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MATRTMONTO (¡rO) FORMALTZADO
Y DIVORCIO I{OTARIAL EN CUBA:
UNA PROPUESTA DE FUTURO PARA ESPAÑA'

GUILLERMO CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA
Profesor Titular de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla

SINOPSIS

Cualquier intento de importar entre nosotros el matrimonio (no) forma-
lizado o el divorcio notarial de Cuba requiere, sin duda, de una reforma
legal. Se trata aquí, pues, sólo de hacer una propuesta de futuro, d.e lege fe-
renda, pues ni el matrimonio (no) formalizado encuentra figura semejante
en nuestro derecho, ni el divorcio notarial es admisible de lege lata ante la
innegable exigencia legal de que un juez mediante sentencia así lo declare
(cfr., arts. 85 y 89 cc, y e1777 LEC, sobre procedimiento judicial en caso de
divorcio convencional).

Nuestro único límite infranqueable a respeta4 sin requerimiento de re-
forma, en tal propuesta es nuestra constitución (especialmente, como se
verá, en sus arts. 9.2 y 3, 10.1, 14,24,32,39, y 117 CE).

Palabras clave: matrimonio, parejas dehecho, divorcio, jurisd.icciónvoluntaria.

(NOT) FORMALIZED MARRIAGE AND NOTARIAL
DIVORCE IN CUBA: A PROPOSAL FOR SPAIN

SYNOPSIS

Any attempt to import the (not) forrnalizedmarri,age and the so-called no-
tarial divorce from cuba requires, undoubtedly, a legal reform. we just want
to make a proposal ,lege ferenda, as (not) formalized.marriage or notarial di-
vorce are not acceptable lege lata (cfr., arts. 85 and 89 CC, and the 777 LF;C\.

The only limit we have to respect in such proposal is our Constitution
(especially, as we will see, the arts. 3,9.2, 10.1, 14,24,32,39,'and 1I7 CF).

Key words: Marciage, co-habiting couples, divorce, voluntaryt jurisdiction.

t Se presenta este estudio en parte gracias a la honorable Beca Salvador de Madariasa
que me fue concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia para realizar a tal efecto uia
estancia en la Universirlad de la Habana (Cuba), que, sin embárgo, no pude hacer efectiva
por la no obtención del visado académico por causas ajenas a nuestra r,oluntad. Asimism<-r,
el presente trabajo se realiza dentro del marco del Proyecto de Investigación <Suietos e ins-
trutnentos del tráfico privado ly),, (DER2008-04305/JURI), financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación
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SUMARIO

OCASIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO SOBRE PAREJAS DE HECHO Y
DIVORCIO: UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA A FAVOR DEL MA-
TRIMONIO.

PRIMERA PARTE: EL .MATRIMONIO (No) FORMALIZADO, coMo
UNICA ALTERNATIVA LEGAL A LAS PAREJAS NO CASADAS.
I. Col'ro PREMISA: EL ILEGÍTIMo REcoNocrMIENTo LEGAL ESpECÍFrco DE LAS pAREJAS No cASADAS col4o rNS-
TrrucloN pRopIA y pARA-tvrATzuN{oNIu. II.-EI LLAMADo (N,tATzuMoNro (No) nonuauzADo> coNro MATzur\{o_
NiALIzAcIÓN DE LAS PAREJAS No CASADAS.-1. El matrimonio no formalizado en el Derecho cubanc.,.

-2. 
Posible adecuación del "rya¡¡¡nx6nio (no) fonnaliatdo,, al Derecho esprLñol, y stt confonni_

dad con los aús. 32 CE, sobre matrimonio, y 9.3 CE, sobre seguridad juríclica.

SEGUNDA PARTE: LA CONVENIENTE DESJUDICIALIZACIÓN DEL
DIVORCIO AMISTOSO.
I. L¡ "¡Es¡uoIcIALIZAcIóN> DEL DrvoRcro voLUNTARTo BN Der.ec¡¡o coMpARADo: EL DIvoRcIo NorAzuAL
cuBANo, su EXPANSIÓN pon Larr¡¡o¡l¡ÉRlcA, y EL DlvoRcro <ADMrNrsrRATrvo> MEJTCANo y poRTUGUÉs coMo
su A¿TER tco.-II. Posrnr¡ ¡o¡ptacIóN DEL DIvoRcIo NoTARIAL cuBANo, o EN su cASo DEL ADMTNISTRATTvo
PoRrucuÉs, ¡r Drn¡cno Esp¡ñor.-1. De la constitucionalidad del divorcio en sí, "r de su natural
evolución fundada en la libertad (ex arts. 1.1, 10.1 y 32 CE), con resultados setnejantes en Cubu,
Portugaly España. Matrimonio y divorcio consensual como las dos ccLras de una misma moneclu.

-2. Ins exigencias de agilidad, celerídad y abaratamiento en el dívorcio amistoso, y de la con-
veniente descongestión, en general, en la función judiciat (de los tribunales d,e familia inclusive),
ex afts. 9.2 y 24.2 CE.-3. Lct conformidad del divorcio notarial, ¡, del administrativo, con la
exigencia de un control heterocompositivo de legalidad ,t seguridad iuríclica (de lórmatidad y pu-
blicidad), eÍ arts. 9.3 y 10. I CE. Ley, estado civil, y orclen público: lcL imposibiliclacl de un diioicto
transigido o arbitrado.-4. Alcance de la homologación en el clivorcio convencional, o rlel alcance
de la jurisdicción yoluntaria en ede de crisis matrimonial ex arts. 24 y 1j7.3 y 4 CE: ¿exch.tsiyu_
mente iudicial o compatible con otras autoridades jtLrídicas? La necesaria altetnativa ,)tre a,rba,
vías: iudicial y notarial.-S. En particular, la necesaria protección de los hijos, ex art. 39 CE, y- la
imprescindible inten¡ención del Ministerio Fiscal, ex art. 124.1 CE.

Oc,rsróN DEL pREsENTE EsruDro
SOBRE PAREJAS DE HECHO Y DIVORCIO:

UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA

A FAVOR DEL MATRIMONIO

En contraste con la leve reforma que
nuestro Derecho de familia experimenta
en 1975, en Cuba2 se dicta aquel mismo

año (anterior al de su Constitución) un
Código de familia que, todavía hoy, puede
estimarse como innovador:

En é1, por ejemplo, se regula el matri-
monio no formalizado, previsto para unio-
nes no casadas que quieren con el tiempo
(matrimonializarseo ante el funcionario
oportuno, haciéndolo con efectos retroac-
tivos, al menos entre los convivientes. X
¿no podría ser ésta una solución traslada-

divorcio en el Derecho lberoantericano, editado en
varios países, 2009, ¡r coordinado por Aceoo ptNco
v PÉnEz G¡rlanoo.

2 Cuya legislación puede fácilmente encontrar-
se en internet. No obstante, junto con la de otros
países, puede también encontrarse compendiada
en QurñoNes Esc¡n¡z (Legislación sobt.e ntatrinto-
nio, divorcio y sttcesiones,-I: Áfi.ica del notte t. Ané-
rica latina, Madrid, 2006), v en el libro colectivo: .E/
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ble a España para así legalizar -sólo- las

uniones de hecho que lo deseen, respetan-
do las que no lo quieran, y sin necesidad
de crear artificiosamente una institución
paramatrimonial, como en cambio han
hecho casi todas las leyes autonómicas re-
guladoras de las parejas de hecho?.

Otro ejemplo de originalidad de aquel
Código de familia cubano fue admitir el
divorcio por mutuo acuerdo y sin nece-
sidad de alegación de causa. Es, prácti-
camente, nuestro actual divorcio, aun-
que consagrado entre nosotros 30 años
después que en Cuba. Superada nuestra
tradicional concepción católica del ma-
trimonio como unión indisoluble y con-
sagrada la aconfesionalidad de España
en nuestra Constitución en I978, primero
se introdujo un divorcio causal en 1981,
no siendo hasta 2005 cuando se regula el
divorcio 

-supuestamente- 
abstracto o

sin causa (en realidad, actualización del
repudio romano-clásico), también llama-
do divorcio nexprés, por pretender ser
más ágil y barato que el anterior. Esto úl-
timo, al menos en lo procedimentar, no
se consiguió, al tratarse más de una re-
forma sustancial (civil). Por eso, a fin de
alcanzar aquelia agllización en nuestro
divorcio podría tal vez servirnos el mo-
delo de divorcio cubano, que aunque en
principio, como el nuestro, es un divor-
cio judicial, admite, definitivamente des-
de 1994 y con bastante éxito3, el llamado
divorcio notarial, realizado ante notario,

3 Según estadísticas que aquí tomamos de PÉ-
n¡z Gerrenoo (en Mitos y tabúes, p. 24126), tras su
nboomo en el mismo año de su introducción, desde
entonces hasta 2005 se oroduce en Cuba una me-
dia anual de unos 10.00ó divorcios notariales fren-
te a unos 30.000 que lo son judiciales, habiéndose
producido en esas década un incremento notable
de aquéllos (desde 10.000 en 1995 hasta 13.000 en
2005), frente a una disminución de los divorcios
judiciaies (de 43.000 en 1995 a 32.000 en 2005).

para cuando, incluso aun habiendo hijos
comunes, los cónyrrges se divorcian por
mutuo acuerdo, descongestionando así
de trabajo a los tribunales y sin demérito
de su homologación, o control de legali-
dad, por pafte del notario.

Cualquier intento de imporlar entre no-
sotros tales instituciones requiere, sin duda,
de una reforrna legal. Se trata aquí, pues,
sólo de hacer una propuesta de futuro, de

Iege ferenda, pues ni el matrimonio (no) for-
malizado encuentra figura semejante en
nuestro Derecho, ni el divorcio notarial es

admisible de lege lata ante la innegable exi-
gencia legal de que un juez mediante sen-
tencia así lo declare (cfr., arts. 85 y 89 CC,
y e1777 LEC, sobre procedimiento judicial
en caso de divorcio convencional).

Nuestro único límite infranqueable a
respeta4 sin requerimiento de reforma,
en tal propuesta es nuestra Constitución
(especialmente, como se verá, en sus arts.
9.2 y 3, 10.1, 14,24,32,39, y | 17 CE).

Sin entra4 de momento, en el alcance
de tales normas y principios constitucio-
nales, adviértase desde un principio que
Ia posible importación de aquellas insti-
tuciones jurídicas cubanas en absoluto
supondrá una traición a nuestros vaiores
constitucionales más elementales. Aun-
que el antecedente más remoto de aque-
llas figuras caribeñas se encuentre en un
sistema también totalitario como éste,
cuai fue el Código de familia de 1926 dela
URSS4, al menos su fundamento consti-
tucional -el cubano- en nada se contra-
dice con nuestra Constitución. También
ia de Cuba (de 241211976), como hacía
un año antes su Código de Familia (de

141211975), consagra la función jurisdic-
cional como exclusiva de los iueces (arts.

a Cuya traducción aquí
Monnn-q (Códi4o de Familia
1 933)

tomamos de Bersr,ns
Soviética, Barcelona,
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]20 V 122), y, antes que nuestro Derecho,
la igualdad entre el hombre y la muje4
fuera y dentro del matrimonio (arts. 34 y
36.I de su Constitución; y arts. 24,33.2j,
35 y 5ó del Código de familia, como hacía
el ar1. 13 del código soviético), así como
la igualdad y no discriminación por ra_
zón de filiación, prohibiendo incluso al
respecto que el estado civil de los proge_
nitores conste en el acta de inscripción de
nacimiento, o en otro documento (art. 37
de su Constitución, art. 33.11 Código de
familia, como antes hacía el art. 25.II del
código de familia soviético). En general,
reconoce la Constitución cubana el papel
nuclear de la familia dentro del Estado
como "célula fundamental de la sociedad,
(art. 35.II), y, en particula4 reconoce al
matrimonio, junto a la maternidad, como
núcleo de la familia (art. 35.I), exigiendo
para su reconocimiento su necesaria for_
malización, que habrá de concretar la ley
(art. 3ó.II de su Constitución, y art.2 de
su Código de Familia).

Respetando dicho límite constitucio_
nal, nuestra propuesta de futuro no im_
piicará, al menos en nuestra intención, ni
publificación, ni privatización del Dere_
cho de familia; tan sólo aspira a prose_
guir en el adecuado camino de su sociali_
zaciór¡ manteniendo un equilibrio entre
justicia y libertad, en provecho del matri_
monio, y, por ende, de la familia.

Pnrnrnne pARTE: EL (MATRrMoNro (mo)
FORMALIZADO)) coMO UNICA AITERNATIVA

LEGAL A LAS PAREJAS NO CASADAS

I. Con¡o pREMrsA: rr rlncÍrruo
REcoNocrMrENTo LEGAL EsppcÍrrco
DE LAS PAR-EJAS NO CASADAS COMO
tNstrtucróru pRopIA y paRA_MATRTMoNTAL

Recientemente, y refiriéndose por
primera vez a toda unión de hecho irro

sólo a la homosexual), el parlamenrc
Europeos, en su Recomendación de 15
enero 2003, aconsejaba 

-pues no er¿
Directiva, ni Reglamento- a los Esta.
dos miembros nque reconozcan las re-
laciones no matrimoniales, tanto entre
persones de distinto sexo como entre
personas del mismo sex,o, y que conce_
dan a las persona.s que mantienen esta,s
relaciones los mismos derechos ctue a.

las que celebran matrimonior, einstaba
a la Unión Europea <a que incluya en la
agenda polítíca el reconocimiento mu_
tuo de las relaciones no matrimoniales,
así como de los matrimonios entre per-
sonas del mismo seN.o, y a que desarrolle
propuestas concretas al respecto>6.

Ya antes, algunos países europeos
(como Dinamarca, Holanda, Francia,
o Alemania) así lo hicieron, aunque sin
llegar siempre a una plena equipaiación.
En España, muchas CCAA se han apre_
surado a establecel casi a calcar las unas
de las otras anteriores (sobre todo, de la
catalana), un régimen legal, más o menos
completo, de las parejas no casadas, equi_
parándolas casi plenamente a las uniones
matrimoniales. Esta situación legal au_
tonómica contrasta con la estatal, cuyo
régimen legal -si así puede llamárse_
le- sobre parejas no casadas es parcial y
fragmentario. Sólo algunas .roÁu, pr._
vén tal situación y sólo para reconocerle
cierlos efectos en los que la equiparan al

s Esta exposición se limita a nuestra familia
jurídica continental y a nuestro entorno. para una
visión más amplia, Natanno-V¡r_rs (Zas uniones de
hecho en el Derecho comparado..., en la obra co_
lectiva (Jniones de hecho, Lérida, l99g); y LÁzeno
GouzÁrrz (kts uniones de hecho en el mundo..., en
Las uniones de hecho. [Jna aproximación plural,
Madrid, 1999, pp. 49-74).

- 
6 Antes, aunque sólo refiriéndose a las uniones

homosexuales, destacaron las Resoluciones ael
l"lliT:l_t^.^Europeo de 8t2fl994, como pionera,
de 1711211998 y de 29t12t2000.
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tos urbanos, filiación, concurso,...).

A la vista de este panorama legal, la
cuestión clave, en nuestra opinión, si-
gue siendo radical: ¿constituyen, o deben
constituiq hoy las parejas de hecho un
nuevo vínculo familiar, diverso del con-
yrrgal? Y de ser así, ¿hay, en efecto, que
darles trato legal, equiparable o diverso
al matrimonial, o, en cambio, hay que de-
jarlas totalmente al margen del Derecho?

La propia idea de justicia 
-de tratar de

desigual forma a los desiguales (el suum
cuique tribuere de Ulpiano)- parece jus-
tificar una respuesta diversa, según cuál
sea la razón a que obedezca la pareja.

Del total de parejas no casadas que
hay hoy en España (que hoy son aún
minoría frente a las casadasT), un insig-
nificante porcentaje viene formado por
personas que -hoy- no pueden casar-
se entre sí. No se trata ya de las uniones
homosexuales, aptas desde 2005 para
contraer matrimonio. Nos referimos a
aquellas personas impedidas de con-
traer matrimonio según los arfs. 46 y
47 CC, y que, según algunos8, merecen
el reconocimiento jurídico como una
pareja no casada con relevancia jurídi-
ca. Algo parecido hizo en su momento
la Ley catalana de 2811211998, sobre si-
tuaciones conüvenciales de ayuda mu-
tua, que regulaba, como diversas del
matrimonio y de las parejas de hecho,
las uniones -no necesariamente pare-
jas- de parientes colaterales o de ami-
gos. De ahí el error y la discriminación,
según aquellos autores, de aquellas
otras leyes autonómicas que consagran

- 
7 Según el censo realizado por el INE en2004,

trente a poco más de medio millón de parejas no
casadas, casi 9 millones de parejas están casadas.

8 Como Ger,ror¿ o como EsprNran VrcBNrn (Sobre
la urgente necesidad de reformar la regulación jurídi-
ca del matrimonio, enAC, 2003, pp. 477-493).

tales impedimentos para las uniones
no casadas y que, como hacen también
algunas normas estatales, las definen
como relaciones de "afectividad aná-
Ioga a la conyugal". Por eso, proponen
que Ia posible ley sobre parejas de he-
cho contemple tales situaciones como
familiares, como comunidades de vida
no equiparables al matrimonio.

Esta propuesta de lege ferenda, sin em-
bargo, no nos convence, por innecesaria.
Ciertamente, al proponer que se trate de
familias diversas de la matrimonial no
hay riesgo de cometer aberraciones, po-
siblemente, eugenésicas; pero, ¿para qué
comprender en las parejas de hecho el
caso de los parientes de los núms. l" y 2"
del art. 47 CC, cuando entre ellos hay, en
general, deber de alimentos y derechos
sucesorios por ya existir familia, víncu-
1o parental? O recuérdese la subrogación
arrendaticia de la LAU, también prevista
para los familiares por razón de vivien-
da. Tampoco merecen reconocimiento
legal como pareja no casada los menores
no emancipados -art. 46.I" CC-, por su
presunta falta de madurez 

-aunque, ¿no
habría por ello, talvez, que poner fin a la
dispensa del art. 48.2 CC?-; ni tampoco
lo merece el caso 

-algo 
anacrónico hoy-

del art. 47.3" CC, pues basta hoy con el di-
vorcio, sin la necesidad ya de acudir a la
disolución por muerte provocada.

Por último, hacía tiempo Lacruz Ber-
dejo se refería, ex ara. 46.2" CC, a aquella
persona que estando aún casada, pero ya
separada, ha iniciado una vida en común
con otra persona como supuesto muy ha-
bitual de unión libre de personas que no
pueden casarse entre sí y que merecen
cierto reconocimiento legal, proponiendo
por entonces que se le aplicaran las nor-
mas matrimoniales al tratarse de un ma-
trimonio en formación (similar a lo que
acontece con el nasciturus, decía). Hoy,
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dentro de las parejas no casadas, según
estadísticas del INE, tal grupo, formado
por parejas en las que al menos un miem_
bro está o ha estado casado, suma algo
menos de la mitad del total (unas 250.000
parejas, frente a las casi 300.000 parejas
formadas por personas solteras). No obs-
tante su número, su realidad social, tal
vez pueda oponerse a su reconocimiento
legal, como al del arÍ. 47.3" CC, la posibi-
lidad de divorcio que hoy existe; y, más en
el fondo, su rechazo en general al matri-
monio (a contraer nuevas nupcias), y en
particular a cualquier amparo -o restric-
ción- legal. En su referencia, pasamos a
la mayoría de las parejas no casadas hoy
en España:

Dentro de las parejas no casadas que
en España forman el gmeso, cabe hacer
una subdistinción según la causa que las
motiva: por un lado, según el INE más de
la mitad del total de parejas no casadas
viven juntas sin casarse como antesala
nupcial, como pmeba para el posterior
matrimonio (el comúnmente llamado
<matrimonio a pruebao); están formadas
en su mayoría por jóvenes solteros que
estrenan de aquel modo su convivencia,
y que cuando deciden tener hijos o ad_
quirir una vivienda tienden a casarse. En
principio, para ellas existe el régimen de
esponsales de los arts. 42 y 43 CCe. por
otro lado, están los que pudiendo casarse
no se casan porque, por una u otra razón,
rechazan el matrimonio; dentro de estas
parejas: unas no desean casarse por des_
precio a lo oficial y a las formas, porque
no quieren ligarse jurídicamente (el lla_
mado lrrlgarmente <matrimonio sin pa_
pelesr) o porque no quieren perder algún

beneficio (vgr., la pensión de viudedad):
y otras no se casan por se4 en su caso,
más fácil y barata la ruptura. En coheren_
cia con esas razones, con esa iibertad _o
derecho- a no casarse (ex art.32.1 CE),
tampoco debería haber problemas, pues
el Derecho debe quedar al margen, debe
respetar esa libertad (a salvo que los con_
vivientes alcancen algún pacto 

-de socie_
dad o de copropiedad-, o, en cualquier
caso, se produzca un enriquecimiento sin
causa, ex art. l91l CC, en caso de ruptura
de la parejalo).

Salvo alguna excepción, la práctica
unanimidad de la doctrina y de la juris-
prudencia, tanto del TS, como del TC,
niega que exista analogía entre el matri_
monio y las uniones de hecho, v niesa
también, por ello, que se deban equipaár
en sus efectos. Cierlamente, no se puede
cifrar ya la diferencia en la licitud del ma_
trimonio frente a la ilicitud de las pare_
jas no casadas por su inmoralidad, como
antes de nuestra Constitución de 197g se
decía. El matrimonio no es ya la única
vía legal, ni lícita para la cohabitación y
la procreación. Equiparada hoy toda fi-
liación (matrimonial, extramatrimonial y
adoptiva), y permitidas la adopción y lá
reproducción asistida a matrimonios y a
uniones de hecho, dice el TC que la po_
sibilidad de fundar una unión extrama_

- 
e Y ningún efecto más se les habría de conce_

de{, pues, como dice Jonn¡No Btxna (Matrimonio y
unión libre, en AC, 1999), el matrimonio debe ser
punto de par-tida, no de ileeada.

r0 Cierto es que a veces tal r-uptura puede ge_
nerar un desequilibrio económico para uno de los
convivientes. Pero para dar soluciónjusta a tal caso
no es necesario acudir a las nórmas que regulan el
matrimonio. De esas normas (ar-ts. 97, l43S CC,...)
puede extraerse un principio general del Derecho,
pero sin necesidad de crearlo ex novo, sino uno ya
consolidado desde hace siglos y que hoy se extrae
con alcance general del art. l9b1-CC: ei principio
del enriquecimiento injusto, sin causa o torlicero.
¿No se llega así a la misma solución _justa_, pero
por el camino más recto (derecho o jusio)? Forman
-cada vez más- legión las SSTS que así lo creen,
oestacando como r.ecopiladora la STS aprobada en
preno (aun con votos particulares) de 121912005.
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trimonial, en cuanto posible comunidad
de vida diversa del matrimonio, constitu-
ye una expresión de la dignidad humana
y del libre desarrollo de la personalidad
(art. 10 CE) y, también, una manifesta-
ción de la libertad en general (art. 16 CE),
y, en particular, del derecho -o la liber-
tad- a no casarse que, como integrante
del ius connubi en sentido pleno, consa-
gra el art. 32.1 CE. Hoy no sólo el ma-
trimonio sirve para fundar una familia;
no sólo existe ya la familia matrimonial,
amén de la parental y la afín. Cierto que
el ar-t. 32 CE se refiere a la familia funda-
da en el matrimonio. Pero no es la única.
Separado, no por casualidad, de esa nor-
ma. el aft.39 CE hace referencia a una fa-
milia más amplia en su referencia, a.e., a
las madres, cualquiera que sea su estado
civil, a los hijos habidos fuera del matri-
monio, que en sus derechos y deberes de-
ben equipararse a los hijos matrimonia-
les. Y más allá de su letra, hay también
otros vínculos familiares, que ni siquiera
menciona: la afinidad, el parentesco,...
Cabría hoy, pues, como legítima, la posi-
bilidad de una familia extramatrimonial.
Y es ahí donde tienen encaje según el TC
las parejas no casadas, como fundamento
de una familia extramatrimonial. Nues-
tro Derecho, pues, puede nfamiliarizar,
las uniones de hecho como vía alterna-
tiva 

-cohabitadora y procreadora, si se
quiere- al matrimonio; pero, ¿debe tam-
bién nmatrimonializarlaso sin más, esto
es, equipararlas como tales uniones al
matrimonio?

Es la consideración de familia, como
comunidad de vida, lo único que identifi-
ca el matrimonio con las parejas no casa-
das; todo io demás son diferencias:

En primer lugar, el matrimonio es una
institución constitucional, v el ius connu-
É'l es un derecho -una húertad- cons-
titucional, reconocidos ambos de forma

expresa (art. 32.1 CE). Tan es así que al
respecto se consagra un principio de re-
serva legal; sólo por ley puede, debe, regu-
larse el matrimonio (art. 32.2 CE). Nada
de esto sucede con las parejas no casadas,
porque aunque expresen la libertad de no
casarse (32.1 CE), y se amparen genérica-
mente en los arts. 10, 16 y 39 CE, no hay
para ellas un reconocimiento constitucio-
nal expreso, ni un principio de reserva de
ley que obligue a regularlas. Sería, por
tanto, una cuestión de política legislativa
el legisla4 o no, sobre ellas.

Y la segunda gran diferencia. EI ma-
trimonio se caracteriza por someterse a
una formalidad y solemnidad 

-que 
la ley

debe regular-, a una serie de requisitos,
no sólo en su constitución, sino también
en los supuestos de crisis, de separación
o de disolución por divorcio (art.32.2 CE
y cfT., arts. 49 y ss, y 81 y ss CC). Y es esa
formalidad la que ope legis va a generar

-o a extinguir en caso de divorcio- un
estatuto jurídico, una serie de derechos
y deberes 

-personales 
y económicos-

que los cónyuges -en igualdad- con-
traen -o dejan de contrae4 en caso de
disolución- entre sí, de forma recíproca
e imperativa (cfr., entre otros, los arts. ó6
a 70, 90 a 10ó y 1315 a 1324 CC). Nada
de esto sucede de suyo con las parejas
no casadasll. Tanto en su creación como
en su posible ruptura se caracterizan por
su libertad, por su informalidad 

-dichoesto sin tono peyorativo-. Cierlo que en
su formación puede haber un compromi-
so de comunidad plena y estable de vida;
pero ese compromiso es, a lo más, moral
o natural, pero aforrnal, extrajurídico, no
contractual, ni vinculante. Dicho com-
promiso no genera natura suauri estatuto

It De ahí la denominación que muchas veces se
les da: la de uniones de hecho, parejas libres o ma-
trimonios sin papeles.
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jurídico-civil parecido al del matrimonio;
no impone de suyo derechos y deberes, ni
personales, ni económicos, para los con-
vivientes de hecho, salvo que éstos así lo
acuerden 

-sólo en lo económico, no en
lo personall2, con las posibilidades que
el propio TS propone al amparo del art.
1255 CC- (como son la sociedad univer-
sal, o irregula4, o la copropiedad)-; mas
todo elio como algo adicional, añadido,
que no es innato a la unión. Y en cualquier
momento cabe su disolución o la ruptura
de la pareja sin necesidad de formalidad
alguna, por mutuo acuerdo o incluso por
voluntad unilateral 

-abandono- de uno
de los convivientes, sin que ello deba ge-
nerar consecuencias jurídicas.

A la vista de tales diferencias que existen
entre el matrimonio y las parejas no casa-
das, concluye la jurispmdencia, del TC y
del TS, que no debe haber igualdad de trato
entre ellos. Así lo imponen razones de jus-
ticia, de igualdad proporcional (art. 14 CF.,
y recuérdese eI suum cuique tribuere de Ul-
piano), porque al ser situaciones desigua-
les, de desigual forma han de tratarse. Más
aún. Por estar el matrimonio consagrado
constitucionalmente (en el art.32 CE), dice
el TC que su trato ha de ser más favorable
y beneficioso, más proteccionista, que el
otorgado a las parejas no casadas, lo que,
con buen sentido, demuestra que aunque la
CE indirectamente, por interpretación am-
plia de los arts. 32 y 39 CE, permita uniones
no casadas como familiares, no las desea.
Esto, por supuesto, no quiere decir que

12 No parece que las uniones de hecho puedan
pactar sobre los aspectos personales (los de los
arts. ó6 y ss CC), pues éstos sólo se originan como
deberes jurídicos, por imperativo legal y al ampa-
ro del art. 32.2 CE, mediante el contrato de matri-
monio, amén de que tales pactos serían nulos por
ser contrarios a los arts. l27l y 1275 CC e incluso
inconstitucionales 

-inmorales- 
por afectar a la

indisponibilidad de los derechos fundamentales de
Ia persona (dignidad, intimidad, libertad,...).

éstas sean reprobadas, prohibidas o perse-
guibles, ni que la mavor protección dispen-
sada a las uniones matrimoniales sea capri-
chosa o irrazonable. Lo impiden los arts.
10 y 39 CE, pues la represión de las parejas
no casadas o la ultraprotección arbitraria
de las casadas iría contra la dignidad v el
libre desarrollo de la personalidad y contra
la libertad de fundar una familia dentro o
fuera del matrimonio.

No sólo razones de justicia imponen
esa desigualdad no discriminatoria de
trato. Támbién lo aconsejan razones de
seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Tratán-
dose de uniones fácticas o de hecho, que
no se someten a formalidad, ni a publici-
dad segura v cierta ninguna, ¿cómo equi-
pararlas al matrimonio en sus efectos
Íiente a terceros, si éstos no tienen medio
fiable para conocerlas? Sería un atentado
contra el principio de seguridad jurídica,
dice González Pomas13.

Y finalmente, como termina diciendo
nuestro TC, la equiparación entre ambos
tipos de unión iría también en contra de
la propia libertad en general (art. 16 CE)
y, en concreto, de la libertad de casarse
o no (art. 32.I CF.), como expresión ésta
del libre desarrollo de la personalidad.

