
Esta guía trata los aspectos legales y psico-

lógicos del divorcio con una visión prácti-

ca, señalando no sólo lo que dice la ley, sino

también cómo se resuelven las cuestiones

más habituales en juzgados y tribunales. En

esa línea se incluye la mención a algunos

instrumentos novedosos, como las Tablas

Orientadoras para la fijación de pensiones

alimenticias a favor de los hijos, o los

Puntos de Encuentro Familiar, que están

ofreciendo soluciones muy interesantes en

el campo de las rupturas familiares.

«La finalidad de esta Guía es ayudar a que las per-

sonas que deben transitar por una situación de

ruptura familiar lo hagan de la mejor forma posi-

ble para ellas y sobre todo para sus hijos. En ese

sentido se parte de la premisa de que el divorcio no

es por sí mismo y a priori algo perjudicial para el

núcleo familiar. Su resultado final dependerá esen-

cialmente de cómo se lleve a cabo, pudiendo ha-

blarse por tanto de divorcios buenos y malos. O

dicho con otras palabras: lo malo no es divorciarse

sino divorciarse mal. Por eso, se ofrece una visión

básica de los aspectos jurídicos y psicológicos más

relevantes del divorcio. La perspectiva legal se

expone en unos términos comprensibles para el

ciudadano medio. No obstante, debe tenerse pre-

sente que esta Guía ni pretende ni puede sustituir

a la figura del abogado como consejero y asesor

legal, pues su intervención es siempre necesaria en

cualquier proceso judicial de divorcio. Sí encontra-

rá algunas recomendaciones de tipo jurídico que

pueden evitarle algunos “daños colaterales” fre-

cuentes, pero no necesariamente inevitables, en

este tipo de procesos judiciales. La perspectiva psi-

cológica aborda las cuestiones más habituales que

suelen aparecer en este tipo de conflictos.

Aunque el título de la Guía hace referencia exclu-

sivamente al divorcio, su contenido es plenamente

aplicable a la separación y a la ruptura de parejas

no casadas con hijos menores (parejas de hecho),

realizándose a lo largo de sus capítulos las matiza-

ciones necesarias que requieren esos supuestos.»
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José Luis Utrera Gutiérrez cuenta con un

amplísimo currículo. Licenciado en Derecho

y Filosofía y Letras por la Universidad Com-

plutense de Madrid, y abogado en ejercicio

durante once años en Madrid, es juez desde

1989 y juez de familia desde 1997. Como

Juez de Familia de Málaga ha colaborado en la

puesta en funcionamiento del Servicio de

Mediación Familiar Intrajudicial de los

Juzgados de Málaga, Punto de Encuentro

Familiar y utilización orientativa de Tablas de

Pensiones en los procesos de familia. Es asi-

mismo miembro de la sección española del

Grupo Europeo de Magistrados por la Me-

diación y profesor de los Master en Mediación

Familiar de las Universidades de Granada,

Málaga, Almería y Las Palmas de Gran Ca-

narias. También es miembro del Grupo de

Trabajo sobre Derecho de Familia del Consejo

General del Poder Judicial, autor del manual

de Derecho de Familia para los cursos de for-

mación a distancia de funcionarios de la Junta

de Andalucía y coautor del Tratado de Derecho

de Familia (Protección de menores: acogi-

miento, adopción y tutela). Ha escrito nume-

rosos artículos en revistas de Derecho de

Familia, actuado como ponente en cursos y

jornadas sobre Derecho de Familia y ha sido

director del Primer encuentro de Jueces y

Abogados de Familia organizado por el

Consejo General del Poder Judicial. 
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