ELISABETTA MAZZILLI (*) (1)
LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO “A LA CARTA”:
LA GESTIÓN DE LA CRISIS CONYUGAL TRAS
LAS ÚLTIMAS REFORMAS DEL DERECHO DE FAMILIA
EN ESPAÑA Y EN ITALIA

Abstract: In the last few decades, the legal institution of marriage has witnesses a progressive reduction of judicialization and has in practice become a
“private affair” of the spouses. The reformed separation and divorce system,
allows for the personalization of the solutions offered in case of matrimonial
crisis and a less interference of the public system in such a private issue. In fact,
marriage has lost its “public value”, and the public powers just maintain a minimum role of legality control and protection of the minors’ best interest. The
strong similarity between Spanish and Italian system regarding the privatization
process of the matrimonial issues is highlighted in this text.
SUMARIO,QWURGXFFLyQ²/DHYROXFLyQGHODOHJLVODFLyQKDFLDODLGHQWLÀFDFLyQGHO
matrimonio con un “asunto privado” de los cónyuges. – 3. El papel actual de los poderes
S~EOLFRVHQODJHVWLyQGHODUHODFLyQFRQ\XJDO²/DJHVWLyQGHODIDVH´ÀVLROyJLFDµ
de la relación conyugal. – 3.2. La gestión de la fase “patológica” de la relación conyugal.
– 4. El acercamiento del Derecho de familia a un sistema de separación y divorcio “a la
carta”. – 4.1. El impacto de las reformas legislativas en la gestión de la crisis conyugal. –
4.2. Un paralelo con el sistema jurídico italiano. – 5. Conclusiones.

1. — ,QWURGXFFLyQ.
En los últimos años, la intervención de los poderes públicos en el ámELWRGHODJHVWLyQGHORVDVXQWRVPDWULPRQLDOHVWDQWRUHODWLYRVDODIDVH´Àsiológica” de la relación como “patológica” o de crisis, ha ido disminuyendo
notablemente, debido principalmente a una progresiva desjudicialización de
los procedimientos.
En particular, el matrimonio, desde una institución de valor casi público
(1)(*)

Universidad Pública de Navarra.
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KDSDVDGRDVHUXQ´DVXQWRSULYDGRµGHORVFyQ\XJHVHQHOTXHORVSRGHUHV
S~EOLFRVVRODPHQWHPDQWLHQHQXQSDSHOUHVLGXDOTXHODPD\RUtDGHODVYHFHV
se limita a garantizar el nivel mínimo de legalidad y a tutelar los intereses
superiores de los menores.
La continuidad del vínculo matrimonial, tras las reformas de los últimos
años, se basa exclusivamente en la voluntad privada de los cónyuges y en
última instancia en el DIIHFWXV conyugal, lo cual constituye en la actualidad el
punto álgido de la aplicación del principio de libre desarrollo de la personalidad al ámbito familiar.
El reformado sistema de separación y divorcio, por lo tanto, es el fruto
más evidente de esta dinámica de transición a la dimensión privada de la
UHVROXFLyQGHORVFRQÁLFWRVVXUJLGRVHQWUHORVFyQ\XJHVTXHSHUPLWHXQD
mayor personalización de las soluciones a las controversias familiares, y una
menor injerencia de lo público en la esfera íntima del matrimonio.
El análisis normativo operado en este artículo se cierra con un estudio
FRPSDUDGRHQWUHHOVLVWHPDMXUtGLFRHVSDxRO\HOLWDOLDQRTXHWUDWDGHHYLdenciar el fuerte paralelismo existente entre los dos ordenamientos – en
términos temporales, de contenido y de límites impuestos a la autonomía
de los cónyuges – en relación con el proceso de privatización de los asuntos
matrimoniales, haciendo hincapié particularmente en el ámbito de las crisis
conyugales.

2. — /DHYROXFLyQGHODOHJLVODFLyQKDFLDODLGHQWLÀFDFLyQGHOPDWULPRQLRFRQXQ
´DVXQWRSULYDGRµGHORVFyQ\XJHV.
Los cambios legislativos en el ámbito del Derecho de familia acaecidos
HQORV~OWLPRVDxRVDGTXLHUHQXQDLPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDOGHELGRDTXH
IRUPDOL]DQHOÀQGHXQDLGHDGHPDWULPRQLRFRPRGHXQDFWRVXVWUDtGRDOD
DXWRQRPtDGHORVFyQ\XJHV\FRQXQYDORUFDVLS~EOLFR/RTXHVHGDHQOD
actualidad, de hecho, es una idea de matrimonio como un acto de autonomía
SULYDGD GH ORV FyQ\XJHV TXH pVWRV SXHGHQ OLEUHPHQWH PRGLÀFDU R KDFHU
cesar, casi completamente desvinculado de la injerencia de la esfera pública.
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Con la transición desde una concepción institucional a una comunitaria
e igualitaria de la familia, el hecho de pertenecer a una familia fundada en el
matrimonio ya no constituye de por sí un obstáculo a la autonomía privada
de sus miembros. En otras palabras, el VWDWXVfamiliar y la libertad contractual
LQWUDIDPLOLDU QR VyOR KDQ GHYHQLGR FRPSOHWDPHQWH FRPSDWLEOHV VLQR TXH
ésta última ha sido particularmente impulsada por el legislador.
De hecho, siguiendo la rápida evolución del Derecho de familia en
España, se puede claramente notar cómo ésta ha llevado a una fuerte privatización de la regulación de los asuntos matrimoniales.
Esta evolución acaece en un contexto de evidente vaciamiento del
carácter institucional del matrimonio en favor del principio de autonomía y
libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges, considerados individualmente y ya no como comunidad social de afectos e intereses.
La autonomía privada ha venido a ser, por lo tanto, el elemento privilegiaGRGHQWURGHOPDWULPRQLR'HDKtTXHHODFXHUGRVHFRQYLHUWDHQHOLQVWUXmento preferencial para la disciplina de las relaciones familiares.
El proceso de privatización recibió históricamente su mayor empuje a
partir de la consagración del principio de igualdad en los arts. 14 y 32.1 de la
Constitución española de 1978.
Con anterioridad a ese momento, el modelo de familia tradicional se caracterizaba por el concepto de XQLGDG de la misma (1)TXHDVXYH]VHIXQdaba en el PDWULPRQLRy particularmente en el principio de LQGLVROXELOLGDG del

(1)

Sobre este punto, L. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, 3UyORJR, en E. ROCA TRÍAS,
)DPLOLD\FDPELRVRFLDO'HODFDVDDODSHUVRQD, Civitas, Madrid, 1999, p. 21, describe la familia
patriarcal como una «unidad política o cuasipolítica en la cual son notorios los vínculos de
sujeción y de autoridad»; A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN,)XQFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGFLYLOHQGHWHUPLQDGDVUHODFLRQHVGHFRQYLYHQFLDGDxRVHQWUHFyQ\XJHV\GDxRVHQWUHORVPLHPEURVGHODSDUHMDGHKHFKR, en
5HYGHUSDWULPRQLDOSDÀUPDTXH©/DYLGDIDPLOLDU\SURIHVLRQDOFRPSRUWDXQD
HQWLGDGXQLWDULD, los hijos y la mujer son los colaboradores del cabeza de familia. La familia
constituye una XQLGDGVRFLDOcerrada al exterior (…)» [la cursiva es mía]. En la Exposición de
Motivos de la Ley de 24 de abril de 1958 (Publicada en «BOE» núm. 99, de 25 de abril de
SiJLQDVD VHDÀUPDEDTXHHQODVRFLHGDGFRQ\XJDO©SRUH[LJHQFLDVGHODXQLGDGPDWULPRQLDOH[LVWHXQDSRWHVWDGGHGLUHFFLyQTXHODQDWXUDOH]DOD5HOLJLyQ\OD+LVWRULD
atribuyen al marido» [la cursiva es mía].
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mismo (2), considerado como característica esencial (3) del vínculo y la mejor
manera de proteger a los miembros de la familia.
La fundamentación del concepto tradicional de “familia” en el PDWULPRQLR
se mantiene hasta el siglo XX, lo cual emerge de los mismos textos internaFLRQDOHVTXHVXHOHQKDEODUGH´IDPLOLDµOLPLWDGDPHQWHDOiPELWRGHOPDWULmonio (4).
Esta particular estructura familiar era fruto de una concepción social geQHUDOL]DGDTXHLQHYLWDEOHPHQWHWHUPLQyUHÁHMiQGRVHHQHOFDPSRMXUtGLFR (5),
(2)

El art. 52 del Código civil de 1889 dictaba: «El matrimonio se disuelve por la muerte
de uno de los cónyuges». El principio de indisolubilidad del matrimonio estuvo vigente
hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1931 (art. 43.2: « El matrimonio se funda
en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o
DSHWLFLyQGHFXDOTXLHUDGHORVFyQ\XJHVFRQDOHJDFLyQHQHVWHFDVRGHMXVWDFDXVDª \GH
la Ley de 2 de marzo de 1932. Restaurado con posterioridad tras la derogación de esta ley,
HOGLYRUFLRYLQFXODUVHLQVWDXUDUtDGHÀQLWLYDPHQWHHQ(VSDxDFRQODDSUREDFLyQGHOD/H\
30/1981, de 7 de julio.
(3)

Para un H[FXUVXVacerca de los conceptos de “unidad” e “indisolubilidad” como propiedades esenciales del matrimonio, cfr., entre otros, M.A. NOVALES ALQUÉZAR, /DV REOLJDFLRQHVSHUVRQDOHVGHOPDWULPRQLRHQHOGHUHFKRFRPSDUDGR, I, Ed. Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España, 2009, p. 250 ss.
(4)

Cfr., entre otros, el art. 16.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de la ONU de 10 de diciembre de 1948 («Los hombres y las mujeres, a partir de la edad
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a
FDVDUVH\IXQGDUXQD IDPLOLD, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al PDWULPRQLR, durante
el PDWULPRQLR y en caso de disolución del PDWULPRQLR»); el art. 23.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 23 de marzo de 1976 («Se reconoce el derecho
del hombre y de la mujer a FRQWUDHUPDWULPRQLR\DIXQGDUXQDIDPLOLDsi tienen edad para ello»);
el art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU de 3 de enero de 1976 («Se debe conceder a ODIDPLOLDTXHHVHOHOHPHQWRQDWXUDO\
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su
cargo. El PDWULPRQLR debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges»);
art. 16.1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 18 de diciembre de 1979 («Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados
con HOPDWULPRQLR\ODVUHODFLRQHVIDPLOLDUHV») [Las cursivas son mías].
(5)

Sobre este punto, A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN, )XQFLyQ GH OD UHVSRQVDELOLGDG FLYLO, cit.,
SDÀUPDTXH©ODVJUDQGHVFRGLÀFDFLRQHVGHO;,;UHVSHWDQHQJUDQSDUWHHVWHPRGHOR
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DSDUWLUGHODUHGDFFLyQRULJLQDULDGHO&yGLJRFLYLOGHHQHOTXHVH
consagraba la LQGLVROXELOLGDG del vínculo conyugal (art. 52) (6) y se preveía
expresamente la VXSHULRULGDG del marido respecto de la mujer, a través tanto
de las previsiones relativas a su deber de obediencia (art. 57) (7)DODÀMDFLyQ
de la residencia (art. 58) (8) y a la incapacidad de obrar de la mujer (arts. 60
a 62) (9), como de la supremacía de la SRWHVWDVGHOSDGUHUHVSHFWRGHDTXHOOD
de la madre en relación con los hijos menores (arts. 154 a 172 Cód. civ. de
1889) (10).
En este contexto, la existencia de una “regla moral” impositiva de un
particular «deber de tolerancia intrafamiliar», derivado de los vínculos de solidaridad y altruismo entre los familiares (11), encarnaba una forma de cautela
IUHQWHDOSHOLJURGHUXSWXUDGHODDUPRQtDGRPpVWLFDTXHVHYHUtDTXHEUDQWDda en los casos de ruptura de los lazos de afecto o de la convivencia, como
en caso de crisis conyugal.
DVHJXUDQGRDOFDEH]DGHIDPLOLDXQDSRVLFLyQMHUiUTXLFDPHQWHVXSHULRUHLPSRQLHQGRDORV
familiares un deber de obediencia».
(6)

El art. 52 dictaba: «El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges».

