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l. PRESENTACIÓN 

De siempre canonistas y eclesiasticistas han mostrado gran 
interés por los sistemas matrimoniales y, más concretamente, por 
el configurado a partir de la Constitución de 19781. La ambi
güedad e incongruencia de algunas disposiciones dan lugar a 
enfrentadas interpretaciones susceptibles de continuas revisiones, 
siendo especialmente significativa la aportación jurisprudencial2 
que, poco a poco, va iluminando diversos puntos del complejo 
panorama legal3. 

Recientemente se ha puesto de manifiesto, por algún autor, la 
conveniencia de replantear la cuestión, a partir del ius connubii4, 

1. Con carácter general se afirma que "El sistema matrimonial español ha 
sido una de las cuestiones más ampliamente estudiadas por la literatura jurídica 
española" (R. NAVARRO-VALLS, "El matrimonio religioso", en IDEM, dtor., 
Derecho eclesiástico del Estado español, Madrid 19933, p. 413). · 

2. l. C. lB AN/L. PRIETO SANCHIS/A. MOTILLA, Curso de Derecho 
eclesiástico, Madrid 1991, p. 516-517. 

3. Cfr. uno de los estudios más recientes de la jurisprudencia A. 
MOTILLA, "Resoluciones matrimoniales canónicas y jurisdicción de los 
tribunales civiles: líneas jurisprudenciales en el Derecho español", en Il diritto 
ecclesiastico (1992 I) 808-878. 

4. "Es manifiesta la necesidad de 'liberar' al sistema matrimonial de los 
rígidos esquemas de los modelos de relación entre el poder político y el 
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y sus implicaciones constitucionales5 o de la tutela de la libertad 
(religiosa) individual6. Hasta ahora, por razones históricas, y 
por influencia de la doctrina de los ordenamientos jurídicos pri
marios 7, se venía enfocando este asunto como directamente 
concerniente a la autoridad estatal y religiosa. Ambas potestades 
se distribuían respectivamente las competencias sobre el matri
monio. De aquí surgía una clasificación de sistemas matrimo
niales muy extendida, entre aquellos Estados que aceptan varias 
clases de matrimonio y aquellos que sólo admiten uno, y los 
diversos supuestos que caben dentro de ambos sistemas8. 

religioso, de reconducirlo a su lógica constitucional actual que es la de los 
derechos fundamentales del ciudadano y, en concreto, la tutela de la libertad en 
el ejercicio del ius connubii" (Z. COMBALIA SOLÍS, La autonomía en la 
inscripción del matrimonio canónico en el Registro civil, Barcelona 1992, p. 
15; 50-51). 

"¿Cuál ha de ser, pues, el alcance reconocido a la libertad civil de los 
ciudadanos frente a la normativa estatal en tema de matrimonio y familia? He 
aquí en definitiva la cuestión de fondo al regular los sistemas matrimoniales ... " 
(C. LARRAINZAR, "Matrimonio y Estado democrático. Aspectos de la libertad 
ideológica en el sistema matrimonial vigente en España", en Persona y 
Derecho 11 [1984] 150-151 y concordantes); L. DÍEZ PICAZO, "Bases 
constitucionales del Derecho matrimonial y de familia: el 'ius connubii' del art. 
32 de la Constitución y su función definidora y ordenadora del sistema 
matrimonial español", en Libertades fundamentales y sistema matrimonial. V 
Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado. Pamplona 21-25 
de mayo de 1990, (pro scriptis) p. 3 s; 6. 

5. C. LARRAINZAR, "Libertad religiosa y reconocimiento civil del 
matrimonio canónico", en Ius canonicum 27 (1987) 297-299, por eso "los 
cambios fundamentales que se suceden en la historia del sistema matrimonial 
español hasta nuestros días corren parejos con cambios constitucionales o -al 
menos- con cambios políticos importantes para la configuración del Estado: la 
Revolución "gloriosa" de 1868, por ejemplo, la IIª República española o la 
misma Reforma Política de las leyes Fundamentales ... " (ibid. p. 299). 

6. Cfr. L. SPINELLI, Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il concilio 
vaticano Il, Milano 1985, p. 240-241. 

7. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho eclesiástico español, Madrid 
19912, p. 365. 

8. Cfr. por todos I. C. IBÁN, "Sistemas matrimoniales", en Ius canonicum 
17 nº 34 (1977) 213-247. López Alarcón completó este esquema fijándose, 
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Desde la nueva perspectiva la autonomía de la voluntad pri
vada sería la idea central para clasificar las diversas políticas 
familiares. Dentro de ellas, el sistema político español9 y la 
misma evolución que conoce el Derecho de familialO augurarían 
unos planteamientos flexibles y pluralistas. Sin embargo, estos 
pronósticos no se han visto confirmados del todo. 

Esta nueva visión está unida al problema de la definición del 
matrimonio por la autoridad pública, pues sólo dentro del marco 
establecido por los elementos considerados esenciales -de orden 
público- se dejará a la autonomía privada desenvolverse. Sobre 
todas estas cuestiones, y más o menos en el orden expuesto, 
vamos a irnos pronunciando con el propósito de facilitar la com
prensión y evaluación de la regulación del matrimonio confe
sional en nuestro Derecho. 

además de en el momento constitutivo, en los aspectos jurisdiccionales, 
disolutorios y registrales (M. LÓPEZ ALARCÓN, El nuevo sistema matri
monial español, Madrid 1983, p. 17-23; M. LÓPEZALARCÓN/R. NAVARRO
VALLS, Curso de Derecho matrimonial canónico y concordado, Madrid 
19945, p. 32-36). 

9. "Así hoy, la configuración positiva de la autonomía conecta con los 
postulados democráticos de tutela y promoción estatal de los derechos y 
libertades del ciudadano" (Z. CONBALIA SOLÍS, o. c., p. 36). Pero la raíz 
última de la autonomía de la voluntad se encuentra, como destaca la misma 
autora a renglón seguido, en "la dignidad y libertad de la persona humana". 
Cfr. C. LARRAINZAR, "Matrimonio ... ", p. 148, 160 s., 170. Sobre como incide 
el personalismo que predica el art. 10.1 de la Constitución en el matrimonio, 
cfr. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, El sistema matrimonial español, Madrid 
1995, p. 30. 

10. Por ejemplo, Fuenmayor habla de la creciente privatización del 
matrimonio como nota característica del nuevo Derecho matrimonial de los 
ordenamientos occidentales en A. DE FUENMA YOR, Divorcio: legalidad, 
moralidad y cambio social, Pamplona 1981, p. 94. Para un estudio de las raíces 
ideológicas de esta tendencia cfr. A. DUFOUR, "Les origines intellectuelles et 
les caractéristiques institutionnelles et axiologiques du droit matrimonial 
occidental moderne", ponencia del V Congreso Internacional de Derecho 
Eclesiástico del Estado. Pamplona 21-25 de mayo de 1990 (pro scriptis); R. 
NAVARRO-V ALLS, Matrimonio y Dereého, Madrid 1995, p. 56 s., sobre todo 
57-75. 
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2. "Ius CONNUBII" 

A la hora de estudiar el matrimonio conviene distinguir tres 
aspectos: el natural, el religioso y eljurídico o civilll. El primero 
haría referencia a esa estructura de la persona que le inclina a 
formar una comunidad estable con base sexual. Sobre este dato 
esencial surge, por el fin trascendental del matrimonio, su carác
ter religioso. La mayoría de los pueblos han dado al matrimonio 
U!J cierto carácter sagrado y han revestido de ritos especiales su 
celebración. "Pero, además; hay, inseparablemente, otra esfera 
externa, social, en la, que las acciones específicamente conyugales 
y el maltrimonió mismo deben acompañarse a una justicia 'legal' 
para su coordinación con el resto de las realida.des sociales, para 
procurar el bien común, para facilitar la pacífica convivencia"12. 

2.1. El "ius connubii" como derecho .natural 

Se trata por tanto de un derecho enraizado en la naturaleza 
humana, en el sentido de que existe en ella una capacidad y el 
derecho intrínseco a esa capacidad13. Si nos fijamos en el proceso 
amoroso14 hay primero que destacar una fase de mutua atracción 

11. Cfr. J. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil Español, Común y Foral, 
tomo V, vol. 1, Madrid 198310, p. 118; A. MARTÍNEZ BLANCO, Los derechos 
fundamentales de los fieles en la Iglesia y su proyección en los ámbitos de la 
familia y de la enseñanza, Murcia 1995, p. 153-155. 

