
CAPÍTULO 1. El matrimonio  
1. El matrimonio  

 Requisitos legales para contraer matrimonio  

 Actuaciones formales para contraer matrimonio 

 La inscripción del matrimonio en el Registro Civil  

 El matrimonio por poder  

 El matrimonio religioso en España  

 El matrimonio homosexual  

 El matrimonio notarial  
2. Las uniones de hecho en España  

 2.1. Los Registros de Uniones de Hecho 
3. El protocolo familiar  
Formularios  

 Formulario 1. Escritura de poder para contraer matrimonio civil  

 Formulario 2. Revocación del poder para contraer matrimonio civil  

 Formulario 3. Poder para contraer matrimonio canónico  

 Formulario 4. Reseña en intervención de ser pareja de hecho  

 Formulario 5. Escritura de constitución de pareja de hecho  
 
CAPÍTULO 2. De los derechos y deberes de los cónyuges  
1. De los derechos y deberes de los cónyuges  

 Igualdad de derechos y deberes  

 Los cónyuges deben velar por el interés familiar  

 El domicilio conyugal o familiar 

Formularios  

 Formulario 1. Manifestación de no constituir la vivienda familiar habitual  

 Formulario 2. Consentimiento marital para enajenar la vivienda familiar  
 
CAPÍTULO 3. Separación, disolución y nulidad del matrimonio  
1. Crisis matrimonial  
2. La separación conyugal  

 2.1. Los pactos de separación matrimonial  

 2.2. Consecuencias de la separación  
3. Disolución matrimonial  

 3.1. La muerte  

 3.2. La declaración de fallecimiento 

 3.3. El divorcio  
4. La nulidad matrimonial  

 4.1. Legitimación  

 4.2. La convalidación del matrimonio nulo  
5. Procedimiento en la separación, divorcio o nulidad matrimonial 
6. Medidas provisionales por la demanda de nulidad, separación y divorcio 

 6.1. Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación y divorcio 

 6.2. Efectos legales una vez admitida la demanda 

 6.3. Medidas decretadas una vez admitida la demanda  

 6.4. Modificación de las medidas  
7. El convenio regulador  

 7.1. La sentencia de divorcio  

 7.2. Anteproyecto de la Ley de Jurisdicción voluntaria  
Formularios  

 Formulario 1. Escritura de protocolización de convenio  

 Formulario 2. Convenio regulador con hijos y custodia de los hijos atribuida a la madre, con 
disolución y liquidación de la sociedad legal de gananciales  

 
CAPÍTULO 4. Los regímenes económico-matrimoniales en el Derecho español  
1. Diversidad de sistemas matrimoniales  
2. Total libertad de elección del régimen matrimonial  
3. El estado civil de los comparecientes y la forma de consignarlo en los instrumentos públicos  
4. Efectos del matrimonio  

 4.1. La libertad de pacto 
5. Los regímenes supletorios en España  

 5.1. Aragón  

 5.2. Cataluña  

 5.3. Baleares  



 5.4. Navarra  

 5.5. Territorio foral Vizcaíno  

 5.6. Comunidad Valenciana  
6. Los pactos prematrimoniales  
Formularios  

 Formulario 1. Acta de manifestaciones sobre acogimiento de veciindad civil  

 Formulario 2. Cambio de régimen matrimonial de separación de bienes a gananciales  
 
CAPÍTULO 5. La sociedad de gananciales  
1. La sociedad legal de gananciales  
2. Atribución de ganancialidad y aportación a la sociedad de gananciales  
3. Deudas contraídas durante la comunidad de gananciales  
4. Adquisiciones por uno solo de los consortes de bienes gananciales por precio aplazado  
5. Supuestos prácticos de administración de los cónyuges  
6. Casos prácticos de disposición de bienes del matrimonio  
7. Responsabilidad de la sociedad de gananciales  
8. Disolución y liquidación de los gananciales  

 8.1. Disolución matrimonial  

 8.2. Disolución por declaración de nulidad  

 8.3. Disolución por separación matrimonial  

 8.4. Disolución por modifi cación del régimen matrimonial  

 8.5. Disolución por decisión judicial  
9. Las operaciones que comprende la liquidación de la sociedad de gananciales 
Formularios  