(7)

El art. 57 dictaba: «El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido».

(8)

El art. 58 dictaba: ©ODPXMHUHVWiREOLJDGDDVHJXLUDVXPDULGRGRQGHTXLHUDTXHÀMH
su residencia (…)».
(9)

El art. 60 dictaba: «el marido es el representante de su mujer. Ésta no puede, sin su
licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador (…)»; el art. 61: «Tampoco
SXHGHODPXMHUVLQOLFHQFLDRSRGHUGHVXPDULGRDGTXLULUSRUWtWXORRQHURVRQLOXFUDWLYR
enajenar sus bienes, ni obligarse (…)»; y el art. 62: «son nulos los actos ejecutados por la
mujer contra lo dispuesto en los anteriores artículos (…)»
(10)

En particular, el art. 154 dictaba: «El padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre sus hijos legítimos no emancipados (…)» y el art. 159 establecía: «El padre, o
HQVXGHIHFWRODPDGUHVRQORVDGPLQLVWUDGRUHVOHJDOHVGHORVELHQHVGHORVKLMRVTXHHVWiQ
bajo su potestad».
(11)

Cfr., entre otros, G.J. BOSQUES HERNÁNDEZ, &RPHQWDULRDOD 6HQWHQFLDGHGHMXQLR
GH5HVSRQVDELOLGDGFLYLOGHULYDGDGHODLQWHUIHUHQFLDGHODPDGUHHQODVUHODFLRQHVSDWHUQRÀOLDUHV
(OGLHVDTXRSDUDHMHUFHUODDFFLyQHVHOPRPHQWRHQTXHVHFRQFOX\HHOGHUHFKRGHOSDGUHDUHODFLRQHVFRQ
VXKLMR, en &XDGHUQRV&LYLWDVGH-XULVSUXGHQFLD&LYLO, Mayo-Agosto 2010, núm. 83, p. 902; A.M.
RODRÍGUEZ GUITIÁN, )XQFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGFLYLO, cit., p. 67 ss.; J. FERRER RIBA, 5HODFLRQHV
IDPLOLDUHV\OtPLWHV GHOGHUHFKRGHGDxRV, en ,QGUHW5HYLVWDSDUDHO$QiOLVLVGHO'HUHFKR, 4/2001, p. 11.
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/DWUDQVLFLyQKDFLDXQVLVWHPDIDPLOLDUHQHOTXHVHYDORUDVHHQPD\RUPHdida a los miembros individualmente considerados y sus derechos respeto a
la familia como categoría unitaria y bien social, empezó con la declaración
de la LJXDOGDGGHVH[RV en el matrimonio contenida en la Constitución Republicana de 1931 (art. 43), seguida a nivel autonómico por la /OHLVREUHODFDSDFLWDW
MXUtGLFDGHODGRQDLGHOVFRQ\XJHVde la *HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\Dde 19 de junio de
1934 y a nivel estatal por la Ley del Divorcio de 2 de marzo de 1932.
Más adelante, la LJXDOGDGLQWHUFRQ\XJDO inspiró la reforma introducida por
OD/H\GHGHPD\RGHTXHGHURJyODSUHYLVLyQWDQWRGHODSRWHVWDG
marital (12)FRPRGHODOLFHQFLDPDULWDOSRQLHQGRÀQDODUHVWULFFLyQGHODFDpacidad de obrar de la mujer casada (art. 62.1 Cód. civ.) (13).
No mucho después, intervinieron la ya citada previsión constitucional
del principio de igualdad (arts. 14 y 32.1 CE de 1978) y la reforma de DeUHFKRGHIDPLOLDGHTXHOOHYyDODIRUPXODFLyQGHOSULQFLSLRGHLJXDOGDG
a través de la redacción del art. 66 del Cód. civ. (14) y a la previsión del ejercicio conjunto de la patria potestad (art. 156.1 Cód. civ.), así como a la de(12)

La nueva formulación del art. 57 Cód. civ. introducida por la citada ley dictaba: «El
marido y la mujer se deben respeto y SURWHFFLyQUHFtSURFRV, y actuarán siempre en el interés de la
familia» [la cursiva es mía]: como se ve, la protección deja de ser unilateral (antes era un atributo exclusivo del marido) y desaparece el deber de “obediencia” de la mujer. Sin embargo,
OD/H\GHOGHMDUDVWURVGHODSRWHVWDGPDULWDOHQHODUW&yGFLYTXHSUHYHtDTXH
fuese el SDWHUIDPLOLDVTXLHQWXYLHUDHOGHUHFKRGHGHFLGLUDFHUFDGHODÀMDFLyQGHODUHVLGHQFLD
en caso de desacuerdo entre los cónyuges, a diferencia del actual art.&yGFLYTXHSUHYp
la intervención judicial.
(13)

Especial atención merece también la formulación del art. 63 Cód. civ. conforme a la
Ley de 2 de mayo de 1975, por el cual se suprime la representación automática de la esposa
por parte del marido: «Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro
VLQTXHOHKXELHUDVLGRFRQIHULGDYROXQWDULDPHQWHª
(14)

Para un H[FXUVXVacerca del principio de igualdad de los cónyuges en clave evolutiva,
cfr. MªC. GETE-ALONSO Y CALERA, &RPHQWDULR DO DUWtFXOR  GHO &yGLJR FLYLO, en M. AMORÓS
GUARDIOLA, et al.,&RPHQWDULRVDODVUHIRUPDVGHO'HUHFKRGHIDPLOLD, 1, Tecnos, Madrid, 1984, p.
314 ss.; A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN, 5HVSRQVDELOLGDGFLYLOHQHO'HUHFKRGHIDPLOLDHVSHFLDOUHIHUHQFLD
DOiPELWRGHODVUHODFLRQHVSDWHUQRÀOLDOHV7KRPVRQ5HXWHUVSVRVWLHQHTXHHQHVWH
marco se inserta también la sustitución en el art. 67 Cód. civ. de la expresión “protección”
SRU´D\XGDPXWXDµSXHVWRTXHHOVLJQLÀFDGRGHOSULPHUWpUPLQRVHFRQVLGHUD©FODUDPHQWH
desigualatorio».
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VDSDULFLyQGHRWURVUDVWURVGHMXVWLÀFDFLyQOHJDOGHODMHUDUTXtDIDPLOLDU (15).
/DGRFWULQDPD\RULWDULDUHFRQRFHTXHODLQHYLWDEOHHYROXFLyQGHOFRQFHSto de familia ha conllevado la superación de la antigua primacía del interés
colectivo respecto de los intereses de cada miembro individualmente considerado (16).
En particular, la Constitución española de 1978, recoge esta transformación en cuanto concibe la familia como «un medio para el libre desarrollo de
la personalidad individual de sus miembros, donde ya no existe un objetivo
VXSUDLQGLYLGXDOVLQRTXHDOFRQWUDULRHOLQWHUpVLQGLYLGXDOGHVXVLQWHJUDQWHV
prevalece» (17)'HDKtTXHHQODDFWXDOLGDGODIDPLOLDDOQRWHQHUHQVtPLVPD
©QLQJ~QUHFRQRFLPLHQWROHJDOVXSHULRURGLVWLQWRGHOTXHVHDWULEX\HDORV
PLHPEURVTXHIRUPDQSDUWHGHHOODª (18), no puede considerarse una realidad
(15)

En este marco se insertan, entre otros, la supresión del LXVSXQLHQGLdel SDWHUIDPLOLDV
respecto de los hijos (la redacción del art. 154 Cód. civ. tras la reforma de 1981 sólo mantenía
el derecho a “corregir” razonable y moderadamente a los hijos, eliminando la facultad de
“castigarles”; la actual redacción del art. 153 Cód. civ. tampoco prevé esta facultad residual
de corrección, suprimida por Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional;
DGHPiVWUDVODUHIRUPDLQWURGXFLGDSRUODOH\GHGHMXOLRGHPRGLÀFDFLyQGHO
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el precepto destaca el deber de respeto
de los padres hacia los hijos, deber proyectado en general sobre sus derechos y en particular
sobre su integridad física y mental) y la reforma del art. 154 del Código civil con la supresión
de los términos “tributar [respeto]” y “reverencia”, los cuales, según L. DÍEZ-PICAZO Y PONCE
DE LEÓN [)DPLOLD\'HUHFKR, 1ª ed, Civitas, Madrid, 1984, p. 187] aludían respectivamente a una
©SURIXQGDVXERUGLQDFLyQMHUiUTXLFDª\DXQD©VLWXDFLyQFXDVLUUHOLJLRVDª
(16)

Cfr., entre otros, J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, 5HVSRQVDELOLGDGFLYLO\GLYRUFLRHQHO'HUHFKR
HVSDxROUHVDUFLPLHQWRGHOGDxRPRUDOGHULYDGRGHOLQFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVFRQ\XJDOHV, 'LDULR/D/H\,
núm. 6676, Sección Doctrina, 21 Marzo 2007, Año XXVIII, Ref. D-70, Editorial La Ley (La
Ley 1163/2007), p. 1 ss.; L. DÍEZ-PICAZO, A. GULLÓN, 6LVWHPDGH'HUHFKRFLYLO, Vol. IV, Tomo I
('HUHFKRGHIDPLOLD), 11a ed., Tecnos, Madrid, 2012, p. 32; FERRER RIBA, 5HODFLRQHVIDPLOLDUHV\OtPLWHV, cit., p. 3 ss.; E. ROCA TRÍAS, /DUHVSRQVDELOLGDGFLYLOHQHO'HUHFKRGHIDPLOLD9HQWXUDV\GHVYHQWXUDV
GHFyQ\XJHVSDGUHVHKLMRVHQHOPXQGRGHODUHVSRQVDELOLGDGFLYLO, en J.A. MORENO MARTÍNEZ (Coord.),
3HUÀOHVGHOD5HVSRQVDELOLGDGFLYLOHQHO1XHYR0LOHQLR, Dykinson, Madrid, 2000 p. 540; D. VARGAS
ARAVENA, 'DxRVFLYLOHVHQHOPDWULPRQLR, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2009, p. 115 ss.
(17)
(18)

D. VARGAS ARAVENA, 'DxRVFLYLOHVHQHOPDWULPRQLR, cit., p. 119.

E. ROCA TRÍAS, )DPLOLD\FDPELRVRFLDO'HODFDVDDODSHUVRQD, cit., p. 70. La autora añade
TXH©FXDQGRHODUWtFXOR&(DVXPHVXSURWHFFLyQORKDFHFRPRYDORULQVWUXPHQWDOQR
como valor DVH».
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autónoma (19)VLQRPiVELHQXQLQVWUXPHQWRDOVHUYLFLRGHOLQGLYLGXRTXHVLUYHSDUDFRQVHJXLUODVÀQDOLGDGHVSUHYLVWDVHQHODUW&( (20). En particular
VHKDOOHJDGRDDÀUPDUHQODGRFWULQDODSUHYDOHQFLDGHOLQWHUpVLQGLYLGXDOVREUHHOIDPLOLDUHQWRGRVORVFDVRVGHFRQÁLFWRHQORVTXHHOLQWHUpVLQGLYLGXDO
estriba en el ejercicio de un derecho fundamental (21).
Seguidamente, cabe señalar la reforma introducida por la Ley 15/2005,
GHGHMXOLRTXHVRPHWHODJHVWLyQGHODFULVLVPDWULPRQLDODODYROXQWDG
de los cónyuges, restringiendo notablemente las exigencias legales, con la
eliminación de las causas de separación y la reducción de los plazos legales,
y la reforma introducida por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción
9ROXQWDULDTXHLQWURGXFHHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxROODVHSDUDFLyQ
y el divorcio extrajudicial.
6H SXHGH SRU OR WDQWR DÀUPDU TXH HQ HO VLVWHPD MXUtGLFR HVSDxRO OD
reinterpretación constitucional “evolutiva” del contenido de la institución
del matrimonio (22) y la desaparición del modelo legal de familia tradicional,
TXHKDQLGRGHODPDQRGHOIXHUWHLPSXOVROHJLVODWLYRDOSULQFLSLRGHOOLEUH
(19)