12. J. PÉREZ-LLANTADA/C. MAGAZ SANGRO, Derecho Canónico 
matrimonial para juristas, Madrid 19932, p. 10. 

13. J. P. SCHOUPPE, "Lo 'ius connubii', diritto della persona e del fedele", 
en Fidelium iura 3 (1993) 198; B. GANGOITI, "Limi naturali del diritto 
naturale al matrimonio", en I diritti fondamentali della persona umana e la 
liberta religiosa. Atti del V Colloquio giuridico (8-/0 marzo 1984), Citta del 
Vaticano 1985, p. 423-429. 

14. Este proceso está en la base del matrimonio. "When a couple get 
married in Western society, they do so, because they are in love" (J. DO
MINIAN, Marriagefaith and !ove, London 1984, p. 271). 
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del hombre y la mujer a la unión, "en la misma medida en que se 
aman, sienten la invitación a estar juntos"15, El siguiente paso 
supone que, por "un acto nuevo de sus voluntades, con plena 
reflexión y libertad deciden que exista aquella unión tan profunda 
y total''16. Por esta decisión común, acto de soberanía de un varón 
y una mujer sobre sí, transforman la gratuidad originaria de su 
amor en vínculo de justicia, en compromiso de amor, como el 
nuevo modo de co-ser17. 

De este itinerario podemos extraer dos conclusiones. La 
primera sería que puesto que el hombre es un ser personal, la 
donación a otro -y la aceptación correlativa- de todo lo que sea 
como varón o mujer, exige un consentimiento coincidente de 
ambos. Además, esta es la segunda conclusión, el acto volitivo 
crea una situación o condición de esposos. Esta relación "com
prende al varón y a la mujer vinculados jurídicamente entré sí en 
una unidad comunitaria específica"18, 

Surge así una realidad original y propia, un quid distinto de 
quienes componen el matrimonio, y confiere a la "comunidad 
conyugal" una '"personalidad' específicamente distinta de la 'mo
ral o jurídica' propia de la asociación"l9. 

15. P. J. VILADRICH, "La familia 'soberana'", en lus canonicum 34 (1994) 
441-458. 

16. !bid. 
17. !bid. p. 435. El hecho de amarse se ha transformado en derecho: éste 

es el vínculo jurídico conyugal (ibid.). 
18. J. l. BAÑARES, "El matrimonio: en torno a la esencia, propiedades, 

bienes y fines", en /us canonicum 34 (1994) 442. 
19. Cfr. J. M. SERRANO, "El matrimonio en el marco de los derechos del 

hombre", en Ius Populi Dei, vol. III, Roma 1972, p. 120 y nota 15; G. 
DELEPINE, "'Communio vitae et amoris coniugalis', le courant personaliste du 
mariage dans l'evolutionjurisprudentielle et doctrinale de la rote, 1969-1980", 
en RDC 33 (1983) 308 s. 

Así la .Constitución italiana viene a reconocer la "peculiare originarieta" de 
la familia, distinta de otras "sociedades intermedidas" y autónoma respecto al 
Estado, donde, por otra parte, puede desarrollarse armónicamente la persona, 
sin que su bien o sus intereses sean entorpecidos por la finalidad trascendente 
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Consecuentemente, el ius connubii contiene "el derecho de 
contraer o no matrimonio; el derecho de elección del cónyuge, y 
el derecho a que el matrimonio sea reconocido, protegido y 
conservado por el ordenamiento jurídico"20. 

El ius connubii así configurado, como ius nativum que es 
reúne las características típicas de estos derechos: universalidad, 
irrenunciabilidad y perpetuidad. Y debe ser respetado como un 
prius por cualquier poder socia121. 

2.2. El reconocimiento del "ius connubii" 

Aunque los primeros que hablaron de "ius connubii" fueron los 
juristas romanos, no lo hicieron en el sentido actual. Para los 
juristas romanos clásicos el derecho de contraer matrimonio 
legítimo -matrimonio iustum o iustae nuptiae- no proviene de la 
naturaleza humana ni corresponde a todo aquél que reúna las 
condiciones naturales necesarias. Para acceder al matrimonio se 
han de satisfacer ciertos requisitos. En primer lugar ser ciudadano 
romano -excepcionalmente se permite el matrimonio entre 
Romani y Latini veteres- y tener la autorización del paterfamilias 

familiar, cfr. P. LILLO, "Famiglie 'musulmane' e diritto 'fondamentali' 
dell'luomo", en Archivio Giuridico Filippo Serafini 215 (1995) 94-95. 

20. J. I. BAÑARES, "El matrimonio: en torno a la esencia, propiedades, 
bienes y fines", p. 443; Idem, "El 'ius connubii', ¿derecho fundamental del 
fiel?"; en Fidelium iura 3 (1993) 237. 

Al hilo de lo expuesto hay que afirmar que el ius connubii en cuanto que no 
existe un correlativo. deber de ejercerlo se ha de considerar como una libertad 
pública -esfera de autonomía que los poderes públicos reconocen al 
individuo-, pero como su ámbito material también se extiende a la actividad 
tutelar del matrimonio por el Estado no le faltan ingredientes de un derecho 
fundamental "stricto sensu", cfr. J. GALVEZ, comentario al art. 32, en F. 
GARRIDO FALLA, Comentarios a la Constitución, Madrid 19852, p. 680-681, 
el art. constitucional no es explícito en la clasificación del ius connubii. 

21. J. I. BAÑARES, "El 'ius connubii', ¿derecho fundamental del fiel?", 
p. 236. 
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o del tutor, salvo para el varón sui iuris. En segundo lugar, 
existían prohibiciones legales que impedían el matrimonio entre 
parientes, afines y miembros de distintas clases sociales22, 

En el seno de la Iglesia católica tenemos una temprana con

sideración del ius connubii como derecho humano. Graciano, 
inspirándose en San Isidoro de Sevilla23, considera como primer 
principio dentro de la "libertad de todos los hombres", el derecho 
al matrimonio24. El magisterio eclesiástico más reciente ha 
reivindicado frecuentemente este derecho concretando su conte
nido. Destaca sobre todo la Gaudium et spes que defiende la 
condición natural del derecho al matrimonio para todo hombre, y 
el correlativo deber que incumbe a la sociedad civil de respetarlo 
y de favorecer el matrimonio25. 

La recepción se ha dado también en numerosas convenciones 

internacionales: la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre (1948)26, el Pacto Internacional relativo a los derechos 
civiles y políticos votado en la Asamblea de las Naciones Unidas 

22. Cfr. J. P. SCHOUPPE, o. c., p. 196-198 con indicaciones bibliográficas; 
IGLESIAS FERREIROS, "Uniones matrimoniales y afines en el Derecho 
histórico español", en Rev. Notarial jul.-dic. (1974) 95-96. 

23. Etymolog., c. 4. 
24. D. 1 c. 7, cfr. J. IMBERT, "Droit canonique et droits de l'homme", en 

AC 15 (1971) 387. 
25. Constitución pastoral Gaudium et spes, nº 26, 29, 52, y 87, 3. Cfr. en 

general: T. RINCÓN PÉREZ, "Preparación para el matrimonio-sacramento y 
'ius connubii"', en El matrimonio. Cuestiones de Derecho administrativo
canónico. IX Jornadas de la Asociación Española de Canonistas. Madrid 29-
31 marza 1989, Salamanca 1990, p. 43; J. P. SCHOUPPE, o. c., p. 199-200, 
más adelante hace.precisiones sobre la disciplina canónica vigente. 

26. Art. 16.1 "A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune 
restriction quant a la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier 
et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage". En 
general cfr. J. M. SERRANO, o. c., p. 113-144, considera escasa la atención 
que se ha prestado al matrimonio como derecho del hombre (ibid. p. 115). 
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(1966)27, y la Convención Europea de los Derechos del Hombre 
(1950)28. 

3. COMPETENCIA ESTATAL EN LA REGULACIÓN 

DEL MATRIMONIO 

El matrimonio concreto que nace por la decisión de las partes 
se constituye en unidad natural elemental cuya estructura tiene 
hondas repercusiones sociales. El contenido del vínculo matri
monial va a condicionar la vida comunitaria, así como la apertura 
del matrimonio a la descendencia garantiza el desarrollo social. 

