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presentación

Carlos Martínez de Aguirre
Catedrático de Derecho civil y presidente de The Family Watch.

1. Las rupturas familiares han experimentado un incremento más que notable en los úl-
timos años, pese a la disminución atribuida a la crisis económica. Así, en 2010 tuvieron
lugar, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística,
110.321 rupturas matrimoniales, con un aumento del 3,9 % respecto a 2009. De tales
rupturas el 93,3 % se produjeron a través del divorcio, mientras que hubo únicamente
un 6,6 % de separaciones: el dato es relevante puesto que, como es sabido, el divorcio
produce la disolución del vínculo matrimonial civil y dificulta la reconciliación incluso

desde el punto de vista meramente psicológico.
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2. Conviene recordar brevemente que, si es socialmente bueno que las familias duren,
que se rompan no es indiferente, y que la sociedad y el Derecho faciliten la ruptura tam-
poco es indiferente. Son numerosos, y suficientemente conocidos, los estudios realiza-
dos que demuestran que las rupturas familiares tienen efectos perjudiciales no desea-
dos, principalmente para los hijos, pero también para los cónyuges, y para la sociedad
entera1. Esas consecuencias perjudiciales provocan, además de los costes personales,
costes económicos importantes, en términos de asistencia social o sanitaria. Desde este
punto de vista, la mayor estabilidad sociológica es un bien social, y los instrumentos jurí-
dicos dirigidos a facilitarla ayudan a la familia a desarrollar adecuadamente las funciones
estratégicas que explican el interes que la sociedad tiene en un correcto funcionamiento

de la familia.

3. Hasta la fecha, la tendencia en materia de politica legislativa ha consistido en vincular

esas consecuencias perjudiciales de las rupturas familiares:

a) a una regulación excesivamente rígida del divorcio (causas y procedimientos), que de
acuerdo con este planteamiento agudizaría los enfrentamientos entre los cónyuges y
prolongaría el conflicto;

b) a la falta en los cónyuges de las habilidades necesarias para gestionar la ruptura;
c) a cuestiones colaterales pero muy importantes, cuya consecuencia sería la cronifica-

ción del conflicto (pensión por divorcio, relación con los hijos comunes y adjudica-

ción de la vivienda familiar, principalmente).

1 Pueden verse, The Family Watch, ‘La familia sostenible’(Informe 2009); Alvarez, H. et al: ‘Marriage and the Public Good. Ten
Principles’, Princeton, The Whiterspoon Institute, 2006; y más brevemente, Bradford et al.: ‘Why marriage matters’, 2ª ed., New
York, Institute for American Values, 2005.
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A partir de estos presupuestos, la tendencia ha sido:

a) a facilitar el divorcio, eliminando requisitos causales y obstáculos procesales;
b) a predisponer una figura legal enderezada a facilitar la gestión del divorcio, pero li-

mitada únicamente a evitar la conflictividad en la ruptura, sin afectar en ningún
momento a la ruptura en sí: la mediación familiar, con esa estricta función;

c) a diseñar mecanismos encaminados a paliar los resultados perjudiciales en los men-
cionados aspectos colaterales, de lo que quizá la mejor muestra es la progresiva in-

troducción de la custodia compartida.

Sin embargo, estos remedios se han demostrado en términos generales ineficaces: el
número de rupturas aumenta y sus efectos perjudiciales no disminuyen. A partir de esta
constatación, parece razonable proponerse un cambio de perspectiva, de la reacción (le-
gislación de remedios o reactiva) a la prevención (legislación preventiva): quizá debamos
plantearnos si no habremos errado el planteamiento a la hora de buscar soluciones efi-
caces; si no estaremos centrando toda nuestra atención en la solución de los problemas
ya producidos, cuando con las mismas herramientas que ponemos en funcionamiento
para solucionarlos podríamos evitar en muchos casos su nacimiento. ¿No sería más ra-
zonable trasladar el foco de la curación a la prevención, como aconsejan en su ámbito

todos los teóricos de la sanidad pública, e incluso la sabiduría popular?

