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ESPECIAL LRM: 30 ANIVERSARIO DEL DIVORCIO EN 
ESPAÑA* 

 
 
1. PRIMEROS DEBATES 
 
Los primeros debates sobre el divorcio en España, como lo 
entendemos en la actualidad, se encuentran en el siglo XVIII cuando 
los planteamientos de la Ilustración entraron a fondo en nuestra 
historia; apareció entonces una reivindicación de los derechos 
sentimentales de la mujer a la hora de elegir estado y una prédica de 
su autonomía como persona. El sí de las niñas de Moratín se convirtió 
en una obra de referencia, aunque el gran dramaturgo lo trató 
también en otras obras como La mojigata o El viejo y la niña. La 
culminación de estas reivindicaciones a favor de la libertad de 
relaciones entre hombres y mujeres, La encontramos en Francisco 
Cabarrús cuando éste predica en pro del divorcio. En sus famosas 
Cartas llega a escribir lo siguiente: “El adulterio reina impunemente 
en todas partes: cuando no el vicio y la prostitución, las separaciones 
o la discordia de los matrimonios son los males que les acompañan. 
Toda esta relajación, producto de la indisolubilidad del matrimonio, 
deja de ser cierta cuando tratamos de legislación.... el divorcio nos 
asusta”. Y, sin embargo, –añade– “el divorcio restauraría las buenas 
costumbres, apuntalando la fortaleza del matrimonio y de la familia”. 
Estas propuestas se hacen en 1792, cuando apenas hacía unas 
décadas todavía estaba vigente la moral de la honra y del honor, 
donde se penaba con la muerte a la mujer adúltera (Abellan, 
2010:55). 
 
Aunque el momento de debate por excelencia sobre la opinión y (no) 
aceptación del divorcio en España se debe a Carmen de Burgos 
«Colombine», en el año 1904. Su principal plataforma de publicación 
es el Diario Universal, de donde surgen toda una serie de iniciativas, 
entre otras la creación de un «Club de matrimonios mal avenidos», 
muy en la tradición de los clubes decimonónicos. Este club pretendía 
crear una plataforma de análisis y discusión de los problemas 
matrimoniales de forma que se impulsara la promulgación de una Ley 
del divorcio española. 
 
Carmen de Burgos recoge y estudia las cartas de opinión que los 
lectores le remiten, intentando reconstruir el estado de la cuestión en 
España. Quizás entendiendo la fragilidad de este método o como 
medio de afianzar su estudio, la autora se interesa asimismo por 
preguntar a personas claves de su época (políticos, artistas...) su 
opinión sobre el divorcio. En su recogida de datos existen opciones en 
contra y a favor, mucho más severas y extremas en sus argumentos 
las contrarias que las permisivas. Entre los partidarios de una 
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reforma, personajes como Pío Baroja o Blasco Ibáñez, mientras que 
los políticos fueron más cautos y razonaban que tal Ley debe ser 
analizada y reflexionada con tranquilidad, evitando pronunciarse; son 
Maura, Canalejas o Silvela. Aquellos personajes públicos más 
tradicionales son quienes menos se implicaron en el tema propuesto. 
 
La conclusión a la que llega Colombine, con su particular plebiscito, 
es que los españoles apoyan la regulación del divorcio, siendo 1.462 
las opiniones favorables frente a sólo 320 desfavorables. En sus 
propias palabras, Colombine sentencia: 
 

«El divorcio es un signo de progreso y está admitido en la 
mayoría de los países. El divorcio es conveniente a la sociedad 
y a la moral. [...] De nuestro plebiscito resulta que la opinión en 
España es favorable al divorcio y es indudable que se 
establecerá entre nosotros como conquista de la civilización» 
(Becerril, 2008:189). 

 
 
2. TRES MOMENTOS HISTÓRICOS 
 
En la historia sobre el divorcio en España existen tres momentos 
diferenciados: Segunda República 1932, Transición/Inicios de la 
Democracia actual 1981 y Democracia avanzada 2005. 
 
2.1 Segunda República 1932 
 
El 9 de diciembre de 1931, el Presidente de las Cortes, Julián 
Besteiro, promulgó la Constitución de la Segunda República española. 
La Constitución de 1931 se enmarca en el constitucionalismo europeo 
del período de entreguerras. Es evidente la impronta de la 
Constitución alemana de Weimar en el diseño del sistema 
parlamentario y la de la Constitución de Austria de la época en lo que 
atañe a la formación de la justicia constitucional. Refleja también 
otras influencias como la mexicana, ya que constitucionaliza los 
llamados derechos fundamentales de la tercera generación o 
derechos sociales y económicos.  
 
En el Art. 43 de la Constitución de 1931 se disponía con relación al 
mismo que: 
 
“El matrimonio se funda en la igualdad de derechos de ambos sexos,  
Y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de 
los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa….” 
 
Por ello se puede afirmar que la ley de 2 de marzo de 1932, que 
establecía por vez primera el divorcio en España, constituye la 
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realización más importante dentro de la legislación matrimonial de la 
Segunda República (Daza:163) 
 

 
 
 
En cuanto al divorcio, había pocos países en 1931 en los que no se 
hubiera aprobado una ley al respecto: España e Italia eran las dos 
principales excepciones en Europa. Sin embargo, la ley del divorcio 
española, cuando por fin fue aprobada (1932), era una de la más 
progresistas de las existentes. Es difícil determinar a ciencia cierta 
cuántas personas se acogieron a la ley del divorcio y hasta qué punto 
ésta fue popular entre las mujeres. Probablemente, la mayoría de las 
mujeres españolas siguieron obedeciendo a su conciencia católica y 
tomaron nota de los sermones y pastorales que les advertían que si 
se divorciaban y volvían a casarse, o incluso en el caso de contraer 
matrimonio civil, les serían negados los sacramentos y sus hijos 
serían considerados ilegítimos por la ley canónica. A los sacerdotes 
que pronunciaban sermones semejantes se les encarcelaba y multaba 
basándose en la Ley de Defensa de la República. La derecha, 
naturalmente, se oponía a la ley del divorcio, y los partidos unidos en 
la Confederación Española de Derechas Autónomas incluían la 
revocación de la ley en su programa. La ley suscitó muy poco 
entusiasmo entre la extrema izquierda por distintos motivos. Para 
Jiménez de Asúa, la ley no era más que un pobre paliativo al gran 
problema de la coyunda, cuya solución real era la libre unión. El 



 6 de 57 

diario anarquista Solidaridad Obrera despreció la ley por ser una 
intervención innecesaria del Estado en los asuntos privados del 
individuo. Denotaba simplemente que había muchas personas 
incapaces de resolver ni siquiera sus problemas más personales sin la 
ayuda del cura que los idiotiza y del laico, que hace esto último y... lo 
primero (6 de diciembre de 1931) (El voto femenino en España 
(1931-1936) http://www.almendron.com/historia/contemporanea/sufragismo/sufragismo_3.htm) 
 
Como ya se ha comentado, es muy difícil acceder a unas cifras 
constatadas al respecto, valgan los siguientes datos que se 
proporcionan a continuación, los mismos han sido extraídos del INE: 
 
 
 

 
Fuente: INE 
http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=194541&L=0 
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2.2. Transición/Inicios de la Democracia actual 1981 

El 18 de noviembre de 1976 se aprobó la Ley para la reforma Política 
que inicia el camino hacia la aprobación de la Constitución de 1978.  
 

 
 
Aprobada la Ley citada en amplio referéndum el 15 de diciembre de 
1976, con arreglo a ella se celebraron el 15 de junio de 1977 las 
elecciones para constituir las Cortes que habrían de elaborar y 
aprobar la Constitución hoy vigente.  
 
Formadas las nuevas Cortes por las dos Cámaras, Congreso y 
Senado, previstas en la Ley para la Reforma Política, se eligió la 
Comisión Constituyente del Congreso, que, a su vez, designó la 
Ponencia integrada por los diputados señores Gabriel Cisneros (UCD), 
Manuel Fraga (AP), Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (UCD), 
Gregorio Peces-Barba (Socialistas del Congreso), José Pedro Pérez 
Llorca (VCD), Miguel Roca Junyent (Minoría Catalana) y Jordi Solé 
Tura (Grupo Comunista). La Ponencia redactó dos proyectos, el 
segundo después de recibir 3100 enmiendas. Discutido el texto 
correspondiente por la Comisión mencionada y el Pleno del Congreso, 
por los mismos organismos del Senado y por la Comisión Mixta 
encargada de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, fue 
definitivamente aprobado por éstas y por abrumadora mayoría en el 
referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978.  
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_
Normas/ConstEsp1812_1978/Const1978 
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En el Art. 32 de la Constitución de 1978 se dispone que: 

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con 
plena igualdad jurídica. 

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad 
para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas 
de separación y disolución y sus efectos. 
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2.2.1. “Yo también soy adultera” 
 
Y en este importante momento de cambio, con el inicio del proceso 
que culminó en la Constitución todavía quedaban rémoras 
importantes del pasado con relación a la vulneración de los derechos 
de las mujeres. A continuación se cita un ejemplo de los muchos que 
se daban en la época: 
 

En 1976 España atravesaba una época de cambio, de apertura y 
descubrimientos marcados por el entusiasmo que suponía el camino 
hacia la democracia pero entonces, casi un año después de la muerte 
del dictador, todavía quedaban muchas revoluciones pendientes. 
Chicas ligeras de ropa invadían las pantallas de los cines y las 
portadas de las revistas, el número de mujeres que asistía a la 
universidad o trabajaba fuera de casa crecía progresivamente pero, 
desde el punto de vista legislativo, el sector femenino de la población 
todavía no había recuperado los derechos que le habían sido 
arrebatados durante 40 años de franquismo. 
 
La reforma del Código Civil de 1975 había suprimido la obligatoriedad 
de la autorización del marido para firmar un contrato o abrir una 
cuenta corriente, pero el Código Penal vigente las ponía en 
circunstancias que evidenciaban, en cierto sentido, que para ellas 
Franco todavía no había muerto. 
 
En este contexto nos encontramos con el caso de Inmaculada Benito, 
una joven zaragozana cuyo juicio por adulterio supuso un punto de 
inflexión en la lucha por la igualdad de género, y que bajo el título La 
mujer del César vuelve a nuestra memoria como excusa argumental 
del capítulo 8 de la décima temporada de "Cuéntame". 
 
Inmaculada se había casado en 1973 con Carmelo Caneiro, un pintor 
progresista al que había conocido mientras cursaba sexto de 
bachillerato. Pasaron por la vicaría presionados por sus respectivas 
familias al saberse que Inmaculada estaba embarazada y, un par de 
años después, el matrimonio no parecía demasiado sólido. En medio 
de un ambiente enrarecido, en febrero de 1975, y con conocimiento 
del esposo, la mujer realizó un viaje Canarias en compañía de un 
amigo común. Al regresar e intentar ver a su hijo, que había quedado 
en el domicilio paterno, se le negó la petición y poco después recibió 
la comunicación de que había sido denunciada por adulterio. 
 
Por extraño que resulte, el adulterio fue delito en España hasta 1978. 
El artículo 449 del Código Penal establecía que cometían adulterio "la 
mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que 
yace con ella, sabiendo que está casada, aunque después se declare 
nulo el matrimonio". El Código Penal castigaba el adulterio con 
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sanciones económicas y condenas de entre 6 meses y 6 años de 
prisión menor. 
 
