


 

 

LEGÁLITAS es la compañía líder en SEGUROS y SERVICIOS jurídicos para particulares, autónomos y 

pymes, trabajando para reconocidas compañías, muchas cotizadas en Bolsa y con presencia 

internacional (sector Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Automoción,…), y para diferentes 

Administraciones Públicas. 

Desde siempre nos hemos esforzado en acercar la figura del abogado al ciudadano, prestando un 

servicio de calidad a un precio razonable. 

En este sentido, ponemos a su disposición una colección de MANUALES DE SUPERVIVENCIA 

JURÍDICA, para que cualquier persona ajena al mundo de la abogacía, tenga la oportunidad de 

saber cuáles son sus derechos y deberes en diferentes aspectos de la vida: comunidad de vecinos, 

vehículo, familia, uso de internet, etcétera. 

La lectura de este manual le ayudará a sobrevivir jurídicamente en un entorno en el que cada vez es 

más necesaria la presencia de un abogado, las 24 horas al día, 365 días al año. Si después de 

haberlo hecho, todavía le quedan preguntas sin responder, le invitamos a llamar a Legálitas para 

que puedan ser resueltas. Contamos con más de 250 abogados expertos dispuestos a ayudarle. 

Gracias a este manual de supervivencia, esperamos que consiga entender el porqué de lo que pasa. 

  

LEGÁLITAS ASISTENCIA LEGAL 

Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo 6 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

911 513 715 

info@legalitas.es 

© Copyright Departamento Comunicación Legálitas  

 

 

 



  MANUAL DE SUPERVIVENCIA JURÍDICA  SEPARACIÓN Y DIVORCIO          
3 3 

 

  

  

  

SEPARACIÓN Y DIVORCIO 

LOS TRÁMITES Y LOS TIPOS DE DIVORCIO 

 

 

 

 

 Sobre la separación y el divorcio 
 

 ¿Existen diferencias entre separación y divorcio? 

 ¿Qué sucede al interponer la demanda de separación o divorcio? 

 ¿Qué efectos tiene la reconciliación después de una sentencia de separación o divorcio? 

 ¿Qué medidas deben adoptarse en el proceso de separación y/o divorcio? 
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  SOBRE LA SEPARACIÓN Y 

EL DIVORCIO 

¿Existen diferencias entre separación y 

divorcio? 

La separación implica el cese efectivo de la 

convivencia de ambos cónyuges, y por lo tanto, 

tendrá consecuencias tanto patrimoniales, como 

personales. Para que la separación tenga efectos 

legales se requiere su declaración mediante una 

sentencia judicial, o Escritura Pública Notarial, 

cosa que no pasa con la separación de hecho, en 

la que tan solo se produce el cese de la 

convivencia de los cónyuges pero sin producirse 

los efectos legales frente a terceros. No 

obstante, según la jurisprudencia una separación 

de hecho prolongada si puede dar lugar a que se 

entienda que la sociedad de gananciales ha 

quedado disuelta. 

 

El divorcio es la institución jurídica que, a 

instancia de los cónyuges y mediante sentencia 

judicial o Escritura Pública Notarial, permite la 

disolución del matrimonio. A diferencia de la 

separación, el divorcio supone la posibilidad de 

que los que eran cónyuges vuelvan a contraer 

matrimonio tanto con otras personas, como 

entre sí.  

 

 La separación no pone fin al matrimonio, 

no disuelve el vínculo matrimonial, el 

divorcio sí, se obtiene mediante sentencia 

judicial y produce efectos frente a 

terceros desde la sentencia. 

 El divorcio produce la disolución del 

régimen económico matrimonial. La 

separación produce el efecto de la 

separación de bienes desde la sentencia.  

 

 Tras el divorcio los cónyuges pueden 

volver a contraer matrimonio entre sí o 

con otras personas. No ocurre con la 

separación pues el vínculo matrimonial 

sigue vigente. 

 Tanto el divorcio como la separación 

legal impiden que el otro cónyuge 

herede abintestato (si no hay testamento), 

y que tenga derecho a la legítima. Según el 

código civil la separación de hecho 

también priva al cónyuge de sus derechos 

hereditarios en su art. 834.  

 Tanto la sentencia de separación como 

la de divorcio recoge las medidas 

respecto al cuidado de los hijos, guarda y 

custodia, régimen de visitas, comunicación 

y estancia, ejercicio de la patria potestad, 

gastos de mantenimiento de éstos, la 

 Tras el divorcio los cónyuges pueden volver 
a contraer matrimonio entre sí o con otras 
personas. No ocurre con la separación 
pues el vínculo matrimonial sigue vigente. 

