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BIENVENIDO/A
Esta guía es una herramienta de ayuda, que no hace otra cosa
más que responder a alguna -o varias- de las preguntas que
siempre escucho cuando atiendo a un cliente que me pide ayuda
para divorciarse. Padres y madres que necesitan saber qué
aspectos deben tener presentes para que sus hijos, y ellos
mismos, no salgan perjudicados ante la ruptura sentimental a la
que se enfrentan.
Son nueve puntos principales. Nueve aspectos de obligado
conocimiento para cualquier futuro divorciado, y que abordan
desde el contenido que debe tener un convenio regulador hasta
los requisitos que deben darse para poder modificarlo.
La guía está salpicada de enlaces a la web en donde el lector
puede saciar su curiosidad sobre aspectos prácticos muy
concretos. Es labor de los profesionales acercar a los padres las
normas que rigen el derecho de familia, pues sólo conociéndolo
podremos velar mejor por los derechos e intereses de nuestros
hijos.

Diego Rodríguez Marcos
Socio responsable Dpto. Familia en Basilea Abogados
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mutuo acuerdo o contencioso
Cuando nos enfrentamos a la ruptura de
nuestra relación sentimental, lo primero
que debemos valorar es si vamos a
poder acordar los términos de la
separación de forma amistosa o si, por
el contrario, va a ser necesario que los
decida un juez.
Como es lógico, es aconsejable agotar
todas las posibilidades y canales de
comunicación para que la ruptura sea de
común acuerdo. Lo contrario no sólo
supondrá que sea un tercero quien
decida aspectos tan personales como
quien va a convivir con tus hijos, qué
días de la semana estarán con el
progenitor no custodio, o cuál será el
importe de la pensión de alimentos, sino
que además el proceso de separación
será más costoso y sobre todo, más
traumático, para ti y tus hijos.

Si el divorcio o separación se acuerda
de forma amistosa, se firmará un
convenio regulador que presentaremos
en el Juzgado. Si hay hijos menores el
fiscal deberá dar su visto bueno, y
seguidamente el juez lo homologará. En
estos casos es posible que tu pareja y
tú contéis con un único abogado y
procurador.
Lamentablemente la actitud que
adoptan algunas personas ante las
rupturas sentimentales no dejan otro
camino que presentar una demanda
contenciosa. En ese caso se deberá
celebrar un juicio, y será el juez quien
decida.
¿Qué aspectos deben pactarse en un
convenio de divorcio?

Preguntas y Respuestas: ¿cómo se
tramita un divorcio de mutuo acuerdo?
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¿QUÉ se entiende por "interés superior
del menor"?
El "interés superior del menor" es un
concepto jurídico indeterminado y
abstracto, al que no puede darse una
definición general, pues los intereses de
cada menor dependerán siempre de las
particularidades de cada caso. Además,
este interés siempre es provisional,
pues el paso del tiempo, la evolución del
menor y la de su familia lo hará ir
evolucionado.
Pero en la práctica encontrar el interés
del menor no es tan complicado, y más
si quienes lo buscan son las personas
más le quieren: sus padres. Nunca
debemos olvidar que los principales
protagonistas en los casos de
separación o divorcio son los hijos , y
que por encima de cualquier derecho de
los progenitores deberá siempre
prevalecer el bienestar de sus hijos.
En lo que se refiere a la guarda y
custodia, podemos definir el interés del
niño como la satisfacción de sus
necesidades físicas, psicológicas y
emocionales.

Satisfacción que sólo podremos
conseguir si nuestras decisiones van
encaminadas a preservar su derecho
fundamental, e irrenunciable, al
adecuado desarrollo de su
personalidad.
Por tanto, todas las decisiones que se
tomen deberán adoptarse con la
finalidad de garantizar al menor un
entorno adecuado para que pueda
desarrollar las capacidades y
cualidades necesarias para su
progresivo crecimiento personal, para
salvaguardar la protección de su
dignidad, garantizarle una existencia
libre de injusticia o discriminación, dar
trato prioritario a sus intereses sobre
los de sus familiares y allegados.
¿Cómo salvaguardamos el interés
superior del menor?
Modificación de medidas e interés
superior del menor
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¿SABES QUÉ TIPOS DE CUSTODIA
COMPARTIDA HAY?
El régimen de custodia compartida
puede fijarse de muchas maneras.
Variará en función de la atribución del
uso de la vivienda familiar, del tiempo
que cada progenitor tendrá a su cargo
el cuidado de los hijos, incluso de cómo
se organice dicha distribución de
tiempos con los menores.
Se ha de tener en cuenta el interés de
los hijos, pero también las
circunstancias de los padres. Para
adoptar una u otra fórmula de custodia
compartida, será necesario valorar
muchos factores: el horario laboral de
los padres, la distancia geográfica entre
sus domicilios, sus recursos
económicos, el número de hijos y su
edad, el horario escolar, etc. Sin
perjuicio de fórmulas más complejas
podemos destacar los siguientes tipos
de custodia compartida:

Ventajas de custodia compartida

Desmontando mitos

Custodia y horarios de trabajo

Simultánea: los progenitores, después
de la separación, continuarán
conviviendo en el mismo domicilio en
unión de los hijos, para lo cual la
vivienda familiar se dividirá en dos
dependencias diferentes. Puede ser
adecuada en casos de viviendas
espaciosas, y una relación de respeto
entre los padres separados.
Permanencia de los hijos en el hogar:
serán los progenitores los que se
alternen para vivir con sus hijos.
Con traslado de los hijos al domicilio
de los padres: es el más habitual. El
juez puede atribuir el uso de la vivienda
familiar al progenitor con el que los hijos
pasen más tiempo, o al más necesitado
de protección.
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¿QUÉ REQUISITOS SE EXIGEN PARA AcordAR
LA CUSTODIA COMPARTIDA?
En contra de lo que se suele creer,
nuestra legislación no establece que la
custodia compartida sea un régimen de
custodia excepcional, sino todo lo
contrario.
Tanto nuestro Tribunal Supremo como
nuestro Tribunal Constitucional han
declarado en reiteradas ocasiones que
la custodia compartida debe ser
considerada como el régimen de
custodia normal e incluso el deseable,
pues permite hacer efectivo el derecho
que tienen los hijos a relacionarse con
sus dos progenitores.
En la práctica, son varios los elementos
que los Tribunales tienen en cuenta a la
hora de decidir si, en cada caso
concreto, concurren las circunstancias
necesarias para considerar que la
custodia compartida es el mejor sistema
de custodia para los menores.

Los podemos enumerar en los
siguientes:
- La voluntad de los menores.
- La relación que los progenitores han
tenido con sus hijos, tanto antes como
después de la ruptura.
- La disponibilidad de los progenitores
para atender a los menores, bien de
forma directa o a través de sus
familiares.
- La aptitud de los padres para crear un
entorno adecuado alrededor de sus
hijos, que les permita conseguir un
correcto desarrollo.

La opinión del fiscal no es determinante

Alimentos y custodia compartida

Equipos psicosiociales: mejoras

Horarios laborales y custodia compartida
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INTERVENCIÓN DE LOS HIJOS
EN EL DIVORCIO
¿Deben los menores declarar en el
juicio? ¿Cuál es su importancia en la
decisión de quién ostenta la guarda, o
cómo debe ser el régimen de visitas?
Por ley, los menores de doce años que
tengan madurez suficiente (lo cual
decidirá el Juez), y en todo caso, los
mayores de doce años, deberán ser
oídos en el procedimiento.
Los menores no intervienen como un
testigo normal, sino que se deben
extremar las medidas para evitar al
máximo que participen del conflicto. Lo
más habitual, es que el menor responda
a una serie de preguntas solamente
ante el Juez y el Fiscal, en un tono lo
más amigable posible, muchas veces en
el propio despacho del Juez, y sin la
presencia de sus padres y de los
abogados.

¿Qué tendrá en cuenta el juez cuando
escuche al menor?

La intervención del fiscal

¿Se sobrevalora la opinión del menor?

La opinión del menor no ha de coincidir
necesariamente con la del Juez, quien
es el encargado de tomar las
correspondientes decisiones. Ahora
bien, en la práctica la opinión del menor
va a tener mucho peso. Especialmente
si se trata de una postura lógica y
razonable.
Lógicamente el que el menor vaya a
salir totalmente indemne del conflicto
es imposible, pero la Jurisprudencia
considera que su intervención supone
una garantía de respeto hacia los
derechos del menor. En manos de los
padres queda no solo el respetar dichos
derechos, sino el mantener lo más
alejado posible al menor del conflicto,
evitando cualquier tipo de
manipulación. Algo que
desgraciadamente no siempre se
consigue.
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¿Cómo se calcula la pensión
de alimentos?
La pensión de alimentos es la cantidad
económica que el progenitor que no
tiene la custodia de sus hijos debe
pagar para sufragar sus gastos
indispensables. Nuestro Código Civil
define "alimento" como todo aquello que
tiene que ver con el sustento, la
vestimenta, la asistencia médica y la
habitación o residencia.
El principal problema que se suele
presentar a este respecto es la
determinación de su importe. ¿Qué
cantidad es justa? ¿Cómo sé que no nos
estamos quedando cortos? O al revés,
¿cómo sé que el progenitor que va a
tener la custodia no va a recibir más
dinero del que realmente necesitan los
niños?
Lo cierto es que concretar esta cifra es
algo complicado, pues depende de cada
caso concreto, y es necesario tener en
cuenta tres factores fundamentales:

El nivel de ingresos (y también el
patrimonio), de los padres.
El número de hijos que van a recibir la
pensión.
Las necesidades concretas de los
hijos.
Por tanto, la cuantía de esta pensión de
alimentos siempre deberá ser acordada
por los progenitores, y si no se ponen de
acuerdo, será el juez quien la fije. De
nuevo se pone de manifiesto la
importancia de tratar de alcanzar un
acuerdo amistodo.

