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TEMA 30 

LOS PROCESOS MATRIMONIALES Y SUS CLASES. COMPETENCIA. PROCEDI-
MIENTO: A) NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO CONTENCIOSOS; B) SEPA-
RACIÓN O DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO. REFERENCIA A LAS CRISIS DE 
LAS UNIONES ESTABLES DE PAREJA. MEDIDAS PROVISIONALES. MEDIDAS 
DEFINITIVAS. EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS SOBRE 

MEDIDAS. LOS PROCESOS ESPECIALES: CARACTERÍSTICAS COMUNES. EL 
PROCESO ESPECIAL PARA  LA INCAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS: COM-

PETENCIA;  LEGITIMACIÓN; PERSONACIÓN DEL DEMANDADO; ESPECIALIDA-
DES PROCEDIMENTALES; LA SENTENCIA. LA REINTEGRACIÓN DE LA 

CAPACIDAD Y LA MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LA SENTENCIA 
DE INCAPACIDAD. 

Legislación aplicable:  

Arts. 748 a 781 de la LEC 1/2000. 
Arts. 73, 81, 86, 96, 102 a 106 del Código Civil. 

- I - 

LOS PROCESOS MATRIMONIALES Y SUS CLASES: COMPETENCIA. 
 PROCEDIMIENTO: A) NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO CONTENCIOSOS; 

B) SEPARACIÓN O DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO 

A) Se conoce con el nombre de procesos matrimoniales un conjunto de procedimien-
tos declarativos, especiales, con los que se pretende la solución jurisdiccional de las cuestio-
nes surgidas como consecuencia de una crisis matrimonial.  

 *Causas de nulidad 

 Conforme el art. 73 del Código Civil está incurso en nulidad: 

 1º. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial.  

 2º. El matrimonio celebrado por las personas que no puedan lícitamente contraer ma-
trimonio, como son los menores de edad no emancipados, lo que estén ligados con vínculo 
matrimonial no disuelto, los celebrados entre personas que no pueden contraer matrimonio 
entre sí, salvo dispensas previas.  

 3º. El que se contraiga sin la intervención del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, Secre-
tario judicial, Notario o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos. 

 4º. El celebrado con error en la identidad de la persona o cualidades del otro contra-
yente, cuando éstas hubieren sido determinantes del consentimiento. 

 5º. El contraído por coacción o miedo grave.  

 Como norma general, el Juez no acordará la nulidad de un matrimonio por "defecto de 
forma", si al menos uno de los cónyuges lo contrajo de buena fe; salvo que consistiera en la 
no intervención del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario 
ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos. 

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



Jurispericia 108

Si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hu-
biere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico ma-
trimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá dere-
cho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte 

 *Causas de separación 

a.- El artículo 81 del CC dispone que se decretará judicialmente la separación,
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 1º) A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez 
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará 
una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código. 
 2º) A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la 
celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición 
de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, 
la libertad, la integridad moral o libertad de indemnidad sexual del cónyuge demandante o de 
los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. 

 A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular 
los efectos derivados de la separación. 

 Según el artículo 84 del CC la reconciliación pone término al procedimiento de sepa-
ración y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente debe-
rán ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio. Ello no obs-
tante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en 
relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique. 

 b.- Cuando no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada 
judicialmente que dependan de sus progenitores, los cónyuges podrán acordar su separación 
de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la  
formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública 
ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequívoca de separarse, determinarán las medi-
das que hayan de regular los efectos derivados de la separación. Los funcionarios diplomáti-
cos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán 
autorizar la escritura pública de separación.

 Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de 
que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el 
Secretario judicial o Notario. Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deberán 
otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto de las medidas que les 
afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar

 Cuando la separación hubiere tenido lugar sin intervención judicial, la reconciliación
deberá formalizase en escritura pública o acta de manifestaciones. 

 La reconciliación deberá inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro 
Civil correspondiente. 

 *Causas de divorcio 

 a.- Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la 
formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública 
ante Notario cuando no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modifica-
da judicialmente que dependan de sus progenitores. 
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 Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que 
tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de divorcio. 

 b.- El artículo 86 establece que se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera 
que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de 
ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstan-
cias exigidos en el artículo 81 del CC (al que antes hemos hecho referencia) 

 La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los cónyuges. 
También puede extinguirse por su reconciliación expresa, después de interpuesta la demanda 
y antes de recaer sentencia. Una reconciliación posterior a la sentencia no producirá efectos 
legales; aunque los antiguos cónyuges, si lo desean, podrán contraer entre sí nuevo matrimo-
nio.  
   
 En los supuestos de separación y divorcio tiene gran importancia la clasificación entre 
procesos contradictorios (cuando no hay acuerdo entre los cónyuges) y procesos de confor-
midad (en los que hay acuerdo). 

B) Jurisdicción y competencia 
  
 a.- Jurisdicción  

 La jurisdicción civil española es competente en materia de relaciones personales y 
patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificacio-
nes, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia: 

 - Cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la inter-
posición de la demanda. 
 - Cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos resida 
allí. 
 - Cuando España sea la residencia habitual del demandado. 

 En caso de demanda de mutuo acuerdo:

 - Cuando en España resida uno de los cónyuges. 
 - Cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España des-
de la interposición de la demanda. 
 - Cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al me-
nos seis meses antes de la interposición de la demanda. 
 - Así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española. 

 b.- Competencia 

La competencia objetiva para el conocimiento de estos procesos se atribuye a los 
Juzgados de 1ª Instancia, salvo en las poblaciones donde haya Juzgados de Familia (que son 
Juzgados de Primera Instancia especializados) en cuyo supuesto corresponde a éstos. 

 También serán competentes los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el ámbito 
que les es propio.  

Respecto a la competencia territorial, el art. 769 de la LEC establece que s���������
expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de estos proce-
dimientos el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal.
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En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será tribunal compe-
tente, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de residencia 
del demandado.

Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados en el lugar en 
que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante y, si tampoco 
pudiere determinarse así la competencia, corresponderá ésta al tribunal del domicilio del 
actor.

En el procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo a que se refiere el 
artículo 777, será competente el Juzgado del último domicilio común o el del domicilio de 
cualquiera de los solicitantes

 El órgano judicial examinará de oficio su competencia siendo nulos los acuerdos de las 
partes que se opongan a estas reglas de competencia. 

C) Legitimación 

*Nulidad 

Si se trata de nulidad, el proceso puede iniciarse por los cónyuges, por el Fiscal o 
por cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en el asunto.  

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

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

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

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

 *Separación y divorcio 

En la separación o el divorcio, la demanda sólo puede ser presentada por los cónyu-
ges.  

D) Intervención del Fiscal 

Ha de intervenir siempre el Ministerio Fiscal en los procesos de nulidad, en la ejecu-
ción de sentencia canónica y en la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extran-
jeros.  

 En los demás supuestos, el Fiscal sólo interviene cuando alguno de los interesados en 
el proceso sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.  
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E) Postulación 

En estos procesos ha de intervenir siempre Abogado y Procurador, aunque en los 
procesos de separación o divorcio de mutuo acuerdo un mismo Procurador y un mismo Abo-
gado pueden representar y defender a ambos cónyuges.  

 No obstante, cuando alguno de los pactos propuestos por los cónyuges no fuera apro-
bado por el Tribunal, el Secretario judicial requerirá a las partes a fin de que en el plazo de 
cinco días manifiesten si desean continuar con la defensa y representación únicas o si, por el 
contrario, prefieren litigar cada una con su propia defensa y representación. Asimismo, cuan-
do, a pesar del acuerdo suscrito por las partes y homologado por el Tribunal, una de las par-
tes pida la ejecución judicial de dicho acuerdo, el Secretario judicial requerirá a la otra para 
que nombre abogado y procurador que la defienda y represente 

F) Indisponibilidad del proceso 

En estos procesos no surte efecto ni la renuncia, ni el allanamiento, ni la transac-
ción, lo que es posible es que las partes conviertan el proceso contradictorio en proceso de 
mutuo acuerdo. 

 El desistimiento no requiere la conformidad del Ministerio Fiscal en los procesos de 
separación y divorcio, así como en los de nulidad por error, coacción o miedo grave o por mi-
noría de edad si el que contrajo matrimonio siendo menor ejercita, después de la mayoría de 
edad, la acción de nulidad. 

G) Publicidad 

Cuando proceda, el Secretario Judicial acordará que las sentencias y demás resolu-
ciones dictadas en estos procedimientos se comunicarán de oficio a los Registros Civiles para 
la práctica de los asientos que correspondan. 

 Las vistas y actos de estos procedimientos pueden celebrarse a puerta cerrada, es 
decir, sin asistencia de público, pudiendo también el Juez decretar que cualquier otra actua-
ción sea reservada.  