Por esto se comprende la necesidad de que la sociedad ase
gure, a través de una forma determinada, la constitución de la 
relación conyugal. Sólo de esta manera puede respetar el ius 
connubii de quienes contraen y favorecer los efectos que se 
siguen de este acto -efectos que ~lcanzan a terceras personas, 
hijos potenciales, y a toda la sociedad-, impidiendo todo fraude o 
abuso en el ejercicio del ius connubii. En este sentido el matri
monio debe ser regulado en cuanto bien común29. 

El carácter formalmente público -o principio instituciona[30_ 
es una exigencia de la protección que se debe a los derechos y 
obligaciones propias de la unión conyugal, "a las repercusiones 
que lleva consigo en el estatuto de las personas y en el tejido de la 

27. Art. 23.2 "Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu a 
l'homme et a la femme a partir de l'age nubile". 

28. Art. 12 "A partir de l'age nubil, l'homme et la femme ont le droit de se 
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de 
ce droit". La Asamblea General de las Naciones Unidas abrió en 1962 a la 
firma y ratificación la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, 
la edad mínima para contraer y el registro de los matrimonios. 

29. Cfr. J. I. BAÑARES, "El 'ius connubii', ¿derecho fundamental del 
fiel?", p. 237-240; J. P. SCHOUPPE, o. c., p. 198-199. 

30. Cfr. D. LLAMAZARES. FERNÁNDEZ, El sistema matrimonial español, 
p. 33. 
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vida social; la seguridad y garantía de estos aspectos requiere un 
refrendo del matrimonio por parte de la comunidad como tal"31. 

En cuanto a la autoridad civil, la mayoría de los autores 
cristianos le han reconocido competencia en este campo incluso 
cuando, de hecho, la normativa matrimonial emanaba exclusiva
mente de la autoridad eclesiástica. Por ejemplo san Alberto 
Magno atribuye a la ley civil la competencia sobre la honestidad 
que rodea la causa eficiente del matrimonio y la amistad que nace 
de él, así como la ayuda entre los cónyuges y los mutuos ser
vicios que entre sí se prestan32. De las diversas formulaciones es 
especialmente vigorosa la de Pedro de Soto33. 

Pero notaba Díez-Picazo que esa intervención del órgano del 
Estado, "aun siendo requisito del acto, no pertenece a su esencia. 
El acto es esencialmente un acto privado al que por razones de 
orden técnico o político -certidumbre, claridad, publicidad, tutela 
de la familia- se adiciona la intervención estatal, que no parece 
traspasar la naturaleza de una solemnidad constitutiva"34. 

31. J. M. SERRANO, o. c., p. 128-129. Así lo establece el art. 1, 1 y 3 de la 
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, edad mínima e 
inscripción de matrimonios. Cfr. A. MOSTAZA, o. c., p. 207, que se fija en el 
interés estatal en la regulación de una realidad que afecta a dos derechos 
fundamentales: el de contraer matrimonio y el de libertad religiosa. 

32. "Est honestas quae circunstat causam efficientem matrimonii et 
amicitia, quae consequitur ex ipso, et adiutorium coniugum ex mutuis operibus 
sibi invicem communicatis" [ALBERTUS MAGNUS, In IV Sent., d. 27, a. 14, 
citado en A. MOSTAZA, "Competentia status in matrimonium eiusque limites", 
en Periodica 67 (1978) 160]. 

33. Para él los príncipes tiene potestad radical y originaria para declarar 
nulos los matrimonios de sus súbditos, y considera que la Iglesia no les 
ha impedido el ejercicio de esta potestad con tal que sus disposiciones 
"non contradicant iuri divino vel ecclesiastico atque bono communi sint 
convenientes. Desuetudo istius potestatis ex parte principum, iuxta Sotum, 
provenit ex voluntaria cessione eorum (ex pietate) in favorem Ecclesiae" (A. 
MOSTAZA, o. c., p. 168-169). 

34. L. DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, "El negocio jurídico del Derecho 
de familia", en RGLJ 110 [1962] 776; ídem, Familia y Derecho, Madrid 1984, 
p. 89 y concordantes. 
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La regulación jurídica ha de encontrar el justo equilibrio entre 
las exigencias del bien común y del matrimonio (como parte de 
él), y la libertad y autonomía que emerge de las personas que 
desean contraerlo35. Tal juicio ponderativo debe partir de que las 
normas restrictivas son la excepción al principio general36. 

3.1. El Derecho matrimonial como derecho privado 

Un debate doctrinal, con indudables implicaciones prácticas en 
este tema, es el surgido a propósito de la adscripción del Derecho 
de familia al Derecho público o al privado31. Sin embargo, la 
corriente publicista ha ido perdiendo vigor desde su aparición a 
primeros de siglo y "en la actualidad está prácticamente supe
rada"38, 

Exclusivamente el varón y la mujer pueden poner en la 
existencia el primero de los vínculos jurídicos. "Y esta potestad 
soberana de instituir el matrimonio y, a través de él, la familia, 
como articulación de las relaciones sociales más esenciales de la 

Una reflexión sobre la noción de negocio jurídico y su peso en algunos 
aspectos del Derecho de familia en E. Russo, "Negozio giuridico e 
dichiarazioni di volonta relative ai procedimenti 'matrimoniali' di separazione 
divorzio nullita", en Concordato e legge matrimonia/e, a cura di S. Bordonali e 
A. Palazzo, Napoli 1990, 521-551. 

35. En realidad, este es el eterno dilema al que tiene que enfrentarse el 
Derecho al buscar soluciones prácticas en este campo, cfr. R. NAVARRO
V ALLS, Matrimonio y Derecho, p. 58. 

36. J. I. BAÑARES, "El 'ius connubii', ¿derecho fundamental del fiel?", p. 
238. Apreciación que también parece válida dentro del ordenamiento jurídico 
español, cfr. C. LARRAINZAR, "Libertad religiosa ... ", p. 305-306; I. C. 
IBAN/L. PRIETO SANCHÍS/A. MOTILLA, o. c., p. 330 s., que propone "elevar 
a criterio hermenéutico fundamental el que toda norma que imponga mandatos 
o prohibiciones, limitando así la libertad natural, ha de ser concebida y tratada 
como una norma que limita derechos fundamentales". 

37. Cfr. L. DÍEZ-PICAZO, Familia y Derecho, p. 87-90. 
38. Z. COMBALÍA SOLÍS, o. c., p. 31. 
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persona humana, no puede ser transferida a la soberanía del 
Estado"39. 

Ahora bien, la institución del matrimonio civil, con su arque
tipo francés40, amenaza o cercena esa autonomía de los contra
yentes y su libertad religiosa41, pues se basa en una soberanía 
entendida como "la piena liberta dello Stato di determinare la 
propria volonta, espressa nella legge, anche in materia matri
moniale, senza limiti e condizionamenti di sorta"42, Juicio similar 
ha de aplicarse a las modernas reformas del Derecho matrimonial 
y de familia, en contra de lo que podrían dar a entender los 
postulados políticos actuales43. 

Esta amenaza contra el ius connubii se da en dos frentes44. En 
el primero desdibujando la definición precisa, real y unívoca de 
matrimonio y de familia. El desmoronamiento de las convic
ciones éticas y jurídicas relacionadas con el matrimonio y la 
familia -es decir, lo que se ha llamado la secularización sustan-

39. P. J. VILADRICH, o. c., p. 437. Cfr. PABLO VI, "Dignitatis Humanae", 
nº 5, 14, 45. 

40. El matrimonio civil se incluyó en el art. 7 del Tit. 11 de la Constitución 
revolucionaria de 1791, y más adelante en la Ley de 20-25 de septiembre de 
1792, siendo desarrollado en el Código de 1804. 

