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Como es harto sabido, la unión civil denominada matrimonio puede cesar, cumpli-
das las exigencias legales, en cualquier momento� Dentro del rótulo “crisis matrimo-
niales” o “crisis del matrimonio” se acostumbra a tratar todos aquellos supuestos en 
los que el ordenamiento jurídico admite la “ineficacia” del contrato celebrado entre 
los cónyuges, esto es, los supuestos de nulidad, separación y divorcio, regulados en 
los Art� 73-107, Código Civil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, incide también en ciertas 
situaciones englobadas en las llamadas “crisis del matrimonio”, pues por las modifica-
ciones que realiza de los Art. 82, Art. 83, Art. 87, Código Civil cabe la posibilidad de se-
paración o divorcio de mutuo acuerdo ante Notario, siempre que no existan hijos me-
nores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan 
de sus progenitores. Estas posibilidades, que no alcanzan los expedientes de nulidad 
matrimonial, encuentran su desarrollo en el nuevo Art. 54, Ley del Notariado de 28 de 
mayo de 1862.

https://www.iberley.es/legislacion/ley-15-2015-2-jul-jurisdiccion-voluntaria-21978541
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/ley-28-may-1862-notariado-21987401
https://www.iberley.es/legislacion/ley-28-may-1862-notariado-21987401
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Los artículos Art� 73-107, Código Civil regulan la nulidad, la separación y el di-
vorcio, esto es, aquellos supuestos de “ineficacia” del matrimonio que la doctrina 
acostumbra a englobar bajo el rótulo de “crisis matrimoniales” o, si cabe más pro-
piamente, “crisis del matrimonio”. Las tres figuras, pese a tratarse conjuntamente 
en diversas ocasiones (y compartir efectos comunes) poseen, evidentemente, su 
propio significado:

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – Por nulidad del matrimonio se entiende la invalidez del matrimonio, por concu-
rrir en su celebración alguno de los vicios de nulidad que se establecen en el 
Código Civil (principalmente en relación a los vicios del consentimiento o a la 
capacidad de los contrayentes)�

 – La separación conyugal se entiende como aquella situación jurídica en el que 
se mantiene el vínculo conyugal, pero se produce un cese de la convivencia�

 – Por último, el divorcio supone la disolución por sentencia el matrimonio y supo-
ne el cese definitivo de la convivencia conyugal y del régimen económico ma-
trimonial� Se encuentra regulado en los Art� 85-88, Código Civil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Regulación de la nulidad matrimonial
La nulidad matrimonial supone uno de los supuestos de ineficacia del matrimonio 

y tiene como consecuencia principal la invalidación del mismo por los vicios o de-
fectos de los que adolezca� Desde el punto de vista jurídico (y a salvo lo dispuesto 
para el llamado matrimonio putativo), un matrimonio nulo no ha existido nunca�
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La nulidad del matrimonio, regulada en los Art� 73-80, Código Civil, supone una 
anomalía en el negocio jurídico matrimonial que impide la eficaz constitución del 
mismo, a pesar de la posibilidad de una apariencia de validez� Cuando se presenta 
alguna de las causas de nulidad, el legitimado para ejercer la acción de nulidad po-
drá solicitar que los tribunales declaren la misma y que, en consecuencia, el negocio 
matrimonial no ha surtido efecto alguno (otra cosa, como se verá, son los supuestos 
de matrimonios putativos y las obligaciones con respecto a los hijos habidos, excep-
ción ésta de toda lógica en un ordenamiento que equipara los hijos matrimoniales y 
los extramatrimoniales)�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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La nulidad puede revestir dos formas, una relativa y otra absoluta� En el caso de la 
nulidad relativa, ésta podrá ser sanada en virtud de la voluntad de los cónyuges. Por 
el contrario, ante un caso de nulidad absoluta, y dado que ésta se produce por una 
causa ilícita o por la omisión de algún elemento esencial del matrimonio, la posibili-
dad de sanación desaparece por completo�
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Las causas de nulidad, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimo-
nio, se encuentran en el Art� 73, Código Civil� De la lectura de dicho artículo resulta 
que será nulo:

 – El matrimonio celebrado sin consentimiento�

 – El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los art. 46-47, có-
digo civil, salvo los casos de dispensa conforme al art� 48, código civil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – El matrimonio contraído sin intervención de las personas autorizadas por el có-
digo para celebrarlo o sin la de testigos� A este respecto, no obstante, habrá 
que estar a lo estipulado en el art� 53, código civil, que señala que la validez del 
matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento 
legítimo de los celebrantes siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera 
procedido de buena fe y aquéllos ejercieran sus funciones públicamente.

 – El contraído por coacción o miedo grave�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – El matrimonio celebrado por error en la (identidad de la) persona o en las cuali-
dades personales del otro contrayente (en este último caso, siempre que éstas, 
por su entidad, hubiesen sido determinantes de la prestación del consentimien-
to)� Sobre el segundo supuesto, es decir, el error en las cualidades personales 
del contrayente existe una muy diversa jurisprudencia caracterizada por una 
interpretación de sesgo restrictivo� Así, y aún cuando se señale que se entiende 
que “la cualidad personal se predica tanto de la dimensión física de la persona 
como de la psíquica” (ts, sala de lo civil, de 18/09/1989), no se reconoce, por 
ejemplo, la “fidelidad” o “integridad moral” del otro como elemento determinante 
del consentimiento matrimonial (ts, sala de lo civil, nº 105/1997, de 20/02/1997, 
rec� 758/1993)� 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-ts-sala-civil-sec-1-18-09-1989-47545582
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-105-1997-ts-sala-civil-sec-1-rec-758-1993-20-02-1997-47545422
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-105-1997-ts-sala-civil-sec-1-rec-758-1993-20-02-1997-47545422
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El elemento definitivo, como se ha señalado, es que esas cualidades persona-
les tuviesen “entidad” suficiente como para determinar la prestación del con-
sentimiento, esto es, que de no mediar error sobre ellas, el consentimiento no 
se hubiese producido, por lo que se hace necesario valorar los hechos y con-
ductas de ambos cónyuges, “sobre todo en el período de relaciones manteni-
das por los esposos durante el noviazgo” (ts, sala de lo civil, de 11/07/1987)� Así, 
sí es causa de nulidad, a título de ejemplo, hacer creer al otro contrayente “que 
todavía se estaba en edad para engendrar hijos” (ts, sala de lo civil, nº 665/1994, 
de 01/07/1994, rec� 2160/1991)�

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-ts-sala-civil-sec-1-11-07-1987-47545606
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-665-1994-ts-sala-civil-sec-1-rec-2160-1991-01-07-1994-15615741
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-665-1994-ts-sala-civil-sec-1-rec-2160-1991-01-07-1994-15615741
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Entre los principales efectos de la declaración de nulidad se encuentran los ex-
puestos a continuación:

 – Cede el régimen de derechos y deberes de los cónyuges establecido por los 
Art� 66-71, Código Civil�

 – Se produce la disolución del régimen económico matrimonial.