H) Procedimientos 

La LEC reglamenta dos tipos de procedimientos: el contradictorio y el procedimiento de 
conformidad.  

Estos procesos serán de tramitación preferente siempre que alguno de los interesa-
dos en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal. 

1) PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

El procedimiento contradictorio se aplica a las demandas de separación o divorcio 
que no sean de mutuo acuerdo así como a las de nulidad y a las demás que se formulen al 
amparo del Título IV del Libro I del Código Civil (“Del matrimonio”). Se tramita por las normas 
del juicio verbal, pero con las siguientes especialidades: 

1º. A la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio 
y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los 
documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patri-
monial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la si-
tuación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tribu-
tarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.  
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 2º. Admitida la demanda, se da traslado de la misma al demandado y, en su caso, al 
Fiscal para que la contesten por escrito dentro de los veinte días siguientes.  

 3º. La reconvención se propondrá, en su caso, con la contestación a la demanda y el 
actor dispondrá de diez días para contestarla.  

 Sólo se admitirá la reconvención: 

 a) Cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del 
matrimonio. 
 b) Cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio. 
 c) Cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación. 
 d) Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas, que no 
hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de 
oficio. 

 4º. Contestada la demanda y la reconvención si se hubiera formulado, se convoca día 
para la vista en la forma señalada por el juicio verbal.  

 Según el art. 770 de la LEC, a la vista deberán concurrir las partes por sí mismas, con 
apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se con-
sideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus 
peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. También será obligatoria la pre-
sencia de los abogados respectivos.  

 En esta vista se proponen y practican las pruebas que se declaren pertinentes por el 
Juez y se podrán practicar las que el Juez estime oportunas aunque no hayan sido pedidas ni 
por el Fiscal ni por las partes.  

 Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro del 
plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días.  

 Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesa-
rias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código 
Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a hechos de 
los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o in-
capacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable. Si el procedimiento fuere contencio-
so y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico 
judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente 
juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años.

 En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el 
Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intere-
ses, sin interferencias de otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especia-
listas cuando ello sea necesario 

 5º. El modo normal de terminación de estos procesos es la sentencia cuya caracterís-
tica fundamental es su efecto constitutivo, pues la sentencia es el único medio jurídico de ex-
tinción de la situación matrimonial. 

 La sentencia ha de determinar las normas que han de regir en relación con los hijos, 
con el uso de la vivienda familiar, con las cargas derivadas del matrimonio, con la liquidación 
de los bienes comunes y con las cautelas o garantías necesarias para el cumplimiento estricto 
y puntual de lo acordado.  
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 En cualquier momento del proceso las partes podrán solicitar que continúe el procedi-
miento por el procedimiento previsto para el de mutuo acuerdo. 

 Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 19.4 de la ley, para someterse a mediación. 

 2) PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD 

 El proceso de conformidad se aplica en los procesos de separación o divorcio de 
mutuo acuerdo o de un cónyuge con el consentimiento del otro. 

 1ª. Al escrito inicial han de acompañarse: 

 1º. Certificación de inscripción del matrimonio y, en su caso, de nacimiento de los hijos 
en el Registro Civil. 

 2º. El convenio regulador, es decir, el documento donde los cónyuges plasmen sus 
acuerdos que debe contener al menos: a) la determinación de la persona a cuyo cuidado han de 
quedar los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visi-
tas, comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos y si se conside-
ra necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos; b) la atribu-
ción del uso de la vivienda y ajuar familiar; c) la contribución a las cargas del matrimonio y ali-
mentos, así como las bases de actualización y garantías en su caso; d) la liquidación, cuando 
proceda, del régimen económico del matrimonio; e) la pensión que correspondiere satisfacer, en 
su caso, a alguno de los cónyuges; f) cualquier otro acuerdo referente a la vida familiar.  
 Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los 
abuelos, el Juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su 
consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución moti-
vada y en este caso los cónyuges deberán someter, a la consideración del Juez, nueva pro-
puesta para su aprobación, si procede. 

 3º. Ha de acompañarse igualmente a la petición el documento o documentos en que el 
cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado 
en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera ser probado 
mediante documento, en el mismo escrito se propondrá la prueba para acreditarlo. 

 Admitida la solicitud, el Secretario Judicial citará, dentro de los tres días siguientes a 
ambos cónyuges para que se ratifiquen ante el Juzgado, practicando esta diligencia separa-
damente.   

 Si alguno no se ratifica se archivará por el Secretario Judicial el procedimiento, sin per-
juicio de interponer demanda contenciosa de separación o divorcio. Contra su resolución po-
drá interponerse recurso directo de revisión. 

Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada fuera insufi-
ciente, el Juez o el Secretario judicial que fuere competente concederá a los solicitantes un 
plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo se practicará, en su caso, la 
prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria 
para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil 
y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de convenio regulador.

 a) Si hubiere hijos menores o incapacitados el tribunal recabará el informe del Fiscal 
y se oirá a los hijos con suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del 
Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones 
se practicarán durante el plazo antedicho de diez días o, si este plazo no se hubiere abierto, 
en el plazo de cinco días.
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 Posteriormente, se dictará sentencia que si es estimatoria de la separación o el divor-
cio aprobará o desaprobará el convenio propuesto.  

 Si lo desaprueba por considerarlo dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para 
alguno de los cónyuges, en la misma sentencia, concede a los cónyuges un plazo de diez 
días para que le sometan otra propuesta en relación con los puntos no aprobados.  

 Transcurrido este plazo dicta dentro de tres días un auto complementario que puede 
aprobar estos puntos del convenio, en cuyo caso recibe el nombre de "auto ratificador del 
convenio" o no aprobarlos, en cuyo caso el Juez decretará las medidas que considere proce-
dentes en orden a los puntos no aprobados. 

 La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna 
medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser 
recurridos en apelación. 
  
 El recurso contra el auto que decida sobre las medidas no suspenderá la eficacia de éstas. 

 La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio sólo 
podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o incapacitados, por el Ministerio Fiscal. 

 a) Si no existieren hijos menores o con capacidad modificada

 Si la competencia fuera del Secretario judicial por no existir hijos menores no 
emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus pro-
genitores, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges ante el Secretario judi-
cial, este dictará decreto pronunciándose, sobre el convenio regulador.

El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarará la separación o 
divorcio de los cónyuges.

 Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser daño-
so o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores 
emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el procedimiento.  

 En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la 
propuesta de convenio regulador. 

 El decreto no será recurrible. 

La modificación del convenio regulador formalizada por el Secretario judicial se sus-
tanciará conforme al procedimiento de mutuo acuerdo cuando concurran los requisitos nece-
sarios para ello 

3)  EFICACIA CIVIL DE NULIDAD ECLESIÁSTICA 

En los casos en que los tribunales eclesiásticos hayan dictado resoluciones sobre nu-
lidad del matrimonio canónico o decisiones sobre matrimonio rato y no consumado
para conseguir su eficacia civil es necesario presentar una demanda ante los Juzgados de 
Primera Instancia o, en su caso, de Familia. Si no se pidiere la adopción o modificación de 
medidas se dará audiencia por diez días al otro cónyuge y al Fiscal y se resolverá por auto. 

 Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas, 
se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente 
con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda con arreglo a lo 
previsto en el art. 770 de la LEC (procedimiento matrimonial contencioso). 
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- II - 

REFERENCIA A LAS CRISIS DE LAS UNIONES ESTABLES DE PAREJA 

 Las disposiciones previstas en el Capítulo IV, Título I del Libro IV de la LEC de 2000, 
están previstas con relación a los procesos matrimoniales específicamente establecidos para 
deducir demandas de divorcio, nulidad o separación matrimonial, a fin de regular las condicio-
nes y situación del matrimonio y sus hijos durante la tramitación de estos procedimientos.

 Cuando se produce la ruptura de la convivencia more uxorio y existen hijos comunes 
se produce una problemática absolutamente similar a la de una crisis matrimonial por lo que 
para regular la titularidad y ejercicio de la patria potestad así como quien ostentará la guardia 
y custodia de los menores y el régimen de visitas sobre los mismos a favor del progenitor con 
quien no convivan, donde han de residir, la contribución a la alimentación, el tratamiento ha de 
ser exactamente igual tanto si la relación inicial es matrimonial como si es de carácter 
extramatrimonial o de mera convivencia.

 El art. 769.3 establece que en los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y 
custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en 
nombre de los hijos menores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del 
último domicilio común de los progenitores. En el caso de residir los progenitores en distintos 
partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del domicilio del 
demandado o el de la residencia del menor. 

 En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de los hijos 
menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la 
adopción de las medidas cautelares se seguirán los trámites establecidos en la LEC para la 
adopción de medidas previas, simultaneas o definitivas en los procesos de nulidad, 
separación o divorcio. 