Sobre este punto, A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN, )XQFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGFLYLO, cit., p.
QLHJDTXHODIDPLOLDSXHGDVHJXLUVLHQGRFRQVLGHUDGDFRPR©XQFXHUSRLQWHUPHGLRHQWUH
la sociedad y el Estado». De hecho, como sostienen L. DÍEZ-PICAZO, A. GULLÓN, 6LVWHPDGH
'HUHFKRFLYLO, Vol. IV, Tomo I ('HUHFKRGHIDPLOLD), cit., p. 32, «el sistema (familiar) es individualista»; los mismos hablan de una «reprivatización de los fenómenos familiares» y sostienen
TXH©ODYROXQWDGLQGLYLGXDOHQFXHQWUDXQDQXHYDIXHU]DSDUDFRQÀJXUDUODYLGDIDPLOLDUª/
DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, 3UyORJRFLWSDSXQWDTXHDSHVDUGHODHYROXFLyQGHO
concepto de familia, los llamados «teóricos del corporativismo», pretendieron «resucitar
ODIDPLOLDFRPRVXMHWRSROtWLFRª\TXHHOPLVPRAQWRQLR&LFXDSDUWLUGHÀQDOHVGH
pretendió introducir la familia en el Derecho público.
(20)

Así E. ROCA TRÍAS, )DPLOLD \ FDPELR VRFLDO 'H OD FDVD D OD SHUVRQD, cit., p. 69 ss. La
DXWRUDDxDGH S TXH©HOFRQFHSWRGHLQWHUpVIDPLOLDUresponde a estos criterios y nunca
DODSURWHFFLyQGHDOJRVXSUDLQGLYLGXDOTXHVHLPSRQJDDORVGHUHFKRVGHFDGDXQRGHORV
individuos del grupo familiar». Sobre este punto, D. VARGAS ARAVENA, 'DxRVFLYLOHVHQHOPDWULPRQLRFLWSDÀUPDTXHHQYLUWXGGHORVDUWV\&(©VH
pasó a ubicar en primer lugar, y como centro del derecho, a la persona y no a la familia».
(21)

Cfr., entre otros, A.M. RODRÍGUEZ GUITIÁN, )XQFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGFLYLO, cit., p.
70; E. ROCA TRÍAS, )DPLOLD\FDPELRVRFLDO'HODFDVDDODSHUVRQD, cit., p. 76.
(22)

Así la Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de noviembre de 2012 (RTC
2012, 198).
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desarrollo de la personalidad, han puesto las bases de la privatización del
matrimonio.

3. — (OSDSHODFWXDOGHORVSRGHUHVS~EOLFRVHQODJHVWLyQGHODUHODFLyQFRQ\XJDO
3.1. – /DJHVWLyQGHODIDVH´ÀVLROyJLFDµGHODUHODFLyQFRQ\XJDO.
Con la progresiva privatización de la familia, se entiende cada vez más
TXHPXFKRVGHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHODUHODFLyQPDWULPRQLDOSXHdan ser pactados de forma privada por los mismos cónyuges en virtud de su
autonomía negocial (23).
En este contexto, el papel de los poderes públicos en la gestión de los
asuntos conyugales se ve cada vez más reducido a una intervención de
carácter residual, dirigida a garantizar la legalidad del procedimiento y la
tutela de los derechos fundamentales y de intereses superiores, LQSULPLV el
interés superior de los hijos menores de edad.
(VWRHVDVtWDQWRHQODIDVH´ÀVLROyJLFDµGHODUHODFLyQFRQ\XJDOFRPRHQ
la fase “patológica” o de crisis.
3RUORTXHVHUHÀHUHDODIDVH´ÀVLROyJLFDµODDXWRQRPtDSULYDGDGHORV
cónyuges encuentra su fuente de legitimación en el art. 1323 Cód. civ., con
ORVOtPLWHVGHULYDGRVUHVSHFWLYDPHQWHGHORVDUWV\&yGFLYTXH
DXQTXHVHSUHYHDQHQJHQHUDOHQVHGHFRQWUDFWXDOVLQHPEDUJRELHQVHSXHden aplicar a los contratos “atípicos” (24) originados en sede familiar. La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2006 (25)FRQVLGHUyTXH©OD
DXWRQRPtD SULYDGD GH ORV FyQ\XJHV OHV SHUPLWH SDFWDU OR TXH FUHDQ PiV
(23)

Así L. AGUILAR RUIZ, 3DFWRSUHPDWULPRQLDOGHÀMDFLyQGHLQGHPQL]DFLyQDIDYRUGHODHVSRVD
/tPLWHDODDXWRQRPtDGHODOLEHUWDGGHORVFyQ\XJHVSULQFLSLRGHLJXDOGDG\H[LJHQFLDGHUHFLSURFLGDG
&RPHQWDULRDOD6$3&iGL]GHGHMXOLRGH, en 5HYGHUSDWULPRQLDO, 33/2014, p. 423. Sobre
el tema de la privatización de la familia cfr. en particular: L. AGUILAR RUIZ, C. HORNERO
MÉNDEZ, /RV SDFWRV FRQ\XJDOHV GH UHQXQFLD D OD SHQVLyQ FRPSHQVDWRULD DXWRQRPtD GH OD YROXQWDG \
FRQWUROMXGLFLDO, en 5HYMXUQRWDULDGR, 57/2006, pp. 9-44.
(24)

 $VtGHÀQHORVFRQWUDWRVHQWUHFyQ\XJHVOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPR 6DOD
de lo Civil) de 3 de febrero de 2006 (RJ 2006, 622).
(25)

,ELGHP.
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FRQYHQLHQWHSDUDVXVLQWHUHVHVªVLHPSUHTXHFRQFXUUDQ©ORVHOHPHQWRVGHO
artículo 1261 del Código civil, es decir, consentimiento, objeto y causa y no
GHEHQWUDVSDVDUORVOtPLWHVTXHHODUWtFXORGHO&yGLJRFLYLOLPSRQHDOD
DXWRQRPtDGHODYROXQWDGHVGHFLUTXHQRGHEHQVHUFRQWUDULRVD´ODVOH\HV
a la moral ni al orden público”».
/DDXWRQRPtDGHORVFyQ\XJHVVHPDQLÀHVWDWDPELpQGHPDQHUDHVSHFtÀca tanto en la posibilidad de realizar los denominados “negocios jurídicos
de Derecho de familia” (26), entre los cuales se pueden distinguir LQ SULPLV
las capitulaciones matrimoniales (arts. 1325 y ss. Cód. civ.), como en todas
DTXHOODVRWUDVQRUPDVGHO&yGLJRFLYLOTXHSUHYpQODUHJODGHODFXHUGRSRU
ORTXHVHUHÀHUHDODVGHWHUPLQDFLRQHVUHOHYDQWHVHQHOiUHDGHO'HUHFKRGH
familia, entre ellas el art. 156.1 (acuerdo de los cónyuges relativo al ejercicio
de la patria potestad) y el art. 70 (determinación de común acuerdo del domicilio conyugal) (27) del Código civil.
(QHVWDIDVH´ÀVLROyJLFDµGHODUHODFLyQFRQ\XJDOORVSRGHUHVS~EOLFRVLQtervienen de forma residual, esto es cuando falte el acuerdo de los cónyuges,
SDUDJDUDQWL]DUODOHJDOLGDGGHORVDFXHUGRVRSDUDGHVEORTXHDUXQDVLWXDFLyQ
GHGHVDFXHUGRTXHGHSURUURJDUVHHQHOWLHPSRSRGUtDSHUMXGLFDUHOLQWHUpV
de los hijos menores.
(26)

Expresión empleada por L. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, /DÀJXUDGHOFRQYHQLR
UHJXODGRUHQHOPDUFRGHOQHJRFLRMXUtGLFRIDPLOLDU\GHORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHO'HUHFKRGHIDPLOLD,
en P.J. VILADRICH BATALLER (Dir.), &RQYHQLRVUHJXODGRUHVGHODVUHODFLRQHVFRQ\XJDOHVSDWHUQRÀOLDOHV
\SDWULPRQLDOHVHQODVFULVLVGHOPDWULPRQLR, Ed. Universidad de Navarra, S.A., 2ª ed., Pamplona,
1989, p. 37 ss.
(27)

 (ODUW&yGFLYHQFXHQWUDXQSDUDOHORHQHODUWGHO&yGFLYLWDOLDQRTXH
prevé la determinación de común acuerdo no sólo del domicilio conyugal, sino también
de la dirección de la vida familiar. Sobre este punto, cfr. G. DORIA, $XWRQRPLDGHLFRQLXJLLQ
RFFDVLRQHGHOODVHSDUD]LRQHFRQVHQVXDOHHGHIÀFDFLDGHJOLDFFRUGLQRQRPRORJDWL, en 'LUIDP, 1994, p. 563
VVTXLHQDÀUPDTXH©ODQRUPDGLFXLDOO·DUWFFLQWURGXFHODUHJRODGHOO·DFFRUGRSHU
il governo della famiglia nel suo complesso, attribuendo a ciascuno dei coniugi il potere di
DWWXDUHO·LQGLUL]]RFRQFRUGDWR,QTXHVWDVHGHqVXIÀFLHQWHULOHYDUHFRPHULPDQGDUHDOO·DFcordo dei coniugi l’indirizzo della vita familiare si traduce nel generale riconoscimento della
YRORQWjQHJR]LDOHGHLFRQLXJLSHUTXDQWRDWWLHQHDOOHGHWHUPLQD]LRQLULOHYDQWLQHOFDPSRGHO
GLULWWRGLIDPLJOLD/·DUWFFFRVWLWXLVFHTXLQGLODIRQWHGLOHJLWWLPD]LRQHGLRJQLPDQLfestazione negoziale dei coniugi».

