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¿HAS TOMADO
LA DECISIÓN
DE
SEPARARTE?

Seguro que ahora te enfrentas a miles de dudas y
cuestiones que no sabes cómo resolver o qué pasos puedes
o no dar.
En IENE Abogados contamos con profesionales
especializados en derecho de familia, dedicados en
exclusiva a procesos de separación y divorcio desde hace
más de 10 años. Abogados de familia que conocen los
problemas iniciales y tus inquietudes, y diseñarán la mejor
estrategia para la defensa de tus intereses.
Queremos ayudarte para que esos primeros momentos no
sean tan inciertos, y sepas a través de estos 10 consejos qué
opciones tienes, y cómo debes actuar para situarte en un
escenario mucho más favorable a tus objetivos.
No son pocos los clientes que llegan a nuestro despacho y
que ya desde el inicio han cometido errores, que
arrastrarán a lo largo de todo el proceso de divorcio o
separación. No queremos que tú te encuentres en esa
situación, y por ello te ofrecemos esos primeros consejos
que resolverán tus dudas iniciales.
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MANTEN LA CALMA

Somos conocedores de la difícil
situación que atraviesas si has decidido
separarte o divorciarte.
Lamentablemente os conocemos en
uno de vuestros peores momentos de la
vida, pero el primer consejo que
debemos darte es ¡mantén la calma!
Por muy complicada que esté la
situación ahora, todo se va a solucionar
en unos meses. En estos momentos,
estar tranquil@ te ayudará a tomar
las decisiones más acertadas, y a que
puedas sobrellevar este proceso de la
mejor manera posible.
Sigue nuestros consejos y verás cómo el
divorcio o la separación te resulta más
llevadero.
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CUENTA CON UN ABOGADO
ESPECIALIZADO
No puedes olvidar que los procesos de
divorcio y separación son
procedimientos judiciales, con reglas
procesales concretas, y que dada la
disparidad de situaciones familiares,
cada asunto requiere de una
estrategia diferente . Es por ello, que las
reglas generales en estos casos no
existen, y debe tratarse cada caso de
forma particular.
En consecuencia, es normal que tus
familiares, amigos o conocidos, que
hayan vivido un proceso de separación
anterior, te cuenten su experiencia.
Ahora bien, debes contar con un
abogado especialista en derecho de
familia que, con sus conocimientos
legales y experiencia en la materia,
diseñe la mejor estrategia adaptada a tu
caso.
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Resulta fundamental que tengas
confianza en tu abogado de familia, que
te asesore de forma cercana y accesible,
ya que sólo así tendrás la tranquilidad
de que tus intereses están protegidos
en todo momento.

IENE ABOGADOS

LOS 10 ERRORES QUE DEBES EVITAR SI VAS A DIVORCIARTE

3-

NO CAMBIES LA CERRADURA
DEL DOMICILIO

El uso del domicilio en el inicio del
proceso, y en tanto no exista resolución
judicial que lo regule, siempre genera
muchos conflictos y dudas. Debes saber
que hasta que no haya un
pronunciamiento judicial al respecto,
ninguno de los conyuges tiene
atribuido el uso del domicilio, y por
ello, tampoco se encuentra facultado
para cambiar la cerradura del que fuera
el domicilio familiar, de tal manera que
impida al otro su acceso.
El conyuge que cambie la
cerradura impidiendo el acceso al
otro, sin pronunciamiento judicial
previo, puede incurrir en un delito de
coacciones tipificado en el artículo
172 del Código Penal.
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Cuestión diferente es que uno de los
progenitores decida salir
voluntariamente de la vivienda, sin
intención de retornar a la misma. Sin
embargo, esta situación deberá ser
acreditada.

Por último, debes saber que si decides
salir voluntariamente del domicilio,
previo a que exista una resolución
judicial, no estarás incurriendo en
ningún delito de abandono de familia
por el mero hecho de salir de la
vivienda, ya que éste ilícito penal está
previsto para otras situaciones .
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NO DESATIENDAS LOS
PAGOS QUE CUBRAN LAS
NECESIDADES FAMILIARES
BÁSICAS
Aunque hayas salido del domicilio
familiar, sigue atendiendo a las
necesidades familiares básicas . El
hecho de que ya no residas junto a tu
pareja e hijos, no te exime del pago de
determinados gastos, en tanto se
consiga un acuerdo que determine la
contribución económica de cada
progenitor a las cargas familiares, o haya
una resolución judicial al respecto.
Si bien es cierto que, en el momento en
que se produce la ruptura, la economía
familiar se divide en dos y los gastos
aumentan, no debes dejar de atender
necesidades básicas de los menores y
facturas con terceros ajenos al
proceso . Hablamos del pago de
hipoteca, suministros, colegios ,etc… .
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No olvides que el impago de
determinados gastos puede generar
nuevas reclamaciones judiciales, por lo
que deberás evitar a toda costa ese
escenario.

