen de todo sería que Francesc Vega Sala ha sido un gran 
abogado, un gran mentor, un gran amigo y un gran ser humano que dejará un gran vacío en todos 
los que le conocimos.

Carmen Varela Álvarez 
Una enorme y gran persona
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Año 1.973, un joven y aún inexperto abogado, quien hoy firma estas líneas, acababa ilusionado 
su carrera de Derecho.

Desnortado y sin saber aun que hacer con mi vida profesional, por avatares de la vida aterricé en 
un viejo piso del Eixample de Barcelona, calle Lauria, nº 110.

Me abrió la puerta un hombre delgado, de rasgos duros pero que despertaba amabilidad, ojos 
profundos, mirada sagaz. Se presentó: “Hola, me llamo Paco Vega Sala”. Con nervios y sin duda 
mucha tensión me presenté. 

Fue el inicio de una relación, con una corta conversación que se hizo con el tiempo más íntima, 
más cercana,... luego vino el tiempo de colaboración profesional, el trato más personal, y al final lo 
más importante, nuestra amistad.

Haberle tenido desde entonces como maestro, como amigo y como un ejemplo profesional a 
seguir ha sido un privilegio que jamás podré olvidar.

Se nos ha ido EL MAESTRO, un sabio del Derecho, pero para mí se me ha ido sobre todo MI 
AMIGO. 

ADIÓS PACO. Siempre te tendré presente.

Ramón Tamborero del Pino
El Maestro, sabio del Derecho, MI AMIGO

Paco Vega, padrino de 
Ramón Tamborero 
en su  jura como 

abogado (año 1.976)
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Francesc Vega Sala, al margen de un gran e inolvidable referente del Derecho de Familia, ha sido 
para mí una persona que siempre formará parte de mis recuerdos, guardo a Paco muy en mi memo-
ria por un hecho muy significativo, fue mi contrario en el juicio del día que falleció mi padre, también 
abogado, de su misma exacta edad y un parecido señor muy similar, entré en juicio con el angustioso 
presentimiento de que mi padre moría a pesar de una alta hospitalaria y médica que no hacía presa-
giar ningún fatal desenlace, el juicio y con Paco delante recordándomelo, lo llevé a trancas y barran-
cas y las conclusiones las arranqué como pude, Paco lo notó, al salir de inmediato me preguntó que 
me ocurría, se lo comenté, intentó restara importancia a mi presentimiento, era sólo eso, pero por 
la noche se cumplió, nunca olvidaré sus palabras y afecto de aquel día y días posteriores, también 
su llamada de enhorabuena por Sentencia a mi favor. Que gran señor y compañero¡ ya no existen.

Unos dos años después y a resultas del mismo asunto, coincidimos de nuevo en la modificación 
de sus medidas, en esta ocasión de mutuo acuerdo y firma del convenio en la calle una noche a las 
23h encima del capó de un coche, Paco insistió en querer cerrar el asunto aquel día ya que no tenía 
ni prisa ni intención de acostarse temprano, largo de explicar, no cuento los motivos por los que lle-
gamos a tan nocturna y callejera firma, pero fueron muy divertidos. 

Posteriormente cuando nos veíamos recordábamos ambos hechos, el primero con pesar, el se-
gundo a carcajadas.

Enhorabuena a ti Paco¡¡, por haber conseguido dejar un recuerdo en todos los órdenes imborra-
ble. Con gran cariño a mi Buen Compañero

Mª Rosa Martí Muñoz
Qué gran señor y compañero

Francesc Vega Sala era, esencialmente, un hombre sabio. Y era sabio porque tenía un profundo 
conocimiento del derecho y de las realidades a las que el derecho atendía. Pero también era sabio 
porque en su comportamiento era razonable, justo y prudente. Jamás le conocí una extravagancia 
o un exceso. Y no solo era un gran conocedor de las leyes y la jurisprudencia, sino que también nos 
ofreció creatividad en la aplicación del derecho proponiendo respuestas a situaciones que las leyes 
todavía no habían resuelto. Y como buen sabio era humilde y discreto. Sus argumentos vencían por 
la solidez de su estructura. En sala era conciso, claro, exquisito. Para un juez, para mí, tenerle cerca 
era garantía de un juicio inteligente, respetuoso y al mismo tiempo exigente pues sus planteamientos 
nunca permitían una respuesta somera. Francesc me ayudaba a ser mejor. Era, sin lugar a dudas, 
un maestro. 

Mercè Caso Señal
Como buen sabio era humilde y discreto
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Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos…
Paco, tu camino fue largo, muy largo, no te podrás quejar. Y lo mejor de todo, porque como tu 

decías que no te podías jubilar (solo se jubilan los funcionarios), es que tu manera de ser te ha man-
tenido activo, inquieto, atento, pensativo, participativo, curioso, reflexivo, elocuente, crítico… vamos, 
en plena forma intelectual. Una permanente caja de sorpresas.