Con el artículo 449 como espada de Damocles sobre su cabeza, llegó 
en julio de 1975 Inmaculada Benito al despacho de Gloria Labarta, 
entonces joven licenciada en Derecho, hoy una de las más 
prestigiosas abogadas en Derecho de Familia. 32 años después 
viajamos a Zaragoza para encontrarnos con Gloria en el mismo 
despacho en el que comenzó todo. 
 
Nos recibe en una mesa llena de recortes de prensa de la época, con 
el expediente de Inmaculada Benito entre las manos y varios 
documentos que fueron decisivos en la resolución del caso. 
 

 
 
 
Inmaculada tenía 21 años cuando se cruzó con Gloria Labarta por 
primera vez tras haber recorrido varios despachos de abogados de la 
capital aragonesa sin que ninguno de ellos quisiera hacerse cargo de 
su defensa. Se encontró con una entusiasta letrada de 25 años que 
respondió con sorpresa ante su exposición de los hechos. "Lo que me 
cuentas es de hace muchos años ¿no?", rememora una Gloria que 
reconoce que ni ella ni sus compañeros se habían parado a pensar 
que cosas como aquéllas todavía estuvieran pasando en España. 
 
Tras estudiar la jurisprudencia y comprobar que muchas mujeres 
estaban condenadas por adulterio (sólo en 1975 llegaron al Supremo 
17 recursos), tomó una determinación: "Me daba igual hacer el 
ridículo, no cobrar o hacer lo que fuera con tal de que aquello saliera 
bien". Gloria también recuerda las palabras que le dirigió a 
Inmaculada antes de poner en marcha toda la maquinaria que 
favoreció la resolución del caso a su favor: "Esto es un juicio político. 
Si vamos a la prensa, podemos concienciar a la sociedad de que ésta 
es una ley que no tiene por qué aplicarse y que hay que cambiarla, 
pero si nos quedamos calladitas es posible que te condenen si 
consiguen demostrar que, efectivamente, te has ido con él". Gloria 
avisó a Inmaculada de la repercusión mediática que tendría su caso si 
todo salía según lo planeado. Ella, que se jugaba la custodia de su 
hijo, decidió seguir adelante. 
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Gloria Labarta, la abogada de Inmaculada Benito, en su despacho de Zaragoza en 

octubre de 2008 
 
 
El primer paso que dio Labarta fue involucrar en la campaña a la 
Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas (ADMA), entidad en la 
que militaba y que en aquel momento luchaba por hacer evidente la 
necesidad de una Reforma Legislativa que acabara con la 
discriminación de la mujer. Las mujeres que formaban parte de ella, 
entre otras, Mercedes Gallizo, actual Directora de Instituciones 
Penitenciarias, exigían la derogación de la legislación civil y penal 
discriminatoria por razones de sexo y apostaban por la puesta en 
marcha de acciones de denuncia. En el de Inmaculada encontraron el 
caso perfecto para clamar contra una situación general. 
 
La ADMA redactó una carta al Ministro de Justicia, utilizando como 
principal argumento la existencia de una doble moral: "Nuestro 
código penal -decía textualmente- refleja una doble moral dentro de 
la infidelidad conyugal; mientras admite como normales las relaciones 
extra conyugales esporádicas en el hombre, por el mismo hecho 
castiga severísimamente a la mujer con una pena que puede llegar 
hasta los seis años de prisión".  

 

 
 
La carta corrió de mano en mano y, en menos de una semana, 
recogió más de 1100 firmas y la notoriedad suficiente como para que 
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horas antes del juicio el casi recién nacido diario "El País" mencionara 
el caso en su editorial, jugando con la idea de que Fellini podría rodar 
ese día un juicio en Zaragoza. 
 
El revuelo fue tal que se multiplicaron las muestras de solidaridad, 
hasta el punto de que un par de autobuses fletados desde Madrid 
acudieron el 6 de octubre de 1976 a las puertas de la Audiencia de 
Zaragoza haciendo popular la consigna "Yo también soy adúltera". 
 
 
YO TAMBIÉN SOY ADÚLTERA 
 
Amparo Bella, miembro del Seminario interdisciplinar de Estudios de 
la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza, cuyas investigaciones 
de los últimos años se han centrado en rescatar la Historia de las 
mujeres españolas en la Transición, concede al "Yo también soy 
adúltera" un significado simbólico muy importante para el movimiento 
de mujeres en particular y los movimientos sociales en general, 
inaugurando la estrategia de la autoinculpación como forma de lucha 
que se repetiría después con el aborto y, ya en democracia, con 
delitos como la insumisión. En aquel momento, afirma Amparo, era 
una forma de decir: "Estamos todas en lo mismo. Si juzgan a esta 
mujer, júzguennos a todas, llenen las cárceles de mujeres y asuman 
las consecuencias". 
 
Inmaculada Benito fue absuelta por falta de pruebas contundentes. 
La acusación fue incapaz de demostrar que ella y su acompañante 
compartieran camarote de barco o habitación de hotel durante su 
viaje a Canarias y en el juicio, celebrado a puerta cerrada, no 
convenció a nadie la declaración de unos testigos que afirmaban 
haberlos visto desnudos y en la cama a través de la mirilla de una 
puerta. 
 
Si antes de la celebración del juicio Inmaculada mostraba su miedo 
ante lo que se avecinaba "Estoy asustada", decía en declaraciones a 
"La Gaceta Ilustrada"." Todo el mundo me mira por la calle. Ésa es la 
adúltera, pensarán"; tras la absolución, se mostraba en declaraciones 
a "El País" como una mujer mucho más segura: "Todo esto me ha 
servido para tomar conciencia de una serie de problemas que hasta 
ahora no me preocupaban y que no son exclusivamente feministas, 
sino de gran trascendencia para la sociedad". 
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Los medios también se hicieron eco de las declaraciones de Carmelo 
Caneiro, el marido denunciante, que afirmaba sentirse como un 
personaje de las películas de Bergman. "La gente no entiende cómo 
pensando así -Caneiro era conocido como progresista- he recurrido a 
los tribunales, igual que lo haría un fascista. Que conste que era la 
única solución para arreglar el asunto y lo hice con el propósito de 
que le aplicaran el indulto". 
 
Amparo Bella, considera el caso de Inmaculada Benito como un 
momento crucial para la organización del movimiento feminista: "fue 
la salida a la plaza pública y a la luz del movimiento de mujeres, 
transformándose definitivamente en movimiento feminista, exigiendo 
para las mujeres, más allá de la reforma legislativa, una posición en 
el mundo". 
 
La repercusión mediática nacional e internacional del caso de 
Inmaculada hizo que las movilizaciones por casos similares se 
sucedieran aquel otoño del 76, primero en Madrid y luego en 
Barcelona, reivindicando una derogación que no llegó hasta la 
promulgación de la Constitución de 1978. 
 
La importancia que algunos medios concedieron a este juicio fue tal 
que Interviú se atrevió a publicar el 21 de octubre de 1976 bajo el 
título "Inmaculada Benito, una adúltera para un pueblo" un texto 
como éste: "¿Se dan ustedes cuenta de lo que acaba de ocurrir en 
Zaragoza? Este país, que sólo tenía santas esposas, sacrificadas 
madres de familia, tristes féminas junto al aspirador o el fregadero, 
autoras de puntillas, inventoras de la calceta...gana, nada menos, 
que la dimensión de adúltera conocida, de la adúltera a la luz del sol 
que nos pone a las vías de ingreso en el mercado común con muchas 
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más posibilidades que las que ofrece el plan Suárez o el calendario de 
los reformistas. A Bruselas podemos ir ya con una adúltera 
homologada" 
 
Han pasado 32 años de aquello y el caso es que, como afirma 
Amparo Bella, "hemos tardado 31 años en conseguir una Ley de 
Igualdad, que era lo que se empezaba a pedir en en la Audiencia 
Territorial de Zaragoza aquel octubre del 76". 
 

Fuente: RTVE (Susana Rodríguez) 
http://www.rtve.es/television/20081022/inmaculada-benito-una-
adultera-espana-cuentame/181634.shtml 
 

También es muy conveniente visionar el capítulo de Informe semanal 
al respecto: http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/erase-una-
vez-pais-adulteras/321649/ 
 

 

2.2.2. Y desde este panorama surge la necesidad imperiosa de 
regular una Ley de divorcio: 

El proceso de elaboración y de aprobación de la norma enfrento 
gravísimos obstáculos e importantes resistencias. Fundamentalmente 
por parte de los sectores más conservadores, de hecho Fernández 
Ordóñez hubo de enfrentarlas en el seno de UCD. Así como también 
hubo mucha resistencia desde la propia Iglesia católica. Ella redacto 
lo siguiente:  

Texto íntegro de la Comisión Episcopal sobre el divorcio 

«1. El futuro del pueblo español se está configurando con nuevas leyes, cuya trascendencia 

hace especialmente importante al actual período legislativo. Entre ellas, merece la máxima 

atención el proyecto de reforma de la regulación del matrimonio en el Código Civil, la 

llamada ley de Divorcio. En efecto, el bien de la sociedad y el progreso verdaderamente 

humano de los pueblos dependen en gran parte de la estabilidad y de la salud moral de la 

familia. 

Nos ocupamos del proyecto de ley tal como ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia 

del Congreso: es esa la fórmulación que suscita en la conciencia cristiana no pocos 

interrogantes y reservas, considerada desde la fe y aun desde un punto de vista meramente 

ético. 

Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española somos bien 

conscientes del respeto que se debe a la competencia propia de los legisladores; pero, al 

hacer pública nuestra opinión sobre el citado proyecto de ley, ejercemos nuestro derecho de 

ciudadanos y, sobre todo, cumplimos nuestro deber de pastores del pueblo de Dios, que nos 
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obliga a iluminar con la luz del Evangelio, como otras veces hemos hecho (2), aquellas 

cuestiones morales que afectan a la vida del hombre, en asuntos de índole individual o 

social, "incluso sobre materias referentes al orden político", siempre que eniren en juego "los 

derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas" (C. Vaticano II, G. S. 76). 

Este es el caso presente. El matrimonio y la familia son instituciones naturales anteriores al 

Estado, básicas en el ámbito moral y social y, para el cristiano, realidades que pertenepen a 

lo más entrañable del ser y de la vida de la Iglesia. Y pensamos que si el proyecto de ley al 

que nos referimos llegara a promulgarse tal como está formulado, quedaría seriamente 

comprometido el futuro de la familia en España y gravemente dañado el bien común de 

nuestra sociedad. 

Criterios morales sobre el divorcio 

2. No vamos a repetir aquí cuanto dijimos en la Instrucción colectiva sobre divorcio civil, 

publicada por la Conferencia Episcopal Española el 23 de noviembre de 1979, que ratificamos 

y resumimos en sus puntos esenciales. 

Manifestábamos entonces que el divorcio no es, en principio, un derecho de la persona. La 

regulación civil del divorcio es, a lo más, "un supuesto remedio a un mal social". Pero tal 

pretendido remedie implica a su vez una grave amenaza contra la estabilidad del vínculo 

matrimonial, "valor sumamente importante para la vida afectiva de los esposos, para el bien 

de los hijos, para la firmeza de la familia y, al mismo tiempo, un elemento integrante 

fundamental del bien común de la sociedad". De ordinario, una ley de divorcio "induce a 

pensar que el matrimonio es disoluble y supone la introducción legalizada de una 

permisividad que socava las bases más firmes de 14 sociedad y de la familia", es un "tipo de 

legislación prácticamente irreversible", que tiende progresivamente a "la multiplicación de 

causas que declaran legalmente roto el compromiso matrimonial". El divorcio, al conceder la 

posibilidad legal de contraer nuevo matrimonio civil, puede incitar a matrimonios sin 

problemas insolubles, pero en crisis transitoria, a acudir a este recurso legal. El livorcio, más 

que "un remedio al mal que se intenta atajar", se transforma en "una puerta abierta a la 

generación del mal". 

