UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ESCUELA DE PRÁCTICA
JURÍDICA
PROGRAMA
I.

LA PRUEBA EN LOS PLEITOS MATRIMONIALES. NULIDAD DE MATRIMONIO.
PAREJAS NO CASADAS.
Profesor: D. Jesús Vázquez de Castro del Pino

Tema 1
Claves básicas del derecho de familia.
Tema 2
El abogado especialista en Derecho de Familia.
Tema 3
La fase probatoria en los pleitos contenciosos de separación y de divorcio.
Tema 4
La prueba documental (1).
Tema 5
La prueba documental (2).

Tema 6
El interrogatorio de las partes.

Tema 7
La audiencia o exploración de los hijos menores.
Tema 8
La prueba testifical en los pleitos matrimoniales.
Tema 9
Los peritos en los pleitos matrimoniales.

Tema 10
El dictamen de especialistas.
Tema 11
La prueba de reconocimiento judicial.

Tema 12
La reproducción de la palabra, el sonido y la imagen.

Tema 13
Indicios y presunciones.
Tema 14
La nulidad de matrimonio en el Código Civil (1).
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Tema 15
La nulidad de matrimonio en el Código Civil (2).
Tema 16
Tramitación de los pleitos de nulidad de matrimonio.
Tema 17
Las causas canónicas de nulidad de matrimonio.
Tema 18
Los procesos matrimoniales canónicos.
Tema 19
La eficacia civil de las resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos y de las decisiones pontificias
sobre matrimonio rato y no consumado.
Tema 20
Los acuerdos de cooperación del Estado con otras confesiones religiosas.
Tema 21
Las parejas no casadas (1).
Tema 22
Las parejas no casadas (2).
Tema 23

Los procesos matrimoniales.- Principios Constitucionales.- Normas Comunitarias.
Reglamento 2201/03- L. O. P. J. Art. 22.-Competencia de los Juzgados de Familia.- Código
Civil. art. 8, 9 y 107.-Normas de Derecho Internacional Privado.
Tema 24

Aspectos Procesales de los procesos matrimoniales y de menores.- Ley de enjuiciamiento
civil.- Libro IV. Título I. - De los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores.
Capítulo IV: De los procesos de familia.- Normas comunes para todos los procesos
matrimoniales.- Ultimas reformas legislativas en materia matrimonial y de menores. Los
Juicios rápidos.
Tema 25
Sustracción Internacional de Menores.- Convenios Internacionales, Bilaterales.- Normas
Comunitarias.- Procedimiento para resolver el retorno de menores.
Tema 26
Reglamento CE 2201/03 de competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones
matrimoniales y de responsabilidad parental. Las sentencias extranjeras de separación y
divorcio.- Normativa.- Reconocimiento.- Exequatur.- Tratados Internacionales.- Efectos.- Ejecución
y modificación de sentencia extranjera.
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SEPARACIÓN Y DIVORCIO. PROCEDIMIENTOS
Profesor: Dña. María Márquez. Abogada