 – En términos generales, se reputa que el matrimonio no ha existido nunca, por lo 
que carece de efectos ab initio� La excepción a este principio se encuentra en el 
Art� 79, Código Civil que establece que la declaración de nulidad del matrimo-
nio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contra-
yente o contrayentes de buena fe (el llamado matrimonio putativo), señalando 
a continuación que “la buena fe se presume”�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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La acción de nulidad puede ser interpuesta por las personas enumeradas en los 
Art� 74-76, Código Civil� Por regla general, las personas legitimadas para solicitar la 
nulidad matrimonial son los cónyuges, el Ministerio Fiscal y terceras personas con 
interés legítimo y directo en ella. Esta “regla” tiene dos excepciones:

 – Nulidad del matrimonio del menor de edad, en cuyo caso la legitimación será 
de los representantes legales o del Ministerio Fiscal�

 – Nulidad del matrimonio por error, coacción o miedo grave, en cuyo supuesto la 
legitimación corresponderá al cónyuge que hubiera sufrido el vicio�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Por otro lado, y como excepción a lo expuesto anteriormente, se admite la conva-
lidación del matrimonio en tres supuestos:

 – En el caso de matrimonios contraídos que estén afectados de algún impedi-
mento dispensable, cuando se obtiene la dispensa después de la celebración 
del matrimonio�

 – En el caso del matrimonio celebrado por persona con impedimento de edad se 
convalida, cuando los contrayentes conviven durante un año desde la fecha en 
la que el contrayente menor de edad alcanzó la mayoría de edad�

 – En el caso de error, coacción o miedo grave, caduca la acción de nulidad y se 
convalida el matrimonio si los cónyuges hubiesen vivido juntos durante un año 
después de desvanecido el vicio del que adolecía.
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Por último, conviene mencionar igualmente lo establecido en el Art� 80, Código 
Civil, que señala que las resoluciones de los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad 
del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no 
consumado, tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las par-
tes, si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez 
civil competente�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Regulación de la separación matrimonial
La separación no implica la ruptura del vínculo matrimonial, sino poner fin a la vida 

común de los cónyuges pudiendo así iniciar vidas independientes y separadas� Se 
regula en los Art� 81-84, Código Civil y en los Art� 90-107, Código Civil�

La separación matrimonial es aquella crisis matrimonial que se caracteriza por la 
cesación de la vida común de los cónyuges, aunque siguen estando casados�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Tras la reforma del año 2005, hecha por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se 
modificó el Código Civil en materia de separación y divorcio, se incluyeron impor-
tantes novedades:

 – Desaparecen los listados de causas de separación y divorcio, y se establece el 
plazo de tres meses desde la celebración del matrimonio para que cualquiera 
de los cónyuges pueda solicitar la separación y/o el divorcio sin necesidad de 
alegar causa alguna que lo justifique.

 – No es necesario solicitar, previamente al divorcio, la separación de hecho o 
judicial�

 – Se prevé que los progenitores en el correspondiente convenio regulador opten 
por la custodia compartida. El Juez también podrá hacerlo.

https://www.iberley.es/legislacion/ley-15-2005-8-jul-modifica-codigo-civil-leciv-ley-divorcio-express-3041376
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – Se establece la mediación como una posibilidad voluntaria de solución a los 
conflictos familiares, mediante la intervención de un mediador, una persona 
neutral para lograr llegar a un acuerdo y no acudir a la vía judicial�

 – En caso de reconciliación de los cónyuges separados, se establece la obliga-
ción de que ambos realicen escritos por separado y los comuniquen al juzgado�

 – Se introduce el derecho de pensión compensatoria para el cónyuge que sufra 
un desequilibrio económico debido a la separación, que podrá consistir tam-
bién en una prestación única.

 – En derechos sucesorios, el cónyuge separado de hecho sólo los tendrá si está 
incluido en el testamento del cónyuge fallecido�



Regulación de la separación matrimonial
Regulación de la nulidad matrimonial, separación y divorcio

22

Dentro de la separación se debe diferenciar entre separación judicial y separación 
de hecho:

En este sentido, por separación judicial se entiende aquella que se produce en 
virtud de una resolución judicial� En cuanto a su situación en el Código Civil, se en-
cuentra regulada en los Art� 81-84, Código Civil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Dentro de la separación judicial es importante distinguir entre:

 – La separación de mutuo acuerdo. Es aquella que tiene origen en el mutuo acuer-
do entre los cónyuges transcurridos al menos tres meses desde la celebración 
del matrimonio (no desde su inscripción) y presentación junto con la demanda 
una propuesta del convenio regulador (apdo� 1 del Art� 81, Código Civil)�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – La separación contenciosa. Tiene lugar cuando los cónyuges no están de acuer-
do en separarse o, el desacuerdo se produce en relación al contenido del con-
venio regulador. Esta modalidad de separación también exige unos requisitos 
que son: la voluntad unilateral del cónyuge de separarse, el acompañamiento a 
la demanda de las medidas relativa a los efectos de la separación, y el transcur-
so de, al menos, tres meses desde la celebración del matrimonio� No obstante, 
“no será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda 
cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, 
la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge de-
mandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matri-
monio (apdo� 2 del Art� 81, Código Civil)�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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La separación judicial tiene dos efectos específicos (Art. 83, Código Civil) además de 
los comunes a la nulidad, separación y divorcio:

 – La sentencia de separación produce la suspensión de la vida en común de los 
casados, por lo que cesa el deber de convivencia entre ambos�

 – Con la sentencia de separación desaparece la posibilidad de vincular bienes 
del otro cónyuge con la potestad doméstica.

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Por su parte, en lo relativo a la separación de hecho, el Código Civil, a pesar de 
hacer mención a ella en distintos preceptos, no ofrece una definición normativa. No 
obstante, es posible considerarla como una decisión personal de los cónyuges por 
la que acuerdan, expresa o tácitamente, la cesación de su relación de convivencia 
marital para así extinguir o interrumpir su vida en común, pero sin acudir a la vía ju-
dicial� En cuanto a las menciones que de ella se realizan en el Código Civil, éstas se 
refieren fundamentalmente a asuntos de filiación, régimen económico matrimonial 
y sucesiones:

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – El Art. 116, Código Civil determina que: “Se presumen hijos del marido los naci-
dos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días 
siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges”�

 – El Art� 156, Código Civil establece en su último párrafo que “si los padres viven 
separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva� Sin 
embargo, el juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del 
hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente 
con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inhe-
rentes a su ejercicio”�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – Es causa de extinción del régimen de gananciales y del de participación por de-
cisión judicial y a instancia de uno de los cónyuges el hecho de llevar separado 
de hecho más de un año por mutuo acuerdo o abandono del hogar (Art� 1394, 
Código Civil y Art� 1395, Código Civil)�

 – El Art� 1368, Código Civil determina que “responderán los bienes gananciales de 
las obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges en caso de separa-
ción de hecho para atender a los gastos de sostenimiento, previsión y educa-
ción de los hijos que estén a cargo de la sociedad de gananciales.