A estejuicio añadíamos sin embargo: "No ignoramos que en la sociedad actual no todos los 

ciudadanos entienden el matrimonio desde nuestra perspectiva cristiana. Respetamos la 

justa autonomía de la autoridad civil a la que corresponde legislar atendiendo a las 

exigencias del bien común, compuesto por diversos elementos (3). En orden a este bien 

común, la prudencia política del legislador, dentro de un marco legal que tutele y promueva 

los bienes de la comunidad familiar, al ponderar las consecuencias negativas que pudieran 

seguirse de una absoluta prohibición del divorcio civil, tenga también en cuenta los graves 

daños morales arriba enumerados, que se derivarían de su introducción en nuestra 

legislación". 
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El divorcio consensual 

3. En todo caso, cualquiera que fuere la decisión que los legisladores estimen necesaria para 

el bien de la sociedad, tienen el deber de asegurar los elementos fundamentales del bien 

común y, entre ellos, de la familia, y del matrimonio. 

Todo matrimonio es, por derecho natural, intrínsecamente indisoluble, es decir, no puede ser 

disuelto por el mutuo y privado acuerdo de los cónyuges. Cuando varón y mujer contraen 

matrimonio acceden a una institución de la que brota para ellos un vínculo de carácter 

permanente. El matrimonio así contraído rebasa los intereses privados de los cónyuges, y, 

aunque ellos fueron libres para contraerlo, no lo son para romper el vínculo que nació del 

mutuo consentimiento. Esta indisolubilidad de matrimonio es la expresión de las exigencias 

de fidelidad que brotan del auténtico amor conyugal, de la alianza personal de los esposos, 

del bien de los hijos, de la dimensión social de la institución matrimonial, que trasciende así 

los intereses privados de los cónyuges e incluso limita el poder del Estado. La indisolubilidad 

del matrimonio no es una imposición de la sociedad ni brota exclusivamente de un precepto 

religioso sobreañadido, sino de la esencia misma de la realidad conyugal. "De ahí", 

decíamos, "que las normas jurídicas deberán reconocer, garantizar y fomentar esta 

estabilidad del matrimonio, para estar de acuerdo con las exigencias del orden moral"». 

Y añadíamos: «Consideramos que es absolutamente inaceptable el llamado divorcio 

consensual. Una ley que introdujese el divorcio de tal manera que la pervivencia del vínculo 

quedase a disposición de los cónyuges sería rechazable moralmente y no podría ser aceptada 

por ningún católico ni gobernante ni gobernado. Al pretender privatizar así el vínculo 

matrimonial, el Estado no cumpliría uno de sus deberes fundamentales de cara a un 

elemento esencialmente constitutivo del bien común: la protección de aquel mínimo de 

estabilidad y unidad matrimonial sin el cual no se puede hablar de institución matrimonial». 

El actual proyecto de ley sobre el divorcio 

4. El proyecto de ley cuya redacción actual motiva nuestra reflexión admite en el fondo, a 

través de complejas formalidades legales, un divorcio que equivale al divorcio consensual, es 

decir, deja prácticamente la pervivencia del vínculo matrimonial a la simple disposición de los 

cónyuges. Es más, cualquiera de ellos, por decisión unilateral, puede crear sin demasiada 

dificultad las condiciones legales para obtener el divorcio y acceder a un nuevo matrimonio. 

Sin afirmarlo, viene a hacerse posible que una parte pueda repudiar a la otra y hasta que 

pueda solicitar el divorcio precisamente el cónyuge culpable de la ruptura. 

De este modo, el tipo de matrimonio que ofrece este proyecto de ley tiene menos estabilidad 

que otros contratos sobre aspectos de menor trascendencia para las personas y para la 

sociedad enérgicamente protegidos por las leyes, mientras que queda extremadamente frágil 

la unión matrimonial, sin suficiente protección jurídica y judicial el cónyuge más débil y los 

mismos hijos. En los aspectos a que nos hemos referido, este proyecto de ley es, pues, 

rechazable desde el punto de vista moral. (4) 
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5. Al formular este juicio apelando a valores morales objetivos, lo hacemos en una sociedad 

democrática y refiriéndonos a un Estado no confesional, pero en todo caso servidor del bien 

común. La autonomía del legislador ha de entenderse siempre como respeto a los derechos y 

deberes de la persona humana. Es cierto que el ordenjurídico no debe confundirse con el 

orden moral. Sin embargo, un poder político indiferente a los valores morales carece de 

razones para oponerse a la injusticia y a la anarquía perturbadoras del bien de la comunidad 

política o para hacer respetar los derechos humanos en la convivencia social. 

Libertad del matrimonio canónico 

6. Sorprenden también negativamente las graves limitaciones a las que se somete el 

reconocimiento civil del matrimonio canónico en el mencionado proyecto de ley. 

Los ciudadanos que quieran contraer matrimonio católico y vivir en conformidad con las 

normas de la Iglesia que lo rigen -hoy por hoy la inmensa mayoría de los españoles- se 

encontrarán con dificultades administrativas y procesuales mayores que los que acceden al 

matrimonio civil. Muchas parejas de las que contraen matrimonio canónico o sacramental 

esperan que su libre opción no se reduzca ante la ley civil únicamente al rito de la boda o 

celebración litúrgica: su matrimonio tiene consistencia jurídica y valores propios, como 

aparece en los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. En el referido proyecto de 

ley, estos acuerdos no quedan suficientemente reconocidos (5). 

El matrimonio sacramental, indisoluble ante Dios y ante la Iglesia 

7. Conviene recordar, por último, que el divorcio civil en ningún caso puede disolver delante 

de Dios elv ínculo matrimonial de quienes se casan por la Iglesia. Ante Dios y ante la Iglesia 

este vínculo matrimonial seguirá subsistiendo. Por ello conserva para nosotros plena 

actualidad la enseñanza de Pablo VI en su discurso navideño de 1970 al Sacro Colegio de 

Carderrales: «La Iglesia, en efecto, no puede dejar de proclamar el altísimo principio que, 

inscrito ya en el derecho natural, ha sido confirmado y reforzado para los cristianos por la ley 

del Evangelio, donde Cristo advierte que el hombre no puede atreverse a separar lo que Dios 

mismo ha unido. Ni puede la Iglesia dejar de recordar que la observancia de una ley tan 

solemne y elevada es, para el hombre y en particular para el cristiano, no sólo un deber, sino 

una garantía de bien: el bien que dimana, precisamente, de la tutela que la indisolubilidad 

del vínculo matrimonial garantiza a la estabilidad, a la seguridad, a la serenidad de la familia, 

célula natural de la sociedad humana, y especialmente de los hijos». (Pablo VI: Enseñanzas 

al Pueblo de Dios, Librería Editrice Vaticana-BAC, p. 456; cfr. Ecclesia, 2 de enero de 1971, 

pág. 7.) 

Llamada a la responsabilidad 

8. Ofrecemos estos puntos de reflexión, como hicimos en nuestra pasada intervención, 

pidiendo «a cuantos puedan influir en la modificación de nuestro derecho de familia, 

especialmente a los legisladores, que mediten muy sinceramente sus determinaciones». 

Estimamos que la oscilación extremosa de las leyes no ayuda a la convivencia respetuosa de 
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los ciudadanos ni asegura un futuro de paz y de verdadero progreso para las familias y para 

la sociedad. 

En estos momentos de tan decisiva importancia para el porvenir de la institución matrimonial 

en nuestro país, suplicamos al Señor que conceda a todos el discernimiento y la fortaleza 

necesarios para que las decisiones legislativas sean en verdad un servicio positivo a la 

familia y al bien común. 

Madrid, 3 de febrero de 1981. 

(1) Proyecto de ley: Modificación de la regulación del matrimonio en el Código Civil y 

determinación del procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 1980. 

Número 123-II. 

(2) Entre los documentos de la Conferencia Episcopal sobre problemas concretos de moral 

social y política podemos citar: «Algunos principios cristianos relativos al sindicalismo» (3-

VIII-1968); «Sobre la Iglesia y la comunidad politica» (23-1-1973); «Los valores religiosos y 

morales de la Constitución» (26-XI- 1977). 

(3) El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social en las cuales 

los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su 

propia perfección (C. Vaticano II, G.S. 74, cfr. Juan XXIII, Mater el Magistra AAS 53 (1961) 

417). 

(4) Cfr. Proyecto de ley, artículos 8 1, 1º; 82, 5º; 86 bis; 87. Tampoco el proyecto de ley 

remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados evitaba la posibilidad del divorcio por 

mera decisión y consenso de los cónyuges, ni respetaba de modo suficiente las exigencias de 

libertad del matrimonio canónico (cfr. artículo 81, 2o con artículo 86,2% etcétera). Pero hay 

que admitir que el proyecto dictaminado por la comisión empeora decisivamente, desde el 

punto de vista de la valoración moral, el proyecto de ley del Gobierno. 

(5) Cfr. proyecto de ley, artículos 60, 63; 49, 2º; disposición adicional segunda número 2. 

http://www.elpais.com/articulo/espana/CONFERENCIA_EPISCOPAL_ESPANOLA/Texto/integro

/Comision/Episcopal/divorcio/elpepiesp/19810205elpepinac_3/Tes 

 
A pesar de que hasta 1981 no se promulga la ley del divorcio en 
España, eso no significa que en nuestro país no existiesen 
separaciones de facto, nulidades eclesiásticas, desavenencias 
insalvables y problemas matrimoniales, que una ley viniera a 
solventar con la disolución; significa que no estaba reconocida 
legalmente la necesidad, en muchos casos imperiosa, de romper un 
compromiso y que, a excepción de las anulaciones matrimoniales, 
única vía hasta ese momento en un Estado confesionalmente católico, 
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las demás situaciones se encontraban, de alguna manera, fuera de la 
ley (Aguilera y González, 2003:118) 
 
 

 

 

Fuente: Memoria gráfica de la emigración española 

http://memoriagrafica.cartadeespaña.es/index.php?album=0&pg=19

99 
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Para percibir la dureza del proceso se puede consultar además el 
histórico del periódico El País al respecto: 

 

El divorcio. 10/12/1977  

http://www.elpais.com/articulo/opinion/divorcio/elpepiopi/19771210e
lpepiopi_1/Tes 

 

El sector de Martín Villa puede volcar en favor del Gobierno Suárez la 
contestación del Grupo Centrista. 05/12/1980 

http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPANA/UNION_DE_CENTRO
_DEMOCRATICO/PODER_LEGISLATIVO/_I_LEGISLATURA_/1979-
1982/sector/Martin/Villa/puede/volcar/favor/Gobierno/Suarez/contest
acion/Grupo/Centrista/elpepiesp/19801205elpepinac_6/Tes 

 

