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En casi un cuarto de siglo, el divorcio, que se introdujo en nuestra legislación tras un 

intenso debate y con la acérrima oposición de la Iglesia, ha dado solución a más de un 

millón y medio de parejas en crisis. Incluso políticos que renegaban inicialmente del divorcio 

han acudido a él como remedio a su fracaso matrimonial. Aunque los divorcios presentan un 

ritmo creciente, no han debilitado al matrimonio, que cada vez está más reforzado, eso sí, 

sumando las familias reconstituidas a través de segundas o ulteriores nupcias y los 

matrimonios homosexuales, de los que se afirma que tardaremos mucho menos tiempo en 

percibirlos con la misma rutina que el divorcio a nuestro alrededor. No obstante, la primera 

ley del divorcio presentaba serios defectos de aplicación, como la existencia de plazos o de 

causas que fomentaban al litigio, que debían ser paliados por los tribunales. La nueva ley ha 

facilitado la tramitación del divorcio mediante un presupuesto básico: si para casarse basta 

el consentimiento, para divorciarse ha de bastar el disenso, que se da cuando cualquiera de 

los cónyuges no quiere seguir compartiendo su vida con el otro, y, por imperativos de 

libertad e intimidad, son irrelevantes para los demás las causas o motivos de esa 

trascendente decisión personal, que puede tomarse a partir de tres meses desde la boda, y 

sin plazo alguno en caso de violencia doméstica. Salvaguardando el fiscal los derechos de la 

infancia, podría replantearse en el futuro la función judicial en el divorcio consensual con 

fórmulas extrajudiciales más ágiles. Pero al fin no hay que alegar causas de divorcio y el 

proceso se abarata, al ser la separación conyugal una alternativa en vez de un paso previo. 

¿Cuáles son las claves actuales del divorcio? Ante todo, el divorcio de mutuo acuerdo 

siempre será más rápido y más barato que el proceso contencioso, por lo que hoy casi el 

70% de juicios se basan en la propuesta de convenio regulador, redactada por un abogado 

y sobre la que deben ratificarse los cónyuges ante el juez. La ley quiere potenciar el 

acuerdo de las partes y promueve, por tanto, la mediación familiar voluntaria, para que los 

cónyuges pacten los efectos de su divorcio con ayuda profesional, previéndose una futura 

ley estatal de mediación. 

SOBRE todo, cuando hay hijos, hay que recordar que dejarán de ser pareja, pero 

seguirán siendo padres y deberán resolver temas comunes. En este contexto se ha 

introducido, con bastante polémica, la posibilidad de la custodia compartida, excepto en 

casos de violencia doméstica, que permite que los hijos vivan alternativamente con sus 

progenitores. Esto sucederá no tanto cuando se ha solicitado de común acuerdo, sino en el 

supuesto excepcional de que el juez la acuerde a petición de una las partes, por 

considerarlo conveniente para el interés superior del menor, tras el informe favorable del 
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fiscal, y pudiendo solicitar dictámenes de especialistas. Las asociaciones feministas opinan 

que puede ser perjudicial para el menor, porque la corresponsabilidad parental no puede 

imponerse judicialmente. Por otro lado, ahora ya no es obligatorio que el juez oiga a los 

hijos mayores de 14 años, sino que oirá a los menores con suficiente juicio, sólo cuando se 

estime necesario o a petición del fiscal, de las partes o del propio menor que desee dar su 

opinión. Otra novedad de la ley está en la posibilidad de que se fije una pensión 

compensatoria temporalmente limitada para una de las partes, e incluso mediante un pago 

único, frente a la tradicional pensión indefinida que suponía en muchos casos un lastre 

vitalicio para la pareja. También se anuncia la creación, a cargo del Estado, de un fondo de 

garantía de pensiones alimenticias reconocidas en juicio a favor de los hijos para los casos 

de impago, sin que esta solución se haya seguido para las pensiones compensatorias. 

 EN LA reforma no se ha previsto la conveniencia de que en los procesos de mutuo 

acuerdo cada parte cuente con su propia defensa o, al menos, con un asesoramiento 

jurídico específico sobre sus intereses particulares. Tampoco se ha prestado atención a los 

problemas prácticos que presenta la atribución del uso de la vivienda familiar, ya que no se 

tiene en cuenta, por lo general, la situación personal o patrimonial en que se encuentran los 

cónyuges, al atribuirse generalmente como medida unida a la de la guarda y custodia sobre 

los hijos. Cabe decir también que el divorcio, con o sin mediación, también puede obtenerse 

mediante justicia gratuita a través del servicio de orientación jurídica ubicado en los 

juzgados. Ahora es más fácil, rápido y barato divorciarse, reduciéndose los conflictos y 

facilitándose la recomposición familiar de los cónyuges en crisis, aunque sigue pendiente la 

necesidad de crear más juzgados especializados de familia y de dotar con mayor 

presupuesto a la Administración de justicia, para garantizar la inmediatez de la actuación 

judicial y la necesaria celeridad de los procesos de divorcio. 