 – El cónyuge separado de hecho no tiene derechos legitimarios en la herencia 
del otro, ni tampoco será llamado a suceder, como así refleja el Art. 834, Código 
Civil y Art� 945, Código Civil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Por último es preciso considerar que la ley que regirá la separación será la Ley na-
cional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a 
falta de ello, la Ley de la residencia habitual común del matrimonio en ese momento 
y, en defecto de ella, la Ley de la última residencia habitual común del matrimonio 
si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado, sin perjuicio de 
lo establecido en el párrafo segundo del Art� 107, Código Civil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Regulación del proceso de divorcio 
contencioso o iniciado de mutuo acuerdo

El divorcio es la institución legal que permite la disolución del matrimonio en vida de 
ambos cónyuges. A diferencia de la separación, el divorcio extingue el vínculo matri-
monial, lo que implica que los antiguos cónyuges quedan liberados para, si lo desean, 
contraer nuevo matrimonio.
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La modificación que la Ley 15/2015, de 2 de julio realiza del Art. 87, Código Civil implica 
que los cónyuges también puedan “acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la 
formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública 
ante Notario, en la forma y con el contenido regulado en el Art. 82, Código Civil, de-
biendo concurrir los mismos requisitos y circunstancias exigidas en él”. Igualmente se 
señala que “los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones 
notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de divorcio”.

https://www.iberley.es/legislacion/ley-15-2015-2-jul-jurisdiccion-voluntaria-21978541
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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El divorcio supone la disolución del vínculo matrimonial, y la posibilidad de volver 
a contraer matrimonio en el orden civil. Implica la extinción del régimen de los de-
rechos y obligaciones que se generan en el momento del matrimonio, a excepción 
(por cuanto en nuestro ordenamiento no existe diferencia alguna entre los hijos ma-
trimoniales y los extramatrimoniales) de las relativas a los hijos de ambos cónyuges�
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La materia ha sufrido cambios sustanciales en los últimos años� Así, por Ley 15/2005, 
de 8 de julio, se procedió a modificar el Código Civil y la LECiv, eliminándose como 
requisitos para el divorcio el cumplimiento de las causas legales existentes hasta 
el momento y se permitió que se pudiese solicitar el divorcio a los tres meses de la 
celebración del matrimonio sin necesidad de separarse previamente ni de alegar 
causa alguna� (De ahí la denominación popular de “divorcio express”)�

https://www.iberley.es/legislacion/ley-15-2005-8-jul-modifica-codigo-civil-leciv-ley-divorcio-express-3041376
https://www.iberley.es/legislacion/ley-15-2005-8-jul-modifica-codigo-civil-leciv-ley-divorcio-express-3041376
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
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Pueden diferenciarse dos formas de inicio en el proceso de divorcio, en atención 
al grado de acuerdo existente entre los cónyuges:

 – Divorcio de mutuo acuerdo: se produce cuando lo solicitan ambos cónyuges o 
uno con el consentimiento del otro, siendo requisitos necesarios el transcurso 
de 3 meses desde la celebración del matrimonio y la presentación de un con-
venio regulador junto con la interposición de la demanda�

 – Divorcio contencioso: tiene lugar cuando lo solicita un solo cónyuge o, cuando, 
pidiéndolo los dos no hay acuerdo sobre el contenido del convenio regulador. 
Es necesario que hayan transcurrido al menos 3 meses desde la celebración 
del matrimonio, y que la parte conyugal que interponga la demanda la acom-
pañe de una petición de las medidas definitivas que han de regular los efectos 
del divorcio�
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En cuanto a la legitimación, se considera que ostentan legitimación activa para 
interponer la acción del divorcio, conforme a lo establecido en el art� 86, Código 
Civil, los dos cónyuges, pero si alguno de los dos se encuentra incapacitado, pue-
de ejercitar la acción de divorcio su representante legal, como así se recoge en la 
TS, Sala de lo Civil, nº 625/2011, de 21/09/2011, Rec� 1491/2008� No obstante, se 
decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración 
del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el 
consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos 
en el Art� 81, Código Civil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/jurisprudencia/divorcio-instado-tutores-persona-coma-declarada-incapaz-sentencia-t-s-21-09-2011-num-625-2011-pleno-rec-num-1491-2008-4493231
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Existen dos causas que extinguen la acción del divorcio (Art� 88, Código Civil):

 – La muerte de cualquiera de los cónyuges (o la declaración de fallecimiento) 
hará que se extinga la acción sea cual fuere la fase procesal en la que se halle 
el procedimiento�

 – La reconciliación, que supondrá la reanudación de la convivencia matrimonial�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Respecto de las medidas provisionales (que, por disposición de los Art� 102-106, 
Código Civil son aplicables tanto a las demandas de divorcio como de separación), 
resulta que admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges, 
adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:

 – Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los 
sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de 
acuerdo con lo establecido en el Código y, en particular, la forma en que el cón-
yuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de 
velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicarse con ellos y 
tenerlos en su compañía�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protec-
ción, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, 
asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta 
y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas caute-
lares convenientes para conservar el derecho de cada uno�

 – Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si 
procede las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de can-
tidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas caute-
lares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos concep-
tos un cónyuge haya de abonar al otro�
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 – Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, 
previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que 
deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria 
rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y 
los que adquieran en lo sucesivo�

 – Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos 
bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran espe-
cialmente afectados a las cargas del matrimonio�
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La sentencia de divorcio (Art� 89, Código Civil) es constitutiva� La misma producirá 
efectos desde que adquiera firmeza, afectando a las partes y a los terceros que la 
conozcan� La misma generará una serie de efectos directos e indirectos, entre los 
que destacan la disolución del matrimonio, la disolución del régimen económico 
matrimonial, la recuperación por las partes de la opción de poder volver a cele-
brar un nuevo matrimonio y la desaparición de presunción de paternidad� Conviene 
en este sentido atender a lo establecido en la TS, Sala de lo Civil, nº 106/2010, de 
17/03/2010, Rec� 864/2006. La sentencia de divorcio se comunicará de oficio al re-
gistro civil donde conste inscrito el matrimonio�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-106-2010-ts-sala-civil-sec-1-rec-864-2006-17-03-2010-4305931
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-106-2010-ts-sala-civil-sec-1-rec-864-2006-17-03-2010-4305931
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Finalmente es preciso señalar que los Art� 90-101, Código Civil, en tanto regulan 
los efectos comunes a la nulidad, la separación y el divorcio, son lógicamente apli-
cables en su integridad a la institución. Entre aquéllos merecen destacarse, por su 
transcendencia, los relativos al convenio regulador; éste deberá pronunciarse, al 
menos, sobre las siguientes cuestiones:

 – El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos cónyuges, el ejer-
cicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos 
con el progenitor que no viva habitualmente con ellos�

 – Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos 
con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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 – La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar�

 – La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de 
actualización y garantías en su caso�

 – La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.