- III - 

MEDIDAS PROVISIONALES. MEDIDAS DEFINITIVAS 

 A) La necesidad de que en la tramitación de un proceso matrimonial haya de invertirse 
un tiempo más o menos largo y la posibilidad de que en la época precedente a la iniciación del 
proceso exista una situación de ruptura matrimonial de hecho, exige la adopción de un conjun-
to de medidas cautelares específicas.  

 B) Estas medidas pueden consistir:  

 1ª. En relación con los hijos del matrimonio: determinar, en su interés, con cual de los 
cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos; tomar las disposiciones 
sobre su cuidado y educación y determinar la forma en que el cónyuge apartado pueda velar 
por ellos y visitarlos.  

 2ª. En relación con la vivienda y el ajuar familiar: determinar cuál de los cónyuges ha 
de continuar en su uso y los bienes y objetos que, previo inventario, ha de llevarse el otro 
cónyuge.  

 3ª. En relación con las cargas del matrimonio: fijar la contribución de cada cónyuge, las 
bases de actualización y las garantías necesarias para su efectividad.  

 4ª. Fijar, si procede, litis-expensas (pago de los gastos procesales de un cónyuge por 
el otro).  
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 5ª. En relación con los bienes: establecer las normas necesarias para su conservación, 
gestión o administración.  

 C) Estas medidas pueden adoptarse:  

 1º. Antes de la presentación de la demanda de separación, divorcio o nulidad. 
 2º. Con la admisión de la demanda de nulidad, separación o divorcio. 
 3º. En la sentencia, como medidas definitivas.  

 D) Las medidas que se solicitan antes de la demanda tienen las siguientes caracterís-
ticas: 

 1ª. Pueden ser solicitadas por cualquiera de los cónyuges ante el tribunal de su domici-
lio.  

 2ª. No es preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador para formular la solici-
tud de medidas, aunque la intervención de estos profesionales es preceptiva en cualquier ac-
tuación posterior.  

 3ª. El Secretario Judicial  manda citar a los cónyuges y al Ministerio Fiscal (si hubiere 
hijos menores o incapacitados) a una comparecencia en la que se intentará un acuerdo de las 
partes que tendrá lugar en los diez días siguientes. 

 A dicha comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado con Abogado y Procura-
dor. De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda acordar de 
inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a que se refiere el artículo 102 del 
Código Civil  (cese de la presunción de convivencia conyugal, revocación de los consentimien-
tos y poderes entre los cónyuges y de la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro 
cónyuge al ejercicio de la potestad doméstica) y lo que considere procedente en relación con 
la custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución no se 
dará recurso alguno. 

 En la comparecencia hay que distinguir según que haya acuerdo entre los cónyuges y 
el Juez lo apruebe, o cuando no exista o no se apruebe el acuerdo. En estos dos últimos ca-
sos, se oye a las partes, se practican pruebas a instancia de parte y las que el Juez decrete 
de oficio en el mismo acto o en los diez días siguientes (en este último caso señala fecha 
para su práctica el Secretario Judicial). La falta injustificada de asistencia de algún cónyuge a 
la comparecencia podrá  determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el 
cónyuge presente. 

 4ª. El Juez resuelve en el plazo de tres días por medio de auto en el que podrá apro-
bar las medidas convenidas por los cónyuges o decretar las que considere oportunas si aqué-
llas no merecen su aprobación. Contra este auto no cabe recurso. 

 5ª. Estas medidas sólo subsisten si dentro de los treinta días siguientes se plantea la 
demanda ante el Juez competente.  

 Estas medidas se unen por el Secretario Judicial al proceso de nulidad, separación o 
divorcio, solicitándose el correspondiente testimonio si las actuaciones sobre las medidas se 
hubieren producido en distinto tribunal al que conozca de la demanda. Sólo cuando el Juez 
considere procedente completarlas o modificarlas, el Secretario Judicial cita a las partes a una 
comparecencia, resolviendo el tribunal por auto irrecurrible.  

 E) Si no se han adoptado medidas con anterioridad a la presentación de la demanda, 
el cónyuge que solicite la nulidad, la separación o el divorcio podrá pedir la adopción 
de cualquiera de las medidas antes enumeradas.  



Jurispericia 117

También los cónyuges podrán someter al tribunal el acuerdo a que hubieren llegado 
sobre tales cuestiones. Dicho acuerdo no será vinculante para las pretensiones respectivas de 
las partes ni para la decisión que pueda adoptar el tribunal en lo que respecta a las medidas 
definitivas.   

 El Secretario Judicial convoca a las partes y al Ministerio Fiscal, si su intervención fue-
ra preceptiva, a una comparecencia en la que oye a las partes y se practican pruebas a ins-
tancia de parte o de oficio.  
  
 Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio el Juez resolverá sobre las me-
didas solicitadas y contra el auto que dicte no cabrá recurso. 

 Estas medidas también pueden ser pedidas por el demandado en la contestación a 
la demanda si no se hubieren adoptado con anterioridad ni solicitado por el cónyuge actor y, 
en este caso, se discute y se practica prueba en la vista del asunto principal, siempre que la 
vista no se retrase por más de diez días desde la contestación, resolviendo el Juzgado por 
medio de auto irrecurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse inmediatamente después 
de la vista. Si la vista no pudiera señalarse en el plazo de diez días desde la contestación el 
Secretario Judicial convocará a las partes y, en su caso, al Fiscal, a una comparecencia. 

 Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que 
establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo. 

 F) Se conocen con el nombre de medidas definitivas las que se adoptan por el Juez 
en la sentencia que decide acerca de la nulidad, la separación o el divorcio.  

 A este respecto, el art. 774 de la LEC da las siguientes reglas:  

 1ª. En la vista del juicio, si no lo hubieren hecho antes, los cónyuges podrán someter al 
tribunal los acuerdos a que hubieren llegado para regular las consecuencias de la nulidad, 
separación o divorcio y proponer la prueba que consideren conveniente para justificar su pro-
cedencia.  

 2ª. A falta de acuerdo, se practicará la prueba útil y pertinente que los cónyuges o el 
Ministerio Fiscal propongan y la que el tribunal acuerde de oficio sobre los hechos que sean 
relevantes para la decisión sobre las medidas a adoptar. 

 3ª. El tribunal resolverá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común acuer-
do por los cónyuges tanto si ya hubieran sido adoptadas, en concepto de provisionales, como 
si se hubieran propuesto con posterioridad.  

 4ª. En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, el 
tribunal determinará en la propia sentencia, las medidas que hayan de sustituir a las ya adop-
tadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, 
disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las 
que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna.  

 5ª. Los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia no suspen-
derán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta. Si la impugnación afecta-
ra únicamente a los pronunciamientos sobre medidas, se declarará por el Secretario Judicial 
la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación o divorcio.  

 G) Las peticiones sobre modificación de medidas, efectuadas a instancia del Fiscal 
(si hubiera hijos menores o incapacitados) o por los cónyuges, se realizarán ante el tribunal 
que acordó las medidas definitivas, si hubieran variado sustancialmente las circunstancias 
tenidas en cuenta para aprobar las convenidas o las adoptadas por el Juez, conforme a lo 
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establecido en el art. 770 de la LEC (Juicio Verbal utilizado en la tramitación de las demandas 
de nulidad y separación o divorcio contencioso) salvo si la petición se hiciera por ambos cón-
yuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta 
de convenio regulador, en cuyo caso la petición se sustanciará con arreglo al artículo 777 que 
establece el procedimiento para la separación o divorcio de mutuo acuerdo o presentado por 
uno con el consentimiento del otro. 

- IV - 

EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS SOBRE MEDIDAS

 Para la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre las medidas, la LEC en 
su art. 776 da las siguientes reglas:  

 1ª. Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pa-
go de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el Secretario Judicial multas 
coercitivas, sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no 
satisfechas.  

 2ª. En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísi-
mo, no procederá la sustitución automática por el equivalente pecuniario y podrán, si así lo 
juzga conveniente el tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo que 
sea necesario.  

 3ª. El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, 
tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador podrá dar lugar a la modifica-
ción del régimen de guarda y visitas.  

 Por otra parte hay que tener en cuenta que el art. 226 del Código Penal castiga al que 
dejare de prestar la asistencia necesaria a sus descendientes o cónyuge.  

 4ª. Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresa-
mente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al 
despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de 
gasto extraordinario. Del escrito solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vis-
ta a la contraria y, en caso de oposición dentro de los cinco días siguientes, el Tribunal convo-
cará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en el juicio verbal y 
que resolverá mediante auto. 

- V - 

LOS PROCESOS ESPECIALES: CARACTERÍSTICAS COMUNES 

 1. Intervención del Ministerio Fiscal.  

- En los procesos sobre la capacidad de las personas, en los de nulidad matrimo-
nial, en los de sustracción internacional de menores y en los de determinación e im-
pugnación de la filiación será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido pro-
motor de los mismos ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de alguna de las partes. El 
Ministerio Fiscal velará durante todo el proceso por la salvaguarda del interés superior de la 
persona afectada.