41. Cfr. P. DE PABLO CONTRERAS, Constitución democrática y 
pluralismo matrimonial, Pamplona 1985, p. 93 s. 

42. L. SPINELLI, o. c., p. 236 s. 
43. A los excesos del concepto liberal de soberanía habría que sumar ahora 

la tendencia absorbente del Estado. "Existe hoy el peligro de que la persona 
quede sometida a las estructuras sociales por la presión que ejercen la vida 
comunitaria, el sistema de producción y los medios de comunicación. En estos 
tres factores de la vida social se suele evidenciar el dominio y el poder del 
Estado frente a las personas; y esto es posible, por una parte por la dejación de 
la responsabilidad personal y por otra, por la omnipresencia del Estado en la 
organización y funcionamiento de la vida social" (INS. SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS "SAN AGUSTIN", Doctrina social de la Iglesia, 
Madrid 1993, p. 5. 

44. Cfr. P. J. VILADRICH, o. c., p. 438-439. 
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cial del instituto45_ han conducido al desvanecimiento del 
contenido matrimonial46. Ante esta situación el legislador se 
inhibe argumentando que la democracia no puede imponer un 
modelo de matrimonio y familia en el sistema jurídico. Esto 
implicaría dejar indefensa alguna de sus notas consustanciales. 

Al mismo tiempo, y este es el segundo frente, el Estado lle
naría el concepto de matrimonio y familia previamente vaciado, 
con todo tipo de convivencias, relaciones y uniones, hasta las 
homosexuales, para incorporar al Derecho cuanto tenga curso 
social47. Más adelante habrá ocasión de comprobar que el legis
lador español ha incurrido en estos excesos. 

Resumiendo hay que afirmar "que ese privatismo incues
tionable y preponderante en el matrimonio no supone un poder 

45. Esta, "implica el progresivo vaciamiento del matrimonio civil de 
ciertas notas o características que de un modo u otro lo mantenían en conexión 
con un mundo de valores objetivos, las más de las veces propios de la tradición 
judeo cristiana. Vaciamiento que no queda confinado a su exclusiva esfera, 
sino que tiende a expandirse, produciendo una cierta contaminación del 
conjunto del hábitat matrimonial, incluido el de los modelos matrimoniales 
confesionales" (R. NAVARRO-V ALLS, Matrimonio y Derecho, p. 111). 

46. Cfr. L. DÍEZ PICAZO, "Bases constitucionales del Derecho matri
monial y de familia ... ", p. 5. "Lo que antes venía regulado por la ley 
-capacidad para el matrimonio, derechos y deberes entre esposos, disolución, 
etc.- hoy viene progresivamente abandonado al dominio de lo sociológico" (R. 
NAVARRO-V ALLS, Matrimonio y Derecho, p. 49-50). 

47, Cfr. R. NAVARRO-V ALLS, Matrimonio y Derecho, p. 48-51 s. A esta 
situación de cambio, a la que algún autor se ha referido como "anomia 
instituzionalizzata" (DONATI, "Nuovo diritto di famiglia", en Studi di 
sociologia nº 2-3, 1976, p. 165 citado en N. LIPARI, "Problemi della laicita 
nell'esperienza giuridica positiva: il diritto di famiglia", en Ripensare la laicita. 
Il problema della laicita nell'esperienza giuridica contemporanea a cura di G. 
dalla Torre, Torino 1993, p. 80), también apunta l. C. IBÁN, "Notas para una 
propuesta de definición del matrimonio", en Rev. de Derecho Privado (1993) y 
concluye que "parece que, en el límite, se producirá una identificación entre 
matrimonio y unión sexual" (p. 583), aunque una construcción como ésta es 
desbordante -y elautor así lo entiende- quizá por omitir otro ingrediente del 
matrimonio y tan importante o más que el sexual, el de la intentio o affectio 
maritalis. 



"IVS CONNUBll" Y REGULACIÓN DEL MATRIMONIO 161 

omnímodo de los contrayentes para hacer por sí y ante sí, puesto 
que se trata de una institución de contornos y proyección sociales, 
al estar en juego el interés público y el bien común"48. De aquí la 
existencia de un Derecho imperativo de carácter público que 
conforma los límites institucionales que han de ser aceptados por 
los contrayentes. 

Tras una etapa de intervencionismo estatal49 hoy predomina en 
el mundo occidental una privatización del instituto50, y parece 
absurdo que el Estado quiera, en este campo, suplantar el papel 
que, en otra época, ejerció la Iglesia51, 

48. J. PÉREZ-LLANTADA/C. MAGAZ SANGRO, o. c., p. 45. Díez-Picazo 
destaca que los límites de la autonomía privada dentro del Derecho de familia 
son los mismos que en el resto del Derecho privado: la ley, la moral y el orden 
público, "lo único que ocurre es que los límites tienen en el Derecho de familia 
mayor precisión que en el Derecho de bienes" (L. DÍEZ-PICAZO PONCE DE 
LEÓN, "El negocio jurídico ... ", p. 778). 

49. Esta visión se refleja en J. CASTÁN TOBEÑAS, o. c., p. 50 s., 68 s.; 
cfr. también la descripción de Z. COMBALÍA SOLÍS, "El 'derecho' a una unión 
de hecho", comunicación presentada al V Congreso Internacional de Derecho 
Eclesiástico del Estado. Pamplona 21-25 de mayo de 1990, (pro scriptis) 
p. 6-8. 

50. Cfr. R. NAVARRO-VALLS, Matrimonio y Derecho, p. 47-48. En 
Derecho francés se ha señalado que si bien antes de la reforma de 13 de abril 
de 1965, las reglas que gobernaban a los esposos estaban fijadas previamente 
por el legislador con independencia de la voluntad de aquellos, desde 1965 "le 
mariage institution est devenu une esxpece de compagnonnage, un refuge 
fondé sur l'affectivité, dont le but n'est pas la transmission d'un patrimoine 
mais avant tout le bonheur" (M. DEWEVRE-FOURCADE, Le concubinage, 
Col. Que sais-je?, Paris 1989, p. 33). 

Llevando a su extremo lógico estos planteamientos "El matrimonio no sería 
más que negocio jurídico basado en la autonomía de la voluntad que -como 
otros tantos contratos- tiene carácter inderogable para las partes, pero sólo 
hasta que éstas deciden disolverlo. Superan la visión formalística y moralizante 
del Derecho y realzan la personalidad y dignidad humanal" (E. ESTRADA 
ALONSO, Las uniones extramatrimoniales en el Derecho civil español, 
Maldrid 19912, p. 97). 

51. J. A. SOUTO PAZ, "Matrimonio y experiencia jurídica", en Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estudo 1 (1985) 391. El esquema legal del Estado 
sobre el matrimonio resulta ser el mismo que el elaborado por la doctrina 
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4. EL "IUS CONNUBII" EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Este es el punto de arranque que debe adoptarse hoy para 
entender la posibilidad de diversos regímenes matrimoniales en 
nuestro Derecho. Antes de aludir a la normativa legal hay que 
considerar que: "El ius connubii es un derecho de la persona 
humana y no un derecho del ciudadano nacional, como pudiera 
serlo el derecho a votar en unas elecciones políticas. De donde se 
sigue que el Estado no puede regular soberanamente el matri
monio", sino que ha de respetar el contenido esencial de este 
derecho52. 

Ahora bien, "si aceptamos que el Derecho que regula al matri
monio trabaja sobre la realidad natural en que el matrimonio 
consiste", la clave de la normativa dictada por la autoridad para 
ordenar el matrimonio dentro de la sociedad civil deben ser "los 
derechos fundamentales" 53. 

4.1. Los presupuestos constitucionales 

Centrándonos en el caso español, el art. 1 de la Constitución 
española, en cuanto que propugna, como valores superiores el 
Ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad, la justicia y el 
pluralismo político, "supera la concepción 'iuspublicista' de la 
familia y se destaca el carácter individualista y a la vez pluralista 

canónica, ahora bien, "una vez superada la etapa de confesionalidad estatal, no 
tienen por qué coincidir, porque el pluralismo admite la concurrencia de 
ideologías y es opuesto al monopolio ideológico" (ibid. p. 386 s.); C. 
LARRAINZAR, "Matrimonio ... ", p. 169 s.; IDEM, "libertad religiosa ... , p. 
305-306. 

52. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, o. c., p. 367; A. DE LA HERA, "La 
definición del matrimonio en el ordenamiento jurídico español. (Su 
determinación a través de la temática de la capacidad y de los impedimentos)", 
en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 8 (1992) 25-26. 

