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Divorcio rápido 

Cristina Alberdi (LA RAZON, 04/10/04).) 

 

Uno de los debates que centran la actualidad política es la reforma del Código Civil en materia 

de separación y divorcio, que se venía reclamando desde amplios sectores sociales. La actual 

regulación que data de 1981, presenta numerosas lagunas y sobre todo demasiadas acciones 

procesales que complican el procedimiento innecesariamente. Por ello lo primero que cabe destacar en 

el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno es la simplificación de los trámites. Hoy, con la ley 

vigente, para acceder al divorcio es necesario pasar por una fase previa de separación de hecho o con 

sentencia judicial, en la mayoría de los casos obtenida a través de un proceso contencioso, largo y 

plagado de enfrentamientos, lo que agrava la relación de los cónyuges entre sí y de éstos con los 

hijos, muchas veces los más perjudicados por la situación. 

Con la nueva ley cualquier cónyuge puede solicitar directamente el divorcio, sin necesidad de 

pasar por la separación previa y sin que se requiera causa alguna para alegarlo. La voluntad de una 

de las partes es causa suficiente. Además se puede solicitar a partir de los tres meses de contraído el 

matrimonio y no a partir del año que se requiere en la normativa vigente. Se prevé también que si 

media denuncia por malos tratos no es preciso esperar al plazo de tres meses y puede interponerse en 

cualquier momento. Tantas aparentes facilidades han dado lugar a que algunos califiquen este 

proyecto de divorcio-express o incluso de repudio, al no ser necesaria la alegación de causa alguna. 

En todo caso hay que felicitarse por fin el Gobierno acometa una reforma necesaria con la que 

están de acuerdo todos los grupos parlamentarios, en lo que se refiere a reducir los trámites y 

conseguir un divorcio rápido. Incluso el Gobierno del Partido Popular ya lo introducía en las propuestas 

de reforma aprobadas en la anterior legislatura. De hecho fue una de las peticiones del Defensor del 

Pueblo en su conocido Informe de 1988 sobre la violencia de género, en el que advertía sobre la 

necesidad de reducir los trámites judiciales por el aumento de las agresiones y malos tratos que se 

producían cuando el proceso se dilataba en el tiempo. 

Fue precisamente al hilo de ese Informe y de los trabajos de la Subcomisión creada en el 

Parlamento para el estudio de la violencia contra las mujeres y de las alternativas para erradicarla, 

cuando se produjo, con el apoyo de todos los grupos políticos, la propuesta de reducir los trámites 

judiciales y facilitar el acceso directo al divorcio en los casos de malos tratos. La polémica ha surgido 

cuando el Gobierno actual ha ido más allá de lo que fueron las propuestas planteadas en su día y ha 

aprobado un texto que da un auténtico vuelco a las previsiones del Código Civil en materia de 

separación y divorcio, y que, cuando se apruebe tras el trámite parlamentario, convertirá a España en 

uno de las países del mundo donde más fácil será divorciarse. 

Algunas voces se han alzado contra estas facilidades alegando razones de defensa de la 

institución familiar o de protección de los hijos. No creo que tengan razón. Pasará como con la 

introducción del divorcio en su día. Muchos dijeron que se asestaba un golpe mortal a la familia y no 

ha sido así en modo alguno. La familia gozaba y goza de muy buena salud y así seguirá siendo en un 

futuro. La reforma favorecerá a quien inicie una ruptura conyugal que no tendrá que pasar por tantos 

obstáculos y que verá reducidos los costes económicos al tener que sufragar un solo proceso, y los 

hijos seguirán igual de protegidos que con la ley actual, toda vez que en los supuestos contenciosos 

será el juzgador el que determine los efectos en relación con la guarda y custodia, los alimentos, el 

uso del domicilio familiar y todas las cautelas necesarias para evitar el abandono de sus obligaciones 

por parte de los progenitores. 
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No obstante, vamos a asistir a un intenso debate en el trámite parlamentario, pues existen 

posiciones no ideológicas, basadas en argumentos jurídicos que sustentan que, al tratarse el 

matrimonio de un contrato, no puede rescindirse por la sola voluntad de una de las partes y que se 

hace necesaria la alegación de causa, cualquiera que ésta sea. En todo caso, la gran mayoría cree, a 

mi juicio acertadamente, que con esta reforma, cuando finalmente sea aprobada por el Parlamento, 

estaremos mejor que con la obsoleta Ley de 1981, que nació con vocación de interinidad y que ha 

estado vigente un cuarto de siglo. 

Por otro lado, el proyecto introduce un tema muy controvertido, ausente de nuestro 

ordenamiento jurídico hasta ahora. Se trata de la custodia compartida, reclamada insistentemente 

desde hace años por las asociaciones de padres divorciados y separados, que se quejan de que la 

guarda y custodia de los hijos casi siempre se atribuye a la madre. Esto es cierto y seguirá siendo así 

mientras los padres no compartan de verdad la responsabilidad del cuidado y atención a los hijos. El 

juez lo que hace es constatar la realidad y mantener al menor en la misma situación, por su propio 

interés. La institución de la guarda y custodia compartida plantea muchos problemas como han puesto 

de relieve las asociaciones de juristas defensoras de mujeres en estos procesos. Suele entenderse que 

es perjudicial para el menor el cambio de domicilio o de progenitor al cuidado por la falta de 

estabilidad que conlleva. 

También algunas asociaciones de mujeres se han quejado de que desaparece como causa la 

violencia de género y que ello facilitará al cónyuge agresor la disolución del vínculo. Es verdad, pero 

habría que decirles que lo mejor que puede pasar en estos casos es que la ruptura se produzca lo más 

rápidamente posible, precisamente para evitar mayores males. Otros han alegado que tantas 

facilidades van a ser un atajo para que los inmigrantes ilegales obtengan la nacionalidad. En cualquier 

caso, sí que hay que destacar que cualquier reforma por buena que sea no servirá de nada si siguen 

faltando juzgados suficientes para atender a las demandas y si el colapso y las dilaciones siguen 

siendo la nota dominante en la Administración de Justicia. 


