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Cesación del matrimonio

• El matrimonio se caracteriza por la unidad de vínculo.

• El matrimonio cesa por causa de disolución, anulación o separación. 
• Disolución: cesación del vínculo matrimonial por una causa sobrevenida e 

independiente del acto que lo originó.

• Anulación: destrucción del vínculo y del matrimonio por defectos en su 
celebración.

• Separación:  cesación de la vida matrimonial, pasando a tener los cónyuges 
vidas separadas.

• El cese del matrimonio (causas y eficacia) se regula en el CC, y afecta a 
cualquier tipo de matrimonio.



Competencia sobre la cesación

• En caso de separación: 
• Sólo tiene eficacia civil si el cese se realiza ante tribunales civiles respecto de 

matrimonios en cualesquiera formas: civil o religiosas. La eficacia de lo que 
establezcan tribunales religiosos no tiene eficacia civil, sólo es útil la separación de 
hecho.

• En caso de nulidad y disolución:
• El matrimonio civil en forma civil o religiosa precisa la declaración de cesación por los 

tribunales estatales.
• El matrimonio canónico permite a los cónyuges acudir a los tribunales civiles o a los 

canónicos y posteriormente pedir la eficacia civil de la resolución canónica.

• Normas de D1. Internacional Privado: art. 107 de CC para separación y 
divorcio y para nulidad.



Separación del matrimonio



Separación conyugal

• Situación de hecho o de derecho en que subsiste el vínculo conyugal, 
pero cesa la vida común de los cónyuges.
• Separación de hecho: Cese de convivencia de común acuerdo o 

unilateralmente sin o contra la voluntad del cónyuge. Efectos: disponibilidad 
de disfrute de bienes, alteración de derechos en plano personal, cesación de 
presunción de paternidad.

• Separación de derecho o separación legal.



Separación legal: supuestos

• La separación procede –art. 81 CC-:

• Transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. Antes de 
este plazo sólo en caso de riesgo para la vida, integridad física, libertad, 
integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge o hijos.

• A petición de ambos cónyuges o de uno sólo.

• Acompañando propuesta de las medidas que regularan los efectos 
derivados de la separación.

• En caso de hijos menores no emancipados o mayores con medidas de 
apoyo: competencia judicial: art. 81.1 –LO 8/2021-. En caso no haber 
hijos, o ser mayores: art. 82 y 83 LJV: competencia del secretario judicial o 
el notario.



Consecuencias de la separación legal 

• Acción personalísima instada por uno de los cónyuges o los dos.

• Puede ejercitarse la acción en cualquier momento cumpliendo los 
requisitos de los art. 81 y ss.

• La sentencia de separación provoca la suspensión de la vida común 
de los cónyuges y el cese de la posibilidad de vincular bienes del otro 
cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica –art. 83 CC. Provoca 
el cese de los derechos sucesorios.

• La patria potestad será conjunta o por uno con consentimiento de 
otro. Será ejercida sobre el progenitor con quien convivan, o ejercicio 
conjunto determinado por el juez–art. 156-. Se mantiene el deber de 
prestar alimentos –art. 143-



Cese de la separación legal

• La separación legal cesa por:
• La reconciliación.
• La disolución. 
• La declaración de nulidad.

• La reconciliación:
• Es comunicada al juez independientemente del momento en que se produzca –art. 84.1 CC-: por ambos 

cónyuges separadamente.
• Producida durante la tramitación del procedimiento. pone término a éste y la separación no se consuma.
• Producida después de la conclusión del procedimiento,:

• Deja sin efecto la separación.
• Se reinicia la vida común.
• Mediante resolución judicial serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista 

causa que lo justifique –art. 84.2 CC-.
• En separación sin intervención judicial la reconciliación precisa formalizarse en escritura pública o acta de manifestaciones.
• El régimen económico del matrimonio no se restablece, sigue siendo el de separación de bienes derivado de la separación 

legal.
• La reconciliación deberá inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro Civil correspondiente.



Separación de hecho

• Separación de hecho unilateral: consecuencias sobre sociedad de 
gananciales, patria potestad, tutela, legítimas, alimentos.

• Separación de hecho convencional: es un pacto lícito.