13 Y, además, carecen de publicidad, a pesar de
los Registros de Parejas de Hecho qrre en todas las
leyes autonómicas se instaura. Son registros públi-
cos, pero más administrativos que civiles, que nin-
gún efecto de validez ni de eficáciu., ooo.ribilidud
tienen frente a terceros, frente a los farticulares
-sólo lo tienen frente a la AdministraCión oública
autonómica o municipal-. Son el "catastro,, de las
uniones de hecho; una medida política populista.
Por eso no puede afirmarse en este punto la incons-
titucionalidad de tales le1,es, por no haber aborda-
clo la competencia que sólo al Estado con-esponde,
según el an. 1.49.7.8" CE, en la reeulación de los
registros púrblicos. Y por supuesto, déjese el pro-
blema de la publicidad del estado posesorio, pues,
¿es hoy estado civil el del conviviente de hecho? Lo
niega Rlr,ros CHep¡Rno, quien incluso, en contra de
Lóyrz y López, cuestiona para el matrimonio la via-
bilidad pi obalor.ia de la posesión de estado.
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¿Por qué vincular -casar- ope legis a

los que pudiendo casarse por su propia
voluntad, no quisieron casarse? ¿Por qué

Iegalizar lo querido como alegal? ¿Por
qué coartar legalmente la libertad -ellibre albedrío, incluso- que la propia
Constitución reconocela? No sólo falta
eodem ratio entre matrimonio y unión li-
bre, sino que tampoco hay, en principio,
laguna legal sobre parejas no casadas que
integrar o colmar. No hay razón ninguna
para una Ley de parejas de hecho para
esas personas que pueden, pero no quie-
ren casarse. Hacerla sería incongruente,
tanto como lo es que los convivientes de
hecho, pudiendo, no se hayan casado,
pero luego reclamen -sin legitimidad-
los derechos y las ventajas propias del
matrimonio. Si las quieren, que se ca-
sen con todas las consecuencias, como
dice Jordano Barea, para las duras (los
deberes) y las maduras (los derechos)ls.
Pero no cabe admitir un matrimonio a la
carta o ad gustum. Como al parecer dijo
Napoleón del Code, que tanto influyó en
otros Códigos, incluido el nuestro: oLes
concubins se passent de la loi, Ia loi se dé-
sinteresse d'eLlxr.

En esas razones abundan las recientes
reformas habidas en 20051ó, que niegan
absolutamente la necesidad de una ley es-
tatal de parejas de hechoiT:

Por una parte, si, como venimos üendo
en las estadísticas, casi la mitad de las pa-
rejas de hecho existentes en España desde
la década de los 80 no se casaban por ser
más fácil y barata la ruptura, y Ia nueva ley-

16 Y en ellas se halla Ia razón fundamental para
dudar de la constitucionalidad de todas las leves
autonómicas que desnaturalizanlas parejas no tu-
sadas, por acercarlas al matrimonio, y las privile-
gian al darles un trato más favorable y flexible que
a éste; en tales leyes: la constitución de la pareja
es libre en su forma o se sujeta a formalidades, la
mayor de las veces, voluntarias y meramente decla-
rativas; los deberes personales de los conviüentes
son nimios, o a veces inexistentes y dejados a la
libertad contractual: lo mismo sucede con los as-
pectos económicos, donde no existe un completo
régimen primario imperativo, equivalente al matri-
monial; y no se diga ya de la disolución, donde la
facilidad y la aformalidad casi reinan a sus anchas.
Todas las leyes autonómicas son, pues, discrimina-
torias tanto para el matrimonio, que estatalmente
se encuentra sometido a un régimen más úgido,
como para las parejas no casadas, al violar su li-
bertad por someterlas a un para-matrimonio de
segunda clase. Asimismo, ¿no se están las CCAA
extralimitando en su competencia legislativa al
regular una forma paralela de matrimonio, inva-
diendo con ello lo que según el art. 149.1.8" CE es
competencia exclusiva del Estado? Y, aunque así
no fuera, ¿para qué sirve, en fin, crear otro tipo de
matrimonio, que es,,en el fondo, lo que hacen todas
aquellas leyes? Y no con ello iban a quedar regu-
Iarizadas todas las parejas no casadas, pues ¿qué
sucederá con las verdaderas parejas de hecho, que
ni se casan ni se someten al régimen legal de las
uniones no casadas? Habría siempre un inevitable
tertium genus, eter-no y vacuo.

Frente a esa amalgama de leyes autonómicas,
de muy dudosa constitucionalidad, bastaría, a lo
sumo, con la regulación fragmentaria que hoy en
el Derecho estatal español existe, y que justamente
no responde a la analogía entre unión libre y ma-
trimonio: a lo más, a su única coincidencia como
comunidad de vida familiar. Porque las razones
vistas, de justicia, de igualdad, de seguridad y de li-
bertad, impiden tanto la equiparación entre matri-
monio y pareja no casada, como una ley que regule
con alcance general las parejas no casadas.

17 En contra, GencÍe Ruero (p. 7).

la En palabras de Lacnuz (Convívencia omore
ttxorio". Estipulaciones y presunciones, en Cente-
nario del Código Civil, Tomo I, Madrid, 1990, p.
1063), ose institucionalizana lo que, en sí, no cons-
tituye una institucióno. O como dice JonoaNo (p.
190), *!¡¿y que respetar esa quasi-ajenidad al De-
recho que algunos legítimamente desean,. Y desta-
cables son, al respecto, las reflexiones de Roonrco
B¡ncor'rrz (Las parejas de hecho, en Aranzadi Civil,
1993, pp. I 834 a 1836).

ls O como dice GoNzÁr-Ez Ponn¡s (El matrimonio
y la familia en la sociedacl actual, en RDP, 2003, p.
ló3): <Es demasiado, creo, pues por una pafte re-
cnazan con todas sus fuerzas que el Derecho entre
en sus vidas y lo estiman como una invasión ilegíti-
ma y no constitucional que limita su libertad indi-
vidual y los diferencia. Péro por otra parte exigen al
Gobierno que su unión... tengu ,ele,rancia;uiídica
y piden la protección del Estádo y de sus léyes; pi-
oen eso mismo que rechazanr.

Matrimonio (no) fonnalizado y divorcio notatial en cuba de futuro para España
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2005, del divorcio, precisamente la facilita
al eliminar algunas de sus anteriores tra-
bas, ¿para qué entonces ahora una ley de
parejas de hecho? No se oh¡ide que en la
Francia del S. XD( proliferó dentro del pro-
letariado lo que Carbonnier llamó el ns6n-

cubinato de miseria), y que para evitar la
desaparición del matrimonio en esa clase
social se reintrodujo, con éxito, el divorcio
en la Ley Naquet, cuyos principios perdu-
rantanhasta la reforma de 1975. A lo sumo,
entre nosotros, babráque agilizar aún más,
al menos en lo procedimental, el divorcio
(como luego veremos); pero nada más.

Y por otro lado, si el otro gran gmpo
de parejas de hecho, formadas por homo-
sexuales (y, en menor número, por tran-
sexuales), existía porque, precisamente, no
podían casarse y ahora sí pueden (consti-
tuyendo en 2010, según el INE, eI2,5 o/o de
los matrimonios celebrados ese año, tras el
nboom, de 2005); ¿para qué entonces una
ley de parejas de hecho para ellos?

Aunque en obiter dictum, la famosa
ya y acertadísima STS de 12 septiembre
2005, que asienta la radical diferencia en-
tre el matrimonio y las parejas no casadas
y defiende la aplicación del principio del
enriquecimiento injusto para los casos de
ruptura de tales parejas, dice en parte de
su Fundamento de Derecho 3": oEs más.
hoy por hoy, con la existencia jurídica del
matrimonio homosexual y el divorcio uni-
lateral, se puede proclamar que la unión de
hecho está forunada por personas que no
quieren, en absoluto, contrner matrimonio
con sus consecuenciasr.

Ha de queda¡, pues, corno única comu-
nidad de üda ---constitucional y legal- ad-
misible la matrimonial. Al legislador sólo le
queda idear nuevos mecanismos de atrac-
ción al matrimonio, de hacerlo más atrac-
tivo para así reforzarlo como institución:
para quienes lo rechazan, se ha dicho, un
modo atractivo sería llevar a cabo otra re-

foma del divorcio, a fin de agilizarlo pro-
cedimentalmente e incluso de abaratarlo
(como luego veremos), lo que a la postre
beneficiaría a ias propias uniones matri-
moniales; y otra posible frierzade atracción
hacia el matrimonio, pensada sobre todo
para las parejas que conr.iven sin casarse
por razones económicas o como período
de prueba, sería la que sigue.

II. Er LLAMADo (MArRrMoNro (¡¡o)
FORMALIZADO> COMO

MATRIMoNI¡.rrz,ccró¡,t DE LAS paREJAS

NO CASADAS

1. Er MATRTMoNTo No FoRMALTzADo EN EL

DEp.pcHo cue¡.Nols

Acorde con la consideración del matri-
monio como núcleo de la familia (como

18 En toda la explicación que a continuación
se haga se ha tenido en cuenta la bibliografía cu-
bana más relevante habida sobre la materia; a sa-
ber: Acosr¡ Lóeez ("El reconocüniento de la unión
matrimonial no f-ormalizada en la práctica jttdicial",
tomado de interrret); Árv¡n¡,2 Corr¡oo (."La unión
matrimonial no formali4ada,, en Revista Jurídica
del Ministerio de Justicia, n" 17 oct-dic., 1987, Año
! p. 31 ss); GóuEz Tnrro (n¿Flacia un nuevo Códi-
go de Familia?,, en Revista Cubana de Derechq n"
34, julio-septiembre 1988); MACAU (Matrimonio 1t

equiparación matrimonial, La Habana, sin fecha, en
que se reproducen las inten'enciones de los cons-
titüyentes del 40); MEs¡ Casru-lo, con varios traba-
jos (.,E/ reconocimiento iudicial del matrimonío no
fonnali¿ado: Mito y realidad", en Reüsta Cubana
de Derecho, n" 3, septiembre 1991; "El tratamiento
jurídico a la uniótt de hecho en Cuba", en Revista
Cubana de Derecho, n" 18, diciembre 2001, tomados
ambos de vlex; nIn unión de hecho de buena fe", en
el XIII Congreso Internacional de Derecho de Fami-
lia, Sevilla, 2005); y escritos con otros (I-a familia y
el matrimonio en Cuba, La Habana, 2008); Núñez y
NúRnz (Unlón extramatrintonial, La Habana, 1945);
OSORIO (Matrimonio, divorcio y concubinato, La
Habana, 1944); Rrsor Ár'rra v Roorucunz MonENo (nEl
matrimonio no fonnalizado y su tratanTiento iuúdico
1t doctrinal", del III Encuentro Internacional Justicia
1'Derecho, 2006, tomado de internet); VenoNe Duour
Esrnqo¡ (.nCotnentarios al código de familia", en Re-
r,ista Cubana de Derecho, n" 29, iunio 2007).
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célula fundamental del Estado y de la so-

ciedad), y con su necesaria formalizacíón,
que consagran, respectivamente, los arts.

35y 36 de Ia Constitución de Cuba, su Có-

digo de Familia (ya un año anterior a ia

Carta Magna), dispone en su art. 2: <El

matrimonio es la unión voluntariamente

concertada de un hombre y una muier con

aptitud legal para ello, a fin de hacer vida

en comtin>>, añadiendo en párrafo separa-

do: oEl matrimonio sólo producirá efectos

legales cuando se formalice o se reconozca

ile acuerdo con l&s reglüs establecidas en la

ky del Registro Civil".
Y en plena coherencia con tal exigen-

cia, aunque a primera vista pueda sor-

prender, se muestran los arts' 18 y 19 del
propio Código de Familia cubano:

Dice el art. 1 8: "La existencia de Ia unión
matrimonial entre un hombre y una muier
con aptitud legal para contraerla y que re-

úna los requisitos de singularidad y estabi-

lidad, sufrirá todos los efectos propios del
matrimonio fonnalizado legalmente cucln-
do fuere reconocida por tribunal compe-
tente.(...) Cuando la unión matrimonial
estable no fuere singular porque uno de los
dos estaba unido en matrimonio anterior,
el matrimonio surtirá plenos efectos lega-
les en favor de la persona que hubiere ac-
tuado de buena fe y de los hijos habidos de

la unión".
Y dispone el artículo 19 "Lafonnaliza-

ción o el reconocimiento judicial del ma-
trimonio entre el hombre y la mujer unidos
en la forrna señalada en el artículo que an-
tecede, retrotraerd sus efectos a lafecha de
iniciada la unión, de acuerdo con lo ma-
nifestado por los cónyuges y testigos en el
acta de formaliaación del matrimonio o la
declarada en la sentencia iudicial".

Aunque ubicados ambos preceptos
bajo la misma rúbrica: oDel matrimonio
no forunalizador, al que parece conferír-
sele plenos efectos equiparados al matri-

monio, en tales normas se regulan dos
instituciones -a la postre- bastante di-
ferentes, que ni siquiera la propia doctri-
na cubana acierta siempre a distinguirre:
una es, en efecto, el matrimonio (no) for-
malizado (aquella convivencia no marital
que, sin embargo, termina celebrando,
formalizando el matrimonio), que se re-
coge en el primer párrafo del ar-t. 18; y
la otra figura, regulada en su párrafo se-

gundo, es la del reconocimiento judicial
del matrimonio no formalizado (como
aquella unión o relación afectiva que aun
sin haberse formalizado jamás como ma-
trimonio es reconocida finalmente como
marital por una sentencia judicial). No en
vano, el art. 19, que parece confundirlas
en sus efectos, comienza hablando ls "la
formalización o el reconocimiento iudicial
del matrimonio,, y termina distinguiendo
entre nen el acta de fonnalización del ma-
trimonio -y- la declarade en l& sentencia

iudicial".
Y es que ambas figuras responden a

realidades sociales diferentes. Para cons-
tatarlo, hay que situarse en el contexto
histórico de la Cuba colonial de inicios
del siglo XIX, en que existía una situación
social que perduraría por mucho tiempo,
incluso tras la Revolución socialista de
195920. Durante.toda esa época existió en
Cuba un gran número de concubinatos
y de relaciones adulterinas: los primeros
(que hoy llamaríamos uniones de hecho),
proliferaron sobre todo en el ámbito ru-
ral y luego, tras la migración del campo
a Ia ciudad, en los suburbios de las gran-

le Entre quienes sí lo hacen, con mayor o me-
nor forluna y sistemática, pueden citarse a GÓvpz
Tnero, MEsa C¡surlo, VanoN¡. Duoue DE Esrnaoe, y,

sobresaliendo (en nuestra opinión), las juezas cu-
banas Rreor Ái,rrtr y RoonÍcunz Mo¡¡pNo.

20 Son todos datos, los que a continuación se

expongan, tomados de Gónrr,z Tnsro, V¡Rott¡ Duous
DE Esrru.r¡¡ v De Mrsa C¡srIlro.
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des ciudades2l. Por su parte, los adulte-
rios tan numerosos se produjeron, sobre
todo, en Ia época colonial en que los te-
rratenientes, abusando de su pode4, man-
tenían relaciones con sus esclavas o sier-
vas, con prostitutas o con otras mujeres
que necesitadas de dinero o engañadas
con muy diversas promesas sucumbían
ante tales señores22. X naturalmente, de
ambas relaciones, concubinas y adulteri-
nas, hubo también numerosa descenden-
cia, estimada, conforme a la moral y a las
leyes de aquellos tiempos, como filiación
bastarda o ilegítima.

Con el tiempo, tal situación se conside-
rará injusta adoptándose para su remedio
muy diversas medidas, tendentes casi to-
das al fomento del matrimonio, o al me-
nos a la equiparación de aquellas uniones
a las matrimoniales.

Esto último se intentaría ya en la
Constitución cubana de 51711940, cuSro

-extenso- art. 43, tras decir que "sólo
es vdlido el matrimonio autorizado por
funcionarios con capacidad legal para rea-
lizarlo", matiza, o salva, luego diciendo:

"Los Tribunales determinarán los casos en
que por razón de equidad Ia unión entre
personas con capacidad legal para con-
traer matrimonio será equiparada, por su
estabilidad y singularidad, al matrimonio
civil". Tal norma, sin embargo, no tendrá
desarrollo legislativo, ni tampoco una
considerable aplicación en la práctica,
puesto que dejaba en manos de los iueces

21 Suele achacarse tal proliferación a la igno-
rancia en dicha población de las leyes del Estado
(el Código civil español, por entonces), en las que
se regulaba el matrimonio (católico, además), a su
abandono por parte del Estado y de la propia Igle-
sia católica, lo que, en definitiva, permitió la con-
tinuidad en tal población de su tradición indígena,
desconocedora de la institución matrimonial o de
cualquier otra equivalente a la misma.

22 Fue el machismo, en el decir de los moderrros
juristas cubanos, el germen de tal situación.

v a su exclusiva consideración de equidad
la equiparación de tales uniones a las ma-
trimoniales.

Habrá que esperar al Código de familia
de 141211975, frtto de la Revolución, para
que con más rigor se haga frente a aquella
situación concubinaria, adulterina v bas-
tarda. Consagrada la igualdad entre hom-
bres y mujeres y la no discriminación por
razón de filiación (primero en los ar-ts.
24,33.11y 21,35 y 56 del Código de fami-
lia y, luego, en los ar-ts. 34 ¡r 36.I y 37 de
su Constitución de 241211976), había que
abordar aquella situación, aquellas rela-
ciones extramatrimoniales diferenciando
su causa (como antes, por cierto, hemos
hecho nosotros con las uniones de hecho
en España):

A los tradicionales ngo¡s¿binatos de
miseria, del campo y de los suburbios se
referirá el primer párrafo de su art. 18,
que, recuérdese, se refiere a uniones nen-
tre igualesr, de personas con plena apti-
tud legal para contraer nupcias entre sí
(pues habla de oun hombre y una mujer
con aptitud legal para contraerla y que re-
úna los requisitos de singularidad y esta-
bilidad"). Pretende, así, la ley que tales
uniones se matrimonialicen, se convier-
tan en auténticos matrimonios una vez
formalizados conforme exige la ley para
cualquier matrimonio. En aqueilas unio-
nes es posible el matrimonio, y tal opción
puede ser decidida voluntariamente por
ambos convivientes para convertirse ya
entonces en cónyuges. Fl incentivo para
ello consiste en reconocer que ha habido
matrimonio, no desde la formalización,
sino retroactivamente desde el inicio de
la convivencia no matrimonial.

En cambio, a las relaciones adulterinas
procedentes de la era colonial se referirá
el mismo afi.. 18 del Código de Familia
cubano, pero en su párrafo segundo, al
hablar del caso en que 

"lcL unión tnatri-
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monial estable no fuere singular porque

uno de los dos estaba unido en matrimo-
nio anteriorr. A diferencia del caso an-

terior, no se está ahora ante una unión
(entre igualesr, sino ante el tradicional
supuesto en que el hombre, normalmente
el terrateniente, está casado y mantiene
relaciones con alguna de sus esclavas o

sieras, con prostitutas o con otras muje-
res a las que aquél engañaba. No hay, por
tanto, igualdad entre sus miembros, sino
sometimiento de uno al otro (de la mujer
al hombre), y tampoco es una pareja há-

bil para las nupcias (al estar uno de ellos,
el hombre, casado con otra mujer). No
puede, por tanto, la ley pretender su ma-
trimonialización, su conversión en matri-
monio, como en el supuesto anterior (de

su primer párrafo). A 1o más sólo puede
equiparar tal unión a la matrimonial en
tanto ello suponga de protección para la
parle más débil dentro de aquella des-
igualdad; un papel que, sin duda, ha ve-
nido tradicionalmente con:espondiendo a
ia mujer (esclava, puta, o simplemente ul-
trajada). A tal fin, que sin duda responde
a la exigencia de justicia, dicha equipara-
ción ha de ser instada por el conviviente
interesado, naturalmente por la mujer, y
declarada por un juez en atención a las
circunstancias de cada caso. A diferen-
cia, pues, del caso anterior (relativo al
matrimonio formalizado & posteriori),
en este no hay voluntad en la pareja, no
hay consenso; se trata, por el contrario,
de un proceso contencioso, contradicto-
rio, en que incluso es posible, como así
sucede en la práctica, que la unión, como
tal, ya no exista, bien por ruptura, por
abandono (normalmente del hombre), o
incluso por la muerte de uno de ellos (de
nuevo, normalmente Ia del hombre), para
en este último caso así obtener derechos
sucesorios a favor del otro (la mujer) y de
los posibles hijos habidos en común, que

aunque ilegítimos al principio, devienen
en herederos forzosos tras aquel recono-
cimiento judicial.

Esta diferencia habida en los presu-
puestos del matrimonio (no) formalizado,
por un lado, y del reconocimiento judicial
del matrimonio no formalizado, por otro,
se traduce también en una diferencia en
sus respectivos efectos:

Prima facie, parece, sin embargo, que
el efecto es idéntico: la equiparación de
la unión al matrimonio con efectos re-
troactivos al inicio de la relación o convi-
vencia23. De ser así, ¿para qué distinguir
entre diversas hipótesis fácticas y diferen-
tes figuras jurídicas para luego aplicarles
idénticas consecuencias jurídicas? Por-
que, sólo en apariencia parece haber tal
identidad; en realidad, no la hay, ni po-
dría haberla.

Para empezar, habida cuenta de que
sólo en el caso de la formalizaciín sobre-
venida como matrimonio había, antes
y después de las nupcias, una igualdad
entre los miembros de Ia unión, que no
existe en el caso de reconocimiento judi-
cial, sería injusto que para éste la equipa-
ración de la unión al matrimonio jugase
también a favor del causante de tal rela-
ción: ei hombre (el terrateniente colonial,
recuérdese del caso tradicional), que aún
casado engaña a su esposa manteniendo
relaciones con otra mujer de cuya posi-
ción subordinada o necesitada aquél abu-
sa. Por eso, el Código cubano, no en su
art. 19, sino en el anterior, refiriéndose a

23 Parece proclamarlo así el ar-t. 19 del Código
de familia cubano: oln formalización o el recono-
cimiento iudicial del matrimonio -dice- entre el
hombre y Ia mujer unidos en la forma señalada en
eI attículo que antecede, retrotraerá sus efectos a la
fecha de iniciada la unión, de acuerdo con lo ma-
nifestado por los cónyuges y testigos en el acta de

fonnalización del matrimonio o la declarada en la
sentencia judicial" , terrnina también diciendo para
referir idénticos efectos a ambas situaciones.
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este supuesto en su párrafo segundo, hace
tal salvedad: "(11o11¿o Ia unión matrimo-
nial estable no fuere singular porque uno
de los dos estaba unido en matrimonio an-
terior, -dice- el matrimonio surtirá ple-
nos efectos legales en favor de la persona
que hubiere actuado de buena fe -'la mu-
jer ultrajada, en la hipótesis habitual- y
de los hijos habidos de la unión,. Es lo que
Olga Mesa Castillo llama la unión de he-
cho putativa2a.

Ni siquiera hecha tal precisión, los
efectos que despliegan uno y otro fenó-
meno, sea a favor de ambos convivientes,
o lo sea a favor de uno sólo de ellos, po-
drán ser iguales, a pesar de la identidad
que en abstracto proclama ei art. 19 del
Código de familia cubano. El matrimonio
(no) formalizado, o -mejor dicho- for-
malizado sobrevenidamente o a posterio-
ri (una vez iniciada antes la convivencia),
en efecto gozará de los plenos efectos del
matrimonio, sencillamente porque se tra-
ta de un auténtico matrimonio legal (con
la única peculiaridad de que tales efectos
no operan desde la formalización, como
sucede con cualquier matrimonio, sino
con anterioridad, desde que comerrzara
la convivencia). Gozará, pues, dicho ma-
trimonio sobrevenido de los efectos per-
sonales y económicos de cualquier matri-
monio2s.

2a En su trabajo: ol¡t unión de hecho de buena
f"", en el XIII Congreso Internacional de Derecho
de Familia, Sevilla. 2005.

2s En lo patrimonial, a.e., regirá el régimen de
gananciales (que también en Cuba es régimen legal
supletorio; cfr., ar1s. 30 yss de su Código de familia).
Dice, en particula4 el an.29: nEl régimen económi-
co del matrimonio sertí el de la comuttidad de bie-
nes que regula este Código.(...) Este régitnen existiró.
desde el momento en qtrc se fomtalice el ntatrimonio
o desde la fecha de iniciada la unión en los casos a
que se refiere el artículo 19, y cesará cuando el vín-
culo matrimonial se extinga por cualquier causa>>.
En 1o personal, se impondrán, ya legalmente, entre
quienes son y'a cónyuges los derechos y deberes de

No sucede tal cosa, en cambio, con el
reconocimiento judicial :

Faradójico como poco, por ejemplo,
resulta el supuesto en que la unión no
matrinonial sea reconocida por el juez
una \rez se hava disuelto la unión (el caso,
por lo demás, usual en que piensa el art,
19 del Código de familia cubano). ¿A qué
efectos operará en realidad tal reconoci-
miento? Desde luego, no a los personales;
no \¡an a exi_eirse los deberes de ayuda, so-
corro, o fidelidad,... cuando la pareja o la
relación )/a no existe, incluso cuando uno
de ellos _va ha muerto. Sólo podrá operar
aquel reconocimiento judicial a los efec-
tos económicos, y no a todos, pues va no
hay convivencia; sólo, por tanto, a los
efectos liquidatorios de un patrimonio
fingido común, quedando éstos aún más
limitados si la causa de extinción de la

a¡ruda, socorro, fidelidad,...; también la formaliza-
ción sobrevenida tendrá su repercusión en materia
de filiación: su matrimonialización con efectos re-
troactivos a la gestación, con la consigr-riente pre-
sunción de paternidad,... En particular, el Código
cubano considera este nuevo matrimonio, celebra-
do con efectos ex tunc, como impedimento para
matrimonios futuros. Dice, en efecto, en su art. 4
(como hacía ¡'a el art. 6.al dei Código de familia so-
viético): "No podrán contraer ntatrintonio:... 2) los
unidos en mcLtrintonir¡ formalizado o itLdicialmente
reconocido,. De nuerro, cierlamente, parece querer
equiparar en sus efectos el matrimonio (no) ft-rrma-
lizado y el reconocimiento iudicial de matrimonio
no formalizado. Pero nacla más lejos de la r.erdad.
Si el reconocimiento judicial sir-v'á apara aquellas
uniones inhábiles para el matrimonio que, además,
normalmente ya se han disuelto (incluso por muer-
1e de rrno de ellos), ¿cómo ra ser.elio impedimen-
to para ulterior matrimonio si en realidad no hay
unión, matrimonial o no, que 1o impida? Pensando
en ese supuesto prototípico (señalado entre parén-
tesis) de reconocimiento judicial del matrimonio
no formalizado los despropósitos se multiplican,
siendo por eilo muv denunciados por la doctrina
cubana (especialmente por las iuezas cubanas Rl-
eor Á'urr-,\ v RopnÍcuEz Mónexo, v también en parte,
por ia profesora M¡si C¡srrr.ro), demostrando al
final que no ha¡' equiparación de tal situación a la
matrimoniai, a pesar de lo que el art. 19 dei Código
de fámilia cubano proclama en su redacción.
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unión ha sido la muerte de uno de ellos:

sólo entonces a los efectos sucesorios y de

posible pensión de viudedad, pero no ya

a los efectos de alimentos, pensión com-
pensatoria,...

Asimismo, como denuncian muchos
juristas cubanos2ó, en dichos supuestos
de reconocimiento habrá una sentencia
simultáneamente constitutiva y extintiva
de un matrimonio que declara existente y
alavez disuelto, sin que, por tanto, pueda

operar como impedimento para futuros
matrimonios2T, pero que convive -ficti-
ciamente, o por un instante- con el ma-
trimonio que ya uno de los miembros de
la relación mantenía legalmente con otra
persona (en el caso habitual, el terrate-
niente con su legítima esposa). Habría,
pues, simultáneamente dos matrimonios,
una persona casada con otras dos (incu-
rriéndose así en bigamia), aunque sólo
uno de tales matrimonios sería efectivo,
u operativo: precisamente, el matrimonio
legítimo, legal desde un inicio, no el otro
simplemente reconocido por el juez que
no ha sido formalizado legalmente2s, !
que por ello permanece en el mundo de
los hechos2e.

26 las citadas juezas RBor Á\.n¡ y RoonÍcurz Mo-
RENo, y la profesora Mes¡ Cesullo.

27 Como ya hemos dicho en una nota anterior.
. 28 Por eso, por ejemplo, PÉnEz G¡r-renoo, a quien

srgue en este sentido MEs¡ Cesrrr-o, aun recono-
ciéndole derechos sucesorios, niega que la usegun-
da esposan tenga el estado civil de viuda.

2e Así lo advertían, proponiendo incluso la dero-
gación de esta figura, las juezas cubanas Rreor Ár'r-
ra y RoonÍcunz MonENo, al decir que <la sentencia -oe reconocimiento- deia sentada una declaración
de hecho y no de .tn -átri-onio,. Es también lo
que en realidad hacía el art. 43 de la anterior Cons-
titución cubana (de l9a0), al equiparar las unio-
nes reconocidas judicialmente a los matrimonios
¡ormalizados legalmente: pretendía conceder los
erectos de una situación iurídica (el matrimonio)
a una siluación de hecho. No en vano, la profesora
Olga.Mlsa Cesrrro (en IDADFE , p. ZJS) considera
que dicha norrna es la primera coñ rango constitu-

nAsí, aunque parezca paradójico -concluye la profesora cubana Mesa Casti-
llo-, el matrimonio civil (o formalizado),
es en Cuba el único y verdadero paradig-
ma de unión conyugal, que da lugar a una
soia clase de familia, la matrimonial, la
legítima". Y termina: nEsta singular re-
gulación -sic- de la unión de hecho,
deviene en un aporte original de Cuba al
Derecho de familia latinoamericano y se
inscribe en el propósito del legislador fa-
miliar de desarrollar un objetivo funda-
mental del Código de familia cubano, el
de fortalecer la legalización de las unio-
nes conyugales para que accedan a una
sola forma de matrimonio civil que origi-
ne una sola clase de familia legítima". No
hace con ello el Código de familia cubano
sino congratularse con su propia concep-
ción constitucional del matrimonio como
núcleo de la familia y, por ende, como cé-
lula fundamental del Estado y de Ia socie-
dad, tal y como proclama, recuérdese, en
su arts. 35 v 36.I.

cional en toda Sudamérica que consagra verdade-
ramente la unión de hecho. A ella seguirÍan otras
Constituciones (como la de Guatemala, Bolivia,
Panamá, Honduras,...), que, conforme a la tradi-
ción indígena precolombina, hablan expresamente
del concubinato, que como tal, abiertamente, se re-
gulará, por ejemplo, en el Código de Honduras de
1984, aun inspirándose en los arts. 18 v 19 del Có-
digo de familia cubano. Y es también 1ó que ya ha-
cÍa el Código soviético de 1926, en que el cubano se
inspira, cuando regula el matrimonio no inscrito; y
que según nos cuenta Mesa Cesrnro se introduciría
ya en el art. 43 de la Constitución cubana de 1940
por influencia de la delegada de izquierdas, Alicia
Hernández de Labarca, en defensa de la mujer.
En aquel otro código, el hondureño, sin tapujos,
o abiertamente, la unión reconocida judicialmente
no se declara matrimonio, sino como unión libre,
a Ia que, no obstante, el propio Código concede,
en cuanto le resulten aplicables, los efectos propios
del matrimonio. Se trataría, claramente. de un
concubinato legalizado; muy diferente, por tanto,
de lo que, al menos, pretende el código cubano, que
no admite como tal la unión libre, ni el concubi-
nato, sino sólo en cuanto se (matrimonialice", o
convierta en auténtico matrimonio.
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2. PosmI-s ADECUAcIóN DEL (MATRTMoNIo

(No) lonlrelrzADo> AL DERECHo ESpAñoL,

Y SU CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 32 CE,
soBRE MATRTMONIO , Y 9.3 CE, soeRn
SEGUzuDAD JURÍDICA

Sin duda ninguna, desterrado para
nuestro Derecho, como también algunos
lo proponen para el cubano, ha de quedar
la figura del reconocimiento judicial del
matrimonio no formalizado, bajo cuyo
subterfugio se ampara un concubinato
legalízado. Ni la realidad social a que res-
ponde tal régimen, ni sus efectos encuen-
tran, por fortuna, acomodo en nuestra
Constitución, ni en nuestras leyes. A las
razones vistas (en el epígrafe anterior),
suficientes para su rechazo, se añade en
particular que tal figura, fundada en la
Iegalización de una unión sólo unilate-
ralmente querida, atentaría'. por un lado,
contra la libertad a casarse -o no casar-
se- que consagra nuestro art. 32 CE, y,
por otro, contra la exigencia 

-constitu-cional también, si se apura- de que el
matrimonio se funde en el consentimien-
to mutuo, libre e igual de ambos contra-
yentes (cfr., arts. 32 CE y 45 CC)30.