Tema 1
Aspectos generales.- Competencia y las partes. Los cónyuges, el Ministerio Fiscal y otras personas
interesadas.
Tema 2
Medidas Provisionales.- Las medidas previas.-Competencia.- Solicitud y contenido.- Tramitación.Resolución.- Impugnación.
Tema 3
Confirmación.- Modificación de medidas provisionales.- Supuestos.-Trámite.- Resolución.Impugnación.
Tema 4
Procesos de mutuo acuerdo.- El convenio regulador.- Trámite- Resolución.-Recursos.- Conversión en
mutuo acuerdo.- Problemas más frecuentes.
Tema 5
Procedimiento.-Contencioso.- Demanda. Contestación.-Reconvención.-Visita.-Prueba.- Sentencia.Recursos.- Reconciliación.
Tema 6
Medidas definitivas.-Solicitud.-Trámite.-Resolución.-Acuerdos.-Eficacia.
Tema 7
Modificación.- Medidas definitivas.-Requisitos.-Trámite previsto.-Resolución.-Recursos.
Tema 8
Relaciones paterno-filiales.
Tema 9
Las medidas cautelares del artículo 158 Código Civil.
Tema 10
Capitulaciones y acuerdos prematrimoniales.
Tema 11
Los hijos en los pleitos de separación y divorcio.- Cuestiones relativas a la Patria Potestad.- Artículo
156 Código Civil.
Tema 12
Los hijos en los pleitos de separación y divorcio.- Cuestiones relativas a la guarda y custodia.Equipos Psicosociales en Juzgados de Familia.- Custodia compartida.
Tema 13
Régimen de visitas.- Vacaciones.
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Tema 14
Los alimentos para los hijos mayores y menores de edad.- Requisitos.- Contenido.- Cese.
Tema 15
Los gastos ordinarios y extraordinarios.
Tema 16
Contribución al levantamiento de las cargas familiares.- Normativa.- Fundamento.- Contenido y
extensión.- El trabajo para la casa.- La potestad doméstica.
Tema 17
La pensión compensatoria.- Normativa.- Requisitos.- Sustitución.- Extinción.- Suspensión.Temporalidad.- Modificación.- Transmisión mortis causa.
Tema 18
La vivienda y ajuar familiar.- Concepto.- Titularidad y destino.- Eficacia frente a terceros.Arrendamiento.- Comodato.- Acción de división.- Gastos de mantenimiento.
Tema 19
La intervención de terceros en el procedimiento matrimonial.- Acción personalísima.- Hijos mayores
de edad.- Abuelos.- Instituciones públicas.-Pensión compensatoria.- Herederos.
Tema 20
La pensión de viudedad y prestaciones de la Seguridad Social en casos de crisis matrimonial.
III. REGÍMENES ECONÓMICO-MATRIMONIALES. LIQUIDACIÓN
Profesor: D. Enrique Amérigo Alonso
Tema 1
La organización económica del matrimonio.- Planteamiento y tipología.- Los distintos regímenes
económico-matrimoniales en los territorios forales.- El régimen de bienes matrimoniales en Derecho
Internacional Privado y Derecho Interregional.
Tema 2
El sistema del Código Civil.- La determinación del régimen económico matrimonial.- La
modificación del régimen económico matrimonial: su inmutabilidad en el espacio y su conexión con
el régimen sucesorio.- Modificación voluntaria del régimen.
Tema 3
El régimen económico matrimonial primario: Concepto.- Las particulares normas básicas de la
organización económica conyugal.- Artículos 1.315 a 1.324 del C.C.
Tema 4
Las capitulaciones matrimoniales.-Concepto, función y requisitos.- Modificación.- Ineficacia.
Contenido de las capitulaciones matrimoniales.- Límites.- Ámbito de la regulación convencional de
la crisis matrimonial.- Referencia a las donaciones por razón de matrimonio.
Tema 5
La sociedad de gananciales (I).- El régimen de comunidad de gananciales: Naturaleza, nacimiento y
extinción. Bienes privativos de los cónyuges y bienes gananciales. Régimen de los bienes privativos.
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Tema 6
La sociedad de gananciales (II).- Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales.
Administración de sus bienes. Disposición de los mismos.
Tema 7
La sociedad de gananciales (III).- Disolución y liquidación de la sociedad de gananciales. El embargo
de bienes gananciales. Examen del artículo 144 del Reglamento Hipotecario y su interpretación por
la jurisprudencia. Anotación de embargo de bienes gananciales de sociedad disuelta y aún no
liquidada. Idem cuando la sociedad de gananciales está ya liquidada.
Tema 8
Régimen de separación de bienes: Distintos supuestos. Efectos de este régimen. Extinción de la
separación de bienes
Tema 9
El régimen de participación: la liquidación.
Tema 10
La organización patrimonial de las uniones extramatrimoniales.
Tema 11
Consecuencias sucesorias de las crisis matrimoniales.- Sucesión testada.- Sucesión intestada.Desheredación.- Perdón o reconciliación.
Tema 12
Consecuencias económicas de las crisis matrimoniales.- Pensión de alimentos.- Pensión
compensatoria.- Sustituciones a la pensión compensatoria. La vivienda familiar y la crisis
matrimonial. El pago de las cuotas hipotecarias tras la disolución del vínculo conyugal como carga
del matrimonio.
Tema 13
Cuestiones fiscales relativas al régimen económico matrimonial.
Tema 14
Cuestiones notariales relativas al matrimonio y su disolución.- La escritura pública de matrimonio.
La acreditación del estado civil y del régimen económico matrimonial. El divorcio ante notario.
Tema 15
Registro de la propiedad y régimen económico matrimonial. La tramitación de la escritura y sus
requisitos para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Problemas que plantea la inscripción del