ARTICLES

43

En el caso de las capitulaciones matrimoniales, la imperativa necesidad
GH TXH pVWDV \ ORV HYHQWXDOHV SDFWRV PRGLÀFDWLYRV FRQVWHQ HQ HVFULWXUD
S~EOLFDSHUPLWHTXHXQRÀFLDOS~EOLFR²HQHVWHFDVRXQ1RWDULR²JDUDQWLFHVXOHJDOLGDG$GHPiVHODUW&yGFLYFRQVLGHUDQGRTXHVHUi
QXOD©FXDOTXLHUHVWLSXODFLyQFRQWUDULDDODV/H\HVRDODVEXHQDVFRVWXPEUHVROLPLWDWLYDGHODLJXDOGDGGHGHUHFKRVTXHFRUUHVSRQGDDFDGDFyQ\Xge», admite la intervención de un juez para poder declarar la nulidad de
esas cláusulas, y así poder garantizar el respeto de la ley y del principio de
igualdad entre los cónyuges.
3RUORTXHVHUHÀHUHDODFXHUGRUHODWLYRDOHMHUFLFLRGHODSDWULDSRWHVWDG
en el caso de un eventual desacuerdo entre los cónyuges, el art. 156.2 Cód.
FLYSHUPLWHHOUHFXUVRDO-XH]SRUSDUWHGHFXDOTXLHUDGHORVGRV(OSDSHO
del juez, en caso de simple desacuerdo se limita a la atribución de “la facultad de decidir” al padre o a la madre. Se trata de «un juicio de conveniencia
basado en el interés del menor» (28)(VWRHVTXHHOMXH]QRVHVXVWLWX\HDORV
FyQ\XJHV VLQR TXH GHWHUPLQD FXiO GH ORV SURJHQLWRUHV GLVFUHSDQWHV WLHQH
GHUHFKRDDGRSWDUODGHFLVLyQDXQTXHYDORUDQGRLQGLUHFWDPHQWH©FXiOGHODV
GRVSRVLFLRQHVHQIUHQWDGDVHVODTXHPHMRUVHDFRPRGDDORVLQWHUHVHVGHO
menor» (29).
La intervención judicial aumenta considerablemente de importancia a
PHGLGDHQTXHORVGHVDFXHUGRVVHFRQYLHUWHQHQUHLWHUDGRVRHQHOFDVR
HQTXHFRQFXUUDDOJXQDRWUDFDXVDTXH©HQWRUSH]FDJUDYHPHQWHHOHMHUFLcio de la patria potestad»: en este caso, el juez podrá privar a uno de los
progenitores, total o parcialmente, del ejercicio de la patria potestad (30), o
(28)

AAP Barcelona, de 25 de febrero de 2008 (JUR 2008, 173828); en sentido parecido:
AAP Madrid de 12 de febrero de 1999 (AC 1999, 70) y AAP Barcelona de 19 de diciembre
de 2006 (JUR 2007, 143330).
(29)

R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, &RPHQWDULRDODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO, /RVGHVDFXHUGRVRFDVLRQDOHV, en &RPHQWDULRVDO&yGLJR&LYLO, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2013, p. 1595.
(30)

Según R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, &RPHQWDULR, cit., la “atribución” del art. 162.2
©VHUHÀHUHDOHMHUFLFLRªGHODSDWULDSRWHVWDGDXQTXH©HOORQRREVWDSDUDTXHODDWULEXFLyQGHO
HMHUFLFLRH[FOXVLYRRSDUFLDODXQSURJHQLWRUSXHGDHTXLSDUDUVHHQODSUiFWLFDDXQDSULYDFLyQ
SDUFLDOGHVXSRWHVWDG».
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sustituirse a los cónyuges para determinar la distribución entre ellos de las
diversas funciones (31).
Por su parte, en el caso de la determinación conjunta del domicilio
FRQ\XJDOWDPELpQVHSUHYpTXHHQFDVRGHGLVFUHSDQFLDVHDHOMXH]HOTXH
resuelva la cuestión, teniendo en cuenta el “interés de la familia”. Está claURTXHXQVRORFyQ\XJHQRSXHGHHVWDEOHFHUXQLODWHUDOPHQWHHOGRPLFLOLR
FRQ\XJDOGHELGRDTXHHVHFRPSRUWDPLHQWRYLRODUtDHOSULQFLSLRGHLJXDOdad de los cónyuges (32), sin embargo, en caso de desacuerdo, se permite
TXHODLQWHUYHQFLyQGHOMXH]VHDVROLFLWDGDSRUXQRVyORGHHOORV (33). Este
procedimiento podría interpretarse como una restricción del principio de
autonomía de decisión del otro cónyuge, cuya voluntad se vería suplantada
por la decisión judicial. El carácter residual de la intervención judicial, en
este caso, resulta evidente frente a la imposibilidad de encontrar un acuerGR\TXL]iVPHQRVHYLGHQWHIUHQWHDODQHFHVLGDGGHUHVSHWDUODDXWRQRPtD
privada de ambos cónyuges.

(31)

Sobre este punto, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, &RPHQWDULRFLWDÀUPDTXHOD
distribución de funciones no es una solución distinta respecto de la atribución parcial de
ODSDWULDSRWHVWDGDXQRGHORVFyQ\XJHVSXHV©KDEUtDTXHGHOLPLWDUTXpSDUWHGHODSRWHstad puede ejercer el otro progenitor privado de esa parte del contenido de su autoridad;
FRQORTXHOyJLFDPHQWHHOMXH]QRWHQGUiRWURUHFXUVRTXHUHDOL]DUXQDGLVWULEXFLyQGH
funciones».
(32)

 &IU676GHGHIHEUHURGH 5- TXHHVWDEOHFHTXH©ODREOLJDFLyQ
de convivencia de los cónyuges en manera alguna puede venir impuesta por el marido en el
GRPLFLOLRTXHpVWHÀMHµ\TXH´DOQRORJUDUVHWDODFXHUGRQRSURFHGHLPSRQHUORHOPDULGR
por su propia voluntad, sino por el juez correspondiente competente previa petición al
respecto».
(33)

Cfr. sobre este punto, entre otras, la STS de 15 de febrero de 1983, FLWTXHHVWDEOHFH
TXH© « VLQSHUMXLFLRGHTXHDLQVWDQFLDGHORWURFyQ\XJH pueda el juez determinar lo procedente en interés de la familia» [la cursiva es mía]. Cfr. también en este sentido el art. 90.1.a)
GHOD/H\GH-XULVGLFFLyQ9ROXQWDULDTXHHVWDEOHFHORVLJXLHQWH©6HVHJXLUiQORVWUiPLWHV
regulados en las normas comunes de esta Ley cuando los cónyuges, LQGLYLGXDORFRQMXQWDPHQWH,
soliciten la intervención o autorización judicial para: a) )LMDUHOGRPLFLOLRFRQ\XJDO o disponer
sobre la vivienda habitual y objetos de uso ordinario, si hubiere desacuerdo entre los cónyuges (…)» [la cursiva es mía].
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3.2. – /DJHVWLyQGHODIDVH´SDWROyJLFDµGHODUHODFLyQFRQ\XJDO.
3RUORTXHVHUHÀHUHDODIDVH´SDWROyJLFDµGHODUHODFLyQFRQ\XJDOHQOD
actualidad existe una creciente tendencia a transferir al ámbito de la autonomía privada de los cónyuges la gestión de la resolución de las controverVLDVDWUDYpVGHWpFQLFDVFRPRODPHGLDFLyQIDPLOLDU'LFKDWHQGHQFLDTXHVH
UHÁHMDWDPELpQHQDOJXQRVLQVWUXPHQWRVOHJLVODWLYRVHVWiGLULJLGDDJHVWLRQDU
ORVFRQÁLFWRVGHPDQHUDH[WUDMXGLFLDOORFXDOUHVXOWDH[WUHPDGDPHQWHHÀciente a nivel de prevención del creciente problema de la congestión de los
tribunales y de la consecuente lentitud de la justicia (34).
Además, las soluciones extrajudiciales terminan respondiendo más y
mejor a las exigencias individuales de los cónyuges y resultan de gran utiliGDGDÀQHVGHHYLWDUH[DFHUEDUHOFRQÁLFWRLQWUDFRQ\XJDO'HKHFKRHOSURFHGLPLHQWRMXGLFLDOLPSOLFDXQSURFHVRODUJRHLQYDVLYRHQHOTXHODGHFLVLyQ
acerca de la regulación de las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales de la separación y del divorcio se termina delegando a los abogados y
DXQMXH]3RUHVRQRHVWDQLQIUHFXHQWHTXHODSDUWHTXHPHQRVVHVLHQWD
LGHQWLÀFDGDFRQHOIDOORGHODVHQWHQFLDSRUFRQVLGHUDUORLQMXVWRHLQDFHSWDble, termine incumpliendo su dictado, o apelando (35).
Desde hace tiempo se persigue una línea legislativa dirigida a aumentar la
DXWRQRPtDGHOPDWULPRQLRHQODJHVWLyQGHODVFULVLVDXQTXHSRURWURODGR
se intenta mantener un control público mínimo para garantizar la legalidad
de los acuerdos y la efectividad del principio de igualdad de los cónyuges,
así como para tutelar los intereses de los menores. Según Roca Trías, en los
(34)

Cfr. en este sentido G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, 6HSDUDFLRQHV\GLYRUFLRVSRUPXWXR
DFXHUGRDQWHQRWDULRHQHO$QWHSUR\HFWRGH/H\GHMXULVGLFFLyQYROXQWDULDVXHORJLRQRH[HQWRGHFUtWLFDV, en
5HYGHUSULYSTXHFRQVLGHUDHODOLJHUDPLHQWRGHOWUDEDMRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
de la justicia en los casos de separación y divorcio extrajudicial; en sentido contrario: J.
BAUTISTA LÓPEZ, (OGLYRUFLRDQWHQRWDULR, en $FWXDOLGDG-XUtGLFD$UDQ]DGL, núm. 837/2012 (BIB
 STXHFRQVLGHUDTXH©HOSUREOHPDDFWXDOGHOD-XVWLFLDHQ(VSDxDQRUDGLFD
VLPSOHPHQWHHQXQH[FHVLYRYROXPHQGHDVXQWRVVLQRTXHVRQRWUDVPXFKDVODVFLUFXQVWDQFLDVTXHFRQWULEX\HQDOFRODSVRGHORVWULEXQDOHV\TXHQHFHVLWDQVHUDERUGDGDVª
(35)

M.N. BUGETTI, 1XRYLPRGHOOLGLFRPSRVL]LRQHGHOODFULVLFRQLXJDOHWUDcollaborative law e
WXWHODGHOODOLEHUWjQHJR]LDOH, en 1XRYDJLXUFLYFRPP, 2013, II, p. 269 ss.
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procesos de Derecho de familia «los poderes públicos deben intervenir para
FRQWURODUTXHODDFWLYLGDGGHORVPLHPEURVGHODIDPLOLDQRSURGX]FDXQD
lesión en los derechos fundamentales de algunos de ellos» (36): esta misma
consideración se debería poder aplicar en la actualidad, a los casos de soluFLyQH[WUDMXGLFLDOGHORVFRQÁLFWRVLQWUDFRQ\XJDOHV
El ordenamiento jurídico español prevé la posibilidad del acuerdo entre los cónyuges para determinaciones cuales los pactos en previsión de la
ruptura conyugal (37), los pactos privados de separación de hecho, la determinación de la pensión compensatoria (art. 97.1 Cód. civ.) y el convenio regulador (art. 90 Cód. civ.). Completan este marco de medidas dirigidas a otorJDUODSULPDFtDDODDXWRQRPtDSULYDGDGHORVFyQ\XJHVODVPRGLÀFDFLRQHV
introducidas por la Ley 15/2015 de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria,
TXHDIHFWDDODUHJXODFLyQGHODVFULVLVPDWULPRQLDOHVSHUPLWLHQGRHQDOJXQRV
casos la separación o divorcio extrajudicial.
(VWDVÀJXUDVLPSXOVDQOD´SULYDWL]DFLyQGHOPDWULPRQLRµGHELGRDTXH
FRQÀHUHQ D OD YROXQWDG GH ORV FyQ\XJHV OD FDWHJRUtD GH ©SULPHUD IXHQte jurídica de ordenación o regulación de los efectos derivados de la crisis
matrimonial» (38). La intervención de los poderes públicos en relación con
estas medidas se encuentra, por lo tanto, fuertemente limitada y la mayoría
de las veces se reduce a un control de legalidad, tal y como nos aprestamos
a analizar.
(36)

E. ROCA TRÍAS, )DPLOLD\FDPELRVRFLDO'HODFDVDDODSHUVRQD, cit., p. 81. La autora
DxDGHTXH©ODLQWHUYHQFLyQGHO-XH]HQORVSURFHVRVGH'HUHFKRGHIDPLOLDJDUDQWL]DDORV
particulares el pleno disfrute de sus derechos fundamentales y es necesaria para evitar la
preponderancia de uno de los miembros del grupo sobre los otros (…)».
(37)

