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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

El Derecho de familia representa, con toda probabilidad, la rama del Derecho Civil 
catalán en que más evidentes se muestran la modernización y el afán por responder 
a las nuevas demandas sociales. El Libro segundo del Código Civil de Cataluña, en 
vigor desde el día 1 de enero de 2011, regula la persona y la familia con abundantes 
novedades en relación con el Código de Familia de 1998. Entre tales novedades cabe 
mencionar la inclusión de la normativa sobre parejas estables, antes objeto de una ley 
especial y que se ha visto afectada de forma notable por la reciente sentencia del Tribu-
nal Constitucional 93/2013 relativa a la ley homónima del Parlamento de Navarra, la 
previsión de los planes de parentalidad, la modificación de las reglas de diversos regí-
menes económicos del matrimonio, o la incorporación de instituciones de protección de 
la persona como la asistencia o los patrimonios protegidos, e incluso de figuras parafa-
miliares como las situaciones convivenciales de ayuda mutua, que contribuyen, con el 
resto de innovaciones, a otorgar una nueva dimensión al derecho de familia catalán no 
exenta de debate político. Ello se debe a que la ley que aprobó el Libro segundo del Có-
digo Civil de Cataluña es la primera que, en materia de Derecho Civil, no ha obtenido 
la unanimidad de las fuerzas parlamentarias. Esta circunstancia puede provocar una 
reforma de cierto calado a corto plazo, que se añadiría a algunos cambios puntuales de 
cariz más técnico que propone un anteproyecto de modificación de los libros primero, 
segundo, cuarto y quinto, y que ya ha sido objeto de exposición pública. Nuestro libro 
rehúye la polémica política, intentando aportar un análisis neutro, aunque crítico, del 
Derecho de familia vigente en Cataluña, que permita su mejor aplicación práctica. 
Como es habitual en los libros de esta serie, que incluyen ya los Derechos reales (4.ª 
edición) y el Derecho de sucesiones (2.ª edición), el estudio del Derecho positivo se 
adereza con la sistematización de la jurisprudencia más relevante con el propósito de 
ofrecer una herramienta útil tanto al estudioso del Derecho como al jurista práctico.

Al igual que en los otros libros de la serie, los tres autores nos hacemos respon-
sables de todo el contenido, aunque la primera redacción de los capítulos 8 a 11 
(excepto el apartado 3.3 del capítulo 11), 13, 15 y 22 se debe a Pedro del Pozo, la de 
los capítulos 14, 16 a 18, 20 y 21 a Antoni Vaquer, y la de los capítulos 1 a 7, 12 y 19, 
junto con el apartado 3.3 del capítulo 11, a Esteve Bosch.

Finalmente, debemos hacer constar que para la realización de esta obra hemos con-
tado con dos ayudas para la realización de proyectos de investigación concedidas por 
el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya 
(resoluciones JUS/3884/2009, de 15 de diciembre, y JUS/1313/2012, de 22 de junio).

Piera-Lleida-Reus, julio de 2013



PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Hace apenas tres años publicamos la primera edición del volumen dedicado al 
derecho de familia de nuestra serie Derecho civil de Cataluña. Destacábamos entonces 
el afán modernizador que caracterizaba, especialmente, al derecho de familia, a poco 
de la entrada en vigor del Libro segundo del Código Civil de Cataluña. Esta impronta 
sigue manifestándose, y es la que motiva, junto al favor que nos otorgan los juristas, 
esta segunda edición, que se presenta cargada de novedades. En el plano legislativo, 
destaca sobremanera la Ley 15/2015, de la jurisdicción voluntaria (LIV), que, dicta-
da al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de derecho procesal 
del art. 149-1.6, ha modificado no sólo normas procesales vigentes en Cataluña, sino 
también sustantivas. De ahí que sea urgente que el legislador catalán adecue el De-
recho civil a la LIV y esclarezca, de este modo, las posibles afectaciones a la regula-
ción sustantiva propia no deseadas. Por otra parte, la Comisión de Codificación ha 
estado revisando el Libro segundo, pero no se ha llegado a presentar ningún proyecto 
de ley, con lo que únicamente las puntuales modificaciones introducidas mediante la 
Ley 6/2015, de 13 de mayo, de armonización, han alterado el texto vigente. En el plano 
jurisprudencial, merecen señalarse las orientaciones fijadas por el Tribunal Supremo 
en materia de custodia compartida, asumidas por el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, así como las sentencias dictadas por este Alto Tribunal y por las Audiencias 
Provinciales catalanas que han ido desarrollando aspectos diversos como la pensión y 
la compensación en caso de crisis matrimonial o las instituciones de protección de la 
persona, por citar tan sólo dos supuestos ilustrativos. De todo ello se da cuenta, con el 
habitual espíritu crítico, en las páginas que siguen a continuación.