El Grupo Centrista estudiará en los proximos días el proyecto de ley 
de Divorcio. 29/01/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPANA/UNION_DE_CENTRO
_DEMOCRATICO/MINISTERIO_DE_JUSTICIA/PODER_EJECUTIVO/_GO
BIERNO_UCD_/1979-
1982/PODER_LEGISLATIVO/_I_LEGISLATURA_/1979-
1982/Grupo/Centrista/estudiara/proximos/dias/proyecto/ley/Divorcio
/elpepiesp/19810129elpepinac_13/Tes 

 

Fernández Ordóñez: "La última palabra la tiene el Parlamento". 
05/02/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/FERNANDEZ_ORDONEZ/_FRA
NCISCO/CONFERENCIA_EPISCOPAL_ESPANOLA/MINISTERIO_DE_JUS
TICIA/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_UCD_/1979-
1982/Fernandez/Ordonez/ultima/palabra/tiene/Parlamento/elpepiesp/
19810205elpepinac_5/Tes 
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Texto íntegro de la Comisión Episcopal sobre el divorcio. 05/02/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/CONFERENCIA_EPISCOPAL_E
SPANOLA/Texto/integro/Comision/Episcopal/divorcio/elpepiesp/19810
205elpepinac_3/Tes 

 

UCD se pronuncia contra el divorcio por mero acuerdo. 08/02/1981 

http://www.elpais.com/articulo/portada/UCD/pronuncia/divorcio/mer
o/acuerdo/elpeputec/19810208elpepipor_2/Tes 

 

Escartín opina que debe modificarse el proyecto. 08/02/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/ESPANA/UNION_DE_CENTRO
_DEMOCRATICO/Escartin/opina/debe/modificarse/proyecto/elpepiesp
/19810208elpepinac_1/Tes 

 

El "crítico" Villar Arregui reta a Fernández Ordóñez a un debate 
público sobre el divorcio. 10/02/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/VILLAR_ARREGUI/_MANUEL/
ESPANA/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/MINISTERIO_DE_JUSTI
CIA/PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_UCD_/1979-
1982/critico/Villar/Arregui/reta/Fernandez/Ordonez/debate/publico/di
vorcio/elpepiesp/19810212elpepinac_14/Tes 

 

El Congreso aprueba el proyecto de ley de Divorcio. 08/04/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/ZAPATERO/_VIRGILIO/MOSC
OSO_DEL_PRADO/_JAVIER_/CGPJ/SATRUSTEGUI/_JOAQUIN/PODER_
LEGISLATIVO/_I_LEGISLATURA_/1979-
1982/elpepinac/19810408elpepinac_4/Tes 
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Satisfacción en el sector socialdemócrata de UCD por la aprobación 
del proyecto. 08/04/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/FERNANDEZ_ORDONEZ/_FRA
NCISCO/RODRIGUEZ_SAHAGUN/_AGUSTIN/ALZAGA/_OSCAR/ESPAN
A/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/PODER_LEGISLATIVO/_I_LEG
ISLATURA_/1979-1982/elpepiesp/19810408elpepinac_16/Tes 

 

Loris Fortuna: "El texto de divorcio aprobado por el Congreso español 
me parece muy bueno". 10/05/1981  

http://www.elpais.com/articulo/espana/ITALIA/ESPANA/UNION_DE_C
ENTRO_DEMOCRATICO/Loris/Fortuna/texto/divorcio/aprobado/Congr
eso/espanol/parece/bueno/elpepiesp/19810510elpepinac_17/Tes 

 

Marcelo Gonzalez vetó a Fernández Ordoñez para presidir la 
procesión del Corpus por ser autor de la ley de Divorcio. 19/06/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/FERNANDEZ_ORDONEZ/_FRA
NCISCO/ESPANA/MINISTERIO_DE_JUSTICIA/PODER_EJECUTIVO/_G
OBIERNO_UCD_/1979-
1982/Marcelo/Gonzalez/veto/Fernandez/Ordonez/presidir/procesion/
Corpus/ser/autor/ley/Divorcio/elpepiesp/19810619elpepinac_6/Tes 

 

Texto íntegro de la ley de Divorcio. 21/07/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/FERNANDEZ_ORDONEZ/_FRA
NCISCO/ESPANA/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/PARTIDO_SOC
IALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/Texto/integro/ley/Divorcio/elpepi
esp/19810721elpepinac_5/Tes 
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2.2.3. La Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la 
regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el 
procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y 
divorcio 

 

 

 
Fuente: BOE http://www.boe.es/boe/dias/1981/07/20/pdfs/A16457-

16462.pdf 
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Texto integro (BOE): 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-

1981-16216 

DON JUAN CARLOS I, 

REY DE ESPAÑA 

                   A todos los que la presente vieren y entendieren, 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente Ley: 

Artículo primero. 

El título IV del libro primero del Código Civil quedará redactado de la siguiente 
forma: 

TÍTULO IV 

Del matrimonio 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la promesa de matrimonio 

Artículo 42. La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni 
de cumplir lo que se hubiere estipulado para el supuesto de su no celebración. 

No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento. 

Artículo 43. El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio 
hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado sólo producirá la 
obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones 
contraídas en consideración al matrimonio prometido. 

Esta acción caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración 
del matrimonio. 

CAPÍTULO II 

De los requisitos del matrimonio 

Artículo 44. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio 
conforme a las disposiciones de este Código. 

Artículo 45. No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. 

La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta. 

Artículo 46. No pueden contraer matrimonio: 

1.° Los menores de edad no emancipados. 
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2.° Los que estén ligados con vínculo matrimonial. 

Artículo 47. Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí: 

1.° Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 

2.° Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. 

3.° Los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge 
de cualquiera de ellos. 

Artículo 48. El Ministro de Justicia puede dispensar, a instancia de parte, el 
impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior. 

El Juez de Primera Instancia podrá dispensar, con Justa causa y a instancia de 
parte, los impedimentos del grado tercero entre colaterales y de edad a partir de 
los catorce años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el 
menor y sus padres o guardadores. 

La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad 
no haya sido instada Judicialmente por alguna de las partes. 

CAPÍTULO III 

De la forma de celebración del matrimonio 

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 49. Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de 
España: 

1.° Ante el Juez o funcionario señalado por este Código. 

2.° En la forma religiosa legalmente prevista. 

También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma 
establecida por la ley del lugar de celebración. 

Artículo 50. Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el 
matrimonio en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles o 
cumpliendo la establecida por la ley personal de cualquiera de ellos.. 

SECCIÓN II. DE LA CELEBRACIÓN ANTE EL JUEZ O FUNCIONARIO QUE 
HAGA SUS VECES 

Artículo 51. Será competente para autorizar el matrimonio: 

1.° El Juez encargado del Registro Civil. 

2.° En los municipios en que no resida dicho Juez, el Alcalde o el delegado 
designado reglamentariamente. 

3.° El funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el 
extranjero. 
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Artículo 52. Podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de 
muerte: 

1.° El Juez encargado del Registro Civil o el delegado, aunque los contrayentes 
no residan en su circunscripción y, en defecto de ambos, el Alcalde. 

2.° En defecto del Juez, y respecto de los militares en campaña, el Oficial o Jefe 
superior inmediato. 

3.° Respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave, 
el Capitán o Comandante de la misma. 

Este matrimonio no requerirá para su autorización la previa formación de 
expediente, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de 
edad, salvo imposibilidad acreditada. 

Artículo 53. La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia 
o falta de nombramiento legítimo del Juez o funcionario que lo autorice, siempre 
que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe, y aquéllos 
ejercieran sus funciones públicamente. 

Artículo 54. Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el Ministro 
de Justicia podrá autorizar el matrimonio secreto. En este caso, el expediente se 
tramitará reservadamente, sin la publicación de edictos o proclamas. 

Artículo 55. Podrá autorizarse en el expediente matrimonial que el contrayente 
que no resida en el distrito o demarcación del Juez o funcionario autorizante celebre 
el matrimonio por apoderado a quien haya concedido poder especial en forma 
auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro contrayente. 

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el 
matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer 
su identidad. 

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia de 
apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el 
poderdante bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del 
matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al Juez o funcionario 
autorizante. 

Artículo 56. Quienes deseen contraer matrimonial acreditarán previamente, en 
expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los 
requisitos de capacidad establecidos en este Código. 

Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías 
psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el 
consentimiento. 

Artículo 57. El matrimonio deberá celebrarse ante el Juez o funcionario 
correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes y dos testigos 
mayores de edad. 

La prestación del consentimiento podrá también realizarse, por delegación del 
Juez o funcionario encargado del Registro Civil competente, bien a petición de los 
contrayentes o bien de oficio ante un Juez o encargado de otro Registro Civil. 

Artículo 56. El Juez o funcionario, después de leídos los artículos 66, 67 y 68, 
preguntará a cada uno de los contrayentes si consienten en contraer matrimonio 
con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho acto y, respondiendo ambos 
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afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio y 
extenderá la Inscripción o el acta correspondiente. 

SECCIÓN III. DE LA CELEBRACIÓN EN FORMA RELIGIOSA 

Artículo 59. El consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista 
por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en 
su defecto, autorizados por la legislación de éste. 

Artículo 60. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o 
en cualquiera de las formas religiosas previstas en el artículo anterior produce 
efectos civiles. Para el pleno reconocimiento de los mismos se estará a lo dispuesto 
en el capítulo siguiente. 

CAPÍTULO IV 

De la inscripción del matrimonio en el Registro Civil 

Artículo 61. El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. 

Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el 
Registro Civil. 

El matrimonio no inscrito no perjudicara los derechos adquiridos de buena fe 
por terceras personas. 

Artículo 62. El Juez o funcionario ante quien se celebre el matrimonio 
extenderá, inmediatamente después de celebrado, la inscripción o el acta 
correspondiente con su firma y la de los contrayentes y testigos. 

Asimismo, practicada la inscripción o extendida el acta, el Juez o funcionario 
entregará a cada uno de los contrayentes documento acreditativo de la celebración 
del matrimonio. 

Artículo 63. La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma 
religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o 
confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la 
legislación del Registro Civil. 

Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de 
los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para 
su validez se exigen en este título. 

Artículo 64. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su inscripción 
en el libro especial del Registro Civil Central, pero no perjudicará los derechos 
adquiridos de buena fe por terceras personas sino desde su publicación en el 
Registro Civil ordinario. 

Artículo 65. Salvo lo dispuesto en el artículo 63, en todos los demás casos en 
que él matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente 
expediente, el Juez o funcionario encargado del Registro, antes de practicar la 
inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su 
celebración. 

CAPÍTULO V 

De los derechos y deberes de los cónyuges 
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Artículo 66. El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes. 

Artículo 67. El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y 
actuar en interés de la familia. 

Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y 
socorrerse mutuamente. 

Artículo 69. Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven 
juntos. 

Artículo 70. Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y, en 
caso de discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la familia. 

Artículo 71. Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro 
sin que le hubiere sido conferida. 

Artículo 72. Suprimido. 

CAPÍTULO VI 

De la nulidad del matrimonio 

Artículo 73. Es nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración: 

1.° El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 

2.° El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 
y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48. 

3.° El que se contraiga sin la intervención del Juez o funcionario ante quien 
deba celebrarse, o sin la de los testigos. 

4.° El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o 
en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes 
de la prestación del consentimiento. 

5.° El contraído por coacción o miedo grave. 

Artículo 74. La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los 
cónyuges, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y 
legítimo en ella, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. 

Artículo 75. Si la causa de nulidad fuere la falta de edad, mientras el 
contrayente sea menor sólo podrá ejercitar la acción cualquiera de sus padres, 
tutores o guardadores y, en todo caso, el Ministerio Fiscal. 

Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el contrayente 
menor, salvo que los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después de 
alcanzada aquélla. 

Artículo 76. En los casos de error, coacción o miedo grave solamente podrá 
ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio. 

Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido 
juntos durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza 
o la causa del miedo. 

Artículo 77. Suprimido. 
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Artículo 78. El Juez no acordará la nulidad de un matrimonio por defecto de 
forma, si al menos uno de los cónyuges lo contrajo de buena fe, salvo lo dispuesto 
en el número 3 del artículo 73. 

Artículo 78. La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos 
ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. 

La buena fe se presume. 

Artículo 80. Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre 
nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y 
no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las 
partes, si se declaran ajustados al Derecho del Estado en resolución dictada por el 
Juez civil competente conformo a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

CAPÍTULO VII 

De la separación 

Artículo 81. Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la 
forma de celebración del matrimonio: 

1.° A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una 
vez transcurrido el primer año del matrimonio. Deberá necesariamente 
acompañarse a la demanda la propuesta del convenio regulador de la separación, 
conforme a los artículos 90 y 103 de este Código. 

2.° A petición de uno de los cónyuges, cuando el otro esté incurso en causa 
legal de separación. 

Artículo 82. Son causas de separación: 

1.ª El abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta 
injuriosa o vejatoria y cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes 
conyugales. 

No podrá invocarse como causa la Infidelidad conyugal si existe previa 
separación de hecho libremente consentida por ambos o impuesta por el que la 
alegue. 

2.ª Cualquier violación grave o reiterada de los deberes respecto de los hijos 
comunes o respecto de los de cualquiera de los cónyuges que convivan en el hogar 
familiar. 

3.ª La condena a pena de privación de libertad por tiempo superior a seis años. 

4.ª El alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que el 
interés del otro cónyuge o el de la familia exijan la suspensión de la convivencia. 

5.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante seis meses, libremente 
consentido. Se, entenderá libremente prestado este consentimiento cuando un 
cónyuge requiriese fehacientemente al otro para prestarlo, apercibiéndole 
expresamente de las consecuencias de ello, y éste no mostrase su voluntad en 
contra por cualquier medio admitido en derecho o pidiese la separación o las 
medidas provisionales a que se refiere el artículo 103, en el plazo de seis meses a 
partir del citado requerimiento. 
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6.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el plazo de tres años. 

7.ª Cualquiera de las causas de divorcio en los términos, previstos en los 
números 3.°. 4.° y 5.° del artículo 86. 

Artículo 83. La sentencia de separación produce la suspensión de la vida común 
de los casados, y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el 
ejercicio de la potestad doméstica. 

Artículo 84. La reconciliación pone término al procedimiento de separación y 
deja sin efecto ulterior lo en él resuelto, pero los cónyuges deberán poner aquélla 
en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio. 

Ello no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas 
las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique. 

CAPÍTULO VIII 

De la disolución del matrimonio 

Artículo 85. El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su 
celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges 
y por el divorcio. 

Artículo 86. Son causas de divorcio: 

1.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año 
ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación formulada por 
ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro, cuando aquélla 
se hubiera interpuesto una vez transcurrido un año desde la celebración del 
matrimonio. 

2.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año 
ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación personal, a 
petición del demandante o de quien hubiere formulado reconvención conforme a lo 
establecido en el artículo 82, una vez firme la resolución estimatoria de la demanda 
de separación o, si transcurrido el expresado plazo, no hubiera recaído resolución 
en la primera instancia, 

3.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años 
ininterrumpidos: 

a) Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de 
hecho o desde la firmeza de la resolución judicial, o desde la declaración de 
ausencia legal de alguno de los cónyuges, a petición de cualquiera de ellos. 

b) Cuando quien pide el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de 
hecho, el otro estaba incurso en causa de separación. 

4.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al 
menos cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges. 

5.ª La condena en sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus 
ascendientes o descendientes. 
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Cuando el divorcio sea solicitado por ambos o por uno con el consentimiento del 
otro, deberá necesariamente acompañarse a la demanda o al escrito inicial la 
propuesta convenio regulador de sus efectos, conforme a los artículos 90 y 103 de 
este Código. 

Artículo 87. El cese efectivo de la convivencia conyugal, a que se refieren los 
artículos 82 y 86 de este Código, es compatible con el mantenimiento o la 
reanudación temporal de la vida en el mismo domicilio, cuando ello obedezca en 
uno o en ambos cónyuges a la necesidad, al intento de reconciliación o al interés de 
los hijos y así sea acreditado por cualquier medio admitido en derecho en el 
proceso de separación o de divorcio correspondiente. 

La interrupción de la convivencia no implicará el cese efectivo de la misma si 
obedece a motivos laborales, profesionales o a cualesquiera otros de naturaleza 
análoga. 

Artículo 88. La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los 
cónyuges y por su reconciliación, que deberá ser expresa cuando se produzca 
después de interpuesta la demanda. 

La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los 
divorciados podrán contraer entre si nuevo matrimonio. 

Artículo 89. La disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá tener lugar por 
sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza. No 
perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su inscripción en el Registro 
Civil. 

CAPÍTULO IX 

De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio 

Artículo 90. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81 y 88 de este 
Código deberá referirse, al menos, a los siguientes extremos: 

A) La determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos 
sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visitas, 
comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos. 

B) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar. 

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

D) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio 

E) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, 
a uno de los cónyuges. 

Los acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la 
nulidad, separación o divorcio serán aprobados por el Juez, salvo si son dañosos 
para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges. La denegación 
habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben 
someter a la consideración del Juez nueva propuesta para su aprobación, si 
procede. Desde la aprobación judicial, podrán hacerse afectivos por la vía de 
apremio. 
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Las medidas que el Juez adopta en defecto de acuerdo, o las convenidas por los 
cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se 
alteren sustancialmente las circunstancias. 

El Juez podrá establecer las garantías reales o personales que requiera el 
cumplimiento del convenio. 

Artículo 91. Con las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución 
de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no 
aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos 
siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad 
en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación 
del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que 
procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas 
medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las 
circunstancias. 

Artículo 92. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de 
sus obligaciones para con los hijos. 

Las medidas judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán 
adoptadas en beneficio de ellos, tras oírles si tuvieran suficiente juicio y siempre a 
los mayores de doce años. 

En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el 
proceso se revele causa para ello. 

Podrá también acordarse, cuando así convenga a los hijos, que la patria 
potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges o que el cuidado 
de ellos corresponda a uno u otro procurando no separar a los hermanos. 

El Juez, de oficio o a petición de los interesados, podrá recabar el dictamen de 
especialistas. 

Artículo 93. El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada 
progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para 
asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias 
económicas y necesidades de los hijos en cada momento. 

Artículo 94. El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o 
incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos 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 incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la 
resolución Judicial. 

Artículo 95. La sentencia firme producirá, respecto de los bienes del 
matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial. 

Si la sentencia de nulidad declara la mala fe de uno sólo de loe cónyuges, el que 
hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen 
económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el 
de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su 
consorte. 

Artículo 96. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso 
de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los 
hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. 
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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 
cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, 
autorización judicial. 

Artículo 97. El cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio 
económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en 
su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en 
la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: 

1.ª Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges. 

2.ª La edad y estado de salud. 

3.ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 

4.ª La dedicación pasada y futura a la familia. 

5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o 
profesionales del otro cónyuge. 

6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 

7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión. 

8.ª El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 
garantías para su efectividad. 

Artículo 98. El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio haya sido declarado nulo 
tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas 
las circunstancias previstas en el artículo 97. 

Artículo 99. En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión 
fijada Judicialmente conforme al artículo 97 por la constitución de una renta 
vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o 
en dinero. 

Artículo 100. Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de 
separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en 
la fortuna de uno u otro cónyuges. 

Artículo 101. El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo 
motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con 
otra persona. 

El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del 
deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o 
supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades 
de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima. 
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CAPÍTULO X 

De las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y 
divorcio 

Artículo 102. Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se 
producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes: 

1.° Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia 
conyugal. 

2.° Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los 
cónyuges hubiera otorgado al otro. 

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. 

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. 

Artículo 103. Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos 
cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas 
siguientes; 

1.ª 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 apartado 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 encomendados a otra persona y, de no 
haberla, a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que 
ejercerán bajo la autoridad del Juez. 

2.ª 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. 

3.ª Fijar, la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas 
si procede las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de 
cantidades y disponer 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. 

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. 

4.ª 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. 

5.ª Determinar, en su caso, el 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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Artículo 104. 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 dos artículos anteriores. 

Estos efectos y medidas sólo 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. 

Artículo 105. 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 a que se refieren los artículos anteriores. 

Artículo 108. Los efectos y medidas previstos en este 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 consentimientos y poderes se entiende definitiva, 

CAPÍTULO XI 

Normas de Derecho internacional privado 

Artículo 107. La separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de 
los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de 
nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual del matrimonio y, si los 
esposos tuvieran su residencia habitual en diferentes Estados, por la ley española, 
siempre que los Tribunales españoles resulten competentes. 

Las sentencias de separación y divorcio dictadas por Tribunales extranjeros 
producirán efectos en el ordenamiento español desde la fecha de su reconocimiento 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Artículo segundo. 

Los artículos del Código Civil que a continuación se indican quedan modificados 
en la forma que se expresa. 

Artículo 176. Suprimido. 

Artículo 195. Queda suprimido el párrafo último. 

Artículo 855. La causa primera queda redactada así: 

«1.ª Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.» 

Artículo 919. Queda redactado así: 

«El cómputo de que trata el artículo anterior rige en todas las materias.» 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 

Los divorciados por sentencia firme al amparo de la Ley de Divorcio de dos de 
marzo de mil novecientos treinta y dos podrán contraer nuevo matrimonio, salvo si 
la sentencia fue anulada judicialmente. 
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Segunda. 

Los hechos que hubieren tenido lugar o las situaciones creadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Ley producirán los efectos que les reconocen 
los capítulos VI, VII y VIII del título IV del libro I del Código Civil. 

Serán computables los períodos de tiempo transcurridos a efectos de demandar 
la separación o el divorcio conforme a lo establecido en el mismo. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

En tanto no se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil, se observarán las 
siguientes normas procesales: 

Primera. 

Los órganos jurisdiccionales españoles serán competentes para conocer de las 
demandas sobre separación, divorcio y nulidad del matrimonio en los casos 
siguientes: 

Primero. Cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española. 

Segundo. Cuando sean residentes en España. 

Tercero. Cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en 
España, cualquiera que sea la nacionalidad y la residencia del demandado. 

Cuarto. Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, sea 
residente en España. 

Segunda. 

Uno. Corresponderá el conocimiento de las demandas en solicitud de la eficacia 
civil de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de 
matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no 
consumado al Juez de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal y si los 
cónyuges residieran en distintos partidos judiciales, al de la misma clase del último 
domicilio del matrimonio o del lugar de residencia del otro cónyuge, a elección del 
demandante. 

Dos. Presentada la demanda por cualquiera de las partes, el Juez dará audiencia 
por el plazo de nueve días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal; y si, no habiéndose 
formulado oposición, aprecia que la resolución es auténtica y ajustada al derecho 
del Estado, acordará por auto la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión 
eclesiástica, procediendo a su ejecución con arreglo a las disposiciones del Código 
Civil sobre las causas de nulidad y disolución. 