Cfr. sobre este punto J.P. GONZÁLEZ DEL POZO, $FXHUGRV\FRQWUDWRVSUHPDWULPRQLDOHV
(I), en %ROHWtQGH'HUHFKRGHIDPLOLDnúm. 81, julio de 2008 y, en el mismo sentido, M.P. GARCÍA
RUBIO, $FXHUGRVSUHPDWULPRQLDOHV'HQXHYRVREUHODOLEHUWDG\VXVOtPLWHVHQHO'HUHFKRGHIDPLOLD, en
1XHYRVUHWRVGH'HUHFKRGHIDPLOLD, 3RQHQFLDVGHODV;,,,-RUQDGDVGH'HUHFKRFDWDOiQHQ7RVVDGHPDU,
'RFXPHQWD XQLYHUVLWDULD 8QLYHUVLGDG GH *LURQD  SS  TXH VRVWLHQH TXH VH
SXHGHDÀUPDUVLQUHFHORVTXHODGRFWULQD\ODMXULVSUXGHQFLDWLHQGHQDDGPLWLUODFRQYHQLHQcia de la suscripción de los “pactos en previsión de la ruptura matrimonial”.
(38)

Así J.P. GONZÁLEZ DEL POZO, $FXHUGRV\FRQWUDWRVSUHPDWULPRQLDOHV , , cit., en referenFLDHVSHFtÀFDPHQWHDODÀJXUDGHOFRQYHQLRUHJXODGRU
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En particular, en el caso de los pactos en previsión de la ruptura conyugal
el juez, ejerciendo su capacidad moderadora en aplicación del art. 1154 Cód.
FLYTXH©SXHGHWHQHUSHUIHFWDDSOLFDFLyQGLUHFWDRDQDOyJLFDHQHOFDVRTXH
nos ocupa» (39)SXHGHPRGLÀFDUHTXLWDWLYDPHQWHFLHUWDV´VDQFLRQHVµGHtQGROHHFRQyPLFDSUHYLVWDVSDUDHOFDVRGHSURGXFLUVHHOGLYRUFLRFRPRDTXHOODVSUHYLVLRQHVGHLQGHPQL]DFLyQTXHQRUHVSHWHQORVOtPLWHVLPSXHVWRVSRU
el principio de proporcionalidad acerca del importe a corresponder respecto
de la situación económica de ambos cónyuges (40), así como por el principio
de reciprocidad (41).
Los pactos privados de separación de hecho se reconocen en la jurisprudencia como negocios extrajudiciales plenamente válidos y jurídicamente
HÀFDFHV (42)6HKDOOHJDGRDDÀUPDUTXH©ORVFyQ\XJHVHQFRQWHPSODFLyQGH
las situaciones de crisis matrimonial (separación, o divorcio), en ejercicio de
su autonomía privada (art. 1255 Cód. civ.), pueden celebrar convenios sobre
FXHVWLRQHVVXVFHSWLEOHVGHOLEUHGLVSRVLFLyQHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQODV
económicas o patrimoniales. Estos acuerdos, auténticos negocios jurídicos
GH'HUHFKRGHIDPLOLDWLHQHQFDUiFWHUFRQWUDFWXDOSRUORTXHSDUDVXYDOL(39)

M.P. GARCÍA RUBIO, /RVSDFWRVSUHPDWULPRQLDOHVGHUHQXQFLDDODSHQVLyQFRPSHQVDWRULDHQHO
&yGLJRFLYLOHQ$QXDULRGH'HUHFKR&LYLO, núm. LVI-4, octubre 2003, pp. 1670-1671.
(40)

Respecto de este punto, cfr. en particular J.P. GONZÁLEZ DEL POZO, $FXHUGRV\FRQWUDWRVSUHPDWULPRQLDOHV ,, , en %ROHWtQGH'HUHFKRGHIDPLOLD, núm. 82, sept. 2008, p. 4.
(41)

Cfr. sobre el punto C. MARTÍNEZ ESCRIBANO, 3DFWRV SUHPDWULPRQLDOHV, Ed. Tecnos,
Madrid, 2011, SSTXHDSXHVWDSRUHOSULQFLSLRGHUHFLSURFLGDGPDWL]DGRSRUXQWLSR
GHSURSRUFLRQDOLGDGSRUDVtGHFLU´LQGLYLGXDOL]DGDµ'HKHFKRDÀUPDODDXWRUDTXH©/D
FOiXVXODGHEHUtDH[LVWLUSDUDDPERV « DXQTXHSDUHFHUD]RQDEOHTXHKDELGDFXHQWDGHODV
posibles diferencias patrimoniales entre ambos, se ajuste en su caso la cuantía a la situación
HFRQyPLFDGHFDGDXQRª\HVWRSRUTXH©VLODVLWXDFLyQHFRQyPLFDGHFDGDXQRGHHOORVIXHUD
muy distinta, una misma cláusula podría no suponer un gran esfuerzo económico para uno
de los esposos y sin embargo ser especialmente gravosa para el otro», poniendo en peligro
la igualdad de derechos de los cónyuges.
(42)

Cfr., entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) de 15 de
IHEUHURGH 5- TXHFRQVLGHUDTXHWDOHVFRQYHQLRVH[WUDMXGLFLDOHVLQWHJUDQ
XQQHJRFLRMXUtGLFRGH'HUHFKRGHIDPLOLDSOHQDPHQWHHÀFD]FRPRFRQWUDWRFRQVHQVXDO\
ELODWHUDO/DVHQWHQFLDHQFXHVWLyQDÀUPDTXH©VHWUDWDGHXQDPDQLIHVWDFLyQGHOOLEUHHMHUFLcio de la facultad de autorregulación de las relaciones privadas».
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GH]KDQGHFRQFXUULUORVUHTXLVLWRVHVWUXFWXUDOHVHVWDEOHFLGRVSRUODOH\FRQ
carácter general (art. 1261 Cód. civ.), además del cumplimiento de las formalidades especiales exigidas por la ley con carácter “DGVROHPQLWDWHP” o “DG
VXVWDQWLDP” para determinados actos de disposición» (43)\TXH©QRVHQFRQWUDmos con un convenio acordado por los cónyuges, no para su presentación
ante la autoridad judicial y conseguir la homologación del mismo en un
proceso de separación; se trata de un auténtico contrato de naturaleza privaGDHQHOTXHORVFyQ\XJHVGHIRUPDFRPSOHPHQWDULDDODHVFULWXUDGHFDSLtulaciones matrimoniales (…) vienen a regular para el futuro las cuestiones
económicas atinentes a los mismos, y ello a raíz de una crisis matrimonial
surgida, y por la cual deciden VHSDUDUVHGHKHFKR» (44).
La validez de estos acuerdos, fundados en el libre ejercicio de la facultad de
autorregulación de los cónyuges, ampliamente reconocida por la Jurisprudencia y la doctrina registral (45) «no está condicionada en su validez y fuerza vinculante inter-partes a la aprobación y homologación judicial» (46) y la intervención
de los poderes públicos se limita, por lo tanto, a su posible revisión por parte
de los Tribunales de instancia cuando el acuerdo resulte contrario a la legaliGDGDUELWUDULRDEVXUGRPDQLÀHVWDPHQWHHUUyQHRRFRQWUDGLJDODVUHJODVGHOD
OyJLFDTXHVRQODVGHOEXHQVHQWLGRKXPDQRRUHFWRFULWHULR (47).
(43)

Así Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) de 15 de febrero de 2002
(RJ 2002, 1619), cit.
(44)

 6$3 /DV 3DOPDV 6HFFLyQ 6HJXQGD VHQWHQFLD GH  GH VHSWLHPEUH GH  TXH
UHFRQRFHODYDOLGH]\HÀFDFLDMXUtGLFDGHOFRQYHQLRGHVHSDUDFLyQGHKHFKRFRPRQHJRFLR
H[WUDMXGLFLDO(VWDGRFWULQDIXHFRQÀUPDGDSRUOD676GHGHIHEUHURGHQ~P
(RJ 2002, 1619), FLW en un sucesivo recurso de apelación.
(45)

Cfr., STS de 26 de enero de 1993 (RJ 1993, 365), STS de 7 de marzo de 1995, STS de
22 de abril de 1997 (RJ 1997, 3251), STS de 19 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 9110), STS de
27 de enero de 1998 (RJ 1998, 110) y STS de 21 de diciembre de 1998 (RJ 1998, 9649). Para la
doctrina registral, cfr. las resoluciones de la DGRN de 31 de marzo (RJ 1995, 2669), de 10 de
noviembre de 1995 (RJ 1995, 8086) y de 1 de septiembre de 1998 ( RJ 1998, 6593).
(46)

Así Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) de 15 de febrero de 2002
(RJ 2002, 1619), cit.
(47)

Cfr. entre otras, STS de 11 de junio de 1999 (RJ 1999, 4290), STS de 19 de junio de
1999 (RJ 1999, 4613); STS de 20 enero de 2000 ( RJ 2000, 223), STS de 8 de marzo de 2000
(RJ 2000, 1511), STS de 14 de marzo de 2000 (RJ 2000, 1833 ), STS de 19 de septiembre
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3RUORTXHVHUHÀHUHDODFXHUGRGLULJLGRDODGHWHUPLQDFLyQGHODSHQVLyQ
compensatoria, el control de legalidad está garantizado por la intervención
GHO6HFUHWDULRMXGLFLDORGHO1RWDULRDQWHHOFXDOKD\TXHIRUPDOL]DUHOFRQvenio.
La intervención del Juez se prevé solamente en caso de ausencia o imSRVLELOLGDGGHDOFDQ]DUXQDFXHUGRGHÀQLWLYR(QHVWHFDVRHO-XH]GHWHUPLnará con sentencia el importe de la pensión teniendo en cuenta, entre otras
FLUFXQVWDQFLDV©ORVDFXHUGRVDTXHKXELHUDQOOHJDGRORVFyQ\XJHVª(VWRHV
TXHVHLQWHQWDPDQWHQHUODSULPDFtDGHODDXWRQRPtDGHORVFyQ\XJHVUHVSHtando en la medida de lo posible su voluntad.
En el convenio regulador del art. 90 Cód. civ., el control por parte de
los poderes públicos se traduce, en el caso de presentarse el convenio ante
el Secretario judicial o Notario, en un control por parte de éstos acerca de
la justicia del acuerdo respecto de ambos cónyuges y de los hijos [«Cuando
« HO6HFUHWDULRMXGLFLDOR1RWDULR « FRQVLGHUDVHQTXHDVXMXLFLR « 
pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o
para los hijos mayores o menores emancipados afectados»], y en su poder
de dar por terminado el expediente. En este caso, a los cónyuges sólo les
TXHGDUiODRSFLyQMXGLFLDOSDUDODDSUREDFLyQGHODSURSXHVWDGHFRQYHQLR
regulador.
En el caso de presentarse el convenio desde un principio ante el órgano
judicial, el Juez someterá su aprobación al respeto del interés de los hijos y
del principio de igualdad de los cónyuges («si son dañosos para los hijos o
gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges»). Es interesante notar
FRPRHQOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHHQHURGHVHDÀUPHTXH©ODDSUREDFLyQMXGLFLDOGHOFRQYHQLRUHJXODGRUQRGHVSRMDDpVWHGHO
FDUiFWHU GH QHJRFLR MXUtGLFR TXH WLHQH FRPR PDQLIHVWDFLyQ GHO PRGR GH
DXWRUUHJXODFLyQGHVXVLQWHUHVHVTXHULGRSRUODVSDUWHVª (48).
,QFOXVRODVPHGLGDVFRQWHQLGDVHQHOPLVPRFRQYHQLRTXHKXELHUDQVLGR
de 2000 (RJ 2000, 7632), STS de 28 de septiembre de 2000 (RJ 2000, 7036), STS de 1 de
febrero de 2001 (RJ 2001, 1159).
(48)

