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Asesórate con el mejor abogado de familia en Madrid 

 

Un abogado de familia es un profesional legal que se especializa en asuntos relacionados con el 
derecho de familia. Maneja asuntos legales que incluyen el divorcio, la separación, la custodia de los 
hijos y la tutela, entre otros. 

Los abogados de familia pueden actuar como mediadores cuando se desarrollan desacuerdos 
familiares. También pueden representar a litigantes en conflictos familiares que terminan en 
tribunales. A continuación, te presento algunas de las cosas que estos abogados pueden hacer. 

En qué te puede ayudar un abogado de familia 
 

 

Los profesionales de derecho familiar actúan como mediadores en caso de desacuerdo familiar. Dado 
que los conflictos no siempre son permanentes, estos pueden abogar o sugerir un arreglo judicial 
externo. 

Si te encuentras atrapado en medio de una disputa familiar, debes buscar orientación legal. Estas 
son algunas de las razones para contratar a un profesional de derecho familiar en Madrid. 

Manejo de problemas de divorcio 

El fin de un contrato matrimonial es probablemente una de las experiencias más agotadoras que una 
familia puede enfrentar. Durante la separación, las emociones pueden hacer que sea imposible para 
una pareja resolverlo con calma.  
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En tal caso, los abogados de derecho familiar pueden actuar como mediadores y ayudan a abordar el 
problema de manera racional y dentro de la ley.  

En otras palabras, estos profesionales pueden ayudar a las parejas en el proceso de divorcio a resolver 
el asunto de manera justa sin necesariamente ir a la corte.  

Algunos de los casos son bastante simples, mientras que otros que involucran niños y bienes, 
pueden ser bastante complicados. 

 

Los abogados que se especializan en casos de divorcio o separación pueden navegar el proceso legal 
de obtener un acuerdo razonable para sus clientes. 

Al llenar el formulario en abogado.best serás referido a un mediador con conocimientos y 
experiencia en el área. Te ayudamos a encontrar el profesional adecuado para tus necesidades y 
según tu presupuesto. 

Manejo de acuerdos de custodia de menores 

Cuando los padres se separan, uno de los problemas más difíciles de manejar es lo que les sucede a 
los niños. Determinar quién tendrá la custodia primaria o si la misma será compartida puede ser un 
proceso complejo.  

Las parejas deben acordar cómo cuidar a los niños que tuvieron juntos en un nuevo acuerdo. La 
custodia de los menores se define por un acuerdo en el que ambos padres tienen que vivir con los 
términos del mismo.  

Un abogado familiar competente puede ayudar a los padres que se están separando para redactar 
dicho acuerdo.  

Estos abogados también pueden ayudar a los padres a enmendar los acuerdos de custodia de los 
hijos si es necesario. 
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También se puede organizar un horario de visitas y, por lo general, el tribunal aprobará el acuerdo si 
los padres lo acuerdan antes de la audiencia. 

El tribunal siempre utilizará el interés superior del estándar del niño en consideración de los casos de 
la guardia y protección, y pondrá las necesidades del niño por delante de las de sus padres. 

En Madrid, son muchos los abogados que prestan un excelente servicio y te orientan en la dirección 
correcta para resolver incluso las batallas más desordenadas de custodia de menores.  

Manutención de los hijos 

La manutención infantil es la ayuda financiera que proporciona un padre que no tiene a su cargo la 
protección total de su hijo. El padre sin la guardia puede acordar la manutención infantil de forma 
voluntaria, por orden judicial o por una agencia administrativa.  

 

Es importante recordar, que la manutención de los hijos es exactamente lo que el término implica, 
es para la manutención y el cuidado del niño. No es para el padre con la guardia y protección, sino 
para la crianza del niño en medio de padres divorciados o separados. 

Tutela 

La tutela generalmente se refiere al papel de un individuo que toma decisiones por un niño o por otro 
individuo que está incapacitado y no puede tomar decisiones por sí mismo, también conocido como 
pupilo.  