Más aceptable, en cambio, nos parece
proponer la importación a nuestro Dere-
cho, con sus necesarias adecuaciones. del
<matrimonio (no) formalizado, cubano.
La realidad social a que éste responde en
su contexto originario no coincide, desde
luego, con la nuestra. A nuestra propues-
ta aquélla no debe servir para esas pare-
jas no casadas españolas que rechazan el

30 Curioso que tal razón sea alegada por las jue-
zas cubanas Rreor y Ro¡nÍcunz (en p. 10/14), para
negar la posibilidad de que tal figura tenga cobijo
en Derecho español y, sin embargo, no la empleen
al propone¡, conrazón, su abolición en el Derecho
cubano. Añaden que, en su opinión, nuestra Cons-
titución sólo reconoce el matrimonio (en su art.
32), como hace también la Constitución cubana.

matrimonio, va sea por desprecio a ias
formas, por increduiidad o por no perder
un beneficio. En coherencia con esas ra-
zones, con esa libertad -o derecho- a
no casarse (ex arf.32.1 CE), el Derecho
debe quedar ai margen, debe respetar
esa libertad. Rememorando, otra vez (del
primer epígrafe), la sentenciosa expre-
sión napoleónica: si los concubinos pres-
cinden de la lel', eue la le3' prescinda de
elios. La propr-resta nuestra está pensada
para ese más del 50 a/o del total de parejas
no casadas españolas que, segúrn propios
datos del INE, vir¡en iuntas sin casar-
se como antesala nupcial, como prueba
para el posterior matrimonio (el común-
mente llamado umatrimonio a pruebar);
y que en su mayoría están forrnadas por
jóvenes solteros que estrenan de aquel
modo su convivencia, y que cuando de-
ciden tener hijos o adquirir una vivienda
tienden a casarse. Será entonces, cuando
se casen, cuando nuestro Derecho debie-
ra premiarles, o recompensarles ante la
dificultad, sobre todo económica, de no
haberse podido casar antes, y reconocer-
les ya entonces efectos a ese matrimonio,
una vez se haya legal y formalmente ce-

lebrado, con efectos retroactir,os al mo-
nento en que efectivamente se inició la
conrrivencia.

Tal proposición es, por supuesto, para
el futuro; es una propuesta hecha de lege

ferenda, que, como se verá a continuación,
requiere de ciertas reformas legales. Pero
ninguna constitucional, al estar asenta-
da perfectamente en nuestras exigencias
constitucionales. Sin necesidad de dete-
nernos, al respecto, en valores constitu-
cionales tan básicos como la exigencia de

que el Poder Pírblico remueva ios obstá-
culos para ia vida plena de sus ciudada-
nos (art. 9.2 CE), o tan elementales como
la libertad, la dignidad o el libre desarro-
llo de 1a personalidad (arts. 1.1 y 10 CE),
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an citados recientemente en muy diver-

sas reformas legislativas para legitimar
prácticamente todo lo que se legisla, hay
que parar mientes, en cambio, en la nor-

ma constitucional que más directamente

se refiere al matrimonio: el aft..32 CE. Di-

cha norma consagra en su primer apar-

tado el tradicional' ius connubi, eI dere-

cho o la libedad de contraer matrimonig
a casarse, -con la novedad introducida
en 1.978 de hacerlo- en plena igualdad
jurídica de derechos y de deberes ambos

cóny'nges. Y su ap. 2 delega en el legis-

lador ordinario para que sea éste quien
concrete el régimen del matrimonio, des-

de su inicio hasta su disolución, debien-
do siempre respetar cuando lo legisle la
esencia constitucional del matrimonio
consagrada en aquel ap. 1 (como así exi-
ge, en general para cualquier derecho o
libertad fundamental, el art. 53 CE).

A tales exigencias constitucionales se

amolda, según creemos, el matrimonio
(no) formalizado regulado en los ar1s.
18.I y 19 del Código de familia cubano.
Según el art. 32.2 CE, el legislador espa-
ñoi tiene el mandato constitucional de
regular olas forrnas de matrimonio". Y
como es sabido, no se refiere con tal ex-
presión nuestra Constitución a que haya
diversas clases de matrimonio civil, sino
diversas formas de celebrar el matrimo-
nio con idénticos efectos ciüles (cfr., arts.
149.1.8" CE y arts. 49 ss CC). ¿Por qué no,
entonces, podría introducirse esa moda-
lidad de celebración del matrimonio con
efectos retroactivos, añadida a la que ya
regulan los ar1s. 58 y, sobre todo, el ó1 de
nuestro CC? Sólo habría que respetar el
ap. 1 del afi.. 32 CE, es decit la libertad
de casarse o no, de tal modo que aun de
existir en nuestras leyes un equivalente a
los afis. 18.1 y 19 cubano, ,r.rn.u podría
mutarse la unión extramatrimonial en
matrimonial si al momento de tal conver-

sión, a realizar mediante la boda, uno de
Ios miembros de la pareja se negara a ca-
sarse, o no pudiera hacerlo. Es lo que ya
hacen hoy, conforme a tal requerimiento
constitucional de libertad, los arts. 42 y
43 CC español al regular los esponsales o
promesa de matrimonio, y que, en abso-
luto, serían reformados con nuestra pro-
posición. De lo contrario, no se impor-
taría el modelo cubano del matrimonio
(no) formalizado, sino aquella otra mo-
dalidad, tan rechazable, del concubinato
judicialmente reconocido por voluntad
de uno sólo de los convivientes.

Asimismo, más allá de la generosa in-
terpretación que nuestro TC hace del art.
39 CE para encajar en é1 las parejas de
hecho (según lo explicado arriba, en el
primer epígrafe de esta primera parte),
nuestra propuesta no deja de apoyarse
en el art. 32, para salir de é1. Porque con
ella no se pretendelegalízar las parejas de
hecho, sino reconducirlas al matrimonio
como única vía legal y -me atrevería a
decir- constitucional admisible donde
fundar la affectio maritalis.

A los fines prácticos, el comúnmente
llamado <matrimonio a pmebar', al que
nos venimos refiriendo, quedaría ubicado
por su función (reflexiva de la conviven-
cia) en su momento oportuno: antes de
las nupcias, no después de ellas, como, en
cambio, ha parecido hacer la Ley-2005, al
permitir el divorcio, consensual o incluso
unilateral, transcurridos tan sólo tres me-
ses desde la celebración del matrimonio
(cfr., arts. 81 y 8ó CC)". Por pura lógica,
el período de pr-ueba y de reflexión acerca
del compromiso de vida en común asu-

31 Sin duda, es éste en nuestra opinión uno de
los mayores defectos de aquella ley, como ya de-
nunciamos en nuestro trabajo "Divorcio a la es-
pañola", publicado en el Libro homenaje al Prof.
Lalaguna Domínguez, I, Valencia, 2008.

I
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mido -de momento, sólo moralmente-,
para decidir si casarse o no al final, ha de

ser previo al matrimonio, no una vez éste

se haya contraído. Solo así el matrimonio
se concebirá como punto de partida, no

como punto de llegada. Si la prueba tie-

ne éxito, habrá un matrimonio, cuya ce-

lebración simplemente se habrá deferido

en el tiempo al consentimiento, que pres-

tado desde un principio, con el comienzo

mismo de la convivencia a prueba, se re-

nueva en el momento de las nupcias, con-

curriendo ya entonces consentimiento
y forma matrimoniales, conforme exige

nuestro Derecho (cfr., arts. 45, 49 ss CC)'

Y si la prueba no tiene éxito, no culmi-
nando en matrimonio, se habrá tratado
simplemente de una situación fáctica, de

un compromiso sólo moral, que jamás

ha llegado a tener relevancia jurídica (a

lo más, la posible que establece ya hoy el

art. 43 CC para los esponsales, o la -ya
mencionada arriba- del enriquecimien-
to injusto ex art.1901 CC). Muy diferente,
como se ve, a lo que actualmente sucede

si tras los tres primeros meses casados (na

pruebao), luego se disuelve el vínculo ma-

trimonial (ex arfs.81 y 8ó CC): en tal caso,

un compromiso que ha trascendido jurídi
camente desde un principio, lo hace tam-
bién tras su pronta extinción, a pesar de su

escasa estabilidad, con los posibles riesgos

de fraude que ello puede suPonet'2.

No obstante su utilidad y convenien-

cia, es de reconocer la gran singularidad
que encierra el nmatrimonio (no) forma-

lizadoo cubano que intentamos trasladar
a nuestro ordenamiento: el despliegue de

32 Como, a.e., pudiera ser el peligro de los uca-

zadotesn ante los que habría que defenderse recon-

viniendo la nulidad del matrimonio por elTor, o por
simulación, y sin que ni siquiera aquél pudiera exi-

gir al engañado indemnización alguna al haberse

Iasado a sabiendas del engaño, de la simulación
(cfr., ar1s. 79,98 CC,770.2" LEC).

si-¡:,:i,:¡it;:l .jarlfl ill:iLi-itiiíJíii'.r' n'3 Ope'

r¿. d¡s.ie ci rn'lrleaii; 'ie s': lei¿braeión
(aii rrrerrgen Ce *ue i*s ¡l-ri¡,;ncs -ce asegu'

re* ei'?"ü ciil-|1.e-. iil3-:i 3¡j insii:ip:ión e;l el

Registrc Civii), cc*:c i-1¡1' p::oci;rrra, n0

exeniü de pciáinl{jas, lll'.es:,ia aíi" é1 CC,

sinc ciesde 
=1 

Cía eú. qi-le se inició ia ccrrvi'

vencia-; a-nleE, pür ianio, de iol.malizarse

con- ias rr*-tpciari. tr,s lógicc que así sea: 3"un

sjn cjesconocei- ias tecría-s ,,iuspublicis.

tas,, ha.biiia.s sobre ei mairimonic ccmo

acto, y que e1 matrimonio ccmc tal, irt fie'

ri, es '*n negocio *ncleinne, anies que for'

mal es coúsensliai, en éi irnpcrta más Ia

voluntad, la intención de vida en común

(la tradicional aftectio ma¡'itoÍis)33, y esta,

en el easo que nos ocupa, se pi-esta, aún

sin tr"ascendencia iurídica, desde un ini
cic, desde que comie nzala convivencia, y

luego, rlna vez ceiebrado el matrimonio,
cumplicia la forma, aqueiia voluntad se

renueva -v legaliza ante la autoridad com'

petente {ex art.58 CC en sxl remisión a ios

arts 6e a ó8 f C).

Asimismo, por impoltar más ia '''olun'i
tad que 1a forma en el n:atr"imonio, es

lógico que el matrimonio formaiizado a

pasteriori despiiegue sus efectos retr-oacti-

r,'amente al momento de iniciarse la con-

vivencia., al ¡:rornentc en que por prime-

ra\tez se manifesló aquelia voiuntad. Tal

retroacción fingida. por la 1ey ccnstituirá,.

sin duda, una singularidad, pero no una,

anomalía". En nuestro propio Derecho de

familj.a solr conocicias las ficeiones que

operan con efectos ret;:oactir¡os:

Ahí está, Por ejemPlo, el caso del ma'

irin-ionic pu¿ativo (ciel art' 79 CC), en que

., euc impcfic más ia ycliiniari que ia forma,

1o demueslroi l.u 
"-u"l*l-osos 

casos en Que r'1 CC

convaiida un mairir-ncnic en principio nuio por de'

iecto de forma (cf,:., arrs. 53 v 78 CC), pero jamás

cuando el defeclo e-. qt--rstancial (saivo er ei ca'so del

art.76 CC, en que no hal sr,ipiencia en cl consentl-

n:ienic, sinc pr-:r'iiii--a.ciÓn rie su iniciai vicio)'
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a pesar de entenderse que el matrimonio
anulado nunca ha existido (en cuyo caso

la retroactividad de la ineficacia, o de Ia

inexistencia si se quiere, no es ficticia,
sino verdadera), en cambio para el cón-

y.uge de buena fe (que ignoraba la causa

de la nulidad matrimoniai), y para los

hijos habidos en común en todo caso, se

entiende que el matrimonio ha sido váli-
do desde su celebración hasta la fecha de

la sentencia de nulidad. Para taies sujetos

se finge, se aparenta que el matrimonio
ha sido válido en ese ínterin, que puede

haber durado meses, años, o incluso dé-

cadas.
Otro supuesto, mucho más próximo al

que nos ocupa, y que perfectamente po-
dría estimarse como uno de sus efectos
en caso de importarse, viene ya contem-
plado en el art. 119 CC, sobre matrimo-
nialización de los hijos por subsiguiente
matrimonio de sus padres. Una vez casa-
dos sus padres, se entiende que los hijos
habidos antes son matrimoniales. Quién
puede negar que en tal caso, para esos
sólo efectos, existe ya en nuestro Derecho
una fingida retroacción en la eficacia del
matrimonio formalmente celebrado. Por
supuesto, consagrada hoy la igualdad y
no discriminación de trato por razón de
la filiación (arts. 14,39 CE, y 108 CC), tal
retroactividad ha perdido, en parte, su
anterior practicidad, como también suce-
de en el Derecho cubano, sin que ello im-
pida que se proclame la consiguiente ma-
trimonialización de la filiación como uno
de los efectos del matrimonio (no) forma-
lizado (o formaliz ado a posteriori)3a.

El problema práctico más importan-
te que plantea esta figura concierne a su
prueba, que sea d" t^-i índole que haga a
aquélla ehcaz, sobre todo foente a terce-

--.-
.. 't,l."gg.t nos explica MBs¡ C¡srrrro (en su Mlro
t' realidad\.

ros. No se trata de su eficacia para el futu-
ro, una vez sea celebrado el matrimonio;
para ello ahí está el acta matrimonial ins-
crita en el Registro Civil, con Ia utilidad
que tal publicidad registral, como título
de legitimación y de prueba, le confiere al
matrimonio en su relación interconyugal
y sobre todo erga omnes, conforme al art.
6l CC, entre otros, que en este sentido no
requiere de reforma (en nuestra propues-
ta, aI margen de que, de suyo, tal norma
sea mejorable). El problema de prueba
afecta al pasado, a que los efectos del ma-
trimonio se retrotraigan al comienzo de
la relación, del compromiso; o lo que es

igual, el problema consiste en acreditar
que tal unión ha existido en el tiempo que
media desde que se inicia la vida en co-
mún hasta que tal compromiso se forma-
liza en las nupcias. Y una vez probados el
compromiso y la relación, vendrá el pro-
blema de su eficacia externa, de hacerlo
valel también retroactivamente, frente
a terceros. Está, como se ve, en juego la
exigencia constitucional de seguridad ju-
rídica (art. 9.3 CE).

Para determinar el alcance de la re-
troactividad de la matrimonialización. el
art. 19 del Código de familia cubano se

muestra "de acuerdo con lo manifestado
porlos cónyuges y testigos en eI acta defor-
malizaeiónr. Dicha exigencia, aplicada a
nuestras leyes, es conforme a la formali-
dad requerida para la propia celebración
del matrimonio (cfr., los arts. 57 y 58 de
nuestro CC). Pero a fin de asegurar la ple-
nitud probatoria y legitimadora, erga om-
n¿s sobre todo, en la retroacción de sus
efectos nos parece insuficiente. Tan sólo
quedaría asegurada la eficacia entre los
flamantes esposos y los propios testigos,
que lo hayan sido de su previa conviven-
cia. Pero, ¿cómo hacer ehcaz ex tunc di-
cho matrimonio frente a los demás ciu-
dadanos y frente a los Poderes Públicos?
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Más exigente al respecto se mostraba el
precedente normativo del código de fami-
lia cubano, el soüético de 1926, cuyo art.
12 exigía que se acreditara, ante el juez, "el
hecho de la cohabitación cfectiva y la vida
en comtin hogar, explicando las relaciones
conyugales anteriores; lo cual podrá jus-
tificarse por terceras personas, por cotres-
pondencia privada y por otros documentos,
segtin las circunstancias, y también por el
sostenimiento mutuo de los cónyuges y por
educar a los hijos en comúnr.

Valdría, pues, en principio cualquier
prueba, cualesquiera facta concludentia
que acreditasen esa conüvencia previa a
la boda, ese comportamiento imitativo de
la vida conyrgal carente de formalidad
(como pudiera ser el empadronamiento,
o el alquiler conjunto, la cotitularidad en
cuentas corrientes, o en otros bienes, de-
rechos o deudas,...). X ¿acaso no recuer-
da todo ello a la posesión de estado? Casi
como anillo al dedo viene aquello del no-
men, eI tractatus y la fama.

A primera vista, desde luego, tal com-
paración puede resultar descabellada, en-
tre otras muchas razones: primero, por-
que en el ámbito familiar la posesión de
estado hoy tan sólo tiene aplicación en
materia de filiación (cfr., arts. 113,13I,...
CC,767.3 LEC,...), no para el matrimo-
nio, dada la solemnidad exigida en su
constitución3s (siendo, además, el caso

3s Según R¡vos Crup¡eno (Ciudadanía y familia:
los estados civiles de la persona, Barcelona, 1999,
pp. 352 y 353), porque sólo el matrimonio, a dife-
rencia de la filiación y de la nacionalidad, cuenta
<con un único modo de determinación, de carác-
ter bilateral, consensual y solemne, cuya propia
especialidad forrnal absorbe, en cierlo modo, toda
posible apariencia de deter-rninación... Parece,
pues, que, con arreglo a la sana crítica, si el juez
no cuenta con una prueba suficiente de la forrna
constitutiva, no deberá admitir probado el estado
por su mera y constante apariencia notoriar. Que-
daba así expresamente reflejado en el Proyecto de
CC de 1851; tras decir en su art. 98 que "no puede

a:: ::'f ti-. it 'i-,, ;i, ,:-ii ¡--:,;..:,,; i:l .'-l: ::,t:Co,
:'j¡,:-' Cl ;sl¿trir., rJ;-ia:;.j.:',.'*;; 1, st.gi-ilaa, *cr.
qile i:c.,' i;,i ::c:esií,-l i¿: :¡iedc :.,ólr-, fi;n.
t.1{} i}:;:, i-;p} l i, l,} lia Tí }erii- ei : jei i:.- i.¡,j.e la
'f.',-, j,-.,i,.* jriS-..:i:: .r' i,: .',':,,1.'gi.

'irrif--l ,r. l-leil¿, d¡ l¡. Csla¡-a :iVii ya

acquirid-c, 
",'a 

exlslentc ipcl,: ei:1 ci,ie no

s* "lrerie ccnsiancia :"eg:srra.i, ,-*r;;' inexis-
:.4:,L:i,. i*i-diCi' r Y:t-2,..u.". ¡ i-;, -,L".-.IrO
caso, rn car¡rbio, ia i;csesirl;¡: ce esiado
r'endrí¿r, refe;:ida ¿ii estaio ccnvi:gal, no

sóio a ia iiiiación. 1,-r-eferieic a rin incmen-
to (ei q*e h:ll' er:ii:e el inici* cie la ccnvr-
r¡encia v ia ceiebración d*l ruatrrr¡icnic),
en qlr-c aún tai estad-a {ei de casado) no

cxisre. ni, pcr ianto, se ha adquirido. En

ese intervalc, sin du,-ia, no hab-rá pcse-

sión d,e estado, sino, a ic rnás, meira apa-

licncia rie estacic, quc. por ei rnc''mento,
al no haber ¡ít'-ilo adquisirivo ciel mismo,
no r-esnr>nder a ninguna reaiidaci estarura-
riaró. Forque, alln habiendo convivencia
(lnciuso con ciescendencia cornúin), aún
no irav matrimonic que vincule jurídica-
mente, sino sólo ul1 Lompiomiso mcral,
en que se consera"'a ia iibenad para casar-

se, o f1o. Ferc una 1'gz f¡rmalizado el ma-

se ¡" tenido ltor crLsatlo, ni rec:/an¡cir los elictos cü.'iles

tiel n¡atriti¡u¡'¡ic si. tto preseilttL La pdrtido- t1¡atr¡u1o-
nia! lego-lnzente esfcblecitln , ari.iclia ei siguiente, el

a.rt.99, que,,!a. posesiótt d.e esto-dc, por sí sola, no

basla po-ra probar el untrit.ttonitt.(.. ) ,Si lc posesión
se coilintm coit lti ¡:aritcla tle! co.srin¡iento, rto podrá
ser esle intptigtada por los es¡ro.ros). Y comentaba
del plirrrcr o C.inclr e nr t r+ lc¡r :-ii L ':!c.rda!lcias
t: ntotit¡o-s, p. 107), que ntodo matvimonio supone
!- ^-^-. :;-. A-,;ro n^,., jr . . -l ^. . lrUgdelJ ¡ ttr\ 15,unu ug ut id pdr t rud -\ rl r5PU¡u rli, I

alejar ignc;'an¡ia Ccl ir-rgai- c}r quc c.r'iste ia segun'
d.t n,¡r,:rt, trr, .qN(,r¡ .lnnle .e celehrá el nrimero,*'.H"'4".,,',".'Y.,.

3n En esa distinciór-r enire posesión de estado y

:paL'rencia dc rstado seguimos a D¡ C¡srno (pp 84

r,' 8-5). En abscluto .reerros aplicabic aquí ia idea

cj.e iítu1os cle esiaclo in.cnres dc fi:n.z-r ipor ser

.oioi,isionaies. o sometidos a rectif-ic¿rción, in-rpug-
n¿rción c r-evisión), cue refielr el propic Dp C¡srRo
(pp. 8ó l; 87), pues ccn F'rlios Cti¡p¡'nno, coiilo va

a,:lr'e-l-t-ii¡cs alr-iba, ro cl'eenics q-irc i:: t-¡,:r'a con{i'
i'encia c:;irama::iia1 constiiu-',a un esia.do ci..'1i (Y a

si,r:; c,rcij ¡ari¡ln;s ilas i-e:l: ti:rios).
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trimonio, tal apariencia se convertirá en

posesión de un estado, el conyugal (o de
-asado), que ya responde a una realidad,

a un título adquisitivo ya existente, para

el que ya la inscripción del acta matrimo-
nial sirve como título de legitimación y
prueba, sin necesidad de acudir a la po-

sesión de estado. Y aquella conversión de

apariencia en posesión de estado opera-

rá con efectos retroactivos, consolidán-
dose el estado civil de casado, de modo
muy similar a como hoy se consolida la
nacionalidad tras su constante y pública
posesión conforme establece el art. 18

CC (tras su reforma, sin precedentes en
materia de posesión de estado, en 1990).

Para la matrimonialización de la filiación
habida antes del himeneo, no habrá más
que aplicar nuestro art. 119 CC.

Tal mutación con efectos ex tunc ver'-
drá coadyuvada por la inscripción del
acta matrimonial en el Registro Civil, de
modo análogo, salvo por esa retroacción,
a lo que ya establecía el art.99 del Pro-
yecto de CC de 1851, al decir que "la po-
sesión de estado, por si solcL, no basta para
probar el matrimonio -pero- Sl la po-
sesión se confinna con la partida de casa-
miento, no podró. ser este impugnado por
los esposos,. Con tal ay.uda se asegura la
legitimación, y la pmeba también, de un
auténtico matrimonio, no de una simple
pareja de hecho legalízada. Como decía
García Goyena37, al comentar el nno bas-
ta" de aquel art. 99 uNi puede bastar -la posesión de estado- siendo sola y sin
la partida del matrimonio, porque puede
cubrir el concubinato, igual que al matri-
monioo.

También auxilia en la conversión de
la apariencia de estado en auténtica po-
sesión de estado adquirido y existente en
la realidad, si se ha tenido descendencia

--*-
" En sus Concordancias y motivos, p. 108.

durante la convivencia prematrimonial,
la previa inscripción de nacimiento de
los hijos habidos antes de la boda. Así lo
reconoce expresamente el art.22 del Có-
digo de Familia cubano3S: "En cualquier
proceso civil, penal o administrativo en
que no pudiera probarse la existencia de

Ia unión matrimonial conforune con lo I*y
del Registro del Estado Civil, a los fines del
proceso de que se trate, hard. prueba de su
existencia la posesión constante del estado
conyugal unida a las actas de inscripción
de nacimiento de los hijos, si los hubiera,
y con los efectos, según el caso del artículo
,18", sobre matrimonio (no) formalizado.

Algo similar sucedió en nuestro origi-
nario Código civil, cuyo art. 54 CC, muy
polémico en su momento, pareció dar co-
bijo al concubinato mediante la posesión
de estado3e, al decir: "In posesión cons-
tante de estado de los padres, unida a las
actcts de nacimiento de los hijos en concep-
to de legítimos, harón prueba del matrimo-
nio de aquéllos, a no constar que alguno
de los dos estaba ligado por matrimonio
anterior".

A pesar de su redacción, en su inten-
ción, al menos en la originaria a la vista
de sus precedentes internos y compara-
dos, no estuvo legitimar el concubinato
mediante la posesión de estado conyugal
aun Ro habiendo matrimonio, sino el le-
gitimar la filiación, estimarla como ma-
trimonial, en caso de que Ia constancia
registral del matrimonio en que la mis-
ma se gestó no fuese hallada (por inexis-
tencia, falsedad, pérdida o extravío,...) y
los esposos, progenitores de tal filiación,
no pudiesen dar razón de esa falta o de-

38 Que MEs¡ Cesrrllo pretende también aplicar
a las verdaderas uniones de hecho (no formaliza-
das legalmente ni reconocidas judicialmente).

3e Sobre tal cuestión y discusión acerca de tal
norma, vid., por todos, Lóprz y Lónyz (kt posesión
de estado familiar, Sevilla, 197 1, p. 78 y ss).



fecto registral (por muerte, enfermedad,
ausencia,... )ao.

En cualquier caso, el peligro que dicha
norrna encerraba, al -parecer- legitimar
el concubinato, no existe en nuestro caso,
con el matrimonio (no) forrnalizado, pues
en éste no aparece la posesión de estado
aislada, sino acompañada del acta matri-
monial inscrita; en él 

-insistimos 
rrfiavez

más- no se da amparo legal a las parejas
no casadas, sino hasta que en efecto se ha-
yan casado. No se trata de legalizarlaunión
de hecho, sino de matrimonializarla, de in-
centivar su conversión en matrimonio, des-
plegando sólo entonces efectos legales.

Ahora bien, para asegurar la plenitud
en su eficacia retroactiva parecen insufi-
cientes por sí solos tales mecanismos: la
inscripción del acta matrimonial sólo es

prueba plena para el futuro, y la de previa
descendencia común es coyuntural (sólo
para cuando haya tal descendencia), y
efectiva plenamente sólo parala filiación.

a0 Así, al menos, quedaba claro en los códigos
francés e italiano (que pueden verse expuestos y
justificados en Lópnz y Lórrz, p. 66 y ss), en que el
nuestro se inspiró, como lo demuestra la redacción
del ar1. 100 del Proyecto de CC de 1851 en que tal
influencia -la francesa, sobre todo- se plasma.
Tras haber negado trascendencia, en el art.99, a
la sola posesión de estado para el matrimonio si
no va acompañada del acta matrimonial, dispone
el siguiente, ese art. 1,00: oCuando el hombre y la
muger, que han úvido públicamente como esposos,

falleciesen en este concepto, sus hijos se presumen
legítimos, si esta calidad consta de su partida de bau-
tismo.(...) Nadie podró contradecir esta presunción
por la sola circunstancia de no presentarse Ia pani-
da de casamiento de los esposos.(...) Lo mismo se
obseruará cuando la ausencia ó enfermedad de los
padres les impídieren manifestar el lugar en que se

cc$aron>. Tan clara redacción será, sin embargo,
alterada, primero en la efímera Ley de matrimonio
civil de 1870 y luego en el Anteproyecto de CC de
1882 (como pueden verse en Lóyzzy Lórrz, pp. 78
y 79), cuya redacción se mantendrá idéntica en el
art. 54 del CC, antes transcrito, y que, aunque me-
jorado en su segunda versión oficial, perdurará así
redactado, con toda su polémica, hasta su supre-
sión en 1981.

Ai iiri v *i cabc, antcs de la bcda, el com-
promist, auncue ¿parenie a tr¡rés de ia
co;rvir¡encia, carecía cle relcvancia jurídi-
ca al no haber aú-n r:ratrimonio. Tal vez
por eilc, cie nuerro por exigencias de segu-
riclad luridica (arr" 9.3 CE), a iin de er¡itar
posibles simulaciones frauciulentas, a io
preceptuado en ios códigos de familia cu-
bano -v soviético, en Lrna ftr-tura reforma
del nuestro habría qlle procr-rrar asegurar
1a prueba oel comienzo de ia conlivencia,
documentándola cie algún modo, aunque
nc tanto como para qlre ia formalidad sea

mayor qlle la del propio himeneo, o que

obligue a más que un simple compromiso
de boda ex art. 42 CC. Quizás en esto po-
dría darse alguna le-eitimidad (constitu-
cional) y utilidad (cir,il) a los registros de

parejas cie hecho ho¡r existentes (carentes,
de momento, de aquellas legitimidad y
utiiidad), o a las escrituras notariales en

que ya ho3'se reflejan esos compromisos
seudc-matrimoniales. O, sin necesidad
de recurrir a tales medidas, quizás fuere
suficiente con que aquel compromiso a

prueba se hiciera en capitulaciones ma-
trimoniales (cfr., arts. 1325 in fine y 1326
CC), que, como exige ¡ra hoy nuestro De-

recho, se han de escriturar ante norario,
primero, e inscribir, después, en ei Regis-
tro Civil cuando menos (ctr., arts" 1327 y
1333 CC); asegurándose así su plena opo-
nibilidad flente a cualquier tercero.