 Tanto el divorcio como la separación legal 
impiden que el otro cónyuge herede 
abintestato (si no hay testamento), y que 
tenga derecho a la legítima. Según el 
código civil la separación de hecho 
también priva al cónyuge de sus derechos 
hereditarios en su art. 834.  

 Tanto la sentencia de separación como la 
de divorcio recoge las medidas respecto al 
cuidado de los hijos: guarda y custodia, 
régimen de visitas, comunicación y 
estancia, ejercicio de la patria potestad, 
gastos de mantenimiento de éstos, la 
disolución del régimen económico del 
matrimonio, el uso de la vivienda, etc. (art. 
81 y 85 del Código Civil). 
 

Para que un matrimonio se pueda divorciar, han 
tenido que pasar más de tres meses desde que 
hubieran contraído matrimonio, aunque no será 
necesario este plazo cuando: 

 

 Se acredite la existencia de un riesgo para 
la vida. 
 

 Existencia de riesgo en la integridad física, 
la libertad, la integridad moral o libertad e 
indemnidad sexual del cónyuge 
demandante o de los hijos de ambos o de 
cualquiera de los miembros del 
matrimonio. 

 

¿Qué sucede al interponer la demanda de 
separación o divorcio? 

Por la simple acción de presentar la demanda, de 
manera automática y según el art. 102 del Código 
Civil se producen los siguientes efectos:  
 

 Los cónyuges podrán vivir separados y cesa 
la presunción de convivencia conyugal. 

 Quedan revocados los consentimientos y 
los poderes que cualquiera de las y los 
cónyuges hubiere otorgado a favor del 
otro u otra. 

 Así mismo, salvo pacto en contrario, cesa 
la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejercicio 
de la potestad doméstica.   
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Es necesario que hayan 

pasado tres meses 

desde que se hubiera 

contraído matrimonio 

para poder solicitar el 

divorcio. 

  
¿Qué efectos tiene la reconciliación después 

de una sentencia de separación y divorcio? 

Una reconciliación pone punto final al proceso de 

separación y de manera automática deja sin efecto 

todo lo resuelto en él.  

 

Para ello siempre es necesario que ambos cónyuges, 

por separado, lo pongan en conocimiento del 

Juzgado que conozca o haya conocido el 

procedimiento o manifiesten su voluntad en 

Escritura Pública ante Notario que debe inscribirse 

en el Registro Civil para tener efectos. No obstante, 

mediante resolución judicial, serán mantenidas o 

modificadas las medidas adoptadas en relación con 

los hijos, cuando exista causa que lo justifique.  

Si la reconciliación tiene lugar una vez que ya se ha 

dictado sentencia de separación, el régimen económico 

de la pareja sería el de absoluta separación de bienes, 

salvo que las partes, en capitulaciones matrimoniales, 

establezcan otro régimen diferente. 

En el supuesto de disolución del matrimonio por causa 

de divorcio, será necesario contraer nuevamente 

matrimonio. El régimen económico será el que se 

pacte o, en su defecto, si hablamos del territorio de 

aplicación del Código Civil, el de sociedad de 

gananciales. 

 Si la reconciliación tiene lugar una vez que ya se 

ha dictado sentencia de separación, el régimen 

económico de la pareja sería el de absoluta 

separación de bienes, salvo que las partes, en 

capitulaciones matrimoniales, establezcan otro 

régimen diferente. 

 

En el supuesto de disolución del matrimonio por 

causa de divorcio, será necesario contraer 

nuevamente matrimonio. El régimen económico 

será el que se pacte o, en su defecto, si hablamos 

del territorio de aplicación del Código Civil, el de 

sociedad de gananciales. 

 

¿Qué medidas deben adoptarse en el 

proceso de separación y/o divorcio? 

Durante el proceso de separación o divorcio son 

muchos los aspectos a tener en cuenta, y que 

deben estar regulados: 

 Patria potestad de los hijos menores. 

 Guarda y custodia de los hijos menores. 

 Régimen de visitas y comunicaciones con 

los hijos menores. 

 Uso de la vivienda y ajuar familiar. 

 Pensión de alimentos a favor de los hijos 

comunes. 

 Pensión compensatoria. 

 Pensión regulada en el art. 1438 del 

Código Civil en el régimen de separación 

de bienes. 

 Contribución a las cargas del matrimonio. 
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SOBRE LA SEPARACIÓN 

Somos pareja de hecho y nos queremos 

separar 

Hay que tener en cuenta que al no haber 

matrimonio no existe régimen económico de 

gananciales por lo que no procede su disolución. 

