
Legislación española relativa al “Derecho de los extranjeros a vivir en familia” 

  

I. LEGISLACION ESPAÑOLA  EN MATERIA DE MATRIMONIO 

1. Constitución Española de 1978 

Artículo 32.  

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 
jurídica. 

2. La Ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, 
los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus 
efectos. 

 

2. Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley del Registro Civil (arts. 238 a 272) 

 

3. Las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre, por las 
que se aprueban, respectivamente, los Acuerdos de Cooperación del 
Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y 
con la Comisión Islámica de España, autorizan la inscripción en el 

Registro Civil de estos matrimonios, con el consiguiente reconocimiento 

oficial de su validez. 

 
 

4. Código Civil de 1889 Título IV del Matrimonio (art. 42 a 107) 

Artículo 57.  

El matrimonio deberá celebrarse ante el Juez, Alcalde o funcionario correspondiente 

al domicilio de cualquiera de los contrayentes y dos testigos mayores de edad. 

La prestación del consentimiento podrá también realizarse, por delegación del 

instructor del expediente, bien a petición de los contrayentes o bien de oficio, ante 

Juez, Alcalde o funcionario de otra población distinta. Dos extranjeros pueden 

contraer matrimonio en España siempre que, al menos, uno de los contrayentes 

tenga su domicilio en territorio español. 

 
5. LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 

materia de derecho a contraer matrimonio. 
 
El Código Civil se modifica en los siguientes términos: Uno. Se añade un segundo 
párrafo al artículo 44, con la siguiente redacción: «El matrimonio tendrá los 
mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo de 
diferente sexo.» 



 

 

6. RESOLUCIÓN-CIRCULAR de 29 de julio de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles 
entre personas del mismo sexo. 
 
Es válido: 

 
a) matrimonio entre dos contrayentes españoles, aun contraído en el extranjero, y 
ello tanto si el país de celebración admite el matrimonio entre personas del mismo 
sexo o no (ello siempre que se respeten los requisitos de «forma» en cuanto a la 
celebración y de competencia de la autoridad que lo autorice); 
 
b) matrimonio celebrado en España entre contrayente español y contrayente 
extranjero cuando su nacionalidad sea la de un país cuya legislación permita el 
matrimonio entre personas del mismo sexo (en la actualidad, éste sería el caso de 
Holanda, Bélgica y Canadá); 
 
c) matrimonio en España entre contrayente español y contrayente extranjero 
nacional de un país cuyas leyes materiales no permiten el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, pero cuyas normas de Derecho Internacional Privado 
fijen puntos de conexión en materia de requisitos para la celebración del 
matrimonio distintos al de la «lex patriae» del contrayente y que supongan que la 
Ley aplicable resulte ser la española. 
 
Es decir el matrimonio será válido cuando la norma de conflicto extranjera del país 
que corresponda a la nacionalidad del consorte extranjero reenvíe a la ley española, 
por fijar como punto de conexión en los supuestos internacionales en materia de 
capacidad matrimonial bien el domicilio de los contrayentes y hallarse éstos 
domiciliados en España (este sería el caso, por ejemplo, de Inglaterra, Gales y 
Escocia), bien el lugar de celebración del matrimonio y éste tenga lugar en España 
(este sería el caso de Suiza, Australia o Islandia);  
 
d) matrimonio celebrado en el extranjero entre español y extranjero cuando la ley 
aplicable a la capacidad matrimonial de este último sea, conforme a sus normas de 
conflicto, bien por acudir al criterio del domicilio de los contrayentes bien por 
regirse por la del lugar de celebración, la de un país cuya legislación sustantiva 
autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo; 
 
e) matrimonio entre personas del mismo sexo en que uno o los dos contrayentes 
sean españoles plurinacionales, 
 
f) matrimonios celebrados entre extranjeros del mismo sexo residentes en España, 
incluso en el caso de que ninguna de sus respectivas leyes nacionales permitan 
tales matrimonios,  
 

 
7. Resolución Dirección General de Registro y Notariado 29-8-92 

Cuando dos personas, españolas o extranjeras, desean celebrar matrimonio entre 
sí, es preciso, como regla general, instruir un «expediente matrimonial» previo.  
 
Para el matrimonio en forma civil, evangélica y hebraica, en dicho expediente se 
deben acreditar, al menos, estos extremos:  
a) las «menciones de identidad» de los contrayentes; 



b) los requisitos de capacidad nupcial legalmente exigidos, que son, básicamente, 
la edad, la no concurrencia de impedimentos matrimoniales, y el sexo;  
c) que no concurre ningún otro «obstáculo legal» para la celebración del 
matrimonio (art. 246 R.R.C.), lo que, en la práctica, incluye también la autenticidad 
«anticipada» del consentimiento matrimonial, al objeto de evitar la celebración de 
«matrimonios de complacencia » (RDGRN de 26 de enero de 2005).  
 
El instructor oye reservada y separadamente a los contrayentes y dicta un «auto» 
que autoriza o deniega la celebración del matrimonio. En el caso de matrimonio a 
celebrar en España en forma civil, hebraica o evangélica, es necesario instruir el 
expediente matrimonial previo ante autoridades civiles españolas (RDGRN 15 de 
septiembre de 2004) 
 

8. INSTRUCCIÓN de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, sobre los matrimonios de 
complacencia. 
 

 
 

II. INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL MATRIMONIO CON 
EXTRANJEROS  

 
Es infracción grave, según el artículo 53.2.a de la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, en su redacción dada por la modificación LO 2/2009 de 
11 de diciembre: “Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o 

constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se 

realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un 

derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito.” 

La sanción prevista en el artículo 54 para las infracciones graves es “multa de 501 

hasta 10.000 euros.” 

 

III. LEGISLACION DIVORCIO 
 
El artículo 107 del Código Civil, según la nueva redacción, establece las 
siguientes normas: 
 
"1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la 

ley aplicable a su celebración. 

 

2. La separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges 

en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, 

por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en 

defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio si 

uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado. En todo caso, se 

aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida 

habitualmente en España: 

 

a) Si no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas. 



b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se 

pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro. 

c) Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la 

separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden 

público." 

 

IV. LEGISLACION REAGRUPACION FAMILIAR 
 

1. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, modificada 
recientemente por la LO 2/2009 de 11 de diciembre  (arts. 16 a 19) 

 

2. Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social. (art. 38 a 44) 

 

3. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre 

circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados 

miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo 

sobre el espacio económico europeo. (Trasposición de la Directiva 

2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el 

derecho a la reagrupación familiar) 


