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SIDIARIO
ProcesOl> matrimoniall'S: Cuestiones
¡!encr.Ues. Jledidas pr01 isionales, definitivas y su ejecución.
l. Cue!>lionc; gcnernb.
• Tipo> de procc~n~ matrimoniak>.
• Competencia.
• Legitimación.
2. Medida~ provisionalc> anteriores a la
demanda o "provisionalísimas".
• Lcgnimación. solicitud. documentos y comi>Cicnda.
• Posllllación.
• Tr:ímitc: general y urgencia.
• Efectos.
3. C'unli nmtción u modificación de las
medida> pre\·ias al admitirse la demanda.
-1. M edida~ coetánea~ o posteriores a la
demanda. y. en su ca. o. delinili \a>
• Momen11" prucc.,a l~ y modalid;ldc~ para i n ~la rl a ·
• Efectos.
5. Ejecución forzosa de los pronunciamiemos sobre medidas.
l'roeesos matrimoniales contenciosos:
Nulidad, separación y divorcio contenciosos. Otras demandas al ;un paro del
Título IV del Libro J del Código Civil.
l. Inicio: Demanda y documentos.
2. Postulación.
3. Emplazamiento de las partes y del

mini~h:rio fiscal.
-1. Contestación a la dcmandd.
5. Reconvención.
6. Señalamiento. c itacicín) a~i~t~m.: i a o
inasi,tencia a la Vi,ta.
7. Celebración de la Vi la: Alegaciones
y pnteba.
•Inicio.
• Trámite de alcgacionc>.
• Trámite ele prueba.
• Documcntaci<ín dt: la vi,la.
8. s~ntcncia .
9. Indisponibilidad del objeto: renuncia.
allanamiento. transacción y desistí
miento.
10. Conclusión excepcional de l procedimiento.

Proce¡,os malrimoniales: mutuo acuerdo. Modificación de medidas. Eficacin
civil de rtSQiuciones eclesiásticas.
l. Separación y d ivorc io de mu\llo

acuerdo o por uno de los cónyuges
con el consentimiento del otro.
• Postulación: representación y defensa.
• Procedimiento.
-Solicitud y documento' que deben adj untarse.
- Rati lica~:ión .
-Admisión a trámite.
-Audiencia de los hijos menores
y Ministerio Fiscal.
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- Sentencia.
- Posibles trámit e~ posteri ur~s.
- 1n~crip c:ió n
2. Procedimientos para la modifica¡;ión
de mcdida>.
• Legitimación.
• Compet.encü1.
• Requisitos formales.
• Tramitación.
3. Eficacia c ivil de resoluciones de los
tribunales cclcsiáslicos o decisiones
ponli íicias ;ubre malrimonio rato y
no consumado.
• Regulación.
• Compe1enc1a.
• Procedimiento.

PROCESOS MATRIMONIALES: CUESTIONES GENERALES. .MEDIDAS PROVISIONALES, DEFINITIVAS
Y SU EJECUCION
l. Cuestiones generales
1ijJOS

de procesos matrimoniales

Entre los procesos civiles especiales
regula e n la nue\·a ley 1/2000, los
j uicios matrimoniales, integnindolosdc
csla manera en este tex to legal. que en
expresión de su propia ex posición de
moti vos , se trae así a la Ley procesal
común. terminando con una situación
deplorable. lo que en ella debe estar.
pero que hasta ahora se ha debido rastrear o in clu~o deducir ele disposiciones
supcrlmi,•<niiCIItc dispc r~a '< . oscuras y
problemáticas.
S<.!

En la Lev de Enjuiciamiento Civil
actual. entre los PROCESOS MATRIMONIALES. pueden <¡eíialarse:
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- Medidas provisionales anteriores a
la demanda.
- Medidas coetilneas o posteriores a la
demanda y. en su caso. de finitivas.
- Ejec ución forzosa de los pronunciamic nlos ~obre medidas.
- Nulidad. s.:paración . divorcio contenciosos. y otras materias.
- Acomodación y reconciJiación.
- Separación y divorcio de mmuo
acuerdo o por t illO de los cónyuges

con el consentimiento del otro.
- Procedimientos para la modificación de medidas.
-Eficacia civil de resoluciones de los
tribunales eclesiásticos o de decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado.
Hemos excluido expresamente los
PROCESOS QUE VERSA\! EXCLUSIVAMENTE SOBRE GUARDA Y
CUSTODIA O ALIMENTOS RELATIVOS A HIJOS MENORES. por no
ser estrictamente matrimoniales, sino de
menores, a pesar de su ubicación en el
nuevo texto legal. que mezcla unos y
otros, y que obviamenle se refiere. aunque no 'e haga expresión concreta. a la
rcgu l¡¡ción procesal de los hijos menores en las PAREJAS NO MATR IMOl\'lALES O DE HECHO.
Asimismo el procedimiento de EXEQUATUR se atribuye generalmente al
Tribunal Supremo. pero excepcionalmen te (art. 955 LEC de 188 1) y ~ i
estuviere previsto en el Tratado correspondiente (ejemplo: Suiza -Convenio
ele 19 de noviembre de 1896; Checoslovaquia - Convenio de 4 de mayo de
1987-; Israel- Convenio de 30 de mayo
de 1989-) puede conocer un Juzgado de
Primera Instancia. en su caso. de Fam ilia, del lugar donde d cumplimiento
deba efectuarse. pero su regulación se
mantiene en la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 188 1, concretamente en sus arts.
951 a 958. los cuales continuarán en
vigor a pesar de la nueva ley 112000.
pues ésta en su Disposición derogatoria
única. excepciona, entre otros preceptos. los mencionados artfcu los, sobre
eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. que eswr:ín en vigor hasta la vigencia ele la Ley
sobre cooperación jurídica intemacional en materia civil. Por lo tanto se exiginí el ejercicio de un acción personal,
cuya obligación sea lícita en España. y
que la resolución no haya sido dictada
en rebeldía, debiendo ser auténlica conforme a los requ i~ i tos de donde dimana
y los exigidos en las leyes españolas para
hacer fe; y por los trámites establecidos
en los mencionados preceptos.

La novedad e. cncialla cnconlr.uno>. ñala. corresponderá .5;ta al tnbunal del
por una parle, en la unilicación de los domicilio del actor. A'imi~mo en el proproceso; para resolver la nulidad mam- cedimiemo de mutuo acuerdo. además
moniaL es decir, por el mismo y único de atribuir la competencia :11 Ju7gadodel
cauce contencioso que lo; demás (con último dnmiciliu c.:umún, \c amplia al
la vigencia de la LEC de 188 1, <;e divi- jucL del domici Jiu de cualquiera de los
día. según las causas que ,e alegaba, en solicitante .
el conteniciso matrimonial o en el juicio de menor cuautía): por otro lado. en Legitimación
la regulación de la ejecución de las medidas derivadas de los procesos matri- 1) Legllimación acti' a:
moniales (art. 776 LEC). al margen del
Libro liT de la Ley 1/2000: e igualmena) En caso de petición de nulidad.
te. en la posibilidad de enwhlar procccstá encomcndad.1 en general a los
dimienlo de modificación de medidas.
cónyuge~ . a cualquier persona con
interésdireciO. y al Fi~cn l , con l a~
con canícler provi:;ional y junto con la
demanda o conteswción, en un proceso
particul:tridade., que ~cñal a el arl.
matrimonial posterior ( p.e. en divorcio.
7-+ y ;S del Código e¡, il.
cuando ya existían medidas acordadas
b¡ Cuando se im.te la ~epa ración maen sentencia de separación).
trimonial o divorcio: Sólo los eónCnmpeteucia

Ha de ser examinada de oficio por el
propio órgano judicial al tener el carácter de orden público. por lo que no es
admisible la sumisicin de las partes, siendo nulos los pactos de las mismas al respecio. Con la nueva ley cslc es un criterin general, como se dc;¡Jrcndc de lo
dispuesto en sus ans. 48 (objetiva). 58
(territorial) y 62 (funcional).
En caso de que se estime incompetente. ha de resolver el tribunal medianle Auto, previa audiencia del Ministerio F i~ca l.
Asimi:;mo se ha de significar que actualmente existe una doble regulación.
que se concreta en la Ley Org<lnica del
Poder Judicial (an. 22. 3• y 5°). que se
mantiene. y dispuesto en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil 1n000 (an. 769).
Las novedades más importantes de
la nueva regulación en los procesos
matrimoniales. se centran en una ampliación del fuero respecto de la anterior Ley 30/81 (D.A. 3'). pues, adcnuh
de las normas generales que son análogas a lru; precedentes. e;tablece una norma de cierre al señalar que si no se pudiera detenninar la competencia a través de las distintas modalidades que se-

2) Legitimación pasiva: Ha de \CI el otro
cónyuge.
3¡ Cuando existan JJIJOS MAYORES
DE EDAD. que convivan en el domicilio f:unili,lf y carezcan de ingre,os
propio>. la nueva ley no hace prununciamicntocxprcso. Noob~l antc, cnlo'>
órganos judiciab se \'icnc ex igiendo. en base a rci1crados pronunciamientos de nuestros tribunalc;, y lo
cMablccidocn e l an. 93. párrafo :!"del
Código Civil. que aquélh¡;, hijos mayorc;, cuando se pida cn la demanda
paracllus J¡¡ oportuna pcn;,ión alime nticia. r.llifiquen :mtl' la presencia judicial su decisión o voluntad de que
el progenitor con el que conv1van olicile en su nombre tale~ prestaciones
económicas. Ha~ la ahora no han sido
pmtc en el proceso. y si no rali fican.
lcndnín que instar ellos mismos el
correspondiente proceso independiente al matrimonial. A pesar de e llo.
aunque hemos recogido la fa lta de
declaración concrela de la Ley 1/
2000, hay que tener e n cuenta lo regulado con carácter general en el :1rt.
13 para la intervención de sujetos que
acrediten tener imerés directo y legítimo en el resultado del pleito. Toda
esta materia habrá ele concretarse de
nuevo y deberá ser objeto inte rpreta-
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ción y desarrollo por nuc"m' tribunales. En una primera lectura, estimame' 4ue se desprende la n~¡;e¡, idad de
ll.1mar a lo, llijos mayores (que rc~i
d;m en el domicilio fam1Iiar )' no independiemc')como panes. en base al
referido an. 13. en relación con el arl.
753. de la Ley J/2001
4 J Rc,pecto del MINISTERIO FISCAL.