 – La fijación de pensión compensatoria, en su caso, a uno de los cónyuges.

En este sentido, el Juez o las partes podrán establecer las garantías reales o per-
sonales que requiera el cumplimiento del convenio�
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La nulidad, separación y divorcio presentan una serie de efectos comunes (Art� 
90-101, Código Civil), tanto por consecuencia de la presentación de las oportunas 
demandas, como en el momento en que recae sentencia�

Tanto la nulidad, como la separación y el divorcio de un matrimonio provocan una 
serie de consecuencias de índole variada, como, por ejemplo, consecuencias entre 
los cónyuges, en la relación de éstos con sus hijos y, también, con las cosas que 
comparten (vivienda, bienes, etc�)�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Además de los efectos particulares que provocan cada una de las llamadas “crisis 
del matrimonio”, existen una serie de efectos comunes, regulados en los Art� 90-101, 
Código Civil� Por regla general, todos estos efectos se producen en las tres institu-
ciones, aunque existe alguna excepción (la pensión compensatoria del Art� 97, Có-
digo Civil no se aplica a la nulidad matrimonial)�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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En lo que concierne a las medidas, se puede distinguir entre:

 – Medidas provisionales: Son las que pueden o deben adoptarse desde la admi-
sión de la demanda y que producen efectos mientras se sustancia el procedi-
miento judicial�

 – Medidas provisionalísimas (también denominadas medidas provisionales pre-
vias a la demanda): Son aquellas que pueden adoptarse en una fase previa, 
incluso antes de haber interpuesto una demanda de nulidad, separación o 
divorcio�

 – Medidas definitivas: Son las estipuladas por la sentencia judicial que declara la 
nulidad, la separación o divorcio�

Tanto las medidas provisionales como las “provisionalísimas”, se encuentran regu-
ladas en los Art� 102-106, Código Civil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513


Regulación de las medidas provisionales en la nulidad, separación o divorcio
Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio

47

Regulación de las medidas provisionales 
en la nulidad, separación o divorcio

Dentro de las medidas provisionales de la nulidad, separación o divorcio se pue-
den distinguir aquellas que se solicitan en un momento previo a la interposición de 
las respectivas demandas (Art� 771, LEC) y las que se solicitan de forma simultánea 
a éstas (Art. 102-106, Código Civil y Art� 773, Ley de Enjuiciamiento Civil)�

En lo que respecta a las medidas provisionales de nulidad, separación o divorcio, 
es posible distinguir entre aquellas que se solicitan en un momento previo a la inter-
posición de la demanda y aquellas que se solicitan junto con la demanda�

https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
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En cuanto a su regulación, el primer caso se encuentra en el Art� 771, LEC, mientras 
que aquellas que se solicitan en el momento de la demanda vienen reguladas en el 
Art� 773, LEC� Respecto al contenido de las medidas provisionales es preciso tener 
en cuenta lo contenido en los Art� 102-106, Código Civil�

https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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En este sentido y en relación con las medidas provisionales previas a la deman-
da, atendiendo al Art� 771, LEC y Art� 104, Código Civil, el cónyuge que se proponga 
demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los 
efectos y medidas a que se refieren los Art. 102-103, Código Civil ante el tribunal de 
su domicilio� No obstante, “estos efectos y medidas solo subsistirán si, dentro de los 
treinta días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se pre-
senta la demanda ante el juez o tribunal competente”�

Es preciso tener en cuenta que “para formular esta solicitud no será precisa la in-
tervención de procurador y abogado, pero sí será necesaria dicha intervención para 
todo escrito y actuación posterior” (Art� 771, LEC)�

https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
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Por lo que respecta a la confirmación o modificación de las medidas provisiona-
les previas a la demanda, una vez sea admitida, se estará a lo dispuesto por el Art� 
772, LEC�

En lo relativo a las medidas derivadas de la admisión de demanda, el cónyuge 
que solicite la nulidad, separación o el divorcio puede pedir en la demanda lo que 
considere oportuno sobre las medidas provisionales a adoptar� De igual forma, exis-
te la posibilidad de que ambos cónyuges presenten un acuerdo para someterlo a 
aprobación judicial, que no será vinculante para las pretensiones respectivas de las 
partes ni para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que respecta a las me-
didas definitivas (Art� 773, LEC)�

https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
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Asimismo, atendiendo al apdo� 4 del Art� 773, LEC, se permite que también pue-
dan solicitar medidas provisionales el cónyuge demandado, cuando no se hubieran 
adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por el actor� En cuanto a la 
solicitud, ésta debe hacerse en la contestación a la demanda y se sustanciará en la 
vista principal, cuando ésta se señale dentro de los diez días siguientes a la contes-
tación, resolviendo el tribunal por medio de auto no recurrible cuando la sentencia 
no pudiera dictarse inmediatamente después de la vista.

https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
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En cuanto al contenido de las medidas de carácter provisional, es necesario con-
siderar en primer lugar el Art� 102, Código Civil, según el cual, una vez admitida la 
demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la Ley, 
los efectos siguientes:

 – Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia 
conyugal�

 – Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cón-
yuges hubiera otorgado al otro�

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes priva-
tivos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica y cualquiera de las 
partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de 
la Propiedad y Mercantil�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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Ante falta de acuerdo de los cónyuges, el Art� 103, Código Civil indica que el Juez 
adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:

 – Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los 
sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de 
acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el 
cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber 
de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos 
y tenerlos en su compañía� Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomen-
dados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no 
haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que 
ejercerán bajo la autoridad del juez�

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
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En caso de existir riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges 
o por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particu-
lar, las siguientes:

 y Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa�

 y Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya 
se hubiere expedido�

 y Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio 
del menor�
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 – Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protec-
ción, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, 
asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta 
y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas caute-
lares convenientes para conservar el derecho de cada uno�
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 – Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si 
procede las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de canti-
dades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautela-
res convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos 
un cónyuge haya de abonar al otro� Se considerará contribución a dichas cargas 
el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes 
sujetos a patria potestad�
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 – Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, 
previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que 
deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria 
rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y 
los que adquieran en lo sucesivo�

 – Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos 
bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran espe-
cialmente afectados a las cargas del matrimonio�

En este sentido, conviene tener en cuenta que las medidas provisionales quedarán 
sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sen-
tencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo (Art� 106, Código Civil)�
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Por su parte, según lo establecido por el Art� 774, LEC respecto de las medidas 
definitivas, el tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de 
común acuerdo por los cónyuges, tanto si ya hubieran sido adoptadas, en concep-
to de provisionales, como si se hubieran propuesto con posterioridad� No obstante, 
en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el 
tribunal determinará, en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a 
las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las 
cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías 
respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no 
se hubiera adoptado ninguna�
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Medidas provisionales derivadas de 
la presentación de la demanda