 - En los demás procesos a los que se refiere el título I del Libro IV de la LEC será pre-
ceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el 
procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.  
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 2. Representación y defensa de las partes.  

 Fuera de los casos en que, conforme a la Ley, deban ser defendidas por el Ministerio 
Fiscal, las partes actuarán con asistencia de abogado y representadas por procurador.  

 En los procedimientos de separación o divorcio solicitado de común acuerdo por los 
cónyuges, éstos podrán valerse de una sola defensa y representación.  

 No obstante, cuando alguno de los pactos propuestos por los cónyuges no fuera apro-
bado por el Tribunal, el Secretario judicial requerirá a las partes a fin de que en el plazo de 
cinco días manifiesten si desean continuar con la defensa y representación únicas o si, por el 
contrario, prefieren litigar cada una con su propia defensa y representación. Asimismo, cuan-
do, a pesar del acuerdo suscrito por las partes y homologado por el Tribunal, una de las par-
tes pida la ejecución judicial de dicho acuerdo, el Secretario judicial requerirá a la otra para 
que nombre abogado y procurador que la defienda y represente 

 3. Indisponibilidad del objeto del proceso.  

 En los procesos a que se refiere el título I, libro IV no surtirán efecto la renuncia, el 
allanamiento ni la transacción.  

 El desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal, excepto en los casos 
siguientes:  

 1º. En los procesos de declaración de prodigalidad, así como en los que se refieran a 
filiación, paternidad y maternidad, siempre que no existan menores, incapacitados o ausentes 
interesados en el procedimiento.  
 2º. En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, cuando el cónyuge 
que contrajo matrimonio siendo menor ejercite, después de llegar a la mayoría de edad, la 
acción de nulidad.  
 3º. En los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave.  
 4º. En los procesos de separación y divorcio.  

 No obstante, las pretensiones que se formulen y que tengan por objeto materias sobre 
las que las partes puedan disponer libremente, según la legislación civil aplicable, podrán ser 
objeto de renuncia, allanamiento, transacción o desistimiento. 

 4. Prueba.  

 Estos procesos se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate 
y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o intro-
ducidos de otra manera en el procedimiento.  

 Sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las 
demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.  

 La conformidad de las partes sobre los hechos no vinculará al tribunal, ni podrá 
éste decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad o en el si-
lencio o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria.  

 Tampoco estará el tribunal vinculado a las disposiciones de la ley en materia de fuerza 
probatoria del interrogatorio de las partes, de los documentos públicos y de los documentos 
privados reconocidos.  

 Lo anterior también será aplicable a la segunda instancia.  



Jurispericia 120

 5. Tramitación.  

 Salvo que expresamente se disponga otra cosa, estos procesos se sustanciarán por 
los trámites del juicio verbal, pero de la demanda el Secretario Judicial dará traslado al Minis-
terio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la Ley, deban ser parte 
en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en 
el plazo de veinte días.  

 En la celebración de la vista de juicio verbal en estos procesos y de la comparecencia 
de medidas provisionales previas a la demanda, una vez practicadas las pruebas el Tribunal 
permitirá a las partes formular oralmente sus conclusiones (peculiaridad que ha dejado de 
serlo porque también en el juicio verbal ordinario se formulan conclusiones orales)

 Estos procesos serán de tramitación preferente siempre que alguno de los interesados 
en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal. 

 6. Exclusión de la publicidad.  

 En estos procesos podrán decidir los tribunales, mediante providencia, de oficio o a 
instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones 
sean reservadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y aunque no se esté en nin-
guno de los casos previstos por la ley. 

 7. Acceso de las sentencias a Registros públicos. 

 Cuando proceda, el Secretario Judicial acordará que las sentencias y demás resolu-
ciones que se dicten se comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los 
asientos que correspondan.  

 A petición de parte, se comunicarán también a cualquier otro Registro público. 

- VI - 

EL PROCESO ESPECIAL PARA LA INCAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS:  
COMPETENCIA, LEGITIMACIÓN; PERSONACIÓN DEL DEMANDADO; 

ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES; LA SENTENCIA 

 A) Bajo este nombre se conoce un conjunto de procedimientos en los que se solicita 
del Juez de 1ª Instancia competente se dicte una sentencia en la que se declare la incapacita-
ción civil de una persona o se revoque o modifique la situación de incapacidad anteriormente 
declarada. Asimismo, también se puede solicitar el internamiento por razón de trastorno psí-
quico. 

 B) Están legitimados en los procesos de incapacitación el cónyuge o quien se en-
cuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, ascendientes o hermanos, 
así como el Ministerio Fiscal (cualquier persona, autoridad o funcionario puede poner en su 
conocimiento hechos determinantes para la incapacitación de una persona). También puede 
pedir su incapacitación el presunto incapaz. 

 De todos modos, la incapacitación de los menores de edad sólo podrá ser promovida 
por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

 La declaración de prodigalidad sólo podrá ser instada por el cónyuge, descendientes o 
ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de 
reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos y en su defecto lo hará el 
Ministerio Fiscal.  
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 C) Estas demandas se deciden por el juicio verbal, pero con las siguientes especiali-
dades:  

 1ª. La contestación a la demanda se hace por escrito, dentro de los veinte días si-
guientes al emplazamiento.  

 2ª. Interviene siempre el Ministerio Fiscal, que puede actuar como actor o como de-
mandado.  

 3ª. La competencia territorial se atribuye al Juzgado de la residencia de la persona a 
que se refiera la declaración, sin que se admita la sumisión expresa o tácita.  

 4ª. En este proceso es necesario la representación por Procurador y la defensa por 
Abogado. El presunto incapaz o pródigo pueden comparecer con su propia defensa y repre-
sentación; en otro caso serán defendidos por el Fiscal siempre que no haya sido el promotor 
del expediente; si lo fuera serán defendidos por un Defensor Judicial que nombrará el Secre-
tario Judicial, salvo que estuviere ya nombrado. 

 5ª. Las partes no pueden renunciar, ni allanarse ni transigir en el proceso. El 
desistimiento requerirá la conformidad del Fiscal salvo en los procesos de declaración de pro-
digalidad. 

 6ª. En primera y segunda instancia se puede ordenar de oficio la práctica de la prue-
ba que se considere oportuna.  

 7ª. Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible 
causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime 
necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y 
pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima 
procedente, la incapacitación. El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga 
conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, solicitar del 
tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior. Las 
mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del 
procedimiento de incapacitación. 

 Como regla, las medidas se acordarán previa audiencia de las personas afectadas. 

 8ª. Necesariamente el Juez antes de dictar sentencia ha de oír a los parientes, ha de 
examinar al presunto incapaz y ha de exigir un dictamen pericial médico que acredite la en-
fermedad que padece el presunto incapaz y si el mismo puede o no guardar su persona y bie-
nes. Cuando se hubiere solicitado en la demanda el nombramiento de persona o personas 
que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él, sobre esta cuestión se oirá a los 
parientes, al presunto incapaz, si tuviere suficiente juicio, y a las demás personas que el tribu-
nal considere oportuno. Estas pruebas también serán preceptivas en segunda instancia. 
  
 9ª. La sentencia es el único medio de declarar la incapacidad del enfermo y en la mis-
ma se ha de determinar la extensión y los límites de la incapacitación, así como el régimen de 
tutela o curatela a que haya de quedar sometido el enfermo y se pronunciará en su caso, so-
bre la necesidad de internamiento, así como acerca de la persona o personas que hayan de 
representar o asistir al incapaz y velar por él. Las sentencias que declaren la prodigalidad de-
terminarán los actos que el pródigo no puede realizar sin el consentimiento de la persona que 
debe asistirle. 

 10ª. Estas sentencias se anotan de oficio en el Registro Civil y, a petición de parte, 
en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil.  
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 11ª. La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstan-
cias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el 
alcance de la incapacitación. 

EL INTERNAMIENTO POR RAZÓN DE TRASTORNO PSÍQUICO de una persona 
que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o 
tutela, requerirá autorización judicial del Juzgado del lugar donde resida el enfermo. 
  
 1º. Dicha autorización será previa al internamiento, salvo que concurran razones de 
urgencia. En este caso el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento 
deberá dar cuenta de éste al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique el centro 
dentro de veinticuatro horas para que en un máximo de setenta y dos horas desde que 
tenga conocimiento del internamiento ratifique la medida. El internamiento de menores se rea-
lizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de 
los servicios de asistencia al menor. 
 2º. Antes de conceder autorización o de ratificar el internamiento, el tribunal oirá al en-
fermo mental, al Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o 
le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, deberá examinar por sí mismo a la 
persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. 
 3º. La decisión que el tribunal adopte en relación al internamiento será susceptible de 
recurso de apelación. 
 4º. En la misma resolución acordará la obligación de los facultativos que atiendan al 
interno de informar periódicamente cada seis meses o cuando señale el tribunal. 
 5º. Vistos los informes, el tribunal puede acordar la no continuación del internamiento. 
 6º. Asimismo, cuando los facultativos entiendan que deben dar de alta al enfermo lo 
comunicarán inmediatamente al tribunal. 