Disolución del matrimonio



Disolución en general

• La disolución es la cesación del vínculo matrimonial por una causa 
sobrevenida e independiente del acto que lo originó 
(nulidad=ineficacia de origen).

• La disolución del matrimonio tiene lugar por –art. 85-: 
• Muerte.

• Declaración de fallecimiento

• Divorcio.



Disolución por muerte y declaración de 
fallecimiento.
• Art. 85 CC contempla ambas causas.
• Se presume que el declarado fallecido murió, pero tras ser declarado 

fallecido su matrimonio se disuelve, no hay presunción de disolución.
• La disolución no es revisable aunque reaparezca el declarado fallecido, 

tanto si el otro cónyuge permanece soltero como si volvió a contraer 
matrimonio. Si vuelve a contraer matrimonio este segundo es el válido 
para el Derecho Civil. Al reaparecer el primer cónyuge puede divorciarse 
del segundo y volverse a casar con el primero.

• En Derecho canónico si reaparece el declarado fallecido el segundo 
matrimonio es nulo, y es válido el primero. En este caso puede solicitar la 
nulidad del segundo matrimonio canónico, pero no puede pedir la eficacia 
civil de la resolución canónica ya que choca frontalmente con el Derecho 
Estatal (que declara válido el matrimonio). 



Disolución por divorcio

• El divorcio es una causa sobrevenida de disolución introducida por la Ley 
de 7/7/1981: art. 85 y ss.. No hay separación de vida previa, ni defecto en 
la celebración del matrimonio, sólo voluntad de cese en el vínculo conyugal 
por uno o ambos cónyuges.

• Solicitan el divorcio ambos cónyuges o uno con consentimiento de otro
• El divorcio afecta a cualquier matrimonio civil, en forma civil o religiosa, así 

como al matrimonio canónico.
• El divorcio se establece mediante sentencia firme con efectos ex nunc, 

desde ese momento.
• Para la eficacia frente a terceros de buena fe requiere inscripción en el 

Registro Civil.
• No hay causas (Tras Ley 15/2005; la Ley 1981 si lo hacía). Solo plazo mínimo 

de tiempo para pedirlo: tres meses, salvo ciertos supuestos.



Acción y sentencia de divorcio.

• La acción de divorcio se ejercita ante la jurisdicción civil.

• Es una acción personalísima, no cabe la representación legal.

• Desde la LJV 2015 se prevé sentencia judicial o bien disolución mediante 
manifestación del consentimiento de los cónyuges formulado en convenio 
ante el secretario judicial o en escritura pública acorde al art. 87-89.

• La sentencia o convenio o escritura pública declaran la disolución del 
matrimonio: art. 89 (efectos).

• La acción se extingue por (art. 88): 
• Muerte.
• Reconciliación expresa después de la demanda, siempre antes de la sentencia. 

Después de la sentencia la reconciliación no surte efectos.



Efectos de la sentencia de divorcio

• Ex-cónyuges: libertad de vínculo

• Cese y disolución régimen económico

• Cese derechos sucesorios.

• No afecta a los derechos con relación a los hijos: art. 92.



Eficacia civil de sentencias canónicas

• DISOLUCIÓN DE MATRIMONIO CANÓNICO –CAUSAS - NO 
CONSUMADO: En virtud del art. 80 CC precisan declaración judicial de 
ajustarse al Derecho Estatal, lo que supone la revisión formal de los 
requisitos de la resolución, no del fondo de la misma (no existe tal 
causa de disolución en nuestro derecho).



Nulidad del matrimonio



• Sanción del ordenamiento jurídico. 
• Incumplimiento de los requisitos y formas exigidos por la Ley.
• Aplicable a matrimonios conforme al derecho español: matrimonio civil en 

forma civil o religiosa y a matrimonio canónico (en este último caso cabe la 
opción de ejercitar la acción de nulidad ante tribunales civiles o 
eclesiásticos). 

• La nulidad del matrimonio es atípica en la invalidez de los negocios, no 
coincide con sus categorías: nulidad-anulabilidad. La nulidad matrimonial 
es  siempre absoluta, y la sentencia es declarativa pero imprescindible para 
que pueda afirmarse que el matrimonio no existió ni sus efectos tampoco.