Dentro de las medidas provisionales de la nulidad, separación o divorcio, se pue-
den distinguir aquellas que se solicitan en un momento previo a la interposición de 
la demanda y las que se solicitan junto con ésta. En este sentido, los efectos de pre-
sentación de la demanda vienen recogidos, fundamentalmente, en los Art� 102-106, 
Código Civil y el Art� 773, LEC�

Por lo que respecta a las medidas provisionales de nulidad, separación o divor-
cio, es posible distinguir entre aquellas que se solicitan en un momento previo a la 
interposición de la demanda (Art� 771, LEC) y aquellas que se solicitan junto con la 
demanda (Art� 102-106, Código Civil y Art� 773, LEC)�
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En cuanto a las medidas derivadas de la admisión de demanda, atendiendo al 
Art� 102, Código Civil, se producirán los siguientes efectos:

 – Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia 
conyugal�

 – Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cón-
yuges hubiera otorgado al otros�

 – Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos 
del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
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Asimismo, el apdo� 1 del Art� 773, LEC estipula que el cónyuge que solicite la nuli-
dad, separación o el divorcio puede pedir en la demanda lo que considere oportuno 
sobre las medidas provisionales a adoptar� No obstante, existe la posibilidad de que 
ambos cónyuges presenten un acuerdo para someterlo a aprobación judicial, que 
no será vinculante para las pretensiones respectivas de las partes ni para la decisión 
que pueda adoptar el tribunal en lo que respecta a las medidas definitivas.
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Una vez admitida la demanda, el apdo� 2 del mencionado precepto indica que “el 
tribunal resolverá sobre las peticiones a que se refiere el apartado anterior y, en su 
defecto, acordará lo que proceda, dando cumplimiento, en todo caso, a lo dispues-
to en el Art� 103, Código Civil”, en el cual se establece que el Juez, a falta de acuerdo 
de ambos cónyuges, adoptará con audiencia de éstos, las siguientes medidas:

Determinar con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potes-
tad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido 
en el Código Civil y, particularmente, la forma en que el cónyuge que no ejerza la 
guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, 
modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía�
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En este sentido, se advierte en el apdo� 1 del Art� 103, Código Civil que, ex-
cepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, pa-
rientes u otras personas que así lo consintieren, y de no haberlos, a una 
institución idónea, para que ejerzan la tutela bajo la autoridad del Juez� 
Asimismo, en el caso que exista riesgo de sustracción del menor por alguno de 
los cónyuges o por terceras personas, podrán adoptarse las medidas necesarias 
y, en particular:
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 – Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa�

 – Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se 
hubiere expedido�

 – Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio 
del menos�

 – Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protec-
ción, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, 
asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta 
y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas caute-
lares convenientes para conservar el derecho de cada uno�
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 – Fijar, la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si 
procede las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de can-
tidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas caute-
lares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos concep-
tos un cónyuge haya de abonar al otro�

 – Se señala, además, que se considerará contribución a estas cargas, el trabajo 
que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a 
patria potestad�
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 – Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, 
previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que 
deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria 
rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y 
los que adquieran en lo sucesivo�

 – Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos 
bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran espe-
cialmente afectados a las cargas del matrimonio�
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Por otro lado, se permite que el cónyuge que se proponga solicitar la demanda 
de separación, nulidad o divorcio pueda solicitar los efectos y medidas recogidas 
en los Art� 102, Art� 103, Código Civil, que subsistirán solamente, si “dentro de los 
treinta días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se pre-
senta la demanda ante el Juez o Tribunal competente, tal y como se contempla en 
el Art� 104, Código Civil�

Los efectos y las medidas previstos finalizarán cuando sean sustituidos por los 
de la sentencia estimatoria o en caso de que se ponga fin al procedimiento de otro 
modo� Sin embargo, la revocación de consentimientos y poderes se entenderá 
definitiva (Art� 106, Código Civil)�
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Se hace preciso, además, señalar que en los procedimientos de mutuo acuerdo, 
los cónyuges, junto a la demanda, presentarán los acuerdos fijados en un documen-
to, denominado Convenio Regulador, que atendiendo al Art� 90, Código Civil, debe 
contener, como mínimo:
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 – El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta 
y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el proge-
nitor que no viva habitualmente con ellos�

 – Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos 
con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.

 – La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar�

 – La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de 
actualización y garantías en su caso�

 – La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.

 – La pensión que conforme al Art� 97, Código Civil correspondiere satisfacer, en 
su caso, a uno de los cónyuges�
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Asimismo, precisa este precepto que “los acuerdos de los cónyuges adoptados 
para regular las consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentados 
ante el órgano judicial serán aprobados por el Juez salvo si son dañosos para los hi-
jos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges”�

Respecto a las relaciones paterno-filiales en los procesos de separación, nulidad 
o divorcio, se atenderá a lo dispuesto por el Art� 92, Código Civil conforme al cual 
dicho proceso no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos� En este 
sentido se determina que “el juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la 
custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento 
de su derecho a ser oídos”�
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Además, según lo establecido en el Art� 93, Código Civil, el juez, “determinará la 
contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medi-
das convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones 
a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento”� No 
obstante, en el supuesto de que convivieran en el domicilio familiar hijos mayores 
de edad o emancipados sin ingresos propios, el juez, asimismo, fijará los alimentos 
que sean debidos conforme a los Art� 142, Código Civil y siguientes�
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Por lo que respecta al derecho del progenitor que no tenga consigo a los hijos me-
nores o incapacitados, se estará a lo establecido por el Art� 94, Código Civil, según 
el cual se permite que goce del derecho de visitarlos, comunicarse con ellos y te-
nerlos en su compañía� El Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de 
este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que 
así lo aconsejen o se incumpliesen grave o reiteradamente los deberes impuestos 
por la resolución judicial�
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Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, que 
deberán prestar su consentimiento, el derecho de comunicación y visita de los nie-
tos con los abuelos, conforme al Art� 160, Código Civil, teniendo siempre presente el 
interés del menor.

