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¿Cómo elegir el mejor abogado para mi divorcio? 

La decisión está tomada, te vas a divorciar. Por lo tanto, tendrás que buscar un abogado que te 
represente durante todo el proceso de divorcio. Es probable que sientas miedo de elegir mal a tu 
abogado y que éste te perjudique. Es por ello que debes saber cuáles son las cualidades de un buen 
abogado familiar o abogado divorcio, para que así puedas elegir más fácilmente a tu representante 
ante la ley. 

Si estás en medio de un proceso legal de divorcio es importante que cuentes con la asesoría de un 
abogado experto que sepa llevar tu caso y te brinde seguridad en el ejercicio. Lo recomendable es 
que consultes primeramente con tus familiares y amigos cercanos sobre su abogado familiar. De 
esta manera tendrás una opinión y será un buen punto de partida para la búsqueda de tu propio 
abogado. 

 

  

Conoce cómo elegir el mejor abogado penalista 

Elige un abogado especializado en divorcio y derecho de familia 

Lo más aconsejable es que te pongas en contacto con un abogado especializado en divorcio y derecho 
de familia. Al fin y al cabo, todos los abogados tienen una especialidad. Así que si conoces a un 
abogado laboralista muy competente, puede que no sea la mejor opción para tu divorcio. 

https://abogado.best/abogado-penalista/
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Los abogados de divorcio están especializados en cuestiones de derecho familiar. Podrán 
acompañarte y asesorarte, incluso si el procedimiento de divorcio es complejo. Un abogado no 
especializado en divorcios podrá darte algún consejo genérico, pero no te será de mucha ayuda 
durante el proceso de divorcio, especialmente si el divorcio es contencioso. 

Al momento de elegir a tu abogado familiar o abogado divorcio debes tomar en consideración las 
características y cualidades con las que debe cumplir este perito legal. 

¿Cuáles son las cualidades de un abogado divorcio? 

El abogado familiar será tu representante ante la ley y será el encargado de hacer valer tus derechos y 
lograr justicia en tu caso. Por lo tanto este profesional del derecho debe: 

Escuchar a sus clientes 

Es vital que exista una comunicación efectiva entre tú y tu abogado familiar. Tu abogado debe hacerte 
preguntas, responder a tus consultas, darte consejos concretos en relación con tu situación personal, 
etc. En resumen, debes notar su interés e intención de ayudarte. 

Ser un profesor 

El derecho es una materia compleja que no es fácil de entender cuando no se trabaja en este campo 
de actividad. Por ello, tu abogado debe esforzarse por explicar claramente los términos que utiliza y lo 
que está en juego en el procedimiento de divorcio. Hay que evitar a un abogado que no se esfuerza 
por ponerse al nivel de su cliente. 

Estar disponible 

Debes poder contactar con tu abogado fácilmente y obtener respuestas a tus preguntas lo antes 
posible. Puede que si eliges un abogado con trabajo en exceso no obtengas la escucha y atención que 
requieres. Si tu abogado no te devuelve las llamadas o no tiene tiempo para reunirse contigo quizá no 
sea la opción más adecuada para representarte. 

Ser receptivo 

Tu abogado familiar debe mantenerte informado de la evolución del procedimiento de divorcio, 
aunque tú no vuelvas a dirigirte a él al respecto. Tu abogado familiar debe ser receptivo y defender 
tus intereses. Puede que incluso te aconseje tomar decisiones que no te gusten, sin embargo, es 
importante que confíes en el juicio profesional de tu abogado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Profesional
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¿Sabes cómo elegir el mejor bufete de abogados? 

¿Se debe elegir un abogado especialista en función de los honorarios? 

Los honorarios a pagar dependerán directamente del tiempo dedicado al caso: La duración de un 
divorcio contencioso es difícil de predecir. En el caso de un divorcio de mutuo acuerdo, el abogado 
puede proponer un precio fijo a su cliente, lo que no sucede en el caso de un procedimiento 
conflictivo. 

Te aconsejamos que llegues a un acuerdo referente al pago de honorarios con tu abogado divorcio. 
De este modo, tendrás a tu disposición una estimación del coste de tu abogado. En cualquier caso, lo 
importante es elegir un abogado competente con el que te sientas cómodo. La cuestión de las tasas 
también lo es, sin embargo, no deben condicionar tu elección. 