• Matrimonio canónico. Caben dos posibilidades: Nulidad civil de 
matrimonio canónico válido; Nulidad canónica que puede declararse 
ajustada al derecho del estado.

Invalidez del matrimonio
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• Art. 73 CC: causas de nulidad
• Ausencia de consentimiento.
• Personas con impedimentos de parentesco no dispensables.
• Defectos de forma (se juzga según la forma de celebración).
• Contraído con error.
• Contraído por coacción o miedo grave.

• Causas de nulidad: falta de aptitud; defectos de consentimiento; defectos 
de forma. 

• Se habla de inexistencia de consentimiento en situaciones como: vínculo 
con varios sujetos a la vez, o con un muerto, o revocación de poder. Basta 
un expediente gubernativo para destruir la apariencia de estado, no es 
precisa la acción de nulidad.

Causas de nulidad matrimonial
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• El matrimonio es nulo si es celebrado por –art. 73.2-:
• Menores no emancipados -art. 46-.
• Contrayentes ya casado en matrimonio con eficacia civil –art. 46-.
• Parientes en línea recta por consanguinidad o adopción –art. 47-
• Hermanos o tíos y sobrinos sin despensa judicial –art. 47 y 48-
• Condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge sin 

dispensa del Ministro –art. 47 y 48-

• El matrimonio es nulo civilmente por estas causas tanto si es 
matrimonio civil en forma civil o religiosa como si es matrimonio 
canónico. Además el matrimonio canónico podrá ser declarado nulo 
con arreglo al Derecho canónico por la causas de ineptitud que tal 
derecho establece

Nulidad por ineptitud de los contrayentes
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• El consentimiento es la esencia del matrimonio.

• La nulidad del matrimonio puede venir causada por –art. 73.1-:
• Ausencia de consentimiento.
• Consentimiento sin entendimiento y voluntad.

• El consentimiento puede requerir apoyos o dictamen médico (art. 56.2). 

• El consentimiento declarado debe coincidir con el deseado. Si no 
coinciden, la simulación de ambos provoca nulidad, y la reserva mental de 
uno de ellos también supone la nulidad (nacionalidad, pensiones, 
adquisición de derechos, impuestos…)

• No afecta al matrimonio la condición, término o modo, teniéndose por no 
puesta –art. 45.2-.

Nulidad por falta de consentimiento
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• ERROR –art. 73.4-: 

• Es nulo el matrimonio celebrado con error en la identidad de la persona (error obstativo, 
exclusión de voluntad)  o en las cualidades de ésta determinantes del consentimiento 
prestado (error vicio o motivo, voluntad  con equivocado conocimiento) –art. 73.4 y 5-. El 
error dependerá de la creencia general o común, consideradas en el caso concreto.

• Si se prueba la relevancia en el caso concreto, se tendrán en cuenta cualidades en 
sentido subjetivo, no objetivo (ej. Cada persona según religión, nacionalidad… tiene unos 
criterios distintos).

• COACCIÓN O MIEDO –art. 73.5-:

• La coacción o amenaza de un mal grave y el miedo que provoca para prestar el 
consentimiento provocan la nulidad del matrimonio. Se aplica a cualquier matrimonio 
civil en forma civil o religiosa o canónico. La nulidad por vicios de matrimonios canónicos 
juzgada por sus tribunales puede declararse ajustada al derecho del estado, pese a 
discrepancia legal entre ambos ordenamientos.

Nulidad por vicios del consentimiento
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• El matrimonio es un negocio solemne.

• Es nulo el matrimonio sin intervención del funcionario o de los testigos –art. 73.3-
.  Son estos los únicos requisitos esenciales de forma, no lo son el expediente, 
preguntas…

• El funcionario debe ser competente y los testigos idóneos, aunque si al menos 
uno de los contrayentes actúa de buena fe y el funcionario ejercía sus funciones 
públicamente el matrimonio sería válido –art. 53 y 78-. La buena fe evita la 
nulidad, el matrimonio es válido y tendrá eficacia. Este supuesto de buena fe de 
uno de los contrayentes es aplicable a matrimonios civiles o canónicos, en cuyo 
caso la invalidez canónica en su caso no podría declararse ajustada al derecho 
estatal que considera el matrimonio válido.