Sin embargo en el caso de que hubiera 

propiedades comunes como coche, vivienda, 

etcétera, se tendrá que determinar quién se va a 

quedar con el uso o la propiedad.  

En el caso de que existan hijos en la pareja hay un 

procedimiento para regular las medidas paterno 

filiales, con los mismos criterios que se siguen 

para la separación o divorcio existentes en el caso 

de que haya matrimonio.  

SOBRE EL DIVORCIO 

¿Qué tipos de divorcio existen? 

Hay que tener en cuenta que en un proceso de 

divorcio existen dos tipos de procedimientos 

diferentes.  Por un lado el “Divorcio de mutuo 

acuerdo”. Mucho más rápido, sencillo y 

económico, puesto que permite que ambos 

cónyuges actúen representados por el mismo 

procurador y sean también defendidos por el 

mismo abogado, ello no implica que cada uno no 

pueda ir acompañado con su propio abogado para 

negociar las cláusulas del convenio regulador. Este 

tipo de divorcio puede ser Notarial o Judicial. En 

ambos casos los Cónyuges deben firmar un 

convenio Regulador donde figuren los acuerdos a 

los que han llegado sobre los efectos que 

producirá su separación o divorcio.  

Por otro lado existe el “Divorcio contencioso” en 

este Por otro lado existe el “Divorcio contencioso” 

en este tipo de procedimiento la demanda es 

presentada por cada uno de los cónyuges y en ella 

será necesario indicar las medidas que deban 

adoptarse respecto de la guarda y custodia de los 

hijos, el régimen de visitas, las pensiones 

alimenticia y compensatoria y el uso de la vivienda 

familiar, a fin de que sean establecidas por el Juez 

en la sentencia que decrete el divorcio. Es un  

procedimiento es más largo, complicado y costoso 

puesto que exige la realización de más trámites y 

una la celebración de vista judicial. Además no es 

posible acudir con un sólo Abogado y un sólo 

Procurador, sino que cada uno de los cónyuges 

debe acudir con los suyos propios.  

La Sentencia de Separación o Divorcio produce, 

Por otro lado existe el “Divorcio contencioso” en 
este tipo de procedimiento la demanda es 
presentada por cada uno de los cónyuges y en ella 
será necesario indicar las medidas que deban 
adoptarse respecto de la guarda y custodia de los 
hijos, el régimen de visitas, las pensiones 
alimenticia y compensatoria y el uso de la 
vivienda familiar, a fin de que sean establecidas 
por el Juez en la sentencia que decrete el divorcio. 
Es un  procedimiento más largo, complicado y 
costoso puesto que exige la realización de más 
trámites y una la celebración de vista judicial. 
Además no es posible acudir con un sólo abogado 
y un sólo procurador, sino que cada uno de los 
cónyuges debe acudir con los suyos propios.  

La sentencia de separación o divorcio produce, 
como efecto automático, la disolución del 
régimen económico vigente en el matrimonio, 
quedando relegada, para un posterior 
procedimiento la liquidación de aquellos bienes 
adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Sin 
embargo si el divorcio es de mutuo acuerdo se 
pueden liquidar ya los gananciales en el propio 
convenio regulador.  

¿Cuáles son los trámites del divorcio  
judicial de mutuo acuerdo?  

El divorcio de mutuo acuerdo es el procedimiento 
más rápido, sencillo y económico de obtener el 
divorcio. A diferencia del contencioso en este tipo 
es necesario:  

 Presentar la demanda de  ambos 
cónyuges de manera conjunta, o bien 
sólo por uno de ellos pero siempre 
con el consentimiento del otro.  

 Presentar el convenio regulador 
firmado por ambas partes en el 
momento de la presentación de la 
demanda.  

 Firmar posteriormente ambos 
cónyuges en el Juzgado la ratificación.  

supone un abaratamiento de costes al permitir 

que ambos cónyuges actúen representados por 

un mismo procurador y defendidos por un único 

abogado.  
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El divorcio de mutuo 

acuerdo es más rápido 

sencillo y económico, 

permite que ambos 

cónyuges tengan el mismo 

procurador y sean 

defendidos por el mismo 

abogado. 

  

hijos, además de todos aquellos documentos que 
sirvan para acreditar la situación económica de los 
cónyuges a efectos de la adopción de medidas de 
carácter económico (nóminas, certificaciones 
bancarias, declaraciones tributarias,  títulos de 
propiedad o certificaciones registrales). 
 