En algunos casos, como el de la custodia compartida, limitarse a la primera perspectiva,
cerradamente reactiva, produciría resultados paradójicos. En efecto, hay un amplio con-
senso en la idea de que para que la custodia compartida funcione, cada progenitor está
obligado a adoptar una actitud positiva, comunicativa, dialogante y colaborativa en sus
relaciones con el otro, y debe esforzarse en dejar de lado las diferencias y llegar a acuer-
dos constructivos en beneficio del menor; actitud que debe prolongarse durante los
años que haga falta, hasta que el hijo deje de estar a cargo de sus padres. Además, para
ello se predisponen mecanismos legales dirigidos específicamente a dotar a los progeni-
tores de la capacidad de hacerlo, como es la mediación familiar, pero en esa función me-
ramente gestora de la ruptura. En efecto, estamos pidiendo a los progenitores que pon-
gan ese esfuerzo importante del que acabo de hablar para ser positivos, comunicativos,
dialogantes y colaborativos, para ponerse de acuerdo en beneficio de sus hijos, y para
hacer todo ello de manera prolongada en el tiempo, todo ello una vez rota la conviven-
cia; pero en ningún momento les hemos sugerido que pongan ese mismo esfuerzo para
no romperla, o para solucionar los problemas antes de llegar a la ruptura; porque en
muchos casos, si ese esfuerzo que les pedimos tras la ruptura en beneficio de sus hijos,
lo hubieran puesto antes para salvar su relación, la ruptura no se habría producido, y to-
dos (los hijos, pero también los mismos cónyuges) habrían salido ganando. Y para ello
podríamos emplear el mismo mecanismo que sugerimos para dotar a los progenitores
de la capacidad de hacerlo: la mediación familiar, pero esta vez con carácter preventivo,
y dirigida a ayudarles a que solucionen sus diferencias. Si funciona, habremos resuelto el
problema de raíz; si no funciona, la puerta a la ruptura legal sigue abierta. No hacerlo así
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es tanto como dejarlos solos cuando la situación podría tener remedio, y empeñarnos en

ayudarles, y en pedirles que se esfuercen cuando ya no tiene remedio2.

Plantear las cosas desde este otro punto de vista, ayudar a los progenitores a través de
esta mediación familiar preventiva, o de otros mecanismos legales que les permitan re-
plantearse su ruptura, y a afrontarla positivamente, pedirles en ese momento que pon-
gan el esfuerzo que más adelante solicitaremos de ellos para que hagan frente a la cus-
todia compartida, y al resto de problemas que nacen de la ruptura, puede ser una solu-

ción más radical y efectiva, que en todo caso valdría la pena intentar.

4. En esta línea, es discutible que la mejor política legislativa sea la dirigida a facilitar el
acceso al divorcio, con exclusión de las cautelas introducidas para evitar divorcios no su-
ficientemente reflexivos (y tal era la finalidad de la consideración de la separación como
paso previo al divorcio, que la reforma de 2005 ha eliminado). No está de más recordar
de nuevo que, en la experiencia que proporcionan la Historia y el Derecho Comparado,
las reformas dirigidas a ampliar las posibilidades de acceso al divorcio no han logrado so-
lucionar los problemas aducidos para justificarla, antes bien, han agravado muchos de
ellos, lo que ha justificado nuevas reformas ampliatorias. En cambio, sí parece razonable
plantearse la introducción de mecanismos legales y sociales que permitan a los cónyuges
arreglar sus desavenencias y sacar a flote su matrimonio, en su propio beneficio, y en el
de sus hijos: por ejemplo, a través de la mencionada mediación familiar preventiva,
complementada por la existencia de un plazo de reflexión que, en la experiencia españo-
la procedente de la reforma de 1981, ha demostrado significativamente su efectividad, o
por otros instrumentos en los que quepa pensar. Así mismo, sería también razonable no
solo permitir, sino también potenciar la opción voluntaria por un tipo de matrimonio ca-
racterizado jurídicamente por una mayor estabilidad, al ejemplo de los llamados ‘matri-
monios blindados’(‘matrimonio-alianza’, o ‘covenant marriage’, con causas de divorcio
tasadas, y muy estrictas) que conocen ya varios estados en USA o simplemente mediante
el reconocimiento de la posibilidad de contraer matrimonio indisoluble a quien lo elija li-
bremente. Y es que no se acaba de entender que el principio de libertad ampare la op-
ción de uno de los cónyuges por el divorcio, o la opción de dos personas del mismo sexo
que quieren casarse, pero no permita contraer matrimonio jurídicamente indisoluble a

quienes, con la misma libertad, quieren hacerlo.