Tu persistente lucidez hasta que cogiste el último vuelo te permitió durante un tiempo hacer eso que 
siempre habías deseado: ¡Ejercer la abogacía sin clientes¡ y yo añadiría ¡y sin tener que ir al Juzgado¡

Una cosa que siempre admiré de ti fue que preservaste tu vida privada y no permitiste nunca que 
se indagara en tu estado civil, en tu posición política o religiosa. Pero lo verdaderamente importante 
no era que preservaste tu intimidad, sino que preservaste la intimidad de todos los que se relaciona-
ron contigo, porque tenías una cualidad que no he visto en ninguna otra persona: jamás te escuché 
la más mínima crítica o comentario negativo sobre alguien, ni personal ni profesional. Y eso sí que es 
ser una gran persona. Alguno dirá, bueno… en cierta ocasión se le escapó algún comentario crítico 
sobre… el coordinador de parentalidad y la mediación. Es verdad, pero nunca fue un comentario 
negativo, tú solo discutías su ubicación: tendrían que estar en otro Ministerio distinto al de Justicia y 
así todo encajaba perfectamente.

Confieso que hemos soñado juntos con modificar leyes. Te acuerdas cuando se nos metió la 
idea de que había que suprimir los regímenes económicos matrimoniales. Yo todo el fin de semana 
avanzando por ese camino y me llamas el lunes a primera hora y me dices: Javier, vamos a olvidar-
nos del tema, a ver si la liamos. Aunque luego tienes que reconocer que le hemos seguido dando 
vueltas al tema. También hablamos de cambiar el formato de las jornadas y todas tu ideas siempre 
eran innovadoras.

Al final, la vida se compone del presente y de los recuerdos, y no me resisto a compartir hoy con 
tus amigos el buen momento que pasamos en tu casa con ocasión de la grabación de tu video de 
homenaje. Paco, tienes que reconocer que te viniste arriba y nos descubriste cosas de tu vida que 
hasta ese momento habían permanecido ocultas. Tu etapa de París… nunca se me olvidará la cara 
que pusiste cuando accionabas la manivela de la pequeña caja de música que te regaló María Dolo-
res con la melodía de “La Vie en Rose”… aplicando la prueba de presunciones todos tuvimos claro 
que allí se quedó un amor. Después nos contaste las batallitas de tu servicio militar y ese caballo que 
no se paraba cuando tu querías. Tu visitas al Somorostro por tu amistad con la familia de Carmen 
Amaya. Tu incursión en los ruedos (aunque nadie se lo crea, hay una foto tuya en plena faena en la 
Enciclopedia taurina “El Cossío”)… Eran otros tiempos. Los que te tocó vivir. Nos encantó que los 
compartieras con nosotros.

Debo de reconocer que hay una cosa que quise hacer y al final se quedó pendiente. Te acuerdas 
cuando estuvimos con Arturo Fernández en Madrid (al terminar la obra “Alta Seducción”, le espera-
mos) y me dijiste ¡caray, este señor es de mi edad pero parece mucho más joven¡ Hablamos del largo 
de tus chaquetas y te convencí para que te compraras un traje de los de ahora. Pero al día siguiente, 
nos volvimos a primera hora para Córdoba y no pude acompañarte a la tienda. Luego no tuvimos 
otra ocasión para concluir el plan renove, en el que por cierto te veía ilusionado. 

Cuando la vida fue limitándote facultades, jamás escuché de ti la más mínima queja. Te sobre-
ponías a todo como si no pasara nada y siempre decías que sí a las jornadas por muy lejos que se 
celebrasen. Que ejemplo de vida, por Dios.

Paco, tengo que concluir, como siga soy capaz de escribir un “Libro Azul” contando nuestras 
cosas y la Revista tiene que salir ya.

