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JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley:

PREÁMBULO

La Leyes 11/1981, de 13 de mayo, y 30/1981, de 7 de julio, llevaron a cabo sustanciales 
reformas del Código Civil en materia de patria potestad, filiación y relaciones conyugales, 
adaptando sus preceptos, entre otros, al principio de igualdad proclamado en los artículos 14 
y 32 del texto constitucional.

Pese a la modernización que han representado las citadas leyes, así como la Ley 
21/1987, de 11 de noviembre, en materia de adopción, el Código Civil sigue acogiendo 
mandatos cuyo contenido es contrario a la plena efectividad del principio de igualdad 
subsistiendo preceptos en los que, para determinar la eficacia de ciertas relaciones y 
situaciones jurídicas, se atiende a criterios que encierran o una preferencia o trato 
inadecuado por razón de sexo.

La presente Ley pretende eliminar las discriminaciones que por razón de sexo aún 
perduran en la legislación civil y perfeccionar el desarrollo normativo del principio 
constitucional de igualdad.

Artículo primero. 
Los apartados 2, 3, 5 y 8 del artículo 9 del Código Civil tendrán la siguiente redacción:

«2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los 
cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la 
residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento 
auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, 
por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, 
y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

La separación y el divorció se regirán por la ley que determina el artículo 107.
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3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el 
régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la 
ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la 
residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento.

5. La adopción constituida por Juez español se regirá, en cuanto a los requisitos, 
por lo dispuesto en la Ley española. No obstante, deberá observarse la Ley nacional 
del adoptando en lo que se refiere a su capacidad y consentimientos necesarios:

1.º Si tuviera su residencia habitual fuera de España.
2.º Aunque resida en España, si no adquire, en virtud de la adopción la 

nacionalidad española.

A petición del adoptante o del Ministerio Fiscal, el Juez, en interés del adoptando, 
podrá exigir, además, los consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas 
por la Ley nacional o por la Ley de la residencia habitual del adoptante o del 
adoptando.

Para la constitución de la adopción, los Cónsules españoles tendrán las mismas 
atribuciones que el Juez, siempre que el adoptante sea español y el adoptando esté 
domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa será formulada por la 
entidad pública correspondiente al último lugar de residencia del adoptante en 
España. Si el adoptante nunca tuvo residencia en España no será necesaria 
propuesta previa, pero el Cónsul recabará de las autoridades del lugar de residencia 
de aquél informes suficientes para valorar su idoneidad.

En la adopción constituida por la competente autoridad extranjera, la Ley del 
adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los 
consentimientos exigidos por tal Ley podrán prestarse ante una autoridad del país en 
que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra autoridad 
competente. En su caso, para la adopción de un español, será necesario el 
consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del 
adoptando en España.

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley nacional del causante en 
el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y 
el pais donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y 
los pactos sucesorios ordenados conforme a la Ley nacional del testador o del 
disponente en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea 
otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta 
última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite 
se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre 
las legítimas de los descendientes.»

Artículo segundo. 
Los artículos 14, 16, 1.066 y 1.267 del Código Civil tendrán la siguiente redacción:

. 
1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la 

vecindad civil.
2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de 

derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad.
Por la adopción, el adoptado no emancipado adquire la vecindad civil de los 

adoptantes.
3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, 

el hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya 
sido determinda antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último 
término, la vecindad de derecho común.

Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria 
potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no 
transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción.
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La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de 
vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos.

En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un 
año después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de 
su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no 
estuviera amancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal.

4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los 
cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, 
optar por la vecindad civil del otro.

5. La vecindad civil se adquiere:

1.° Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado 
manifieste ser esa su voluntad.

2.° Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante 
este plazo.

Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser 
reiteradas.

6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de 
nacimiento.»

. 
1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas 

legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas 
contenidas en el capítulo IV con las siguientes particularidades:

1.a Será ley personal la determinada por la vecindad civil.
2.a No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 sobre 

calificación, remisión y orden público.

2. El derecho de viudedad regulado en la Compilación aragonesa corresponde a 
los cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha Compilación, 
aunque después cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima 
que establezca la ley sucesoria.

El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título 
oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se 
reconozca tal derecho, si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, 
sin haber hecho constar el régimen económico matrimonial del transmitente.

El usufructo viudal corresponde también al cónyuge supérstite cuando el 
premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte.

3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española 
que resulte aplicable según los criterios del artículo 9 y, en su defecto, por el Código 
Civil.

En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del Código 
Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un 
sistema de separación.»

«Artículo 1. 066
Cuando el mismo título comprenda varias fincas adjudicadas a diversos 

coherederos, o una sola que se haya dividido entre dos a más, el título quedará en 
poder del mayor interesado en la finca o fincas, y se facilitarán a los otros copias 
fehacientes, a costa del caudal hereditario. Si el interés fuere igual, el título se 
entregará, a falta de acuerdo, a quien por suerte corresponda.

Siendo original, aquel en cuyo poder quede deberá también exhibirlo a los demás 
interesados cuando lo pidieren.»
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«Artículo 1. 267
Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza 

irresistible.
Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y 

fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o 
bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes.

Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la 
persona...

El temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto no 
anulará el contrato.»

Artículo tercero. 
Al artículo 93 del Código Civil se le añade un segundo párrafo, en los siguientes 

términos:

«Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que 
carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos 
que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código.»

Artículo cuarto. 
El artículo 159 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

. 
Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez 

decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los 
hijos menores de edad. El Juez oirá, antes de tomar esta medida, a los hijos que 
tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de doce años.»

Artículo quinto. 
En el artículo 648,1.°, del Código Civil se sustituyen los términos «la honra» por «el 

honor».
En los artículos 648, 2.°, y 1.924, 2.º B, del Código Civil, se sustituye el término «mujer» 

por «cónyuge».
E igualmente en el artículo 754, párrafo primero, se sustituyen los términos «de la 

esposa» por «del cónyuge».

Artículo sexto. 
El número 1 del artículo 756 del Código Civil tendrá la siguiente redacción:

«1.° Los padres que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus hijos.»

Artículo séptimo. 
Queda suprimido el último inciso del artículo 852 del Código Civil.

Artículo octavo. 

Queda suprimida la causa 3.a del artículo 853 del Código Civil.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La mujer casada que hubiere perdido su vecindad por seguir la condición del marido, 
podrá recuperarla declarándolo así ante el Registro Civil en el plazo de un año a partir de la 
publicación de esta Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta Ley.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 4



Madrid, a 15 de octubre de 1990.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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