STS de 26 de enero de 1993 (RJ 1993, 365).
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acordadas ante el Secretario judicial o en escritura pública están sustraídas al
SRGHUGHPRGLÀFDFLyQGHOMXH]\VyORSRGUiQVHUPRGLÀFDGDVSRUXQQXHYR
acuerdo entre los cónyuges (art. 90.3 Cód. civ.).
Con la Ley de Jurisdicción voluntaria se ha alcanzado un justo compromiso bajo el punto de vista de la intervención de los poderes públicos en la
gestión autónoma de la crisis matrimonial: los cónyuges pueden agilizar el
proceso de separación o divorcio, obviando el procedimiento judicial y preVHQWDQGRXQFRQYHQLRUHJXODGRUTXHUHVSHWHHOFRQWHQLGROHJDO DUW&yG
civ.); pero al mismo tiempo, esta “autonomía” no llega a ser completamente
DUELWUDULDSRUTXHHOOHJLVODGRUPDQWLHQHXQDIRUPDGH´FRQWUROHVWDWDOµTXH
VHHMHUFHDWUDYpVGHODLQWHUYHQFLyQGHO1RWDULRRGHO6HFUHWDULR-XGLFLDOTXH
en calidad de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Justicia,
DXQTXHQRHMHU]DQIXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVVLQHPEDUJRJDUDQWL]DQODOHgalidad del procedimiento y del convenio regulador.
Lo mismo sucede, y aún en mayor medida, con la excepción recogida en
HODUW&yGFLYTXHQRSHUPLWHHVWDVROXFLyQDJLOL]DGDHQFDVRGHH[LVWLU
KLMRVPHQRUHVQRHPDQFLSDGRVRFRQODFDSDFLGDGPRGLÀFDGDMXGLFLDOPHQWH
TXHGHSHQGDQGHVXVSURJHQLWRUHV(QHVWRVGRVFDVRVHOOHJLVODGRUFRQVLGHUDTXHVHDSOLFDUiHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHODUW&yGFLYHQDUDV
a la defensa del principio interés superior del menor, cuya relevancia supera
la necesidad de privatizar la relación conyugal y agilizar el procedimiento de
separación o divorcio, impidiendo obviar el control judicial. En este caso,
por lo tanto, la intervención de los poderes públicos en el cauce conyugal se
WUDGXFHHQODREOLJDFLyQGHLQVWDUXQSURFHGLPLHQWRMXGLFLDO\VHMXVWLÀFDSRU
la garantía de tutela de intereses superiores.

4. — (ODFHUFDPLHQWRGHOGHUHFKRGHIDPLOLDDXQVLVWHPDGHVHSDUDFLyQ\GLYRUFLR
´DODFDUWDµ.
4.1. (OLPSDFWRGHODVUHIRUPDVOHJLVODWLYDVHQODJHVWLyQGHODFULVLVFRQ\XJDO.
Como es sabido, la reforma introducida por la Ley 15/2005, de 8 de julio,
HQIRFDGDDGDUWUDVFHQGHQFLDDODYROXQWDGGHOLQGLYLGXRFRQHOÀQGHWXWHODU
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mejor, en el marco del principio de igualdad jurídica, su GHUHFKRDOOLEUHGHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDG\VXOLEHUWDG (49), introdujo el divorcio acausal.
&RQHVWDUHIRUPDVHKDHOLPLQDGRODQHFHVLGDGGHTXHXQRGHORVFyQ\Xges incurra en una de las causas de separación o divorcio para obtener la
declaración judicial de la medida respectiva.
$VtTXHHOWHUPLQDUVHGHOPDWULPRQLRGHSHQGHHQODDFWXDOLGDGGHOSURFHVRGHFLVLRQDOGHFDGDXQRGHORVFyQ\XJHVTXH\DQRGHEHQDOHJDUUD]RQHV
QLFDXVDVMXVWLÀFDGDVDSDUWHGHVXYROXQWDGTXHSXHGHVHUH[FOXVLYDPHQWH
unilateral e incluso totalmente arbitraria.
'HDKtTXHHOUHVXOWDGRGHODDSOLFDFLyQDOPDWULPRQLRGHOGHUHFKRDOOLEUH
desarrollo de la personalidad sea la conformación de un sistema de separación y divorcio basado exclusivamente en el DIIHFWXVentre las partes.
De paso, para restringir aún más los vínculos legales a la libertad de los
esposos, se ha reducido notablemente el plazo de espera para poder interponer la demanda dirigida a obtener la declaración judicial de separación o
GLYRUFLRTXHGHXQDxRKDSDVDGRDVHUWUHVPHVHV (50) desde la celebración
del matrimonio.
(QFRQFOXVLyQHVWDUHIRUPDTXHVHFHQWUDHQHOFyQ\XJHLQGLYLGXDOPHQte considerado, supedita el mantenimiento de la unión matrimonial al arELWULR GH FXDOTXLHUD GH ORV FyQ\XJHV HOLPLQDQGR WRGD PHGLGD UHVWULFWLYD
tanto temporal – excepto el término, en ciertos casos derogable, de los tres
meses (51), como causal.
(49)

Sobre este punto, vid. Exposición de Motivos de la Ley de Reforma comentada.

(50)

Este término, además, es derogable cuando se acredite la existencia de un riesgo
para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad
VH[XDOGHOFyQ\XJHGHPDQGDQWHRGHORVKLMRVGHDPERVRGHFXDOTXLHUDGHORVPLHPEURV
del matrimonio.
(51)

Sobre la función del plazo de tres meses, cfr. M. MARTÍN-CASALS, /DVHSDUDFLyQYLQFXODU\ODGLVROXFLyQGHOPDWULPRQLR, en F. LLEDÓ YAGÜE, A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Dir.), Ó. MONJE
BALMASEDA (Coord.), /RV  WHPDV PiV IUHFXHQWHV HQ OD YLGD SUiFWLFD GHO 'HUHFKR GH IDPLOLD, I,
'\NLQVRQ0DGULGSSDÀUPDTXH©1RTXHGDFODUDFXiOHVODÀQDOLGDGGHO
PDQWHQLPLHQWRGHXQSOD]RTXHODUHJXODFLyQDFWXDOUHGXFHGHXQDxRDWUHVPHVHV3URSLDPHQWHQRHVXQSOD]RGHUHÁH[LyQ\DTXHHQORVSDtVHVGRQGHH[LVWHVHFRPSXWDGHVGHHO
PRPHQWRGHODSUHVHQWDFLyQGHODSHWLFLyQRGHPDQGD\VHUHTXLHUHVLHPSUHVHDFXDOVHDHO
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(OSURFHGLPLHQWRMXGLFLDOSRUORWDQWRVHKDVLPSOLÀFDGRQRWDEOHPHQWH
y la autonomía decisional de cada uno de los cónyuges ha alcanzado la primacía entre las características del proceso.
'HDKtTXHHVWHUHODWLYDPHQWHQXHYRVLVWHPDGHVHSDUDFLyQ\GLYRUFLRSRU
vía judicial constituye un importante hito en el proceso de privatización de
las relaciones conyugales.
Por otro lado, con la introducción de la más reciente Ley 15/2015, de
GHMXOLRGHOD-XULVGLFFLyQ9ROXQWDULDTXHKDPRGLÀFDGRHQWUHRWUDVOD
redacción de los arts. 82 y 87 Cód. civ., se ha creado una nueva forma de
VHSDUDFLyQ \ GLYRUFLR ´H[WUDMXGLFLDOµ TXH DJLOL]D \ ´SULYDWL]Dµ D~Q PiV OD
gestión de las crisis conyugales.
En particular, según la nueva formulación del art. 82 Cód. civ., el proFHGLPLHQWRSDUDSRQHUÀQDOYtQFXORPDWULPRQLDOVHFRQFUHWDHQXQPXWXR
acuerdo de separación, transcurridos tres meses desde la celebración del maWULPRQLRTXHVHWUDGXFHHQODIRUPXODFLyQGHXQFRQYHQLRUHJXODGRUDQWHHO
Secretario judicial o en escritura pública ante Notario. En el convenio, junto
DODYROXQWDGLQHTXtYRFDGHVHSDUDUVHORVFyQ\XJHVGHWHUPLQDQODVPHGLGDV
regulatorias de los efectos derivados de la separación o divorcio, según los
términos del art. 90 Cód. civ.
Idéntico procedimiento de carácter extrajudicial se prevé para el caso de
TXHORVFyQ\XJHVTXLHUDQGLYRUFLDUVHHODUWGHO&yGFLYGHKHFKRUHmite al procedimiento del art. 82 Cód. civ. en cuanto al respeto de la forma
\GHOFRQWHQLGRGHOFRQYHQLRDVtFRPRDODFRQFXUUHQFLDGHORVUHTXLVLWRV\
FLUFXQVWDQFLDVTXHVHUHTXLHUHQHQFDVRGHVHSDUDFLyQ
/RVHIHFWRVGHODFXHUGRSULYDGRGHVHSDUDFLyQGHORVFyQ\XJHVTXHVH
traducen en la efectividad de la separación y por ende en la suspensión de la
vida común de los casados y en el cese de la posibilidad de vincular bienes
del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, tal y como prevé
WLHPSRWUDQVFXUULGRGHVGHODFHOHEUDFLyQGHOPDWULPRQLR7DOYH]SRGUtDDSXQWDUVHTXHVH
establece para evitar decisiones precipitadas o viscerales al inicio del matrimonio o como
LQGLFLRGHVHULHGDG\YHUDFLGDGGHODUHODFLyQPDWULPRQLDOHVWDEOHFLGDDXQTXHODGUiVWLFDUHGXFFLyQGHOSOD]R\VXH[WUHPDEUHYHGDGSRQHQIiFLOPHQWHHQHQWUHGLFKRFXDOTXLHUIXQFLyQ
SUiFWLFDTXHVHOHDVLJQHª
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HO DUW  &yG FLY VH SURGXFHQ GHVGH HO PRPHQWR HQ TXH ORV FyQ\XJHV
RWRUJDQVXFRQVHQWLPLHQWRHQHVFULWXUDS~EOLFDDXQTXHSDUDTXHHODFXHUGR
WHQJDSOHQRVHIHFWRVIUHQWHDWHUFHURVGHEXHQDIHVHUHTXLHUHODLQVFULSFLyQ
de una copia de la escritura pública en el Registro Civil.
7DOHV HIHFWRV SRU OR WDQWR HVWiQ WRWDOPHQWH HTXLSDUDGRV D ORV GH XQD
VHQWHQFLDMXGLFLDOÀUPH
(VGHQRWDUTXHFRQHVWD5HIRUPDVLELHQHODUW&yGFLYTXHUHJXOD
ODVHSDUDFLyQMXGLFLDOQRKDVLGRPRGLÀFDGRGHIRUPDHVHQFLDOHQVXFRQWHQLGRHOOHJLVODGRUKDLQWURGXFLGRXQDQRYHGDGTXHVHH[SUHVDDOSULQFLSLR
del artículo, en estos términos: «6H GHFUHWDUi MXGLFLDOPHQWH OD VHSDUDFLyQ FXDQGR
H[LVWDQKLMRVPHQRUHVQRHPDQFLSDGRVRFRQODFDSDFLGDGPRGLÀFDGDMXGLFLDOPHQWHTXH
GHSHQGDQGHVXVSURJHQLWRUHVFXDOTXLHUDTXHVHDODIRUPDGHFHOHEUDFLyQGHOPDWULPRQLR».
$VtTXHPLHQWUDVGHODUW&yGFLYVHGHVSUHQGHTXHODSUHVHQFLDGH
KLMRVPHQRUHVQRHPDQFLSDGRVRFRQODFDSDFLGDGPRGLÀFDGDMXGLFLDOPHQWH
TXHGHSHQGDQGHVXVSURJHQLWRUHVHVFLUFXQVWDQFLDH[FOX\HQWHde la aplicación
del sistema de separación y divorcio extrajudicial («No será de aplicación lo
dispuesto en este artículo cuando existan hijos menores no emancipados o
FRQODFDSDFLGDGPRGLÀFDGDMXGLFLDOPHQWHTXHGHSHQGDQGHVXVSURJHQLWRUHVª GHODUW&yGFLYSRGHPRVGHGXFLUTXHVHWUDWDGHXQDFLUFXQVWDQFLD
HQODTXHHOFDXFHMXGLFLDOVHKDFHREOLJDWRULR
Por lo tanto, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria no solamente introduce un
nuevo sistema extrajudicial de gestión de las crisis conyugales, notablemente
VLPSOLÀFDGR \ TXH PHMRU UHVSRQGH D ODV H[LJHQFLDV GH ODV SDUWHV VLQR TXH
reserva expresamente la aplicación del procedimiento judicial a situaciones
GHWHUPLQDGDV²HQSDUWLFXODUDORVFDVRVHQORVTXHH[LVWDQKLMRVPHQRUHVFRQ
ODVFRQGLFLRQHVLQGLFDGDVDQWHULRUPHQWH²HQODVTXHVHKDFHPiVHYLGHQWHOD
necesidad de una garantía institucional de los intereses implicados.
4.2. – 8QSDUDOHORFRQHOVLVWHPDMXUtGLFRLWDOLDQR.
Paralelamente a como ha sucedido en España, en Italia el proceso de
privatización de las crisis conyugales ha llevado a formas de negociación
GLULJLGDVDREWHQHUDFXHUGRVH[WUDMXGLFLDOHVTXHFRQÀHUHQDORVFyQ\XJHVHO
poder de disponer de su vínculo matrimonial.
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La doctrina italiana, lleva años evidenciando la progresiva privatización
de la relación matrimonial acompañada por los respectivos cambios normativos en este sentido (52).
/D&RUWHGH&DVDFLyQKDUHSHWLGDPHQWHFRQÀUPDGRHVWHSURFHVRGHSULYDWL]DFLyQHVWDEOHFLHQGRTXHFDGDFyQ\XJHHVWLWXODUGHOGHUHFKRVXEMHWLYR
de separarse, divorciarse y reconstituir una nueva familia (53).
(QWUHORVFDPELRVQRUPDWLYRVTXHKDQFRQWULEXLGRQRWDEOHPHQWHDDFHOHUDUHVWHIHQyPHQRGHVWDFDODOH\VREUHÀOLDFLyQQ~PGHVDUUROODGDSRUHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ~PTXHKDHTXLSDUDGRHOVWDWXV
jurídico de los hijos nacidos dentro del matrimonio al de los hijos nacidos
fuera del matrimonio, suprimiendo cada referencia a los términos “hijos
legítimos” e “hijos naturales” (54)&RQHVWDPRGLÀFDFLyQVHJ~QXQDSDUWHGH
ODGRFWULQDVHKDWHUPLQDGRTXLWDQGRD~QPiVYDORUDODLQVWLWXFLyQPDWULPRQLDOTXHDQWHVFRQIHUtDHOVWDWXVde hijos legítimos (55).
(52)