Te imagino y te imaginaré como ese hombre culto, elegante (te veo con tu traje de Hugo Boss que 
te queda perfecto y sí, te hace mucho más joven), discreto, atento, interesante, amable, inteligente… y 
sobre todo, como decía Antonio Machado, como un hombre, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Javier Pérez Martín
Todo pasa, pero tú quedas
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Era julio de 1981. La llamada Ley del Divorcio acababa de ser publicada. Yo llevaba dos años y un 
mes como abogado en ejercicio de uno de los dos únicos despachos en Bilbao que se dedicaban 
en exclusiva al derecho matrimonial. Con la Ley 30/1981 todo fue nuevo y huelga decir que enton-
ces no existían internet, bases de datos, ni textos con formularios de divorcio en los que apoyarse. 
Nuestros libros de referencia eran el Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi y la Colectánea de 
Jurisprudencia Canónica. Por tanto, requeríamos, imperiosamente, de algún texto que nos explicara 
el contenido y alcance de la Ley. Así me acerqué a la única librería jurídica existente en Bilbao y tan 
sólo encontré un único ejemplar de una obra titulada “Síntesis práctica sobre la regulación del divor-
cio en España”. Me dirigí directamente al índice y comprobé que el contenido del libro respondía a 
mi demanda. Fue entonces cuando reparé en el nombre del autor: F. Vega Sala ni sabía quién era ni 
pude imaginar la influencia que ejercería en el futuro su pensamiento en mí. Así entró mi querido ami-
go Paco en mi vida. Esa obra fue mi libro de cabecera durante muchos años y hoy tengo la fortuna 
de conservarlo dedicado por él. Quién me iba a decir que, años después, conocería personalmente 
a Paco en las Primeras Jornadas de la AEAFA celebradas en Madrid y que, posteriormente, compar-
tiría con él vocalía en la Junta directiva de la Asociación, siendo además quien, en una conversación 
que mantuvimos, me convenció para que aceptara la propuesta que me hicieron los compañeros de 
Junta para postularme a la presidencia de la AEAFA. Contaría mil anécdotas con Paco pero no hay 
espacio para ello.

Paco era una fuente de sabiduría, en las reuniones dejaba que opináramos todos, que vertiéra-
mos nuestros argumentos y cuando todo parecía resuelto, planteaba puntos de vista nuevos sobre 
cómo abordar la cuestión, provocando nuevas reflexiones que contribuían mejorar y enriquecer el 
debate y ayudando así a una mejor solución. Se nos ha ido un GRANDE, una mente increíble, un 
enorme jurista y un ser humano sin igual. Afortunadamente, tuve la ocasión de hablar por teléfono 
con él a primeros de noviembre pasado y, nuevamente, me sorprendió. Cuando me iba identificar, 
me dijo “Gonzalo, ya te he reconocido por la voz”. Dada la impresión que me causó por su lucidez, no 
imaginé que sería la última vez que mantuviese una conversación con él. Una pérdida irremplazable 
pero, parafraseando al poeta, algún día, no sé cuándo ni en dónde, nos encontraremos de nuevo y 
le reconoceré por la intensa luz que irradie.

Gonzalo Pueyo

Una fuente de sabiduría

Tuve la gran suerte de compartir con Paco Vega mi paso por la Junta Directiva de Aeafa. Con 
inmensa humildad, prudencia y generosidad, Paco te hacía participe de su sabiduría y vocación por 
el Derecho de Familia. Todo un ejemplo de abogado, compañero y caballero. 

Su legado es muy grande y permanecerá siempre con todos los que tuvimos el privilegio de estar 
a su lado en algún momento de su vida.

 Siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Gracias querido y admirado Paco Vega.

Teresa Vicario Fernández
Un ejemplo de abogado, compañero y caballero
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Querido Paco, 
No quiero pensar en ti en pasado porque has sido, eres y seguirás siendo el futuro del Derecho 

de Familia. 
¡Qué gran ejemplo tu fortaleza y pasión por el Derecho! No había Jornada que se te resistiera, 

daba igual norte, sur, este u oeste. Allí estabas siempre tú, más vital que nadie. Cada año tu esfuerzo 
era mayor, pero hacías que no se notara. Tu ilusión seguía siendo la misma que la de un joven de 20 
años, pero con la experiencia y la mente brillante del gran Jurista que eres. 

Unos días antes de tu partida, recibí tu llamada, como cada mes, preparando tu sección de la 
Revista : “Hola Lola, ¿cómo vamos con los “rincones”?, ¿cuántos tenemos en reserva”?”. No dio 
tiempo al último “rincón”, pero aunque se nos quedó en el tintero, sé que te alegrará saber que este 
mes de enero de 2.023, tu “Rincón de Paco” no se ha quedado vacío. Ha ocupado una Revista en-
tera y está lleno de mensajes de muchas de las personas que te quieren y admiran. 

Hace unos años me dijiste que eras Abogado porque a ello te había empujado el viento: “Yo he 
sido lo que ha querido el viento que fuera” y que no tenías miedo a que el viento te llevase por un 
camino equivocado, pero sí a salirte del camino del viento. Me dijiste también que “quien no tiene 
una locura, no es tan sabio e inteligente como él se cree”, y con una sonrisa me confesaste que tu 
locura era “continuar viviendo”. 

Dicen que las personas no mueren mientras se las recuerda. Por ello quiero que sepas, querido 
Paco, que tu locura no acabará nunca, porque pervivirás por siempre en mi recuerdo y en mi cora-
zón. 

María Dolores Azaustre
Tu “Rincón de Paco” no ha quedado vacío
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IMÁGENES PARA 
EL RECUERDO
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