uvas). No ob; tantc. se mantiene la diferente regulación en cuanto a hijo. mayores y relaciones patrimoniales en las
referidas parejas de hecho.
Se prc>cntaní SOLICITUD. pero la
ley no habla de que sea por escrito o
verbalmente, es decir. documentándola
mediante comparecencia. Tampoco lo
dice la ley de 1881, por lo que entendemos que. como ahora se viene formulando en c.1so de urgencin, puede resultar admisible que la wlicitud sen escrita
o verbal, aunque ya incluso. conforme
a In nueva regulación, sin necesidad de
ratificación. No obstante. sf es precisa
In J'o nnn escritn en los trámites pcsteriores.

en el art. 749 LEC, se establece que
en lus PROCESOS DE NULIDAD
MATRL\IJONIAL será siempre parle. aunque no haya , ido promotor de
los mismo~ ni deba, conforme a la
Ley. asumir la defensa de alguna de
la' parte~. En los DEMÁS PROCESOS MATRL'v!ONIALES. será precept iva la intcrYcnción del f-iscal.
siempre que alguno de los interesaNada dice la Ley en cuanto a la nedos en el procedimiento sea menor. cesidad de presentar DOCUMENTOS
incapacitado o c~ t~ en ' ituación de ¡unto con la solicitud. Esumarnos que
ausencia legal.
deben acompañn r~c con la misma o. en
todo c:1~0. en el acto de la comparencia.
2. Medidas ¡Jrovisionales anteriores a lol> ncce;nrios para acreditar el matrila dema nda o " provisiom1lísimas" monio. nacimiento de lol> hijos (certificaciones literales actualizadas). y los
El cónyuge que se proponga deman- que se posean en orden a j usuficar lo
dar la nulidad. separación o divorcio de ingresos correspondientes para poder
su matrimonio puede solicitar los cl'cc- determinar las obligaciones patrimoniato; y medidas a que se refieren lw, ar l, . les dcrivnclas ele la nulidad. separación
102 y 103 CC. Esta normativa recogida o divorcio. Pur lo tanto. y en general,
en el Código Civil (art. 104). viene com- estimamo; apl icable la exigencia de preplementada por los preceptos de la Ley sentación de documentos a que se refi eadjetiva, que establece un procedimiento re el an. 770- 1' LEC. para la demanda.
para su ordenación. por lo que confor- pues en otro faltaría la prueba esenc1al
me a la nueva Ley 1/2000 (art. 771 ), de la legitimación. matrimonio. hijos. y
podcmo~ distinguir:
elato~ ccon6mi.:os h;i~i.:os pm-a establecer la pcn;ión. ademíiS de la posible cauLegitimación, solicitud, dowmentos y sa de indefensión para la otra parle.

competencia.
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Solamc nlc puede instar estas medid¡¡~ lo~ CÓNYCGES, e> decir. los unidos en matrimonio. En otro ca>o. por
ej emplo. en lo relati\'o a los HIJOS
M ENORES DE LAS PAREJAS DE
HECHO. aunque no se emplee concretamente esta expresión, habrá de e; tarsc a la m~o.:va normativa que establece
la Ley 11200 en sus arts. 748.4, 753.
769.3. y especialmente el 770. 6', que
equipara proceSillmente la regulación en
ambas situaciones en la adopción de
medidas (previas. simult<íneas o defi ni-

Para su ADMISIÓN se ha venido
exigiendo por nue tros tribunales que se
acredite la ncce•idad de URGENCIA
(malos tratos. alimentos. vivienda).
apenándose. en su caso. con la petición
los correspondientes documentos (p.e.
copia de la denuncia. etc). Desde luego.
si se dan estos ill'esupuestos, resulta un
instrumento .:ivi lmuy eficaz de protección de las víctimas de malos tratos en
el ámbito familiar, pues de forma muy
rápida. incluso puede que sin dar audiencia al demandado. se adopten las medidas pertmcntes para la atribución de la

'•

vi' ienda y custodia de lo~ hijos. e~pul Trámite: ge11eral y urgeucia
sando al cónyuge agresor del lugar donde más habitualmente se producen la>
Con CARÁC fER GLNI:.RAL. e'
agrestones. como es el domicilio con- bien sencillo. pue' \olamentc \C dicta
yugal.
resoluc1ón mandando com ocar ·¡ lo'
cónyuge' a una COI\IPARECI.:.NCIA
La LEC 112000 establece una ,·ía ante el JueL. con Citación de lo\ mi,mo'
general aplicable a todos los supue'>to;. y del Fiscal. si hub1erc hiJOS menore'>.
que se soliciten las medtda> con car:icter prcvto a la interpo>ición de l:t de·
A los cónyuge' habní dc ADVERtmmda. y una norma c>pedal para caso TiKSELES QUE LA FALTA DE AS ISde que exista urgencia. que sólo afecta TENC IA, SIN CAUSA JUSTIHCA
al contenido del Auto inicial de las ac- DA. podrá determinar que 'e con,idc
tuaciones. a que dc; pués haremo" refc. rcn admitidos los hecho' alcg.adm por
rencia. ya que la tramitación e~ la mis· el cónyuge presente pata rnnda mentnr
ma. tanto un caso como en otro. Por lo sus petk1oncs sobll: llll:dida' pro vl~lo
tanlu. Cl>timamos que la urgencia sólo nalcs de carácter patrimonial
es aplicable y hay que acreditarla en di·
cho supuesto especial. pues para los
En CASO DE URGENCIA. puede
demás casos puede ser la forma habi- ACORDARSE E LA MISMA RESOtual del inicio de los proce;.o;. matrimo· LUCIÓN (en e'>te ca"l deberá ' él
niales. sobre todo porque, estim:uno . AUTO). es decir de innu:diato. ' in oír
que el re,ultado de estas diligencias ju- al otro cón)uge. al guna de esta' medidiciales y las pruebas que se practiquen. das y en especial en rd ación con la cu'>pueden servir de base a la demanda pnn- todta de lo~ hijos y u ~o de la vi\ ienda)
cipal. con la ,·emap de que las medidas ajuarfamil iare~. y además SIN RECURadoptadas con carácter pre' io pueden SO alguno. Se cxclu) e. por tanto. w mo
ha>ta ahora. la petic1ón de pen,ión aliratilicar~e o modi licar:,c con la admisión de la mi'm~ . y en todo ca~o ya se menticia o cargas dcl mat1 imonio,) t:uncnctiCIItrall resuelta . aunqtiCsea de for- bién se adoptan sin audiencia dc la t•tr.l
ma pro v i sion~l. la~ pretcn;ioncs más parte. Sin embargo. la novedad rc~pcc
imperiosas en esut clase de proce>o~. y to de la ley de 188 1. entcndcmo' por la
no se producirá mucho perjuicio en caso redacción del precepto. con'i ' te en que
de la probable dilación. debido a los estas medida, urgente' no ,on Jl'>lad:h.
problemas de agenda en los órgano, jll- si no que van awmpañada> y .\e ccldu a
diciab. en el sc1ialamicnto de la Vista siempre ~:om parc c:cn cia, aunque co n
Principal del proce1o.
poslerioridad a la adopciün de <lqué lla'
medidas {no económtca'-).
En el supuesto de que no aprectcn
Llegado el día ) hora. ~e celebrará
los requisitos de la urgencia. se dictará
Aulo denegando l~s adopción de la' tal comparecencia. y como 'a a >CI co
medida.' con tal carácter. 'in perjucio de mún en esta nueHl regulación. e n pn tramitar la petición por el cauce ordi na- mer lugar se m a intentar por el Juct. un
rio.
ACUERDO ENTRE LOS CÓ YCGES (ya se verá en los demás procedimientos). si an1bo~ comparec1crcn.
Postt~laci611
Para el inicio o soliciwd no es preceptiva la intervención de Abogado ni
Procurador. Sin embargo. sí es neces:tria para cualquier escrito o actuación
posterior. es decir. a la misma comparecencia. trámite inmediato posterior. ya
deben estar a. istidos de tales profesionales. Importante y necesaria novedad.

Si se llegara al mi~mo ,. e oiní en ~u
caso al Fiscal. y puede 'er aprobado por
Auto del Juez. Si no hubiere acuerdo o
no se aprobara el mismo, se oirán las
alegaciones de los concurrentes.
Se practicará PRUEBA en el acto o
dentro de los DIEZ DÍAS siguicutcs. (se
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amplia t!l plazo¡ en que haya sido <lcordada por propuesta de las panes o de
oficio.
Tras la comparecencia o práctica de
prueba. e l juez resue lve dictando
AUTO. en tres días. SlN RECURSO
ALGUNO (ahora ya se regula exprc s~
mcnlc).

ra de las medidas establecidas en los ans.
102 y103del Código Civil. En este caso
en cuanto a la presentación de DOCUMENTOS, como se parle de la demanda, en ésta debe adjuntarse los exigidos
con carácter general (arls. 264 y ss
LEC), y en especial en el an. 770-1'
LEC.

La Ley de Enjuici:uniento Civil 1/
2000, regula procesalmente estas medidas en su arl. 773 . Lo novedoso es que
Los efectos y med ida~ acordados se podrán pedir por las partes "SIEMSÓLO SUBSIST IRÁN SI, DENTRO PRE QUE NO SE HUBIEREN ADO PDE LOS TREINTA DÍAS SIGUIEN- TA DO CON ANTERIORIDAD". es
TES A SU ADOPCIÓN SE PRESEN- decir. se remite, en concordancia, a la
TA LA DEMANDA ele nulidad. sepa· nueva normativa sobre confirmación o
rac ión o di vorcio. Como lmsta ahora. modificación de las medidas "provisioJNro si n posibilid ad de la prórroga del nalísimas", a que antes hemos hecho
referencia.
plazo.
Efectos

3. Confirmación o mndilicad ón dt
las mtdid<lS previas a l admitirse la
dema nda

Asimismo como novedad en la nueva ley se establece en su an. 772 que
til les medidas previas han de estar sujeras a la confinnación o rnudificación. al
ad mi tirse la dema nda .
Sf SE CO~ FfRMAN. las actuaciones originales practicadas o por testimonio ( i se realizaron en otro Jr17.gado),
se un irán a lns autos princ ipales de nulitlad, separación u divorcio.
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Momentos procesales y modalidades
para iustar/as
Se recogen distintas modalidades y
momentos para instar estas medidas:
a) C0\1 ACUERDO (ya pr~vi sto en el
art. 103 CC):
Admitida la demanda. el Juez resolverá si aprueba o no las medidas provisionales sometidas por las parte,. que
no scnín v i n~ u la n tc~ ni para las pretcn·
sioncs de las propi<IS partes ni para el
tribunal en cuando a la decisión a adoptar en sentencia señalando las medidas
definitivas.