Por idénticas exigencias de seguridad,
tal vez también sería conveniente some-
ter tal compromiso a una plazo de ca-

dricidad, -ya sea establecido legalmente
(como hov puede verse en nuestro CC, no

sólo para las propias capitulaciones cuan-
do éstas son prenupciales, sino también
para otros menesteres, que casualmente
presentan cierta conexión con el matti'
monio formalizado que nos ocu-
pa; cft", los arts. 43.I1, 1334, 1342,... CC),

]¡a 1o sea voiunta¡:iarnente poi:los propios
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SpcuNo¡ PARTE: LA coNVENTENTE

DESJUDICÍALIZACIÓN DEL DIVORCIO AMISTOSO

I. Lt "nrsJUDrCrALrZACrÓN> 
DEL DTVORCIO

VOLUNTARIO EN DERECHO COMPARA.

Do: EL DTVORCTO NOTARIAL CUBANO, SU

ExpaNSróN PoR LarlNoenrÉrucA, Y rr
DIVORCIO (ADMINISTRATTVO) MEJICANO

Y PONTUCUÉS COMO STJ ALTER EGO4I

Sin necesidad de referirse a algunos
sistemas escandinavosa2, de origen difu-

al En toda la explicación que a continuación se
haga se ha tenido en cuenta la bibliografía más re-
levante habida en Sudamérica y en Portugal sobre
la materia; a saber: C¡ss¡,ruru (Separagá.o, divórcio
e inventário por escritura pública, 2007); COLAQO
(Novo regime do divórcio,2" ed., Coimbra, 2009);
Diaz Pairo ( El divorcio en Cuba, Biblioteca de la
Revista Cubana de Derecho, La Habana, 1935):
Fnrrnr Ferqao D¿ Or-n'nrn¡ ("El régimen del divorcio
en Poftugal. A propósito del nuevo Proyecto español:
¿un caso de "paralelismo espontáneo"?>, en Familia,
matrimonio y divorcio en los albores del siglo 

^XIcit., Madrid,2006, p. 43 ss); G¡.nenoo (DTvorcio,
separación de cuerpos y nulidades del matrimonio
en las naciones latino-americanas, Madrid, 1957):
Garces Cisneros (La jurisdicción voluntaria en la
actuación notarial, Reüsta Cubana de Derecho, no
37, abril-junio, 1989); Góunz Tnnro (o.'É1acia un
nuevo Código de Familia?,, en Revista Óubana de
Derecho, n" 34, julio-septiembre 1988); Hernandez
Leon y Ferrrández Diaz (Crítica a la regulación ju_
rídica estatal del divorcio en Cuba, en-Revista Ju-
rÍdica, n" 12, julio-septiembre, 1986); Mesn C¡srr-
rro (E/ divorcio: oto (ingulo de antilisis, en Revista
Cubana de Derecho, n" 58, ¡ulio-septiembre, 1989);
y con otros (kt familia y el matrimonio en Cuba,
La-Habana, 200d); Mour¡no Dunarr (Derecho defa-
milia, México, 1984); LOBO (Directo Civil. Famí-
Iias, vol. V, 20O6); Lr-¡¡ss M¡crepo v M¡,N¡oz¡ Dlaz
(Utilización de la computación en ál prorrro 

"rp"-cial de divorcio. Expeiiencias, en Revista Cubána
de Derecho, n" 3, séptiembre 1991); NETO (Sepa-
ragáo e divórcio: teória e prática, 2007); OSORIO
(.Matrimonio, clivorcio y cóncubinato, La Habana,
1944); Perr¡ms Ponrrlio (El dirorcio en México,6"
edición, Pornia, México, i988); pe."r Gallardo (E/
a|o.rcio por mutuo acuerdo ante notario: mitos y
t:bú.es, en Reüsta Diálogo con la Jurisprudencia,
¿uuo, pp. 119-143 v en España, en RDP, 2007,pp.

so y de difícil encaje en otros sistemas
por su singularidad, sin duda ninguna,
la alternativa al divorcio judicial que más
seguimiento ha tenido en Derecho com-
parado es el divorcio notarial en Cuba,
un país donde, especialmente en las úl-
timas décadas, ha proliferado el divorcio
por múltiples razones, a veces endémi-
cas, otras co)'unturales, que lo convier-
ten 

-parafraseando 
a Carbonnier- en

una especie de divorcio de miseria (o por
pobreza)43. Aunque admitido ya el divor-

ó5-103); de él también (Un 
"fantasma>> recorue La-

tinoamérica en los albores de este siglo: el divorcio
por mutuo acuerdo en sede notarial, en Anuario de
la Facultad de Derecho, 2009, pp. 329-37 l, también
publicado en España, en Revista de Derecho de Fa-
milia, 2009, pp.273-307); RorrNa Vrur,c¡s (Derecho
civil mexicano, II: Derecho de familia, 9" ed., Mé-
jico, 1998); S¡r-¡zan De L¿ Yr.cd. (Divorcio en sede
notarial, tomado de intemet); SÁNcHnz Mroer (E/
divorcio opcional, 2" edición reelaborada, México,
1999); SnNr,tN¿ CaroeruN (El Divorcio Notarial. Aná-
lisis crítico del Decreto-Ley 154,La Habana, 1995);
V¡noxa Dueu¡, Esrneoa ("Comentarios al código de
familia", en Revista Cubana de Derecho, n" 29, ju-
nio 2007). Para el final, destacamos el libro colecti-
vo El divorcio en el Derecho lberoamericano, edita-
do en varios países, 2009, y coordinado por Acedo
Penco y Pérez Gallardo, del que hemos tomado
los trabajos de: CeenI-o M¡rln¡¡¡-n (El divorcio en
el derecho peruano, p. 525 ss); MoNrova PÉr.r,z (El
dit¡orcio en el derecho colombiano , p. 165 ss); PEn¡r-
ra y Cennasco (El divorcio en el derecho portugués,
p. 551 ss); del propio PÉ¡.ez Gerr¿n¡o (que natural-
mente se nutre muclro de sus trabaios anteriores):
GuzN,r,cNr Avaros (El divorcio en Derecho mexicano, p,.

431 ss); Soroueyon UNoa (E/ diyorcio en el Derecho
ecuatoriano, p. 309 ss); y VarNsrNcHnn (E/ divorcio
en el Derecho brasileño, p. 123 ss).

a2 Como son los divorcios administrativos de
Dinamarca, Noruega o Islandia, que menciona-
ba hace tiempo Lncnuz (en su Mánual, pp. 233 y
23a), y que hoy explica someramente en su funcio-
namiento LópBz on u Cnuz (LcL libertad individual
como elemento integrante del concepto de matrimo-
nio. Su especial manifestación en la disolución del
vínculo conyugal, en ADC, 2007, p. 172, nota 122).

a3 Resulta curiosa Ia medida tomada ya tras la
revolución socialista de incentivar el matrimonio,
sobre todo entre losjóvenes, menos reacios que sus
mayores (de tradición precolombina), a casarse. Se
trataba de pagar una cierta de suma de dinero y de
entregar una serie de enseres a modo de ajuar (ro-
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cio en Cuba desde principios del siglo XX,
es después de la Revolución socialista, en
1959, cuando se incrementa el número de
divorcios, sobre todo en la década de los
70 y 80. Al tratarse, por entonces, de un di-
vorcio judicial, lento y costoso, a agilizarlo
y abaratarlo, descongestionando, además,
con ello el aparato judicial, vino el Decre-
to-Ley n" 15417994, de 6 septiembre, .,Del
divorcio notarialr, que será desarrollado
por el Reglamento n" 18211994, de 10 no-
viembre, del Ministerio de Justicia, tenien-
do toda esta reforma su oportuno reflejo
en el Código de Familia (cfr., arts. 43.41,
50,...00)ot. Con tal innovación la competen-

pas, camas, sábanas, . . . ) a fin de sufragar los gastos
de la boda y el mínimo de manutención de la fami-
lia en sus inicios. Tal medida tuvo su éxito, al prin-
cipio, dando lugar a un gran número de matrimo-
nios, pero proporcionalmente también dio lugar a
un posterior gran número de divorcios. La razón
era bien sencilla: muchos matrimonios se divorcia-
ban, incluso poco tiempo después de casarse, para
de nuevo casarse y así otra vez obtener aquella alrr-
da estatal (para quedarse con la prestación dine-
raria y vender en el mercado negro aquel ajuar).
El Estado no tuvo más remedio que reaccionar
negando tal asistencia a los matrimonios en que
alguno de sus miembros estuüera anteriormente
divorciado. Otra razón, también coyuntural (según
nos cuentan también GóuEz Tnnro y V¡noN¡ Duour,
DE Esrnaoa), se produjo en los años 70, ante la lla-
mada ucrisis habitacional,, que aún se vive hoy en
el centro de la Habana, y que se originó tras la gran
migración a las ciudades donde apenas se cons-
truyeron nuevas viviendas (al ser realizadas otras
inversiones: militares, fabriles, escolares, hospita-
larias,...). El resultado fue la superpoblación en
las grandes ciudades, la convivencia de numerosas
familias en la misma casa (no siempre espaciosa),
lo que facilitaba el surgimiento de conflictos fami-
Iiares y crisis matrimoniales irresolubles, ir-recon-
ciliables.

41 Art. 43: "El vínculo matrimonial se extingue:. . .

4) por sentenciafírme de divorcio". Y ar1. 50: "El di-
vorcio puede obtenerse, únicamente, por sentencia
iudicial".

as La primera tentativa de introducir el divorcio
notarial sucedió con la Lev Notarial de l7 diciem-
bre L937, q.re, e.,ir" otras iunciones, atribuÍa a no-
tarios Ia de tramitar el divorcio por mutuo acuer-
do (art. IV inciso ql); sin embargo, ante las dudas

:.,::a. t,,-,,.-{..t.',: .'',,-:-i :-.1-l:.::,. ;ll :t{{iii,i:;.,'a-t ¡ f ai'j il0-
'ii-il :attr r.'-l:iatj.i,. :r,--:r i,:':.:i:. ili,j iiar C:,,Cff-iil pOf

Í i.l i t,: ll i:-,:,i.,iiir icii. "i ei : a aiit ¡.iri i c :ldi; :,¿l ¡'| bu lda
:. 1:.jS :r-iea.3:: .],.t:--.íia;-¡--; 3a ai-::i:t J-t i-tr: dli,Cl-CiO
¡icr.i¡-ít.air+::,r. Ei ;-r:siii:artic 'ie Irt |eforma
i-, 

'r- t.-'iii:¡r,'í. i'ar lie I ¡,cci,-iic i;;¡ sia,: el

ai-riial ciir ¡,,i"li ¡ íiü i"a'r'1:il cui¡an¡;, enli:e ex-

*cli{is I r-'. ia ilrá.ri.a. q¡ie nú se ha dejado
csperal- su i¡l{'l¡,ienci¿:, e¡' ciros p:líses 

-de
r-l-¡ c jflen |c--' su iall: eiica¡i*srr, acl-xt o son,

¡-.1; t-.i:Cen :r-'lnoirigicr: Cclc¡i;-:bja, ccn la

1,.'" i:" tl62i2'**-:, cie 8 ;i-riil, iesal-roiia-
ria ;;cr ei *ecretc r:'' á435, á:28t1, it2ü05;
Ec:;aCot ei-i ia Ler,' rt" 2ú{}6-62, de reiorma
d.e ia 1,e1, i"joia::iai; B;-asil, con ia Le,v no

11411i2**7, Ce 7 ane;ro, desar-r-o}lada por
ia Resoiucií.,n n" 35, de 241412úA7', -v, por
úitiinc. Perú, en la l,ey 29227,2üA8, de 15

r-i:1,'!-" ,-¡:rlarrr¡-nf:rda en el DeCfetO 009-1!4!Lri

2üü8-JUS, de i2.juiio, qile, coinc no\¡eciad
lrente a los demás paísrs. junto al notario
lambién confiere autor-lciad para" el divor-
cio consfnsuai a" los Aicaldes*E.

oficiaies 1-iabicias acer.a dc su c¡.;nstitucionaiidad
ique s¡r vel-án luego, cn lugar oportr:nc), ia propia
Noiai ía cuba.na a,Coplir, cn su práctice, la decisión
de ¡c :rutor-izar- ciicha clase cie divo¡'cios. Hc1; en

canrbio, admitid¿i t:¡1 mcdaliriacj sin dilda ninguna
ir.c.i.a de sr-r legrtimida.d cons¡itlicional, sr: rtuelve a

coF.sagrar-t:.1 funcior. en la vigenic Let.de las Nota-
rías Estatales ci:bana (cn su an. iA.cl ln iitte).

'É l3r-sún ,:staclsticas que a_quí toman-los de PÉ-

aEz G¡Lr.salc (.¡:n lvlítos.; tabítes, p.24 26'1, tra,s su
.i6s1¡,, en ci ntismo año ric su introducción, ciesde
entorces hasta 2005 sc ploC'.ice en Cuba Llna. me-
dia anual de '-inos i0.C00 clilorcios ¡iotariales flen-
lc a uilos 30.0C0 que io son jucliciales, habiéndose
prodL:cidc en esas clécada un incremelto notable
de aqliél1os {clesde 10.000 ci'r 1995 ha,sta i3.000 en

2005), fi'erite a una clisminiición dc los divorcios
jridicia,ies (cie 43.C00 en 1995 a 32.000 en 2005).

'; De ucjar e:ipansir,;r incietenibie, habla PÉa¡z

C¡li..rri.,r¡o { en ¡x,, F a I t I a s t na').
rs Tor1a esta icgislac;t,a pur-ilt' t-ncontrai'se com-

p eaiii actt:r r- n Q t: i i or, r.s Esc.,,:,t e z. ( Le gi s ia"c i ó n s obre

t¡rct¡'itttt;tiio, ciit,rst'cio .,' sttce.sio¡'Les, I: ÁÍi'tca d,el rtot'
ta ¡' A¡¡ié:'ic'a latí¡ta,li,iari;-ic1, 200ó) l' e¡r el libro co'
ltc:ilc: Ej cii,,'t¡¡'ct¡: e;t e! D¿reclio lbei'oosrericatto,
ediiaCo ::n r-:,rlii;s prrsrs. 2A09, '¡ cooi'ciinado por
¡!t¡t-.o ?¡lrc v lr-n¿z G¡rt.:ai-.c.
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Como fuente insPiradora más remota

de esta modalidad de divorcio notarial

suele citarse -también 
en esta materia-

el Código de Familia soviético de l926ae.

Mas, en este caso, no es del todo cierta

tal paternidad del divorcio notarial: dicho
Código mso sí desjudicializa, en efecto,

el divorcio consensual (limitando la inter-
vención judicial al contencioso, ar1. 24),

pero no para atribuir su competencia al

notario, sino al encargado del 
-denomi-nado- Registro de actos de ciudadanía,

donde se inscriben -voluntariamente-
tanto matrimonios como divorcios (cfr.,

arts. 19,20, 131 ss); una autoridad que,

ante el acuerdo habido entre los cóny'uges

en divorciarse, se limita a levantar acta y
dejar constancia del mismo en aquel Re-
gistro (arts. 2t y 22); permitiéndose, eso

sí, que tal acuerdo fuese ejecutivo me-
diante acta notarial (art. 23). En dicho
Código soviético se admite, incluso, un
auténtico repudio, al estilo romano (que
se hacía por carta): la posibilidad de ce-
sación a instancia de un solo cónyuge,
que será comunicada al otro cónyuge
mediante copia del acta de inscripción
(ar-t. 140). En cambio, en aquellos otros
sistemas divorcistas notariales (cubano,
colombiano,...), ya sea por mutuo acuer-
do o instado unilateralmente por uno de
los cónyuges con el consentimiento del
otro, todo divorcio ha de sustanciarse
ante el notario en presencia de ambos
cónyuges.

Sí ha tenido más directa influencia el
sistema ruso en Méjico, lo cual no es de
extraña4 habida cuenta de que aquella
modalidad de divorcio -que la doctrina
mejicanasO llama- oadministrativo" fue

prontamente introducido en su Código
civil federal de 211.011932 (art. 272). Y
curiosamente, sus pasos han sido segui-
dos fuera de Latinoamérica, en Porlugal,
donde, superado tras mucho tiempo el re-
troceso habido en los 60 y 70 en materia
de divorcio por la fuerte presión católica,
se introduce la posibilidad de divorcio
por mutuo acuerdo en los Registros Civi-
les, en tanto no haya hijos menores (o la
cuestión relativa a su guarda y visitas se

haya ventilado previamente ante los tri-
bunales), con el Decreto-Ley n" 13711995,
de 6 junio, que aprueba el nuevo Código
del Registro Civil, con modificación tam-
bién del propio Código civil, y que se verá
también modificado posteriormente: pri-
mero, con el Decreto-Ley n" 27212001, de
13 octubre, donde se atribuye a los Con-
servadores del Registro Civil la sustancia-
ción de los divorcios consensuales como
competencia exclusiva; y luego, con la
Ley no 6112008, de 31 octubre, que intro-
duce la intervención del Ministerio Públi-
co en aquel divorcio consensual adminis-
trativo para cuando el matrimonio que se

divorcia tenga hijos (evitando así aquella
duplicidad procedimental que imponía el
Decreto de 1995).

Este €s, en suma, el panorama de
Derecho comparado existente sobre el
divorcio -que; en general, podría lla-
marse- extrajudicial (sea notarial o ad-
ministrativo). ¿Interesaría, fal vez, im-
portarlo en alguna de sus modalidades
entre nosotros?

II. PosrsrE ADApTAcIótrr pEr DrvoRcro
NOTARTAL CUBANO, O EN SU CASO

DEL ADMTNTSTRATTVO rOnrUGUÉS, lt
Denncno ESPAñoL

No son pocos, casualmente en su ma-
yoría notarios, los que, entre nosotros,
proponen una reforma legal que admita
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en España el divorcio notarial, sea el mo_
delo cubano o cualquier otrosl.

Nosotros, sin presentar un interés par-
ticuiar en tal propuesta, creemos poder
apoyarla, también como invitación de
futuro, de lege ferenda. En absoluto cabe
hacerlo de lege lata ante la innegable exi-
gencia legal de que sea siempre un juez
mediante sentencia quien declare cual-
quier divorcio (cfr., arts. 85 y 89 CC, y el
777 LEC, sobre procedimiento judicial en
caso de divorcio convencional). A lo sumo,
sólo cabe, como en efecto a veces sucede
en la práctica, una separación notarial,
que encajaría, no obstante, en la modali-
dad de separación fáctica, frente a la tam-
bién judicial que admite nuestro CC.

No nos parece, en cambio, que cual-
quier divorcio notarial admitido en De-
recho comparado sirva de modelo. Al
margen de precisiones y razones menores
(que se irán viendo), creemos que, como
parangón, han de tomarse el divorcio no-
tarial cubano, y supletoriamente, de no
convencer o parecer excesivo tal mode_
lo, el administrativo porlugués. La pro-

pia er,olución habida en estos dos países
en materia de divorcio refuerza nuestro
hermanamiento con ellos, amén de otras
razones que también nos acercan, pero
que ahora no importa destaca4 porque
también la evolución habida en nuestro
divorcio, más tardía que la de aquellos, es
muv semejante52. Tan sólo nos diferencia
el no haber culminado dicho avance con
una desjudicialización del divorcio. Veá-
moslo.

1 Ds LA coNSTirucroNALrDAD DEL DrvoRcro
EN sI, y DE su NATURAT ¡,voructóN FUNDA_

DA EN LA LTBERTAD (ex nprs. 1 . 1 , I 0.1 v
32 CE), CoN RESULTADoS SEMEJANTES E,N

Cuea, Ponruc,qr y Espeñ¿. M¡tRrnroNro y
DIVORCIO CONSENSUAL COMO LAS DOS CARAS

DE UNA MISMA MONEDA

Aunque parezca sorprendente, no es
debate aún cerrado en España el relati-
vo a la constitucionalidad del divorcio, en
cuyo fondo subyace aún la defensa, entre
los propios civilistas, de la indisolubili-
dad del matrimonio. Curiosamente, mu-
chas de las críticas, a veces apocalípticas,
que en su día recibió la Ley-1981, hace
poco las recibió idénticas la Ley-2005.

Aun excediendo tal cuestión del objeto
del presente estudio, se nos antoia inelu-
dible hacerle una referencia, aunque bre-
ve, no tanto por defender a estas alturas
la constitucionalidad del divorcio en Es-
pañas3, sino a fin de demostrar su inevita-
ble evolución tras ser reintroducido en la

s1 Así, entre otros, Cer,ro GüBnnr (nNotariado y
jurisdicción yoluntaria,, en AAMN, T. XLV-XLú,
pp. 444, 462-466); GóMEz-FeRREn S¡prñ¡ (nlurisdic_
ción voluntaria y función notarial,, en RJN, 1992_II, pp. 154-157); C¡nmó¡r G¡ncÍa oe pn¡¡¡ (nAsoec_
tos iurídicos y fiscales del divorcio amistoso>', en
RJN, 2000, p. 90 ss); ¡¡ r_e pn¡pa GoNzÁrez (p. 1632);
F¿¡e¡.oo Esrntl (<En totno a la necesaria- reforma
de la iurisdicción voluntaria,, en La NotarÍa, 200g,
tomado de vlex); M¡n¡rr- Góutp.z (oEl arbitraie en el
Derecho de familia en España: un reto cle futuro, , en
Revista de Derecho de Familia, 2010, pp. 25-34);...
También fuera de la notaría se sugiere tal cambio.
Destacable al respecto es el trabajo de LópBz De L¡
Cnuz, quien tras subrayar que hoy: existe el derecho
al divorcio, y que el mismo se ha fundamentado
a lo largo de la historia europea en el principio
de libertad, culmina su trabajo (en pp. iZO-tjr,
proponiendo, precisamente con C¡¡¡.róN G¡nci¡ ¡B
r¡ Pn¡oa, un avance más: la posibilidad de desju_
dicializarlo, haciendo en su .poyo referencia a los
divorcios administrativos de portugal, Noruega y
Dinamarca, y al notarial de Cuba.

s2 Llamatir.'o resulta, al respecto, el propio título
del trabajo, sobre el divorcio portuguéi, escriro por
Fnern¡ Ferqao nE Orrvr,rR.q (nEl répinten del divorcio
en Portttgal. A propósito del ntrcya provecto español:
¿Lu1 caso de "paralelismo espontóneo',?r. en'Fami-
lia, matrimonio -r divorcio ,i lu, albores clel siglo rxr
ci r., Madrid, 2006, p.43 ss).

-'3 Cosa que ya hicimos con más detalle en nues-
fro "Dh,orcio a la española,, pubiicado en el Libro
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Ion ello: por un lado, su similitud con la

evolución del divorcio habida en Cuba y

en Portugal, y, por otro, que el paso natu-

ral siguiente por dar en nuestro sistema

es la desjudicialización del divorcio con-

sensual, ya sea adoptando el divorcio no-

6lnal cubano, ya sea el oadministrativo"
portugués.

Ante todo, que nuestra Cataa Magna

no hablara expresamente del divorcio
era inevitable si el constituyente deseaba

ser prudente. Dado el tenso clima políti-
co y social en que se gestó nuestra actual
Constitución, poco después de fallecido
el Dictador Franco, ésta no pudo ser tan
clara, ni mucho menos tan revoluciona-
ria como la republicana de 1931, cuyo
art. 43 permitía la disolución del matri-
monio <por mutuo disenso o a petición
de cualquiera de los cónyuges con alega-

ción, en este caso, de justa c&t4sa>, siendo
luego tal mandato desarrollado en la ley
del divorcio de 1932. En cambio, nuestra
vigente Constitución, de 1978, en su art.
32 sólo ltacía expresa mención de la "se-
paración,, lo que no provocaba proble-
mas al ser siempre admitida en nuestro
Derecho, así como en el canónico. Inten-
cionada y cautelosamente, no se pronun-
ciaba el art. 32 acerca del divorcio, pero
empleaba la expresión más amplia de
odisc¡lución> para dejar la puerta abierta,
la última decisión al legislado4 para que
éste pudiera introducir el divorcio junto
a la muerte como causa también de diso-
lución del matrimonio. No en vano, la CE
habla de o¿qusqs de... disoluciónr, en plu-
ral, cuando por entonces, al redactarse tal
kase, el CC sólo contemplaba la muerte
como causa de disolución (art. 52 CC an-

homenaje al prof.
cia,2008, pp. 259 a

Lalaguna Domínguez, I, Valen-
282.

terior, frente a las tres causas que reco-
gerá luego el vigente art. 85 CC). No hay
duda, pues, de que la CE explícitamente
no imponía -o constitucionalizaba- el
divorcio, pero tampoco lo prohibía; im-
plícitamente lo permitía. El constituyente
se limitaba a delegar en el legislador ordi-
nario (recuérdese del art. 32.2 CE cuando
dice que "la ley regulará... las causas de...
disolución y sus efectos").

Así lo hizo el Parlamento español, bajo
el gobierno de la UCD, con la Iny 30/1981,
de 7 de julio, por la que se modifica la re-

gulación del matrimonio en el Código civil
y se detennina el procedimiento a seguir en

las causas de nulidad, separación y divor-
cio (Ley-1981, en adelante). En ella, como
regla se introduce un divorcio-remedio
objetivo que siempre requiere de una pre-
via separación y cuya causa ha de estar
justificada, acreditada. A salvo los casos
de los antiguos arts. 82.3"y 86.5'CCsa, que
lo fueron de divorcio sanción fundados
en la idea de culpa, en todos los demás
Ia separación y el divorcio se contempla-
ban como posibles remedios a quiebras
o crisis matrimoniales, no como pena o
sanción para el cón1'uge que por su acti-
tud fuese el causante o desencadenante de
la crisis. No bastaba, sin embargo, con la
sola voluntad p,ara divorciarse, ni siquie-
ra la común de ambos cónyuges: había
ésta de estar justificada y supeditada a la
previa separación que, dependiendo de su
causa, habría de durar 1,2 ó 5 años.

Consolidado dicho sistema con el tiem-
po, el siguiente paso lógico en su evolu-
ción fue dado por la vigente Ley-2005, de

8 de iulio, por la que se modificaron el CC

sa Recuérdese, decía el art. 82 CC: oSon causas
de separación:... 3" La condena a pena de privación
de libenad por tiempo superior a seis años". Y art.
86 CC: nson causas de divorcio:... 5" La condenaen
sentencia finne por atent(tr contra la vida del cónyu-
ge, sus ascendientes o descendientes,.
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y Ia Ley de Enjuiciamiento Civil en mate-
ria de separación y divorqio.(en adelante,
Ley-2005). En ella, como úna de sus ma-
yores novedades, por razones de econo-
mía separación y divorcio quedan en pie
de igualdad como alternativas de libre
elección, no siendo ya la separación re-
quisito previo para el posterior divorcio.
Quedará de esta manera la separación
como posible período de reflexión, antes
de decidirse definitivamente por el divor-
cio, o como única salida a la crisis ma-
trimonial para quienes por sus propias
convicciones crean en la indisolubilidad
del matrimonio. En cuanto al divorcio, la
Iey-2005 retuerza su carácter objetivo o
no culpabiiístico (haciendo desaparecer
ya cualquier caso de divorcio-sanción y
cualquier atisbo de culpabilidad)ss, y Io
naturaliza, equiparándolo en su volunta-
rismo al propio matrimonio, permitiendo
que por mutuo acuerdo, o por voluntad
de uno de los esposos con el consenti-
miento del otro, o incluso por la volun-
tad de uno solo de ellos, pueda instarse el
divorcio sin necesidad de justificarlo, de
alegar causa, y sin posibilidad de que el
otro se oponga. No por ello puede hablar-
se técnicamente de un divorcio abstrac-
to o sin causa, como comúnmente suele
calificarse, elogiosa o peyorativamente.
No puede estimarse, entonces, que dicho
divorcio sea, como algunos creen, incons-
titucional por el simple hecho de que el
art. 32.2 CE hable de las <<caLtsAS de se-
paración y disolución)>, en plural, y la ley
regule, en cambio, un divorcio sin causa
ningunasó. Acaso como si el matrimonio,

ss Aunque en realidad la Ley se vanagloria en su
Exposición de Motivos de haber acabado con el sis-
tema subjetivo y culpable de la Ley 1981, cuando,
como advertimos en nuestro trabajo antes citado,
ese camino ya había sido iniciado por aquella ley.

s6 Vid. , por todos, R¡r,ros C¡r¿,p¡nno (nObjeciones
jurídico-civiles a las reformas del matrimonioo, en

su opuesto, fuese también abstracto o sin
causa, cuando su causa (ex arts. 66, 67
y 68 CC), es Ia affectio maritalls. Lógica-
mente, la causa del nuevo divorcio es la
desaffectio maritalis. Y como tal aparece
en la Ley-2005. De esa forma, la liber-
tad para casarse queda equiparada a la
Iibertad para descasarse. El cambio, por
tanto, del nuevo divorcio no es la desapa-
rición de la causa, sino presumirla iut'is
et de iure una vez inteipuesta, conjunta o
separadamente, la demanda de divorcio.
Se cumple, así, el mandato constitucional
del art. 32.2 CE en su exigencia de causas,
palabra ésta que, sin duda, se emplea en
tal norma in sensu latosT .

La propia Exposición de Motivos de la
Ley-2005, tras referirse a la libertad y al
libre desarrollo de la personalidad como
fundamento constitucional (ex arts. I.I y
10.1 CE) del nuevo divorcio 

-supuesta-mente- sin causa, dice: nAsi el ejercicio
de su derecho a no continuar casado no
puede hacerse depender de la demostración
de la concurrencia de causa alguna, pues
la causa determinante no es mós que el

fin de esa voluntad expresada en su solici-
tud". Con este nue\¡o divorcio se evita que
la crisis se manifieste ¡r explique por una
causa cr-uel (como los malos tratos), o por
una causa indigna (como la infidelidad),
ya producida, ya una vez hecho el daño.