• El funcionario lo será según las reglas civiles, según la forma religiosa autorizada o 
según el Derecho canónico. Si el tribunal civil juzga la nulidad, la forma que 
tendrá que analizar se ajustará al tipo de matrimonio, civil, religioso o canónico. 

Nulidad por defecto de forma
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• Acción de nulidad –art. 74-: imprescriptible, es pedida sin límite de tiempo por cualquier 
interesado (cónyuges u otra persona con interés directo y legítimo, personal o moral o 
económico), o por el Ministerio Fiscal. No hay límite de tiempo para ausencia de 
consentimiento, defectos de forma, e impedimentos dispensables.

• 1. Hay límite de tiempo y designación de sujetos en caso de falta de emancipación –art. 
75-:
• A solicitud del mismo, tras alcanzar la mayoría de edad, y siempre que desde ésta no hay vivido 

durante un año con el cónyuge.
• Mientras sea menor, a solicitud de los padres tutores o guardadores o el Ministerio Fiscal.

• 2. Hay límite de tiempo y sujetos en caso de vicio del consentimiento. La acción se 
ejercita sólo por el cónyuge que sufrió un vicio de la voluntad (error, coacción o miedo). 
El plazo finaliza después de cesar el vicio si no ha vivido con el cónyuge durante un año –
art. 76- .

• En caso de matrimonio que pueda convalidarse por no pedir la nulidad o dejar caducar la 
acción, también puede renunciarse a la acción.

Acción de nulidad: petición
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• Eficacia retroactiva: ex tunc

• La sentencia firme de nulidad es declarativa de un matrimonio que nunca llegó a existir o 
a producir efectos.

• La sentencia firme de declaración de nulidad se comunicará de oficio al Registro civil para 
que se inscriba la cancelación del matrimonio, con efectos frente a todos desde la 
inscripción.

• Los cónyuges quedan libres: libertad de estado.

• La sentencia de nulidad disuelve el régimen económico matrimonial –art. 95.1-. Si uno de 
ellos actuó de mala fe, el otro puede optar por aplicar en la liquidación las disposiciones 
del régimen de participación, sin que el de mala fe puede participar en las ganancias del 
de buena fe –art. 95.2-. Si existió convivencia conyugal el cónyuge de buena fe tiene 
derecho a una indemnización según las circunstancias del art. 98 (pensión 
compensatoria).

• La nulidad no afecta a las obligaciones de los padres respecto de los hijos, consecuencia 
de la filiación –art.108-

Consecuencias de la nulidad
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• La ley otorga, de forma sobrevenida, validez con efectos retroactivos 
al momento de su celebración a ciertos matrimonios en que concurría 
una causa de nulidad cuando se celebraron, siempre que ésta no haya 
sido declarada judicialmente.

• Puede convalidarse incluso una vez iniciado el proceso de nulidad 
siempre que no haya recaído sentencia firme.

• Son: dispensa de requisitos (art. 73, 48) de capacidad, emancipación 
(75.2), parentesco o muerte dolosa, matrimonio celebrado con vicios 
del consentimiento (76.2).

Convalidación del matrimonio nulo
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• Es un matrimonio nulo que surte efectos como si fuera válido –art. 
79-. Se le reputa como matrimonio y se le tiene por tal.

• Se aplica al matrimonio nulo que no esté privado de los efectos del 
putativo por precepto legal: 
• -Contraído de buena fe por ambos cónyuges. Se mantienen los efectos para 

ambos cónyuges y sus hijos.
• Contraído con mala fe de uno de los contrayentes, con buena fe del otro. Se 

mantienen los efectos para el cónyuge que actuó de buena fe y para los hijos.
• Contraído con mala fe de los dos cónyuges. Se mantienen  los efectos sobre 

los hijos.

• El CC recuerda la presunción de buena fe.

Matrimonio putativo
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• El art. 80 del CC requiere la declaración de ajuste al Derecho del Estado en resolución 
dictada por el Juez Civil para las sentencias canónicas de nulidad, y las de matrimonio 
rato y no consumado.