SE PUEDEN MODIH CARO COMPLETAR, sólo cuando el tribunal considere que procede. A tal fin convocará a b) SIN ACUERDO:
las ,nrutes a una COMPARECENCIA.
que se sustancianí eun arreglo a lo disSe distingue:
puesto anteriormente (medidas previas),
dictando AUTO, contra e l que no cabe b.l) A PETICIÓN DEL ACTOR:
recurso alguno. Esta es una novedad, si
Se señala comparecencia que se llebien en aJgunos Juzgados de Familia ya
vará a cabo en la misma forma ex·
se venía admit iendo.
prcsada para las ··provisionalísimas".
o sea, como dispone el art. 771 LEC.
4. Medidas coet.á neas o posteriores a
Se acuerdan las medidas corresponla dema nda, y, en su caso, definitidientes mediante AUTO. contra el
,·as
que NO CABE RECURSO ALGUNO.
Ad mitida la demanda de nulidad,
Desaparece, afortun:1damente. el inseparación o divorcio, pueden acordarcidente de opcsición a las medidas,
se pur el Juez, mediante Auto. cualquicprevisto en la Ley de 1881. carente

de efi cacia propia. e implicaba una
duplicidad de procedimientos (pieza
incidcntRI y procedimiento principal). para decidir lo mismo. que los
órganos judiciales no pueden pcnnitirse.

\Crlas en scntencm.
Este nue1 o momento e' el propio
ano de la 1ista pi inctpal. } tambi,'n
di ringue:
c.I) Que las soliciten la> pan~, de COMÚN ACUERDO.) a \Can nuc\·a~ o
modificando I<L' antcrioic' prO\ isioItales. Se rc,ud vc en :.cntencia.

b.2) A PETICIÓN DEL DEMANDADO
(cuando no se han adoptado o no han
Sido pedidas antes)
c.2) ESTABLECLD/\S POR EL JUEZ.
Supone una novedad en el texto leSe practica prueba ~obre lo' hecho
gal, aunque ames también se admitía
relevantes par:l la adopción de tale;
a pesar de no estar reguladas expremedidas. a perit·ión de parte>. Fi>cal.
samente. tramitándose en piw i s~
o acordada' de oficio.
parada.
Se resuelve en sentencia las medida
La SOLICITUD se debe hacer en el
deFimtiva~. confirmando n modifi escrito de contestación a la demancando 1~ provisionab, y pronunda, nonnalmente mediante Otrosí.
ci:índosc en todo caw re'> pecio a la,
Tamo su TRÁ.\<IJTE. como ' u resoque SC refi eren l o~ art" 91 }' 'S CC.
lución presenta una doble variante:
Por un lado, como el tnímite inme- Efectos
diato a seguir es el acto de la VISTA
PRINCIPAL. en ésta se harán las aleRc' lCCio de la~ MEDIDAS PROVIgac i onc~ pertinentes y práctica de SIONA LES (arl. 77J.5), qucdar;í n ,in
pnieba respecto de las medidas. No efecto cuando ~ean ~ U > ti t ui da; por la
obstante se condiciona a que ra l vi~ que se esrablcz~an dcfi nili,•amente en
ta se pueda celebrar en el plato pre- la sentencia o ~e ponga fin al procedi\'l>tOde los diez días ~i guie mcs (ob- miento de ou·o modo.
viamente ya se prevé el retraso).
Por olru lado. si no se puede señalar
En cuanlo a l a~ MEDIDAS DF.FIla vista principal dentro de dicho pla- ~ITI VAS (77-1.5 ), ¡., REC'Ll R. OS que
zo, se ha de convocar a las panes a se interpong;m ~un tra la ~cntc nc i a. no
COMPARECENCIA. como antes afectará a las medida~ acordada-;. y si
hemos mencionado (igual que el aquéllos sólo afectan a la' medida.. ~e
apartado anterior, o ~ca. provisio- declara finne la scnlt.:ncia rc'>peclu a la
nalí imas)
nuhdad. separac16n o divorcio.
También hay dos forma de re~olver:
• Mediante Auto (no recurrible), si no
se dicta inmediatamente ~cnl cncia .
- En la propia sentencia, Cltando proceda recaer a continuación.
e) EN EL ACTO DE LA VISTA PRL'\CIPAL(definitivas):
Si no <;e hubieran adoptado ante , I:I
nueva Ley 1/2000 en su an . 774. e~
tablcce otro nuevo momento para
poder instar las medidas necesarias
para regular las consecuencias de la
nulidad. separación o divorcio, aunque las denomina "definitivas", a
buen ~cguro porque hay que resol-

S. Ejecución forzosa de los pronun-

ciamientos sobre med idas
Ante la novedad y relevancia que
presenta esta materia y su ubicación en
la nueva Ley 1/2000, no pode mos pasar
página sin hacer rcf"crencia a la~ ESPECIALIDADES que ~obre I<Is normas
general~ (libro lll). se señalan en la
nueva ley (art. 776) sobre la ejecución
forzo'a de tales medidas, ya sean adoptadas de forma provisional o definitiva,
cuando se proceda su incumplimiento
reiterado:
l.' Respecto a LAS OB LI.GACIONES

DE PAGO DE CANTlDAD, e l tri-
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bunal puede itnpuncrlc al cónyuge (o
progenitor) multa~ cu~rdtiva s. Por
remisión al an. 711de la Ley 112000.
'e lija su cuantía mediante pro' idcncia del juez. y se tendr~ en cuenta d
co>tc dinerario. Las multas men~ua
lcs podrán ascender a un 20% del
precio o valor y la multa única al 50%
del mismo. Estas multas se abonanín
independientemente del importe de
la' can tidade~ debida~. que ~e hanin
también. y además. efectivas sobre
el patrimonio del deudor.
Sobre su posible efi cacia práctica va
a depender de la solvencia del obligado a su pago o ejecutado. o posibi1idad de ejecución por la vía de apremio, pues si careciere de bienes. derechos, salario, etc, e1identemente no
V<t a pagar la pen>ión establecida ju·
dicialmente . ni tampoco la multa.

estarse al caso concreto, pues habni
de contarse no sólo con las alcgacio·
nes y voluntades de las partes, sino
también de los propios hijos menotes. fundamentalmente si son mayores de doce años, y también de los
informes técnicos emitido~ por los
Equipos Psicosociales. Desde luego
para la ejecución de estas medidas
resulta mucho más efi caz los denominados .. Puntos de Encuentro'". que
funcionan con éxito en determinadas
Ciudades de España.

PROCESOS MATRIMONIALES CONTENCIOSOS: NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO CONTENCIOSOS.
OTRAS DEMANDAS AL AMPARO DEL TÍTULO IV DEL
LffiRO 1 DEL CÓDIGO CI-

VIL

2.' En cuanto a la~ OB LIGACIONES
NO PECUN IARIAS DE CARÁCT ER PERSONALÍSIMO. se pueden
impunc:r multas coercitivas mensuales todo el tiempo que sea necesario.
más allá de un año establecido en el
an. 709 LEC Inooo. >in que proceda la sustitución autum;itien por el
equivalente pecuniario. como una de
l<t ~ opciones prevista en dicho pre·
cepto.

3.' Cuando se trate de OBLIGACIONES DERIVA DAS DEL RÉGIMEN
DE VISITAS. tanto por parte del pro·
genitor guardador como del no guardador.
Por lo tamo. con muy buen criterio.
1 rult"~.JI!<:.l\n.!lP.rJV'.ht' .d.t\lv\r b.ln~ ,na
dre~-h ijo s.
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Se sustanciarán conforme a los trámites del juicio verbal. por mandato del
art. 770 Ley 1/2000, si bien con las particularidades rccogicbts en las disposiciones generales de estos procesos (Título l. arts. 748 a 755 LEC). además de
las reglas especiales proptas señaladas
en menciOnado precepto. l:s de resaltar
que no se establece procedimiento distinto en caso de petición rlc nulidad, segiin la causa. cumo ~e prc ~ c í¡¡ en la Ley
30/8 1. Como vamos a ver en el examen
de sus disrintos trnmites. aunque la renusión general de la ley es al juicio verbal. que denominamos puro, lo cierto e>
que son tanta la' pat1icularidades y diferencias que presentan cst<l clase de
pl~V'..".)'!iU' ''''"\"'\"Wl1\U\l.r~ ..ljU\!' ...'\Jrnr:!\:',1

se impone el dcocr de do con aquél es mera coincidencia. Hay
cumplir el régimen de' isitas a ;un- que significar desde un principio que en
bos progenitores,como ahora se hace estos procesos, existirá:
en la práctica. y su incumplimiento
El PROCEDlM IE:\TO PRll\Clreiterado podr:i dar lugar a la modificac ión del régimen de guarda y vi- PAL, e igualmente. si se solicita (lo que
s ita ~. Es consecuencia asimismo de
es habitual). una PIEZ.t\ SEPARADA
lo establecido en el ar1. 94 del Códi- PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PROVISIONALES (at1. 773), y tamgo Civil.
Hay que signi fic¡¡r que la facultad hién si se pide (cumo nuvcdad). utra
concedida al juez dirigida a una po- PIEZA SEPARADA CON UN DOBLE
si blc modi ficactón del régimen de OBJETIVO, COMO ES PARA LA
guarda y visitas. es de dificil aplica· DETERMINACIÓN DEL INVE 'TAción con carácter general. y habrá de RJO para la liquidación del régimen eco-