También se achaca al nuevo divorcio
el haber consagrado, en su versión unila-
teral, el repudio hebraico v el coránicosS.

Actualidad Civii, 2005, pp. 1159-1161). También,
Ro¡nÍcur.z Cr¡¡cóN (pp. ói, 62, 70, 7 | y 75).

s7 Así, Aroxso SnnncNo (p. 110); Gurlanre GurlÉ-
nnrz (pp. 53,69 y 70).

58 Asílo dijo el CGPJen su Informe de27 I 1012004
sobre el Anteproyecto legal; y también la doctrina:
RqNaos Cn¡penno (pp. 1159 y 11ó1); C¡noexu HsR-
NÁNDEZ (Reformas en el Derecho de Familia, Lección
inaugural del curso académico 200415 en la Uni-
versidad Católica S. Antonio de Murcia, 2004, pp.
36 y 37); M¡nrÍNp.z YÁzet:p.z De Clsrno (uUna posi-
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Tampoco ahora la crítica es original. Ya

offos ia hicieron hace años contra el di-

vorcio de la ley-1981se. Pero, en ambas

ocasiones, injustificadamente: en reali-

dad, nuestta Ley-2005 ha resucitado el

repudio del Derecho Romano clásico,

imperante en todo el Imperio, incluida

la antigua Hispania, antes de que por
influencia del cristianismo ya algunos

Emperadores romanos comenzaran a

restringir el divorcio hasta culminar con

la indisolubilidad del matrimonio. Por

supuesto, no se ha limitado la Ley-2005

a trasplantar sin más dicho divorcio a

nuestro CC. Los tiempos cambian. El re-
pudio del art. 81.2" CC (que al modo ro-
mano puede ser o no circunstancial), está

actualizado: a) por exigencias de igual-
dad, el repudio actual no es sólo posible
a instancia del marido, sino también a la
de la mujer; y b) el renacido repudio es

formal, guarda ciertas solemnidades, es-

pecialmente la intervención judicial, por
razones de control público de legalidad y
de seguridad jurídica (para terceros). Por
idénticas razones también el acto opues-
to, el de las nupcias, está hoy sujeto a so-
lemnidades.

Y en este punto se encuentra hoy el di-
vorcio en España.

A un punto de evolución semejante han
llegado los divorcios cubano y portugués;
pero no los otros (colombiano, ecuato-
riano, brasileño, mejicano y peruano), a
pesar de recogerse también en estos el
divorcio amistoso extrajudicial. Se man-
tiene aún en ellos un divorcio en muchos
casos subjetivo o culpabilístico, un divor-

cio-sanción, fuerlemente causalizado, en
el que no cabe el divorcio unilateral, y
para el que siempre se exige una separa-
ción previa (al menos, así es en BrasilóO y
Peru). En cambio, en Cuba y en Portugal,
tras seguirse una evolución peculiar en
cada país (obstaculizadapor la influencia
católica más la portuguesa que la cuba-
na), se ha ar-ribado a un divorcio reme-
dioó1, nsin causao también (en el sentido
antes aclarado)ó2, en el que no se requiere
de previa separación.

¿Por qué no sintonizar aún más la si-
nonimia acogiendo también en nuestro
Derecho un divorcio consensual desjudi-
cializado? Sería 1o más lógico en coheren-
cia con el actual fundamento voluntarista
del divorcio, como atractivo (recuérdese)
para abolir, o cuando menos para ilegiti-
ma6 jurídicamente las parejas que convi-

60 Donde su propia Constitución, en su art.226,
lo exige, concretándolo por su mandato el art. 1580
de su Código civil, donde la separación previa (de
1 año si es judicial, o de 2 años si es de hecho), se
requiere para todo posterior divorcio, sea causal o
consensual, judicial o notarial.

ó1 En este punto, talvez el más tardío en consa-
grar tal rasgo definitivamente haya sido Portugal,
haciéndolo con la Ley n" 6112008, de 31 octubre,
que precisamente vino a reformar también el divor-
cio notarial para permitir que éste operara incluso
habiendo hijos, con-la intervención del Ministerio
Público. Con tal reforma quedará derogado el art.
1787 del Código civil portugués, como último ves-
tigio culpabilístico, como lo evidenciaba su propia
rúbrica: "Declaragáo do cónjuge culpado,.

62 En palabras de PÉr¡Ez Gen¡noo, es el cubano
un "divorcio sin causales, pero con causa>, o en
las de Mr,s¡ Casrrlro, un divorcio ((con una especie
de causageneralis:la discrepancia objetiva,. Por su
par-te, casi de forma coetánea al Código de Familia
cubano (que, recuérdese, es de l4l2ll975), en Por-
tugal, tras la Revolución de los claveles en 1974,
superada la excesiva influencia de la Iglesia católi-
ca, con la que se reforma el acuerdo habido hasta
entonces, se reintroduce el divorcio en el Decreto-
Ley n" 26111975, de 21 mayo, regulándolo como un
divorcio no causal, o, como dice Prnqlre y Cannasco
(p. 558), fundando en la simple desaparición de la
affectio nxaritalis.

ble concepción del matrimonio en el CC. El estado
qe la cuestión>, en Libro-Homenaje a M. Amorós
Guardiola,I, Madrid, 200ó, p. 165j).
. " En su sintético repaso histórico por el divor-

cio en España, Jrtl,tÉNez MuNoz (p. 7, nota 100), cita
al respecto a Drsz-Prcazo. AroNso PÉnez, G¡ncÍ¡ CtN-
TERO,...
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ven sin casarse por ser más fácil y barata
la ruptura; con ello se lograría la reforma
procedimental que no llegó a realizar la
Ley-2005, a pesar de ser battízada como
la ley del divorcio "exprésró3.

2, Lns EXIGENCIAS DE AGILIDAD, CELERIDAD

Y ABAR.\TAMIENTO EN EL DIVORCIO

AMISTOSO, Y DE LA CONVENIENTE

DESCONGESTIÓN, EN GENERAL,

EN LA FUNCrórrl ¡u¡lcrRr (ne ros
TzuBUNALES DE FAMILTA rNcluswe),
EX ARrs. 9.2 y 24.2 CE

63 Los propios contrarios al divorcio, a cual-
quier divorcio, avecinaban hace algún tiempo tal
evolución, para ellos naturalmente apocalíptica.
Así, criticando ya la Ley-1981, lo pronosticaban
G¡ncÍe C¡Nreno (en Comentarios al CC, Edersa,
1982, p. 519); y ManrÍNez D¡, Acurnns y Arotz (Díag-
nóstico sobre el Derecho de Familia. Análisis sobre
el sentido y los contrasentidos de las transforma-
ciones contemporáneas del Derecho de familia, Ma-
drid, 1996, p. 5ó). En particulat GancÍ¡ C¡Nr¡no,
tras hacer ciertos vaticinios, hov hechos realidad
con la Ley-2005, terminaba preguntándose: "¿Se
ha alcanzado el techo en esta progresiva liberaliza-
ción de la legislación divorcista, o presenciaremos
próximamente nuevos navances>? ¿Qutzá el divor-
cio por decisión administrativa -decía- o por
computadora 

-como, 
por cierto, hace tiempo han

propuesto en Cuba Lr¡NEs Macir¡oo v Mr,Nooze Dr¡z
("Utiliaación de la computación en el proceso espe-
cial de divorcio. Experiencias>, en Revista Cubana
de Derecho, n" 3, septiembre, 1991)-, o estricta-
mente privado sin intervención de ninguna autori-
dad pública, o acaso, el divorcio ex le/e decretado
soberanamente por algún planificador familiar que
fije inexorablemente la duración de cada matrimo-
nio?". Irremediablemente los nuevos tiempos exi-
gen cambios en la sustanciación del divoicio, en
el amistoso al menos. A1 respecto, el propio García
Cantero decía: oNo cabe olvidar que desde siempre
ha existido una estrecha relación entre el divorcio y
el proceso de divorcio, y que los caracteres de este
último revelan los rasgos fundamentales del di-
vorcio mismo"; y del propio matrimonio también
(añadimos nosotros). Por eso mismo, si sustancial-
mente el divorcio ha cambiado (para justificarse
enla desaffetio maritalis), convirtiéndose en el con-
trarius actus del matrimonio (fundado éste, desde
siempre, enla affectio maritalis), el cambio en 1o
procedimental parece inevitable.

::.::. .i : :?,:-,.: ! :..: -: j t a:ja.):, j.:,:.¡ :tI5::írI::i! ijUe
j 

f 
jl 

:. i il a :t j :.r- a ; :i .?,i'; ; 7,1: i:., ;i ¡-ii :t¡l;iC, a{rj]i3en.
::,-a;. ai:::;i;¡L;il- al i-i. :l;l; h:r *Ledecic,: a xn¿
--1.i:3:iill;', i¡ ¿ii:l'--::.-,:,, r..,;!lta -! -ll COS.

1,¡: ,l rr,. ..i!c ¡ccrí:,-milcs, stl:c iar:bién
p.-citlióg:!:;:, iii'r i,;s j*slicia3ies, v srJ:ia-
les .::: gelteralj, iaiir-.1 en lüs rltacesos de
,-1ii,¡r¡:il a,ftisiosa, arirr.r t¡¡nl¡ián, más
:riiá. p:i;':. cEsc,ing,=:¡¡i :lar Cc tiabajo a

i':,, i.iri:'-:qaies ce i;g¡icia" r!:i'a la-büi: qi-te-

,.i 
=.::i 

z. r-I rc¡,l l.lscri1,:r a. iüs d j r';:i i:i is conten-
:ia.sa9"*,

ii,r ¡i¡-i:sir-c .:rs{j- iLgiiiz:r i¡ a-Llaralalt el

iir;¡::llc; ci-la¡,Ct fis i.¡al¡iniai'¡c, sería in-
clu,qo ur.la exigericia constitucional, ba-

srade- en la necesidad de que los Poderes
Fírblicas (e:: nuestlo casc, el legislativo
h¡cieldc ia perti:renie r"eforma) remue-
:..an ics +b-ctáeulos en pra d-e ia libertad
iart. 9.2 CE, en nuestro cas¡¡, de la liber-
ied a iir,orciarse. ,r Cesca.sa,fse), y de que

los prcccscs pú-blicos s.j ventilen sln clila-
cicnes innecesarie.j {.ex. art. 24.2 CE, cue,
íic oltstau¡e reíerirse a la efectividad en

i¿i tu¡ele iudiciaj, pi:eCe €y-trnderse en su

raiic :t cuaiqilier :necanismo heterocom-
iicsitil'c, rüino s"ucede, ü.e., catr el arbi
ri'aje a pesaÍ" de ser rrna -jnsricia privada,
sunqu"e nü sustitlliiva, sino alternativa a

ia tudiciai, fundacia en ia libertad de eiec-
ción, er arts. I 1 ;r' 17"1 CE, que también
es deber de ios Pode;:es púbtricos promo-
v?T, e): ::rt. 9.2, CF,).

Fcr supuestc" ranto en ia ley- 1981, como
fn ia le1,-10C5, 11uestr., legisiador ha res-

ponCieio a laies erigencias ci-ranclo trataba
del Civ¡rci* .cnsersuai: e n 1a prir,era re-

suland-.: l:n úroceciimientc especiai en su

*isprsrcirin Aijiiicnal á"; qu* seLía tíasla-

"-r Así, 1.r.. cc¡:-ri:r-iza a.lr,iriién:iolc- ei P¡:eámbu-
io ie; )ccie¡i:-Lev n" 't54 1994 rubanc, y ¿ie seme-
jart,: rtodc ic jltstifican ct1 -.¡is ;-¡sle-Liil,-s Prcám'
oulos i;r F.esoir.¡ción n" 35, i1e 2AA7, áe Br-asit, i' el

L I r: ¡-e¡¡-l-,:-, ::' .'.'l 2 t 2ií : i -i,ro:.f ri gl: í:::,
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ios sisternas que
divorcio consen.

L obedecicio a una
tiempo y en cos_

rs, sino también
.iciables, v socia.
r los procesos de

ro también, más
aar de trabajo ¿

!, cuva labor que-
livorcios conten-

zar y abaratar el

rntario, sería in-
nstitucional, ba-
que los Poderes
so, el legislativo
reforma) remue-
ro de la libertad
caso, de la liber-
asarse), y de que
ventilen sin dila-
rt. 24.2 CE, que,
a efectividad en
:xtenderse en su
smo heterocom-
t.e., con el arbi-
justicia privada,
no alternativa a

liberlad de elec-
)E, que también
rúblicos promo-

a ley-1981, como
:gislador ha res-
; cuando trataba
rn la primera re-
o especial en su

que sería trasla-

éndolo el Preámbu-
cubano, y de seme-
respectivos Preám-
1007, de Brasii, y el
rués.

, dado, con ciertas reforrnas, a inicios del
i oresente siglo al art- 777 LEC, al que algu-

, ,ru r"fotma, no obstante intrascendente a

i estos efectos, harála Ley-2005. Luego, en
' 2009, vendrta dicha norrna a ser reforma-

da en la misma dirección al introducirse,
, .n su ap.3,la ayrrda del Secretario Judi-

cial, en suplencia del juez, en la sustancia-

. ción de dicho Procedimiento.
, Pero parece que tal singularidad del
. procedimiento no ha satisfecho el objeti-

vo de lograr la economía procesal. Baste,
como dato significativo, que cuando se

gesta aquella Disposición Adicional 6" de

la Ley-1981, un senador que participó en
su tramitación parlamentaria, el Sr. Ruíz
Risueñoós, consideraba, en su defensa,
que tales pleitos se sustanciarían en 3 ó
4 meses. Por entonces, tal aspiración era
loable, plausible. El lograrlo era un reto.
Pero hoy, transcurridos 30 años desde
que se introdujo tal procedimiento, tras-
ladada y reformada aquella norma en el
actual art.777 LEC, no se ha ganado en
mayor rapidez. Según nota de prensa del
INE, hecha en 2010, del total de divorcios
y de separaciones (100.000 en aquel año),
un 65 o/o fue de mutuo acuerdo (frente a
un 35 o/o contencioso), siendo la duración
media de un procedimiento de divorcio,
siempre judicial, de entre 5 y 6 meses.
La cuestión es, pues, obvia: ¿por qué hoy
se ha de seguir esperando como hace ya
tiempo en la sustanciación de un divor-
cio, o de una separación, cuando hay
acuerdo entre los cóny'uges? ¿No cabría
sustanciar más ágilmente aquel divorcio
amistoso ante otra autoridad, diversa de
la estrictamente judicial? ¿Para qué, en
el fondo, un procedimiento judicial? Por
rnuy veloz clue se quiera, no hay un juicio
que pueda ventilarse por menos tiempo
----

o' Cuyo testimonio tomamos de Vert-eo,qRBs (o.
448).

sin quebranto de las exigencias de legali-
dad y, sobre todo, de seguridad.

Añádase a ello que cuando se introduce
aquel procedimiento en 1981, el divorcio
de por aquel entonces es muy diferente
del actual: en aquél, fuertemente causa-
Iizado, había que acreditar ante el juez
el transcurso de los plazos de tiempo de
matrimonio transcurrido, desde su cele-
bración (que debía de se6 al menos, un
año), y del cese efectivo (de separación
previa), a fin de poder alcanzar, final-
mente, el divorcio. Hoy, en cambio, para
el divorcio consensual, basta con acredi-
tar que han transcurrido tres meses desde
las nupcias, y nada más. Como es sabido,
la Ley-2005, en lo que ha logrado agili-
zar el divorcio voluntario, no requiere de
previa separación para divorciarse y tam-
poco requiere acreditar Ia causa del di-
vorcio. ¿Por qué, entonces, tener hoy que
seguir esperando meses úrra vez deseado
el divorcio? Del mismo modo que no hay
excesivo obstáculo en lo procedimental
para casarse (apenas el de la comproba-
ción de capacidad y consentimiento, cfr.,
arts. 5ó y 58 CC), ¿por qué ha de haberlo
en su contratrius Actus, como es hoy el di-
vorcio voluntario?

Ni siquiera es una excusa, a fin de al-
canzar Ia descongestión, la existencia
de jueces especializados, como son en
España los Juzgados de familia. Ya fue-
ron creados hace 30 años. mediante RD
31711981, de forma coetánea a la Ley-
1981, y en todo este tiempo no han logra-
do abreviar, por ser materialmente impo-
sible, los divorcios por mutuo acuerdo6ó.

ó6 Añádase a ello el desperdicio de tales tribu-
nales al tener que intervenir en procedimientos de
divorcio que por ser consensuales se han de limitar
a homologar (como luego veremos): lo decía hace
30 años el propio GancÍa CaNr¡,no (en Edersa, p.
Ill2l), refiriéndose a la Disposición Adicional 6"
de la Ley-1981, que regulaba el procedimiento de



Como, por lo demás, también ha sucedi-
do en aquellos países, como Méjico, Co-

lombia, o Portugal, donde la existencia de

tribunales especializados en Derecho de

familia no ha impedido la desjudicializa-
ción del divorcio amistosoó7.

Bien puede, pues, ser el notario el en-

cargado de asegurar tales exigencias de

economía y descongestiónó8. Célebre es

ya aquella frase de don Joaquín Costa: nA

notaría abierta, juzgado cerradoróe.

No en vano, su labor práctica en mate-
ria de crisis matrimoniales es ya un hecho:
por un lado, no empieza a ser extraña su

intervención en las propias capitulacio-
nes matrimoniales donde de antemano,
antes de casarse, se pacta ya un convenio
regulador para el caso de posible crisis
matrimonial (cuya validez, muy dudo-
sa desde luego, no vamos a tratar aquí);
por otro lado, tampoco son extraños los

separación o divorcio consensual: <este procedi-
miento no justifica la creación de Jueces de familia,
los cuales difícilmente encontrarán oportunidad de
aplicar conocimientos especializados ni utilizar los
medios instrrrmentales puestos a su disposiciónr.

ó7 En Méjico ya existían tales tribunales en
1932, cuando se introduce el divorcio ante el En-
cargado del Registro Civil. En Colombia, por su
parte, existen los llamados ntribunales de familia
o promiscuos de familiao; y aún así, como explica
MoNrrve PÉnEz (p. I73),1a ley del divorcio notarial
se dictó (en aras de descongestionar los despachos
judicialeso. Por último, en Portugal, también son
numerosos desde hace un tiempo los Tribunales
de familia (habiendo, en total, 1ó, situados en las
principales ciudades, que pueden verse citadas en
Pnn¡lr¡, p. 5ó3, nota 53).

ó8 Entre los propios notarios, 1o advierte con in-
sistencia Crnn¡oN G¡ncÍr De Pn¡o¡ (pp.32,33 y 7l)'
ante el número creciente de separaciones y divor-
cios consensuales y el colapso de los juzgados con
largas listas de espera y largos y costosos procesos.

óe Más oin extensor, decía: uEl número de sen-
tencias ha de estar enrazón inversa del número de
escrituras; teóricamente, notaúa abierla, Juzgado
cerrado, (Cosra MenrÍNnz: Reorganización del Nota'
riado, del Registro de la Propiedad y de la Adtninis-
tración del Justicia, en sus Obras completas, XII,
Madrid, l9l7 , p.205).

su;]iresios en qú.f se esci-llllra,n se]lai:aclo.
nes, qlle ai nc ser estríctamente judicia-
les, i¿i lev estima como separ:aciones fácti-

c¿ls o cie i¡.echcir. 1., en lo que imporia, e¡
eila:; ei noiaric ase€iura una rapidez, una

faciliciad e inciuso un ahürro económico
frente a io que supondría sustanciar una

separación acorciaeia ante el juez.

Por eso, permitir directan'renie el di-

r,oi-cio (consensual) ante notario prcba-
biemenie acabaría. eri la práctica con ei

considerable rrúmero qi'ie en la práctica
hay de separaciones de hecho (a ias que

se sueie recurrir, precisamente, por ser

más rápidas, fáeiies y económicas), ha-

ciéndolo en 1a misma proporción en que

disminuirían las parejas no casadas, al

menos aquellas (según vimos) que no se

casan por ser su rulltura más fácil, expe-

dita 1'barata"
No es, descie luego, gr:atuita la inter-

-¡ención del notario; en eilo va su ciencia

v dedicación profesionai. Pero compara-
dos 1os costes notariales con los posibles

procesaies no hay encarecirniento en la
propuesta. En ios propios países que ad-

miten el dir,orcio notarial, ei coste de sus

aranceles, por su comedimiento, no ha

sido un obstáculo para su recurso en la
práctica71.

t0 Fuera de nuestras fi't-¡ntet-as, cn Belgica, Fran-
cia, Grecia v Luxemburgo, segirn nos cuenta C¡-

nntox G¡ncÍ¿ Dt Pn¡t¡ (p. 38 ss), es mL1\' común la

inten¡ención notarial en }a fase prcr'la al dirtorcio
judicial, a fin de redactar, bajo su directo asesora-

miento, e1 convenio reguiacior, especiaimente en lo

reiativo a la liqr-ridación del patrimonio (inmobilia-
rio, sobre todo, para su postei:ior inscripción en los

respectirros Registros de l{ipotecas, puesto que en

talés países no es bastante a tales efectos el título
judicial).

7r Por ejempio, en Colombia ei notario cobra

io mismo qlle por una actuación sin cuantía; etl

Ecuador, ságún nos explica Sotor,i¡toR UNo¡ (P'

31 9), se impóne el arancel básico unificado (de 170

dó1ares); ¡' en Bi-asil, inci¡.rso puede ser gratuita el

acta notrii¡.-l pn'i 1u- pobres {qr-re allí st¡n estaclís-
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quc allí son estadís-

Por supuesto, siendo Ia razón de eco-

nornía y descongestión del aparato judi-

ciallaque -por ahora- justifica nuestra
propuesta, también podría tramitarse el

áivorcio amistoso ante el Encargado del

Registro Civil, máxime cuando yahoy, de

legelata, sobre él también recae la autori-
dad para con traer matrimonio.

Ahora bien, por esa misma razóla, ¿Por
oué no admitir también el divorcio arbi-
tial, como algunos proponen abiertamen-
te, o, más aIlá attn, un divorcio transigido,
aunque sea judicialmente, como alguno
ha llegado a insinuar (ex arts. 181ó CC y
8.1 de la Ley Arbitrai)72?

3. Le counoRMIDAD DEL DIVoRCIo NoTARIAL,

Y DEL ADMINISTRATIVO, CON LA EXIGENCIA

DE UN CONTROL HETEROCOMPOSITTVO DE

LEGALTDAD y sEGURIDAn:uniotce (ne

FoRMALTDAD y ruBLICIDAu), ax ARTS. 9.3
v 10.1 CE. LEv, ESTADo crvlI-, Y oRDEN

PÚBLICO: LA IMPOSIBILIDAD DE UN DIVORCIO

TRANSIGIDO O ARBITRADO.

Sin dilación hay que responder negati-
vamente (a la pregunta planteada al final
del epígrafe anterior), acerca de un posible
divorcio resuelto mediante transacción o
declarado mediante laudo arbitral. Ni la
transacción, ni el arbitraje encajan en la
hipótesis particular que nos ocupa, la del
divorcio por mutuo acuerdo, por una ra-
zón evidente: sobre todo el arbitraje, pero

ticamente numerosos). Por nuestra par1e, no nos
atreveríamos a tanto, ni siquiera a concretar en
un trabajo de esta índole el arancel más adecua-
do. Quede este <detalle> para nuestro legislado¡ si
gusta de introducir esta reforma que proponemos.

72 Con tal fundamento, M¿nuJGównz ("El a/lti-
traje en el Derecho de familia en España: un reto de

ljuro, en Revista de óerecho de Fimilia, 2010, pp.
25-34), insinúa el nombramiento iudicial del árbi-
tro (al amparo del an. 8.1 de la Ley de Arbitraje);
pero claramente lo defiende IeornoN Ser-ruenoN ("Ar-
ottra¡e y dívorcio", en La Ley, 2007, pp. 1602-1615).

también la transacción, presuponen una
contradicción de intereses, un litigio, que
se contradice con la idea de acuerdo que
de antemano subyace en aquel divorcio
para resolver 

-eso sí- una crisis matri-
monial. En el arbitraje el árbitro cumple
una función paralela ala judicial: la de
resolver un pleito, un conflicto, en que
hay auténticas partes, cada una con sus
pretensiones y razones, al que aquél pone
fin imponiendo su solución, a favor sólo
de una de las parles, mediante un laudo
(equivalente a la sentencia), que se dic-
ta ajustado a Derecho o a su sentido de
equidad (según el tipo de arbitraje de que
se trate). En la transacción, por su parte,
aunque sea ésta alcanzadapor las propias
partes (como remedio autocompositivo),
subyace también una controversia, que
en su concepción legal (ex arI. 1809 CC)
y en su incertidumbre inicial, no admite
semejanza con la controversia que -tam-bién lo es- se resuelve en el convenio re-
guiado4 que, además, ni se limita a evitar
un pleito, ni a solucionar cuestiones sólo
de presente, sino también de futuro73.

Pero más allá de tales diferencias, hay
una mayol fundamental, que también
impide admitir el arbitraje y la transac-
ción para resolver cualquier crisis matri-
monial, aunque se tratara de un divorcio
contencioso: que el convenio reguladoq en
su contenido, no se limita a las cuestiones
patrimoniales que se deriven de la crisis

73 Estas y otras son diferencias que en la doc-
trina destacan, entre otros, VtoLa Dnnar'srnl (El
contrato de transacción en eI Código Civil, Madnd,
2003, p. 273); y Rrvnna Rnnne (El contrato de tran-
sacción. Sus efectos en situaciones de solidaridad,
San Juan de Puerlo Rico, 1998, pp. 9ó-99). En el
fondo, asimilar la transacción al convenio regula-
dor sería también equiparar éste a un contrato, lo
que, por extensión, podúa arrastrar en esa asimi-
lación contractual, a las capitulaciones matrimo-
niales y al propio matrimonio; resultando todo ello
como poco inconveniente.

i
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matrimonial (como son la liquidación del

régimen económico, la pensión compen-

satoria, o la de alimentos,la atribución de

lavivienda familiar,...)' El divorcio, como

su contrario (el matrimonio), afecta al

estado civil de las personas (que de casa-

das pasan a estar divorciadas); implica,

por tanto, una cuestión de interés social,

de orden público, indisponible privada-

mente, ya sea mediante la transacción o

a través de arbitraje (cfr., arts' 1814 CCTa

',.,¡:¡¡ ,;iila

"v 
2 Ce i¡. ¡.¡r, l\:=1trzj¡?-{:f;ir¡. }¡- ahí el

necesari,: c¡i:l-iol lúj:iic+ 1/ -lilei-nÜ a que

siei;:pre h¡ de quedar s'-ljel* ei cc;*'¡=nio

regi-iiad.o;, sea to:]se;:sital * Sea proplies'

tc pcr u:lc sólo d* ics cónvuge:;' Fcrque

en éi es¡án en jr-iegc el esiad* cirtil cie los

e3:lús[,]3, -r'', 3n ca3Ü .le i:abertos, ei interés

parirs iniei'esaci¿rs. A ct¡ntrcit'ic s€iistt, iocio aqi-rello,

q,-,e esran.lo der-ril-o dei con¡r-ci¿ dc lt:s hoi'lores,
y 0". p.,. tanto cbjeto de ccnti-atc por su tnterés

pri','aio, poclrá ser objeto de Ll-ans¿rcción A'sí' lue-

go. reiit-iénilose a'l ai't. 1814 CC, M:xa¡.s¡ hi¡r'¡nno

iXff, pp 115, 117 v 1i8); rcproduciónrlole.' Oc¿v¡r

A"r-i-o.- (cri Edersa, p" 217)' citando cuestiones de

olden púb1ico coino ia fiiiación, la nacionaiidad, la

patria poiest;re1,...; Gi,t-i-os B¡'i-l-lsiEacs (en Comen'

ta,'ios Jel CC, h,tinistcrio de Justicia, p 1792);Vtou
(p. 270 ss), considerando que ci esrado civil es un

ierecho cle la personaliciad -\', como Lal, indisponi'

ble; o Rtvi'-a¡. {pp. 1Ü4, 105 v 107)'

7a Tan clara es esta exigencia, al menos. hoy' que

sin necesidad de encontrar su correspondencra en

"iu.t*tul 
Código civil, lo advertía el art' 77 del Pro-

V".t. a" CC dé tSSt: oEl mútuo consentimiento de

ios cónyuges no es causa de divotcio ní autoriza su

voluntaria separación,. Y entre otras razones que

(de momentó) no vienen al caso, decía G¡¡'cfr Go-

vrNe (en sts Concordancias, cit, p' 93) para justi-

ficar iicha norrna: oEl matrimonio es de órden y

derecho público: es la fuente y base, el primero y

más sagrado interés de la sociedad; no puede' pues'

ouedaial arbitrio de los particulares destmir por

su simple consentimiento tan altos fines é intere-

ses'. Siyendo departidos por derecho, non se entien-

de que los departe el ome: Ley 1, título 10, Partida

¿r.-tat razonamiento se mantiene hoy plenamente

vigente, aunque no haya norma que en corespon-
dencia con aquella proyectada expresamente pro-

híba un divoróio privado (tal vez, indirectamente lo

hace el art. 89 CÓ al exigir que lo sea judicial)' Me-

ior fortuna, por su actual vigencia, tuvo otra norma

áel Proyecto de CC de 1 85 1, a la que, no en vano' se

remitía GencÍe Govsx¡ al finalizar su comentario de

aouella otra norma (el art. 77)', en efecto, 1o termi-
nába diciendo: *vé el art. 1720", que decía: oNo se

puede transigir sobre el estado civil de las personas'
^ni 

sobre las cuestiones matrimoniales, ó cualquie-

ra otra en que deba ser oído eI ministerio ptiblico' ti

menos qri lo tny permita la transacción, con inter-

venc¡Ai det mismo,. Y en su comentario' volverá a

insistir Goyena (p. 132) en la misma ratio de aque-

lla otra ,tor-t, "Sobre el estado civil, etc': porque

".i* y to¿ut las del artículo son de órden y derecho

públióos: vé los artículos 11, 77 -de 
nuevo-y 80"'

-aftotu 
sí, aun con algún cambio de contenido (y de

refundición para incluir como materia no transigi-

ble los aliméntos futuros, que el Proyecto recogía

en norma separada: el I72l), aquella norma será

mantenida en el actual art. 1814 CC, cuya razón de

seq alegada por la común opinión, es aquella que

y^ no, áub^ ó'GovEN¡: el ser una cuestión de orden

priUti"o y, por tanto, indisponible para las propias

7i A pesar riel cambio de r-edaccirin experlmen-

todo poi ei ari. 2 dc- lavigente Le-v- de Arbitra¡e' de

2003 que, ft-ente ai tont¡ excluvenre de sus.prece-

dentes, adcpta iln tcno positivo, o de inclusión'

al decir clr.1e (so7? sttsceptibles cle at'bitraje Las con-

tro¡,ersías srtbre materias de libre dísposicíón' ' no

parece que las materias tradicionaimente e;<clui-

du.s ci. aibitra¡e havan escapado cie ta1 excepción

A1 contr-ario, según se aclara en su Exposición de

Motivos, s1n romper con ia tradición en materia de

arbitraje, no se quiere cerrar ias pucrtas a luturas

materias ql1e, convencicnai o legalmcntc, puedan

quedar igua-lmentc excluid¿rs (c' incluidas, según el

caso) de arbitraie. Por consiguiente, la tradicional

cioctrina -v iurisprudencia iorma'da en torno a las

anteric¡res ieyes arbitrales, dereiminante en cada

caso c1e }a materia excir'rida de arbitlaje puede'

gras-<o tt¡oilo, mantenerse, ai menos como criterio

árientativc. En ella siempre sc ha entendido ex-

ciuida de arbltraje las maierias también ercluidas

d{: transaccrÓn, entre otras, 1as que cnumera el

art. 1814 CC (¿rntes rcferido), tt*o tott el estado

civil, 1as c'rlestiones matrinloniaies,"' No porque

iui ,-tot'*u, que puede estimarse como restrictiv&'

sea apiicabi- cór analogra (ufi , art' 4'2 CC); sino

porque srl rati,o, srn necesidad de t'-xpandirse ' es

i¿At"rti.u a la Cei art.2 áe ia Le--v arbitral' Se trata

t-'n anbas norÍlas Ce m¿rt'^ria cie interés general'

J" o.d",-t púbiico Y así será' -r¡ sería' allnq'úe tales

normas mutaran cle i'edacción, o incluso no exls-

tielan. Ahí están, para fi]ar: con alcance general el

li*it" ¿"f o;:den pitUti.o, los arts 6 2 '" 1255 CC,

(que r-i art. 19. i L-EC rec¡-ieida c'.rancio se refiere al

ác-ibitc jrLdicial).
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superior de los hijosTó. Esto explica que

no quepa admitir un divorcio privado,

en el que baste el consens o (la desaffectio

rnaritalis), como tampoco es bastante el

consentimiento (la affectio maritalis) para
qÚehaya matrimonio.