Tres. Contra el auto que dicte el Juez no se dará recurso alguno, pero si fuera 
denegatorio o se hubiera formulado oposición, quedará a salvo el derecho de las 
partes y del Fiscal para formular su pretensión en el procedimiento 
correspondiente. 

Tercera. 

Será Juez competente para conocer de los procesos de nulidad, separación y 
divorcio el de primera instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de 
residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será Juez competente, a 
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elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia 
del demandado. 

Los que no tuviesen domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el 
lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante. 

Son nulos los acuerdos de las partes que alteren lo dispuesto en esta norma. 

Cuarta. 

Las resoluciones judiciales a que se refieren los artículos setenta y ciento cuatro 
del Código Civil se dictarán previos los trámites establecidos en los artículos mil 
ochocientos ochenta y cuatro, mil ochocientos ochenta y cinco y concordantes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Las resoluciones a que hace referencia el artículo ciento tres del Código Civil se 
dictarán por los trámites de los artículos mil ochocientos noventa y seis y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta. 

Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en la disposición 
adicional sexta, las de nulidad por las causas comprendidas en los apartadas dos y 
tres del artículo setenta y tres y las que se formulen al amparo del título IV del libro 
I del Código Civil y no tengan señalado un procedimiento especial, se sustanciaran 
por los trámites de los incidentes con las siguientes modificaciones: 

a) No será necesario intentar previamente la conciliación. 

b) Cuando se solicite beneficio de justicia gratuita, por el actor o por el 
demandado se sustanciará el incidente en pieza separada, sin detener ni suspender 
el curso del pleito principal, cuyas actuaciones se practicarán provisionalmente sin 
exacción de derechos. 

c) El plazo para comparecer y contestar a la demanda y proponer, en su caso, la 
reconvención será de veinte días. 

d) Si se hubiera formulado reconvención, el actor contestará dentro del plazo de 
diez días. 

e) No se admitirá reconvención que no estuviera fundada en alguna de las 
causas que puedan dar lugar a la separación, al divorcio o a la nulidad por causa 
prevista en los apartados dos y tres del artículo setenta y tres del Código Civil. 

f) El período de proposición y práctica de la prueba será de treinta días comunes 
a las partes. 

g) Cuando alguno de los litigantes proponga prueba en los dos últimos días del 
período, tendrán derecho las demás partes a proponer, a su vez, prueba sobre los 
mismos extremos, dentro de los dos días siguientes a la notificación de la 
providencia en que aquélla sea admitida. En este caso, la práctica de la prueba 
propuesta tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes. 

h) No regirán en estos procesos las inhabilitaciones previstas en el artículo mil 
doscientos cuarenta y siete del Código Civil. 

i) El Juez a quien se le ofrezcan dudas sobre la concurrencia de las 
circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, 
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separación o divorcio podrá acordar, para mejor proveer, cualquier prueba, incluida 
la testifical. 

j) El recurso de casación sólo se admitirá a instancia del Ministerio Fiscal y en 
interés de la ley. 

k) En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados en 
la disposición adicional sexta, las partes podrán solicitar que continúe el 
procedimiento por los trámites que en la misma se establecen. 

Sexta. 

Uno. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por 
ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro se tramitarán por 
el procedimiento establecido en la presente disposición adicional. 

Dos. La petición se formulará por escrito y a la misma deberá acompañarse: 
certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, del nacimiento de los 
hijos en el Registro Civil, propuesta de convenio regulador conforme a lo 
establecido en el artículo noventa del Código Civil y el documento o documentos en 
que el cónyuge o cónyuges, funden su derecho. 

Tres. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior deberán aportarse los 
siguientes documentos: 

Primero. En el supuesto del artículo ochenta y uno, uno, del Código Civil, el acta 
o inscripción del matrimonio que acredite que éste se ha celebrado al menos un año 
antes de la presentación del escrito de petición de separación. 

Segundo. En el supuesto del artículo ochenta y seis, uno, la resolución 
estimatoria de la demanda de separación o testimonio que acredite la interposición 
de la demanda de separación. 

Tercero. En el supuesto del artículo ochenta y seis, dos, la resolución 
estimatoria de la demanda de separación o testimonio, acreditativo de la 
interposición de la demanda de separación personal, siempre que el otro cónyuge 
se adhiera a la misma. 

Cuarto. En el supuesto del artículo ochenta y seis, tres, a), la resolución Judicial 
o cualquier otro documento que acredite el derecho. 

Quinto. En los demás supuestos en que sobreviniere acuerdo en la presentación 
del escrito de petición de separación o divorcio, el cónyuge o cónyuges deberán 
acompañar al citado escrito los documentos que lo acrediten, así como el 
cumplimiento de los demás requisitos que deban concurrir. 

Cuando los cónyuges no aportaren los citados documentos, se admitirá, 
cualquier medio de prueba reconocido en Derecho, que deberá practicarse en el 
plazo improrrogable de diez días, 

Cuatro. En el plazo de tres días a contar desde la presentación de la petición, el 
Juez requerirá a las partes para que dentro de igual plazo se ratifiquen por 
separado en su petición de separación o divorcio. 

Cinco. La admisión o inadmisión a trámite de la solicitud revestirá la forma de 
auto. 

Sólo procederá la inadmisión si no se presentaren los documentos a que se 
refieren los números dos y tres de esta disposición, o si los cónyuges no hubiesen 
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ratificado la petición. En el primer caso se concederá un plazo de diez días para 
subsanar los defectos y completar, en su caso, el convenio regulador. El auto de 
inadmisión podrá ser recurrido en apelación dentro del plazo de cinco días. 

Seis. Si hubiese hijos menores o incapacitados, el Juez dará audiencia por cinco 
días al Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativo a los hijos, y, en su 
caso, dará audiencia a los mismos. Emitido informe por el Ministerio Fiscal o 
transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez, si considerase que el convenio no 
ampara suficientemente el interés de los hijos, acordará que las partes, en el plazo 
improrrogable de cinco días, le sometan un nuevo texto y propongan los medios de 
prueba de que intenten valerse para su aprobación. Practicada la prueba propuesta, 
el Juez, en plazo no superior al de diez días, podrá acordar para mejor proveer la 
práctica de cualquier otra que considere necesaria. 

Siete. El Juez dictará sentencia en el plazo de cinco días. Si la sentencia 
declarase la separación o el divorcio, pero no aprobase en algún punto el convenio 
regulador a que se refiere el número anterior, concederá a los cónyuges un plazo 
de diez días para proponer nuevo convenio en lo relativo a este punto; y, 
presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido, dictará auto dentro del 
tercer día, resolviendo lo procedente. 

La sentencia y, en su caso, el auto ratificador del convenio podrán ser recurridos 
en apelación dentro del plazo de cinco días. 

Ocho. Las ulteriores solicitudes de modificación del convenio o de las medidas 
judiciales, por variación en las circunstancias tenidas en consideración, se 
tramitarán por el mismo procedimiento seguido para su adopción. 

Nueve. En el procedimiento establecido por la presente disposición será 
preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, pero ambos cónyuges podrán 
valerse de una sola defensa y representación. Será de aplicación supletoria el 
procedimiento establecido para los incidentes en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Diez. Contra la sentencia podrá interponer recurso de apelación ante la Sala de 
lo Civil de la Audiencia respectiva, en el plazo de cinco días. 

Once. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo 
caso, los cónyuges podrán solicitar del Juez la aprobación de un nuevo convenio, 
tramitándose con arreglo a lo establecido en los números anteriores, en el supuesto 
que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta con 
anterioridad. 

Doce. En estos pleitos será preceptiva la asistencia de Abogado y Procurador, 
pero podrán las partes, si así lo estiman, valerse de una sola asistencia y 
representación. 

Trece. En todo lo no expresamente regulado en esta disposición adicional se 
aplicarán en cuanto no se oponga a ello, las restantes disposiciones adicionales, 

Catorce. La Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicará con carácter supletorio en 
sus artículos setecientos cuarenta y uno a setecientos sesenta y uno al 
procedimiento especial regulado en esta disposición adicional. 

Séptima. 

Las demandas de nulidad por causas distintas de las previstas en la disposición 
adicional quinta se sustanciarán por los trámites del juicio declarativo ordinario. 

Octava. 
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En todos los procesos a que se refieren las normas anteriores será parte el 
Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los cónyuges o sus hijos sean menores, 
incapacitados o ausentes. 

Las diligencias, audiencias y demás actuaciones judiciales en los procesos de 
nulidad, separación o divorcio no tendrán carácter público. 

La tasa judicial correspondiente a las actuaciones a que se refiere esta Ley 
quedará reducida al cincuenta por ciento. 

Novena. 

Las sentencias de separación, nulidad y divorcio se comunicarán de oficio a los 
Registros Civiles en que consten el matrimonio de los litigantes y los nacimientos 
de los hijos. 

A petición de parte, podrán ser anotadas o inscritas en los Registros de la 
Propiedad y Mercantil las demandas y sentencias de separación, nulidad y divorcio. 

Décima. 

Con carácter provisional en tanto se dé una regulación definitiva en la 
correspondiente legislación, en materia de pensiones y Seguridad Social, regirán las 
siguientes normas: 

Primera. A las prestaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo que se 
establece en materia de pensiones en esta disposición adicional, tendrán derecho el 
cónyuge y los descendientes que hubieran sido beneficiarios por razón de 
matrimonio o filiación, con independencia de que sobrevenga separación judicial o 
divorcio. 

Segunda. Quienes no hubieran podido contraer matrimonio, por impedírselo la 
legislación vigente hasta la fecha, pero hubieran vivido como tal, acaecido el 
fallecimiento de uno de ellos con anterioridad a la vigencia de esta Ley, el otro 
tendrá derecho a los beneficios a que se hace referencia en el apartado primero de 
esta disposición y a la pensión correspondiente conforme a lo que se establece en 
el apartado siguiente. 

Tercera. El derecho a la pensión de viudedad y demás derechos pasivos o 
prestaciones por razón de fallecimiento corresponderá a quién sea o haya sido 
cónyuge legítimo y en cuantía proporcional al tiempo vivido con el cónyuge 
fallecido, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación 
o el divorcio. 

Cuarta. Los que se encuentren en situación legal de separación tendrán los 
mismos derechos pasivos respecto de sus ascendientes o descendientes que los 
que les corresponderían de estar disuelto su matrimonio. 

Quinta. Los derechos derivados de los apartados anteriores quedarán sin efecto 
en cuanto al cónyuge en los supuestos del artículo ciento uno del Código Civil. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Una vez creados los Juzgados de Familia, asumirán las funciones atribuidas en 
la presente Ley a los de Primera Instancia. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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Queda derogada la Ley setenta y seis/mil novecientos ochenta, de veintiséis de 
diciembre, por la que se determina el procedimiento a seguir en las causas de 
separación matrimonial. 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta Ley. 

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a siete de julio de mil novecientos ochenta y 
uno. 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, 
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO 

 

ANÁLISIS JURÍDICO 

 

REFERENCIAS ANTERIORES 

• DEROGA la LEY 76/1980, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1981-461). 
• MODIFICA el título IV del libro primero, los arts. 195, 855 y 919 y SUPRIME 

el art. 176 del Código Civil de 24 de julio de 1889 (Ref. BOE-A-1889-4763). 
• CITA:  

o LEY de divorcio de 2 de marzo de 1932 (GAZETA). 
o DECRETO de 3 de febrero de 1881 (Ref. BOE-A-1881-813). 