Piera-Lleida-Reus, julio de 2016
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CAPÍTULO 1

EL DERECHO DE FAMILIA

1. INTRODUCCIÓN

El Derecho de Familia es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones 
personales y patrimoniales de naturaleza familiar. Un concepto sociológico, como es 
la familia, determina el contenido básico y la evolución del Derecho de Familia. La 
familia es una realidad antropológica que el Derecho se limita a reconocer. Si el De-
recho familiar  tradicional catalán se articulaba alrededor de una familia matrimonial 
dirigida por el padre —y de la que frecuentemente también formaban parte, además 
de la descendencia común, los ascendientes de uno u otro cónyuge—, en la actualidad 
el Derecho reconoce y ampara otras realidades sociales bien diferentes, como las pa-
rejas no casadas, de diferente o del mismo sexo. E incluso la evolución del concepto 
de familia traspasa la frontera del Derecho de Familia e influye en otras ramas del 
Derecho, como es el caso del Derecho de Sucesiones, por ejemplo al reconocerse 
derechos sucesorios a los hijos no matrimoniales, o a las parejas no casadas (aunque 
todavía quede alguna institución inmune a tales cambios, como ocurre con la sucesión 
del impúber, regida por el principio de troncalidad, que responde a una idea rural y 
extensa de la familia).

El objeto del Derecho de Familia no se circunscribe exclusivamente a las relacio-
nes entre los miembros de una familia, sino a las de naturaleza familiar, es decir, ins-
tituciones no estrictamente familiares, pero presididas por alguno de sus principios, 
como por ejemplo la tutela o las situaciones convivenciales de ayuda mutua.

En este primer capítulo, introductorio, después de señalar al marco legal vigente 
en Cataluña sobre la materia, se precisará el ámbito y los principios caracterizadores 
del Derecho de Familia.

2.  EL DERECHO DE FAMILIA VIGENTE EN CATALUÑA.  
SU CARÁCTER DE NO COMPLETO

El Derecho de Familia y el Derecho de Sucesiones han sido las dos ramas del 
Derecho Civil en las que tradicionalmente se han manifestado las mayores diferencias 
entre el Derecho Civil catalán y el Derecho Civil estatal. La Compilación de 1960 
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estaba integrada, en su mayor parte, por normas de Derecho familiar y de Derecho 
sucesorio, y estas dos materias han sido la base sobre la que se ha asentado el desa-
rrollo del Derecho Civil catalán tras la Constitución de 1978 hasta llegar al CCCat, 
otorgándole una personalidad propia. Sin embargo, la evolución de uno y otro se ha 
desarrollado de manera diversa, pudiéndose apuntar dos grandes diferencias entre 
estas dos ramas del Derecho Civil catalán:

a)  A diferencia de lo que ocurre en materia sucesoria, el libro segundo del CCCat, 
dedicado a la «persona y familia», no contiene una regulación completa del De-
recho de Familia vigente en Cataluña, sino que el Código Civil español es de 
aplicación (directa) en relación con ciertos aspectos del matrimonio.

b)  Mientras el Derecho sucesorio del libro cuarto del CCCat sigue los principios 
del Derecho histórico catalán, el Derecho de Familia catalán ha experimentado 
una evolución, lógica si se tiene en cuenta la evolución de la familia en Cataluña. 
Esta evolución o cambio ha implicado un acercamiento entre el Derecho familiar 
catalán y el estatal, acercamiento en el que sin duda han tenido que ver la Cons-
titución de 1978, con el establecimiento de la igualdad jurídica de los cónyuges 
y de los hijos cualquiera que sea su filiación, y los convenios internacionales 
ratificados por España, con el reconocimiento de una serie de derechos a favor 
de los menores, o de las personas con discapacidad. Esta aproximación se ha 
producido incluso en aquella institución en la que tradicionalmente la diferencia 
entre ambos Derechos había sido más radical, como es el régimen económico del 
matrimonio.

Así, por ejemplo, el principio del interés superior del menor, el de igualdad y solida-
ridad económica entre los cónyuges, o el reconocimiento y atribución de derechos a las 
parejas del mismo sexo, son principios que rigen tanto en el ordenamiento catalán como 
en el estatal. La diferencia más importante sigue siendo el régimen económico matrimo-
nial supletorio en defecto de pacto en capítulos: sociedad de gananciales en el CCEsp y 
separación de bienes en el CCCat. Sin embargo, la compensación por razón del trabajo 
prestado para la casa o para el otro cónyuge de los arts. 232-5 y ss. CCCat no diremos que 
acerca ambos regímenes, pero sí que puede corregir algunas situaciones manifiestamente 
injustas.