Ni siquiera puede suscitar dudas la am-

plia expresión empleada por el art. 1814

CC cuando niega que se pueda transigir
(sobre las cuestiones matrimoniales> , sila
ponemos en conexión con otra materia,
que según la propia norrna, no es tran-
sigible: "el estado civil de las personas,77.

A su completa lectura queda claro, pues,

que no cabe un divorcio (ni la celebra-
ción de un matrimonio, como tampoco
su anulación) mediante la transacción,
en tanto que afecta (como el matrimonio,
o su nulidad) al estado civil de los cóny.u-
ges que pasan a ser divorciados (o casa-
dos, tras las nupcias, o solteros en caso
de anularse el matrimonio). Más aún si
habiendo hijos, la resolución de la crisis
pudiera afectar a la filiación78.

Que de aquellas <<cuestiones matrimo-
niales> del art. 1814 CC puedan quedar
fuera las <cuestiones patrimonialesu deri-
vadas del divorcio, de la nulidad,..., como
cree buena parte de la doctrina y la pro-

pia jurispmdenciaTe, o que incluso quepa,
por estar fuera de aquella prohibición,
una separación de hecho transigida (al no
quedar afectado el estado civil)8o, no nos
concierne a nuestro propósito. Siendo
la celeridad y la economía, con recono-
cimiento legal, la finalidad que persigue
nuestra propuesta (de desjudicializar el
divorcio), en nada ay.udan a ello la du-
plicidad procedimental que tales hipóte-
sis provocan: la de un divorcio declarado
judicialmente y la de sus consecuencias
acordadas, transigidas, por separado. Ni,
peor aún, la falta de seguridad y publici-
dad de que puedan adolecer, como sería
el caso de la separación transigida, que
Iegalmente no sería más que una separa-
ción fáctica o de hecho, al no ser decla-
rada judicialmente, con todos los proble-
mas de prueba y oponibilidad que le son
propios al tratarse de mera transacción,
de un simple contrato con eficacia rela-
tiva o inter parte.s (cfr., arts. 1809 y 1091
CC¡et. Súmese a ello que, en lo relativo al
convenio regulado4 el art. 90 CC obliga
a tratar todas las materias que en él se
mencionan (siendo sólo excluible, remi-
sible a otra ocasión, lo relativo a la liqui-
dación del régimen económico, a la üsta
del "cuando procedao, de la letra E] de

7e Por tratarse de una cuestión colateral que,
por ser estrictamente económica o patrimonial
(como puede ser la liquidación del régimen eco-
nómico matrimonial, la pensión compensatoria, o
la de alimentos, la atribución de la vivienda fami-
lian...), no trasciende al orden públlco.

. 80 Admitida por la STS de 31 enero 1985 (que
-[uego, en momento más oportuno, veremos con
más detalle).

81 Por supuesto, no vamos a tratar aquí de la
naturaleza jurídica de la transacción, pero, con la
común opinión, convenimos en su naturaleza espe-
cialmente contractual, a la vista de su ubicación, su
definición legal (contenida en el ar.t. 1809 CC), su
esencia,...; de modo que resulta innegable su efi-
cacia relativa o inter partes, aunque pudiera a tales
efectos gozar de la cosajuzgada (art. i816 CC).

76 Precisamente, a pesar de que la transacción
sea. ventajosa como mecanismo alternativo al judi-
clal por ser más rápida y económica que éste, sin
embargo presenta también riesgos, como advierte
Terrqvo Have (E/ contrato de trinsacción, Madnd.,
2003, p. 49): .peligros como la desigualdad y des-
equilibrio enrre el 

-fuene 
v el débil,.

.._77 Destacan tal conexión, Oclvm (Edersa, p.
4/7); y Vrou (p. 272).

'o Es la común opinión la que estima que la
expresión <cuestiones matrimoniale.s, afecta a la
existencia o subsistencia del matrimonio, del vín-
cuto matrimonial, como pueden ser su nulidad o
cr qrvo_rcio: Guuol¡ Berlesrrnos (en su MonografÍa
::?..1" transacción, Madrid, 1964, p.l 17, yiobre
todoen sus Comentarios del CC, MJde Jrrsiicia, p.r/ /2,; ucAyAR (Edersa, p.417); Gasp¡n (p. 97); Rnc-n¡(pp. l15_117).
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tal norma; cuya disponibilidad también
cabría respetar en nuestra propuesta de
divorcio notarial82).

Por aqueilarazón de economía y celeri-
dad tampoco cabría comc oportuno un di-
vorcio transigido judicialmente al amparo
del art 181ó CC (y del art. 8.1 de la Ley de
Arbitraje). Pues aunque gozase del efecto
de cosa juzgada entre las partes, una vez
celebrado el convenio transaccional éste
debería ser homologado por el juez, de
modo que, como sucede en las separacio-
nes y divorcios consensuales (según vere-
mos en el siguiente epígrafe), el poder del
juez es simplemente homologatorio, limi-
tado a aprobar o arechazar la transacción
alcanzada según se ajuste a la legalidad y
al orden público (cfr., art. 19 LEC), mas
sin poder modificarla, ni imponer un con-
tenido alternativo83. Se tratarta de nuevo
de un procedimiento judicial, en realidad
idéntico al que hoy prevé el art. 777 LEC,
o antes la Disposición Adicional ó" Ley-
1981, con el inconveniente procedimental,
de su mayor pérdida en tiempo y dinero.

Por eso mismo, en el art. 89 CC, más
allá de que en él quede prohibido cual-
quier divorcio puramente convencional,
o absolutamente privado, solo declarado

E2 Hacemos tal aclaración en texto a la vista del
variopinto panorama habido en los diversos siste-
mas divorcistas extrajudiciales acerca de si la li-
quidación del patrimonio común en tales divorcios
debe ser voluntaria o necesaria. En Cuba es volun-
tario hacerlo, así como en Porlugal (aunque aquí,
recuérdese, quien declara el divorcio es el Encar-
gado del Registro Civil, en absoluto acostumbra-
do a tales menesteres, como, en cambio, lo está el
notario). En los demás sistemas sí es obligatoria
tal liquidación, exigiéndose que se realice con an-
terioridad al divorcio (como sucede en Perú y en
Méjico), o que, al menos, se haga simultáneamen-
te a la declaración de divorcio, como uno más de
sus efectos (como sucede en Brasil), o incluso con
posterioridad de forrna obligada (como sucede en
Ecuado¡, donde, téngase en cuenta, el divorcio se
declara simplemente mediante acta notarial).

83 Así explica el art. 1816 CC, Viou (p. 238 ss).

i

¡:*l ils espc3cs in¡-e¡e:;:iir:r:, :r., e;.:ig* ia" tn.,
:-¡f,,'erliióri de u;.¡ i-;r'Cr:ft;, :Lr: l.-,¡L¿.-.fiO all
rfspeciú clLir sr í;:ate ie ri¡l iivcrci.t hete.i
aCCOirtílOSii"ivl-,, sin,, {i. ;.r1. qui;11, €Stan.

cio ajenc ar ia ciisis mrrt-riiíiolia"i, ceciare,
ei ,li.'orclc sea Lliia :-¡"::roridaei pí:biita (e¡
particular-, qlie sfa juiiciai, segúrir exige tal
norma); se erige, cn i'in, ¡;ala el divorcio
un conir:i,.I púbiico, pcr parte ciei E,stado,
ccfiro tarrrbién io ha_r'para ceiebrar el rna-
trimoniot+. lio cabe, pcr ianto, ni que los
plopios cónvuges deciaren sii dir,o;rcio, ni
tampoco ba"ELa con que 1o haga- un árbitro,
i¡¡ilin'a,ln e. \,! rl.ll¡.', i,in ñ,r? i;c n2'- : "' *- I-' l-tes,

pf;ro no por el Estado. Forque, de nuevo
es necesario recordarlo, con el divorcio
no se trata de resclr.er- simpiemente un

contrato, aunque sea por mutuo disenso,
sino de disohrer un matrimonio. algo, que

a diferencia de cualquier- contratc, resul-
ta de interés social c general. De nuel'o,
pues, es el orden ptibiicc el que impide en

esta sede cliaiquier- mecanismo privado,
sea auto o heterocompositivo. For la mis-
rnarazórt, de orCen público, que el rnatri-
monic es acto ccnsensual v solemne, ha

de serlo también su antónimc: el ciivorcio
por mt-rtuo acuerdo.

Al respecto, qlle el juez encargado del

Registro Civil, ai margen de su posible fu-

tura administrativización, sea autoridad
pública suficiente para declarar un di
vorcio consensual resulta incuestionable,
máxime si para ei acto matrii-nonial ¡'a es

hoy autoridad pública competente (cfr,,

arts. 49 y ss CC).

! Así 1o entiencirn, entr-e otros, \I¡r-r-¡o¡n¡s (PP.

321 y" 325'); Bo-\Er Nr\\ARno (en ,4{clrzutc¡nio;; diror'
ci¡:. Conrcntarios ai linLlc IV de! Libro Prüiero dd

Código Cli.'ll, ccorclinados por Lacruz Berciejo, 2'

eci., N{acirid, 1994, ap. 9-15 v 946), negando éste,

en particular el iiloreio r¡ediante transacción ju'
diciai; G¡ncí¡ C¡.xrEno (en Edet"sa), negando espe'

cialmente ei clivoicic ante nota¡io; .!, n'rás recien'
r.emente, Moxr¡s Pi:rs¡-.s (en Comentarios al CC,

Idinisteric ,l:;s.f icia. i:',;. 379 .¡ 3E0).
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lcs, se exige la in. Aunque carente, hoy, de tal compe-

), no bastando al tencia para el himeneo, que el notario

un divorcio hete. sea autoridad priblica bastante en este

que quien, estan. sentido, tampoco es objetable. sin nece-

rimonial, cleclare sidad de penetrar ahora en su auténtica

ridad pública (en:, posición dentro del aparato público, na-

al, según exige tal . ái" d,rdu del control de legalidad y de se-

, para el clivorcio,, guridad jurídica que, a modo de justicia
parte del Estado,,l' preventiva o cautelar alternativa (no sus-

ra celebrar el ma-, iitutiva) a la judicial, cumple la notaría
" tanto, ni que los: como función pública -aunque 

sea-
'ensu divorcio,ni' desempañada privadamente (cfr', arts' 1

l haga un árbitro,. de la Ley y del Reglamento notariales).

ón por las partes,, e 
"llo 

se une que la escritura notarial es

Porque, de nuevo: título ejecutivo (art. 51'7 LF.C),legitima-

, con el divorcio ,, do. de derechos y probatono (ex arts' 319

simplemente un i LEC, 1218 CC y 17 bis de Ia Ley Notarial):
lr mutuo disenso, |': inter partes de su contenido, erga omnes

imonio, algo, que:' de su existencia y fecha, y en general de

,r contrato, resul- i. su presunta legalidad -lo que no impi-
:neral. De nuevo,l' de su impugnación-, de la suficiencia en

r el que impide en f, capacidad y legitimación y de la libertad
:anismo prir,'ado,: de consentimiento en los intervinientes;
sitivo. por la mls-i y que, asimismo, la escritura notarial, al
lico, que el matri-:. ser documento público, goza de acceso

ral v solemne, ha 11 directo a los registros públicos, como el
lnimo: el divorcio i d" Propiedad y el Civil (lo que ya es hoy

í una realidad, cfr., ar1s. 3 LH, 8 C.Com,
ez encargado deli r¡¡: CC,...)tt, mostrándose así confor-
r de su posible fu-i me a lo que exige el ar1. 89 CC in fine, en
in, sea autoridad 3 materia de divorcio, si se quiere que éste

declarar un di i sea plenamente ehcaz, frente a cualquier
-aincuestionable,3 terceros6.

natrimonial ya es I No en vano, en materia matrimonial,
competente (cfr., i- yu interviene el notario con una impor-

rtros, VeLL.ro¡nr,s (PP'

t xratrintottio Y diYor'

tLel Libro Prünero del

r Lactttz Berdejo, 2'

, 916), negando éste'

liante transacción 1u'

lersa), negando esPe'

llario; y más recien'
r Comentarios a1 CU'

380).

i
i.

.:
85 Suele ser tema debatido, aunque meno! el

de si la inscripción de la escritura (ó del acta del
encargado) en el Registro debe hacerse de oficio
o a instancia de parte. Aun con opinión propia al
respecto, creemos oue ante todo debe regir la ho-
mogeneidad de critério, para referirlo tanlo a la ce-
le.bración del matrimonio como a su disolución por
qrvorcio (cfr., ar-ts. ó1 v 89 CC, entre otros).

8ó Esta es, precisamente, una de las razones
:n que el Decreto-Ley n" 154/1994 cubano, en su
rreámbulo, fundamenta el divorcio notarial.

tante función de control de legalidad y
de seguridad jurídica (habilitando la pu-
blicidad para los terceros), como sucede,
a.e., corr las capitulaciones, cuya consig-
nación en escritura pública es obligada
por ley (ex art. 1327 CC), y cuya licitud,
en su contenido, queda al criterio del no-
tario (art. 1328 CC), permitiendo que, de

ser conforme a Derecho, tal documento
público sea título suficiente registrable,
para que así su contenido sea cognosci-
ble y oponible erga omnes (cfr., arts. 1332

y 1333 CC).
Bien está que la autoridad judicial in-

tervenga, con carácter exclusivo, cuando
el divorcio es contencioso, pues en tal caso
tray litis, y en ella el juez desempeña su ge-

nuina función de juzgar (ex art.1I7.3 CE);
pero, ¿y cuándo el divorcio es por mutuo
acuerdo? No habiendo, en tal caso, con-
tienda, sino simple control de legalidad del
acuerdo adoptado por los cónyuges, ¿por
qué sólo el juez ha de ser competente para
su conocimiento? ¿O acaso aquel control
no es de simple homologación e implica
una auténtica labor de iusticia?

4. AlceNcp DE LA HoMolocecróN EN EL

DIVORCIO CONVENCIONAL, O DEL ALCANCE

DE LA JURISoICCTÓN VOLUNTARIA EN SEDE

DE CRISIS MATRIMONIAL EX ARTS. 24 Y
1I7.3 v 4 CE: ¿EXCLUSTvAMENTE JUDICIAL

O COMPATIBLE CON OTRAS AUTORIDADES

¡upÍnrc¿s? L¡ Nr,cr,seRrA ALTERNATTvA

ENTRE AMBAS úes: ¡uorcrAl Y NoTARIAL

Al no haber litigio -en sentido estric-
to- cuando se trata del divorcio amisto-
so, averiguar cuál es el alcance del con-
trol de legalidad que ha de desempeñar la
autoridad pública en tales divorcios cons-
tituye punctum dolens para determinar la
verdadera función y competencia que di-
cha autoridad ha derealizar yposeer.
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En el extremo menos exigente de con-

trol para el divorcio por mutuo acuerdo'

tal vez se sitúe aquel Código de familia

soviético de 1926 en que, según parece'

se inspiraría el actual cubano de 1975'

En consonancia con el carácter faculta-

tivo con que se prescribe la constancia

registral, ianto del matrimonio, como de

su cesación (al menos, hasta 1'936' en que

se impone como obligatoria), en-lo sus-

tancial, cuando se trataba de un divorcio

acordado por ambos cónyuges' aquel có-

áieo timitubu lu función de la autoridad

ftiln.u (el funcionario encargado del

h.egistro de actos de ciudadanía)' simple-

-"tt" a levantar acta de aquel acuerdo

(aun cuando en él se abordara el destino

de los hijos), y a dejar su constancia en

aquel Registro de actos de ciudadanía

(arts. 2l y 22).
En absoluto, desde luego, ha sido ese el

control que el notario ha de ejercer sobre

el acuerdo en el Derecho cubano' como

tampoco lo ha sido el del Encargado del

Registro civil en el Derecho mejicano' de

lgnál inspiración socialista que aquél'

cuundo allá por 1932 instaura su sistema

de divorcio oadministrativo'' En ellos'

como en los demás sistemas que acogen

un divorcio consensual desjudicializado
(sea notarial o nadministrativo'), hay un

control de homologación: el notario' o el

conservador del Registro civil, controla el

contenido del convenio de los esposos' de

modo que, según sea o no dicho acuerdo

conforme a la legalidad y a los intereses

de los propios cónyuges y, sobre todo' de

los hijos, concederá o denegará' en su

.uro, Ll divorcio, aunque sin decidir' sin

fijar sus efectos, pues no había contien-

dá qu. resolver, sino sólo un convenio

que legitimar. A lo más, podrá el notario

ár"ro.u. (como, Por lo demás, es función

propia suya); pero no podrá forzar ni su-

pti., ttl corregir la voluntad de los cónyu-

ges si eilos no 1o quieren' Por eso' en caso

áe discrepancia entre io pactado y 1a deci-

sión de ia autoridad, o, especialmente' si

la autoridad considera que la propr-resta

de convenio es ilícita o perjudicial para

el interés superior de los hijos, v, aún así, :'

los cónyuges no corrigen tal defecto' l0:
lo hará por ellos la autoridad competen- '
te, imponiendo elia misma ta1 necesaria :

.orr..iió.r, sino que se limitará a denegar

e1 divorcio, quedando expedita ia vía judi- 
'

cial (cfr., o'n.,\ot arts' 1' 8 y 1 1 del código

cubano; en Coiombia los arts' 34 Ley no

96212005 y 3 de su Decreto n' 443612005''

y, en Portugal, sobre todo el tt"to. ul: 
="l'776-Ad. su Código Civil, y el art' 14 del

D-Ley n" 27212001, tras su reforma habi l'

du pár la ley n" 61/2008, de 31 octubre)' i
Tal modo de entender ia labor inspec- i'

tora de la autoridad pública se muestra

v

C

tr

ti
Í

t

f
{

respetuosa con la autonomía de la volun- :'

tad plasmada en el convenio reguiador'

.on iu iiberlad de pacto que no sóio ha de i

regir al matrimonio antes de ias nupcias' !
o .,rtu vez celebradas éstas, para determi- !
nar sus efectos en la normal convivencia ¡
marital a través de las capitulaciones ma- l:
trimoniales, sino también para determi i
nar sus efectos, mediante convenio regu- I
lador, en caso de disolución por divorcio 

$

consensual.
Se trataría, PüeS, de un mero control

de homologación como' entre nosotros'

se exige a los matrimonios canónicos' a

fin delonferirles -generosamente- 
efi-

cacia civil, tanto a su celebración' como

a su anulación (cfr., ar1s' ó0, 63 y 80 de

nuestro CC)' No por casualidad' sabido

es que para homologar civilmente una

,eniencia canónica de nulidad se aplica

eI exequatur del art. 954 LEC-1881 (aún

vigenie). A idéntico mecanismo ha recu'

rrido en no pocas ocasiones nuestro TS

para homologar -v reconocer así efectos

en EspaR " 
i- los divorcios notariales
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cubanos (los únicos aquí destacables de

reseña -en nota-87). Ahora bien, si en

tales ocasiones queda claramente adver-

úda la iabor homologatoria del notario
en los divorcios por mutuo acuerdo, tam-
bién queda dicho que en tal desempeño
ula intervención del Notario no se limita a

funciones fedatarias"; ¿acaso son ya fun-
ciones jurisdiccionales, más propias del
aparatojudicialss?

s7 Entre otras muchas, lo advertía el Auto del
TS de 20 enero 1998, en su Fundamento de Dere-
cho 5o: "Esta Sala mediante Autos de I octubre y
19 noviembre 1996, despeiaba de cualquier duda que
dicho tipo de divorcio pudiera plantear, por cuan-
to del tenor del derecho cubano parece desprenderse
que la interuención del Notario no se limita a fun-
ciones fedatarias, autorizando un mutuo disenso
sobre el vínculo matrimonial, sino que se le atribu-
yen competencias en orden a la comprobación de
determinadas condiciones a las que quedan sujetos
la ruptura del vínculo y los efectos derívados de él
en orden a los hijos menores comltnes, ello dentro
de un detenninado procedimiento aI que de modo
preceptivo deberán acomodarse las solicitudes de
divorcio de mutuo acuerdo. De esta suerte, no cabe
desconocer en la interuención notarial la existencia
de un cierto eiercicio de funciones de homologación
dela voluntad de las partes traídas del ordenamiento
de origen, que atribuye a los fedatarios competencias
en tal materia, al parecer, de manera exclusiva, de
modo que no puede decirse que el divorcio así ob-
tenido repugne al orden público intento,... Io cual
posibilita el reconocimiento de la escritura notarial
quelo declara, en línea con la postura mantenida por
Ia SaIa ante casos en los qui, como el presente, no
intewiene un órgano jurisáiccional en iu concesión
stno una autoridad o funcionario de distinto orden
eon competuncia para ello de acuerdo con el ordena-
mrc-nto de origen,. Así Io han dicho, hasta la sacie_
dad, reproduciendo tal razonamiento. los autos del
TS de 1ó y 23 julio 1996, 12 mayo y 7 julio, ambos
de 1998, áe 23 febrero y 5 octubie,iu. do, de 1999,
de 15 febrero 2000, de 3 junio y 31 julio de 2003, y
seguramente tantas otras más aquí omitidas.
. E8 No en vano, Guzn¡ÁN Z¡p¿rr,n (nDivorcio sin
wteruención iudicial y repudio. Ex,equatur: los ca-
sosde^Cuba, Egipto,'Matruecos y Méjico, en Aran-
:ali,.ciyit' \ l-9i9, tomadas de wesila*es, pp. 10

i 1Yl9),recuerda que los Auros del TS de 6ñ¡tg96
\¿+t911996, sobre dos casos de divorcio declara-
[s 0or Adules en Marmecos, resuelven en con-
ud, no tanto por la duda de la función pública queuesempeñan tales Adules, sino sobre ttdo porque

En efecto, podría tildarse aquella fun-
ción de jurisdiccional. Lo hace el propio
Preámbulo del Decreto-Ley n" 15411994,
del divorcio notariai cubano, y hace poco
también el Decreto-Ley no 27212001 por-
tugués, pero para ubicarla ambos dentro
de la jurisdicción voluntaria, no de la con-
tenciosa, que ya antes de aquella norma y
para otras materias había sido conferida
a la notaría.

Mutatis mutandis, lo mismo podría
decirse de nuestro Derecho, con la gran
diferencia de que en el nuestro aún está
pendiente la gesta-ción de una Ley gene-
ral sobre jurisdicción voluntaria, después
de los varios intentos abortados habidos
en cumplimiento -con bastante retraso
ya- del mandato contenido en Ia Dis-
posición Final 18' LEC-2000. No sería,
pues, un mal comienzo hacerlo en la ma-
teria que aquí proponemos de lege feren-
da, cuando, además, siempre el divorcio
amistoso ha estado configurado, en el
fondo, como jurisdicción voluntaria: tafl-
to antes, con la Disposición Adicional 6"
de la Ley-1981, como ahora, con el art.
777 LEC, el divorcio consensual se sus-
tancia a través de un acto de jurisdicción
voluntaria, no contenciosa8e: en lo for-

quedaba claro que tales cargos no cumplen una
función jurisdicciorial. Por eso, en la opinión de
esta autora, no es determinante para el exequatur
que el divorcio sea judicial o administrativo, sino
que la autoridad de que se trate desempeñe efec-
tivamente funciones jurisdiccionales, como entre
nosotros, dice refiriéndose a la jurisdicción volun-
taria, sucede a veces con Cónsules y Notarios. Sin
embargo, hemos de destacar que el Auto del TS de
2011011998, otorga el exequatur a un divorcio ad-
ministrativo mejicano, aun reconociendo que el
Encargado del registro civil conforme al Derecho
mejicano no cumple en tal asunto una función ju-
risdiccional, sino administrativa, declarativa de la
disolución y como acto constitutivo el único de ins-
cribir tal declaración en un Registro público.

8e Ha sido y es, además, la opinión común: G¡n-
cÍ¡ CeNruno (en Edersa, pp. 3, 10 y lll2l); BoNpr
NAvARRo, (pp. 942,945, 1476, 1478 ss), aunque la
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mal, expresiones como <petición>, <escri-

to" o "solicitud", en lugar de demanda, o
como <procedimiento>, en lugar de proce-
so, el hecho mismo de que en ningún hito
del mismo se pretenda -con aciefto- la
reconciliacióneO, o la posibilidad de que
intervengan un solo abogado y procura-
dor en defensa y representación de am-
bos cónyr-rges, revelan que, en el fondo,
aunque cada cónyrrge tenga sus propios
intereses (en conflicto, ciertamente), no
hay contradicción en sentido estricto, en
cuanto contienda, u oposición, ni, en una
palabra litis (cfr., arf. 1817 LEC-1881),

estima genuinamente jurisdiccional; Lórez Bazua
(Regulación procesal de la ley del divorcio, Barcelo-
na,1993, p. 93); Vmr¿o¡ms (pp. 453 y 454); MoN-
rss PeN¡pr,s (p. 379); y ya refiriéndose al art. 777
IEC. ConooN MonsNo (en sus Comentarios ala LEC,
Navarra,2001, p. 81ó); Fenr.rÁNDEzDE Burax (en la
2" parte de su monografia Hacia una teoría general
de la iurisdicción voluntaria, ly''adnd,2007 , p. 282).
Sin embargo, entre los procesalistas on r.q Orrv¿
(que aquí tomamos de GuzuAN Z¡pernn, pp.5-719),
considera que, si bien similar a la jurisdicción vo-
luntaria, es diverso el procedimiento de di'"'orcio
consensual por el interés público que en él subyace
(1o que, en su opinión, impide su desjudicializa-
ción), porque el juez no se limita a homologa¡, y,

por último, porque los actos de jurisdicción volun-
taria carecen de efecto de cosa juzgada (como así
es), mientras que la sentencia la tiene (como se ve
en el arl. 89 CC al exigir su "finne7a"). En nuestra
opinión ninguna de tales tres razones es convin-
cente: las dos primeras, que son razones de peso y
afectan in recto a nuestra propuesta, serán rebati-
das en texto. Dejamos, como particula¡, la tercera
para rebatirla aquí: ciertas son su premisa (que la
jurisdicción voluntaria no produce efecto de cosa
juzgada), y que la sentencia a que se refiere el art.
89 CC ha de ser firme (para producir aquel efecto);
pero precisamente así lo exige porque la primera
sentencia que se dicte en un divorcio consensual
puede ser apelada (cfr., el párrafo segundo del ap.
7 de la anterior disposición adicional 6' de Ia Ley-
1981, o el ap. 8 del vigente afl.777 LEC), y habrá
por ello de quedarse a Ia espera de su resolución,
para que, en su caso, la sentencia de divorcio sea
efectivamente firrne.

e0 Curiosamenie, en cambio el Derecho portu-
gués exige en el Encargado del Registro civil que
realice alsún intento de reconciliación.
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cii-. -r grnrra cie si-,r iniercses, ha,n iiegado
üi-e¡,¡i:1tllenle :" *n itauerd-{}. a un coi1\,'enio

r-eguleCcrr"

Aco;-Ce cci; eiic, la iab¡:;- etei jr-rr:z es de

sirnple ccn¡roi, cie ¡nera hlrrrclogación
en sll casc. -A ia r.,isla de lo que esrable-
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enparte, el convenio regulador, sin que su

Dotestad alcance a corregirlo ni a suplir
en é1 sus carencias (cfr., aps. 4 in fine y 6,

del art.777 LEC); a lo más Podrá el juez

sugeri4 que no impone4 a los cóny'r,rges

las enmiendas y adiciones que, conforme

a los intereses de las partes (cóny'uges e

hijos), considere oportunas para que los

propios cónyuges las subsanen en una

nueva propuesta de acuerdo (cfr., aps. 7 y
8 del art. 777 LEC). Sólo cuando se trate
de un divorcio contencioso, el juez podrá
decidir por sí mismo, en defecto de acuer-

do o en lugar de lo acordado cuando éste

sea atentatorio contra los intereses en lid
(como así se prevé en muchas de las nor-
mas del CC; cfr., sus arts. 91 y sse2).