53. A. DE LA HERA, o. c., p. 36. 
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de nuestro sistema político familiar"54. Más concretamente, el 
punto de partida de esa regulación jurídica del matrimonio hay 
que ponerlo en la dignidad de la persona y las libertades y 
derechos fundamentales que les son inherentes a tenor del art. 1 O, 
1 del texto constitucional55. 

Pero es el art. 32 de la Constitución el que se ocupa parti
cularmente del derecho a contraer matrimonio, y le atribuye la 
consideración de derecho fundamental preservando, en todo caso, 
su contenido esencial (cfr. art. 53, 1 de la Constitución)56. El 

54. "Individualista porque no considera la familia como institución 
interpuesta entre el individuo y el Estado, sino como centro de desarrollo de la 
personalidad de los ciudadanos, de satisfacción de las necesidades más 
elementales de individuo y de asistencia y educación de los hijos, y sólo en 
cuanto cumpla estos fines debe ser reconocida por el Derecho. Y pluralista, 
porque no se impone un modelo familiar exclusivo, limitándose el Ordena
miento a establecer simplemente unas pautas generales a las que adaptarse" (E. 
ESTADA ALONSO, o. c., p. 107-108); G. AUTORINO STANZIONE, "El 
matrimonio c.d. concordatario ne! diritto civile costituzionale: l'esperienza 
spagnola", en Concordato e legge matrimoniale, p. 131; 141-142; D. LLAMA
ZARES FERNÁNDEZ, Derecho eclesiástico del Estado. Derecho de la libertad 
de conciencia, Madrid 19912, p. 747 s. 

55. Cfr. L. DÍEZ PICAZO, "Bases constitucionales del Derecho matri
monial y de familia", p. 6. Insiste en el valor nuclear de este precepto y saca 
diversas consecuencias D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, El sistema matri
monial español, p. 9, 28-30. 

De este modo el individualismo que se predica del modelo matrimonial 
español y que puede poner en peligro la peculiaridad de esta íntima comunidad 
conyugal no reducible a la suma de sus integrantes, por exigencia de la 
interpretación sistemática de la norma fundamental que también se ocupa de la 
dignidad de la persona (art.10) y de la familia como entidad que ha de gozar de 
protección jurídica (arts. 39, 1 y 32), no hay que entenderlo en la línea de un 
individualismo de ascendencia iluminística, sino como un personalismo que 
construye el sistema sobre la persona humana en su dimensión individual y 
social, tal y como lo hace la Constitución italiana, cfr. P. LILLO, o. c., p. 92-
93, 95-96. Pues, "En una consideración laica de los derechos del hombre, 
habría que tener presente la dignidad del matrimonio mismo no menos que la 
dignidad de los esposos" (J. M. SERRANO, o. c., p. 122-123). 

56. Cfr. Mª del C. DEL MOLINO Y NÚÑEZ, "La ejecución de sentencias 
dictadas por los tribunales eclesiásticos en las causas matrimoniales", en Rev. 
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hecho de dedicar al matrimonio una mención expresa y la reserva 
legal, "está poniendo de relieve la valoración especial que le 
merece al legislador; los contratos no merecen esta atención de la 
Constitución"57. 

Por tanto, según una opinión que compartimos en este punto, 
el art. 32 "no protege el matrimonio considerado como una rea
lidad de perfiles objetivos, sino el derecho al matrimonio"58. La 
concreta configuración del matrimonio quedaría encomendada al 
legislador ordinario59, dada la imposibilidad -o inconveniencia-, 
en el momento constitucional, de adelantar algo de su contenido. 
Aunque también hay que entender que los modelos matrimoniales 
siempre habrán de conformarse con los valores superiores del 
ordenamiento, y que por tanto sería inadmisible aquel matrimonio 
que chocase, "contra el orden público", caso por ejemplo del 
modelo poligámico, o, vulnerando el principio de igualdad 
jurídica entre los cónyuges, transfiriese las potestades a uno solo 
de los cónyuges60. Todo ello "sin perjuicio del reconocimiento de 

de Derecho Privado (sept. 1993) 819-820. Sobre las implicaciones de esta 
fundamentalidad del ius connubii, cfr. J. GAL VEZ, o. c., p. 680-681. 

57. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, El sistema matrimonial español, 
p. 35. 

58. E. BAURA DE LA PEÑA, "El 'contenido esencial' del Derecho 
Constitucional al matrimonio", en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 
4 (1988) 370-371, idea ya antes expresada en I. C. IBÁN, "El matrimonio en la 
Constitución", en Rev. de Derecho Privado (1980) 139. 

59. Este deberá pronunciarse sobre la constitución del matrimonio, la 
relación jurídica establecida y el momento de la disolución del vínculo, cfr. I. 
C. IBÁN, "El matrimonio en la Constitución", p. 139-140 s. 

60. Cfr. J. GÁLVEZ, o. c., p. 684. Parece relativizar la inclusión de la 
igualdad en el orden público D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, El sistema 
matrimonial español, p. 34: " ... nada impide que [las partes], de común 
acuerdo, establezcan en concreto el alcance y modulación de esas obligaciones 
[arts. 66-68 CC]; ya que el legislador no ha pretendido regular, a estos efectos, 
un modelo único de matrimonio". 

El respeto del orden público es el problema que puede surgir con el · 
Derecho matrimonial musulmán y su reconocimiento en los países occi
dentales, cfr. P. LILLO, "Famiglie 'musulmane' e diritti 'fondamentali' 
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formas de celebración de religiones minoritarias"61, establecido 
por el art. 2, 1 b) de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en 
desarrollo del art. 16 de la Constitución. 

4.2. La definición del matrimonio 

Se podría ir más lejos en esta caracterización del ius connubii 
señalando las notas del matrimonio que las partes tienen derecho 
a contraer. De La Hera ha establecido las siguientes: 1) la 
heterosexualidad; 2) el principio de igualdad conyugal (la forma 
de ser persona es la misma en el hombre y en la mujer); 3) el 
principio de monogamia, subsidiario de los dos anteriores que sin 
él no se pueden entender; 4) el principio de consensualidad, que 
nos expresa que el derecho a casarse pertenece a la persona física, 
titular intransferible de los derechos fundamentales, que ejerce a 
través de su consentimiento; 5) el principio de acto jurídico, pues 
el ejercicio del ius no es la manifestación ante un funcionario de 
una affectio sin efectos jurídicos; 6) el principio de reserva legal, 
pues han de regularse por ley ciertas materias que no pueden 
depender de la autonomía de las voluntades; 7) el principio de 
garantía institucional, por el que se da cabida al matrimonio en el 
ordenamiento jurídico62. 

A pesar de lo dicho más arriba, y de la labilidad del concepto 
de matrimonio que maneja el Derecho español63, la Constitución 

dell'uomo", 100 s., 106; L. MUSSELLI, "Libertá religiosa e islam nell'ordi
namento italiano, en Il Politico 60 (1995) 244-245; S. PIERRE~CAPS, "Les 
'nouveaux cultes' et le droit publique", en Revue du droit public (1990) 
1105; 1117. 

61. E. BAURA DELA PEÑA, o. c., p. 365 y nota 113. 
62. Cfr. A. DE LA HERA, o. c., p. 37; L. DÍEZ PICAZO, "Bases cons

titucionales del Derecho matrimonial y de familia", p. 8 s. 
63. "La Ley -el Código civil- exige que el consentimiento sea matri

monial. Se trata de tipificar qué es un consentimiento matrimonial: es aquel 
según el cual los contrayentes se proponen constituir la comunidad que la Ley 
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recoge expresamente las notas de heterosexualidad y unidad64. 
La primera porque el art. 32 habla de hombre y mujer65. La 
exclusión de la pligamia cabría deducirla del empleo del singular 
al designar los sujetos del derecho. En cuanto a la igualdad entre 
los cónyuges no parece asegurada por el párrafo 1 º más allá del 
momento constitutivo66. 