2.1.  La reguLación deL derecho de FamiLia en cataLuña. Su evoLución

La Compilación de 1960 regulaba, en su libro primero dedicado a la familia, los 
regímenes económicos del matrimonio, y contenía, además, algunas normas sobre 
adopción y filiación. De esta manera se plasmaba, ni que fuera parcialmente, las im-
portantes diferencias que en Derecho de Familia existían entre el Derecho tradicional 
catalán y el español.

Tras la Constitución de 1978, una vez recuperada por la Generalitat de Cataluña la 
competencia legislativa civil, el Parlamento de Cataluña empezó a legislar con profu-
sión en materia de Derecho de Familia. A la Ley 13/1984, de 20 de marzo, que adaptó 
la Compilación a los principios constitucionales de igualdad jurídica de los cónyuges 
y de equiparación jurídica de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, si-
guieron una serie de normas de adecuación del Derecho Civil a las nuevas realidades 
familiares. Se reformó la Compilación en materia de relaciones patrimoniales entre 
cónyuges con la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, y se aprobaron una serie de leyes 
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especiales: la Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones; la Ley 37/1991, de 30 de 
diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adop-
ción; la Ley 39/1991, de la tutela y las instituciones tutelares; la Ley 12/1996, de 29 
de julio, de la potestad del padre y de la madre; y la Ley 10/1996, de 29 de julio, de 
alimentos entre parientes.

Todo este cuerpo normativo abarcaba una gran parte del Derecho de Familia, lo 
que permitió su integración en un código sectorial, el Código de Familia, aprobado 
por la Ley 9/1998, de 15 de julio. Quedaban fuera del Código las uniones de hecho, 
que fueron reguladas en una ley especial aprobada el mismo día, la Ley 10/1998, de 
15 de julio, de uniones estables de pareja. Ambas leyes fueron modificadas posterior-
mente por la Ley 3/2005, de 8 de abril, que posibilitó la adopción conjunta por parte 
de personas del mismo sexo.

La Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, 
relativo a la persona y la familia, incorporó, previa labor de revisión, armonización y 
sistematización, el contenido del Código de Familia, junto con el de la ley de uniones 
estables de pareja y el de la Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convi-
venciales de ayuda mutua. De esta manera, la mayor parte de instituciones familiares 
se encuentran reguladas en el libro segundo del CCCat. Solamente se rigen por la nor-
mativa estatal ciertos aspectos del matrimonio, a los que a continuación nos referimos.

2.2.  La reguLación eStataL de LaS «reLacioneS jurídico civiLeS reLativaS  
a LaS FormaS de matrimonio»

Como hemos indicado en el apartado anterior, de la regulación del libro segundo 
del CCCat han quedado fuera ciertos aspectos del matrimonio: formas, requisitos, 
inscripción, nulidad, separación y divorcio, además de la promesa de matrimonio, que 
se rigen por el CCEsp (arts. 42 y ss.). De esta manera, el régimen jurídico vigente en 
Cataluña en relación con el matrimonio está compuesto tanto por normas del CCCat, 
como por normas del CCEsp, lo que evidentemente sorprende. Así, mientras los re-
quisitos para poder separarse o divorciarse, o las causas de nulidad del matrimonio, 
se rigen por el CCEsp (arts. 73 y ss.), a sus efectos se le aplican los arts. 233-1 y ss. 
CCCat (además de algunas reglas procesales previstas en la LEC).

Ello puede tener su explicación, que no su justificación, en que una de las ma-
terias civiles enumeradas en el art. 149.1.8 CE como competencias exclusivas del 
Estado son las «relaciones jurídico civiles relativas a las formas de matrimonio». El 
art. 149.1.8 CE, después de enumerar la legislación civil como una de las competen-
cias exclusivas del Estado, añade que dicha competencia exclusiva lo es «sin perjuicio 
de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los 
derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan»; y a continuación cita una 
seria de materias civiles que, «en todo caso», corresponden en exclusiva al Estado, 
entre ellas la que nos ocupa: las «relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de 
matrimonio». El legislador catalán, en una interpretación prudente del art. 149.1.8 
CE, y posiblemente temeroso ante un hipotético recurso de inconstitucionalidad, ha 
aceptado que dentro de tal expresión se incluyen las materias antes apuntadas (formas, 
capacidad, requisitos para contraer matrimonio, etc.), por lo que ha admitido la apli-
cación directa de las normas del CCEsp al respecto.