convenio regulador. El reflejo registral del derecho de uso sobre la vivienda familiar.
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IV. PROCESOS SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS Y SOBRE
INSTITUCIONES TUTELARES. PROCESOS SOBRE FILIACIÓN NATURAL Y
ADOPTIVA Y SOBRE PATRIA POTESTAD
Profesora: Dña Cristina Avellán Castillo
Tema 1
La capacidad modificada judicialmente.
La declaración de prodigalidad
Procesos sobre la capacidad de las personas.
Procedimiento de reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la incapacitación.
Medidas cautelares.
El internamiento.
Tema 2
Guarda y protección de la persona y/o bienes:
La tutela
La curatela.
Guarda de hecho.
El defensor judicial
Expedientes a tenor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Tema 3
Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Procedimiento a tenor de la Ley de
Jurisdicción Voluntaria.
Medidas de protección por ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o administración de bienes
de las personas con discapacidad.
Autorización o aprobación judicial para actos de disposición o gravamen sobre bienes o derechos de
las personas con discapacidad.
Derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas con discapacidad.
Tema 4
Patria potestad. Relaciones paterno-filiales.
Representación legal de los hijos.
Bienes de los hijos y su administración.
Extinción, privación y recuperación de la patria potestad.
Prórroga y rehabilitación de la patria potestad.
Emancipación del menor de edad.
Beneficio de la mayoría de edad.
Tema 5
Intervención judicial en relación con la patria potestad.
Nombramiento del defensor judicial.
Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor.
Autorización o aprobación judicial para actos de disposición o gravamen sobre bienes o derechos de
los menores.
Procedimiento de concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad.
Tema 6
Formas de protección de menores:
Guarda, tutela y acogimiento. Adopción.
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Tema 7
Procedimientos de adopción: con intervención de Entidad Pública y sin intervención de la Entidad
Pública (Ley de Jurisdicción Voluntaria).
Procedimiento de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
Procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción.
Ingresos de menores con problemas de conducta.
La adopción internacional.
Tema 8
La filiación. Principios generales.
Determinación de la filiación matrimonial y no matrimonial.
Acciones de reclamación de la filiación.
Acciones de impugnación de la filiación.
Tema 9
Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad. Las pruebas biológicas de investigación.
Disposiciones generales.
Medidas cautelares.
Tema 10
Técnicas de reproducción humana asistida.
Filiación de los hijos nacidos mediante las técnicas de reproducción humana asistida
V. PRÁCTICA DEL REGISTRO CIVIL
Profesora: Dña. Susana Salvador Gutiérrez
Tema 1
Introducción al sistema registral español.- Normativa aplicable al sistema registral.- Concepto de
estado civil.- Hechos inscribibles: artículo 1º LRC.- Recursos.
Tema 2
Organización del Registro Civil.- Secciones.- Competencia de los Registros Civiles españoles:
principios de personalidad y territorialidad.- Calificación.- Expedientes registrales.
Tema 3
Publicidad registral: límites a la publicidad registral.
Tema 4
Sección Primera: Nacimiento.- Derecho fundamental a la inscripción registral de nacimiento.Inscripción principal ordinaria de nacimiento.- Anotaciones marginales a la Sección Primera.
Tema 5
Conexión entre Registro Civil y determinación no judicial de la filiación.- Determinación registral de
la filiación paterna y materna, matrimonial y no matrimonial.
Tema 6
Derecho al nombre.- Régimen legal de imposición del nombre propio y apellidos.- Cambio de
nombre y apellidos.
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Tema 7
Sección Segunda: Matrimonio.- Matrimonio civil y matrimonios celebrados en forma religiosa.Expedientes de inscripción del matrimonio.- Anotaciones marginales a la Sección Segunda.
Tema 8
Derecho a la nacionalidad.- Proyección registral de la nacionalidad.- Normativa aplicable.- Prueba de
la nacionalidad: Circular de la Dirección General de Registros y del Notariado de 22 de mayo de
1975 sobre nacionalidad española.
Tema 9
Expedientes registrales sobre nacionalidad.- Vecindad civil y Registro Civil
Tema 10
Sección Tercera: Defunciones.- Sección Cuarta: Tutelas y representaciones legales.
VI. PRÁCTICA MATRIMONIAL. SUSTANTIVO Y PROCESAL
Profesora: Dña. Ángeles-Leticia Morales Moreno
Tema 1
Mediación Familiar.- Mediación y conciliación. El Abogado y la Mediación. El Mediador. Supuestos
susceptibles de Mediación. Protección del Menor y Mediación. Mediación en el procedimiento de
ejecución.
Tema 2
La ejecución de las resoluciones.- Eficacia de las resoluciones. Posibilidad de la Ejecución
Provisional.
Tema 3
La ejecución de las medidas sobre los hijos menores.- Procedimiento. Guarda y custodia, patria
potestad y régimen de visitas.
Tema 4
La ejecución de las medidas, sobre los hijos mayores de edad-.Procedimiento. Pensión, Pactos y
Extinción.
Tema 5

