CUSTODIA
COMPARTIDA
¿de mascotas?
Conoce la nueva proposición de Ley
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En 2020 hubo

77.200 DIVORCIOS
un 15,8% menos
que en el año anterior
La CUSTODIA COMPARTIDA

fue otorgada en el
41,4% de los casos

de divorcio y separación de
parejas con hijos
www.consultatuabogado.es

Introducción al
Derecho de Familia
El derecho de familia consiste en el conjunto de normas
jurídicas que se encargan de la regulación de asuntos que
afectan a los miembros de una familia. Hemos de entender la
familia como una institución natural y social. Se encuentra
enmarcado en el ámbito del derecho civil y regula los
principales aspectos de esta especialidad complementándose
con leyes específicas que se han promulgado para la regulación
de esta institución a la realidad social.
El derecho de familia, entre otros, regula el matrimonio y sus
figuras asemejadas; la filiación; la tutela; el patrimonio familiar
y la sucesiones hereditarias. Siendo el código civil la norma
fundamental.
Es decir, todas las discrepancias legales que surjan en el seno
de una familia se encontrarán reguladas legalmente por el
derecho de familia.
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¿Divorcio con mascota?
La custodia de mascotas
no está regulada en el
derecho
de
familia.
Algunos tribunales sí han
decidido sobre la custodia
de mascotas en procesos
de divorcio, pero otros se
niegan porque no se
regula en nuestro Código
Civil.
La inquietud que genera
la custodia de mascotas
en los casos de separación
o divorcio, ha llevado a
promover una Proposición
de Ley ante el Congreso.
En la Proposición de Ley,
se
introducen
normas
para
el
régimen
de
custodia de los animales
de compañía en caso de
crisis matrimoniales.
No olvidéis que la mascota
forma parte del vínculo
afectivo de la familia, sobre
todo de los hijos, procurad
decidir
siempre
en
beneficio del menor.
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VALORACIÓN DE
CRITERIOS
Los criterios a tener en cuenta para valorar cuál de los cónyuges es el
más adecuado para quedarse con la custodia de la mascota son
similares a los que tendréis en cuenta a la hora de decidir a qué
progenitor se debe atribuir la custodia de los hijos menores.
Algunos de los criterios son:

¿Quién es el cuidador real de la mascota?
¿Cuál de los cónyuges dispone de una vivienda adecuada para
el bienestar de la mascota?
¿Quién tiene más disponibilidad de tiempo para el cuidado de
la mascota?
¿Cuál es la situación económica de cada uno de los cónyuges.?

Y sobre todo, si tenéis hijos,

¿A quién se atribuye la custodia de
los hijos?
En consecuencia, lo
mejor
para
el
bienestar del menor,
será establecer un
régimen de custodia
de la mascota igual al
de vuestros hijos.

www.consultatuabogado.es

Novedades de la
reforma
SERES DOTADOS DE
SENSIBILIDAD
Una de las novedades introducidas
en la Proposición de Ley es la
consideración de las mascotas no
como objetos o bienes muebles
atribuibles, sino como seres que
están dotados de sensibilidad y
tienen sentimientos.
El propietario tiene que velar por el
animal de compañía, procurar su
bienestar,
evitar
el
maltrato,
abandono o la muerte cruel e
innecesaria.

CUIDADO Y
VISITAS

Si existe acuerdo de
los cónyuges para el
divorcio o separación,
se introduce una
novedad en el
convenio regulador
que se acompaña a la
demanda. Se podrá
incluir en el convenio
regulador una
cláusula relativa al
destino de la mascota
y al tiempo de disfrute
de cada cónyuge. Es
decir, los cónyuges
decidirán de mutuo
acuerdo con quién se
queda la mascota y el
tiempo en el que cada
uno de los cónyuges
disfrutará de ella.

Se establecen normas sobre el
régimen de custodia de la mascota
en los casos de crisis matrimoniales.
En todo caso, los criterios a valorar
por el Juez, para adoptar la decisión
adecuada son:
El interés de los miembros de la
familia.
El bienestar de la mascota.
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Procesos
Contensiosos
El Juez podrá atribuir el cuidado (custodia) de la mascota a
uno o a ambos cónyuges, con independencia de a quien
pertenezca.
Si el cuidado de la mascota se atribuye a uno de ellos, el Juez
establecerá el régimen de visitas del cónyuge que no tenga el
cuidado de la mascota.
Hasta que esta Proposición de ley sea aprobada, es muy
importante un acuerdo de los cónyuges para el bienestar de
la familia y de la mascota.
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