¿Qué son las tablas de alimentos?
¿Hasta cuándo tendré que seguir
pagando la pensión?
La pensión se paga desde se firma el
convenio
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gastos ordinarios y gastos
extraordinarios
Tras el divorcio, si existen hijos menores
hijos menores resulta necesario regular
la forma que en que se sufragarán sus
gastos. Tanto los ordinarios como los
extraordinarios. Por eso es importante
tener claro son sus principales
diferencias.
Conforme al art. 142 del Código Civil, los
gastos ordinarios son “todo lo que es
indispensable para el sustento,
habitación, vestido y asistencia médica.”
Es decir, los gastos ordinarios se
corresponden se satisfacen con el
importe de la pensión de alimentos que
debe abonar el progenitor obligado al
pago. Dentro de estos gastos, se
incluyen los que derivan de la educación
de los hijos.

Los gastos ordinarios son gastos
previstos, periódicos y su cuantía se fija
con antelación.
Sin embargo, los gastos extraordinarios
no se prevén y tampoco son periódicos,
por lo que resulta imposible fijarlos en la
sentencia de divorcio.
Por regla general, cada progenitor
abona la mitad de los gastos
extraordinarios, pero no
necesariamente tiene que ser así, ya
que se puede valorar modificar los
porcentajes de contribución teniendo
en cuenta los ingresos de cada
progenitor.

Listado de gastos ordinarios y
extraordinarios

Vuelta al cole, ¿Quién paga los gastos?

Mi ex no paga los gastos extraordinarios

Los efectos retroactivos de la
pensión de alimentos
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¿puedo modificar EN el futuro lo
que ahora se acuerde?
Como hemos visto, la sentencia de
divorcio fijará las medidas económicas y
personales que regirán después del
divorcio. Estas medidas se establecen
teniendo en cuenta unas circunstancias
concretas, que se dan en el momento en
que adoptan. Por tanto, no son
inalterables, sino que es perfectamente
posible solicitar al Juzgado que se
modifiquen si esas circunstancias
cambian.
Si con el paso del tiempo las
necesidades de tus hijos varían, se
produce un traslado de residencia o los
ingresos económicos ya no son los
mismos, se puede solicitar al juez que
dictó la sentencia de divorcio que ajuste
las medidas a la nueva situación.
Si la modificación va a afectar a los hijos
menores, será necesario acreditar que
la solicitud de dicha modificación es la
más conveniente para ellos, pues su
interés siembre es el que debe primar.

Cambios de residencia y custodia

Requisitos para solicitar la reducción de
la pensión de alimentos

Es importante recordar que no
debemos utilizar el trámite de la
modificación de medidas para tratar de
corregir los errores cometidos cuando
se firmó el convenio de divorcio. Suele
suceder con más frecuencia en los
procesos de mutuo acuerdo, debido a
lo escueto de muchos convenios y a la
rapidez y poco cuidado con el que a
menudo se firman.
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¿qUÉ SON LAS MEDIDAS
PROVISIONALES?
Si estás a punto de separarte, debes
saber que existe la posibilidad de
solicitar al Juzgado la adopción de
medidas provisionales que regulen la
situación familiar hasta que el
procedimiento judicial concluya.
Nuestro ordenamiento jurídico permite
que el cónyuge que pretenda presentar
una demanda de divorcio o de medidas
paterno-filiales, puede solicitar a la
autoridad judicial que adopte una serie
de medias que afectan a la forma en
que, de forma temporal, se regulará la
situación mientras dure el
procedimiento judicial. esta posibilidad
también la tiene el cónyuge o progenitor
que reciba la demanda y deba
contestarla.
Las medidas provisionales regularán los
siguientes aspectos:
a) La forma en que los hijos deben
convivir con sus padres, así como la
forma en que deben relacionarse con
ellos.

b) El establecimiento, si procede, del
régimen de relaciones personales de los
hijos con los hermanos que no convivan
en el mismo hogar.
c) La distribución del pago de la
pensión a favor de los hijos.
d) La atribución del uso de la vivienda
familiar con su ajuar o la adopción de
medidas que garanticen las
necesidades de vivienda de los
cónyuges y de los hijos.
e) El Juzgado puede establecer las
medidas que considere oportunas para
proteger el patrimonio ganancial
mientras dura la
tramitación del procedimiento judicial.
El art. 103 Cc señala que cuando exista
riesgo de sustracción del menor por
alguno de los cónyuges o por terceras
personas podrán adoptarse las medidas
necesarias para evitarlo.

Las medidas provisionales son eso:
provisionales

¿Desde cuándo tienen efecto las
mediidas provisionales?

Custodia compartida y
medidas provisionales

Las medidas previas a la demanda