nómico matrimonial (art. 808 LEC). nsí gatonedad de aportación de pruebJ do
corno ~obr~ la ADMINISTRACIÓi\ Y cumemal por la:. panes. ..1 requerimienDISPOS ICIÓN DE LOS BI ENES CO- to de la contraria Can. 2ó l. 2'. 32K, n9.
MU ~ES (an. 809 LEC). En su TRA331 . entre OliO'· le) 11:!(>00).
MITACIÓi vamo• a dislinguir:
2. Postulación.
J. Inicio: Demanda y documentos
Las parte~. fuera de l o~ ca\o' .:n que.
Los requisitos concretos de la DE- confonne a la Ley, deb<In ~e r defo.:ndiMAi\DA no se espccilican. y aunque da> p..,r el Fisn1l. actuarán en C\tO' pro
pueda rcmi tir~c a las nom1as del JUicio cesm, con a>istcncia de Abogado ; re
verbal. hemos de defender que. como presentadas por Procurador. Se eMabil'hastn ahora. ha de cumplir los ellable- cc una serie de pan icularidadc' en I:I\
cidos en general para la demanda en el medidas provi\ionalísinw\. ya n.:cogijuicio ordinario (an. 399). y no la de- da>. y en los proc:ew de mutuo acuermanda wcinta del juicio verbal (an. do. que expone mm, ~n d momento de
437). pues se remite a sus trámites y no c.\aminar lo> mismos.
a la forma de la demnndn. A mayor
abundamiento. debe ser contc•tada por 3. Emplazamiento de las parles ) d el
escrito con la forma y rcqu i ~i tos dd art.
ministerio fiscal
-105. es decir riel juicio ordinario, por lo
que la demanda. entendemos. debe rePresentadJ la DEMANDA. no >C
unir las mismru; formalidades. ~!al se •eñala directamente Vista o comparepuede entender que la contestación de cencia_ sino que de la misma SL DARÁ
la demanda deba reunir los requisitos TRASLADO al "'M1ni:.tcno Fiscal".
expresados para el ordinario, y no ten- cuando proceda. y a la.., "DEMAS PERga que cumplir lo mismos pre;upucs- SONAS QUE. CO FORME A L A
tos la propia dcm:mda.
LEY. DEBAN SER PARTE EN EL
PROCEDIJ\IIIENTO. IIAYAN SJDO O
Se exige que se acompañen los DO- NO Dbvi.'\NDADOS''. EMPLAZÁNCUMENTOS señalados en el an. 770. DOL~~<; PARA Q E LA C'ONTESTI::N
Es una novedad que tales cert ificacio- en el PLAZO DE VEIN rE DÍAS. en la
nes. e pidan en todos los proceso,, pues forma ~s t ablcc ida en el anículo -105 de
hasta al1ura súlu ha sido prc~cpti vo ~~~ la Ley 112000, como di, ponc el arl. 751
los de mutuo a~ucrdo (D.A. 6' Ley 30/ LEC). (contc ~tac ión a hi dcmanda con
91 ). aunque en la pr.íctica ya se venían los requisito>dd an. 399).
reclamando en determinados Juzgados
Ello supone una aplicación clar.1 ;
de Familia. Por nuestro parte. \amo> a
aiiadir que dchcn .er literales y recien- rotunda del pnnc ipio de orden púbhco
y actuación de olício, que Iigc en C\tJ
tes.
materia. c:.pecialmcntc en d :ímbito de
Igualmente. solicitadas MEDIDAS los menore1i. recogido de fonna expreCACTELARES (que es lo común). se sa en la Ley de Protección Jurfdica del
adjuntará lo DOCUMENTOS que dis- Menor de 15 de enero de 1996.
ponga el actor que permita evaluar la
Ello sin perj uicio de lo e>tablecido
; iiUaciún económica de lo1 cónyuges, y
en su caso de lo, hijos, mencionando con carácter general en la mi ~I Il<l ley
incluso la propia ley. a título de ejem- procesal en su art. 13 re>pecto a la inplo. las declaraciones tributarias, nómi- tervención en el proceso de sujeto> orinas. certificaciones bancarias. título de ginariamente no demandames ni demanpropiedad o ccrtilicaciones registrales. dados. que podrá tenerse en cuenta en
cw. Sin dlida resulta plausible la incor- lo que sea admisible en base a las panipomción de este precepto. (IUC por lo cularidadcs de cada lii10 de esto~ procedemás est{I en consonancia con el espí- so' especiales.
ritu que emana de la nueva ley de obli-
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4. Contestación a la demanda

El ESCRITO de contestación a la
demanda se redactar~ con lo; mismos
1equisito. exig ido~ en la ley para la demanda, por lo que damos por reprodu
c.:ido aquí lo~ comentarios efectuados
anteriormente en el npartado de la demanda. los cuales estimamos que 'e
confirman íntegramente cmmdo e; la
propia ley la que a las formalidades de
la contc..,tación de la demanda. remite
al arl. 405 LEC. que a su vez reenvía al
art. 399 LEC. es deci1las normas genera le; del juicio ordinario ..
En consecuencia. se trata de una importante novcd;¡d re;pecto del juicio
•c1 halt:omún. puc;to que en estos procc;u; tanto la demanda como la contestación ,e formulan por c~crito.

5. Rccom •ención
Sólo se ndmilirá la reconvención (art.
770, 1cgla 2" LEC) cuando ;e funde en
alguna dc la · causa; que puedan dar lugar !1 la nulidad. ;eparación o divorcio.
e~ decir, en 1ém1inos análogos a la Ley
de 198 1. pero aiiade un ;upueMo m:ís,
cuando por el demandado se ;ol icitcn,
en la come,tación a In demanda, nuel':tS mcdidns delinitiva>. no pedida>en
la demanda y que no puedan aduplarsc
de oli..:io. Se recuerda que de oficio pueden actHda n,c las rcla1i1 as a menores.
Con carácter general. habrá de tenerse en cuenta lo establecido en lo' am.
<106 y -+07 LEC, re>pecto al contenido y
forma de la recon, ención. inadmitiéndo'e la implícita.
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Como T RÁMITE, previo al señalamicnlu pam la Vista, se establece que
d..:bc darse traslado a la parte aclora. por
plazo de diez días para conteslarla. Ello
también representa una imponantc di·
fcrencia respecto a la reconvención en
el juicio verbal puro. prcvisla en el an.
43R LEC ( noliílcada cinco días allles
de la Vista) al que insistimos se remite
la ley. pero que como ya hemos dejado
reflejado. e n estos procesos matrimoniales se le parece muy poco.

6. Señalamiento, citación y asistencia
o inasistencia a la Vista
Tras lu dcmnnda y contcslación escrilas. como especialidad de e.~ la clase
de procesos. se conlinuará el procedimiento conforme a las normas del juicio verbal. es decir. procediendo a dictar por el Juez resolución (providencia)
p¡lraci SE~A LAMIENTODE LAVIS

TA. como con carácler general señala el
art. 182 LEC.
Se SeÑALA día y hora (entre los
diez y veinte días ; iguicnlcs) para la
cclebrnción de VISTA PRJNCIPAL. con
cilación de las panes.
En principio esta CITACIÓ\' a la;,
partes. y en concreto a los propios eón·
yuges. puede electuarse a t ravé~ de sus
respectivos Procuradores. pues nada
dice la l~y en conlra. por lo que habrá
que aplicar la norma general al respeclo en los ans. 152 y !53 LEC 1/2000.
En la CÉDCLA de cilación. y. en su
caso. en la DILIGENCIA O DOCUMEt TO acredilativo de su entrega, se
hará conslar que:
a) La Visla no se suspenderá por
inasislencia del demandado.
b) Se advenirá a los liligantes que han
de CONCURRIR CON LOS ME·
DIOS DE PRUEBA de que inlcnten
1·alerse. con la PREVENCIÓ\' de
que si no asistieren y se propusiere y
admiliere su declaración, PODRAN
CONSIDERARSE ADMI TIDOS
LOS HECHOS DEL INTERROGATORIO.
e) Para e le lipo de juicio. de forma concreta, adcmús, se ha~ el APERCIBIM!El\10 de que la incomparecencia sin causaJUSiificada podrá delerminar que se consideren admitidos
los hechos alegados por la parte que
comparezca para fundamcnlar sus peticiones sobre medidHs defin itivas de
carácler piitrimonial.
d) La cilación indicará también a las

parte que, en el phtlO de los tres día~
siguientes a la recepción de la cit:tción. deben indicar las JlCt,ona; que
por no poderla~ pre~cnl ar ellas mismru.. han de \Cr d iadas por el tribunal a la Vi~ ta para que declaren en
calidad de panes o de testigo>. Ello.
en todo caso. entendemos. si no Jo
hicieron constar en Jo~ c;ctitos de demanda o con t~taci ón. A tal fin. facilitar:mtodos los datos y circun,lancias precisos para lleYar a calxJ la citación.
e) Se recoge asimiMno que se prevendrá
a demandante ydemandado de Jo dispuesto en el Artículo 442. para el
CASO DE QUE NO COMPARECIEREN A LA VISTA; O SEA, AL
DEMANDANTE SE LE DARÁ
POR DESISTlDOconimpo,iciónde
costa~ ~· en su caso. al abono de Indemnización al demandadocomparcctdo. salvo que. estnnamo. . que é>lc
alegue tnterés legítimo en que continúe el procc~o. Encuantu:ll DE:VIANDADO. nparecc en wl precepto que
'e le dcclam en tcbddía. JJCro nuestra
opini(m e~ que é~tc no es de aplicación. porqttc en el juicio verbal puro
se se tia la directamente a la Vista, y es
en ésta donde se persona y contc,ta la
demanda. Sin embargo. en eslej u i~i n
mat rimonial ('\'crhal CSJJCcial''). ya ~e
ha produ~idu ~on aulcrioridad. en su
caso.l:t pcrson:tción y coutcstación de
la demanda de forma c'crita. Por dio
esumamos que la con,ccucncia de , u
incomparecencia. no recogtda cxpre'amcntc en la nuc1a ley. debería 'cr
PI dt• "'' imr){,~o.:ihil i rhf l rlp I) TOI)o np r
prueba. y~¡ fue•e P'"iblc lcgalnk:nle

no intcr\'enir en la pr.íctica de <lquélla. pues ambo> tr:ímile> se realiz.1n
en el mismo acto de la ''i>ta. por Jo
que no es po;iblc su realizactón por
quien no comparece.
Adcmá ·. cu este procedimiento se
establece como REGLA ESPECIAL Y
NOVEDAD en la ley 1/200 (a11. 770.3').
que a la Vista Principal han de COMPARECER LAS PA RTES POR SÍ MISMAS, JUNTO CON SUS ABOGADOS
RESPECTIVOS. pues la presencia de

