
Dña. Silvia Cuatrecasas Cuatrecasas 
	  

ABOGADO TITULAR en SILVIA CUATRECASAS ABOGADOS 25 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN DERECHO DE FAMILIA Y EN 

VIOLENCIA DOMESTICA. 
 

 

• Licenciada	  en	  Derecho	  	  por	  la	  Universidad	  de	  Barcelona	  en	  1987,	  abogada	  
especializada	  en:	  

	  
Derecho de Familia con despacho de abogados propio desde 1993. Especializada en la 
materia de custodia compartida, custodia monoparental paterna y materna, divorcios, 
separaciones, modificaciones de medidas, disoluciones de patrimonio, controversias de patria 
potestad y reclamaciones de paternidad.  

 Derecho Penal: Especialista en violencia doméstica, juicios de faltas y asistencias al detenido.  

Derecho de Sucesiones: herencias y testamentos. 

 

• Trayectoria profesional y académica 

ABOGADO TITULAR, en Cuatrecasas-Schmitz  en la actualidad Silvia Cuatrecasas 
Abogados 1993 – Actualidad (20 años) BARCELONA 

Especializada en Derecho de Familia: custodia compartida, custodia mono parental, 
modificación de medidas, controversias de patria potestad, reclamación de paternidad. 
Derecho Penal: violencia doméstica, juicios de faltas y asistencia al detenido. 
Derecho de Sucesiones: herencias y testamentos. 
 
Registro Mercantil de Barcelona 
 
1990 – 1992 (2 años) Barcelona y alrededores, España 

Revisiones para las calificaciones de las Escrituras de constitución de Sociedades Limitadas y 
Anónimas antes de su inscripción. 

Despacho de abogados especialidades fiscal y mercantil 
 
1987 – 1990 (3 años) Barcelona 
 
Abogada especialista en Constituciones de Sociedades, asesoramiento fiscal y mercantil, e 
interposición de recursos. 
 
 

• Colaboraciones: 

Colaboración como abogada externa en las asociaciones Aprodeme, Filia y Pamac   
Comisión del Parlament en la redación del nuevo  Código Civil Catalan  
Asociación de Padres de Familia Separados ( APFS).Abogada Externa 
Colaboración como abogado externo de la Asociación APFS del año 2004 al 20012 

 



• Ponente en los talleres, conferencias coloquios : impartidas entre el 2007 y el 
2012 algunos  en colaboración con la perito psicóloga forense Marisol Ramoneda 
en los locales de APFS 

  
- “ Como afrontar la separación “ 

- “Separación y divorcio diferencias y tipos”  

- “Mecanismos para minimizar la ruptura  importancia de informarse  y de  elaborar un 
proyecto futuro tras la ruptura” 

- “Diferencia entre patria potestad y custodia “  
-  “El favor filli” Búsqueda del beneficio del menor . Como probarlo.  
- “¿Como elegir la mejor opción de custodia. .Parametros a tener en cuenta”  
- “La custodia compartida . Requisitos que deben cumplirse para su fijación” 
-  “La conflictividad” 
-  “Mediación y fomento del dialogo entre los cónyuges” 
-  “Tipos de  custodia compartida, diferentes alternancias”. 
-  “Mecanismos procesales a tener en cuenta para pedir la custodia compartida.  
-  “Custodia para el padre “  
- “El nuevo Código Civil Catalán. Novedades legislativas”  
-  “La prueba en el proceso de familia “  
-  “Modificaciones de medidas. Requisitos para instarlas”. 
-  “Forma de aplicarse la custodia compartida  en Cataluña tras la nueva Ley “  
-  “El plan de parentalidad. En que consiste como elaborarlo. Su importancia en la nueva 

legislación”.  
- “El régimen de visitas. Tipos de régimen”  
-  “Las controversias de la patria potestad en cuanto al cambio de domicilio. colegio , temas 

sanitarios, logopedas etc.” 
- “Separaciones transfronterizas. El cierre de fronteras.”  
- “La pensión por alimentos. Su cuantificación” 
- “Los incumplimientos de sentencias. Visitas y alimentos”   
-  “Repercusiones económicas y patrimoniales de la ruptura”.  
-  “Los gastos extraordinarios”  
-  “La vivienda. Atribución del uso y disolución del bien común”.  
-  “Violencia doméstica. Denuncias. Juicios Rápidos”  
-  “Juicios de faltas por incumplimientos de visitas”.  
-  “La alineación parental”.   
-  “ Medidas de agilización procesal”  
 

15.3.2013. Conferencia – coloquio  en la casa Elizalde de Barcelona  impartida junto con 
la périto  psicologa Marisol Ramoneda. “Separarse sin conflicto” 

9.4.2013 Conferencia – coloquio  en la casa Elizalde de Barcelona  impartida junto con la 
périto  psicologa Marisol Ramoneda. “ Las principales opciones de custodia” 

 



10.5.2013.Conferencia- Coloquio en la casa Elizalde de Barcelona  impartida junto con la 
psicologa Marisol Ramoneda. “ Problemas que surgen en la separación y alternativas de 
solución.  

13.5.2013. Intervención en Radio Nacional  de Cataluña hablando de los procesos de 
separación. 

11.6.2013 Jornadas impartidas junto con la Fundación Filia y Marisol Ramoneda 
psicologa  en la casa Elizalde de Barcelona “ Los padres se divorcian los hijos no”  

8.7.2013.Conferencia- Coloquio en la casa Elizalde de Barcelona  impartida junto con la 
psicologa Marisol Ramoneda y el técnico de bienestar social Juan Manuel Muñoz.” La 
familia. Aspectos jurídicos y psicológicos, Políticas sociales de atención a la familia, 
Aspectos prácticos de trámites y requisitos de ayudas de Bienestar social." 

   

• Reconocimientos  

 
MEDALLA DE ORO FORO EUROPEO 2001, abril de 2012 
Reconocimiento a la actividad profesional desarrollada durante 25 años  
 
	  

• Educación 

Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 
Cursos en Derecho de Familia y sobre Mediación 
1997 – 1999 

Centro de Estudios de Marketing 
Técnico en Marketing, 1993 – 1994 
 
Dirección General de Seguros 
Titulo de Mediador de Seguros, 1992 – 1993 
 
Ateneo Tributario, S.A., Centro de Estudios Tributarios, Financieros y Laborales 
Máster en Derecho Fiscal, 1990 – 1991 
 
Universidad Central de Derecho de Barcelona  
Máster en Derecho Financiero y Fiscal, 1988 – 1990 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 
Diplomatura de la Escuela Profesional y de Práctica Jurídica, 1987 – 1989 
 
Universidad Central de Derecho de Barcelona 
Licenciada en Derecho, 1982 – 1987 
 

 

	  