Más aún, desde la ley-1981 hasta la
actual ley-2005, el divorcio ha cambiado
tanto que la función homologatoria se ha
visto reajustada, aún más circunscrita o
limitada: antes, con la ley-1981, al estar
el divorcio fuertemente causalizado, aun-

que hubiera acuerdo previo entre los cón-
yuges había que acreditar ante el juez el
tiempo de matrimonio transcurrido, des-
de su celebración (que había de se6 como
mínimo, de un año), y el del cese efecti-
vo de la convivencia (de separación pre-
via), a fin de poder aTcanzar, finalmente,
la sentencia de divorcio. Hoy, en cambio,
para el divorcio consensual, basta con
acreditar que han transcurrido tres meses
desde las nupcias (cfr., arts. 8l y 8ó CC),
nada más. Como es sabido, la Ley-2005,
en lo que ha logrado agilizar el divorcio
voluntario, no requiere de previa separa-
ción para el divorcio y tampoco requiere
acreditar la causa del mismo. Basta con
la voluntad de divorciarse, como expre-
sión suficiente de la desaffectio maritalis.
Porque cabe que cualquiera de los cónyu-
ges pida por sí solo al juez directamente
el divorcio, sin tener que alegar causa o
raz6n alguna y sin que el otro pueda opo-
nerse.

¿Para qué, entonces, un procedimien-
to judicial en que sustanciar un acto de
jurisdicción voluntaria meramente ho-
mologatorio de Ia voluntad -y no perjui-
cio- de los interwinientes? Se lo pregun-
taba recientemente, como conclusión de
sus reflexiones, Tapia Fernándeze3, pro-
poniendo en su luga4 ora un expediente
de jurisdicción voluntaria, ora su trami-
tación ante un fedatario público. Pues,

¿acaso no recuerda el poder que ostenta
el juez español en el divorcio voluntario
al del notario cubano, o al del conser-
vador del Registro civil portugués, en
idénticos supuestos de divorcio amistoso
catalogados como actos de jurisdicción
voluntaria? ¿Por qué no, entonces, admi-

e3 En su trabajo "El nuevo proceso de divorcio
tras la promulgación de la Le.y-2005, de 8 de julio.
¿Necesidad de un proceso especial? ¿Necesidad de
un proceso?,, en Aranzadi Civil, n7,20O6.

e2 Sin embargo, BoNEr N¡v¡nno (p. 1479), con-
sidera también aplicables tales normas al caso de
divorcio consensual (refiriéndose al de la anterior
Disposición Adicional 6'de la Ley-1981), para
concluir que también en este procedimiento el
juez decide en lugar de los cónyrrges o cambian-
do directamente sus acuerdos. A nosotros no nos
convence tal opinión: de un lado, la propia letra
de los arts. 90 y ss denota que cuando el juez no
se limita a controlar el acuerdo, sino a tomar de-
cisiones, lo hace porque por una u otra razón no
se ha llegado antes a un acuerdo entre los propios
cónyuges. Y por otra parte, teniendo en cuenta que
el CC es norrna sustantiva, y que en esta materia
se refiere en general a la separación, al divorcio e
tncluso a Ia nulidad matrimonial, su aplicación ha
de cede¡, como norrna común, frente a la norma
ptocesal (fuese antes aquella disposición 6", u hoy
et aft.777 LEC), que específicamente, por ser nor-
ma especial, se refiere al aspecto procedimental:
como es sabido, la ley especial deroga a la general.
r en este sentido es claro (antes con aouella dispo-
sición adicional 6" y hoy con el art.777 I-¡C), óue
ta tntervención iudicial en estos procedimientos de
¡eparación o dé divorcio consensuales es de mero
control, de homologación, a la vista de los aparla-
dos del ar-t. 777 LEó (en texto indicados).



44

tir que también el notariado español, o el
juez encargado del Registro civil español,
puedan tramitar tales divorcios? No en
vano, como es advertido por Fernández
De Buján en su monografía sobre la ju-
risdicción voluntariaea, si bien ésta fue en
Romaes ejercida sobre todo por los Ma-
gistrados, también Io sería, ya en época
postclásica, upor determinados funcio-
narios públicos, y por los tabeliones (que
de ser taquígrafos, pasaron a ayudar a los
tribunales, como los actuales secretarios
judiciales), que constituyen como es sabi-
do el precedente romano más inmediato
de los actuales notariosr. De hecho, sigue
explicando Fernández De Bujáneó, nla no-
ción de iurisdictio voluntaria pasó desde
la Compilación justinianea a los textos
medievales, utilizándose esta expresión
en los inicios del Medievo, para designar
la competencia del magistrado auxiliado
por el notario, para conocer determina-
das actuaciones, (entre las que, desde
luego, no estaba la del divorcio); así hasta
que se pasó a llamar jurisdicción volunta-
ria a la realizada tanto por jueces, como
por notarios. Sin embargo, como nos
aclara este mismo autor conforme a la
común opinión, si hoy el art. 1811 LEC-
1881 (aún vigente, con otros que regulan
en general la jurisdicción voluntaria), re-
fiere tal función sólo a los jueces lo hace
por razones históricas, producidas ya en
tiempos de Justiniano, en que se mezclan
jurisdicción y administración, siendo am-

ea Jurisdicción voluntaria en Derecho romeno,
Madrid, 1986, pp, 24,84-86,92 y 93 (así como en
su otra monografía, I, pp. 46 y 47\.

" Que se recoge en un texto (probablemente in-
terpolado y glosado) de las Instituciones de Mancle-
No, que se toma en el Digesto (1.16.2, pr. l): "Om-
nes procónsules statim, quam Urbem egressi fuerint,
habent iurisdictionem: sed non contentiosam, sed
yolumtariam, ut ecce manumitti apud eos possunt
ta"m liberi, quant ser.vi, et adoptiones fieti,.

e6 En p. 84.

ba-s enco;¡rendadas a ics jueces, pasando
tai situacií:n al fuiedier¡o, incluicias nues-
ii:as Fartldas, v así pcr ic's siglos de los
slgios hasta ho,ver.

¿ü ta1 i/e:¿ sea así porq.ue ho¡r la juris-
oicción voi¡-rntaria-, en qu- se imbuiría el

divorcio ccnsensual, ha cle ser exclusiva-
mente j:-idicial por aclicación del art. 117
CE? Entra, así, en juegc ei modo de in-
ierpretar Xos aps. 3 y 4 d-e dicira norma
consiitucional, -v'con ello, la propia cons-
¡itucionalidad de nliesrra propuesta de

reforma iegislativa favr¡rable al divorcio
notariale8"

"7 Téngase, además, en cuenta que cuando se

nromulga ia LEC, de 188 i, aún no hav Código civil,
rigiendo por entonces las Partidas, y que tal legis-
lación procedimental civil se apoya, ai regular la
jurisdicción voiuntarla, en la Le1, de 1855, cuando
aún no se había promulgado ia Le1' Notarial, de
i862. ni la primerl Lev l1iporecaria, Ce l8ol

e8 Es, ccmo se \¡e, una cuestión clave, tantr¡ que
las dudas v discrepancias habidas al respecto hi
cieron que en Cuba el divorcio notarial no fuese
realiCad en su primera previsión legisiatirra, hecha
con la Lev notarial de 1711211937, ante su discu-
tida compatibilidad con los arts. 170 y 197 de su
Constitución de entonces, de 1940. A su vista, se-
gún nos cuenta FÉnez Ger-i¿rDo, que la Ley Notarial
de 1711211937 atribuvcra (en su ar1. I[ inciso q]) al
notario el divorcio por mutuo acuerdo fue motivo
de disputa, acerca de si tal función era o no propia
v exciusiva de jueces y si, por tanto, aquella ley era
o no constitucional: no 1o era en opinión de la re-
solución de la Dirección General de los Resistros
,v del Notariado de 511,211940, pues la Constiiución
se refería a ia labor de njuzgar,, no a la función
judicial en toda su extensión, entendiendo que juz-
gar significa dirimir contiendas, lo que no sucede
en aquel divorcio; en cambio, según la Resolución
hipotecaria de la Sala de Gobierno del Tribunal Su-

premo cubano n" 9 de 161611947, aquelia ley era

inconstitucional porque la función judicial en ge'

neral, expresada en la Constitución, es excluslva
de los jr-reces. No hubo, sin embargo, pronuncia-
miento dei Tribunai Constitucional, 1'' ios notarios
decidieron no practicar ningún divorcio, más que

por convicción, por respeto al Tribunal Supremo.
Ho1', sltt ernbargo, como proclama el preámbulo
c1e1 Decreto-Lev n" 15411991, que io reguia, el fun'
damento constituclonai c1el divorcio notariai está

fi:eia Ce toda d-ucia ai ser calificado como un acto



a Brdr:o de Alansilla Motri,rronio (ro) for*dizúo y fuorr de futuro para España

Lleces, pasando
incluidas nues-
)s siglos de los

re hov la juris-
: se imbuiría ei

3 Ser exclusiva-
ión del art.117
el modo de in-
e dicha norma
la propia cons-

i propuesta de

.ble al divorcio

rta que cuando se

ro ha¡' Código civil,
las, 1, que tal legis-
po_n-a, al regular la
:y de i855, cuando
a Ley Notarial, de

aria, de 1861.
ón clave, tanto que
las al respecto hi-
, notarial no fuese
-r legislatir"'a, hecha
t37, ante su discu-
s. 170 y 197 de su

)40. A su vista, se-

que la Ley Notarial
art. I\a inciso ql) al
cuerdo fue motivo
.ón era o no propia
nto, aquella ley era
n opinión de la re-

al de los Registros
res la Constitución
'>, no a Ia función
tendiendo que juz-

, 1o que no sucede

:gún la Resolución
no del Tribunal Su-

17, aquelia ley era
,ión judicial en ge'

rción, es exclusiva
Lbargo, pronuncta-
rnal, y los notarios
divorcio, más que

Iribunal Supremo.
ama el preámbulo
Le Io regula, el fun-
orcio notarial esta

;ado como un acto

t.

t:

.:

::

a'

i:
!.

it

$

A Él respecto, el propio Fernández De

Buján, al menos en su opinión más re-

ciente recogida en su última monografía

sobre la jurisdicción voluntariaee, consi-

dera, como premisa, que aunque tal juris-
dicción voluntaria no aparezca mencio-

nada en el art. II7 CE, el art. 2 LOPJ, que

lo desarrolla, tampoco Io menciona, de

modo que debe aquélla entenderse implí-
cita en la función jurisdiccional que, sin
distinción, se recoge en el ap. 3 del art.
1,1,7 CE. para atribuirla a los tribunales de

forma exclusiva; máxime cuando el art.2
LOPJ sí menciona, vgr., el Registro civil,
que es garar:ltía de derechos (como refiere
elap.4 del art. 1.17 CE). Porque entiende
dicho autor que en ese ap. 4 (en srt <<en

garantía de cualquier derechor), no puede
encajar toda la amalgama heterogénea de
supuestos que hoy ya lo son de jurisdic-
ción voluntaria. En su apoyo cita, reite-
radamente, la STS de 22 mayo 2000, que
estima la jurisdicción voluntaria como
potestad jurisdiccional incluida en el art.
lI7.3 CF, en tanto que su ap. 4 se refie-
re la Constitución a casos en que no hay
protección de derechos o intereses, como
sucede, a.e. , err los casos de intervención
judicial en los Jurados de Expropiación
Forzosa o en la Administración Electoral.
Además, añade, el art. 117.4 CE habla de
la garantía de nderechos), cuando la juris-
dicción voluntaria también es garantía de
<intereses legítimos, 1oo.

de jurisdicción voluntaria, no de la contenciosa,
que, por tanto, no ha de estar necesaria ni exclusi-
vamente atribuido al poder judicial.

" Defendiéndolo, además, de modo reiterado,
ensu lu parte (pp. 60-69, 84-88), como en su 2u par-
Ie (pp. 106-108, 265-268).

'00 Literalmente decía esa STS de 22 mayo 2000,
e] Parte de su Fundamento Juridico 7".. "El que se
awüa Ia existencia de actuaciones de jurisdicción
uoLuntaria atribuidas a órganos no judiciales, pura
ns que tul denominación ls harto díscutible, no su-
pone que cuando un juez o tribunal estd llamado por

Conforme a esta interpretación del art.
II7 CE, en sus aps. 3 y 4, Fernández De
Buján propone, para una futura legisla-
ción general sobre jurisdicción volunta-
ria, que ésta sea encomendada, con ca-
rácter exclusivo, a los jueces (a lo sumo,
ayrrdados de los secretarios judiciales)i01
en cualquier materia que afecte a: los de-
rechos fundamentales y libertades públi-
cas de la Sección lu, Cap. 2",Tít.I de la
CE (arts. 14 a29 CE), al Derecho de fami-
lia y al estado civil de la persona, por ser
materia de orden público, a cuestiones en
que sea necesaria la intervención del Mi-
nisterio Fiscal para Ia defensa de perso-
nas con merma en su capacidad o sin re-
presentación, y a cualquier otra cuestión
que requiera de un juicio de valor.

la Ley a definir un derecho o a velar por é1, sin que
exista contienda entre partes conocidas y detennina-
das (anículo 181 1 de la vigente Ley de Enjuiciamien-
to Civil), su actuación no deba estar revestida de las
garantías propias de la jurisdicción. . ., de modo que
no se puede afinnar que en la denominada juris-
dicción voluntaria los iueces y tribunales no estén
ejerciendo potestades jurisdiccionales (iuzgar y hacer
ejecutar lo iuzgado), con independencia de que uhe-
rionnente quepa sobre Io mismo otro proceso contra-
dictorio, y, en consecuencia, esas potestades quedan
amparadas por el artículo 117.3 de la Constitución,
segtin el cual su eiercicio ha de hacerse con arreglo a
las normas de competencia y procedimiento que las
Leyes establezcan.(...) El procedimiento con areglo
al que los jueces deben actuar en la jurisdicción vo-
luntaria estd reseruado a la lzy y, por consiguiente,
sus trómites y modo de resolución no cabe estable-
cerlos por Reglamento.(...) Las dem¿ís funciones,
que el artículo 117.4 de la Constitución pennite que
una Le.y atribuya a los iueces y tribunales en garantía
de cualquier derecho, son aquéllas que, a diferencia
de las denominadas de jurisdicción voluntaria, no
comportan protección jurisdiccional de derechos e

intereses legítimos, como en los supuestos (citados
por los demandados) de panicipacíón de jueces o
magistrados en los lurados de Expropiación Forzosa
o en Ia Administración Electoral, en que aquéllos se
incotporan a otrcLs Administraciones del Estado por
la garantía que su presencia en ellas confiere, pero
sin paralelismo alguno con el que nos ocupa, aun-
qLIe este recurso se denomine gubentativor.

r01 O la idea, dice (p. 100), de crearjuzgados es-
peciales (como los iudices chartularii medievales).
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De admitir este modo de entender el
art. 117 CE, con esas conclusiones, harlo
difícii sería admitir la constitucionalidad
de un divorcio notarial (siendo, a lo más,
sólo admisible el divorcio ante el juez del
Registro Civil). Sólo se salvaría el hecho
de que el art. 32 CE, en que implícitamen-
te se cobija el divorcio, escapa de aquel
núcleo duro de derechos fundamentales.
Pero, en lo demás, al tratarse de una cues-
tión que afecta al Derecho de familia, al
estado civil de las personas y en la que, de
haber hijos, puede ser necesaria Ia inter-
vención del M' Fiscal, que haga juicio de
valor sobre su interés supremo, todo obli-
garía a que el divorcio, cualquier divor-
cio, fuese declarado por un juez, como,
por lo demás, ya exige hoy el art. 89 CC.

Sucede, sin embargo, que aquella in-
terpretación del art. 117 CE, aunque se-
guida por algunosl02, no es la mayoritaria
en la doctrina, ni tampoco en la propia
jurisprudencia constitucional, que lo es,
en nuestra opinión, por Ia mayor fortale-
za de su argumentación; a saber:

Para empezar, curioso resulta que la
STS de 22 mayo 2000 en que reiterada-
mente se apoya aquel autor sea única, in-
hábil por tanto para formar jurispruden-
cia, que aquella afirmación, que en efecto
realiza, fuese hecha como obiter dicta, y
que, además, se oponga al modo en que
el art. II7 CE fue interpretado tiempo an-
tes por la STC de 8 noviembre 1983, que
luego sería confirmada, en dicha inter-
pretación, por Ia STC de 20 rnayo 2002,

102 Como ¡nr¡Pn¡oa GoNzÁlEz (pp. 1628 y 1629),
y como fue el criterio adoptado en el Anteproyecto
de Ley de jurisdicción voluntaria de 2005, donde
ni siquiera se admitía el auxilio de los secretarios
judiciales, y en cuya Memoria justificativa se de-
cía que aunque la homologación de los convenios
reguladores acordados por mutuo acuerdo entre
Ios cónyuges constituyera un caso de jurisdicción
voluntaria, no era traído a dicha borradol perrna-
neciendo en el art. 777 LEC.

i-r;:';¡ia:-lri-c 3.sl lorr eiia r,.L-l'c-aeiel;r iuris-
i.;ruiie:icia, nc sólo par e; ¡::úl¡¡ler¡ plural
de p::cnunciarniel¡cs coincirlentes, sing
.'-'lr'.: ll,-l; ";t : S j ;trgii::'.r !.'fCeCienCia,
qr;e l:l coni.ierie en iurispiude¡rcia -e in-
ierpreia,ción-- au-téi-ltica - de i¿¡- Consiiiu-
eión-, ai e¡nanai: <iel Tribunai Constitu-
r jcrial, ntóriint, garante 1' único intérprete
i:gítim',r de ruestra Consritución. Desde
su riifusión -por Bellochi03 con apo_vo en

aquelia S?C rle I noviem.bre 1983 (soirre
homolcgación, precisarnente, ie las deci-
siones poniificias soi-=re inatrirnonio rato

-\' no consuniado), que en parie reitera la

STC de 20 rnayo 2002 (sobre aciopción

-v acogimiento de menores), ha¡r que en-

tender que el art. i17 CE: eíl su ap.3 se

refiere a ia ftrnción jurisdiccional por an-

tonomasia: ia contenciosa (la de "juzgar
.v hacer ctLmplir lo juzgador eu€ dice tai
apartado), para confe rirla u excltts iy a tnen-

te, a ios jueces, conforme a la división de

Foderes -v a1a. engencia de tutela judicial
efectiva (del art. 24 CF.). En cambio, en

su ap. 4, el art. 117 CE se refiere a otras
fu¡rciones juciiciales posibles, pero no es-

trictamente jurisdiccionales (que son las

del ap. 3), pudiendo pcr ello etr legislador
ordinario atribuirlas -no de forma ex-

clusiva necesariamente- a los jueces; de

modo que la judiciaiización o desjudicia-
lización de tocla o de parte de la jurisdic-
ción voiuntaria sería una cuestión que no

decide la propia Constitución, al delegar
tal decisión en ei legislador, quien por
ello, según el aicance de la matería, podrá
conferirla, efectivamente, a los jueces, o

a otras autoridades públicas (como pu-

ciieran ser notarios, registradores, secre-

tarios jr-rdiciales. cónsules, alcaldes,...).
E,n ningún caso tai opción 1'ulns¡3¡l¿ la
tutela judiciai electiva (del art. 24.1 CE),

¡Úi En sus (rvola.s e:1 Íoii1o al notoriado t Ia jtuts'
riícciót'L y'si1tt1¡67'i¡¡,, e:l RJN, 1992-1, pp.9-42.
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siempre que se permitiera la oposición,
poÍ vía judicial contenciosa ya, frente al

acto de jurisdicción voluntario emanado

de una autoridad diversa de la judicial101.

Delegada, pues, la decisión en el legis-

1ador, ya es cuestión de conveniencia, de

política legislativa, delimitar la materia
de jurisdicción voluntaria atribuible a los
jueces o a otras autoridades. El propio
Bellochl0s propone, como criterio orien-
tativo para el legislado4 distinguir según

la materia afecte o no a los derechos fun-
damentales más básicos (a los compren-

roa Así opinan B¡I-rocr Jurnt (pp. 29-3I\: Drcz-
Prc¡,zo Grnr,Nnz ("Régimen constitucional del Poder
Judicial", en Cuader-nos Civitas); Canaro Gürnnr (p.

440 ss); Gón¿sz-FeRRsn SepIñe (pp. 116 y 117, y en
RJN, 1992, II, pp. 22-26). Literalmente, con oca-
sión de analizar la Disposición Adicional 2", n" 1.,

de Ia Ley-1981 (sobre homologación de las decisio-
nes pontificias sobre matrimonio rato y no consu-
mado), üno a afirrnar aquella STC de 8 noviembre
1983, reiterándolo la de 20 mayo 2002, que "...la
función encomendada al juez en este caso no es la
deiuzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino que al ser
concebido al modo de jurisdicción voluntaria, ha
de incluirse entre las funciones que, de acuerdo con
el art. 117.4, puede atribuir la Ley expresamente al
iuezen garantía de cualquier derechor. En un pasaje
anterior decía la misma STC que "en definitiva, el
procedimiento previsto (por tal disposición adicio-
nal) responde a una actiyidad de constatación enco-
mendada al iuez civil y no puede calificarse como un
verdadero proceso en cuanto no está previsto como
cauce procedimental para el supuesto en que se for-
mule uncL pretensión contrapuesta a la solicitud del
actor... De esta fonna la regulación legal no descono-
ce el derecho fundamental del art. 24.1 (tuteta judi-
cial efectiva) de la Constitución, ya que el legislador
ha establecido un cauce procedimental, al modo de
iurisdicción voluntaria, y otro, procesal, para el su-
puesto de oposición, que permita (este segundo) la
$ectividad del mencionado derecho fi.tndamental,.
¡Como anillo al dedo pueden venir estas afirma-
ctones referidas a los procedimientos de divorcio,
voluntario y contenciolo I

^ 'ot E., pp. ¡S-:2. Siguiéndole, sobre todo, Cenrpo
ulEnru. También son de igual opinión, para apli-
carla, al amparo del an. 1255 CC, a la materia que
floJ puede ser objeto de arbitraje, MnarNo MBncHeN

1^lmt9" MeorNq (pp. 88, 89 y 327), apoyándose
estos además en la Sic de l5 abril l9gó.

didos entre los arts. 14 y 29 CE, esto es,
a los de la Sección 1", Cap. 2", Tít.I de
la CE, como ya proponía, aunque unida
a otras materias, el propio Ferrrández De
Buján): de este modo, si la materia afecta
a uno de tales derechos, su conocimien-
to debe ser atribuido a los tribunales, a
Ia vista de la especiai protección que la
propia Constitución confiere a tales dere-
chos (vgr., mediante el recurso de ampa-
ro ex art.53 CE). En caso contrario, sería
conveniente, dice Belloch, la desjudicia-
Iización. Como, precisamente, ocurriría
con el divorcio, previsto, implícitamente
al menos, en el art. 32.2 CE (en su refe-
rencia a <Ias causas de... disolución"),
ubicado, por tanto, fuera de aquel nú-
cleo duro de derechos fundamentales106.
Mas, ¿a favor de qué autoridad pública
desjudicializarlo? Muchos son los que, en
general sobre la jurisdicción voluntaria,
defienden su atribución en favor de Se-
cretarios judiciales, Registradores de la
Propiedad, de encargados del Registro ci-
vil e incluso de Notariosl0T: no en vano. el

106 Aunque, en general el propio Bnrrocn (pp.
37 y 38), niega que el notario desempeñe la juris-
dicción voluntaria en el ámbito del Derecho de
familia (no ya en otros, por supuesto), siguiendo
su razonamiento, en texto expuesto, Can¡po GüBnnr

@. aaa); Gónrnz-Fnn¡.pn Sapñe (pp. 154-157); rE re
Pr.¡or Gor.rzÁrrz (p. 1632); y Cennrox GencÍ¡ on PR¡-
DA (pp. 70 ss y 90 ss), sí creen que puede desjudi-
cializarse todo lo relativo a forrnas de matrimonio
y a su disolución. En particula4 proponen que el
notario sea competente tanto para celebrar matri-
monios, como para disolverlos por divorcio con-
sensual (según veremos en seguida). No en vano,
dicen, el notario ya actúa hoy en la determinación
de la filiación no matrimonial (ar1. 120.1" CC), o en
la emancipación por concesión de los padres (art.
314.3'CC).

107 Así, por las razones ya vistas y aún por ve6
el propio FpnN,ñonz Dn Bu¡¡N (en su monografía,
1'parte, pp. 102-106, y en su obra sobre la juris-
dicción voluntaria en Derecho romano, pp. 115 y
116); siguiéndole, oE Pn¡o¡ GoNzÁrnz (oProblemas
que plantea la regulación de la iurisdicción vobtnta-
ria,, en AC, 2009 -2, pp. 1 ó30 y 1 63 1 ); Bsr¡-ocr Jursr
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art. 3 del Reglamento notarial califica al
notario como "órgano de juriidicción vo-
luntaria" (a pesar de que el art. 181 1 LEC-
1881, producto de su época, sólo refiera
la jurisdicción voluntaria a los jueces108);

pero, en 1o que a nuestro tema concierne;
¿cabría tal desjudicalización tratándose
del divorcio por mutuo acuerdo?

Por supuesto, menos traumático para
nuestro Derecho, por requerir de una
menor reforma, sería, en esa desjudicia-
lización, admitir que la competencia en
la declaración de divorcio consensuado
corresponde al Encargado del Registro
Civil. No en sí por su carácter judicial,
cuya continuidad o administrativización
está hoy por vel máxime cuando en estos
quehaceres no desempeña aquél la genui-
na función judicial de dirimir contiendas
juzgando y haciendo cumplir lo juzgado.
Sino porque, de entre esos otros quehace-
res que ya hoy aquél asume como autori-
dad competente, se encuentra la contraria
al divorcio por mutuo acuerdo: el matri-
monio (cfr., arts. 49 y ss CC). ¿Por qué no,
entonces, hacerle también competente
para declarar el divorcio consensual? Si
es competente para controlar la entra-
da al matrimonio, ¿por qué no hacerlo
igualmente competente para controlar la
salida del mismo? Esa es, precisamente,
la razón por la que en Perú también se
confiere competencia para declarar tales

(p. 24 ss); Ropúcunz AoR¡oos ("Jurisdicción civil y
notariado,, en RJN, 2004,p.201 ss); Góunz-Fnnnrn
S¡prña (p. 119 ss, y en RJN, 1992, pp. 118-120); R¡-
n¡os MÉ,NpEz (pp. 10 y l1,ll3); CennróN GencÍa on Pn¡-
oe (pp. 88 y 89); F¡¡¡noo Esrn'trr (p. 217); PÉ,nrz re
Mepzup (Introducción al Derecho notarial, Granada,
2006, p.40 ss).

108 Mas téngase en cuenta que cuando se pro-
mulga la LEC, de 1881, aún no hay Código civil,
rigiendo por entonces las Parlidas, y que tal legis-
lación procedimental civil se apoya, al regular Ia
jurisdicción voluntaria, en la Ley de 1855, cuando
aún no se había promulgado la Ley Notarial, de
1862, ni la primera Ley Hipotecaria, de 1861.
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su celebración, la autoridad pública ha

de controlar la suficiencia de capacidad
y la libertad en el consentimiento de los

contrayentes, que documenta en su expe-

diente para su inscripción en el Registro
Civil (cfr., ar1s. 5ó, 58, y 62 CC). Y para
tales menesteres el notario está, sin duda,
profesionalmente cualificado al cumplir
con aquel control una de sus funciones
más genuinas. No en vano, también ejer-

ce tal función, en sede de familia, cuando
se trata de capitulaciones matrimoniales
(cfr., arts. 7327, 1329 y 1330 CC). Baste,
pues, como reforma legal incluirle en el
listado de autoridades que son competen-
tes para celebrar civilmente matrimonios
(art. 51 y ss CC)

En lo demás, en absoluto parece ha-
ber razones que impidan que la notaría
pueda desempeñar actos de jurisdicción
voluntaria: como es sabido, la función
notarial cumple, como la jurisdicción vo-
luntaria y a diferencia de la contenciosa,
un papel de justicia cautelar o preventiva,
en evitación de litigios; al notario acu-
den las partes voluntariamente cuando
han llegado ya a un acuerdo, o pretenden
alcanzarlo 

-precisamente- con el ase-
soramiento del notario, no con una deci-
sión por él impuesta (conforme al clásico
aforismo orespondere et cTvere>, o acon-
sejar y prevenir; cfr., arts. I v 147 del Re-
glamento Notarial español), sin que, por
tanto, en el consenso obtenido haya ven-
cedores ni vencidos (en cualquiei caso,
aunque sea más por razones de conve-
niencia política, parece oportuno que
Junto a1 asesoramiento notarial lo haya
también 

-voluntariamente- de media-
d:t t -obligatoriamente- de letrado o
abogado, que incluso podría ser único
para la defensa de ambos cónluges al tra-

uación¿nte el juez (ex arf. g4 CC), mediante acra¡rotarial.

tarse de un divorcio consensuado; cfr., el
ap.2 de los arts. 750 y 777 LEC113); el no-
tario, como autoridad pública que actúa
por delegación del Estado (como los jue-
ces), aunque carente de imperium, goza
de auctorilas, suficiente hoy, a diferencia
de los tiempos de Romallo, pata el desem-

r13 Hacemos tal aclaración, o concesión más
bien, con el deseo de que nuestra propuesta, de
admitirse por conúncente, no sea rechazada, fi-
nalmente, por razones más políticas que jurídicas,
como sería la oposición de la abogacía española
de verse privada de su intervención en este tipo de
divorcio, cuando en sentido estricto sus servicios
para estos casos bien pudieran ser sólo voluntarios
(para el asesoramiento, más que para la defensa de
los cóny"uges, que, por supuesto, tiene mayor im-
portancia en el caso de divorcio ante el encarga-
do del registro, que ante notario, ante la función
asesora que también éste asume). Ha sido, no en
vano, esa razón más política, de presión política a
veces (dada lafuerzade los Colegios de Abogados),
la que ha motivado prácticamente en todos los
sistemas divorcistas extrajudiciales la imposición,
como preceptiva, de la intervención de abogado (e
incluso de procurador) en los divorcios consensua-
les (con la salvedad de Cuba, que elogia PÉnaz Ge-
LLARDo, en su Fantasma). Y ha sido aquella misma
\a razón, entre otras, que ha provocado entre no-
sotros el aborto de los diversos intentos de legislar
con alcance general la jurisdicción voluntaria, por
prescindirse en todos esos proyectos de la inter-
vención de letrado como obligatoria. De atende4
en cambio, a razones estrictamente jurídicas, no
parece haberlas para defender como necesaria la
intervención de abogado: ¿acaso ha de serla en el
acto de celebración'del matrimonio? ¿Por qué ha
de serla, entonces, ensucontrarius actus: el divor-
cio consensual? Ni siquiera pueden alegarse a favor
de la intervención de letrado posibles motivaciones
asesoras en cuestiones juridicas más técnicas; ¿o
acaso es preceptiva la intervención de abogado en
la elaboración de capitulaciones .matrimoniales?
Para ello bastará con la interwención notarial, ¿por
qué no así también en el caso de un convenio regu-
lador consensuado (incluso por el solo e imparcial
notario)?

rra En Derecho romano, como nos explica Frn-
NÁNDEZ oe Bu¡AN (p. 65), la iurisdictio se fundamen-
taba en el imperium, aunque advierte que a veces
era aquélla atribuida a magistrados que carecían
de imperium, ya fuese por disposición legal expresa
que lo perrnitiera, ya fuera por delegación (como
sucedía con los magistrados municipales).
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peño de actos de jurisdicción voluntaria;
es, asimismo, autoridad imparcial e inde-
pendiente; en parlicula4 aplicada su fun-
ción en materia de divorcio consensual,
su actuación, reflejada necesariamente
en escritura pública (al no parecernos
bastante el actalls): por un lado, serviría
para homologar el convenio regulado¡ en
caso de ser favorable a su legalidad y a
los intereses afectados, y, por otro, sería
título constitutivo del divorcio, conforme
exige hoy el art. 89 CCrló (pues no sería,
desde luego, la primera vez que una es-
critura notarial presenta naturaleza cons-
titutiva, no meramente declarativa; cfr.,
arts. 633, L327, 1628, 1667, 1875... CC).
A ello se une, como se advirtió antes (en
el epígrafe anterior), que la escritura no-
tarial es título ejecutivo (arL 517 LEC),
legitimador de derechos y probatorio (ex
arts. 319 LEC, l2l8 CC y 17 bis de la Ley
Notarial): inter partes de su contenido,
erga omne.s de su existencia y fecha, y en

lrs Ya en la gestación del divorcio en Cuba, en
1994, se discutió si el divorcio se debía refleiar en
escritura o en acta notarial (entre nosotros. DE LA

Pn¡o¡ GoNzÁLEz, p. ló39, tiene sus dudas); de he-
cho, basta con el acta en Ecuador y Perú (también
en Méjico, aunque recuérdese que se trata de un
acta que expide el Encargado del Registro Civil).
Con PÉnsz Gerre¡.oo (en su Fantasrza), creemos en
la oportunidad de la escritura, pues en el divorcio
por mutuo acuerdo no se trata simplemente de dar
fe de un hecho, sino de homologar unas declara-
ciones de voluntad convergentes que implican un
cambio de estado civil con consecuencias persona-
les y económicas con trascendencia para terceros.
No por casualidad, en el anterior divorcio soviéti-
co, donde no había control de fondo del acuerdo
de los cón1rrges, el Código simplemente exigía al
encargado del -denominado- Registro de actos
de ciudadanía levantar acta y dejar constancia del
mismo en aquel Registro (arts. 21 y 22); permitién-
dose, asimismo, que tal acuerdo fuese ejecutivo
mediante acta notarial (art.23).