ésto es obligatoria. Si a,i,tcn Jo, pmpios cónyuge>) ,u, :tbugadu' t:\ll lllamos que no scr.í ucce,aria l:t pn:senc1a
de Jos Procuradore,. que por \U p;U1c la
le) no lo n ige e\pre,amcme.
Se duda. en la doctnna c.\i\l.:nlc ha'ta ahora. ~i la 1\'fOI\IPARECEl\CIA
DE LOS ABOGADOS \'a a >u poner la
aplicación de la ~ consecucncJa' dd
apercibimiento o la 'tmplc , U, fl<!l1\ltol1
del aclo con un nuc1n ' c ñ~la111 i t:nto
Obviamente habr,\ de tctlt:f'>c cn <:ucnla
si la inasi,tcncia de tal pt ,¡fe~ ion al e> o
no justiticarla a critCJio del uihtli\JI. )'
ap l i c<~r la' nonn:r~ gc ncrale~ c~t,lb l e c: t 
da~ al efecto >Obre la ,u,pcn>icin ele Jo,
\'Íl>ta\. y en C»pccial en los :u h . UB )
!88.6• LEC.
7. Celebración de la Vista: Alega ciones y prueba

Ha) que rerordar en c,lc momento.
por una panc.ei CARÁCIER RESERVADO O DE EXCLLSIÓ\J DF LA
PUBLICIDAD recogido en la nuc' <l
Ley en el an. 754. ~ que pucd.: .lLordar'>C por eltribtiiMI. Jo cual ' a a 'cr habi
lllal en e' tos procc,o<.
Por otra pattc. dcbcmo' apilcut o t.:ncr en cuctlla la, DISPOS ICI ONES
GEl'\ ERALES wnt~ n i da' e n J¡r nu ., ;¡
ky re>pcclo a las VISTAS qu.: ~.: r.:cogcn en los arts. 18~ y 'igmcnte' 1 cambio en el pcr,onal Jllt:gador. rc lacirSn d.:
antecedentes por el Secreta no Judte ial.
tiempo. \U>pcn~i ón . nuc\ o' \CJi.t!.tmicnto,. celebración. drJ<:Hil\é ntacicín.
n---ru-..·wi,\n

r>f' q

•rif\r ' h ' i"l 'l

iur ,~ , nu, .

ción de hu, 1;, ,a,).
lgualmcme. debemos dejar 'Cñalado.
por la imponancta que prese nta como
novedad ) trascendencta pr;ícuca. la>
REGLAS DE LA BUENA FF. PROC'ESAL.qne se rccog~ncn cl <ni. 2471 EC.
que deben ser respetada, pur Jo,
intcr\'inientcs en todo tipo de procesos.
por lo tanto tambi¿n en lo> espectalc.>.
Por último. debe apli carse de forma
inexcusable el PRINCI PI O DE INMEDIACIÓN Y FE PÚBLICA JUD IC IAL.
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bajo pena de nulidad. por lo qu~ elche
llc,arse a cabo anle la presencia judicial y del SecretariO Judicial o funcionario que le sustilllya.
Su DQC[.;MENTACIÓ'\ corre'IXlllde al Secretario Judicial por medio de
ACTA. oin perjuicio de la aplicación de
l a~ norma' >obre registro en so pone apto
para la GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL SONIDO Y DE LA IMAGEN, como se recoge en el arl. 187. en
relación con los arts. 146 y 147 de la
Ley 1/2000.
Además de estas normas comunes.
en la celebración de la Vbta de esto'
procedimientos cabe distinguir en rcsu!nen:

a) Inicio

Por otra parle, se recuerda que también en el acto de la vista se podrá pedir
por las panes la ADOPCIÓN DE MEDIDAS. ~i no ~e buhierc hecho antes.
en los términos que ya hemos recogido
. y cxprcs;tdo; en el art. 774 de la l ey
112000.

IN !CIO. con el lugar. fecha y hora. e) Trámite de prueba
como la indicación. en >Ucaso. del
cambio en la persona del JUez o algún l. Si no hubiere conformidad ~obre los
hechos relevantes. seguidamente SE
miembro deltribonal. así como la llnÍCPROPO:-iDRÁN LAS PRUEBAS.
tica de la RELACIÓN DE ANTECEDENTES por el Sccrcta•ioJudicial (da- 2. Una v.:z admitidas las que no sean
tos del proceso. partes y suplico de loo
i mpertinente~ o inútiles. SE PRACescritos de las parles).
TICARÁN A CONTINUACIÓN en
el mismo acto de la vista.
b) Trámite de alegacioucs
En matcrin de prueba y de presunl . La PARTE ACTORA. a través de su ciones. 1er{¡ de aplicaci6n a los jt1icios
Abogado, expone los rundameniOS de verbales. y por lo tanto a estos juicios
lo que pida o ratificación de los ex- matrimoniales. lo establecido en los
puc,to; en la demanda si ésta se hu- Capflulos quinto y sexto del Título pribi.:ra fonnulado conforme a lo pre- mero del Libro 11 (art. 281 y ss.. 299 }
\'isto para el juicio ordinario.
ss). es decir. las normas generales sobre
2. A continuación.la PARTE DEMAN- la prueba y de los medios de prucb;ls.
D ADA podrá fammlar la~ aieyru:ioncs que a >U derecho convengan.
SERA INEXCUSABLE LA PRE3. CUESTIONES PROCESALES PRE- SE\'CIA JUDICIAL en el mterrogatoVIAS DEL DEMA:-iDADO:
río de las panes y de 1es1igos. en el reConfom1e se establece en la ley (an. conocimicmo de lugares, objetos o per443) con carácter general. y aquí es- sonas. en la reproducción de palabras.
limamos que también le es de apli- sonidos. imágenes y, en su caso. cifras
cación.
y datos. así como en las explicaciones.
4 . OfR AL DEMANDANTE SOBRE impugnaciones, recuficaciones o amLAS CUESTIONES PROCESALES pliaciones de los dictámene. periciales.
PREVIAS a que se refiere el apnrtado anterior. así como las que consiSE I.I.F.VARÁN A CABO ANTE
derare necesario proponer acerca de EL SECRETARIO JUDICIAL la prela personalidad y representación del sentación de documentos originales o
demandado.
copias auténticas. la aponación de otros
a~í
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5. Tras la antenor audiencia del actor.
EL TRIBt;NAL RESOLVERÁ LO
QUE PROCEDA sobre tales cue~tio
ncs procc a l~ prc\·ias.
6. Si tra~ el planteamiento de dichas
cuestiones. se resolviese por el tribunal la cont inuación del jmcio. ( o
bien no se hubiere ~u~eitado tales
cuestione ~ proccs;1lcs prc\·ias). SE
DARÁ LA PALABRA A LAS PARTES para FIJAR CON CLARIDAD
LOS HECHOS RELEVANTES en
que fund;unenten sus pretensiones.

medios o insmunentos probat orio~. el se refieran a hec ho~ de In~ que dc:¡xnreconocimiento de la autenticidad de un dan lo, pronu nc i am i ento~ -:obre mcdt
documento privado. la formación de da.~que afct t~n a lo~ II UOS ~1E:-.IOKLS
cuerpos de ~~cri t u ra para el cotejo de O INCAPACITADOS. de acuerdo con
letra~ y la mera ratificactón de la autoría
la legislación ci' ti apltcablc. Diclu"
de dictamen pericial. (an. 289 LEC)
menore~ o incapacilado' dchn;in 'cr
OÍDOS cuando tuvkren ufickn tc JU IPero el tribuual habrá de examinar c io. ~ ;icmprc que tU\ ieren m~b de doce
por sí mismo la pnteba documental. los a ño ~ . Además de recogerlo la ley 11
informes y dictámenes escritos y cua- 2000. ''iene exigido en tndo ca~n en el
lesquiera otro. medios o iustnuucntos an. 9 de la Ley Orgánica 1/<l6, de 15 d"
que se aponaren. F.n ~unsccuc nc ia. el enero. de Protección Juridka del MeSecretario Judicial habrá de dar cuenta nor.
al Juez de lo~ actos procesales que se
hayan practicado ante el mi;mo duranH¡¡y que aplaud ir la climinn.;. i<ín del
te el periodo probatorio.
plazo común de propu,ición y prueba
para las partes. por cuantn hasla ahora
Contra la> reso l uc ion~~ del tribunal >eha producido con dcma~i ad a rrccucn obre i nadmi~ ión de pruebas o sobre cia la práctica de ,olicitar IJ propo,tcion
admisión de las que se denunctaran en lo~ último' días, y o.: s pe cta lnt~ llle en
como obtemdas con violactón de dere- lo' do; último,. con lo> efecto' le ga l~: '
chos fundamentales. las pane, ¡l(Jdrán y trámites sub;iguicntc' que cll<>impliformular PROTESTA a cf~cto de hacer caba bajo la ley 30/ l.
valet o¡u; derecho' en ht ;cgund;t instancia.
Con car.k ter generico para determ inados proce'o' espectale> Cart . 752
Para este upo de procesos que ahora LEC) . 'in pcrjtucio de l,ts pnteb:h qul.'
exammamos. se establece en la ley pro- 'e praetiqu~n a in,trutcla del 1\1inbto.:m.J
cesal (an. 339.5. 752 y 770, -1'), para la Fi:,c:tl y ck las dcmá~ p:u1 L·~ . F.L TR1PRUEBA una 'e1ie ck PARTICULA RI- BUNAL PODRÁ DECRETAR DI·.
DADES, apl icHblcs tanto para la prime- OFICIO CL"ANTAS ESTIME PERTIra como en la segunda instancia. mm- NENTES.
que con alguna exclusión.
E,to' procesos Si! DECIDIR ÁN
1~1 l es especialidades son:
CON ARREGLO A LOS HECIIOS que
hayan sido ohjcto de de hale }' 1c,ultcn
Se llcvanin a ~:tbo en el mismo acto probados. CO~ INDEPEN DENCIA
de la \'ista. las que sean posibles. y en DEL ~!OM ENTO EN Q
II UBIEotro caso, se practicarán dentro del PLA- REN SIDO ALEGADOS O INTROZO que el tribunal señale. que no exce- DUCIDOS DE OTRA MANLKI\ 1:.:-1
derá de TREINTA DÍAS. En el ~upue~ EL PROCEDIMIENTO.
to de que se conceda c;te plazo. el mismo e>, para la~ pane~. sólo de ¡míctica
LaCONFOR.'v11DAD SOBRE LOS
y no de propo i~ión.lo cual implic:t tam- HECHOS no 'inculará al tribunal. ni
bién algo no' edoso en esta clase de pro- podrá decidir el litigio en base a la mil>cedimientos.
ma o aplicando el silencio o respuestas
evasivas sobre los hechos alegados por
Hemos dicho para las partes. por la pane contraria. TAMPOCO EST.Á
cuanto al JUEZ DE OFICIO ; í le es VINCULADO EL TRIB UNAL, en c~
admisible en este periodo acordar la tos procc,os, a las disposic ionc' de la
práctica de cualquier prueba para com- LEC en materia de fuerza probatoria del
probar la concurrencia de las circuns- interrogatorio de las pan es, documentancias en cada caso ex igidas por el tos públicos y privados reconocidos.
Código e¡,¡¡ para decretar la nulidad. Todo ello. tanto en primera como en 'eseparación o divorcio. a~ í como las que gunda instancia.
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Lo sena lado en los tres párrafos <Ul·
no será apl icable cuando el
objeto del proceso se refiere a marenas
que lns panes puedan disponer librcrnenre según la legi\lación civil.
rcnore~.