El tribunal generalmente prefiere nombrar a un tutor que tenga vínculos con el menor o el pupilo, y 
debido a que el papel de tutor tiene una gran responsabilidad, la decisión no se toma a la ligera. 

Elegir tener un tutor puede ser un proceso largo y confuso. Sin un profesional competente, sabemos 
que podrías perderte en el mar de papeleo que requiere una tutela. Para asegurarte de que la tutela 
se haga correctamente, un abogado de familia es una excelente idea. 
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Si estás interesado en convertirte en tutor, debes consultar a uno de los abogados de derecho familiar 
en Madrid para obtener orientación sobre cómo comenzar el proceso de tutela con el tribunal. 

Paternidad 

Establecer la paternidad es el proceso legal involucrado en la determinación del padre biológico de 
un niño. En los casos que involucran a padres casados, la paternidad generalmente está determinada 
por el nombre del padre que aparece en el certificado de nacimiento del niño.  

En el caso de una madre soltera, a menudo se requiere una orden judicial para establecer la 
paternidad. 

Los padres no casados pueden firmar una declaración voluntaria que establezca la paternidad. A su 
vez, este reconocimiento permite a la madre buscar manutención de los menores y también puede 
otorgarle los derechos parentales.  

Si deseas establecer o cuestionar la paternidad, completa el formulario y comunícate con un 
abogado con experiencia en paternidad para obtener ayuda. 

Asistir en el proceso de adopción 

La adopción puede ser un proceso emocional y legalmente complejo. Tomar la decisión de adoptar a 
un niño es una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Sin embargo, el proceso puede 
ser largo y durar meses o años. 

 

Una vez que una parte decide adoptar, se requiere un proceso de estudio en el hogar que incluye una 
serie de entrevistas. Además de visitas domiciliarias destinadas a evaluar a los posibles padres o 
familiares adoptivos, y a ayudar a educarlos y prepararlos para la adopción.  

Una vez que los padres están autorizados para la adopción, el siguiente paso es encontrar a un niño 
en espera de adopción, o una madre biológica que esté dispuesta a pasar por el proceso de adopción. 
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Todas las adopciones deben ser aprobadas por el tribunal para que sean legales y definitivas. Si 
estás considerando la adopción, un abogado de familia puede guiarte a través del proceso de 
certificación y representarte en la corte si surge algún problema.  

Adoptar a un niño no es algo que debas tomar a la ligera, y contar con la asistencia de un 
profesional te facilitará el proceso. 

El camino a seguir 

El derecho de familia es un laberinto complejo que requiere asistencia profesional de un abogado. En 
abogado.best, entendemos que diferentes clientes tienen diferentes necesidades y presupuestos. 

Estamos aquí para ayudarte a conectarte con el mejor profesional certificado en derecho de familia 
basado en tus necesidades específicas de asesoramiento legal. Para una consulta inicial, completa el 
formulario de contacto y uno de nuestros representantes te brindará ayuda lo antes posible. 

Concluyendo 

En general, es evidente la importancia de los abogados de derecho de familia. Ayudan a los miembros 
de las familias a manejar racionalmente las disputas familiares. 

 

Estos profesionales tienen conocimiento y experiencia para ayudar a las personas a resolver 
problemas relacionados con el divorcio. También la manutención de los hijos y la administración del 
patrimonio, entre otros asuntos legales que afectan a las familias.  

Así que, si estás en proceso de divorcio o separación, necesitas ayuda con una adopción o tienes 
preguntas sobre cómo hacer cumplir una orden de manutención infantil, tranquilo. Obtén la ayuda 
que necesitas contactando a un mediador experimentado en derecho de familia. 
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Para ello, llena el formulario en abogado.best y uno de nuestros mejores abogados te será 
adjudicado en Madrid, esto con relación a tu caso particular y a tu presupuesto, así, te aseguras que 
tus derechos e intereses estarán protegidos. 
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