 La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 132/2010 de 2 Dic. 2010, rec. 
4542/2001 ha declarado la inconstitucionalidad parcial del art. 763.1 de la LEC, que posi-
bilita la decisión de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, pues, en tanto 
que constitutiva de una privación de libertad, esta medida sólo puede regularse mediante ley 
orgánica y la LEC es Ley ordinaria.  

 Asimismo, en la STC, Sala Segunda, 182/2015, de 7 de septiembre el citado Tribunal 
estima que la interpretación constitucionalmente adecuada del segundo párrafo del art. 763.1 
LEC no admite solución de continuidad entre la comunicación del internamiento involuntario, 
por parte de la autoridad médica, y el inicio del plazo de 72 horas estatuido para la ratificación 
judicial de esa medida, ni permite intercalar plazos implícitos entre esos dos acontecimientos 
procesales. 

- VII - 

LA REINTEGRACIÓN DE LA CAPACIDAD Y LA MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LA 
SENTENCIA DE INCAPACIDAD 

 Legitimación: 

 Además de las personas a las que con anterioridad se ha hecho referencia que pue-
den formular la petición para iniciar el proceso, para la reintegración de la capacidad y modifi-
cación del alcance de la incapacitación ostentan legitimación los tutores o quienes tuvieran 
bajo su guarda al incapacitado así como el Fiscal y el propio incapacitado.

 En estos procesos se acordarán las mismas audiencias que para acordar la incapaci-
dad. 
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 Si se hubiere privado al incapacitado de la capacidad para comparecer en juicio debe-
rá obtener expresa autorización para actuar en el proceso por sí mismo. 

 Competencia: 

El juez competente será igualmente el del lugar de residencia del incapaz, indepen-
dientemente del Tribunal que dictó la sentencia de incapacitación. 

Dicho proceso finalizará: 

 Con una sentencia que acordará si procede o no dejar sin efecto la incapacitación o 
sobre si deben o no modificarse la extensión y los límites de ésta.  

BREVE REFERENCIA  A LOS PROCESOS DE FILIACIÓN 

 A) Reciben este nombre los procesos en los que se solicita del Juez de 1ª Instancia 
que se dicte una sentencia en la que se declare la cualidad de hijo de una persona o se decla-
re que la paternidad o maternidad que ostenta una persona no se ajusta a la realidad.  

 Hay, pues, dos tipos de procesos de filiación:  

 1º. Aquéllos en los que se ejercita la acción de reclamación de la filiación. 
 2º. Aquéllos en los que se impugna una determinada filiación.  

No se admitirán a trámite las demandas que pretendan la impugnación de la filiación 
declarada por sentencia firme o la determinación de una filiación contradictoria con otra esta-
blecida por sentencia firme. Si la existencia de dicha sentencia firme se acreditara una vez 
iniciado el proceso el tribunal procederá a su archivo. 

 B) La competencia para conocer de estos procesos se atribuye a los Juzgados de 1ª 
Instancia del domicilio del demandado.  

En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de res-
ponsabilidad parental, la jurisdicción española será competente cuando el hijo o menor tenga 
su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandan-
te sea español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis me-
ses antes de la presentación de la demanda. 

 C) Si el ejercicio de una acción de filiación corresponde a un menor de edad o a un 
incapacitado la ejercitará su representante legal o el Ministerio Fiscal. Serán demandados, 
salvo que interpusieren ellos la demanda, las personas a las que en la demanda se atribuya la 
condición de progenitores y de hijo, cuando se pida la determinación de la filiación y quienes 
aparezcan como progenitores y como hijo en virtud de la filiación legalmente determinada 
cuando se impugne ésta. Si cualquiera de ellos hubiera fallecido serán demandados sus he-
rederos. 

 D) El procedimiento se ventila por las normas del juicio verbal, pero con las siguientes 
características:  

 1ª. La demanda se redacta en la forma común, pero con la misma ha de presentarse 
un principio de prueba de los hechos en que se funda, ya que de no hacerlo, el Juzgado no 
puede admitirla.  

 2ª. La contestación a la demanda se hace por escrito, en veinte días, no surtiendo 
efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción. 
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 3ª. En estos procesos interviene siempre el Fiscal, por lo general, en calidad de de-
mandado, pero también puede actuar como actor cuando se trate de menores o incapacita-
dos.  

 4ª. Si durante el proceso muere el actor, los herederos podrán continuar las acciones 
ya entabladas.  

 5ª. Durante la tramitación del proceso el Juez puede, de oficio o a petición de parte, 
adoptar las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes, así como alimentos 
provisionales. Estas medidas cautelares se acordarán siguiendo los trámites generales, previa 
audiencia de los afectados. No obstante, cuando concurran razones de urgencia se podrán 
acordar sin más trámites, citando por el Secretario Judicial a los interesados a una compare-
cencia dentro de diez días. 

 Para la adopción de estas medidas cautelares podrá no exigirse caución al solicitante. 

 6ª. En estos procesos el tribunal puede decretar de oficio cualquier prueba, admitién-
dose, tal como acepta la Constitución, las pruebas biológicas para acreditar la paternidad o 
maternidad. Aunque no haya prueba directa podrá declararse la filiación que resulte del reco-
nocimiento expreso o tácito, de la posesión de estado, de la convivencia con la madre en la 
época de la concepción o de otros hechos de los que se infiera la filiación. La negativa injusti-
ficada a someterse a la prueba biológica permitirá declarar la filiación reclamada si existen 
otros indicios. 

 7ª. La práctica de las pruebas y los actos orales se celebran a puerta cerrada siempre 
que las circunstancias lo aconsejen.  

 8ª. La sentencia que se dicte se inscribe en el Registro Civil de oficio y a petición de 
parte en otros Registros públicos.  

 9ª. La sentencia firme produce efectos de cosa juzgada respecto a terceros, aunque no 
hubiesen litigado.  

LOS PROCESOS DE MENORES 

I.- Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de me-
nores  

 1.- Competencia.  

 Será competente para conocer de estos procedimientos el Juzgado de Primera Ins-
tancia del domicilio de la Entidad Pública y, en su defecto o en los supuestos de los artícu-
los 179 del Código Civil (exclusión de las funciones y derechos que corresponden al adoptante) 
y 180 del Código Civil (extinción de la adopción), el Tribunal del domicilio del adoptante.'  

 2.- Preferencia 

 Los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones administra-
tivas en materia de protección de menores tendrán carácter preferente.  

 3.- No necesidad de reclamación previa 

 No será necesaria reclamación previa en vía administrativa para formular oposición, 
ante los Tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de protección de me-
nores.  
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 4.- Plazo de oposición 

 La oposición a las mismas podrá formularse en el plazo de dos meses desde su notifi-
cación.  

 5.- Legitimación 

 Estarán legitimados para formular oposición a las resoluciones administrativas en ma-
teria de protección de menores, siempre que tengan interés legítimo y directo en tal resolu-
ción: 
 • Los menores afectados por la resolución. 
 • Los progenitores. 
 • Tutores. 
 • Acogedores. 
 • Guardadores. 
 • El Ministerio Fiscal. 
 • Y aquellas personas que expresamente la ley les reconozca tal legitimación. 

 Aunque no fueran actores podrán personarse en cualquier momento en el procedi-
miento, sin que se retrotraigan las actuaciones.  

 Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos en el proceso conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Ejercitarán sus pretensiones 
en relación a las resoluciones administrativas que les afecten a través de sus representantes 
legales siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de la persona 
que se designe como su defensor para que les represente.  

 6.- Tramitación 

 El proceso de oposición a una resolución administrativa en materia de protección de 
menores se iniciará mediante la presentación de un escrito inicial en el que el actor sucin-
tamente expresará la pretensión y la resolución a que se opone.  

 En el escrito consignará expresamente la fecha de notificación de la resolución admi-
nistrativa y manifestará si existen procedimientos relativos a ese menor.'  

 El Secretario judicial reclamará a la entidad administrativa un testimonio completo 
del expediente, que deberá ser aportado en el plazo de veinte días.

 Recibido el testimonio del expediente administrativo, el Secretario judicial emplazará al 
actor por veinte días para que presente la demanda, sustanciándose como un juicio verbal 
con contestación por escrito en veinte días. 