Tras la presentación de la demanda y una vez que 
esta ha sido contestada por el otro cónyuge, el juez 
citará a ambas partes a una vista, a la misma deben 
comparecer ambas partes con sus abogados y 
procuradores. Una vez que esta sea celebrada, el 
juez dictará sentencia por la que se decrete el 
divorcio de los cónyuges y se establezcan las 
medidas que regirán a partir de ese momento las 
relaciones entre los cónyuges y de éstos con sus 
hijos.  
 

Si en el matrimonio existen hijos menores será 
parte también el Ministerio Fiscal, quien velando 
por los intereses de los menores prestará atención 
a todas las pruebas que se refieran a hechos de los 
que dependan los pronunciamientos sobre las 
medidas a adoptar respecto de la guarda y custodia 
de los hijos: régimen de visitas del cónyuge no 
custodio, uso de la vivienda familiar y 
establecimiento de pensiones alimenticias o de 
pensión compensatoria. 
 

Es muy común en los divorcios contenciosos la 
solicitud de medidas provisionales para regular los 
aspectos más urgentes como son las relativas a los 
hijos: custodia, las visitas, las pensiones de 
alimentos y el uso del domicilio familiar mientras 
dura el procedimiento y hasta la sentencia.    
 

¿Qué es el divorcio express? 

Así se denominó con la reforma al divorcio de mutuo 
acuerdo por la rapidez en su tramitación, que será 
mucho más rápida aún cuando no haya hijos ya que 
ni siquiera se tendrán que pasar los autos al Fiscal 
para que valore si los menores quedan 
suficientemente protegidos.   

 

 

 

Entre las ventajas de este tipo de divorcio es que 
supone un abaratamiento de costes al permitir que 
ambos cónyuges actúen representados por un 
mismo procurador y defendidos por un único 
abogado.  

¿Cuáles son los trámites del divorcio 
notarial del mutuo acuerdo? 

La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV) en 
vigor con carácter general desde el 23 de julio de 
2015, ha traído novedades en el Derecho de 
Familia. Las más significativas son las que 
introducen la posibilidad de casarse y divorciarse 
ante Notario.  

Se pueden tramitar ante notario los divorcios 
mutuo acuerdo, cuando hayan transcurrido más de 
tres meses desde que se celebró el matrimonio y no 
haya hijos menores de edad. No podrán optar a 
este divorcio tampoco los que tengan hijos mayores 
de edad pero su capacidad haya sido modificada 
judicialmente.  

El procedimiento es sencillo, similar al 
otorgamiento de cualquier Escritura Pública. Los 
cónyuges deberán acudir personalmente ante 
notario y allí manifestar su voluntad de separarse o 
divorciarse y los acuerdos a los que han llegado 
(pensión compensatoria, atribución de la vivienda 
familiar, liquidación de la sociedad de gananciales… 
etc.). Deberán acudir acompañados por abogado y 
la Escritura se inscribirá en el Registro Civil. 

¿Cuáles son los trámites del divorcio de      
contencioso? 

El divorcio contencioso es aquel en el que uno de 
los miembros de la pareja solicita el divorcio sin el 
consentimiento del otro, iniciando el trámite 
judicialmente mediante la presentación de una 
demanda contenciosa. 

Dicha demanda tendrá que ir acompañada por los 
certificados de matrimonio y de nacimiento de los 
hij 

los hijos: custodia, las visitas, las pensiones de 

alimentos y el uso del domicilio familiar mientras 

dura el procedimiento y hasta la Sentencia.    
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LEGÁLITAS es la compañía líder en SEGUROS y SERVICIOS jurídicos para particulares, autónomos y pymes, 

trabajando para reconocidas compañías, muchas cotizadas en Bolsa y con presencia internacional (sector 

Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Automoción,…), y para diferentes Administraciones Públicas.  

Desde siempre se ha caracterizado por acercar la figura del abogado al ciudadano, prestando un servicio de 

calidad a un precio razonable. Su estructura se construye sobre una base de 450 trabajadores y más de 250 

abogados, una red nacional de 277 despachos, 300.000 clientes individuales y 10.000.000 a los que presta 

servicio a través de importantes compañías. Recibe más de 1.000.000 de consultas cada año, 20 años de 

experiencia. Capital 100% español. 24 horas al día, 365 días al año. 

El nivel de penetración en la sociedad es muy elevado, siendo una marca reconocida en todos los sectores 

empresariales. Comercializa diferentes productos y servicios jurídicos a través de múltiples canales, 

destacando los referidos a las áreas de Familia, Internet, Conductor, Pymes y Autónomos.  

Cuenta con una Fundación dedicada a la protección de la infancia en la sociedad tecnológica, una Cátedra con 

el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y Legálitas LAB, un acelerador de ideas 

innovadoras que aporten valor al mundo del Derecho. 
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