Finalmente, como señala el Art� 95, Código Civil, mediante sentencia firme, decreto 
firme o escritura pública que formalicen el convenio regulador, en su caso, produ-
cirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen 
económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre 
los cónyuges al respecto�
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La guarda y custodia de los 
hijos en el Código Civil

Dentro de las medidas provisionales de la nulidad, separación o divorcio se pue-
den distinguir aquellas que se solicitan en un momento previo a la interposición de 
la demanda (Art� 771, LEC) y las que se solicitan de forma simultánea a ésta (Art. 102-
106, Código Civil y Art� 773, LEC)� Las medidas relativas a la guarda y custodia de 
los hijos se entienden como manifestación de la obligación de los progenitores de 
cuidar y asistir a estos, así como de vivir con los mismos�
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Por lo que respecta a las medidas provisionales de nulidad, separación o divor-
cio, es posible distinguir entre aquellas que se solicitan en un momento previo a la 
interposición de la demanda (Art� 771, LEC) y aquellas que se solicitan junto con la 
demanda (Art� 102-106, Código Civil y Art� 773, LEC)�

Atendiendo a lo estipulado por el Art� 102, Código Civil, admitida la demanda de 
nulidad, separación o divorcio se producirán los siguientes efectos:

 – Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia con-
yugal�

 – Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cón-
yuges hubiera otorgado al otros�

 – Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del 
otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
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A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el 
registro civil y, en su caso, en los de la propiedad y mercantil�

En relación con la guarda y custodia de los hijos, es preciso tener en cuenta el Art� 
92, Código Civil, en tanto indica que, ante la separación, la nulidad y el divorcio no 
eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos�
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En cuanto a las medidas provisionales relativas a esta función, habrá de estarse a 
lo determinado en el apdo� 1 del Art� 771, LEC que estipula que el cónyuge que se 
proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede so-
licitar los efectos y medidas a que se refieren los Art� 102, Art� 103, Código Civil ante 
el tribunal de su domicilio� Igualmente, en el apdo� 1 del Art� 773, LEC se establece 
que el cónyuge que solicite la nulidad, separación o el divorcio puede pedir en la 
demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales a adoptar� No 
obstante, existe la posibilidad de que ambos cónyuges presenten un acuerdo para 
someterlo a aprobación judicial, que no será vinculante para las pretensiones res-
pectivas de las partes ni para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que 
respecta a las medidas definitivas.
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Asimismo, una vez admitida la demanda, el apdo� 2 del mencionado precepto indi-
ca que “el tribunal resolverá sobre las peticiones a que se refiere el apartado ante-
rior y, en su defecto, acordará lo que proceda, dando cumplimiento, en todo caso, a 
lo dispuesto en el Art� 103, Código Civil”�
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En este sentido, el Art� 103, Código Civil señala que una vez admitida la demanda, 
el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, 
con audiencia de éstos (y entre otras), las medidas siguientes relacionadas con la 
guarda y custodia: “Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han 
de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apro-
piadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en 
que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el de-
ber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos 
y tenerlos en su compañía� Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados 
a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlos, 
a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo 
la autoridad del juez� 
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Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por 
terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las 
siguientes:

 – Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa�

 – Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se 
hubiere expedido�

 – Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio 
del menor�
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El Art� 104, Código Civil establece que el cónyuge que se proponga demandar la 
nulidad, separación o divorcio puede solicitar los efectos y medidas a que se refie-
ren los dos artículos anteriores� Estos efectos y medidas solo subsistirán si, dentro 
de los treinta días siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se 
presenta la demanda ante el juez o tribunal competente�

Por último, el Art� 106, Código Civil dispone que los efectos y medidas previstos en 
el capítulo terminan, en todo caso, cuando sean sustituidos por los de la sentencia 
estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo. La revocación de consen-
timientos y poderes se entiende definitiva.
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El uso de la vivienda familiar y el 
inventario de bienes en el Código Civil

Una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, el Juez, a falta de 
acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de 
éstos, las medidas a que se refiere el Art� 103, Código Civil, cuyo numeral segundo 
hace referencia a las medidas provisionales respecto al uso de la vivienda y al in-
ventario de bienes.
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El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio 
puede pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisio-
nales a adoptar� Existe la posibilidad de que ambos cónyuges presenten un acuerdo 
para someterlo a aprobación judicial, que no tiene por qué tener efectos vinculan-
tes. También puede solicitar estas medidas provisionales el cónyuge demandado, 
cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por 
el actor, con arreglo a lo dispuesto en Art� 773, LECiv� La solicitud, en tal caso, debe 
hacerse en la contestación a la demanda.
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Según el Art� 102, Código Civil, admitida la demanda de nulidad, separación o di-
vorcio, se producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes:

 – Los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia 
conyugal.

 – Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cón-
yuges hubiera otorgado al otro�

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes pri-
vativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. A estos efectos, 
cualquiera de las partes puede instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en 
su caso, en el Registro de la Propiedad y/o Mercantil�
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A falta de acuerdo entre ambos cónyuges y aprobado judicialmente, tras haber 
admitido la demanda, el Juez ha de adoptar, con audiencia de éstos, la siguiente 
medida en relación con el uso de la vivienda familiar y el inventario de bienes (apdo� 
2 del Art� 103, Código Civil): “Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más 
necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la 
vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que 
continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las 
medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno”�
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El Art� 104, Código Civil señala que el cónyuge que se proponga presentar deman-
da de nulidad, separación o divorcio de su matrimonio, puede solicitar las medidas 
provisionales a que se refieren los Art. 102-103, Código Civil� Se sustancian confor-
me al procedimiento indicado en el Art� 771, LECiv, y se trataría de una solicitud de 
medidas provisionalísimas, ya que tienen una vigencia mínima en el tiempo: estas 
medidas sólo subsisten si, dentro de los treinta días siguientes a contar desde que 
fueron inicialmente adoptadas, se presenta efectivamente la demanda ante el Juez 
o Tribunal competente� Asimismo, el Art� 105, Código Civil dispone que no incumple 
el deber de convivencia el cónyuge que sale del domicilio conyugal por una causa 
razonable y en el plazo de treinta días presenta la demanda o solicitud de nulidad, 
separación o divorcio�
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Por último, el Art� 106, Código Civil dispone que los efectos y medidas provisionales 
terminan en todo caso, cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o 
cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo. A este respecto cabe recordar 
que el Art� 96, Código Civil señala lo siguiente:
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 – En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vi-
vienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos 
y al cónyuge en cuya compañía queden�

 – Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en 
la del otro, el Juez resolverá lo procedente�

 – No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo 
que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, 
atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más 
necesitado de protección�

 – Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cón-
yuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, 
autorización judicial�



La contribución a las cargas del matrimonio
Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio

89

La contribución a las cargas del matrimonio
El numeral tercero del Art� 103, Código Civil hace referencia a las medidas provisio-

nales en cuanto a la fijación de las cargas del matrimonio. El contenido de las car-
gas de matrimonio es muy amplio, y la fijación de su cuantía depende de múltiples 
factores�
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Partiendo del origen de las cargas del matrimonio, este concepto encuentra su 
origen en los onera matrimonii, cubiertos por una dote. Hoy en día se pueden defi-
nir como los gastos que dependen del matrimonio y que surgen de la convivencia 
conyugal, por lo cual se sufragan conjuntamente por ambos cónyuges� Del tenor 
literal del Art� 68, Código Civil se desprende que: “Los cónyuges están obligados a 
vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, com-
partir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y 
descendientes y otras personas dependientes a su cargo”�
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Para definir las cargas del matrimonio, podemos hacer referencia a los gastos ori-
ginados como consecuencia del deber de alimentos ente parientes� Según el Art� 
142, Código Civil se entiende por alimentos:

 – Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 
médica.