Este mismo planteamiento, por las mismas causas, ha sido hecho recientemente en Es-
tados Unidos, a través de la propuesta contenida en el estudio ‘Second Chances’. A Pro-
posal to Reduce Unnecessary Divorce (Institute for American Values, 2011), cuyos auto-
res (la magistrada Sears –que fue considerada por Obama en dos ocasiones para el Tri-
bunal Supremo de EE.UU.– y el profesor Doherty) creen que el actual sistema divorcista

2 En este sentido, cabría mencionar la reciente noticia de prensa (ACI/Europa Press, 3 de octubre de 2011) según la cual el 80 por
ciento de los matrimonios que acuden a los Centros de Orientación Familiar (COF) de la Iglesia Católica logran superar sus pro-
blemas: aunque se bajara al 50 por ciento, evitar un 50 por ciento de las rupturas matrimoniales tendría un efecto muy signifi-
cativo en los índices de bienestar personal, familiar y social ligados a las rupturas familiares.
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debe dar un giro de 180 grados, de manera que a su juicio, lo primero que se ha de ofre-
cer a quienes piden el divorcio es la oportunidad de reconciliarse. En este sentido, el
primer eje de la propuesta ‘Second Chances’consiste en implantar un período de re-
flexión de al menos un año de duración en aquellos estados del país donde o bien no

existen esos períodos o, si existen, el tiempo de enfriamiento no llega al año.

5. A reflexionar todo ello se dirige el Seminario organizado por el Area de Derecho y
Ciencias Sociales de The Family Watch, aunque haciendo hincapié en una de las figuras
que podría dar mayor juego desde este punto de vista, que es la mediación familiar. Es-
peramos que, a partir de estas reflexiones, de las conclusiones a las que se llegue en la
reunión, y de ulteriores reflexiones o reuniones suscitadas por ésta, quepa articular una
propuesta razonable que permita reducir el impacto de las rupturas familiares en el

bienestar de un número creciente de españoles.
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ponentes

Javier Escrivá Ivars
Catedrático de Derecho y director del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universi-

dad de Navarra.

La familia debe ser la primera beneficiaria de los procedimientos de mediación familiar.
Por consiguiente, el fin que le da sentido es el bien de familia, del que se derivarán los
bienes para otras instituciones y toda la sociedad. Por eso deberá tender siempre a la
superación de la crisis planteada y debe buscar los lazos de unión que pudieran existir

entre las partes en conflicto. Dicho de otro modo, debe unir más que separar.

Elena Baixauli
Psicóloga, mediadora familiar y presidenta de ADIMER.

Se ha pasado del concepto de familia extensa al concepto de familiar nuclear, familia
monoparental, bipolar... y estos cambios han propiciado nuevos conflictos. El conoci-
miento de la mediación ayudará a que muchos problemas sociales no lleguen a los juz-
gados. El conocimiento de la mediación debe posibilitar la transformación de las relacio-

nes.



8

Teresa Barrera Cruz
Terapeuta familiar y orientadora escolar.

Las crisis pueden ser el camino para que un matrimonio se encuentre y crezca en el
amor, e incluso descubra lo que es el amor verdadero. La mediación familiar puede tener
un carácter preventivo y, en muchas ocasiones, una connotación educativa, ya que mu-
chos de los que acuden a la mediación están condicionados por los modelos sociales y no
son capaces de percibir un momento de dificultad como algo que pueda hacer bien y
progresar al propio matrimonio. En esos casos, se puede ayudar a los matrimonios a co-
nocerse mejor comprendiendo la naturaleza de sus problemas, analizando sus carencias,
sus incompatibilidades y sus diferencias.

Ignacio Tornel
Mediador familiar.

La mediación preventiva interviene antes incluso de que se considere la ruptura, y la
mediación reactiva se aplica al estallar una crisis de ruptura en la pareja encaminada a la
separación. La mediación, en estos casos, consiste en facilitar el reencuentro, el diálogo,
la mutua comprensión, con el ánimo de introducir reflexión en situaciones de enfrenta-
miento. Este enfoque plantea una diferencia abismal con el enfoque rupturista y divor-
cista de la mediación familiar, según el cuál, a los mediados no se les debe siquiera men-

cionar la posibilidad de la reconciliación, de la reconsideración de la decisión tomada.
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Adrián Cano
Doctor en Medicina y director de la Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar de la Clínica

Universitaria de Navarra.

El objetivo fundamental de la mediación es el de ofrecer un cauce para que los esposos
elaboren por sí mismos las bases de un acuerdo duradero y mutuamente aceptado de las
relaciones conyugales, paterno-filiales y patrimoniales. La mayoría de los motivos por los
que se divorcian muchos matrimonios no son irreparables. Un factor fundamental de las
rupturas está relacionado con la falta de conocimiento por parte de los novios de la
esencia misma del vínculo conyugal. El terapeuta familiar debe ser el encargado de tratar
de reparar el conflicto inicial que provocó la separación y el divorcio, mientras que el
mediador es el especialista en ayudar a resolver los conflictos derivados de la propia rup-

tura.