 7.- Acumulación 

 Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento de la 
existencia de más de un procedimiento de oposición a resoluciones administrativas relativas a 
la protección de un mismo menor, pedirán los primeros y dispondrá el segundo, incluso de 
oficio, la acumulación ante el Juzgado que estuviera conociendo del procedimiento más anti-
guo.  
 Acordada la acumulación, se procederá según las reglas generales, con la especiali-
dad de que no se suspenderá la vista que ya estuviera señalada si fuera posible tramitar el 
resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el señalamiento. En caso 
contrario, el Secretario Judicial acordará la suspensión del que tuviera la vista ya fijada, hasta 
que los otros se hallen en el mismo estado, procediendo a realizar el nuevo señalamiento para 
todos con carácter preferente y, en todo caso, dentro de los diez días siguientes.  
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 - Contra el auto que deniegue la acumulación podrán interponerse los recursos de 
reposición y apelación sin efectos suspensivos. 
 - Contra el auto que acuerde la acumulación no se dará recurso alguno. 
  
 II.- Procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción.  

 Los progenitores que pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento 
para la adopción podrán comparecer ante el Tribunal que esté conociendo del correspondien-
te expediente de adopción y manifestarlo así.  

 El Secretario Judicial, con suspensión del expediente, otorgará el plazo de quince 
días para la presentación de la demanda, para cuyo conocimiento será competente el mismo 
Tribunal.  

 ---Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el Secretario Judicial dictará 
decreto dando por finalizado el trámite y alzando la suspensión del expediente de adopción, 
que continuará tramitándose de conformidad con lo establecido en la legislación de jurisdic-
ción voluntaria. El decreto será recurrible directamente en revisión ante el Tribunal. Firme 
dicha resolución, no se admitirá ninguna reclamación posterior de los mismos sujetos sobre la 
necesidad de asentimiento para la adopción de que se trate.  
 ---Presentada la demanda dentro de plazo, el Secretario Judicial dictará decreto de-
clarando contencioso el expediente de adopción y acordará la tramitación de la demanda pre-
sentada en el mismo procedimiento, como pieza separada, con arreglo a lo previsto en el ar-
tículo 753 de la LEC (juicio verbal con contestación a la demanda por escrito en 20 días).  

 Una vez firme la resolución que se dicte en la pieza separada sobre la necesidad del 
asentimiento de los progenitores del adoptando, el Secretario Judicial acordará la citación 
ante el Juez de las personas indicadas en el artículo 177 del código Civil8 que deban prestar
el consentimiento o el asentimiento a la adopción así como ser oídos, y que todavía no lo ha-
yan hecho, debiendo resolver a continuación sobre la adopción.  

 Las citaciones se efectuaran de conformidad con las normas establecidas en la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria para tales supuestos.  

                                                 
8 Artículo 177. 
1. Habrán de consentir la adopción, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de 
doce años. 
2. Deberán asentir a la adopción: 
1.º El cónyuge o persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a la conyugal salvo que medie 
separación o divorcio legal o ruptura de la pareja que conste fehacientemente, excepto en los supuestos en los que 
la adopción se vaya a formalizar de forma conjunta.
2.º Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria 
potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación. Esta situación solo podrá apreciarse en el 
procedimiento judicial contradictorio que se tramitará conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposi-
bilidad que se apreciará motivadamente en la resolución judicial que constituya la adopción. 
Tampoco será necesario el asentimiento de los progenitores que tuvieren suspendida la patria potestad cuando 
hubieran transcurrido dos años desde la notificación de la declaración de situación de desamparo, en los términos 
previstos en el artículo 172.2, sin oposición a la misma o cuando, interpuesta en plazo, hubiera sido desestimada. 
El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido seis semanas desde el parto. 
En las adopciones que exijan propuesta previa no se admitirá que el asentimiento de los progenitores se refiera a 
adoptantes determinados. 
3. Deberán ser oídos por el Juez: 
1.º Los progenitores que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no fuera necesario 
para la adopción. 
2.º El tutor y, en su caso, la familia acogedora, y el guardador o guardadores. 
3.º El adoptando menor de doce años de acuerdo con su edad y madurez. 
4. Los consentimientos y asentimientos deberán otorgarse libremente, en la forma legal requerida y por escrito, 
previa información de sus consecuencias. 
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 El auto que ponga fin al procedimiento será susceptible de recurso de apelación, que 
tendrá efectos suspensivos.  

 El testimonio de la resolución firme en la que se acuerde la adopción se remitirá al Re-
gistro Civil, para que se practique su inscripción.  

 III.- Medidas Relativas A La Restitución O Retorno De Menores En Los Supuestos 
De Sustracción Internacional 

 1.- Ámbito de aplicación 

 Esta normativa se aplicará en los supuestos en que, siendo aplicables un convenio 
internacional o las disposiciones de la Unión Europea, se pretenda la restitución de un me-
nor o su retorno al lugar de procedencia por haber sido objeto de un traslado o reten-
ción ilícito y se encuentre en España. 

 No será de aplicación a los supuestos en los que el menor procediera de un Estado 
que no forma parte de la Unión Europea ni sea parte de algún convenio internacional. 

 2.- Competencia 

 En estos procesos, será competente el Juzgado de Primera Instancia de la capital 
de la provincia, de Ceuta o Melilla, con competencias en materia de derecho de familia, 
en cuya circunscripción se halle el menor que haya sido objeto de un traslado o retención 
ilícitos, si lo hubiere y, en su defecto, al que por turno de reparto corresponda.  

 El Tribunal examinará de oficio su competencia. 

 3.- Legitimación 

 Podrán promover el procedimiento: 

• La persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o un 
régimen de estancia o visitas, relación o comunicación del menor,  

• La Autoridad Central española encargada del cumplimiento de las obligaciones im-
puestas por el correspondiente convenio, en su caso,  
 • Y, en representación de ésta, la persona que designe dicha autoridad. 

 4.- Postulación  

 Las partes deberán actuar con asistencia de Abogado y representadas por Procu-
rador.  

 La intervención de la Abogacía del Estado, cuando proceda a instancia de la Autori-
dad Central española, cesará desde el momento en que el solicitante de la restitución o del 
retorno comparezca en el proceso con su propio Abogado y Procurador. 

 5.- Carácter urgente. No suspensión por prejudicialidad penal 

 El procedimiento tendrá carácter urgente y preferente. Deberá realizarse, en ambas 
instancias, si las hubiere, en el inexcusable plazo total de seis semanas desde la fecha de 
la presentación de la solicitud instando la restitución o el retorno del menor, salvo que existan 
circunstancias excepcionales que lo hagan imposible. 
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 En ningún caso se ordenará la suspensión de las actuaciones civiles por la existencia 
de prejudicialidad penal que venga motivada por el ejercicio de acciones penales en materia 
de sustracción de menores. 

 6.- Auxilio  

 En este tipo de procesos y con la finalidad de facilitar las comunicaciones judiciales 
directas entre órganos jurisdiccionales de distintos países, si ello fuera posible y el Juez lo 
considerase necesario, podrá recurrirse al auxilio de: 

 • Las Autoridades Centrales implicadas 
 • De las Redes de Cooperación Judicial Internacional existentes 
 • De los miembros de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y 
de los Jueces de enlace. 

 7.- Adopción de medidas cautelares y garantía de otros derechos 

 El Juez podrá acordar a lo largo de todo el proceso, de oficio, a petición de quien 
promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, las medidas cautelares oportunas y 
de aseguramiento del menor que estime pertinentes  

 Del mismo modo podrá acordar que durante la tramitación del proceso se garanticen 
los derechos de estancia o visita, relación y comunicación del menor con el demandan-
te, incluso de forma supervisada, si ello fuera conveniente a los intereses del menor. 

 8.- Procedimiento 

 El procedimiento se iniciará mediante demanda en la que se instará la restitución del 
menor o su retorno al lugar de procedencia e incluirá toda la información exigida por la nor-
mativa internacional aplicable y, en todo caso, la relativa a la identidad del demandante, del 
menor y de la persona que se considere que ha sustraído o retenido al menor, así como los 
motivos en que se basa para reclamar su restitución o retorno. Deberá igualmente aportar 
toda la información que disponga relativa a la localización del menor y a la identidad de la per-
sona con la que se supone se encuentra. 

 A la demanda deberá acompañarse la documentación requerida, en su caso, por el 
correspondiente convenio o norma internacional y cualquier otra en la que el solicitante funde 
su petición. 

 El Secretario judicial resolverá sobre la admisión de la demanda en el plazo de las 
24 horas siguientes y, si entendiera que ésta no resulta admisible, dará cuenta al Juez para 
que resuelva lo que proceda dentro de dicho plazo. 

 En la misma resolución en la que sea admitida la demanda, el Secretario judicial re-
querirá a la persona a quien se impute la sustracción o retención ilícita del menor para 
que, en la fecha que se determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes, compa-
rezca con el menor y manifieste: 

 - Si accede a su restitución o retorno 
 - O se opone a ello, alegando en tal caso alguna de las causas establecidas en el co-
rrespondiente convenio o norma internacional aplicable. 