4.3. La disolubilidad del matrimonio 

Es discutible si el art. 32, 2 constitucionaliza el matrimonio 
disoluble (por causa distinta que la muerte de los cónyuges). 

tipifica como efecto de la celebración de las nupcias. ¿Y qué comunidad es 
esa? Una comunidad heterosexual y única. ¿Para qué fin? Nada sabemos del 
fin. Solamente que la comunidad sea especialmente intensa, sea aquélla que 
socialmente se considera marital. Todo lo cual es como no decir nada[ ... ]. De 
ahí que sea acertado repetir que el concepto de matrimonio que tipifica el 
ordenamiento español es tan impreciso como para que no sea posible 
determinar con exactitud jurídica sus notas esenciales, y por tanto tampoco su 
concepto ni su definición. Existe el matrimonio natural y existe la regulación 
civil del matrimonio, pero ésta no se adecua a aquél con la claridad necesaria 
para que podamos hablar de adecuación entre el objeto regulado en la norma y 
el contenido de ésta" (A. DE ~A HERA, o. c., p. 40-41;21, 38); G. GARCÍA 
CANTERO, "Concordato y Ley matrimonial en España. Consideraciones 
históricas y constitucionales", en Concordato e legge matrimoniale, p. 224, 
221-222; J. FERRER ORTIZ, "La familia en la experiencia constitucional 
española: declaraciones de principio y realidad normativa", en lus canonicum 
34 (1994) 463. 

64. I. C. IBÁN, "El matrimonio en la Constitución", p. 139. 
65. Cfr. también L. PRIETO SANCHÍS, "Relaciones Iglesia-Estado y 

Constitución", en A. PEDRIERI/E. GARCÍA DE ENTERRÍA (dtores.), La 
Constitución española de 1978, Madrid 19842, p. 350. 

66. Si bien sería conveniente una formulación más general, cfr. I. C. IBÁN, 
"El matrimonio en la Constitución", p. 139-140. Aún así Díez-Picazo afirma 
que "en el momento actual la igualdad jurídica forma parte del orden público 
en el sentido que a este último concepto da el art. 1.255 del Código Civil" (L. 
DÍEZ-PICAZO, Familia y Derecho, p. 76). 
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Frente a quienes piensan que sí67, Baura de la Peña considera que 
"al igual que sucede con otros pereceptos, la Constitución no ha 
tratado de definir el derecho al matrimonio, sino más bien el 
artículo 32 ofrece una redacción 'consensuada' y, por lo que se 
refiere a la cuestión del divorcio, permite que la ley lo regule, sin 
que por esto prohiba el matrimonio indisoluble"68. 

En todo caso hay que preferir en pos del pluralismo y la 
laicidad69, si -como parece- la exigencia de disolubilidad no es 
segura, una lectura del art. 32 que deje también en este punto de 
las relaciones personales matrimoniales, margen a la autonomía 
privada. Pero esta posibilidad se cerró por el legislador ordinario, 
al introducir el divorcio con carácter general y eficacia retroactiva 
(art. 85 del Código civil)70, 

67. Por ejemplo: l. C. IBÁN, "El matrimonio en la Constitución", p. 140-
141; L. PRIETO SANCHÍS, o. c., p. 356. El primero de los cuales entiende que: 
"tal constitucionalización tácita no debe buscarse en el empleo de la palabra 
'causas' en plural [como hace Prieto Sanchís], sino en el hecho de que el 
legislador civil no puede regular otra causa de disolución que el divorcio" 
(ibid. p. 141). 

68. E. BAURA DE LA PEÑA, o. c., p. 370. L. DÍEZ-PICAZO, Familia y 
Derecho, p. 31, interpretó que el art. 32, 2 "no introducía por sí sóla ninguna 
novedad en nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco parece que exigiera un 
quehacer positivo del legislador ordinario. Más bien le daba un 'cheque en 
blanco"'. 

69. Entre otras observaciones dice Fuenmayor que: "Un sistema 
matrimonial pluralista no contradice el principio de igualdad. Antes bien, este 
derecho exige -cuando el Estado acentúa su propia laicidad con respeto para la 
libertad religiosa- que la disciplina de los fenómenos sociales de inspiración 
religiosa (y, entre ellos, el matrimonio) no quede monopolizada por el Derecho 
común del Estado, ya que este Derecho no es suficiente para satisfacer las 
exigencias legítimas de orden espiritual de los diversos grupos" (A. DE 
FUENMAYOR, o. c., p. 106, 115-130); C. LARRAINZAR, "Matrimonio ... ", 
p. 167 s. 

70. "Del examen de las discusiones parlamentarias destaca especialmente 
el empeño de la Ponencia por establecer un régimen jurídico unitario -divorcio 
para todos- y su insistencia en afirmar la inconstitucionalidad del matrimonio 
indisoluble" (J. FERRER ORTIZ, "La familia en la experiencia constitucional 
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Posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó dos 
solicitudes que invocaban el respeto· a la indisolubilidad de su 
matrimonio canónico frente al órgano jurisdiccional civi171, 

4.4. Límites a la autonomía de la voluntad en el matrimonio 

Nuestro Derecho establece, en el art. 1.255 del Código civil, 
los límites de la autonomía de la voluntad, estos son: las leyes, la 
moral y el orden público 72. 

El límite legal impide determinados tipos de negocios, o 
ciertas cláusulas dentro de negocios lícitos (así se prohibiría en el 
matrimonio la condición, el término y el modo). El segundo 
límite se refiere a la moral y las buenas costumbres. Por ellas "se 

española ... ", p. 470). Cfr. A. LUNA SERRANO, "Matrimonio y divorcio" en El 
nuevo régimen de la familia I, Madrid 1982, p. 222-225. 

71. Son los autos 61711984, de 31 de octubre y, sin exposición de los 
razonamientos, el 380/1986, de 23 de abril. 

Asimismo Díez-Picazo que habla de nuevo contractualismo en nuestro 
Derecho de familia y lo acoge favorablemente, considera que no es pensable 
un pacto sobre disolubilidad o indisolubilidad del matrimonio y de darse le 
niega toda eficacia, cfr. L. DÍEZ-PICAZO, Familia y Derecho, p. 78. Del 
mismo modo, García Cantero concluye "que se ha excluido la figura del 
matrimonio con cláusula expresa de 'para toda la vida'" (G. GARCÍA 
CANTERO, o. c., p. 225). Esta es también la postura del Derecho italiano, cfr. 
L. CILIENTO, "Societa coniugale e negozio giuridico", en Concordato e legge 
matrimonia/e, p. 511-512. 

Por el contrario, ha defendido vigorosamente la posibilidad de lege ferenda 
de un pacto de indisolubilidad en el matrimonio A. DE FUENMA YOR, o. c., p. 
124-130; ídem, "El derecho a contraer un matrimonio civilmente indisoluble. 
(El llamado divorcio opcional)", en ídem, Estudios de Derecho Civil, II, 
Pamplona 1992, p. 995-1020. 

72. En palabras de Díez-Picazo " ... la autonomía privada -y, por tanto, el 
negocio jurídico- funcionan en el Derecho de familia en la misma forma y con 
los mismos límites que en el resto del Derecho privado, si bien toman en él 
mayor amplitud el límite moral y el del orden público" (L. DÍEZ PICAZO Y 
PONCE DE LEÓN, "El negocio jurídico del Derecho de familia", p. 780). 
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entienden los principios de carácter ético que tienen vigencia en 
una determinada comunidad"73, Finalmente se limita la autono
mía privada al orden público. "Por orden público se entiende la 
íntima y radical conexión de los principios informadores de una 
determinada institución jurídica con los principios fundamentales 
de organización de la comunidad"74. 

Este límite es el que ofrece mayores dificultades en su armo
nización con la autonomía privada dentro del matrimonio, pues se 
afirmaba, sobre todo en épocas anteriores, que este instituto caía 
todo él dentro del ámbito del ius cogens por afectar al estado civil 
de las personas. Al mismo tiempo es aquí donde hay que plantear 
la imposición o no de la disolubilidad a todo matrimonio (tam
bién al canónico 75). 

A este respecto hay que prestar atención a la Sentencia de la 
Audiencia Territorial de Oviedo, de 20 de octubre de 1982. En su 
sentir el art. 32.2 de la Constitución no ha instaurado el principio 
de disolubilidad como "orden público"; la ley de divorcio, como 
meramente permisiva, ha facultado para pedir l.a disolución, lo 
cual no supone que sea contrario al orden público el que los 
cónyuges que lo deseen lo·mantengan indivisible. Por ello, no es 
posible sustituir la ley extranjera aplicable por la ley española 
cuando aquélla no admita la disolución del matrimonio por 
divorcio76, 

73. L. DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, "El negocio jurídico del Derecho 
de familia", p. 779. 

74. L. DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, "El negocio jurídico del 
Derecho de familia", p. 779; E. ESTRADA ALONSO, o. c., p. 87-89. Se ha 
señalado que " ... la nozione di ordine pubblico non puo essere compresa se non 
in collegamento con la opzioni fondamentali dell'ordinamento costituzionale" 
(G. AUTORINO STANZIONE, o. c., p. 171). 