116 Véanse, al respecto, las explicaciones de Bo-
Nnr N¡venno (p. 939 ss), a quien siguen, entre otros,
G¡ncÍe C¡ureno (en Edersa, p. 3l2l); Mourrs Pe¡ta-
oes (en Comentarios del CC, Ministerio de Justicia,
p. 37 9):. . .

2t:t:,?1-i-;i ri,,: t,¡-i ill'agi.ií1it. ::gaiir,ii':i -il qUr

l* in:piie -r''-i ::1lpug¡'¿¡cii,,¡r -. ,:le ia si¡fi
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i.-i lil;er-¡¿:d ,-ls ¡:¡iitscÍii¡:r;e nic er i.;s i;,le¡
-.,ii:ienles; asi.:is;:1., r- ..',; ;,,-it,,,t'a f oiattial
¡;i s:r'd¡:i-¡i¡¡:¡:it pú"-tlic'e , gor.i- d.s a.jaes(
airíríitr-] a ios legisi¡-cs públicr.ls, corito e

iie Frcpieci¿'d l' ci Civii i1": {111. va es ho,
'r;r:a, r-cajicj,rC, ,:f r., aris" 3 I il, ¿i C.Com
1-i3.J CC,... ), rucs¡rá:rdcsc así c¡'nfor"¡ne ¿

ir que e.rise ci a,.ri" S9 CC ii'; iine, fn ilta
ieria de riivc¡'cir.;. si se qu-ieir que és-Le se¿

pienan-ient¡: ciica-.¡, fr-e¡:ie e¡ cuaicuie¡' ter
cei-o"

Además, que ia csci"iiura pubiica nota
¡:iai no produzca efecto de cosa iuzgada
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en Lln autentico proceso de jurisdicciór
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amistoso. Sí 1o hacen, en cambio, Cuba y

Fortugal. AAás nos parece aconsejabie, sin

embargc, no imponerla como rinica vía,

impidiendo a priori la judicial, en cuyo
caso, no obstante, los propios cónvuges
habl-án de sufraga¡: los excesos de coste
(en tiempo v drnero)" De esta forma, no

irav riesgo de entender qlle nuestra pro'
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tiaria a la exciusrvidaC jurisdiccional que

p;:oeiama el art. 117 CE. Antes bien, la
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:se respetuosa
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dilaciones indebidas, como proclama el

art.24.2 CE, que, no obstante referirse a

la efectividad en Ia tutela judicial, puede

extenderse en su ratio a cualquier meca-

nismo heterocompositivo, como sucede,

a.e., con el arbitraje a pesar de ser una
justicia privada, o como podría sucedel

en nuestro caso, con la opción notarial,
gue como tal no es sustitutiva, sino al-

iernativa a la judicial, que bien pudiera

entenderse fundada en la libertad de elec-

ción, ex arts. 1 .1, y 17.1 CE, y en la liber-

tad misma en que se funda todo divorcio,
que también es deber de los Poderes pú-

blicos promover, ex art. 9.2 CF , al no ve-

nir impuesta ex lege, sino escogida volun-
tariamente por los cónyuges. Y aun en el
caso de que, ante la opción, los cónyrrges

optaran preferentemente por el divorcio
notarial, nada impediría que la escritura
resultante del mismo, aun siendo títu-
lo ejecutivo (como lo es una sentencia),
pudiera ser recurrida ante los tribunales,
quedando, así, asegurada la tutela -es-trictamente- judicial que proclama el
art.24 CE. Este sistema alternativo es ya
seguido en algunos países como Colom-
bia117, Méjico, Brasil, o Perú.

Acorde con esa libertad de elección y
con la libertad que, en general, sustenta
el divorcio. nos atreveríamos incluso a
proclama4 siguiendo también en ello a
Cuba118, Colombia (y hoy a Portugalttn),la

libertad para la elección de notario (den-
tro de su distrito territorial, naturalmen-
te; cfr., arts. 3 de la Ley y del Reglamento
Notariales), frente a la competencia terri-
torial que fundada en el domicilio de uno
o de ambos cónyr,rges hoy establece la
ley, sea para el divorcio judicial (cfr., art.
769.2 LEC) o incluso según algunos paí-
ses para el notariall2O. Una vez más, así
lo aconseja el paralelismo que debe haber
entre matrimonio y divorcio consensual
como actos antagónicos; de modo que si
hay libertad para decidir el lugar donde
casarse (art. 57.II CC), idéntica libertad
debe haber para elegir el lugar donde des-
casarse.

5. E¡¡ nARTICULAR, LA NECESART¿ pRorr,cctóN

DE Los HrJos, EX ARr. 39 CE, v u
IMPRESCINDIBLE lNTERVENCIÓN DEL

Mrulsrunro Frscer, ExARr. 124.1CE.

Quizás de menor enjundia dogmática
que los anteriores, pero sin duda el más
delicado de los temas que en su práctica
suscita el divorcio extrajudicial concierne
al caso en que el matrimonio a divorciar
tiene hijos menores, incapacitados o de-
pendientes. ¿Qué hacer en tal caso: negar
el divorcio extrajudicial, exigiendo su tra-
mitación judicial, o, en cambio, permitir-
lo, dejando la protección de los menores
en manos del propio notario, o tal vez
exigiendo la intervención concurrente de
otra autoridad, al menos, más habituada
a tal protección? En nuestro caso, está en
juego el interés del meno4 de los hijos, de
la parte sin duda más débil en toda crisis
matrimonial. X con ello, está en juego la

120 Los demás, prácticamente, que determinan
la competencia territorial del notario, bien según el
lugar de formalización del matrimonio, bien según
el último domicilio familiar (previo a la mptura),
que lo fuese de uno o de ambos cón1'uges.

r17 Y así lo advierte MoNrov¡. PÉru2 (p. 16ó ss),
como mejora del sistema colombiano, que permite
optar por la vía judicial o por la notarial, según el
art.27 de la Lev no 44611998.

t'8 Sin embárgo, PÉnrz G¡lr¡n¡o (en su Fantas-
tna), aboga por el sistema de atribución competen-
ctat seguido en otros ordenamientos (que en otra
nota después referimos).

rle Así tras la reforma onerada mediante Decre-
to-Ley n" 32412007 ,de 28 septiembre, pues antes de
ella_era sólo competente el encargado del registro
ciül del l,tga. en q.re el matrimonio tuviera su re-
srdencia.
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satisfacción en nuestra propuesta del art.
39 CE y en riesgo la posible privatización
o desocialización del Derecho de familia.

Que sea la cuestión más delicada en esta
sede lo demuestra la propia divergencia de
criterios adoptados por los diversos siste-
mas de divorcio extrajudicial (notarial o
administrativo), cuando el matrimonio,
que se va a divorcia¡, tiene hijos comunes,
que son menores, incapacitados o depen-
dientes aún económicamente de sus pa-
dres. Para tal hipótesis, suelen adoptarse
dos soluciones alternativas:

Una es sólo admitir el divorcio extraju-
dicial en caso de que el matrimonio que
se divorcia no tenga hijos que sean me-
nores, que estén incapacitados o que de-
pendan económicamente de sus padres;
de modo que habiéndolos, sólo quepa el
divorcio judicial, ante el juez, y con la in-
tervención también del Ministerio Fiscal
(o de su homónimo, aun con denomina-
ción diversa), que vele por los intereses
de dichos hijos, así como declare en su
caso disuelto el matrimonio y sus demás
efectos personales (entre los cónyrrges) y
económicos. Es la solución que adopta
la mayoría de países latinos que regulan
el divorcio notarial (art.4.a1de la ley en
Perú, y el art. 5 de su Reglamento; art. 18,
ap. 221de la ley ecuatoriana; atL. 3 de la
de Brasil, reformadora del art. 1L24.Al de
su Código de Proceso Civil), y también es
la solución adoptada en el divorcio nad-
ministrativo> mejicano (arts. 272 y 273
de su Código civil federal).

En un punto intermedio se encontraba,
hasta hace poco, el Derecho portugués,
que en aquel caso (de existencia de hijos
menores,...), sin renunciar al posible di-
vorcio declarado ante el Conser-vador del
Registro Civil, exigía que los efectos re-
lativos a los hijos (pensión alimenticia,
guarda y custodia, visitas), debían quedar
previamente sustanciados en un proce-

¡,ii¡ir¡'rr1,: :*t;:,--:;::. Y'tL i i-'t-él:, :-':f :--, '..C:.: de.

r. i:-'.i :-¡.d:; s i *:1i c i ;iiii t,: I i ; ;:-! I l ai j. 
at: Jr .r la tiOS,

:-i f¡;rrserv:itr ciei iltgisiil i-,i".,ii i;: que-

iaba ¿tci=i:; iiis;-i¡ltc r:i :;-:ai¡i;-rcnir; po¡
iii'olci,: i' sr,i- eier:ii¡s titi-lccJto,'Ligairs v

Da:i'i¡*oniai¡s i;si, ;r"igin;'rriair:enie. en

.:r:s a is .i773 de su fóciigo ¡i.¡ii, Z'iZ.1.b]
ic su fridigo iic F.egrstr-¡¡ üjvi1".,'1r119.1.c]
,,le s:; Códig:; cie Fr<lcerliririer';ic civii). En
.r¡r úitinra i¡lc¡:na, :iir ¡i-i:bargo" irabi
.ia pci' ia ie¡,' r" éil2'3ü8, eie 31 cctubre,
Fc:r;ugal ha veridc a adc::ra,l ia soiiición
rci¡;l-r'¡i;iana, qlie pi:i-a aigi;r;r:s mejora en

esie punro a ia cuba,la-.
Esa ol; a soi;-lción, adoprada descXe un

principio en Cuba, Coloml¡ia, r,'iinai:nen-
te en Po: tugai, consiste en perrnitir la

sustanclaciót dei d"ivorcio arnistosc ante
noiario (c anie el encargacio del Registro
ci.¡ii, en el caso pcr:iugués), sin necesidad
ir acuclir pfc\ j¿r o a-iternaiir.amenie a los

tribunales, a',rn habier:do l:ijos irlenores 0

incapacitacios. Fara aseg'Lirar, no obstan-
ie, ia protección de tales hijos, que son.

sierrpre ia parte :¡rás débii en eualquier,
divcrcio (aun en ei amistosc), se e;rige la'

inien,ención del ft4inisterio Fiscal (.De"

fensor de Familia,, así ltramario en Co-:

iombia, o ft4inisteric Públieo €il expr€-,

sión 1egal portueuesa). Su diciamen, ali

fespecto, cuando proceda cíL aras delbo-:,
tizun filii, será vincula-nte para el notario
(en Cuba.v Coiornbia', {} tr)ara el Conser-va';
dcr del F,egistrc Cir,il en Forrugal), y parai

ios pro::ios cón-1,i-iges, qlle deberán ade'

cuar su acuerdo a dicho dictamen en caso

ie haber d-iscrepaneia'e ntre ambos; de lo

contraric, siencio desfavorable el dicta-

iterr ciei M" Fiscal y reacia ia l'oiuntad de

lcs cón'o'uges a n:odrficar su prea.cuerdo,
nc queiialá nás vía que 1a ciei divorcio
an¡e el juez. Só1o pi'oseguirá ei dii¡orcio
anie ilciaric {c a.nte el Encargadc del Re'

gisirc filii. en Fc:"i-.rgai), sil; necesidati
,ie .ai::-,dir a! jr-iez. cu¡,tric :l iic¡::nen del
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Fiscal sea favorable al acuerdo propuesto

Dor los cónyuges, o bien aun cuando no

siendo favorable, los cónyuges adecuen

su propuesta a las <sugerencias, del Mi-
nisterio Público (cfr., en Cuba, los ar1s. 7,

8 y 11 de su Decreto-Ley n" 15411994 en

Colombia los arts. 34 Ley n" 96212005 y
3 de su Decreto n" 443612005; y, en Por-

tugal, sobre todo el nuevo art. 1776-A de

su Código Civil, y el art. 14 deI D-Ley n"
27212001, tras su reforma habida por Ia
Iey n" 6112008, de 31 octubre).

Según tales normas, la fuerza vincu-
lante de dicho dictamen del M" Fiscal
es común en los divorcios de Cuba, Co-
lombia y, ya hoy, de Portugal. Difieren,
sin embargo, en la decisión de cuándo es

preceptivo dicho dictamen: en Cuba sólo
lo es cuando presentada la propuesta de
acuerdo de divorcio por los cónyrrges el
notario considere, o sospeche al menos,
que el acuerdo es perjudicial para los in-
tereses de los hijos (cfr. arts. 4 a 6 de su
Decreto-Ley n" 15411994).En cambio, en
Colombia y actualmente en Por-tugal, el
informe del Fiscal es siempre preceptivo,
al margen del juicio que al notario o al
Encargado del Registro Civil le merez-
ca el pacto de los cónyuges en Io relati-
vo a los hijos (cfr., en Colombia los arts.
34 Ley n" 96212005 y 3 de su Decreto no
443612005; y, en portugal, sobre todo el
nuevo art. 1776-A de su Código Civil, y el
art. t4 del D-Ley n" 27212001, tras su re-
torma habida por la ley n" 6712008, de 3l
octubre).

A la vista de este panorama normativo,
¿cuál sería Ia solución más acertada en-
tre nosotros de admitirse, previamente, el
divorcio amistoso ante notario (o ante el
encargado del Registro Civil)?

Curiosamente, de entre sus defensores
Pakios existen las mismas diversencias
9ue entre los sistemas normatiJos ex-
tranjeros: los hay que estiman sólo acer-

tado permitir el divorcio notarial cuando
el matrimonio no tiene hijos (menores,
incapacitados,...)121, como así proponen
algunos hoy en Cuba122; y los hay que lo
admiten, aunque bajo la superwisión del
Ministerio Fiscal123.

En nuestra opinión, sin duda, de ad-
mitirse también en aquel caso el divorcio
extrajudicial, debe haber una protección
especial, a favor de los hijos, máxime si
también la hay, siendo generalmente judi-
cial, en la vida familiarnormal, cuando ni
siquiera hay crisis matrimonial (cfr., en-
tre otros,los arts. 156.2 y 5, 158, 159,163,
167, 170,... CC). Ciertamente, en el di-
vorcio de que tratamos, el amistoso, hay
acuerdo previo entre los cónyrrges, pero
lo hay para un caso de crisis matrimonial
en que se va a administrar el ejercicio
de la patria potestad, determinándose el
régimen de guarda y custodia (aunque
sea compartido, según acuerdo), y, en su
caso, el de visitas.

Que Ia protección consista en negar la
opción del divorcio notarial o administra-
tivo, para exigir que lo sea judicial, o que
previamente a aquél se haga uno judicial
para la sola cuestión de la guarda y visi-
tas, presenta, sin embargo, en ambos ca-
sos el inconveniente mayor que venimos
denunciando, e intentando evitat desde

r21 Así, Fsn¡,¡Áxorz os Bu¡¡¡r (en su Monografía,I,
pp. 104, 217 y 218); or r¡ Pneoe GoNzÁrez (p.1632);
Manrn Góunz (p. 9/10), mas en su opinión, <pues
por algo hay que empezar>; y, refiriéndose al divor-
cio arbitral, IeoleoN (cit.).

t22 Así, en 1988 (antes, por tanto, de que se regu-
lara el divorcio notarial cubano), el jurista cubano
Góltpz Tn¡,ro, quien proponía un divorcio al modo
mejicano (sólo ante el Encargado del Registro Ciül
cuando no haya hijos); y otros que se pueden ver
citados en PÉnr,z G¡u-¡noo (nota 4 de su Fantasma).

123 Así, C¡n¡.róN GencÍa os Pnao¿ (pp. 34 ss, 70
ss); C¿,nrpo GüsRRr (pp.464-466); Góunz-Fnnnpn Sa-
rrña (pp. 93 y 94), quien incluso propone que en lu-
gar del Ministerio Fiscal se trate de peritos (como
médicos, psicólogos,...).
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un principio en materia de divorcio -queno olvidemos es- por mutuo acuerdo: su
falta de celeridad, de economía y descon-
gestión para los tribunales; haciendo a
veces incluso, como sucede en el segundo
caso (que Io es el de Perú, Ecuado4 Bra-
sil,...), que haya duplicidad procedimen-
tal (primero judicial y después ante nota-
rio). A la necesidad del ahorro, económico
y procesal, responde mejo4 en cambio, la
reciente reforma habida en Portugal, que
unifica el procedimiento en uno solo, el
administrativo, en el que se hace interve-
nir al Ministerio Público, al fin y al cabo,
baluarte específico de menores e incapa-
ces de obrar en cualquier procedimiento.
En el fondo, se trataría simplemente de
introducir su inter-vención y presencia en
el divorcio extrajudicial, como normal-
mente se introduce en cualquier proceso
judicial (incluido el divorcio, aun consen-
sual: cfr., arts.749.2 y 777.5 LEC).

Por supuesto, no negamos con ello la
protección que para con los hijos, meno-
res e incapaces en general, procura tam-
bién el juez en cualquier proceso (como,
precisamente, sucede con cualquier crisis
matrimonial, cfr., arts. 90 y ss CC). Mas
ese papel, que el juez coprotagoniza con
el Ministerio Fiscal, creemos que tam-
bién puede desempeñarlo con igual acier-
to en España el Notario (o el Encargado
del Registro Civil):

Constitucionalmente, nada se opone a
ello. Para empezar, el art. 39 CE, como
sucede con el art. 32.2 CE, queda fuera
del núcleo duro de derechos fundamen-
tales (arls. 1.4 a 30 CE), en que pudiera
exigirse una jurisdicción voluntaria bajo
la competencia exclusiva del juez12a. No

124 En cambio, en la interpretación que 
-vi-mos- hace FenNÁNDEz DE Buraw (cit.), del art. 117

CE, en sus aps. 3 y 4, aquellas cuestiones en que
deba intervenir el Ministerio Fiscal para la defen-

por ello se vulnera o queda en riesgo l¿

igualdad del art. 14 CE (que, entre otras
razones, alude ai nacimiento): no se trata
en este caso, en que ha.v divorcio amis:,
toso, de tomar una decisión que afecte a:
la filiación rnisma, como estado civil, ni¡
tampoco a su titularidad por parte de los

padres (a la patria potestad en sí), sins L

a su ejercicio (al régimen de guarda y

custodia, y visitas)125. De lo contrario, la

inten'ención judicial sí sería imperativa. :

Pero no siéndolo, como sucederá siempre i
con el divorcio voluntario, la inten'en- i.

ción del notario, como autoridad púrblica, 
¡1

satisfará la exigencia constitucional, del 
'r

afi. 39 CE, de que los Poderes Públicos
(en nuestro caso, el Estado delegando en

el Notariado) protejan a los hijos.

sa de personas con merma cn su capacidad o sin
representación, la jurisdicción voluntaria debe ser r',

exclusivamente judicial. '.

r25 Decía G.qncÍa C¡NrEno (en Edersa), que el r.,

conr,enio regulador debe ser respetuoso también '
con los límites del ar1. 1814 CC; pero como le re. :-
plicaba Rlvenq (pp. 98 y 99), en el convenio no se

transige en sí sobre la filiación, sino sobre la guar-
da y e1 régimen de visitas de los hijos, bajo ei con- '
trol del Ministerio Fiscal. Y recuérdese el caso de i
Ia separación de hecho transigida admitida por la .

STS de 31 enero 1985: se trataba en ella de una ii
capitulación matrimoniai de conversión de regi
men de gananciales en régimen de separación, y 

"iide un documento privado acordando la separación $'

(de hecho), la guarda y visita de los hijos y ei des- .

tino de la vivienda familiar. En su Considerando f
6o, frente al recurrente que considera tales pactos 1*

nulos por no limitarse a las consecuencias estricta- f,
mente económicas de la separación, dice el TS que i.

tales pactos son válidos -no ilegaies, ni inmorales, ;
ni perjudiciales (mucho menos p.ara la mujer en el

caso, a quien, siendo adultero el marido, se queda !,

con los hijos v con la vivienda)-, y'que (r?o afectun ?,.

a la esencia -dice- del ntatrinrcnio, , al tratarse i
de una separación de hecho. En su Considerando ¡¡

8", frente a la afirmación del recurrente de que se

trataba de una transacción contraria al art. 1814 ;:

CC, dice el TS que tales acuerdos no vulneran tal i

norma "cuando ello -el pacto- se relirió a la si' '.

tuación econóntica del nntrintonio y tto afectó para
nada a la sttstancia del víncuLo, ni a los derechos de ;
filíaciórt qLLe son indi sponibles " .
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Descendiendo del terreno constitucio-

nal al legal, no debemos obviar126 que el

notario ya interviene hoy en materia de

hlíación, cuando hay consenso o volun-

nd: a.e., en la determinación de la filia-
ción no matrimonial (art. 120.I" CC, que

también puede hacerse por el Encargado

del Registro Civil), o en la emancipación
por concesión de los padres (art. 317

Cc¡tzt. Y que, en general, es deber del no-

1ario proteger, velar por los intereses de la
parte más débil del negocio del que da fe

pública (cfr., arts. I y 1'47 del Reglamen-

to Notarial), como, en nuestro caso, sería

el convenio regulado4 en que los hijos,
si bien no son parte en sentido estricto,
en cuanto parte negociadora, son terce-
ros directamente por aquél afectados (cfr.

arts.6.2 CC y 19.1 LEC).
Ahora bien, al tratarse de hijos, que

además son menores, incapaces o depen-
dientes (unos terceros, por tanto, cuali-
ficados), la cooperación del Ministerio
Fiscal (que lo sería de la circunscripción
territorial a la que está adscrito el nota-
rio, o el encargado del Registro civil) pa-
rece no sólo conveniente, sino ineludible:
aunque el art. 124.I CE pueda resultar ex-
cesivamente genérico en la atribución de
competencias a favor de tal órgano ("sin
perjuicio de las funciones encomendadas
a otros órganosr, que dice aquella norma
en su ap. 1), es muy probable que en.su

126 Como nos recuerdan los citados Cen¡po
Gü¡nnr; Gó¡¡Ez-Frnnpn Saprñ¡ y CennróN G¡ncÍe op
PReo¡.

_ 127 Gón¡¡z-Fnnnnn Saprña (p. 1a8); y FenNANor,z or
Bueu (en su Monografla, l; parte, p. tO+), propo-
nen-también de lege ferenda, como caso a realizar
mediante acta de notoriedad, la adopción de ma-
yores o de menores ya emancipados previamente
acogidos o en convivencia con ios adóptados (art.
175.2 CC), pues en tal caso sólo se tratá de consta-
tar Ia sifuación no inter-rrrmpida de acogimiento a
lavista de la fecha del oescrito, u o.r".é refiere el
aft. 173.2 CC.

misión principal de velar por el <interés
público" y por el "interés social> (que dice
en dos ocasiones aquel mismo apartado),
subyazcan las funciones tradicionalmen-
te atribuidas al Ministerio Fiscal, entre
las que se encuentran, no sólo la defensa
y representación de los menores e incapa-
citados (a pesar de su imparcialidad; cfr.,
arts. 3, rf 7 , y 7 de su Estatuto, y 5.2 de su
Reglamento orgánico), sino también cual-
quier otra que afecte al estado civil (como
sería nuestro caso del divorcio amistoso),
lo que, a la postre, justifica que sobre las
materias cuya competencia dicho órgano
tiene atribuida no quepa 

-como 
vimos-

la transacción, ni el arbitraje por tratarse
de materias que son indisponibles por ser
de orden público128.

Por eso, al menos cuando haya hijos
menores o incapacitados, proponemos
que en el divorcio voluntario tramita-
do ante notario, intervenga también el
Ministerio Fiscal (cfr., art. 749.2 I-EC);
ahora bien: ¿siempre que haya hijos me-
nores, incapacitados,..., como se prevé
en Colombia y ahora en Portugal; o sólo
cuando, como en Cuba, el notario consi-
dere o sospeche que el acuerdo propuesto
por los cónyuges es perjudicial para los
hijos? En esto, al menos, creemos más
acertado el criterio 

-colombiano 
y por-

tugués- de exigir siempre, en todo caso,
el dictamen del Ministerio Fiscal como
preceptivol2e. Así se ha venido haciendo
en España, en el procedimiento judicial

128 Lo decía expresamente, el ah. 2. 1.c) de la an-
terior Ley arbitral de 1988 (cuyo espíritu, sin em-
bargo, puede mantenerse vivo, según ümos): "No
podrón ser objeto de arbitraje:... c) Las cuestiones en
que, con aneglo a las Leyes, deba intervenir el Minis-
terio Fiscal en representación y defensa de quienes,
por carecer de capacidad de obrar o de representa-
ción legal, no pueden actuar por sí mismosr.

12e También al propio notario y profesor cubano
PÉn¡,2 G¡u-¡aoo (en sus Milos y tabúes),le parece
omás loable la solución del legislador porlugués>.
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de divorcio amistoso, tanto antes, con la

Disposición Adicional ó" de la Ley-1981,

como hoy en el aP. 5 del art.777 LEC'

Todo ello sin demérito de que también
sea necesaria la estimación del Notario,

como en cualquier procedimiento de ju-

risdicción voluntaria cuenta también la

consideración del juez, tanto o más que

la del Ministerio Fiscal.
La preceptiva concurrencia de ambos

dictámenes, sin embargo, puede originar
un problema; no, claro es, cuando ambos

coincidan: en tal caso, si ambos dictáme-

nes se muestran favorables a lo acordado

por los cónyuges progenitores, el divorcio

será declarado en la escritura notarial; de

Io contrario, siendo ambos desfavorables

a la propuesta convenida, ésta se habrá de

ajustar, de modificaÍ a las osugerenciaso

de aqueltos dictámenes' so pena de ser

denegado el divorcio y queda6 entonces,

.o*o única vía la judicial para obtenerlo'

El problema vendrá cuando haya dis-

crepancia entre ambos informes: ¿habría
tal v ez que resolverla dándole preferencia

al del Ministerio Fiscal? Por su tradición
está el M" Fiscal más experimentado en

tratar tales asuntos, mas el divorcio no

es en ningún caso declarado o denega-

do por é1, sino por el notario (como en

cuJquier procedimiento, aunque sea de

jurisdicción voluntaria, quien sentencia

es el juez, no el Ministerio Fiscal)' ¿Acaso

entonces habría que otorgar preferencia

al dictamen del Notario? Es quien final-
mente decide acerca del divorcio, pero no

parece prudente hoy otorgarle tal privile-

gio ...u.tdo no es juez, ni está ejerciendo

án el divorcio por mutuo acuerdo la ge-

nuina función judicial de juzgar, que sólo

es competencia de los jueces desempeñar,

como exige el ar1. 1I7.3 CE130' Por eso,

el hecho mismo de que haya discr.pun' i

cia evidencia la necesidad de que exista L

un mayor juicio, una estricta labor de I
valoración, de enjuiciamiento. Debe, po¡'
tanto, quedar expedita en tal caso la vÍa i

judicial, para que sea el juez quien valore ;

Ia propuesta de acuerdo (al menos en el i'
punto conflicto relativo a los hijos)' 

*
*
,!
::;

130 Refiriéndose al divorcio
LLARDo (en su Fantasma),llega

el Notario sólo debe obediencia a la ley, de modo

;";;i; p";ar del dictamen é1 mantiene otra opi-

,riOn, d"b" actuar en consecuencia con ella' no con

el dictamen d"t ris.uí. piá,t,u, toUt" todo' en el

;; i" que el dictamen sea favorable el acuerdo'

pero el notario considere, o incluso sospeche' 9ue

no es beneficioso para los hijos, en cuyo,caso' a

;;.;; J" aquel informe favorable del Fiscal, el no'

iario, en opinión de PÉnrz G¡n¿nuo, debe dejar ex'

pedita la vía judicial'
cubano, PÉnPz G¡-
a decir incluso que