 Formulario 1. Capitulaciones matrimoniales pactando el régimen de gananciales  

 Formulario 2. Referencia a reembolso en la liquidación de gananciales 

 Formulario 4. Disolución y liquidación de gananciales  
 
CAPÍTULO 6. El régimen de separación de bienes  
1. Las capitulaciones matrimoniales  
2. Capacidad para otorgar capitulaciones matrimoniales 

3. Administración y disposición de los bienes del matrimonio en régimen de separación de bienes  

4. Modificación de las capitulaciones matrimoniales  
5. Liquidación del régimen de separación de bienes  
6. El sostenimiento de las cargas familiares en el régimen de separación de bienes  

 6.1. La compensación por la dedicación al hogar a la extinción del régimen de separación de 
bienes  

7. Responsabilidad de las deudas contraídas durante el matrimonio  
8. Pervivencia del régimen de separación de bienes tras reconciliación  
Formularios  

 Formulario 1. Capitulaciones matrimoniales pactando el régimen de separación de bienes  

 Formulario 2. Capitulaciones con remisión al Código Civil  

 Formulario 3. Capitulaciones prematrimoniales (solteros)  

 Formulario 4. Capitulaciones prematrimoniales. Soltero menor de edad y mayor de edad  

 Formulario 5. Reseña del régimen de capitulaciones en los instrumentos públicos  

 Formulario 6. Cláusula de no liquidación en las capitulaciones matrimoniales  

 Formulario 7. Cláusula de renuncia a compensación por trabajo doméstico  

 Formulario 8. Cláusula de renuncia a compensación por trabajo doméstico  

 Formulario 9. Cláusula pactando la compensación por el trabajo doméstico  

 Formulario 10. Capitulaciones matrimoniales tras la reconciliación matrimonial  
 
CAPÍTULO 7. El régimen de participación  
1. El régimen matrimonial de participación  
2. Efectos durante el matrimonio  
3. Efectos posteriores a la extinción del régimen de participación  
4. Otros aspectos del régimen de participación  
Formularios  

 Formulario 1. Capitulaciones matrimoniales pactando el régimen de participación  
 
CAPÍTULO 8. La patria potestad  
1. La patria potestad  
2. Prórroga o rehabilitación de la patria potestad  
3. La emancipación 

Formularios  

 Formulario 1. Escritura de consentimiento para acto de disposición de bienes gananciales 



 Formulario 2. Reseña de atribución exclusiva de la patria potestad 

 Formulario 3. Patria potestad prorrogada  

 Formulario 4. Escritura de emancipación  

 Formulario 5. Demanda del menor solicitando la emancipación 

 Formulario 6. Complemento de capacidad de emancipado  
 
CAPÍTULO 9. Las instituciones tutelares  
1. Intervención del defensor judicial  
2. Intervención con autorización judicial  
3. Intervención de los padres junto con el hijo mayor de 16 años  
4. Actuación por sí de los menores o incapacitados  
5. El Tutor  

 5.1. Concepto  

 5.2. La curatela  

 5.3. Ejercicio de la tutela  

 5.4. Facultades del tutor  
6. La autotutela  
Formularios  

 Formulario 1. Reseña en escritura de la autorización judicial  

 Formulario 2. Intervención paterna complementando la capacidad de obrar del hijo mayor de 
16 años de edad  

 Formulario 3. Intervención del menor sólo, en instrumento público 

 Formulario 4. Acta de manifestaciones de convivencia de menor y madre  

 Formulario 5. Nombramiento de tutor en testamento  

 Formulario 6. Nombramiento de tutor en documento público  

 Formulario 7. Intervención del curador con menor emancipado  

 Formulario 8. Intervención de tutor  

 Formulario 9. Escritura de autotutela  

 Formulario 10. Escritura de revocación de nombramiento de tutor  
 
CAPÍTULO 10. La mediación familiar  
1. Introducción a la mediación  
2. Principios informadores de la mediación  

 2.1. Voluntariedad y libre disposición  

 2.2. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores  

 2.3. Neutralidad  

 2.4. Confidencialidad 
3. La mediación familiar 

 3.1. Actas en el procedimiento de mediación  

 3.2. Leyes de Mediación de las Comunidades Autónomas  
Formularios  
Formulario 1. Escritura de elevación a público de acuerdo de mediación 
Formulario 2. Cláusula contractual de sumisión a mediación  
 