Consulta con tu abogado
matrimonialista tu situación y
determina, con su asesoramiento, tu
contribución mensual, acorde también a
tus intereses, en tanto no exista una
resolución judicial al respecto.
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NO VACIES LAS CUENTAS
COMUNES
En cuanto a las cuentas comunes, no
olvides que, salvo que exista acuerdo de
los cónyuges, no podrás disponer de ese
dinero hasta que no exista una
resolución judicial que declare la
titularidad de ese caudal .En el caso de
que exista un acuerdo entre ambos
cónyuges sobre el reparto de esos fondos,
no hay impedimento para que se
produzca su división.
Así mismo, en caso de necesidad
constatable de alguno de los cónyuges,
éste podría disponer de la mitad del
dinero de las cuentas comunes,
permitiendo la disposición de la otra
mitad a su cónyuge. Ahora bien, teniendo
muy presente que, en un futuro proceso
de liquidación de sociedad de
gananciales, podría verse obligado a
rendir cuentas sobre esta disposición y su
posterior utilización.
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ACTUALIZA TUS CLAVES DE
CORREO Y REDES SOCIALES
En la actualidad el uso de redes sociales y
correo electrónico para comunicarnos, o
dar a conocer nuestro día a día, es algo
cotidiano absolutamente normalizado.
Del mismo modo, es muy habitual que
ambos cónyuges dispongan de las
contraseñas y/o acceso al correo y redes
sociales del otro. Es por ello que, si te
encuentras ya en trámites de separación o
divorcio, debes actualizar tus
contraseñas y asegurarte que
únicamente tengas tú acceso a tus
cuentas personales.
Es habitual que obtengas información o
asesoramiento sobre el proceso de
separación a través del correo electrónico,
o incluso que tus comunicaciones con tu
abogado sean por email, por lo que debes
tener la certeza que sólo tú controlas esa
información.
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LOS MENORES SIEMPRE
DEBEN QUEDAR AL MARGEN
DEL PROCESO

Esta es la clave, y el objetivo principal
que los dos progenitores deben primar
por encima de cualquier otro interés en
el proceso de separación, mantener a
los menores al margen del proceso,
tengan la edad que tengan, sólo así se
garantizará su estabilidad y felicidad.

Tus hijos sólo tienen acceso a
documentación o detalles del proceso si
tú se la facilitas, y desde luego esta
información, solo les generará un daño
de difícil reparación. Por ello, evítalo, no
les hagas partícipes de un proceso en el
que sólo los adultos deben ser los
protagonistas.
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No pierdas de vista tu prioridad
principal, proteger el bienestar de tus
hijos. Bienestar que pasa también por no
colocarlos frente a uno u otro
progenitor, o en la tesitura de elegir,
ya que puede “volverse en nuestra
contra” . Hay casos en los que el niñ@
tiene claras sus preferencias por
distintas circunstancias, pero debemos
dejar que ellos de manera libre, sin
influencias y de forma espontánea, lo
manifiesten.

En el caso de que tenga que ser
entrevistados por el equipo psicosocial
del Juzgado o por el propio Juzgado a
través de una exploración judicial, el
menor estará sólo con el profesional, sin
la compañía de sus progenitores, por lo
que en caso de tener alguna presión o
influencia de alguno de sus padres,
ésta será detectada e influirá
negativamente en ese progenitor.
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DEJA POR ESCRITO SÓLO
LO QUE DESEES MANTENER
EN CASO DE DIVORCIO
CONTENCIOSO