 – La educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 
después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea im-
putable y se incluyen los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cu-
biertos de otro modo�
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Teniendo en cuenta que el contenido de las cargas del matrimonio es muy amplio, 
es necesario indicar que no existe un baremo legal para fijar la cuantía a abonar en 
concepto de las mismas, sino que ésta depende de hechos como la existencia o 
inexistencia de hijos, y de haberlos, de la edad de los mismos� De manera más par-
ticular, la TS, Sala de lo Civil, nº 165/2014, de 28/03/2014, Rec� 2840/2012, señala la 
necesidad de un juicio razonado de proporcionalidad, en función de un conjunto de 
datos, a la hora de fijar el importe de las pensiones de alimentos al hijo:
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 – Gastos que comporta la educación del menor en todos sus aspectos, incluido 
el comedor�

 – Las obligaciones que pesan sobre el matrimonio respecto de la vivienda fami-
liar (pago del colegio, hipoteca, suministros, derramas, impuesto, etc�)�

 – El cargo que desempeña el esposo, que no tiene gastos de alojamiento, y la ca-
pacidad económica de la esposa (todo lo cual tiene en cuenta para mantener el 
nivel de vida en beneficio del hijo).
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Cabe hacer referencia, también, a la existencia de posibles gastos por responsa-
bilidad extracontractual derivada por hecho ajeno, Art� 1903, Código Civil, que se 
origina como consecuencia del deber de los padres o tutores, sobre los menores o 
incapacitados�

Por su parte, el Código Civil, en la regulación de la sociedad de gananciales, esta-
blece expresamente que serán de cargo de la misma los gastos que se originen por 
alguna de las siguientes causas (Art� 1362, Código Civil):
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 – El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes 
y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de 
la familia� (La alimentación y educación de los hijos de uno solo de los cónyu-
ges correrá a cargo de la sociedad de gananciales cuando convivan en el ho-
gar familiar� En caso contrario, los gastos derivados de estos conceptos serán 
sufragados por la sociedad de gananciales, pero darán lugar a reintegro en el 
momento de la liquidación)�

 – La adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes�

 – La administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges�

 – La explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u 
oficio de cada cónyuge.
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En cuanto a la regulación del régimen económico matrimonial de separación de 
bienes, el Art� 1438, Código Civil dispone que los cónyuges contribuirán al sosteni-
miento de las cargas del matrimonio, y que el trabajo para la casa será computado 
como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el 
Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación.
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Volviendo al establecimiento de medidas provisionales, el Art� 103, Código Civil es-
tablece que el cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el 
divorcio puede pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas 
provisionales a adoptar� Existe la posibilidad de que ambos cónyuges presenten 
un acuerdo para someterlo a aprobación judicial, que no tiene por qué tener efec-
tos vinculantes. También puede solicitar estas medidas provisionales el cónyuge 
demandado, cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido 
solicitadas por el actor, con arreglo a lo dispuesto en Art� 773, L�E�C�� La solicitud en 
tal caso debe hacerse en la contestación a la demanda�
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El Art� 104, Código Civil permite que las medidas provisionales a que se refieren 
los Art� 102-103, Código Civil se soliciten de manera previa a la presentación de 
la demanda� Estos efectos y medidas sólo subsistirán si, dentro de los treinta días 
siguientes a contar desde que fueron inicialmente adoptados, se presenta efecti-
vamente la demanda ante el Juez o Tribunal competente� Por tanto, esta solicitud 
de medidas provisionales previas constituye unas medidas que se conocen como 
provisionalísimas, ya que tienen una vigencia mínima� Se sustancian conforme al 
procedimiento indicado en el Art� 771, L�E�C�

Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, según el numeral 3 del Art� 
103, Código Civil, el Juez como medidas en relación con las cargas del matrimonio:
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 – Ha de fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, in-
cluidas si procede las «litis expensas», ya que en virtud del Art� 1318, Código 
Civil, los gastos del procedimiento judicial, han de ser asumidos por uno de los 
cónyuges cuando el otro carezca de bienes, lo que se desprende de su párrafo 
3 in fine “(...) que se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge 
cuando la posición económica de este impida al primero, por imperativo de la 
ley de enjuiciamiento civil, la obtención del beneficio de justicia gratuita”. En la 
TS, Sala de lo Civil, nº 184/2012, de 02/04/2012, Rec� 1594/2010, se establece 
una interpretación conjunta del Art� 1318, Código Civil y el apdo� 3 del Art� 3, Ley 
de Asistencia Jurídica Gratuita�
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 – Establecerá las bases para la actualización de cantidades. (Sobre el mante-
nimiento de la pensión de alimentos a un hijo mayor de edad, se puede traer 
a colación la TS, Sala de lo Civil, nº 372/2014, de 07/07/2014, Rec� 2103/2012, 
que establece que la situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no 
determina por sí misma la extinción o la modificación de los alimentos que los 
padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán equipararse a los que 
se entregan a los menores mientras se mantenga la convivencia del hijo en el 
domicilio familiar y se carezca de recursos)�

 – Dispondrá de las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares 
convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un 
cónyuge haya de abonar al otro�
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Se considera contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges de-
dicara a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.

Finalmente, el Art� 106, Código Civil aclara que los efectos y medidas provisionales 
solicitadas antes o después de la presentación de la demanda, terminan cuando 
sean sustituidos por los de la sentencia que establezca las medidas definitivas.
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Medidas provisionales respecto a los 
bienes gananciales o comunes

Una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, el Juez, a falta 
de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia 
de éstos, las medidas a que se refiere el Art� 103, Código Civil, cuyo numeral cuarto 
hace referencia a las medidas provisionales respecto de los bienes gananciales.

El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio pue-
de pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales 
a adoptar� Existe la posibilidad de que ambos cónyuges presenten un acuerdo para 
someterlo a aprobación judicial, que no tiene por qué tener efectos vinculantes.
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También puede solicitar estas medidas provisionales el cónyuge demandado, 
cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas 
por el actor, con arreglo a lo dispuesto en el Art� 773, LECiv� La solicitud en tal caso 
debe hacerse en la contestación a la demanda�
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Una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, el Juez, a falta de 
acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de 
éstos, las siguientes medidas en relación con los bienes gananciales o comunes re-
cogidas en el apdo� 4 del Art� 103, Código Civil:

 – Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, 
previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge�

 – Indicar las reglas que deban observar en la administración y disposición, así 
como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte 
de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo�
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Así pues, al señalamiento de bienes gananciales a cada uno de los cónyuges para 
su administración debe acompañarse de la “obligatoria rendición de cuentas sobre 
los bienes comunes o parte de ellos que reciban”, tal y como se declara en la TS, 
Sala de lo Civil, nº 786/2008, de 15/09/2008, Rec� 1295/2002, caso en el que se dis-
pone que hasta la disolución del régimen de gananciales, los rendimientos de todos 
los bienes eran gananciales, con independencia de quién fuera su administrador.
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El Art� 104, Código Civil señala que el cónyuge que se proponga demandar la nuli-
dad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas 
a que se refieren los Art� 102, Art� 103, Código Civil� Estos efectos y medidas sólo 
subsisten si, dentro de los treinta días siguientes a contar desde que fueron inicial-
mente adoptados, se presenta efectivamente la demanda ante el Juez o Tribunal 
competente. Por tanto, esta solicitud de medidas provisionales previas se realiza 
con anterioridad a la presentación de la demanda de nulidad, separación o divor-
cio, constituyendo un tipo que se conoce como medidas provisionalísimas, ya que 
poseen una vigencia muy limitada en el tiempo� Se sustancian conforme al procedi-
miento indicado en el Art� 771, LECiv�
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El Art� 106, Código Civil dispone que los efectos y medidas provisionales terminan, 
en todo caso, cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se pon-
ga fin al procedimiento de otro modo.

