
20065 – DERECHO CIVIL V 
 
                         DERECHO DE FAMILIA. EL MATRIMONIO 
 
TEMA 1. EL DERECHO DE FAMILIA. EL PARENTESCO. 
 
1. El derecho de familia: caracterización. La familia. Las potestades familiares. 
2. El negocio jurídico familiar. 
3. El parentesco. 
4. La obligación de alimentos: concepto, naturaleza y caracteres. 
5. Personas obligadas. La prestación de alimentos. 
 
TEMA 2. EL MATRIMONIO: REQUISITOS. 
 
1. El matrimonio: concepto, naturaleza. El sistema matrimonial. El ius connubii. 
2. La promesa de matrimonio: régimen jurídico. 
3. Requisitos del matrimonio: capacidad y dispensa. El consentimiento matrimonial: 

requisitos y vicios. 
 
TEMA 3. FORMAS DEL MATRIMONIO. 
 
1. Matrimonio en forma civil y en forma religiosa. 
2. El matrimonio civil, el expediente matrimonial. La celebración del matrimonio. 
3. Formas especiales de matrimonio civil: el matrimonio en peligro de muerte, el 

matrimonio secreto, el matrimonio por apoderado. 
4. La inscripción del matrimonio. 
 
TEMA 4. EFECTOS DEL MATRIMONIO. 
 
1. Efectos personales: el principio de igualdad, derechos y deberes reciprocos de los 

conyuges. 
2. Efectos patrimoniales. 
3. La contratación entre cónyuges. 
 
TEMA 5. SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO. 
 
1. Concepto y clases de separación. 
2. La separación judicial: consensual y causal, causas legales, procedimiento. Efectos. 
3. La reconciliación. 
4. La separación de hecho: configuración jurídica y efectos. 
5. La disolución del matrimonio. 
6. El divorcio: causas. La acción del divorcio. 
 
TEMA 6. LA NULIDAD MATRIMONIAL. 
 
1. Caracterización de la nulidad matrimonial. 
2. Causas de nulidad. 
3. La acción de nulidad: clases y ejercicio. 
4. La convalidación del matrimonio nulo. 
5. Efectos de la nulidad: el matrimonio putativo. 



6. Ejecutoriedad de la nulidad del matrimonio canónico. 
 
TEMA 7. EFECTOS COMUNES A LA NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO 
 
1. Efectos legales. 
2. Las medidas provisionalísimas. 
3. Las medidas provisionales, clases y duración. 
4. El convenio regulador: régimen. 
5. Efectos comunes de las sentencias. 
6. Los derechos de pensión y compensación: caracterización y régimen. 
 
TEMA 8. OTRAS RELACIONES DE CONVIVENCIA. 
 
1. Las uniones estables de pareja. Concepto y clases. 
2. Constitución, régimen y extinción. 
3. Crisis de las uniones estables: efectos. 
4. Las situaciones de convivencia de ayuda mutua. 
 
                                 EL SISTEMA ECONÓMICO MATRIMONIAL 
 
TEMA 9. EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. 
 
1. El régimen económico matrimonial: clases, concepto, caracteres, publicidad. 
2. Reglas del régimen primario: cargas familiares, responsabilidad y vivienda familiar. 
3. Los beneficios viduales derivados del régimen matrimonial. 
 
TEMA 10. CAPITULACIONES Y DONACIONES MATRIMONIALES. 
 
1. Los capítulos matrimoniales: concepto, contenido, estructura. 
2. Modificación y publicidad de los capítulos matrimoniales. Ineficacia. 
3. Las donaciones por razón de matrimonio, clases, revocabilidad. 
 
TEMA 11. EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. 
 
1. El régimen de separación de bienes. Determinación de las masas patrimoniales. La 

gestión de bienes privativos. 
2. Las presunciones de titularidad 
3. La liquidación del régimen. Compensación económica por razón del trabajo. 
4. Las compra-ventas con pacto de supervivencia. Concepto, régimen y extinción. 
 
TEMA 12. RÉGIMEN DE GANANCIALES. 
 
1. El activo de la comunidad. Los bienes conyugales. Los bienes privativos. 
2. El pasivo de la sociedad. Deudas comunes objetivas y subjetivas, responsabilidad 

definitiva y provisional. La ejecución sobre los bienes comunes. 
3. Administración y gestión de régimen de gananciales. Actos de disposición. La 

protección frente a actos ilegales o fraudulentos. 
4. Disolución de la sociedad: causas. La comunidad en liquidación. El pasivo después 

de la disolución. 
5. La liquidación: fase de  fijación, fase de liquidación. La división y la adjudicación. 



6. La publicidad registral de los bienes privativos y comunes. 
 
TEMA 13. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN DE BIENES Y OTROS 
REGIMENES. 
 
1. El régimen de participacióon en los bienes. Noción y modalidades.Régimen jurídico 
2. Extinción y liquidación. El credito de participación. 
3. La asociación a compras y mejoras: concepto y régimen jurídico. 
4. El “agermanament” o pacto de mitad por mitad: concepto y régimen jurídico. 
5. La “convinença” o “mitja guadanyeria”: concepto y régimen jurídico. 
 
                                    LA RELACIÓN DE FILIACIÓN. 
 
TEMA 14. LA FILIACIÓN. 
 
1. La filiación: concepto y clases. 
2. Determinación de la filiación matrimonial y de la filiación no matrimonial. 
3. Las acciones de filiación. Reclamación e impugnación. 
4. La adopción. Requisitos. El procedimiento. 
5. Contenido de la filiación. 
 
ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Para preparar el programa es imprescindible utilizar un Manual de Derecho Civil que se 
refiera al Derecho de Familia y al Derecho de Sucesiones, así como un Manual del Dret 
Civil Català (Institucions del Dret Civil de Catalunya). 
 
También son útiles las obras colectivas de Comentarios al Código Civil (la consulta al 
artículo correspondiente): 
 
- Comentario al CC y Compilaciones Forales. EDERSA. Madrid 1979-1995. 
-    Comentario del CC. Ministerio de Justicia 1991-1992. 
 
Es imprescindible la legislación vigente referente  a la materia de este programa. 
 
Al inicio del curso el profesor responsable del mismo indicará las formas de evaluación. 
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