 El requerimiento se practicará con los apercibimientos legales y con entrega al reque-
rido del texto del correspondiente convenio o norma internacional aplicable. 
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 a) Cuando el menor no fuera hallado en el lugar indicado en la demanda, y si, tras 
la realización de las correspondientes averiguaciones por el Secretario judicial sobre su domi-
cilio o residencia, éstas son infructuosas, se archivará provisionalmente el procedimiento 
hasta ser encontrado. 

 b) Si el menor fuera hallado en otra provincia, el Secretario judicial, previa audiencia 
del Ministerio Fiscal y de las partes personadas por el plazo de un día, dará cuenta al Juez 
para que resuelva al día siguiente lo que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las 
actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente y emplazando a las partes
para que comparezcan ante el mismo dentro del plazo de los tres días siguientes. 

 c) Llegado el día, si el requerido compareciere y accediere a la restitución del 
menor o a su retorno al lugar de procedencia, según corresponda, el Secretario judicial 
levantará acta y el Juez dictará auto el mismo día acordando la conclusión del proceso y la 
restitución o el retorno del menor, pronunciándose en cuanto a los gastos, incluidos los de 
viaje, y las costas del proceso. 
 El demandado podrá comparecer en cualquier momento, antes de la finalización del 
procedimiento, y acceder a la entrega del menor, o a su retorno al lugar de procedencia. 

 d) Si no compareciese o si comparecido no lo hiciera en forma, ni presentara 
oposición ni procediera, en este caso, a la entrega o retorno del menor, el Secretario 
judicial en el mismo día le declarará en rebeldía y dispondrá la continuación del procedimiento
sin el mismo, citando únicamente al demandante y al Ministerio Fiscal a una vista ante el 
Juez que tendrá lugar en un plazo no superior a los cinco días siguientes.  Dicha resolución, 
no obstante, deberá ser notificada al demandado, tras lo cual no se llevará a cabo ninguna 
otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso. 
 El Juez podrá decretar las medidas cautelares que estime pertinentes en relación con 
el menor, caso de no haberse adoptado ya con anterioridad. 

 e)  Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposición a la restitución 
o retorno del menor al amparo de las causas establecidas en el correspondiente conve-
nio o norma internacional aplicable, lo que deberá realizar por escrito, el Secretario judicial 
en el mismo día dará traslado de la oposición y citará a todos los interesados y al Ministerio 
Fiscal a una vista que se celebrará dentro del improrrogable plazo de los cinco días siguien-
tes.
 La celebración de la vista no se suspenderá por incomparecencia del demandante. Si 
fuera el demandado que se hubiera opuesto quien no compareciere, el Juez le tendrá por 
desistido de la oposición y continuará la vista. 

 Durante la celebración de la misma se oirá a las partes que comparezcan para que 
expongan lo que estimen procedente, en concreto, a la persona que solicitó la restitución o 
retorno, al Ministerio Fiscal y a la parte demandada, incluso si compareciere en este trámite 
por vez primera. 

 Se practicarán, en su caso, las pruebas útiles y pertinentes que las partes o el Minis-
terio Fiscal propongan y las que el Juez acuerde de oficio sobre los hechos que sean relevan-
tes para la decisión sobre la ilicitud o no del traslado o retención y las medidas a adoptar, den-
tro del plazo improrrogable de seis días. El Juez podrá también recabar, de oficio, a instancia 
de parte o del Ministerio Fiscal, los informes que estime pertinentes cuya realización será 
urgente y preferente a cualquier otro proceso. 

 Antes de adoptar cualquier decisión relativa a la procedencia o improcedencia de la 
restitución del menor o su retorno al lugar de procedencia, el Juez, en cualquier momento del 
proceso y en presencia del Ministerio Fiscal, oirá separadamente al menor, a menos que la 
audiencia del mismo no se considere conveniente atendiendo a la edad o grado de madurez 
del mismo, lo que se hará constar en resolución motivada. 
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 En la exploración del menor se garantizará que el mismo pueda ser oído en condicio-
nes idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y re-
cabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario. Esta ac-
tuación podrá realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar. 

 Celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de 
los tres días siguientes a su finalización, el Juez dictará sentencia en la que se pronuncia-
rá únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la resti-
tución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custo-
dia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de 
estancia, comunicación o relación con el menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste 
y los términos del correspondiente convenio o de las disposiciones de la Unión Europea en la 
materia, según el caso.  

 La resolución que acuerde la restitución del menor o su retorno establecerá detallada-
mente la forma ý el plazo de ejecución, pudiendo adoptar las medidas necesarias para evi-
tar un nuevo traslado o retención ilícito del menor tras la notificación de la sentencia. 

 -Si se acordare la restitución o retorno del menor, en la resolución se establecerá que 
la persona que hubiere trasladado o retenido al menor abone las costas procesales, inclui-
das aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione 
la restitución o retorno del menor al Estado donde estuviera su residencia habitual con 
anterioridad a la sustracción. 
 -En los demás casos se declararán de oficio las costas del proceso.

 Contra la resolución que se dicte sólo cabrá recurso de apelación con efectos sus-
pensivos, que tendrá tramitación preferente, debiendo ser resuelto en el improrrogable plazo 
de veinte días. 

 9.- Especialidades en la tramitación del recurso de apelación 

 En la tramitación del recurso de apelación se seguirán las siguientes especialidades: 

 a) Se interpondrá en el plazo de tres días contados desde el día siguiente a la notifi-
cación de la resolución, debiendo el órgano judicial acordar su admisión o no dentro de las 
24 horas siguientes a la presentación. 
 b) Admitido el recurso, las demás partes tendrán tres días para presentar escrito de 
oposición al recurso o, en su caso, de impugnación. En este último supuesto, igualmente 
el apelante principal dispondrá del plazo de tres días para manifestar lo que tenga por conve-
niente. 
 c) Tras ello, el Secretario judicial ordenará la remisión de los autos en el mismo día 
al Tribunal competente para resolver la apelación, ante el cual deberán comparecer las 
partes en el plazo de 24 horas. 
 d) Recibidos los autos, el Tribunal acordará lo que proceda sobre su admisión en el 
plazo de 24 horas.  
 Si hubiere de practicarse prueba o si se acordase la celebración de vista, el Secretario 
judicial señalará día para dentro de los tres días siguientes. 
 e) La resolución deberá ser dictada dentro de los tres días siguientes a la termina-
ción de la vista o, en defecto de ésta, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hubie-
ran recibido los autos en el Tribunal competente para la apelación. 

 10.- Suspensión del procedimiento para someterse a mediación  

 En cualquier momento del proceso, ambas partes podrán solicitar la suspensión del 
mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de la LEC, para someterse a media-
ción.  
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 También el Juez podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de cualquiera de 
las partes, proponer una solución de mediación si, atendiendo a las circunstancias concurren-
tes, estima posible que lleguen a un acuerdo, sin que ello deba suponer un retraso injustifica-
do del proceso.  

 En tales casos, el Secretario judicial acordará la suspensión por el tiempo necesa-
rio para tramitar la mediación.  

 La Entidad Publica que tenga las funciones de protección del menor puede intervenir 
como mediadora si así se solicitase de oficio, por las partes o por el Ministerio Fiscal. 

 La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuacio-
nes se concentrarán en el mínimo número de sesiones. 

 El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o, en 
caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación, que deberá ser aprobado por el Juez te-
niendo en cuenta la normativa vigente y el interés superior del niño. 

 11.- Ejecución de la sentencia 

 En la ejecución de la sentencia en la que se acuerde la restitución del menor o su re-
torno al Estado de procedencia, la Autoridad Central prestará la necesaria asistencia al Juz-
gado para garantizar que se realice sin peligro, adoptando en cada caso las medidas adminis-
trativas precisas. 

 Si el progenitor que hubiera sido condenado a la restitución del menor o a su retorno 
se opusiere, impidiera u obstaculizara su cumplimiento, el Juez deberá adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la sentencia de forma inmediata, pudiendo ayudarse de la 
asistencia de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 IV.- Declaración de ilicitud de un traslado o retención internacional. 

 1.- Ámbito de aplicación y legitimación 

 Cuando un menor con residencia habitual en España sea objeto de un traslado o re-
tención internacional, conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o norma in-
ternacional aplicable, cualquier persona interesada, al margen del proceso que se inicie 
para pedir su restitución internacional, podrá dirigirse en España a la autoridad judicial 
competente para conocer del fondo del asunto con la finalidad de obtener una resolu-
ción que especifique que el traslado o la retención lo han sido ilícitos, a cuyo efecto po-
drán utilizarse los cauces procesales disponibles en el Título I del Libro IV  de la LEC para la 
adopción de medidas definitivas o provisionales en España, e incluso las medidas del artículo 
158 del CC. 