La revocación de consentimientos y poderes se entiende definitiva.

Sobre los bienes gananciales, el Art� 1347, Código Civil dispone que tienen tal na-
turaleza:
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 – Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges�

 – Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como 
los gananciales�

 – Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la ad-
quisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos�

 – Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo 
fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cón-
yuge por el valor satisfecho�

 – Las Empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad 
por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes� Si a la 
formación de la Empresa o establecimiento concurren capital privativo y capital 
común, se aplicará lo dispuesto en el Art� 1354, Código Civil�
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Los bienes gananciales responden en todo caso de las obligaciones contraídas por 
los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso 
del otro (Art� 1367, Código Civil)� Por otro lado, el Art� 1368, Código Civil indica que 
también responden los bienes gananciales de las obligaciones contraídas por uno 
solo de los cónyuges en caso de separación de hecho para atender a los gastos de 
sostenimiento, previsión y educación de los hijos que estén a cargo de la sociedad 
de gananciales�
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Régimen de bienes privativos afectados 
a las cargas del matrimonio

Una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, el Juez, a falta de 
acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de 
éstos, las medidas a que se refiere el Art� 103, Código Civil, cuyo numeral quinto hace 
referencia al régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos 
que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las 
cargas del matrimonio�
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El cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio pue-
de pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales 
a adoptar� Existe la posibilidad de que ambos cónyuges presenten un acuerdo para 
someterlo a aprobación judicial, que no tiene por qué tener efectos vinculantes.

También puede solicitar estas medidas provisionales el cónyuge demandado, 
cuando no se hubieran adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por 
el actor, con arreglo a lo dispuesto en Art� 773, Ley Enjuiciamiento Civil� La solicitud 
en tal caso debe hacerse en la contestación a la demanda�
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Régimen de bienes privativos afectados a las cargas del matrimonio
Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio

112

El Art� 102, Código Civil estipula que admitida la demanda de nulidad, separación o 
divorcio, cesa, salvo pacto en contrario, la posibilidad de vincular los bienes privati-
vos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

Por otra parte, el apdo� 5 del Art� 103, Código Civil determina que una vez que la 
demanda es admitida, el juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado 
judicialmente, ha de adoptar, con audiencia de éstos, la medida consistente en de-
terminar, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos 
que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las 
cargas del matrimonio�

A este respecto, cabe recordar que son bienes privativos de cada uno de los cón-
yuges los que establece el Art� 1346, Código Civil:

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-24-julio-1889-publica-codigo-civil-7499513


Régimen de bienes privativos afectados a las cargas del matrimonio
Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio

113

 – Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad�

 – Los que adquiera después por título gratuito.

 – Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos�

 – Los adquiridos por derechos de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges�

 – Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles 
inter vivos�

 – El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o en 
sus bienes privativos�

 – Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor�

 – Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuan-
do estos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explota-
ción de carácter común�
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Los bienes adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los 
cónyuges y los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio no 
perderán su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya reali-
zado con fondos comunes; pero, en este caso, la sociedad será acreedora del cón-
yuge propietario por el valor satisfecho�

La administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges 
será cargo de la sociedad de gananciales (Art� 1362, Código Civil)�
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El Art� 104, Código Civil señala que el cónyuge que se proponga demandar la nuli-
dad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas 
a que se refieren los Art. 102-103, Código Civil� Estos efectos y medidas sólo subsis-
ten si, dentro de los treinta días siguientes a contar desde que fueron inicialmente 
adoptados, se presenta efectivamente la demanda ante el Juez o Tribunal compe-
tente. Por tanto, esta solicitud de medidas provisionales previas, - también conoci-
das como medidas provisionalísimas-, se realiza con anterioridad a la presentación 
de la demanda de nulidad, separación o divorcio, y se sustancia conforme al proce-
dimiento indicado en el Art� 771, Ley Enjuiciamiento Civil�
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Los efectos y medidas provisionales terminan, en todo caso, cuando sean susti-
tuidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro 
modo, a tenor del Art� 106, Código Civil� El apdo� 5 del Art� 773, Ley de Enjuiciamiento 
Civil, dispone que las medidas provisionales quedan sin efecto cuando sean susti-
tuidas por las que establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al 
procedimiento de otro modo�
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Legislación aplicable a los procesos 
de nulidad, separación y divorcio

La cuestión de la ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio se responde en 
el Art. 107, Código Civil. Dicho artículo establece que “La nulidad del matrimonio y sus 
efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración. Por otro 
lado, indica que la separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión 
Europea o españolas de Derecho internacional privado”.
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El Art� 107, Código Civil dispone que la nulidad del matrimonio y sus efectos se de-
terminarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración� La separación y 
el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas de De-
recho internacional privado� Así, y en atención a la remisión a la normativa europea, 
habrá que estar a lo dispuesto en:
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 – El Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por 
el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable 
al divorcio y a la separación judicial, cuyo art� 5 indica que los cónyuges podrán 
convenir en designar la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, siem-
pre que sea una de las siguientes leyes:

 y La ley del Estado en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el 
momento de la celebración del convenio�

 y La ley del Estado del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, 
siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento en que se celebre 
el convenio�

 y La ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges en el mo-
mento en que se celebre el convenio�

 y La ley del foro�
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El convenio por el que se designe la ley aplicable podrá celebrarse y modi-
ficarse en cualquier momento, pero a más tardar en la fecha en que se inter-
ponga la demanda ante un órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que, si la ley 
del foro así lo establece, los cónyuges también podrán designar la ley aplicable 
ante el órgano jurisdiccional en el curso del procedimiento, en cuyo caso, el ór-
gano jurisdiccional registrará la designación de conformidad con la ley del foro�
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 – El Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que 
se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regí-
menes económicos matrimoniales� Su art� 5, que se rubrica como competencia 
en caso de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, establece 
que, cuando se interponga ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro 
una demanda de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio en 
virtud del Reglamento (CE) n�º 2201/2003, los órganos jurisdiccionales de dicho 
Estado miembro serán competentes para resolver sobre el régimen económico 
matrimonial que surja en conexión con dicha demanda, sin perjuicio de lo que 
establece el apdo� 2�



Gracias  
por su atención
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