Cfr., entre otros, M. SESTA, 3ULYDWRHSXEEOLFRQHLSURJHWWLGLOHJJHLQPDWHULDIDPLOLDUH, en
6WXGLLQRQRUHGL3LHWUR5HVFLJQR, II, 1, Milán, 1998, p. 829; P. ZATTI, 7UDGL]LRQHHLQQRYD]LRQHQHO
GLULWWRGLIDPLJOLD, en ID. (Dir.), 7UDWWDWRGLGLULWWRGLIDPLJOLD, I, 1, 2a ed., Milano, 2011, p. 3; A.
SASSI, $FFHUWDPHQWRHWLWRODULWjQHOVLVWHPDGHOODÀOLD]LRQH, en A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI,
7UDWWDWRGL'LULWWRFLYLOH/DÀOLD]LRQHHLPLQRULHG8WHW7RULQRSTXHKDEODGH
la irrelevancia de la falta de prole a efectos de seriedad del vínculo conyugal, siendo el vínculo fundado «non più sul progetto procreativo ma sull’affettività (…)». Sobre este punto,
vid. las importantes análisis de A. PALAZZO, (URVHMXV, Mimesis, Milano-Udine, 2014, SDVVLP.
(53)

Cfr., entre otras, Sentencia de la Corte de Casación italiana de 19 de marzo de 2014,
núm. 6289.
(54)

 (ODUWGHOD/H\TXHSUHYHtDXQDGHOHJDDO*RELHUQRSDUDODUHYLVLyQ
GHODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQWHPDGHÀOLDFLyQHVWDEOHFtDTXH©,O*RYHUQRqGHOHJDWR
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
GHFUHWLOHJLVODWLYLGLPRGLÀFDGHOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQPDWHULDGLÀOLD]LRQHHGLGLFKLDUD]LRQHGHOORVWDWRGLDGRWWDELOLWjSHUHOLPLQDUHRJQLGLVFULPLQD]LRQHWUDLÀJOLDQFKHDGRWWLYL
nel rispetto dell’articolo 30 della Costituzione, osservando (...) i seguenti principi e criteri
direttivi: D VRVWLWX]LRQHLQWXWWDODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHGHLULIHULPHQWLDL´ÀJOLOHJLWWLPLµHDL
´ÀJOLQDWXUDOLµFRQULIHULPHQWLDL´ÀJOLµ  ª
(55)

Cfr. M. SESTA, 1HJR]LD]LRQHDVVLVWLWDHREEOLJKLGLPDQWHQLPHQWRQHOODFULVLGHOODFRSSLD,
en )DPHGLU, 2015, p. 295; C. MAGLI, $VVHJQRGLGLYRU]LRHSURJUHVVLRQHGLFDUULHUDGHOFRQLXJH
REEOLJDWRSUHVXSSRVWLHOLPLWLGHOO·DVSHWWDWLYDGHOFRQLXJHGHEROH, en )DPHGLUSVVTXH
habla de un “debilitamiento” del vínculo conyugal debido a tres factores: D ODVPRGLÀ-
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$Vt TXH HO PDWULPRQLR VH KD FRQYHUWLGR HQ XQ DVXQWR SULYDGR GH ORV
FyQ\XJHVOLEUHVQRVyORGHSRQHUÀQDORVHIHFWRVGHOPLVPRVLQRVREUH
WRGR GH HYLWDUOR DKRUD TXH OD UHODFLyQ GH KHFKR WLHQH OD PLVPD HÀFDFLD
jurídica del matrimonio con respecto a los hijos (56).
La reforma llevada a cabo por la Ley núm. 55/2015 de 6 de mayo (57)TXH
PRGLÀFDOD/H\GHO'LYRUFLR /H\Q~PGHGHGLFLHPEUH UHGXMR
notablemente el plazo legal de espera para poder pedir el divorcio.
(QODDFWXDOLGDGORVFyQ\XJHVTXHTXLHUDQHPSH]DUXQSURFHGLPLHQWR
judicial de divorcio deben llevar viviendo separados por lo menos doce meses desde la primera comparecencia frente al presidente del tribunal en el
procedimiento de separación personal contenciosa y seis meses en caso de
separación personal consensual.
FDFLRQHVOHJLVODWLYDVDFHUFDGHODÀOLDFLyQ XQLÀFDFLyQGHORVVWDWXV) TXHDWHVWLJXDQODWHQdencia a concentrar el sentido jurídico del matrimonio exclusivamente en la relación entre
los cónyuges; E la proposición de ley sobre el divorcio breve (hoy /HJJHPDJJLR
QYLGLQIUD y F la Ley núm. 162/2014 de 10 de noviembre de conversión del 'HFUHWR
/H\GHGHVHSWLHPEUHGHQ~PTXHLQWURGXFHOD&RQYHQFLyQGH´QHJR]LD]LRQH
assistita” (YLGLQIUD)Sobre el punto cfr. G. DALLA TORRE, )DPLJOLDVHQ]DLGHQWLWj", en ,XVWLWLD,
,STXH\DKDEODEDGHXQDWHQGHQFLDFDGDYH]PiVIXHUWHDODVXSHUDFLyQGHO
matrimonio como lugar constitutivo de los VWDWXV; A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI,
$QWRQLR3DOD]]RHLOSRVLWLYLVPRGHJOLLQWHUHVVLQHO;;,6HFROR, Editorial, en esta 5HYLVWD, 2017, p.
FRQVLGHUDQTXHORVHVWXGLRVGHO3URIHVRU3DOD]]RKDQOOHYDGRDXQDVXSHUDFLyQGHO
concepto de VWDWXV como expresión y actuación de un interés público absoluto, a tutela
esencialmente de la unidad y del patrimonio familiar, y como concepto derivado de la
pertenencia a un grupo familiar: ahora el VWDWXVy deriva más bien del reconocimiento de
una o más relaciones intersubjetivas, y esta construcción jurídica es consecuencia directa
de los cambios sociales acerca de los conceptos de familia y paternidad/maternidad.
Sobre el concepto de VWDWXV, cfr. también A. SASSI, $FFHUWDPHQWRHWLWRODULWjQHOVLVWHPDGHOOD
ÀOLD]LRQHFLWSVVTXHKDEODGHXQIXHUWHFDPELRGHSHUVSHFWLYDSXHVWRTXH\DQRHV
HOSHUWHQHFHUDOJUXSRIDPLOLDUORTXHDWULEX\HOHJLWLPDFLyQDOLQGLYLGXR(OPLVPRDXWRU
GHVFULEHHO´LQGLYLGXDOLVPRµGHORVHVWDGRVFLYLOHVFRPRVLVWHPDHQHOTXHVHDWULEX\HUHOHYDQFLDDOHVWDGRGHÀOLDFLyQHQVtPLVPRFRQVLGHUDGRVLQLPSRUWDUODWXWHODGHODXQLGDG
y del patrimonio del grupo familiar.
(56)

Cfr. M. SESTA, 1HJR]LD]LRQHDVVLVWLWDHREEOLJKLGLPDQWHQLPHQWRQHOODFULVLGHOODFRSSLD, cit.,
p. 295 ss.
(57)

/HJJHPDJJLRQ´'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLVFLRJOLPHQWRRGLFHVVD]LRQHGHJOLHIIHWWL
FLYLOLGHOPDWULPRQLRQRQFKpGLFRPXQLRQHWUDLFRQLXJLµ
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El término originario de tres años ha sido sustituido por estos términos
PiVUHGXFLGRVWDO\FRPRKDVXFHGLGRHQHOFDVRHVSDxRODXQTXHHOVLVWHPD
LWDOLDQRVHSXHGHFRQVLGHUDUDOJRPiVFRQVHUYDGRUGHELGRDTXHODUHGXFción de estos términos no ha sido tan drástica como ha acaecido en España,
donde el término de tres meses es incluso derogable en determinados casos,
y por el hecho de conservar un sistema de divorcio causal.
$XQTXH HQ IRUPD PHQRU VH SXHGH DÀUPDU TXH HVWD UHIRUPD SXVR ODV
EDVHVGHOSURFHVRGHSULYDWL]DFLyQGHOGLYRUFLRSXHVWRTXHODUHGXFFLyQGH
los plazos es un paso importante hacia la promoción de la autonomía de los
FyQ\XJHVTXHTXLHUDQSRQHUÀQDVXYtQFXORPDWULPRQLDO
/DUHIRUPDGH'HUHFKRGHIDPLOLDLWDOLDQRPiVUHFLHQWHTXHLQWURGXMR
la Convención de Negociación Asistida y la separación o divorcio ante el
Alcalde (58), constituye el fruto todavía más evidente de este proceso LQÀHUL.
Con el Decreto Ley de 12 de septiembre de 2014, núm. 132, sobre “0LVXUHXUJHQWLGLGHJLXULVGL]LRQDOL]]D]LRQHHGDOWULLQWHUYHQWLSHUODGHÀQL]LRQHGHOO·DUUHWUDWR
LQ PDWHULD GL SURFHVVR FLYLOHµ FRQYHUWLGR FRQ UHOHYDQWHV PRGLÀFDFLRQHV HQ OD
Ley núm. 162/2014 de 10 de noviembre, se introduce por primera vez en el
ordenamiento jurídico italiano la posibilidad para los cónyuges de obtener
la separación y el divorcio actuando de manera conjunta, solamente con la
asistencia de los abogados o, alternativamente, concluyendo el acuerdo de
separación o divorcio en presencia del Alcalde, con la presencia discrecional
de un abogado.
En particular, el art. 6 del Decreto Ley núm. 132/2014 (59) introduce la
Convención de “negoziazione assistita” en el ámbito de las crisis matrimoQLDOHVHQODTXHFRQODDVLVWHQFLDGHSRUORPHQRVXQDERJDGRSRUSDUWH
se intenta alcanzar la separación o el divorcio a través de una solución consensual.
(58)