CAPÍTULO 11. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad 
1. Introducción  
2. Objeto y benefi ciarios  
3. Constitución del patrimonio 3.1. La propia persona con discapacidad  

 3.2. Los padres, tutores o curadores del discapacitado  

 3.3. El guardador de hecho  

 3.4. Cualquier persona con interés legítimo  
4. Forma de constitución del patrimonio protegido  
5. Administración 
6. Extinción del patrimonio protegido  
7. Órganos de apoyo y constancia registral  
Formularios  

 Formulario 1. Constitución de patrimonio protegido  
 
CAPÍTULO 12. La donación  
1. Introducción  
2. La donación de inmuebles. Justificación  
3. Naturaleza jurídica de la donación  
4. Concepto de donación y caracteres  
5. Especies o clases de las donaciones  

 5.1. Condicionales  



 5.2. Mortis causa  

 5.3. Mutuas  

 5.4. Remuneratorias  

 5.5. Donación con cargo  

 5.6. Donación inofi ciosa  
6. Donación encubierta. Califi cación de la voluntad de los interesados  
7. Liberalidades que no son donación  
8. Carácter esencial de la escritura de donación de inmuebles  
9. Elevación a escritura pública de documento privado de donación de inmueble y  reconocimiento 
judicial del mismo documento  
10. La escritura de compraventa como forma de donación  
11. Elementos subjetivos en la donación  

 11.1. Donante: Capacidad 

 11.2. Personas que no pueden donar  

 11.3. Legitimación específi ca del bien donado  

 11.4. Donación por representante  

 11.5. Representante legal  

 11.6. Donación por persona jurídica  

 11.7. Donatario. Capacidad para recibir por donación  

 11.8. Capacidad para aceptar la donación  
12. Objeto y límites de la donación  

 12.1. Reserva de bienes para vivir  

 12.2. Bienes que puede comprender  

 12.3. Protección de acreedores y legitimarios 

 12.4. Revocación y reducción de las donaciones  
13. Reducción de las donaciones  
14. Aspectos específi cos de la escritura pública de donación  

 14.1. La expresión de las cargas, arrendamientos y de estar al corriente en el pago de gastos 
comunitarios  

15. Efectos de la donación. Pactos especiales  

 15.1. Pactos tipifi cados en el Código Civil  

 15.2. Otros pactos posibles  
16. Donaciones por razón de matrimonio  
17. Donación con reserva de la facultad de disponer por el donante del Artículo 639 del Código Civil, en 
relación con la donación mortis causa  

 17.1. Análisis del artículo 639 del Código Civil  

 17.2. Naturaleza Jurídica de la Donación del artículo 639 CC  
18. Inscripción registral de la revocación  
19. Aspectos fi scales  

 19.1. Destinatarios  

 19.2. Impuesto de Donaciones. Impuesto de Sociedades. Alusión a la Ley de Tasas  

 19.3. Ley de Tasas  

 19.4. Tributación de la revocación de las donaciones  
Formularios  

 Formulario 1. Escritura de donación de participaciones sociales  

 Formulario 2. Escritura de donación bienes inmuebles  

 Formulario 3. Escritura de donación de metálico  

 Formulario 4. Escritura de donación y condonación de deuda  

 Formulario 5. Poder para donar  

 Formulario 6. Cláusula de aceptación en la propia escritura de donación 

 Formulario 7. Escritura de aceptación de donación  

 Formulario 8. Diligencia de aceptación en la propia escritura de Donación 

 Formulario 9. Notas de aceptación de donación ante el mismo Notario y de remisión al Notario 
autorizante  

 Formulario 10. Cláusula de reserva de bienes suficientes para vivir el donante  

 Formulario 11. Revocación de donación por incumplimiento  

 Formulario 12. Cláusula de revocación de bienes donados y enajenados 

 Formulario 13. Reducción de donaciones  

 Formulario 14. Consignación de gastos de comunidad en bien donado sujeto al régimen de 
Propiedad Horizontal  

 Formulario 15. Reserva de disposición por el donante  

 Formulario 16. Reserva de la facultad de disponer 

 Formulario 17. Escritura de donación de nuda propiedad y usufructo vitalicio, y de usufructo 
simultáneo y sucesivo  



 Formulario 18. Escritura de reversión de donación de bienes  

 Formulario 19. Cláusula en donación de pago de deudas del donante  

 Formulario 20. Administración por tercero de bien donado a menor  
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