75. Cfr. Z. COMBALÍA SOLÍS, La autonomía privada ... , p. 67-68; J. 
CASTÁN TOBEÑA.S, o. c., p. 825, 838, 857. Esto supone considerar que la 
imperatividad del art. 85 del Código civil depende de un previo deslinde del 
ordenamiento público. 

76. Cfr. Rev. General de Derecho (1983) 112; Sentencia de la Audiencia 
Territorial de Cáceres, de 21 de marzo de 1983, en Rev. General de Derecho 
(1984) 1523; cfr. V. MONTES PENAD ES, ·en Comentario del Código Civil, 
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Además, el nuevo orden constitucional orienta el orden pú
blico en favor de los derechos humanos y libertades individuales 
y así hay que afirmar que: "Los pilares del orden público anterior 
(confesionalidad, indisolubilidad ... ) no han sido sustituidos por 
sus contrarios (laicidad, divorcio ... ) sino por la tutela de la 
legítima libertad y autonomía de la persona, la cual trae como 
consecuencia un sistema matrimonial no monolítico sino plu
ral"77. 

El hecho de que la Constitución no defina un modelo de 
matrimonio daría pie a pensar en una aceptación generosa de 
diversos modelos según la libre disposición de las partes. 

5. EL MATRIMONIO RELIGIOSO EN EL DERECHO ESPAÑOL 

5 .1. El pluralismo matrimonial 

Hemos observado a lo largo de este trabajo como los "sistemas 
marimoniales actualmente vigente se asientan sobre el principio 

tomo 1, Madrid 19932, p. 347; F. J. ZAMORA CABOT, "A propósito del orden 
público en el sistema español de Derecho internacional privado", en Rev. de 
Derecho Privado.(1995) 1130-1131 

77. Z. COMBALÍA SOLÍS, La autonomía privada .. ., p. 42; idem, "El 
'derecho' a una unión de hecho", p. 8-9; E. BAURA DE LA PEÑA, o. c., p. 371-
372. Por los mismos argumentos A. FUENMA YOR, "El derecho a contraer un 
matrimonio civilmente indisoluble ... ", p. 1019, pide "la reforma de la ley 
ordinaria, de modo .que en ella se dé expresa acogida a la voluntad de los 
cónyuges de contraer un matrimonio indisoluble. La autonomía de los 
cónyuges ha de encontrar en la ley ordinaria reconocimiento y tutela expresa. 
Y esto, lejos de chocar con el orden público, es algo que viene reclamado 
por él". 

Díez-Picazo tras exponer las razones que permiten deducir un principio 
general de autonomía privada en nuestra Constitución, encuentras dos 
argumentos -el de la igualdad y el pluralismo-, para aplicarlos en el Derecho 
de familia (L. DÍEZ-PICAZO, Familia y Derecho, p. 92-93). 
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de que cada Estado puede imponer a sus súbditos -en este caso 
resulta especialmente adecuada la palabra súbdito- el régimen 
matrimonial que estime oportuno [ ... ]. Pero tal criterio no puede 
resultar satisfactorio para las personas, que ven organizado algo 
tan privado como es la vida conyugal y familiar por los poderes 
públicos"78. 

Por eso, desde el principio, hemos propugnado que el reco
nocimiento de eficacia civil a los matrimonios religiosos no se 
funda en que el Estado asume los planteamientos confesionales 
sobre la institución (por ejemplo, y en el caso del matrimonio 
católico, su dimensión sacramental). La cuestión ya no se afronta, 
por el Estado, como una materia mixta sujeta a la competencia de 
dos ordenamientos soberanos, sino como un campo sujeto al 
orden público y en el cual son operantes los derechos y libertades 
fundamentales que el Estado reconoce a los ciudadanos 79. 

El resultado de estos presupuestos sería un sistema matri
monial "en el que se reconozcan como válidos a todas las clases 
de matrimonio -civiles o confesionales-, con una remisión plena 
a los distintos ordenamientos, tanto en lo que se refiere a la forma 
de aparición del vínculo, como en la regulación de la relación 
matrimonial, como el único límite del orden público"80. Es decir, 
que las variantes ideológicas del matrimonio, entre otras cosas, 

78. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, o. c., p. 367. 
79. Cfr. Z. COMBALÍA SOLÍS, La autonomía privada .. ., p. 47; 51-51. 
80. l. C. IBÁN, "El matrimonio en la Constitución", p. 142. Pensamos que 

en la última frase se ha deslizado una errata y que ésta más bien debería decir 
"con el único límite del orden público". Un planteamiento similar es el D. 
ESPÍN, en O. ALZAGA VILLAAMIL, dtor., Comentarios a las leyes políticas. 
Constitución española de 1978, tomo III, Madrid 1983, p. 365; P. LILLO, o. c., 
p. 108. Combalía.Solís aclara que: "Reconocer eficacia civil a matrimonios 
contraídos según normas de un ordenamiento confesional no supone atribuir 
competencia legislativa a entes no estatales -violando con ello el artículo 32 de 
la Constitución-, sino simplemente aceptar como matrimonio una unión nacida 
al amparo de un ordenamiento distinto, al que las partes deciden someterse" 
(Z. COMBALÍA SOLÍS, La autonomía privada .. ., p. 58). 
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no podrían alterar los valores específicos del matrimonio en 
cuanto tal81. 

Este sistema no carece de dificultades pero parece que, a pesar 
de ciertas críticas82, y de la misma oscuridad del art. 32 de la 
Constitución83, es el más acorde con una interpretación siste
mática del ius connubii en nuestro Derecho84. Y esto porque la 
democracia social que se trata de constituir no se caracteriza 
tan sólo por una defensa formal de los derechos fundamentales 
-es decir, una posibilidad reconocida de contraer matrimonio 
religioso- sino por una protección del ejercicio real de estos 
mismos derechos. En su virtud, "no es suficiente que el Estado no 
prohiba la celebración del matrimonio religioso sino que es 
necesario que tutele jurídicamente la opción que haga el ciu
dadano, en ejercicio de su libertad de celebrar el matrimonio de 
acuerdo con su conciencia"85. · 

5.2. Restricciones del "ius connuhii" y del pluralismo matri
monial 

La remisión de aspectos fundamentales del matrimonio al 
legislador ordinario ha propiciado un tratamiento de la materia 

81. Cfr. J. M. SERRANO, o. c., p. 122. 
82. Cfr. por ejemplo L. PRIETO SANCHÍS, o. c., p. 352. 
83: Dice Ibán al respecto "tal vez el sistema por nosotros propuesto no sea 

claramente anticonstitucional, pero al menos hay que admitir que hay una 
fuerte probabilidad. de que lo sea" (I. C. IBÁN, "El matrimonio en la 
Constitución", p. 144). 

84. Cfr. M. MORENO ANTÓN, "No discriminación por razón de religión 
y sistema matrimonial español", en Anuarío de Derecho Eclesiástico del 
Estado 6 (1990) 207-264, especialmente p. 249-252; J. DELGADO 
ECHEVERRÍA, "La transformación del Derecho de familia y la formación del 
jurista", en El nuevo régimen ... 1 p. 16. 

85. Z. COMBALÍA SOLÍS, La autonomía privada ... , p. 56; A. DE 
FUENMA YOR, Legalidad, moralidad y cambio social, p. 104-105 s. 
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más preocupado de aspecto coyunturales que de su recta 
armonización con los demás principios establecidos en la ley 
fundamental86. El estrecho margen de actuación dejado a la 
autonomía de la voluntad privada por el art. 63 del Código civil y 
la imposición de un vínculo disoluble (art. 85) -en contradicción 
con una corriente cultural muy presente en nuestra sociedad87-
suponen de una parte la negación del pluralismo que en el 
matrimonio español cabría esperar y, de otra, la aparición de un 
modelo de matrimonio -el civil- de inspiración ideológica laica y 
no confesional. Asimismo, la regulación -concordada- del 
matrimonio musulmán fuerza un modo de celebración coherente 
con el Derecho occidental a costa de la tradición confesional, con 
previsibles complicaciones 88. 