Para un analisis completa y detallada de la reforma, cfr. S. STEFANELLI, 'LYRU]LREUHYH
HQHJR]LD]LRQHGHOODFULVLFRQLXJDOH, en A. DIDONE (Cur.), /HULIRUPHGHOSURFHVVRFLYLOH, Milano, 2015.
(59)

Art. 6 (“&RQYHQ]LRQHGLQHJR]LD]LRQHDVVLVWLWDGDXQRRSLDYYRFDWLSHUOHVROX]LRQLFRQVHQVXDOL
GLVHSDUD]LRQHSHUVRQDOHGLFHVVD]LRQHGHJOLHIIHWWLFLYLOLRGLVFLRJOLPHQWRGHOPDWULPRQLRGLPRGLÀFDGHOOH
FRQGL]LRQLGLVHSDUD]LRQHRGLGLYRU]LR”) del Decreto Ley 12 septiembre 2014, n. 132 coordinado
con la Ley de conversión de 10 de noviembre de 2014, núm. 162.
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El acuerdo de “negoziazione assistita” se transmite al Tribunal compeWHQWHHQODSHUVRQDGHOÀVFDOTXHFRQWURODODUHJXODULGDGGHODFXHUGR\RWRUga su visto bueno.
El acuerdo alcanzado a través de la “negoziazione assistita” produce los
PLVPRVHIHFWRV\VXVWLWX\HGHSOHQRGHUHFKRODVPHGLGDVMXGLFLDOHVTXHVH
adoptan en el procedimiento judicial de separación o divorcio.
Esta solución agiliza notablemente el procedimiento para obtener la separación y el divorcio, permitiendo a los cónyuges alcanzar soluciones conVHQVXDOHVVLQWHQHUTXHUHFXUULUDODYtDMXGLFLDOWUDGLFLRQDO
Paralelamente a como sucede en el sistema español, esta privatización
GHOFRQÁLFWRHQFXHQWUDVXVOtPLWHVHQSUHVHQFLDGHKLMRVPHQRUHVRGHKLMRV
mayores de edad incapaces o con grave hándicap o económicamente dependientes de sus padres.
'HKHFKRHQHVWRVFDVRVHOÀVFDOVyORDXWRUL]DUiDTXHOORVDFXHUGRVTXH
«responden al interés de los hijos»; en caso contrario, transmitirá el acuerdo
HQXQSOD]RGHFLQFRGtDVDO3UHVLGHQWHGHO7ULEXQDOTXHRUGHQDUiODFRPSDrecencia de las partes en un plazo máximo de treinta días, para empezar un
procedimiento judicial ordinario.
$ SHVDU GH TXH OD SULYDWL]DFLyQ GH OD VROXFLyQ D OD FULVLV FRQ\XJDO VHD
bastante evidente en este procedimiento, sin embargo también se prevé una
intervención judicial importante, para garantizar la legalidad del procedimiento y el interés de los menores.
2WUDIRUPDGHVROXFLRQDUODFULVLVFRQ\XJDOTXHUHÁHMDODSULYDWL]DFLyQGHO
Derecho de familia es la separación o divorcio ante el Alcalde, regulada en el
art. 12 del Decreto Ley 132/2014 (60).
(QHVWHSURFHGLPLHQWRQRVHSUHYpODLQWHUYHQFLyQMXGLFLDOGHELGRDTXH
los cónyuges pueden redactar un acuerdo de separación o divorcio ante el
Alcalde del Ayuntamiento del lugar de domicilio de uno de ellos o del lugar

(60)

Art. 12 (“6HSDUD]LRQHFRQVHQVXDOHULFKLHVWDFRQJLXQWDGLVFLRJOLPHQWRRGLFHVVD]LRQHGHJOLHIIHWWL
FLYLOLGHOPDWULPRQLRHPRGLÀFDGHOOHFRQGL]LRQLGLVHSDUD]LRQHRGLGLYRU]LRLQQDQ]LDOO·XIÀFLDOHGHOORVWDWR
FLYLOH”) del Decreto Ley 12 septiembre 2014, n. 132 coordinado con la ley de conversión 10
noviembre 2014, núm. 162, cit.
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HQHOTXHVHLQVFULELyHOFHUWLÀFDGRGHFDVDPLHQWRFRQODSUHVHQFLDIDFXOWDtiva de un abogado.
Como medida para garantizar la autenticidad de las declaraciones recibiGDVHO$OFDOGHDYLVDDORVHVSRVRVGHTXHpVWRVGHEHUiQYROYHUDFRPSDUHFHU
IUHQWHDpOHQXQSOD]RQRLQIHULRUDGtDVSDUDFRQÀUPDUVXVLQWHQFLRQHV
DQWHULRUPHQWHH[SUHVDGDVHQHODFXHUGR/DIDOWDGHFRPSDUHFHQFLDHTXLYDOH
DIDOWDGHFRQÀUPDFLyQGHODFXHUGR
El acuerdo tiene los mismos efectos de la sentencia judicial de separación
o divorcio.
Este procedimiento probablemente respete más el principio de autoQRPtDGHORVFyQ\XJHV\VHDPD\RUPHQWHÀHODOSURFHVRGHSULYDWL]DFLyQGH
ODUHVROXFLyQGHODVFULVLVFRQ\XJDOHVGHELGRDTXHHOFRQWUROVHOOHYDDFDER
SRUHO$OFDOGHTXHHVXQyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRPLHQWUDVTXHHQHOFDVRGH
OD´QHJR]LD]LRQHDVVLVWLWDµHOFRQWUROVHOOHYDDFDERSRUHOÀVFDOTXHHVXQ
órgano judicial.
De todas formas, este procedimiento tampoco se permite en presencia
de hijos menores o de hijos mayores de edad incapaces o con grave hándicap o económicamente dependientes de sus padres.
En estos casos, la necesidad de garantizar la justicia y la legalidad del
procedimiento de separación o divorcio implica sustituir el procedimiento
extrajudicial por un procedimiento judicial ordinario.
(VWRFRQÀUPDTXHHOSURFHVRGHSULYDWL]DFLyQGHODJHVWLyQGHODVFULVLV
conyugales en el sistema italiano (61)DOLJXDOTXHVXFHGHHQHOVLVWHPDHVSDxRO
a pesar de aligerar el sistema judicial (62) y valorar la autonomía decisional de
las partes en la gestión de sus relaciones privadas, en determinados casos se
enfrenta con la intervención de los poderes públicos, encontrándose como
(61)

Sobre el punto, cfr. G. FERRANDO, &RQWUDWWRGLFRQYLYHQ]DFRQWULEX]LRQHHPDQWHQLPHQWR,
en ,&RQWUDWWLSVVTXHKDEODGHXQ©SURFHVVRGLGHJLXULGLÀFD]LRQHGHOODIDPLJOLDFRQLXJDOHª\FRQVLGHUDTXH©LOFRQWUROORSXEEOLFRWHQGHDGDUUHWUDUHULVSHWWRDOOHVFHOWHHGDJOLDFFRUGLWUDL
FRQLXJL».
(62)

9LG DFHUFD GH HVWH SXQWR ODV UHÁH[LRQHV GHO SURI $ PALAZZO, 7UDQVODWLR ,XGLFLL H
QHJR]LD]LRQHDVVLVWLWD, en /LEHURRVVHUYDWRULRGHO'LULWWRTXHKDEODGH©GHJLXULVGL]LRQDlizzazione».
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límites principales el control de legalidad de los acuerdos y el respeto del
interés superior de los menores.

5. — &RQFOXVLRQHV.
El análisis llevado a cabo en este artículo muestra cómo la evolución de
la legislación española en el ámbito del Derecho de familia, en particular tras
ODV~OWLPDVUHIRUPDVHQPDWHULDGHVHSDUDFLyQ\GLYRUFLRKDOOHJDGRDFRQÀgurar el matrimonio como un “asunto privado” de los cónyuges, libremente
disponible por su parte.
Con base en el principio de autonomía privada, de hecho, el legislador ha
impulsado la gestión autónoma por parte de los cónyuges de las vicisitudes
del vínculo matrimonial, manteniendo un control de legalidad mínimo.
'HKHFKRVDOYRHQFDVRGHSUHVHQFLDGHKLMRVPHQRUHVGHHGDGTXHSRU
VXVLWXDFLyQUHTXLHUHQODLQWHUYHQFLyQGHORVSRGHUHVS~EOLFRVSDUDJDUDQtizar la defensa de sus intereses, considerados superiores y merecedores de
una tutela reforzada, en todos los demás casos se ha llegado a normalizar la
UHVROXFLyQH[WUDMXGLFLDOGHORVFRQÁLFWRVFRQ\XJDOHV
(QHVWHPDUFRDGTXLHUHXQDLPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDOODUHIRUPDOOHYDGD
D FDER SRU OD /H\ GH -XULVGLFFLyQ 9ROXQWDULD TXH LQWURGXFH XQDV PHGLGDV
dirigidas a desjudicializar el proceso de separación y divorcio, aun con los
límites descritos.
Y muy parecidamente, en el ordenamiento italiano, la Ley sobre “Nego]LD]LRQH$VVLVWLWDµWDPELpQKDDFDEDGRPRGLÀFDQGRHOSDQRUDPDOHJLVODWLYR
en el mismo sentido, abriendo la vía extrajudicial para la gestión de las vicisitudes del vínculo conyugal.
El fuerte paralelismo entre la reforma española y la italiana no se limita
al ámbito temporal, siendo estas leyes casi coincidentes en el tiempo, sino
TXHVHH[WLHQGHDOGHVDUUROORGHVXFRQWHQLGR\DORVFDVRVHQTXHVHSUHYpOD
intervención de los poderes públicos. De hecho, en ambos ordenamientos,
la estructura del procedimiento extrajudicial es muy parecida y los límites
impuestos para garantizar el nivel mínimo de legalidad y la tutela de los in-
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tereses de los hijos menores marcan la línea divisoria con el proceso judicial
ordinario.
Estas reformas constituyen, por lo tanto, la cumbre del descrito proceso de acercamiento a la voluntad privada de los cónyuges de la gestión de
los asuntos matrimoniales, dirigido a valorizar su autonomía decisional y a
desgravar el sistema judicial.
(Q FRQFOXVLyQ VH SXHGH DÀUPDU TXH HIHFWLYDPHQWH HQ OD DFWXDOLGDG HO
matrimonio es un “asunto privado” de los cónyuges, no sólo en la fase de
YLJHQFLDGHOYtQFXORSRUORTXHVHUHÀHUHDVXHVWUXFWXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQ
VLQRWDPELpQHQODIDVHGHUXSWXUDGHOPLVPRSRUORTXHDWDxHQRVyORDOD
exigüidad de los plazos legales y a la acausalidad del sistema de separación
\GLYRUFLRVLQRVREUHWRGRDODIRUPDH[WUDMXGLFLDO\FRQYHQLGDTXHSXHGH
asumir el procedimiento.