Ejecución de sentencias firmes de separación y divorcio.- Normativa.- Impago y
actualización de prestaciones dinerarias.- Retenciones y embargos.-Ampliación.
Tema 6
La ejecución forzosa de las medidas económicas.- Reclamación de pensión de alimentos y pensión
compensatoria. Procedimiento: Despacho de ejecución. Medidas de aseguramiento. Oposición. Auto
que resuelve la ejecución
Tema 7
Gastos extraordinarios. Concepto. Gastos necesarios y no necesarios. Procedimiento del articulo7764.de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Declaración y Ejecución
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Tema 8
Procedimiento del artículo 156 del Código Civil. Discrepancias en ejercicio de la patria potestad.
Supuestos. Relación con los gastos extraordinarios.
Tema 9
La ejecución sobre la atribución del domicilio.- Procedimiento e incidencias (cláusula del convenio
regulador y medidas de la sentencia).
Tema 10
Recursos.- Apelación y Casación - Recursos contra las resoluciones del Secretario: Reposición y de
Revisión.
Tema 11
Abogado y Procurador: Intervención. Jura de Cuentas. Costas procesales. Impugnación.: Por
indebidas y por excesivas Recursos. Aplicación de la Ley de Tasas en los procesos de familia
Tema 12
El proceso de Liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales. Aspectos procesales.- Formación de
Inventario: Propuesta de Inventario. Comparecencia de Formación de Inventario. Supuestos. Juicio
verbal del art. 809 - Ámbito de aplicación - Medidas de Administración y Liquidación.
Tema 13
El proceso de Liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales.- Aspectos procesales- Fase de
Liquidación. Propuesta. Comparecencia. Supuestos. Nombramiento de Contador y peritos. Artículo
785 de la L.E.C. Cuaderno Particional. Aprobación. Oposición. Sentencia.-Las costas del proceso
matrimonial.- Beneficio de Justicia gratuita.- Las litis expensas.
Tema 14
Jurisdicción voluntaria: Normas Generales. Expedientes en materia de personas y de familia.
Defensor Judicial. Autorización Judicial para actos de disposición y enajenación de bienes de
menores. Aceptación y repudiación de la herencia de menores y personas con capacidad modificada.

VII. ASPECTOS PENALES DEL DERECHO DE FAMILIA.
Profesor: D. Pedro Arduan Rodríguez
Tema 1.
Tipos penales en el ámbito familiar (I)
Tema 2.
Tipos penales en el ámbito familiar (II): la violencia doméstica y la violencia de género. Cuestiones
procesales
Tema 3.
Clases de procesos penales: ordinario, abreviado, juicios rápidos, Tribunal del
Jurado y delito leve
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Tema 4.
Los juzgados de violencia sobre la mujer. Competencia penal objetiva, territorial, y funcional
(artículo 87 TER LOPJ)
Tema 5.
Competencia civil (artículos 87 TER LOPJ y 49 bis LEC)
Tema 6.
Medidas cautelares y orden de protección. Las penas de alejamiento y prohibición de comunicación