Desgraciadamente, cuando los
cónyuges no alcanzan un acuerdo a
través de sus abogados de familia, se
inicia la vía contenciosa, es decir, deben
acudir a juicio. En el proceso de divorcio
contencioso, ambos conyuges utilizarán
todas las pruebas que tengan a su
disposición para acreditar la veracidad
de sus manifestaciones, pudiendo
incluir en estas pruebas conversaciones
whatsapp, comentarios en redes
sociales, correos electrónicos, etc...
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Es por ello que, debes tener especial
precaución con las afirmaciones que
dejas por escrito en las
comunicaciones con tu futura ex
pareja , o por lo menos, pon especial
atención en que éstas no vayan en
contra de tus pretensiones en el juicio,
ya que de lo contrario pueden debilitar
tu posición.
En el mismo sentido, no olvides que la
información publicada en redes
sociales resulta de fácil acceso para
la parte contraria , por lo que evita en
la medida de lo posible que cualquier
publicación pueda perjudicar la defensa
de tu planteamineto en el proceso de
divorcio.
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EVITE DISCUSIONES QUE
SÓLO CONDUCEN A
DETERIORAR MÁS LA
RELACIÓN Y/O A UN
PROCEDIMIENTO PENAL
Una vez se ha producido la ruptura, la
tensión entre ambos cónyuges está “a
flor de piel” . Por ello, en no pocas
ocasiones una conversación que se
inicia tranquila, y sosegada, termina con
un tono de voz elevado, llena de
acusaciones, recriminando actitudes del
pasado de ambos, insultos, etc…
Debemos evitar a toda costa este tipo
de situaciones . Estas discusiones no
nos llevan a nada bueno, al contrario
deterioran mucho más la relación.
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No son pocos los casos que nos hemos
encontrado en los que una de las partes
pierda los nervios, y lo que se inició
como una conversación, termina con
un procedimiento penal al producirse
alguna descalificación o amenaza
fuera de tono que constituya un
ilícito penal.

Es absolutamente normal que en este
momento vuestras conversaciones sean
complicadas, así como que alcanzar
acuerdos por mínimos que sean resulte
tremendamente complicado. Por eso, si
dispones de un abogado
matrimonialista es para que sea éste
quien intermedie por ti con el abogado
contrario, por lo que recaba de su ayuda
y evita situaciones de las que te puedes
arrepentir en un futuro cercano.
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CONTROLA LOS TIEMPOS
Los procesos de separación o divorcio
normalmente suelen prolongarse en el
tiempo, por norma general no se
resuelven de forma rápida , sobre todo si
no se alcanza un acuerdo global. Ten en
cuenta que la mayoría de las veces el
proceso comienza con una negociación
previa, que puede haberse iniciado por los
cónyuges y ser continuada por los
abogados de éstos, para a continuación, si
no se alcanza un acuerdo, tener que
acudir a la vía contenciosa, esto es, a la
celebración de juicio.
Este lapso de tiempo en muchas
ocasiones perjudica a uno de los
progenitores , o bien porque no está
viendo a sus hijos con la regularidad que
quisiera, o porque no dispone de medios
económicos para mantener sus gastos y
no se encuentra fijada una pensión a
abonar por el otro progenitor, etc…
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Por ello, si ya has tomado la decisión de
separarte o divorciarte, no dejes pasar el
tiempo , acude cuanto antes a un abogado
matrimonialista experto en la materia
para que comience a regularizar la
situación, ya que de lo contrario tu
situación de “indefinición” perdurará
más tiempo del deseado.

Del mismo modo, tu abogado
matrimonialista deberá manejar muy bien
los tiempos acorde a tus intereses, y
decidir cuándo es el mejor momento para
poner fin a la negociación o si te interesa
ser demandante o demandado. Todo ello
redundará en tu beneficio a lo largo del
proceso.
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COMPLEJO SÍ,
IMPOSIBLE NO

Dicho todo lo anterior debes contar siempre con el
consejo de tu abogado de familia, que estudie tu
situación y te ofrezca la solución que mejor se adapte
a tu caso. Con este decálogo sólo te ofrecemos esos
primeros pasos para superar el primer escalón de tu
nueva vida.

En IENE Abogados quedamos a tu disposición para
prestarte todo el asesoramiento que necesitas en tu
proceso de ruptura de pareja. Contamos con abogados
matrimonialistas expertos en la materia, que manejan
a la perfección tanto la parte jurídica como la parte
humana de estos procesos, la cual sin duda cobra
especial importancia. Llámanos, te escucharemos,
resolveremos tus dudas y defenderemos tus intereses
de la mejor manera posible.
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