• La eficacia civil afecta a la declaración de nulidad del matrimonio pero no a otros 
extremos de la sentencia canónica sobre bienes, prohibiciones canónicas… 

• La declaración de ajuste tiene en cuenta los requisitos de forma del ordenamiento 
canónico, y el ajuste de fondo con el orden público español (sólo se examina la licitud). 
Hay desajuste en algún supuesto: Nulidad del segundo matrimonio del cónyuge del 
declarado fallecido que reaparece que civilmente fue disuelto; nulidad por defecto de 
forma en caso de buena fe de uno de los cónyuges que el CC considera válido; nulidad 
canónica de matrimonios condicionales o a término, que el derecho civil considera 
válidos como puros.

• El ajuste de fondo no parece posible tras el Reglamento Europeo 2201/2003 sobre 
competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones matrimoniales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental. Se facilita la aplicación del mismo con la 
disposición final 3ª de la LJV.

Eficacia civil de las decisiones eclesiásticas
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Medidas y efectos comunes separación, divorcio y nulidad



En general

• El matrimonio cesa por causa de disolución, anulación o separación. 
• Disolución: cesación del vínculo matrimonial por una causa sobrevenida e independiente del 

acto que lo originó.
• Nulidad-Anulación: destrucción del vínculo y del matrimonio por defectos en su celebración.
• Separación:  cesación de la vida matrimonial, pasando a tener los cónyuges vidas separadas.

• La separación, el divorcio y la nulidad, con base de hecho similar  y jurídica 
diferente comparten efectos comunes.

• El CC regula de forma conjunta las medidas provisionales por demanda, y los 
efectos comunes cuando la situación de nulidad, separación y divorcio es firme: 
art. 90 a 106

• Reformas: 2005 se acentúa la autonomía de voluntad. LEC 2000. En 2015 -se 
introducen competencias del secretario judicial y notario-. Reforma Ley 8/2021 -
medidas de apoyo a la discapacidad-. Reforma Ley 17/2021 –animales 
domésticos-.



Medidas comunes

• Medidas previas o provisionalísimas: antes de presentar la demanda.

• Medidas provisionales: desde la admisión a trámite de la demanda.

• Medidas definitivas: propuestas en Convenio regulador o la sentencia 
firme.

• El contenido de las previas y  las provisionales es el mismo, varía el 
momento de presentarse y adoptarse.



Medidas previas o provisionalísimas

• Medidas anteriores a la interposición de la demanda, con 
fundamento en el propósito de interponerla. Duración breve

• Art. 104 del CC: se prevé esta opción con remisión al 102 y 103 sobre 
medidas judiciales y automáticas  adoptadas tras la admisión de la 
demanda: El cónyuge que se propone demandar la nulidad 
separación o divorcio puede solicitar al juez la adopción de medidas 
previas que se adoptarán después de la demanda.

• Período de vigencia de estas medidas: un máximo de 30 días 
siguientes al día de su adopción. Sólo subsistirán si en ese plazo se 
presenta la demanda ante un juez competente.



Medidas provisionales. Efectos legales

• Efectos automáticos y medidas adoptadas por el juez tras la presentación y 
admisión a trámite de la demanda.

• Duración hasta sentencia firme o escritura pública o finalización del 
procedimiento.

• EFECTOS AUTOMÁTICOS  (por Ley) –art. 102-:
• 1. Vida separada (cese de la obligación de convivencia art. 68)

• Cese de presunciones de convivencia (art. 69-116 hijos futuros-);

• 2. Revocación de consentimientos  y poderes mutuos entendida como definitiva;

• 3. Imposibilidad de vincular bienes del otro cónyuge por ejercicio de potestad 
doméstica (art. 1319), que no afecta a los bienes comunes;

• Petición de anotación de la demanda en el Registro Civil, de la Propiedad y Mercantil.      



Medidas provisionales. Efectos por acuerdo

• EFECTOS Y MEDIDAS POR ACUERDO O JUDICIALES -art. 103-:

• Se da preferencia al acuerdo con aprobación judicial (su contenido puede ser parecido al 
convenio regulador  pero su finalidad es diferente, es resolver cuestiones mientras se sustancia el 
proceso): patria potestad y visitas, custodia,  hijos y nietos, animales de compañía, uso vivienda y 
ajuar según interés más necesitado de protección, bienes y cargas del matrimonio y gastos del 
procedimiento, liquidación régimen económico, pensión ).