Como supues10 concreto se recoge
en el nue\o texto legal (arl. 339.5) que
el TRIBUNAL PODRÁ. DE OriClO.
DESIGNAR PERITO cuando la pericia
sea pertinente en procesos detenninados procesos. y enlre olros e11 los MATRIMON IALES.
'lOdo ello sin perJuicio de la posibilidad de pnkrica de otras pn1cbas, como
DILIGENCIAS PINALES, sólo a mslancia de parte y con lo.> presupuestos
legalmente esrablccido~. a que se refiere e l ar1. 435 tk la nuc\'a Ley procesal.
>1 resultara procc¡knle, lo cual. ha"a
a hora >e \ icne disculiendo por la doctrina. al menos en lo que se relierc al
<ímbito del juicio verbal puro.

d) Documelllaci6n de la vista

pre1 é la posibrlidnd de que no existan.
a la entrada en vigor. los medios necesarios. por lo que también dispone que
si tales medio' de regisrro no pudieran
uulizarse por cualquier causa, la visla
se documentará por medio de acla realitada por el Secrewio Judicial. Todo
ello hay que ponerlo en relación con las
nonnas generales de los arts. l.t6 y 147
LEC.

8. Sentencia
Pract icadas las pruebas que se
hubieren propuesto y admitido. en el
mi>mo <1Ctu de la Vista. o bien en el plazo máximo de los trcinut días que puede concederse para ~ u pr.'tclica. el tribunal dictará sentencia dentro de los diez
días >lguientes.

En lo que ~e rctierc a la declaración
sobre la~ COSTAS. no ~rá de aplicación en cMos procesos h1s normas generales sobre las mismas, que se recogen
en los arts. 394 y 395 de la Ley de EnJUICiamiento Civil. pues por un lado. se
rcliere a lo~ procesos declarativos !ordinario y verbal). y por otro. hace menei<ín al allanamiento que no es admisible gcncralmenlc en eslos procesos.
Ademús de ello. hay que lcncr en cuent:l el criterio generalizado de nuestros
1ribunales de su no imposición en esta
clase de procesos matrimoniales. sall•o
excepciones.

Todo lo actuado en el acto de la Vrsta debe ser documentado. y a:,í di,ponc
el art. lll7 LEC. que el lbarrullo de la
vista >C regi,trará en suporte aptu pam
la grabación y reproducción del ~uni do
y de la imagen o, si no fuere posible.
sólo uel sonido. conforme a lo dispuesto en e l artículo 147 de la misma Ley.
En estos casos. si el tribunal lo considera opon uno. e unirá a los auto>. en el
plazo m<ís bre~e posible. una transcripPor otro lado, se permite en la nueva
c ión escrila de lo que hubiera quedado ley de Enjuiciamiento Civil. como ya
registrado en los suporte~ correspon- ocurría en la de 188 1 y en la Ley 30/
I<)RJ r,ornrr<o< matrimonialr<l t'l <\('.
dic nl e~ La~.narte,,nodrán en todo raq1
w licitar a su costa una copia de los ~o CESO A LOS REGISTROS PÚBLIport.:s .:n que hubiera quedado grabad:t COS de las sentencias y demás resolula vista.
ciones dictadas en estos procedinúenros. y así. cuando proceda. se comuniEntendemos que si se estima que In carán de olicio a los Registros Civi les
para la práctica de los asientos que cograbación de la imagen de menore
(cuya inlen·ención es habitual en estos rrespondan. A pclición de parte, secoprocesos matrimoniales) puede afcct<tr munit:arán tarilbién a cualqu ier otro
a ~u intinúdad, podrá acordar el tribu- Regislro público a los efectos que en
nal la grabación sólo del ·o nido.
cada caso procedan. (nrr. 755 LEC)
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La propia Ley, aunque como hemos
visto recoge esta no\'edosa forma de
documentación de forma imperativa.

La COSA JUZGADA que dimana de
c. ras senrencias tendrá efectos frente a
todo~ n partir de su inscripción o anota-

ción en el Registro Civil {arl. 222.3.
párrafo segundo).

niale~.

En cuamo a la EJECUCIÓN PROVLS!O:"'AL las sentencias dictadas en
los proce o . obre nulidad ele matri monio. separación y divorcio. no serán en

ALLANAMIENTO, TRANSACCIÓN. DESI~ml\IlENTO, baj o la denominación de indisponibilidad del objeto del proceso. (art. 751 LEC). pues
no surtirán efecto la renuncia. el allan.omiento ni la t nan~acci.Sn . Por MI parte el
desistimienro requerirá la confonnidad
del Ministerio Fiscal. exrcpto e n l o~
casos legalmente pre' i~t os. Por ello no
podrán apl i~arse 1:1:. norm a~ conrune,
contenidas en los ar1~ . l 'J y 'iguicntcs
de la Ley 1/2000.

ningún caso susceptibles de ejecución
provisional, salvo los pronunciamiento'
que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo
qtJC sea objeto principal del proceso,
como dispone el arl. 525 LEC.
Por lo tanto no es admisible respecto del acuerdo de nulidad. separación y
di vorcio, ni tampoco en lo relativo al
régimen de visitas. pero sí las medidas
de índole patrimonial (pensiones, etc.)
Respecto a los RECURSOS contra
la sentencia, nada se establece como
regla pm1icular cn la Ley 1/2000. por lo
que habr.í de estar a las normas genera·
les de los recursos (arts. 448 a 450), para
la apelación (ai1S. 455 y ss.). recurso
extraordinario por infracción proce~a l
(art. 468 y ss) y el recurso de casación
(an. 477 y ss), y en su caso del rcw rso
en interés de la ley (arl. 490 y ss.)

En esta materia. lo que sí hay que
destacar es que desaparece la limitación
que existe en la Ley 30/R 1 respecto de
estos procesos en la L~y 30/81 en cuanto a la admisión sólo del recurso de casación en interés de la ley. a instancia
del Fiscal. y habrá que estar a las normas comunes en esta materia.
Po r otro lado, se recoge como
novedosa norma especial, en el art.
774.5 de la Ley l/2000, es qt1e lo~ recursos que se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las
medidas. y si sólo afectara a éstas, se
tendrá por firme el pronunciam iento
sobre la nulidad, sepamción o divorcio.
9. lndisponibilidad del objeto: renun-

cia, allanamiento, transacción

y

desistimiento
Sólo mencionar para completar la
exposición de estos procesos matrimo-

que también se recogen en la
nueva ley determinada:. PARTICULARES respecto de lo RE;'\IUNC lA,

No ob,tant.:, se señala como EXCF.I'CIÓN: las pr.:tensionc> que tengan
por objeto materias sobre l a~ que la,
parte; puedan dbponer libremente, ~e
gún la legislación civil aplicable.

LO. Conclusión cxt·epcional del procedimiento
Asimi>mu señalar que caben dos lormasdi>lintas y cspccialc.' de concl ui rcslc
proceso. corno wn ~u po~i hlc:
ACO\>IODACJÓN DEL PROCE DJ1\flENTO CONTENC10SO EN M UTUOACUERDO, como prc,·.: la ley (an.
770.5'1. sin establc.:cr cómo ~l' llcv:1 a
cabo la mi,ma. La forma expresada es la
que \:OJooccnro' y ~e lleva a la práct ica
en determinado~ (•rgano' judici al..:>. es
decir. pri mero ratificar d con\ CIÚO y dc>pués adecuar el pr<X·edimicnto al mutuo
acuerdo. pues si se realiza ~i n practio.:ar
tal ratificación. como la ley >ólo prevé la
lran~formac itin de contencioso n mutuo
acuerdo. pero no al contrario. m" podemos encontrar (como ha ocurrido algunas veces en la prüctica si oo se procede
de la forma descrita) que una vez acomodado al mulllo acuerdo. no se ratifica
algún cónyuge. y no se pueda transformarde nuevo en contcncio~o . puesto que
la norma no lo c:,tablcce, perdiéndose lo~
trámites efectuados hasta ese momento
(supongamos que pueda enc ontrarse.
antes de la acomodación. en el trámite
de conclusiones).
Por otra parte la RECONCILI ACIÓN, que es admisible e n los pwcc-
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~O> Je 1epamción mmrimonial(no de nulid~d

). ante o después de la ~cntcncia
(art. X-1 ((). En los de divorcio. ólo
antes de \Cntcncia. como ~e desprende
del :m. 8 CC. No 1C encontraba regulado e~presament e su procedimiento en
la Ley 3011981. ni tampoco ~e halla en
1 ~ nueva ley 1n000. Su normativa hay
qtte bu~carla en los c;~.presados arts. 84
y 88 del Código Civil.