Isaac Tena Piazuelo
Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza.

Se ha establecido un nuevo modelo de matrimonio, que ha logrado privilegiar los dere-
chos individuales sobre los del grupo familiar. En sí misma, la mediación podría resultar
una herramienta magnífica, pero cuando se trata de gestionar o manejar los conflictos
familiares y de pareja, parece que no ha llegado donde se esperaba, más por los incon-
venientes que provoca el sistema legal que por sus propias limitaciones, pero la situación
es perfectamente reversible si se mejora en algunos aspectos el régimen jurídico de la

familia y del matrimonio.
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Francisco Ruíz-Jarabo
Licenciado en Derecho y Juez de familia.

Uno de los grandes factores de la ruptura matrimonial es la ignorancia generalizada
acerca de lo que realmente supone. Los medios de comunicación también dan una ima-
gen peligrosamente positiva de las rupturas matrimoniales. Se suele hablar de “rehacer
su vida” como si fuese fácil pasar página de un matrimonio anterior. Se piensa que el
matrimonio se ciñe exclusivamente a la convivencia olvidando que es una unión global y
que el divorcio sólo corta la convivencia, no la comunidad de vida. Los hijos son los prin-
cipales perjudicados y la espiral de rencor suele ser una característica de la separación

matrimonial.

Carmen Alfonso
Abogada y mediadora familiar.

La prevención está íntimamente ligada al concepto de educación. Conceptos como el
amor, entrega, familia, matrimonio, hijos, esfuerzo, jerarquía de valores, prioridad, per-
sona, ley natural, diferencia hombre mujer, conflicto, crisis, madurez, etc, no forman
parte del léxico de muchas personas. Muchas veces el problema de los cónyuges radica
en su incapacidad para comunicarse, por estar ésta viciada, de modo que lo mejor es que
se solicite la ayuda de un experto: la solución no está en cambiar de pareja sino en cam-

biar la relación.
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conclusiones

1. La duración y estabilidad de las relaciones familiares es un bien social, que beneficia
tanto a los cónyuges, como a sus hijos, como a la sociedad entera. Las rupturas familia-
res tienen efectos perjudiciales no deseados, principalmente para los hijos, pero también
para los cónyuges, y para toda la sociedad. Esas consecuencias perjudiciales provocan,
además de los costes personales, costes económicos importantes, en términos de asis-

tencia social o sanitaria.

2. Las soluciones ofrecidas hasta el momento, basadas en facilitar como única salida a las
crisis matrimoniales la definitiva consolidación de la ruptura a través del divorcio (es de-
cir, del fracaso de la relación), se han mostrado ineficaces. Nuestros matrimonios mere-
cen soluciones mejores y más imaginativas, que les permitan hacer frente a las crisis con

mayores garantías de éxito personal, familiar y social.

3. Para conseguir esa finalidad, es aconsejable adoptar una nueva perspectiva, que no se
base solo en la reacción (limitada al divorcio), como hasta ahora, sino que incluya accio-
nes preventivas. Para eso es preciso poner a punto mecanismos legales y sociales dirigi-
dos a prevenir las rupturas matrimoniales, así como a permitir que las situaciones de cri-

sis no desemboquen necesariamente en una ruptura definitiva.

4. Un primer mecanismo es el establecimiento de un periodo de reflexión previo al di-

vorcio, que permita acudir a mecanismos preventivos de orientación y mediación.

5. En segundo lugar, es preciso recuperar el ámbito objetivo de la mediación familiar, de
forma que fuera un mecanismo realmente neutral e integral, incluyendo por lo tanto to-
das las opciones de que pueden disponer los cónyuges para hacer frente a la crisis, in-

cluida la reconciliación.

6. En tercer lugar, es necesario fomentar entidades de mediación y asesoramiento a los
cónyuges durante el periodo de reflexión, así como garantizar la existencia de un núme-
ro suficiente de mediadores familiares sólidamente formados, cuya actuación esté abier-

ta tanto a la reconciliación, como a la adecuada gestión de la ruptura definitiva.

7. Es preciso ofrecer a los futuros cónyuges mecanismos previos de formación, para ayu-
darles desde el primer momento de su matrimonio a hacer frente a las eventuales crisis

que puedan surgir.