• Finalidad de la aprobación judicial: evitar perjuicios para hijos o cónyuge. Desde la aprobación se 
hacen efectivos por la vía de apremio, y cabe su modificación judicial o por nuevo convenio si se 
alteran las circunstancias. El juez puede establecer garantías reales o personales que requiera el 
cumplimiento del convenio.

• A falta de acuerdo: medidas judiciales con audiencia de los cónyuges:

• Contenido: Hijos: Ejercicio de patria potestad, visitas, y relación con abuelos, medidas por riesgo 
de sustracción del menor, animales domésticos, uso de la vivienda familiar y ajuar, -inventario-
contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, régimen económico del matrimonio no 
se disuelve:  bienes gananciales y comunes, y bienes privativos afectados a las cargas del 
matrimonio. Cabe su modificación judicial o por nuevo convenio si se alteran las circunstancias.



Medidas definitivas. Tipos

• La sentencia  firme confirma o rectifica las medidas anteriormente tomadas, en 
virtud de que se declara la separación, disolución o nulidad del matrimonio.

• En la separación cesa la vida común y el régimen económico; en la disolución y 
nulidad cesa el matrimonio y su régimen económico y su apariencia. 

• Dos tipos de medidas: 1. Convenio por acuerdo aprobado judicial o 
notarialmente; 2. Medidas judiciales en defecto de acuerdo.

• MEDIDAS DEFINITIVAS PROPUESTAS EN CONVENIO REGULADOR: Efectos o 
Medidas adoptados en la sentencia –art. 92 (Ley 8/2021), 93, 94 (Ley 8/2021)-: en 
defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado judicial o notarialmente –art. 91 
(2º. Ley 8/2021)-.

• Resolución judicial para aprobación del convenio o bien resolución aceptando los 
acuerdos ante el secretario judicial o el notario (si no hay acuerdo en este último 
caso los cónyuges acudirán al juez). 



Medidas en procesos de familia

• Patria potestad

• Guarda y custodia

• Pensión de alimentos a favor de hijos

• Vivienda familiar

• Pensión compensatoria

Principio de interés superior del menor. Se aplica el principio del 
beneficio del hijo (no voluntad o deseo de éste) tanto respecto de la 
adopción de las medidas como el contenido de éstas.
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Medidas definitivas. Convenio regulador

• Convenio regulador: Negocio jurídico familiar celebrado entre los cónyuges 
para el establecimiento del estatuto jurídico familiar una vez firme la 
separación, divorcio o nulidad expresada en escritura pública, sentencia o 
decreto.

• Requiere aprobación judicial o notarial para su eficacia jurídica. La 
aprobación perfecciona el convenio, le dota de fuerza ejecutiva incluso por 
vía de apremio -no se produce si los acuerdos son dañosos par a los hijos o 
gravemente perjudiciales para el cónyuge-.

• El acuerdo de los cónyuges prevalece. La medidas judiciales son
supletorias o subsidiarias.

• Propuesta: acompaña a demanda de separación o divorcio a petición de 
ambos cónyuges o uno con el consentimiento de otro.



Contenido mínimo del Convenio -art. 90-

• Medidas definitivas propuestas por Convenio –podrán ser modificadas para adaptarse a 
nuevas circunstancias-

• 1. Hijos (obligaciones, ejercicio de la patria potestad, custodia (compartida o no), 
comunicación  y visitas, cautelas (derecho a ser oído).

• 2. Derecho de visitas y comunicación –abuelos-
• 2. Uso de la vivienda familiar y ajuar (corresponde a los hijos y el cónyuge con el que 

convivan –art. 96 Ley 8/2021)-.
• 3. Contribución a cargas y alimentos y necesidades de los menores y mayores sin ingresos
• 3. Régimen económico: liquidación del régimen económico del matrimonio -art. 95-.
• 4. Pensión a favor de uno de los cónyuges por desequilibrio (compensatoria). Se prevén  

bases de actualización y garantías de efectividad. También las modificaciones por 
alteraciones sustanciales, extinción por muerte del acreedor pero no del deudor - continúan 
sus herederos aunque pueden reducirlo o suprimirlo  si el caudal hereditario no alcanza o 
afectara a su legítima: art. 97 y 99 a 101-. Art 98: indemnización por convivencia para el 
cónyuge en casos de nulidad.