Ahora bien, el Estado abandonaría su misión de velar por el 
interés general y caería en posturas ideológicas y abusivas 
si ofreciese -aunque fuese en calidad de alternativa a otros 
modelos- una concepción matrimonial estatal. Tampoco cubriría 
su responsabilidad vaciando "de cualquier punto de referencia 
estructural o sustantiva al término matrimonio, convirtiéndolo, 
por una exigencia del pluralismo ideológico, extendido al ámbito 
de la sexualidad y de la procreación humana, en palabra vacía 

86. Cfr. J. FERRER ORTIZ, "El sistema matrimonial", en Tratado de 
Derecho eclesiástico, Pamplona 1994, p. 911-912. "No deja de ser paradójico 
que temas como el derecho de petición hayan de ser regulados por la ley 
orgánica, en tanto que aspectos tan delicados y trascendentales como el 
divorcio sean objeto de ley ordinaria" (J. GÁL VEZ, o. c., p. 686). 

87. Cfr. A. DE FUENMA YOR, "El derecho a contraer un matrimonio 
indisoluble", p. 1012 s.; A.M. PUNIZI NICOLO, "Due modelli di matrimonio", 
en// diritto ecclesiastico (1986 1) 6 s. 

88. Cfr. L. MUSSELLI, o. c., p. 244-245; R. RODRÍGUEZ CHACÓN, "El 
matrimonio religioso no católico en el Derecho español", en Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estado 10 (1994) 397 s.; A. DE LA HERA, "Acuerdos 
con las confesiones religiosas minoritarias", en Ius canonicum 35 (1995) 
229-231. 
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apta para cualquier tipo de relación o situación de hecho"89, Por 
todo ello habría que superar la oposición entre un matrimonio 
civil y otro religioso, y, arrinconando como periclitada la 
categoría del matrimonio civil, dar paso a una única regulación 
jurídica del matrimonio en la sociedad civil, o lo que es lo mismo, 
una regulación civil del matrimonio90. 

5.3. Norma pacticia y regulación del matrimonio 

Ha sido tradicional en nuestro Derecho recurrir a los pactos 
bilaterales -Concordato de 1953 y Acuerdo de 1979-para regular 
el matrimonio91. Como se ha advertido esta práctica garantiza, 
frente al Estado totalitario, ético, o a la democracia ideológica, el 
reconocimiento de contraer matrimonio según conciencia. 

89. Cfr. L. DÍEZ PICAZO, "Bases constitucionales del Derecho matri
monial y de familia ... ", p. 11-12. 

90. A. DE LA HERA, "La definición ... ", p. 31, 35-37; C. LARRAINZAR, 
"Libertad religiosa ... ", p. 306. Este planteamiento que creemos el más 
coherente con el Derecho español, también lo sería ante el Derecho canónico. 
"Si medio aevo necessarium aut conveniens fuit ut Ecclesia vices gereret 
Status in matrimoniis regulandis sub omni aspectu, ob auctoritatis civilis 
inhibitionem aut incapacitatem ad unionem coniugalem tuendam, hodie, ut 
videtur, ispsi Ecclesiae valde profuisset Statui restituere regimen matrimonii 
sub aspectu realitatis humanae et temporalis, etiam, didelium sibi tantum 
servando huius moderationem quoad dimensionem sacramentalem" (A. MOS
TAZA, o. c., p. 207-208); cfr. R. SOBANSKI, "'Velut ecclesia domestica"', en 
Studia Canonica 16 (1982) 360-361. 

91. El sistema matrimonial introducido por el Código civil se asentaba en 
la Ley de bases pactada con la Santa Sede, cfr. F. ESCUDERO ESCORZA, 
Matrimonio de acatólicos en España, Vitoria 1964; Idem, Matrimonio civil de 
los apóstatas en España. Negociaciones entre España y la Santa Sede en 1887 
sobre legislación matrimonial, Zaragoza 1958; S. ADROHER BIOSCA, "La 
extraterritorialidad del sistema matrimonial: las negociaciones inéditas de 
Alonso Martínez con la Santa Sede", en Rev. Española de Derecho Canónico 
51(1994)155-169. 
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En un Estado auténticamente democrático, respetuoso de los 
derechos fundamentales, no sería necesario recurrir a las normas 
pacticias, pues es difícil que no se admita el derecho de contraer 
según conciencia. Así se demuestra en los países anglosajones y 
en particular en los Estados Unidos92. Sin embargo, el reco
nocimiento del pluralismo matrimonial en estos países no suele ir 
más allá del reconocimiento de la libertad en la forma de 
consentir, aunque en su sentido pleno, casarse según conciencia 
significa permitir que el contrayente se someta libremente a la 
normativa matrimonial que más se ajuste a las propias con
vicciones, dentro de los límites que el Estado, como garante del 
orden público, establezca93. 

Desde este punto de vista, también para los Estados demo
cráticos, y en orden a que se asegure el mayor respeto a la 
elección matrimonial, podría ser conveniente un tratamiento 
concordado del matrimonio, por dos razones. La primera, porque 
sin descartar un reenvío automático para el matrimonio de 
algunas personas al ordenamiento confesional, "e ovvio che la· 
soluzione piU consona del problema passa attraverso l'accordo 
concordatario, un accordo che non significa solo riconoscimento 
di un diritto di liberta, ma anche applicazione concreta di tale 
diritto"94. 

En segundo lugar, para un ordenamiento pluralista y demo
crático que tome en consideración no sólo a las personas indi
viduales sino también a los grupos por ellas formados, debería 
tener plena aplicación el principio según el cual el Estado no 

92. Cfr. L. SPINELLI, o. c., p. 251, explica que estos países a diferencia de 
los latinos no han conocido el mito del "estatalismo" y se han mantenido en 
general ajenos al intervencionismo regalista. 

93. Cfr. L. SPINELLI, o. c., p. 252. 
94. /bid. 
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regularía materias que afecten a sus intereses compartidos sin 
contar con la participación de los implicados95. 

Este recurso a normas pacticias no puede encubrir prácticas 
poco consecuentes con el ius connubii y con resonancia de la 
doctrina de los ordenamientos primarios. Tal sería la de discri
minar a los fieles de confesiones minoritarias inscritas, con un 
ritual matrimonial propio, al no dotar de afectos civiles a las 
uniones contraídas a su amparo96, aunque el reconocimiento 
estuviese previsto en la Constitución97 y en el art. 59 del Código 
civi198. En nuestra opinión el instrumento pacticio no podría sino 
ser un complemento al reconocimiento, dentro de unos márgenes 
tan generosos como permita el orden público, del tipo de 
matrimonio elegido y con el fin de constatar sus elementos 
esenciales y de facilitar su publicidad. 

95. Cfr. L. SPINELLI, o. c., p. 252-253. Para el Derecho español sería de 
aplicación el art. 16, 3 que menciona la cooperación con las confesiones en 
cuestiones de interés para los españoles con impliclaciones religiosas, y el art. 
9, 2, en general. 

96. Cfr. en general J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, o. c., p. 224-225, 
respecto al matrimonio J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Separatismo y cooperación 
en los acuerdos del Estado con las minorías religiosas, Granada 1994, p. 
268-269. 

97. "por haberse reconocido con la mayor amplitud el derecho a contraer 
matrimonio, nuestro ordenamiento jurídico no podrá desconocerse sistemá
ticamente los vínculos jurídicos libremente contraídos al amparo de normas 
jurídicas no estatales, ya que la Constitución no se refiere al matrimonio civil 
en concreto, sino al matrimonio en el más amplio sentido del término. Tales 
supuestos, sin perjuicio de lo que se legisle sobre formas del matrimonio, 
habrán de desplegar efectos civiles cuando se inste por el interesado" (J. 
GÁL VEZ, o. c., p. 683). 

98. Cfr. art. 59 del Código civil que inspirado en el favor matrimonii -cfr. 
arts. 78 y 53 entre otros- preveía esta posibilidad que podría beneficiar a 
confesiones que por su escaso arraigo no llegasen a establecer un acuerdo 
matrimonial con el Estado, cfr. L. PUIG FERRIOL, comentario al art. 59, en 
Comentario del Código civil, tomo I, p. 298. 