REFERENCIAS POSTERIORES 

• SE DECLARA en la CUESTIÓN 5105/19997 (Ref. 1998/10116), la 
inconstitucionalidad de la norma 5 de la disposición adicional 10 en la 
referencia indicada, por SENTENCIA 125/2003, de 19 de junio (Ref. BOE-T-
2003-14320). 

• SE DEROGA:  
o la regla 5 de la disposición adicional 10, por la LEY 24/2001, de 27 de 

diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965). 
o las disposiciones adicionales 1 a 9, por la LEY 1/2000, de 7 de enero 

(Ref. BOE-A-2000-323). 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL DECIMA, 

SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS SUPUESTOS DE MATRIMONIO NULO: 
RESOLUCION DE 3 DE ABRIL DE 1995 (Ref. BOE-A-1995-8728). 

• SE DECLARA en la CUESTION 1419/1988 (Ref. 1988/20542), la 
constitucionalidad de la disposición adicional 10.2, por SENTENCIA 
184/1990, de 15 de noviembre (Ref. BOE-T-1990-29360). 
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2.3 Democracia avanzada 2005 
 
Y paso a paso se llega al momento presente, momento en el cual se 
da un importante paso cualitativo. En palabras de la exposición de 
motivos de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el 
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación 
y divorcio: 

La Constitución de 1978 contiene en su artículo 32 un mandato al 
legislador para que regule los derechos y deberes de los cónyuges 
con plena igualdad jurídica, así como las causas de separación y 
disolución del matrimonio y sus efectos.  

La Ley 30/1981, de 7 de julio, modificó la regulación del 
matrimonio en el Código Civil, así como el procedimiento seguido en 
las causas de nulidad, separación y divorcio, de conformidad con los 
entonces nuevos principios. Ello suponía promover y proteger la 
dignidad de los cónyuges y sus derechos, y procurar que mediante el 
matrimonio se favoreciera el libre desarrollo de la personalidad de 
ambos. A tal fin, la ley habría de tener en consideración que, 
sistemáticamente, el derecho a contraer matrimonio se configuraba 
como un derecho constitucional, cuyo ejercicio no podía afectar, ni 
desde luego, menoscabar la posición jurídica de ninguno de los 
esposos en el matrimonio, y que, por último, daba lugar a una 
relación jurídica disoluble, por las causas que la ley dispusiera. La 
determinación de tales causas y, en concreto, la admisión del divorcio 
como causa de disolución del matrimonio constituyó el núcleo de la 
elaboración de la ley, en la que, tras un complejo y tenso proceso, 
aún podían advertirse rasgos del antiguo modelo de la separación-
sanción. El divorcio se concebía como último recurso al que podían 
acogerse los cónyuges y sólo cuando era evidente que, tras un 
dilatado período de separación, su reconciliación ya no era factible. 
Por ello, se exigía la demostración del cese efectivo de la convivencia 
conyugal, o de la violación grave o reiterada de los deberes 
conyugales, una suerte de pulso impropio tendido por la ley a los 
esposos, obligados bien a perseverar públicamente en su desunión, 
bien a renunciar a tal expresión reconciliándose. En ningún caso, el 
matrimonio podía disolverse como consecuencia de un acuerdo en tal 
sentido de los consortes. Estas disposiciones han estado en vigor 
durante casi un cuarto de siglo, tiempo durante el que se han puesto 
de manifiesto de modo suficiente tanto sus carencias como las 
disfunciones por ellas provocadas. Sirvan sólo a modo de ejemplo los 
casos de procesos de separación o de divorcio que, antes que 
resolver la situación de crisis matrimonial, han terminado 
agravándola o en los que su duración ha llegado a ser superior a la 
de la propia convivencia conyugal. El evidente cambio en el modo de 
concebir las relaciones de pareja en nuestra sociedad ha privado 
paulatinamente a estas normas de sus condicionantes originales. Los 
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tribunales de justicia, sensibles a esta evolución, han aplicado en 
muchos casos la ley y han evitado, de un lado, la incoveniencia de 
perpetuar el conflicto entre los cónyuges, cuando en el curso del 
proceso se hacía patente tanto la quiebra de la convivencia como la 
voluntad de ambos de no continuar su matrimonio, y de otro, la 
inutilidad de sacrificar la voluntad de los individuos demorando la 
disolución de la relación jurídica por razones inaprensibles a las 
personas por ella vinculadas. La reforma que se acomete pretende 
que la libertad, como valor superior de nuestro ordenamiento 
jurídico, tenga su más adecuado reflejo en el matrimonio. El 
reconocimiento por la Constitución de esta institución jurídica posee 
una innegable trascendencia, en tanto que contribuye al orden 
político y la paz social, y es cauce a través del cual los ciudadanos 
pueden desarrollar su personalidad. En coherencia con esta razón, el 
artículo 32 de la Constitución configura el derecho a contraer 
matrimonio según los valores y principios constitucionales. De 
acuerdo con ellos, esta ley persigue ampliar el ámbito de libertad de 
los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la 
disolución de la relación matrimonial. Con este propósito, se estima 
que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por 
el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor 
trascendencia a la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir 
vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no 
continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de 
la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es 
más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde 
luego, de una previa e ineludible situación de separación. En este 
último sentido, se pretende evitar la situación actual que, en muchos 
casos, conlleva un doble proce-dimiento, para lo cual se admite la 
disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de la previa 
separación de hecho o judicial, con un importante ahorro de coste a 
las partes, tanto económico como, sobre todo, personales. No 
obstante, y de conformidad con el artículo 32 de la Constitución, se 
mantiene la separación judicial como figura autónoma, para aquellos 
casos en los que los cónyuges, por las razones que les asistan, 
decidan no optar por la disolución de su matrimonio. En suma, la 
separación y el divorcio se concibe como dos opciones, a las que las 
partes pueden acudir para solucionar las vicisitudes de su vida en 
común. De este modo, se pretende reforzar el principio de libertad de 
los cónyuges en el matrimonio, pues tanto la continuación de su 
convivencia como su vigencia depende de la voluntad constante de 
ambos. Así pues, basta con que uno de los esposos no desee la 
continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, 
sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos 
materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por 
motivos personales. Para la interposición de la demanda, en este 
caso, sólo se requiere que hayan transcurrido tres meses desde la 
celebración del matrimonio, salvo que el interés de los hijos o del 
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cónyuge demandante justifique la suspensión o disolución de la 
convivencia con antelación, y que en ella se haga solicitud y 
propuesta de las medidas que hayan de regular los efectos derivados 
de la separación. Se pretende, así, que el demandado no sólo 
conteste a las medidas solicitadas por el demandante, sino que 
también tenga la oportunidad de proponer las que considere más 
convenientes, y que, en definitiva, el Juez pueda propiciar que los 
cónyuges lleguen a un acuerdo respecto de todas o el mayor número 
de ellas. De esta forma, las partes pueden pedir en cualquier 
momento al Juez la suspensión de las actuaciones judiciales para 
acudir a la mediación familiar y tratar de alcanzar una solución 
consensuada en los temas objeto de litigio. La intervención judicial 
debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el 
contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos 
menores o incapacitados, o uno de los cónyuges, y las partes no 
hayan atendido a sus requerimientos de modificación. Sólo en estos 
casos deberá dictar una resolución en la que imponga las medidas 
que sean precisas. La ley prevé, junto a la anterior posibilidad, que 
ambos cónyuges soliciten conjuntamente la separación o el divorcio. 
En este caso, los requisitos que deben concurrir, así como los 
trámites procesales que deberán seguirse, son prácticamente 
coincidentes con los vigentes hasta ahora, pues sólo se ha procedido 
a reducir a tres meses el tiempo que prudentemente debe mediar 
entre la celebración del matrimonio y la solicitud de divorcio. Por lo 
demás, las partes, necesariamente, deben acompañar a su solicitud 
una propuesta de convenio regulador redactada de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil. Por último, esta 
reforma legislativa también ha de ocuparse de determinadas 
cuestiones que afectan al ejercicio de la patria potestad y la guarda y 
custodia de los hijos menores o incapacitados, cuyo objeto es 
procurar la mejor realización de su beneficio e interés, y hacer que 
ambos progenitores perciban que su responsabilidad para con ellos 
continúa, a pesar de la separación o el divorcio, y que la nueva 
situación les exige, incluso, un mayor grado de diligencia en el 
ejercicio de la potestad. Se pretende reforzar con esta ley la libertad 
de decisión de los padres respecto del ejercicio de la patria potestad. 
En este sentido, se prevé expresamente que puedan acordar en el 
convenio regulador que el ejercicio se atribuya exclusivamente a uno 
de ellos, o bien a ambos de forma compartida. También el Juez, en 
los procesos incoados a instancia de uno solo de los cónyuges, y en 
atención a lo solicitado por las partes, puede adoptar una decisión 
con ese contenido. Con el fin de reducir las consecuencias derivadas 
de una separación y divorcio para todos los miembros de la familia, 
mantener la comunicación y el diálogo, y en especial garantizar la 
protección del interés superior del menor, se establece la mediación 
como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios 
familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un 
mediador, imparcial y neutral. En el antiguo modelo de la separación-
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sanción, la culpabilidad del cónyuge justificaba que éste quedase 
alejado de la prole. Al amparo de la Ley 30/1981, de 7 de julio, de 
modo objetivamente incomprensible, se ha desarrollado una práctica 
coherente con el modelo pretérito, que materialmente ha impedido en 
muchos casos que, tras la separación o el divorcio, los hijos continúen 
teniendo una relación fluida con ambos progenitores. La consecuencia 
de esta práctica ha sido que los hijos sufran innecesariamente un 
perjuicio que puede evitarse. Así pues, cualquier medida que imponga 
trabas o dificultades a la relación de un progenitor con sus 
descendientes debe encontrarse amparada en serios motivos, y ha de 
tener por justificación su protección ante un mal cierto, o la mejor 
realización de su beneficio e interés. Consiguientemente, los padres 
deberán decidir si la guarda y custodia se ejercerá sólo por uno de 
ellos o bien por ambos de forma compartida. En todo caso, 
determinarán, en beneficio del menor, cómo éste se relacionará del 
mejor modo con el progenitor que no conviva con él, y procurarán la 
realización del principio de corresponsabilidad en el ejercicio de la 
potestad.  

 
 

Texto integro (BOE):  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-
2005-11864 

 

Artículo primero. Modificación del Código Civil en materia de separación y 
divorcio.  

El Código Civil se modifica en los siguientes términos:  

Uno.-El artículo 68 queda redactado de la siguiente forma:  

«Artículo 68.  

Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y 
socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las 
responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y 
descendientes y otras personas dependientes a su cargo.»  

Dos.-El artículo 81 queda redactado de la siguiente forma:  

«Artículo 81.  

Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma 
de celebración del matrimonio: 1.º A petición de ambos cónyuges o de 
uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses 
desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una 
propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de 
este Código. 2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez 
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será 
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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 demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los 
miembros del matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta 
fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la 
separación.»  

Tres.-El artículo 82 queda sin contenido.  

Cuatro.-Se modifica el párrafo primero del artículo 84, que tendrá la siguiente 
redacción:  

«La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja 
sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente 
deberán ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido 
en el litigio.»  

Cinco.-El artículo 86 queda redactado del siguiente modo:  

«Artículo 86.  