• Se añade la letra b) bis al apartado 1 y se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 1.1 de la 
Ley 17/2021, de 15 de diciembre de 2021 –animales de compañías-
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Medidas definitivas aprobadas por el Juez

• 1. Patria potestad–art. 92, 154- Ley 8/2021- La sentencia no afecta a la filiación ni patria 
potestad, no se exime a los padres de sus obligaciones con los hijos, se mantiene titularidad y 
ejercicio conjunto de la patria potestad. Privación de patria potestad a un progenitor o a ambos (tutor) 
por alguna causa -92.3-

• Responsabilidad parental: conjunto de deberes y facultades de los padres para cumplimiento de 
funciones en interés de los hijos –velar, compañía, alimentación, educación, formación, entorno 
libre violencia-.

• Posibilidades

• 1. Ejercicio conjunto.

• 2. Patria potestad ejercida total o parcialmente por uno de los progenitores, con derecho de 
visita alterno para cada uno o sólo para el que no ejerce la patria potestad, solicitado en el 
convenio, o por uno de ellos y acordado por el juez con informe favorable del Ministerio 
Fiscal.



Medidas definitivas aprobadas por el Juez

• 2. Guarda y custodia: deber-facultad de velar por los hijos y tenerlos en su compañía. En caso de 
crisis matrimonial: compartida/exclusiva de uno/un tercero.

• Normas generales –patria potestad, art. 156 y 159- y especiales –separación, divorcio y nulidad, 
art. 90 y ss.

• Posibilidades: 

• 1. Atribución exclusivamente a uno de los progenitores.

• 2. Atribución compartida, ejercicio conjunto de patria potestad –deseable-: si hay acuerdo, o por 
la autoridad judicial a instancia de una de las partes y con informe del MF apoyándose en el 
interés del menor.

• 3. Atribución a un tercero.

• Criterios de atribución: interés del menor –principio básico y criterio de atribución- interpretado 
junto con: acuerdos de progenitores, voluntad del menor, informe del Ministerio Fiscal, Dictamen 
de especialistas, evitar riegros. Mediación familiar –figura reconocida-

• El incumplimiento reiterado del régimen de guarda acordado puede dar lugar a su modificación.
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Medidas definitivas aprobadas por el juez

• 3. Derecho de visita: derecho de comunicación y relaciones personales de los progenitores y los hijos o de éstos con otros 
parientes –abuelos, hermanos- y allegados cuando no existe convivencia habitual. Derecho-deber, calificado de derecho de 
la personalidad del hijo, y derecho del progenitor que no tiene la guarda. Se establece en interés objetivo del menor, que no
puede disponer de él, aunque tampoco le puede ser impuesto de forma coactiva. 

• El juez determina tiempo, modo y lugar de ejercicio de este derecho según las circunstancias (edad, relaciones, vivienda, 
régimen escolar, derecho del menor a ser oído).

• El derecho de visita puede ser modificado –art. 90- suspendido o limitado –art. 94- en casos graves o incumplimiento de 
deberes (LEC 776). La doctrina no es favorable a su supresión definitiva, sólo la suspensión temporal.

• Base jurídica: Convención Derechos del niño, e interés del menor -154 CC-. Regulación: art. 94 CC –Ley 8/2021-.

• Excepciones al régimen de visitas: proceso penal de un progenitor; violencia doméstica o de género; condenado a prisión
por sentencia firme.

• Art. 94 bis para animales de compañía.

• Art. 160 y 161 CC: derecho de visita, estancia, relación o comunicación en relaciones paterno-filiales. Derecho de visitas para 
menores en situación de tutela o guarda administrativa –Problemas de suspensión de derecho de visitas por la Entidad 
Pública de protección-. Derecho de visitas y comunicación de menores adoptados, familia de origen y adoptiva, art. 178.4-

• Derecho de relación y comunicación de nietos y abuelos –art. 94.6-.



Medidas definitivas aprobadas por el juez

4. Pensión de alimentos en favor de los hijos:

Art. 93

Deber que integra la patria potestad -154-.

Se refiere a la contribución para alimentar a hijos menores, según sus 
circunstancias y necesidades –sustento, habitación, vestido, asistencia 
médica, formación-

También se prevé el derecho de alimentos de hijos mayores, conforme 
al art. 142 y ss.



