
 

 
 
 

OPCIONES PARA EL PROCESO DE DERECHO DE FAMILIA 
 

  Incostestado  Mediación Colaborativo Litigación/Pleito 

Tiempo Casos generalmente  concluyen en 2 a 
4 meses. 

Casos generalmente concluyen en 1 
a 3 meses. 

Casos generalmente concluyen en 4 a 6 
meses. 

Casos generalmente concluyen en 12 a 24 
meses. 

Profesionales 
Involucrados 

0– 2 Abogados 0-2 Abogados, 1 Mediador Neutral 
2 Abogados, 1 Financiero Profesional 

Neutral, 1 Profesional Neutral de Salud 
Mental 

0 – 2 Abogados, varios expertos si se necesiten 

Costo de Retención 
Profesional 

Generalmente, $2.000 - $4.000. 
A menudo, una tarifa plana para todo 

el caso. 

Generalmente, $2.000-$5.000. 
Sólo retenedor inicial, no es el costo 
total del caso. Incluye retenedores 

para el/los abogado(s) y el mediador. 

Generalmente, $10.000. 
Sólo retenedor inicial, no es el costo total del 

caso. Incluye retenedores iniciales para el 
equipo completo. 

Generalmente $10.000-$20.000.  
Sólo retenedor inicial para los abogados. No 

incluye el costo de expertos y no representa el 
costo total del caso. 

Obras/Trabajos 

Las partes se comunican directamente 
para resolver sus problemas. El/Los 

abogado(s)(si los hay)actúan 
básicamente en un rol administrativo 

para manejar los procedimientos 
judiciales y redactar el papeleo legal 

necesario. 

Las partes ( y los abogados si los hay) 
negocian los resultados del caso con 

la ayuda de un mediador neutral 
para facilitar las discusiones. 

Las partes y los miembros profesionales del 
equipo trabajan juntos en un esfuerzo grupal 
para resolver todos los problemas legales del 

caso. 

Las partes ( y sus abogados, si los hay) trabajan 
uno contra el otro para enfocarse únicamente en 

sus propios intereses. 

Intercambio de 
Información 

La transparencia es principalmente 
discrecionaria. Información se 

intercambia entre las partes según 
como decidan sea necesario. 

La transparencia es principalmente 
discrecionaria. Información se 

intercambia entre las partes según 
como decidan sea necesario. 

La transparencia entre las partes es 
necesaria y es un requisito. La información se 
comparte de manera fluida con las partes y 

los miembros del equipo legal para lograr un 
resultado mutuamente ventajoso 

Se desaprueba la transparencia entre las partes. 
Información se comparte solamente cuando la 
ley así lo requiere, o cuando haciéndolo servirá 

al mejor interés de la parte que está 
compartiendo la información. 

Privacidad  
per Estatutos de la 

Florida, archivos del 
tribunal de justicia son 

registros públicos 

Detalles de su conflicto se mantienen 
privados. Las dificultades familiares no 

se harán públicas en la sala del tribunal. 

Detalles de su conflicto se 
mantienen privados. Las dificultades 
familiares no se harán públicas en la 

sala del tribunal. 

Detalles de su conflicto se mantienen 
privados. Las dificultades familiares no se 

harán públicas en la sala del tribunal. 

Los detalles de su conflicto se hacen públicos en 
las mociones y alegatos presentados en el 

registro público de la corte.  Procedimientos 
judiciales están abiertos al público y forman 

parte del registro. 

Enfoque 
Enfocado adelante hacia el individuo. 
Cada parte está enfocada a encontrar 

resultados que sirvan sus intereses 
personales. 

Enfocado adelante hacia el 
individuo. Cada parte está enfocada 

a encontrar resultados que sirvan 
sus intereses personales. 

Enfoque conjunto hacia adelante. Las partes 
trabajan juntas como un equipo para 

determinar el mejor futuro para toda la 
familia. 

Enfocado hacia atrás. Las partes litigan los 
conflictos del pasado para convencer al juez de 

gobernar a su favor. 

Aspectos Prácticos 

El rol de los abogados es limitado. Los 
clientes no reciben ninguna ayuda de 

otros profesionales que puedan 
ayudarles a resolver los aspectos 

financieros, sociales, emotivos, y de 
custodia de menores en su situación. 

El mediador ( y el/los abogado(s) si 
los hay) pueden ayudar a negociar 
un acuerdo, pero no pueden tomar 
decisiones por las partes. El acuerdo 
legal ocurre por acuerdo mutuo. Los 
mediadores no pueden dar consejos 

legales. 

Las partes reciben el beneficio de abogados 
para analizar los aspectos legales del caso, el 
profesional en finanzas ayuda con problemas 

financieros, y el facilitador ayuda con 
aspectos emocionales y comunicativos del 

caso. 

A los abogados se les requiere que ocupen varios 
roles: análisis  legal, análisis financieros, y el 

manejo de problemas de los niños. En algunos 
casos, el abogado tiene que contratar expertos 
(a expensas del cliente) para ayudar cuando sea 
necesario. No hay profesionales disponibles para 
facilitar comunicaciones o navegar los aspectos 

emocionales del caso. 

Control de las 
Partes sobre los 

Resultados 

Las partes controlan el resultado de su 
caso, pero pueden hacerlo sin pleno 

conocimiento de todos los factores que 
deben ser considerados. 

Las partes controlan el resultado de 
su caso, pero pueden hacerlo sin 
pleno conocimiento de todos los 

factores que deben ser 
considerados. 

Las partes controlan el resultado de su caso, 
pero lo hacen en pleno conocimiento de 

todos los problemas y pueden contar con la 
ayuda de un equipo de profesionales 

capacitados. 

Las partes no controlan el resultado de su caso. 
Los problemas del caso se envían a un juez el 

cuál toma todas las decisiones. 
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