 2.- Competencia 

 La autoridad competente en España para emitir una decisión o una certificación del 
artículo 15 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de1980 sobre los aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores, que acredite que el traslado o retención del menor era 
ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 del Convenio, cuando ello sea posible, lo será la 
última autoridad judicial que haya conocido en España de cualquier proceso sobre res-
ponsabilidad parental afectante al menor.  

 En defecto de ello, será competente el Juzgado de Primera Instancia del último 
domicilio del menor en España.  
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 La Autoridad Central española hará todo lo posible por prestar asistencia al solicitante 
para que obtenga una decisión o certificación de esa clase. 

 V.- Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección 
específicos. 

 1.- Legitimación 

 La Entidad Pública, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fis-
cal estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los 
centros de protección específicos de menores con problemas de conducta a los que se refiere 
el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de Enjuiciamiento Civil, debiendo acompañar a la solici-
tud la valoración psicosocial que lo justifique. 

 2.- Competencia 

 Serán competentes para autorizar el ingreso de un menor en dichos centros los Juz-
gados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.
 La autorización judicial será obligatoria y deberá ser previa a dicho ingreso, salvo que
razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, la 
Entidad Pública o el Ministerio Fiscal deberán comunicarlo al Juzgado competente, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes, a los efectos de que proceda a la preceptiva ratificación 
de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde 
que llegue el ingreso a conocimiento del Juzgado, dejándose de inmediato sin efecto el ingre-
so en caso de que no sea autorizado. 
 En los supuestos antedichos, la competencia para la ratificación de la medida y para 
continuar conociendo del procedimiento será del Juzgado de Primera Instancia del lugar en 
que radique el centro del ingreso. 

 3.- Tramitación 

 El Juzgado, para conceder la autorización o ratificar el ingreso ya efectuado, deberá 
examinar y oír: 

• Al menor, quien deberá ser informado sobre el ingreso en formatos accesibles y en 
términos que le sean comprensibles y adaptados a su edad y circunstancias. 

• A la Entidad Pública. 
• A los progenitores o tutores que ostentaran la patria potestad o tutela. 
• Y a cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solici-

tada, y se emitirá informe por el Ministerio Fiscal.

 El Juzgado recabará, al menos, dictamen de un facultativo por él designado, sin 
perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que considere relevante para el caso 
o le sea instada. La autorización o ratificación del ingreso únicamente procederá cuando no 
resulte posible atender, de forma adecuada, al menor en unas condiciones menos restrictivas. 

 Frente a la resolución que el Juzgado adopte en relación con la autorización o ratifica-
ción del ingreso podrá interponerse recurso de apelación por el menor afectado, la Entidad 
Pública, el Ministerio Fiscal, o los progenitores o tutores que sigan teniendo legitimación para 
oponerse a las resoluciones en materia de protección de menores. El recurso de apelación no 
tendrá efecto suspensivo.

 En la misma resolución en que se acuerde el ingreso se expresará la obligación de la 
Entidad Pública y del Director del centro de informar periódicamente al Juzgado y al Minis-
terio Fiscal sobre las circunstancias del menor y la necesidad de mantener la medida, sin 
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perjuicio de los demás informes que el Juez pueda requerir cuando lo crea pertinente. Los
informes periódicos serán emitidos cada tres meses, a no ser que el Juez, atendida la natura-
leza de la conducta que motivó el ingreso, señale un plazo inferior. 

 Transcurrido el plazo y recibidos los informes de la Entidad Pública y del Director del 
centro, el Juzgado, previa la práctica de las actuaciones que estime imprescindibles, y oído el 
menor y el Ministerio Fiscal, acordará lo procedente sobre la continuación o no del ingreso. 

 4.- Control periódico de los ingresos y cese 

 El control periódico de los ingresos corresponderá al Juzgado de Primera Instancia 
del lugar donde radique el centro.  

 -- En caso de que el menor fuera trasladado a otro centro de protección específi-
co de menores con problemas de conducta, no será necesaria una nueva autorización ju-
dicial, pasando a conocer del procedimiento el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que 
radique el nuevo centro.  
 La decisión de traslado será notificada a las personas interesadas, al menor y al Minis-
terio Fiscal, quienes podrán recurrirla ante el órgano que esté conociendo del ingreso, el cual 
resolverá tras recabar informe del centro y previa audiencia de las personas interesadas, del 
menor y del Ministerio Fiscal. 
 Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario 
para atender a sus necesidades específicas. 

-- El cese será acordado por el órgano judicial competente, de oficio o a propuesta 
de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un in-
forme psicológico, social y educativo. El menor será informado de las resoluciones que se 
adopten. 

 VI.- Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las 
medidas de protección de menores 

 1.- Legitimación y competencia 

 La Entidad Pública deberá solicitar al Juzgado de Primera Instancia con compe-
tencia en el lugar donde radique su domicilio, autorización para la entrada en domicilios y 
restantes edificios y lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular u ocupante, 
cuando ello sea necesario para la ejecución forzosa de las medidas adoptadas por ella para la 
protección de un menor.  
 Cuando se trate de la ejecución de un acto confirmado por una resolución judicial, la 
solicitud se dirigirá al órgano que la hubiera dictado.

 2.- Contenido de la solicitud 

 La solicitud se iniciará por escrito en el que se harán constar, al menos, los siguientes 
extremos: 

 a) La resolución administrativa o el expediente que haya dado lugar a la solicitud. 
 b) El concreto domicilio o lugar al que se pretende acceder, y la identidad del titu-
lar u ocupante del mismo y cuyo acceso requiera su consentimiento. 
 c) La justificación de que se ha intentado recabar dicho consentimiento sin resul-
tado o con resultado negativo. En el caso en el que ello no resulte procedente, se hará 
constar dicha circunstancia de manera razonada en el escrito de solicitud, sin que sea nece-
saria la aportación de la referida justificación. 
 d) La necesidad de dicha entrada para la ejecución de la resolución de la Entidad 
Pública. 
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 3.- Tramitación 

 a) Presentada por la Entidad Pública la solicitud, el Secretario Judicial, en el mismo 
día, dará traslado de ella al titular u ocupante del domicilio o edificio para que en el plazo 
de las 24 horas siguientes alegue lo que a su derecho convenga exclusivamente sobre la 
procedencia de conceder la autorización. 
 Presentado el escrito de alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin ha-
cerlo, el Juez acordará o denegará la entrada por auto en el plazo máximo de las 24 ho-
ras siguientes, previo informe del Ministerio Fiscal, tras valorar la concurrencia de los ex-
tremos antedichos, la competencia de la Entidad Pública para dictar el acto que se pretende 
ejecutar y la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la entrada solicitada para alcanzar el 
fin perseguido con la medida de protección. 

 b) No obstante, cuando la Entidad Pública solicitante así lo pida de forma razonada y 
acredite que concurren razones de urgencia para acordar la entrada, bien porque la demora 
en la ejecución de la resolución administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad 
del menor, o bien porque exista afectación real e inmediata de sus derechos fundamentales, 
el Juez podrá acordarla mediante auto dictado de forma inmediata y, en todo caso en el 
plazo máximo de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud, previo informe 
del Ministerio Fiscal. En el auto dictado se razonará por separado sobre la concurrencia de 
los requisitos de la medida y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al interesado. 

 4.- Auto resolutorio 

 En el auto en el que se autorice la entrada se harán constar los límites materiales y 
temporales para la realización de la misma, que serán los estrictamente necesarios para la 
ejecución de la medida de protección. 

 El testimonio del auto en el que se autorice la entrada será entregado a la Entidad Pú-
blica solicitante para que proceda a realizarla.  

 El auto será notificado sin dilación a las partes que hubieran intervenido en el pro-
cedimiento y, de no haber intervenido o de no ser posible la notificación antes de la realización 
de la diligencia de entrada, el Secretario Judicial procederá a su notificación al practicar la 
diligencia. 

 Contra el auto en que se acuerde o deniegue la autorización, aun cuando se hubiera 
dictado sin previa audiencia del interesado, cabrá recurso de apelación, sin efecto suspensi-
vo, que deberá ser interpuesto en el plazo de los tres días siguientes, contados desde la noti-
ficación del auto, al que se dará una tramitación preferente. 

 Aun denegada la solicitud, la Entidad Pública podrá reproducir la misma si cambiaran 
las circunstancias existentes en el momento de la petición. 

 4.- Práctica de la entrada 

 La entrada en el domicilio será practicada por el Secretario Judicial dentro de los 
límites establecidos, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública, si fuera preciso, y siendo 
acompañado de la Entidad Pública solicitante. Finalizada la diligencia, se decretará el archivo 
del procedimiento.
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