PROCESOS MATRIMONIALES: MUTUO ACUERDO.
MODIFICACION DE MEDIDAS. EFICACIA CIVIL
DE; RESOLUCIONES ECLESlASTICAS
~-

Separación y divorcio de mutuo
acuerdo o por uno de los cónyuges
con el consentimiento del otro

ca se viene utilizando la solución que
ahora ;e señala en la nueva ley.
Efccti1amente establece que cuando
alguno de los pactos propuestos por los
cónyuges no fuera aprobado por el tribunal. se requerirá a ht> partes a fin de
c¡ne en el plazo de cinco dlns maniliestcn >i desean continuar con la defensa y
reprc;cntación únicas o si. por el contrario, prefieren litigar cada una con su
propia defensa y rcprc>entación.
Asimismo, cuat1do. a pesardclltcuerdo "'" rito por las partes y homologado por el tribunal, una de las partes pida
la ejecución judicial de dtcho acuerdo.
se requerirá a la otra para que nombre
otro Abogado y Procurador que la defi enda y represente.

Pmcedimie11/o
La~ pet i c ione~ de 'eparación o divor-
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En el mismo cabe apreciar los sicio prese ntada.~ de común acuerdo por
ambo; cónyuge.' o pot uno con el con- g u ie n te~ trámites c'cncialcs:
sentimiento del otro. vicnc11 reguladas
en el art. 777 Ley 112000. asl como en S<>liciwd y documentos que deben adlos arts. 81.1 °. 86 tHtimo párrafo, y 90 juntarse
del Código Civil. La normati1a es b:tsAl e\Crito. cuyo requisitos concretame stmtlar a la recogtda en la Dispotos no 'e e. pecifican. pero entendemos
~ i c ió n Adicional 6' de la Ley 30181.
ha,ta ahora vigente. aunque lo abrevia que co111o ha,ta ahora. cumplirá y en lo
en parte. pues elimi na eltnímite de ad- que le sen de aplicación los establecimi ió11 por Auto, posterior a la ratilica- do; ~~~ general pam la demanda en el
ción. a:.í como ~upri me la d i~cu~ión an- juicio verbal. se acompañ:1rá preceptivaterior a la sentencia relativa a la propuc~ mente los siguientes documentos:
ta de convenio.
a) Certificaciones delnmnmonio )' de
P11stu/aci6u: represeutaci611 y defeusa
nacimiento de los hijos. Damos por
reproducido el mi smo comentario
respecto a que deban ser lilcralcs y
Como particula ridade~. e señala que
recientes.
los cónyuges podrdn valerse de una sol;t
defensa y representación. Esta excepción. ya fue contemplada en la ley de b) Propuesta de convenio regulador conforme art. 90 c e.
3011981 (DA 6'1. pero la ley 112000 va
más a l l~ y recoge, estimamos que con
Cuando ya exista aprobado otro conacierto. la solución a la problemática que
venio anterior (p.c. en precedente
·e plantea hasta ahora en la pníctica.
proceso de separación de mutuo
para el caso de conflicto entre lo~ cónacuerdo y después se pretende el diyuges surgido con posterioridad al inivorcio consensual), se viene admicio de la demanda de mutuo acuerdo.
licndo en algunos órganos j udiciales
tanto en la fase declarativa como en la
el que se presente testimonio de
fase de ejecución. Las mayores controaquél. No obstante. si se produce la
ver~i as ;e planteaban fundamentalmenmás mínima Yariación. debe presentarse un nuevo convemo.
te en esta última fase. y ya en la práeti-

1
1•

1

~

1•

r)

Documentos en que el cónyuge o
cónyuge' fuudcn >U derecho. Si algtin hecho rcle1 ante no pudiera ;,er
probado mediante documentos. en el
mismo escrito se propondr.í la prueba de que los cónyuges quieran ntlerse para acreduarlo (ej. te,tillcal).
;-.io . e recoge la rc)acióu cxhau\tiva
de documen to~ que ;,e cxprc,:tba en
!:1 Di>p. Adic. 6'.3 de la Ley 30/81.

e)

Rauftcaciór¡
Ambo, cónyuges, previa su citación,
dehcn rati ficar por separado la petición,
y >i no lo hicieran, se archivarán las <tctuaciones sin más trámite>y sin ulterior
recurso.
No se recoge en la nueva Ley 1/2000.
la práctica forcn'c que 'e viene admitiendo en algunos órganos judiciales de
llevar a cabo tal ratificación mediante
otra persona (normalmente un Procurador) provi ~ta de un "PODER ESPECIAL"' para efectuar la misma en el proceso c;pccítico y Juzgado concreto:
poder que. a 'er posible, contendrá el
p10pio contenido del cunvcuio. o todas
la' referencias po;iblcs al mismo. Su
fundmnento >C centra en el hecho de la
admisibil idad del matrimonio efectuado en tale> circunstancias, es decir, prestando el consentimiento a través de poder especial, por lo que también se acepta la separación o divorcio de mutuo
acuerdo.

Ad11usió11 a trármte
Tras la ratthcación de los cónyuges.
se procederá a la admis1ón a trámite de
la solicitud. aunque la nueva ley nada
dice al rc>pccto. ni tampoco que sea por
Auto. De cuaquier forma. no es obstáculo la incoación por Auto como norma
general establecida para los demás procesos.
Seguidamente se pueden dar distintos SUPUESTOS:
1) SIN PR UEBA NI AUDIE:-.'C IA
ALGUNA (SENTENCIA):
Por no ser precisa ninguna subsa-

nación. ampliación o acreditación, ni
exi-;tan h.ijos menorc' u tncapacitados. y por lo tanto tampoco mtc.-cnga el Mimstcno Fiscal.
Dtrcctam.:nte. Ira' la ratificación.-,.:
dicta SENTE!'\CI A.
2) CON PRÁCTICA DE PRUEBA:

Se abre un periodo probatorio ( pr.tc·
tica)por un PLAZO DE DIEZ DÍAS.
pudiéndose dar las siguie nte~ po~i 
biltdades:
:1) S UBSA~AClÓN O AMPLIA-

CIÓN D E PRUEB A DOCUMENTAL.
El tribu n:\1 podrá. med iante providencia. instar de lm. >olicitantcs
que complete la documentación
aportada. si la con; idcra tnsufi
ciente.
b) PRACTICA DE OTRAS PRUEBAS.
En el mismo pla;ro se podrán llel'ar a cabo la prueba que los cónyuges hubieren propuesto (en ba;e
a lo establecido en apartado 2. último párrafo. del art. 777). y la'
dcm;i, que el Tribunal <.:~ l im e pertinentes para acredi ta~ las circuu\tancias ex igidas en e l Código Civil y la procede ncia de <tprobar la
propLJesta de convenio. Aunque la
ley no lo diga expresamente ( ~ í
hacia referenc ia a ello en la rcg.uI:Jciún ante rior). estimamu-, que
habrá de dar ·e intervenl"ión en la
práctica de estas prueba~ al Mimsterio Fiscal. cuando deba hacer
lo en los supuestos establ ecido~.

Audirncia de los hijos meuores y Ministerio Fiscal

En igual plazo anterior (y si no ~e
hubiera abie11o, en el de 5 días), se oirá
a los hijos menores que tu\ iere n ~ u fi
ciente juicio y siempre a los mayore ·
de doce años.
Asimismo en este caso (existenc ia de
menores o incapacitado ). al Ministe rio
Fiscal sobre los térmi nos del convenio
relativos a tales hijus.
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Sentencia
Tras el periodo probatorio, en su
o directamente. si no fuera necesario. el ttibunal dicta semencia. concediendo o denegando la ~eparac i ón o el
dh orcio) pronunc iándose. en su ca;o.
sobre e l convenio regulador.
ca~o.

La sentencia también pu~de conceder la 'eparación o divorcio. pero NO
APROBAR EN TODO O El\' PARTE
EL CONVENIO REGULADOR PROPUESTO.
En este caso, SE CONCEDERÁ A
LAS PARTES UN PLAZO DE DIEZ
DfAS para proponer nu~vo conl'cnio.
limitado a los puntos no aprobados. Presentada la propuesta o transcurrido el
plazo concedido sin hacerlo. el tribunal
dJctará resolver mediante AUTO.

Pmible.\ trámiteJ ¡msta inres
Si las rc sol uci onc~ son DENEGATORfAS , cabe inta poner recuroo de
apelac ión por lo~ cónyuges. En el caso
de l Auto. cuando se apane de lo' ténninos del convenio.
Si sólo se fOIIllUia apelación contra
e l AUTO, no suspenderá la clicacia de
J a~ nti.XI idas adoptad;t;, ni afectaní a la
li rmeza de la sentencia relati l'a a la scpat~lc i ó n o al dt,·orcio.