Medidas definitivas aprobadas por el Juez

• 5. Régimen económico matrimonial

• La sentencia produce la disolución o extinción del régimen económico del 
matrimonio -art. 95.1-.

• En caso de separación persiste el régimen de separación de bienes sujeto a la 
falta de convivencia y las medidas judiciales adoptadas.

• La extinción del régimen supone la vigencia de las cuestiones patrimoniales del 
convenio regulador o determinadas por el juez.

• Se prevé una sanción civil en caso de nulidad y actuación de un cónyuge de mala 
y otro de buena fe para matrimonios en gananciales o participación, no en caso 
de separación de bienes: 95.2.



Medidas definitivas aprobadas por el juez

• 6. Atribución del uso de la vivienda familiar

• Derecho familiar y provisional, no Derecho Real. Este derecho de atribución del uso trata de desplazar o 
concentrar las facultades de uso de la vivienda que derivan del derecho preexistente de uso a favor de 
ambos cónyuges, y no tiene más entidad que éste: Jurisprudencia TS.

• Sobre la vivienda y el ajuar doméstico el juez determina las reglas en defecto de acuerdo de las partes 
(convenio art. 90, art. 103.2º medidas provisionales y 96 para definitivas).

• Hijos menores o con discapacidad: se prevé que el uso corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya 
compañía quedan, y su atribución no se limita en el tiempo en el segundo caso. La atribución de uso no se 
ve afectada por la titularidad ni sobre el derecho de uso sobre la misma, ya que pueden recaer en distintas 
personas. Si los hijos comunes se reparten, el uso de la vivienda dependerá de las circunstancias de cada 
uno y del interés familiar.

• Si no hay hijos puede atribuirse el uso de la vivienda al cónyuge no titular por un tiempo prudencial, si 
atendidas las circunstancias fuese aconsejable y su interés fuese el más necesitado de protección.

• La disposición de la titularidad de los bienes cuyo uso corresponda al cónyuge no titular requiere el 
consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial -art. 1320 y 1322 del CC. Es importante 
hacerlo constar en el Rº Propiedad, para evitar problemas con terceros hipotecarios..



Medidas definitivas aprobadas por el juez

• 7. Pensión compensatoria o compensación por desequilibrio

• Antes de 2005 se llamaba pensión compensatoria, ahora es compensación por desequilibrio. Puede ser 
pensión o no–art. 97-.

• Es diferente de la indemnización en caso de nulidad del art. 98 

• Posibilidades: pensión temporal, pensión indefinida o prestación única. Concretada en pensión o en 
cantidad a tanto alzado. En el segundo caso desaparece cuando es pagada y no se proyecta al futuro (se 
aplican a ella las garantías pero no las reglas de actualización y modificación. En el primer caso se prevén 
mecanismos de actualización, garantía y extinción.

• La pensión se extingue por las causas del 101: cese de la causa, nuevo matrimonio o convivencia marital del 
acreedor –según jurisprudencia convivencia año y medio-

• En caso de muerte del deudor se prevé una regla especial en el art. 101. 2, con obligación de sus herederos 
de pagar la pensión, advirtiendo la posibilidad de reducción o supresión, y que la legítima no se vea 
afectada.

• Fundamento jurídico problemático: es un desequilibrio patrimonial que da continuidad al vínculo, no son 
alimentos, no es indemnización por culpabilidad. Es indemnización por perjuicio sufrido que hay que 
compensar, sobre la base del desequilibrio objetivo (puede favorecer al que ha ocasionado la situación).



Negocios jurídicos con finalidad de regular la 
ruptura matrimonial: los pactos prerruptura.
• Autonomía de la voluntad

• En capitulaciones matrimoniales:
• Contenido típico: cuestiones matrimoniales sobre el régimen económico del 

matrimonio.

• Contenido atípico; pactos prematrimoniales para el caso de crisis 
matrimonial.

• Límites: igualdad e interés superior del menor



Mediación familiar

• La disposición final 3ª de la reforma de Ley 15/2005 prevé un 
proyecto de Ley de mediación familiar .

• Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles –Ley 5/2012 de 6 
de julio- y Leyes autonómicas de mediación familiar.