¿Qué función cumple el abogado familiar en los diferentes tipos de divorcio? 

La función primordial del abogado familiar, abogado divorcio es la de brindar apoyo y asesoría a las 
partes cuando exista un proceso legal que conduce a la rescisión del contrato matrimonial. La 
ruptura de un matrimonio puede llevarse a cabo bajo diferentes condiciones. El papel que juegue el 
abogado divorcio dependerá en gran medida de dichos términos de separación, los cuales son: 

 Por consentimiento mutuo 

https://abogado.best/bufete-abogados/
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 Aceptando el principio de ruptura matrimonial 
 Por alteración permanente del vínculo matrimonial 
 Por culpa 

El divorcio por consentimiento mutuo se denomina procedimiento amistoso. En este marco, los 
cónyuges logran llegar a un acuerdo sobre el principio del divorcio y las condiciones del divorcio. Los 
otros tres tipos de divorcios se califican como procedimientos contenciosos. 

 

Casos de divorcio litigioso o contencioso 

En este contexto, los cónyuges no están de acuerdo con el principio del divorcio y / o sus términos. 
Cada cónyuge debe tener su propio abogado. En este caso el trámite es más largo que en el divorcio 
amistoso. 

Divorcio por aceptación del principio de ruptura matrimonial 

Los cónyuges coinciden en el principio del divorcio pero no en sus consecuencias: custodia de los 
hijos, liquidación del régimen matrimonial, residencia, etc. No se mencionan las causas del divorcio 
por ser el resultado de una voluntad común de ambos cónyuges. 
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Divorcio por alteración permanente del vínculo matrimonial 

Uno de los dos cónyuges solicita el divorcio porque el otro ha dejado el hogar conyugal durante al 
menos un año. Esto se describe como el "cese voluntario de la comunidad de vida entre los 
cónyuges". Sin embargo, el cónyuge solicitante debe acreditar este cese de la comunidad de vida 
mediante testimonios, facturas, etc. 

Divorcio por culpa 

Uno de los dos cónyuges se da cuenta de que el otro cónyuge ha incumplido una de las obligaciones 
del contrato matrimonial. Las faltas que constituyen violaciones del contrato matrimonial son la 
infidelidad, la ausencia de apoyo en la dificultad, el abandono del hogar conyugal, la ausencia de 
contribución a los gastos del matrimonio, etc. 

 

Asesórate con el mejor abogado de familia 

¿Puedo cambiar de abogado durante el proceso de divorcio? 

¿Has contratado a un abogado de divorcio, pero no te sientes cómodo con él? ¿No responde a tus 
preguntas o no tiene en cuenta las particularidades de tu caso? Debes estar tranquilo: Es 
perfectamente posible cambiar de abogado durante el proceso de divorcio. 

https://abogado.best/abogado-familia/
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Sin embargo, esto tiene una gran desventaja. Tendrás que pagar los honorarios del abogado antes de 
cambiar. Y a su vez pagar los honorarios de tu nuevo abogado de divorcio. Por eso te aconsejamos 
que no selecciones a tu abogado de improviso: Toma el tiempo necesario para entrevistarlo y así 
poder hacerte una idea más clara de si su colaboración puede ser fructífera. 

Encuentra abogado en tu ciudad 

¿Quieres contratar un abogado familiar, abogado divorcio? ¿No sabes cómo encontrar un abogado 
para tu divorcio contencioso? El boca a boca es una buena manera de encontrar un abogado. Es 
posible que haya alguien en tu círculo familiar o de amigos que se haya divorciado recientemente y 
haya quedado satisfecho con su asesoramiento jurídico. 

Si nadie de tu entorno puede recomendarte un abogado, puedes hacerlo a través de abogado.best. 
Nunca encontrar abogado fue tan fácil. Con esta herramienta puedes contratar a un abogado 
familiar, abogado divorcio competente cerca de ti. Visita nuestra web y encuentra asesoramiento 
jurídico y legal de mano de los mejores profesionales. En tu propia ciudad y para un extenso campo 
de ramas del derecho. 

 