242

2. Procedimientos para la modificación de medidas
Es una constante de nuestro legislador que las medidas provisionales o defi nitiva e; tablecidas judicialmente en
~~~ o~ procesos matrimoniales puedan ser
modi ficacL1s en un cualquier momento
posterior, ~ic mprc y cuando hayan cambiado sust:mcialmcntc lns circunstancias
que determinaron la adopción de aquéllas.

Efcctivmncntc a' í . e contemplan en
las normas procesales (En la Ley 11
2000: ans. 775 y 777.9 ) y en las
. ustantivas (Código Civil: arts. 90. penúltimo pfo, <J I. último pfo., y 100 ).

Legitimaciúrt
Loi> cónyuges.
Ministerio Fiscal. interviene habiendo hijo' menores o incapacitado;.
Cu:mdo cxi;tan hijo' mayores de
edad. damos por rcprudu~ idos los comentarios hechos al examinar las cucollones generales de estos procesos matrimoniales.

Com¡1etencia
Aunque no ¡;e hace mención especial
en ht Ley. es criterio gencraliz:tdo que
conoce de este procedimiento el mismo
Juzgado que dictó la sentencia que se
pretende modificar.

Si las resoluciones (sentencia o auto).
SON APROBATORIAS en >11 totalidad
la propuc~ta de convenio \<ilo podnín " r
rccunidas. en in t cré~ d.: lo~ hijo~ me- Requisitos formales
nores o incapacitados. por el Ministerio
Fiscal. No se señala qué upo de recurEn cuanto a los formales. ha de
so. pero del contexto en que 1e encuen- solicitarse por medio de ESCRITO. con
tra. podemos entender que ~e trata del fi rma de Ahogado y Procurador.
re.:urso de apelación.
Nada dice la Ley 1/2000 respecto a
lnscripci6n
los DOCillviENTOS QUE HAN DE
ACOMPAÑARSE. por lo que nos reUna vez tirme. se envía testimonio mitunos a lo expresado anteriom1ente
a l Registro Civil pnra ~u anotación al en el examen de las medidas provi;iomargen d.: la inscripción de matrimo- nalcs anteriores a la demanda o pru vi ~;io
nio, y en su caso a los hijos (si afecta a nalísimns. es decir, la necesidad de presentar DOCUMENTOS junto con la
la patria potestad).
solicitud. Estimamos que deben acom-

pañarse con la sohcnud o. en todo ca:.o.
en el acto de la comparencta. lo> ncce>ario> para acreditar el matrimomo, nacimiento de lo> hijo>(ccrtific:tcionc>literalc> artualiLddas). y lo que e posean en orden a ju:.tifi car los ingre:.o>
correspondientes para poder determinar
las obligaciones patrimoniales deri\ada:. de la nulidad. o;cparación u di,·orcio. Por lo t.mtu, y en gcncr:tl, c:.timamos aplicabk la exigencia de presentación de documentos a que se refiere el
art. 770 1' LEC. para la demanda, pues
en otro fa ltaría la prueba esencial de la
legitimación. matrimonio, hijos, y dato:. económico; b{lsico' para C>l<ihkccr
la pcn:.ión. además de la posible cau:.a
de indefensión para la otra parte.

Tramitación

la derogada D.A. 6•. apartado 11. de 1.1
Le; 30/SI.
b) Contencio;O (de fonna Jntkp.:ndtcnte o con obje to e¡.clust\ o).
b ta, ía proce~al . e u ti linrá .:uando
,e pretenda modilic.n la' medid:h en un
procc'o imkpcndtcnte u c~d mi,o. e'
decir con el ,ólo objeto o p rcte n ~i cín de
que se alteren por medio de otra ~c nt e n
cta la~ mcdtdas acordada' con an tctio·
ridad. al cstimar,c que 'e han d.tdo los
requisito~ necc~ari o' para dio.
El PROCEDlYIIENTO a ~cguir c~ el
c; tablccido para la meJidas prc' ias a
la demanda en el art. 77 1 (c,cnto. cum
parecencia. prueba por 1O dtas. ) Auto
resolutono). y d io pm remi,ión del art.
775.2 de la Ley l/2000.

Se pueden di~tinguir:
a)

De mutuo acuerdo por lo~ cónyuge;,
o de uno con el consentimiento del
otro

Cuando se pretenda modtficar la>
medidas dimanantes de una >entencia
aprohatoria de convenio regulador. por
mutuo acuerdo o con con,entimicnto. ,e
llevará a cubo por Clot~ mismo TRÁM ITE consensual. es decir. por las norma ·
del art. 777 LEC (:m. 777.9).
También se aplicará este procedimiento en el ;upue;to regulado en el art.
775.2, último párrafo (recoge tgualmcntc d mutuo acuerdo. cuando fuere precedido de un proceso contcndo;o ). puc.'
la remisión al "procedimiento e tablecido en el artfculo siguiente'' obviamente no se refiere al art. 776 (ejecución
forzo a de medidas). sino al art. 777
(mutuo acuerdo). 1::1error parte del AntcptOyecto de la nueva Ley que no recogía el artículo de la ejecución forzo~a. ~ i no que el urtículo ;iguicntc crn el
procedimiento de mutuo acuerdo. Este
error no ha sido corregido entre los advertidos que han sido publicados en el
BOE de 14 de abril de 2000.
Por olr:t pat1C, no e~ algo nuevo, pues
ya se venía realilando en aplicación de

s~ trata de una novedad en cuanto a
Jo, trámites a segUir. Ha~ta ahora 'ellevado a cabo por el mismo proccdtmtcn
to que ~e adoptaron (incidente' con c;pecialidade ). por aplicación an.tlúgica
de lo que di>punía la D.A. 6' . 8 J c la
Ley 30/81.
e)

Contencio o (junto con el objeto de
otra demanda po>tcrion

Las parte~ pudnín solicitar. en la demanda o en la conte>tadún, la modificación provisional de la¡, 111cdiJa, de fi nitiva:. concedida en un pleito anterior.
Es decir. por ejemplo. aprovechando que
~e ha iniciado demanda de dt\Ort tO. >C
pretende mod iticm· la ~ medida, dclinitiv:u. :~cordad a e n la previ:t \C )l31 ación
matrimonial. Importante novedad. pues
permite. lo que hasta ahora no s..: venía
admitiendo. que tras una ~entenc i a de
separación. cuando se inicie la demanda de divorcio. pueda solicitarse ya.
aunque sea de forma provisionaL la
modificación de laJ> mcJidW> adoptada'
en la sentencia de separación. ~ in nt:t:csidad de tener q ue esperar a la >entencia de divorcio.
En este caso e l TRÁMIT E a e guir
es el recogido para las 111cd id a~ provisionales derivadas de la ad mi>iún d..: la
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demanda, ya cxpuc,tas en este trabajo.
y rc~ug ido en el art. 773 LEC, en su
doble posibilidad de in lar aquéllas con
la demanda o con la contNación a la
dcrnanda. pre entando distintos tnímites en uno u otro caso. Ello por remisión expresa del art. 776.3 Ley 1/2000.
Aunque nos remitimos a lo expuesto en
el examen de aquélla' medidas, sólo
recordar que básicamente, se contempl:t. en un supuesto, el señalamiento de
comparecencia donde ~e oye a la; partes, . e propone prueba y se pmctica en
el a~to toda la que sea posible. o bien.
en el plazo de diez días, tras lo cual se
dicta Auto resolutorio. En otrn caso. se
pu ~.:dc llevar a cabo en el acto de la Vista Principal.
J. Elicacia civil de resoluciones de los
tribunales ecl csiá~ticos o decisiones ¡Jonlifi cias sobre matrimonio
r·ato y no t·onsurnado

Competencia
Es el Juez de Primera Instancia, conforme a las normas generales establecidas para esta m:1tcria (art. 769.1 .4.), ya
expuestas. a las que nos remitimos. La
Ley 1/2000. no señala normas concretas de competencia territorial, como hacía lio O.A. 2" de la ley 30/81.

Proudimiento
Se distingue una doble mod:tlidad:
<~) Cunndo en la demanda no se pida
adopción o modilicación de medidas:

Se da At:DIENCIA por plazo de
diez días al otro cónyuge. así como al
Fiscal y por el Juzgado se resuelve por
medio de AUTO lo que resulte procedente ~ubre la eficacia.
b) Cuando se soliciten medidas:

Regu/aci611
E~t as

resoluciones de los Tribunales
cclcsitbticos tendr~n eficacia en el orden ci' il. a solicilUd de cualquiera de
las parte\. ' i 'e declaran ajustadas al
Derecho del &tado en rc>olución dictada por el Juez civil competente confunnc a las condiciones establecidas en
el art. 954 en la Ley de Enjuiciamiento
Civil (de 1881) (art. 80 CC.). en base a
lo establecido en el art. VI . 2), del
/\cuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede ¡,obre asuntos jurídicos de 3
de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, fecha
d!'
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' ll

entrHda en virnr

Estimamos que se sustanciar~ la peticicSn principal de eficacia civil de la
resolución o decisión canónica, por los
trámite; establecidos en el apartado a)
precedente.
Adem5s. de forma conjunta con los
autos principales, se tramitar:\ (convenientemente en pieza separada). la petición rdativa a las medidas, siguiendo
el procedimiento que eorrc;ponda con
arregloa lo dispuesto enel Artículo 775,
es decir. el de modificación de medidas
ya examinado, al que nos remitimos.
Hay que tener en cuenta que este preceotn 775. ha sido obieto de corrección
de errores publicada en el BOE de 14
de febrero de 2000. pues en en su redacción original figura el art. 770. que
por lo tanto no es se aplica.

El Código Civil :-e refiere a e. te precepto de la Ley de 188 1, el cual continuará en vigor a pesar de la nueva ley,
pues ésta en su Disposición derogatoria
única. excepciona. entre otros precepLas particularidades de e;te nuevo
tos. los artículo 951a 958. sobre efica- lrámite respecto del que estaba previsto
~i a en España de sentencias dictadas por
en la Ley 30f81 CD.A. 2'), vienen refletribunalc.\ extranjero,, que estarán en jadas en el hecho de que, a pesar de ser
vigor hasta la vigencia ele la Ley sobre esencialmente el mismo. presenta algucooperación jurídica intcrnaciun:ol en n a~ puntua lizaciones, ya que, por un
materia civil. La nueva Ley 1/2000, lo lado. prevé las medidas. y por otro. no
recoge en el anículo 778.
se tiene en cuenta la cuestión de la oposición o no de las partes: tampoco se

impone aljuez el dictar Auto conc~d icn
c.lo la eficacia (ca~o de no opo>iciónjunto con resolución auténtica y ajustada a
derecho). sino que se concede ltbre arbtlflO al JUez para decidir lo que resulte

procedente: nt remtte a otro protcc.lt
mtcnto; } nada ~e dice 'ohrc los po'ible; recur;.os cont1 a el A u tu dl'ci"l' iu,
por lo que habrá Jc c'tar'c '"' nunna'
gcncralc;, de ésto>.
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