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 artículo 81.»  

Seis.-El artículo 87 queda sin contenido.  

Siete.-El primer párrafo del artículo 90 y su apartado a) quedan redactados en 
los siguientes términos:  

«El convenio regulador a que se refieren los ar-tículos 81 y 86 de este 
Código deberá contener, al menos, los siguientes extremos: a) 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 
progenitor que no viva habitualmente con ellos.»  

Ocho.-Se da una nueva redacción al artículo 92, que queda redactado de la 
siguiente forma:  

«Artículo 92.  

1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de 
sus obligaciones para con los hijos. 2. 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. 3. En la 
sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el 
proceso se revele causa para ello. 4. Los padres podrán acordar en el 
convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que 
la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los 
cónyuges. 5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia 
de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio 
regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del 
procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar 
su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz 
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cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a 
los hermanos. 6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y 
custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los 
menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio 
o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o 
del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la 
comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres 
mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el 
régimen de guarda. 7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera 
de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra 
la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con 
ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de 
las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de 
violencia doméstica. 8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los 
supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una 
de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la 
guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma 
se protege adecuadamente el interés superior del menor. 9. El Juez, antes 
de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados 
anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de 
especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo 
de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los 
menores.»  

Nueve.-El artículo 97 queda redactado de la siguiente forma:  

«Artículo 97.  

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio 
económico en relación con la posición del otro, que implique un 
empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho 
a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por 
tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el 
convenio regulador o en la sentencia. A falta de acuerdo de los cónyuges, 
el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las 
siguientes circunstancias: 1.ª Los acuerdos a que hubieran llegado los 
cónyuges. 2.ª La edad y el estado de salud. 3.ª La cualificación 
profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 4.ª La dedicación 
pasada y futura a la familia. 5.ª La colaboración con su trabajo en las 
actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 6.ª 
La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 7.ª La pérdida 
eventual de un derecho de pensión. 8.ª El caudal y los medios económicos 
y las necesidades de uno y otro cónyuge. 9.ª Cualquier otra circunstancia 
relevante. En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la 
pensión y las garantías para su efectividad.»  

Diez.-El párrafo primero de la medida 1.ª del artículo 103 del Código Civil 
quedará redactado como sigue:  

«1.ª 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 
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tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su 
compañía.»  

Artículo segundo. Modificación de la regulación de los derechos del 
cónyuge viudo en el Código Civil.  

El Código Civil se modifica en los siguientes términos:  

Uno.-Los artículos 834 y 835 quedan redactados de la siguiente forma:  

«Artículo 834.  

El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éste 
judicialmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o 
descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.  

Artículo 835.  

Si entre los cónyuges separados hubiera mediado reconciliación 
notificada al Juzgado que conoció de la separación de conformidad con el 
artículo 84 de este Código, el sobreviviente conservará sus derechos.»  

Dos.-Se suprime el párrafo 2.º del artículo 837.  

Tres.-Se modifica el artículo 840 que queda redactado en los siguientes 
términos:  

«Artículo 840. Cuando el cónyuge viudo concurra con hijos sólo del 
causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a 
elección de los hijos, asignándole un capital en dinero o un lote de bienes 
hereditarios.»  

Cuatro.-Se modifica el artículo 945, que queda redactado en los siguientes 
términos:  

«Artículo 945.  

No tendrá lugar el llamamiento a que se refiere el artículo anterior si el 
cónyuge estuviere separado judicialmente o de hecho.»  

Disposición adicional única. Fondo de garantía de pensiones.  

El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de 
los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en 
resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema 
de cobertura en dichos supuestos.  

Disposición transitoria única. Procesos pendientes de resolución.  

1. Los procesos de separación o divorcio iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ley continuarán sustanciándose durante la instancia conforme a las 
normas procesales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda. 2. Lo 
dispuesto en el artículo primero, en cuanto a las causas de separación y divorcio y 
en cuanto al plazo mínimo para interponer la acción a contar desde la fecha de 
celebración del matrimonio, será de aplicación a los procesos que estén 
tramitándose en el momento de su entrada en vigor. A este efecto, se otorgará a 
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las partes un plazo común extraordinario de cinco días para que soliciten el divorcio 
y aleguen cuanto a su derecho convenga. El Juez resolverá las alegaciones 
formuladas dentro del tercer día. 3. Si la entrada en vigor de la ley tuviera lugar 
durante el plazo para dictar sentencia, lo previsto en el artículo primero, en cuanto 
a las causas de separación y divorcio y en cuanto al plazo mínimo para interponer 
la acción a contar desde la fecha de celebración del matrimonio, será de aplicación 
a la resolución del litigio. En este caso, el Juez, previa suspensión del plazo para 
dictar sentencia, acordará otorgar a las partes un plazo común extraordinario de 
cinco días para que soliciten y aleguen cuanto a su derecho convenga.  

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.  

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los 
siguientes términos:  

Uno.-La regla 2.ª del artículo 770 queda redactada del siguiente modo:  

«2.ª La reconversión se propondrá con la contestación a la demanda. 
El actor dispondrá de 10 días para contestarla. Sólo se admitirá la 
reconvención: a) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan 
dar lugar a la nulidad del matrimonio. b) Cuando el cónyuge demandado 
de separación o de nulidad pretenda el divorcio. c) Cuando el cónyuge 
demandado de nulidad pretenda la separación. d) Cuando el cónyuge 
demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no hubieran 
sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba 
pronunciarse de oficio.»  

Dos.-Se añade un nuevo párrafo al final de la regla 4.ª del artículo 770, con la 
siguiente redacción:  

«En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se 
garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones 
idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras 
personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas 
cuando ello sea necesario.»  

Tres.-Se introduce una nueva regla 7.ª al artículo 770 con la siguiente 
redacción:  

«7.ª Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del 
proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, 
para someterse a mediación.»  

Cuatro.-El párrafo primero del apartado 2 del artículo 771 queda redactado del 
siguiente modo:  

«2. A la vista de la solicitud, el Tribunal mandará citar a los cónyuges 
y, si hubiere hijos menores o incapacitados, al Ministerio Fiscal, a una 
comparecencia, en la que se intentará un acuerdo de las partes y que se 
celebrará en los diez días siguientes. A dicha comparecencia deberá acudir 
el cónyuge demandado asistido por su abogado y representado por su 
Procurador.»  

Cinco.-Se modifica el apartado 2 del artículo 775, que queda redactado del 
siguiente modo:  
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«2. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el 
artículo 770. No obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges de 
común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando 
propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en 
el artículo 777.»  

Seis.-Se modifica el apartado 2 del artículo 777, que queda redactado del 
siguiente modo:  

«2. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá 
acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su 
caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así 
como la propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la 
legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o 
cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final 
alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho 
relevante no pudiera ser probado mediante documentos, en el mismo 
escrito se propondrá la prueba de que los cónyuges quieran valerse para 
acreditarlo.»  

Siete.-Se modifica el apartado 5 del artículo 777, que queda redactado del 
siguiente modo:  

«5. Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará 
informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los 
hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime 
necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo 
Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se practicarán 
durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si éste no se 
hubiera abierto, en el plazo de cinco días.»  

Disposición final segunda. Modificación de la Ley de 8 de junio de 1957, 
reguladora del Registro Civil.  

El párrafo 1.º del artículo 20 de la Ley de 8 de junio de 1957, reguladora del 
Registro Civil, queda redactado del siguiente modo:  

«1.º Las de nacimiento, al Registro del domicilio del nacido o de sus 
representantes legales. En caso de adopción internacional, el adoptante o 
adoptantes de común acuerdo podrán solicitar que en la nueva inscripción 
conste su domicilio en España como lugar de nacimiento del adoptado. A 
las inscripciones así practicadas les será de aplicación lo dispuesto en el 
párrafo final del artículo 16.»  

Disposición final tercera.  

El Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en 
los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso 
en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el 
respeto a los servicios de mediación creados por las Comunidades Autónomas.  

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.  

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».  
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Por tanto,  

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan 
guardar esta ley.  

Madrid, 8 de julio de 2005.  

JUAN CARLOS R.  

El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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2.3.1. Datos estadísticos 2000-2009 

 

 
INE: Nota de prensa http://www.ine.es/prensa/np613.pdf 
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El Congreso aprueba el proyecto de ley de Divorcio. 08/04/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/ZAPATERO/_VIRGILIO/MOSC
OSO_DEL_PRADO/_JAVIER_/CGPJ/SATRUSTEGUI/_JOAQUIN/PODER_
LEGISLATIVO/_I_LEGISLATURA_/1979-
1982/elpepinac/19810408elpepinac_4/Tes 

Satisfacción en el sector socialdemócrata de UCD por la aprobación 
del proyecto. 08/04/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/FERNANDEZ_ORDONEZ/_FRA
NCISCO/RODRIGUEZ_SAHAGUN/_AGUSTIN/ALZAGA/_OSCAR/ESPAN
A/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/PODER_LEGISLATIVO/_I_LEG
ISLATURA_/1979-1982/elpepiesp/19810408elpepinac_16/Tes 

Loris Fortuna: "El texto de divorcio aprobado por el Congreso español 
me parece muy bueno". 10/05/1981  

http://www.elpais.com/articulo/espana/ITALIA/ESPANA/UNION_DE_C
ENTRO_DEMOCRATICO/Loris/Fortuna/texto/divorcio/aprobado/Congr
eso/espanol/parece/bueno/elpepiesp/19810510elpepinac_17/Tes 

Marcelo Gonzalez vetó a Fernández Ordoñez para presidir la 
procesión del Corpus por ser autor de la ley de Divorcio. 19/06/1981 
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http://www.elpais.com/articulo/espana/FERNANDEZ_ORDONEZ/_FRA
NCISCO/ESPANA/MINISTERIO_DE_JUSTICIA/PODER_EJECUTIVO/_G
OBIERNO_UCD_/1979-
1982/Marcelo/Gonzalez/veto/Fernandez/Ordonez/presidir/procesion/
Corpus/ser/autor/ley/Divorcio/elpepiesp/19810619elpepinac_6/Tes 

Texto íntegro de la ley de Divorcio. 21/07/1981 

http://www.elpais.com/articulo/espana/FERNANDEZ_ORDONEZ/_FRA
NCISCO/ESPANA/UNION_DE_CENTRO_DEMOCRATICO/PARTIDO_SOC
IALISTA_OBRERO_ESPANOL_/PSOE/Texto/integro/ley/Divorcio/elpepi
esp/19810721elpepinac_5/Tes 

La reforma del divorcio suprime la separación previa y la declaración 
de culpabilidad. 16/09/2004 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/reforma/divorcio/suprime/s
eparacion/previa/declaracion/culpabilidad/elpepisoc/20040916elpepis
oc_1/Tes 
 
 
Periódico ABC: 
 
Apologia del divorcio. 08/04/1981 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/
1981/04/08/012.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Mª Ángeles Bustamante. Master Oficial de Género y Políticas de Igualdad por la 
Universitat de València , Postgrado de Especialidad en Mainstreaming de Género, por la 
Universitat Jaume I y Experta Universitaria Agentes de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres: Acciones positivas en el marco de la Cooperación, por la U.N.E.D. Así como 
la fundadora, coordinadora y administradora de LRM Comunidad de Conocimiento desde 
la Perspectiva de Género http://lady-read.blogspot.com/ 

 


