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El matrimonio sigue siendo, en la sociedad occidental del siglo XXI, una de las formas de 

constitución familiar.  No resulta sencillo, sin embargo, dar una definición de matrimonio, 

sobre todo desde que en España se han producido importantes cambios legislativos derivados de 

la/s reforma/s de 2005: en particular con la regulación del matrimonio homosexual. El actual art. 

44 Código Civil español dispone: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio 

conforme a las disposiciones de este Código./ El matrimonio tendrá los mismos requisitos y 

efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.  

La definición matrimonio, recogida en el Diccionario de la RAE, como unión de hombre y 

mujer, concertada mediante ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una 

comunidad de vida e intereses, aparentemente aclaratoria, en realidad no lo es.  

Esta primera definición ha sido completada en este Diccionario por una segunda acepción 

para dar entrada al matrimonio homosexual.  

En todo caso, se trata de una definición “ajustada” a la actual concepción del matrimonio, 

pues han desaparecido de la misma dos de los factores que tradicionalmente servían para su 

caracterización: unión heterosexual e indisoluble. Resulta curioso que en esta definición de la 

RAE no se aluda expresamente al único elemento o factor tradicional que aún se mantiene en la 

definición del matrimonio occidental: unión monógama.  

Esta forma de constitución familiar (esta comunidad de vida e intereses) tiene 

reconocimiento constitucional (art. 32 Constitución Española), si bien en el Texto Fundamental 

no se da una definición de matrimonio, remitiendo a la ley para la regulación de las formas de 

matrimonio, edad, capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges y las 

causas de separación y disolución y sus efectos. Lo que sí establece expresamente el art. 32 CE 

es que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.   

Este reconocimiento explícito, y en la Carta Magna, del derecho a contraer matrimonio en 

plena igualdad jurídica de los contrayentes tiene especial relevancia, como se verá más 
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De la regulación constitucional y civil del matrimonio se deducen varios principios 

básicos: el primero, los cónyuges son iguales en derechos y obligaciones. Segundo, solo puede 

contraerse válidamente un matrimonio monógamo. Tercero, no hay matrimonio sin 

consentimiento matrimonial, lo que significa (interpretación mínima) que el consentimiento ha 

de ser otorgado por persona capaz y libre de vicios que anulen su validez, en particular, que el 

contrayente emita dicho consentimiento libremente.  

Pero el matrimonio no es la única forma de constitución de una comunidad de vida e 

intereses. En las sociedades occidentales, derivado del reconocimiento del derecho a la libertad y 

a la autodeterminación personal, las formas de vida familiar resultan muy diferentes. Es la 

propia evolución social la que hace aparecer otras formas familiares distintas al matrimonio, con 

un reconocimiento jurídico más o menos amplio. En el caso de la sociedad española, de manera 

omnicomprensiva se puede hablar de la pareja de hecho, si bien hay que advertir que no existe 

un único modelo de pareja de hecho. A simple título ejemplificativo cabe mencionar que existen 

parejas de hecho “formalizadas”, porque se han inscrito en el correspondiente registro, lo que 

supone, para obtener tal inscripción, que se han de cumplir ciertos requisitos de capacidad 

similares a los del matrimonio (carácter “monógamo. Son parejas de hecho formalizadas 

cumpliendo las condiciones y requisitos que establecen las correspondientes leyes autonómicas 

reguladoras de las parejas de hecho. No existe ley estatal sobre parejas de hecho). Pero también 

existen parejas de hecho al margen de la inscripción registral; en este caso la constitución de la 

pareja de hecho está sometida a la autonomía y libertad de las partes. En este segundo grupo, 

comunidades de vida que no son matrimonio y que están al margen del registro de parejas de 

hecho, no hay ningún obstáculo legal para que la comunidad de vida esté formada por dos o más 

personas, una o varias de ellas con vínculos matrimoniales o de pareja anteriores no disueltos. Es 

decir, de hecho pueden existir situaciones de cohabitación que resultan paralelas a la bigamia o 

la poligamia (el primer caso mediático ha sido el trio “casado” en Holanda: un hombre 

                                                            
2 Atendiendo a su ubicación sistemática, en el Título I (de los derechos y deberes fundamentales), Capítulo II 

(derechos y libertades), en la Sección 2ª (derechos y deberes de los ciudadanos), fuera por tanto de la Sección 1ª (de 

los derechos fundamentales y libertades públicas) pareciera que no tiene tal trascendencia, pero en todo caso esta se 
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Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 



previamente casado con una mujer, con posterioridad el matrimonio firma un contrato de 

cohabitación con una segunda mujer).   



 Tomando como referencia el censo de población del año 2011 elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística, aparece la siguiente información sobre la población española:  

Parejas de derecho      9.806.022 

Parejas de hecho (ambos solteros)   1.034.513 

Pareja de hecho (otro tipo)    632.998 

Núcleo que no es pareja    2.220.718 

Hasta ahora se ha aludido a la diversidad de formas de comunidad de vida e intereses de 

una sociedad occidental, una de ellas, el matrimonio, con una regulación muy definida, la otra, 

la pareja de hecho, sin alcanzar este nivel regulativo, un concepto que, por otra parte, abarca 

múltiples situaciones y modalidades, alguna de ellas con mayor similitud al matrimonio.  

Pero las sociedades occidentales también son multiculturales, y aquí se está haciendo 

alusión a este efecto generado por los flujos migratorios. Se trata de grupos minoritarios que se 

rigen por otras leyes, costumbres, tradiciones, y que a su llegada al país occidental pretenden 

mantener su tradición, su costumbre, pues a fin de cuentas está en un sistema político en el que 

se reconoce el derecho a la libertad y a la autodeterminación personal.   

Esto supone consecuentemente la aparición de otras formas familiares para la constitución 

y mantenimiento de una comunidad de vida e intereses.  

Con estas notas introductorias llega el momento de preguntarse si el DP de un Estado 

occidental, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, ha de ocuparse o no 

de la institución del matrimonio. Esto es, si la principal función del DP es la protección de 

bienes jurídicos a través de la prevención, ¿ha de recurrirse al DP para evitar la celebración de 

un matrimonio inválido?  

Porque en el CP español aparecen las siguientes modalidades de matrimonio inválido:  

Primer Grupo: dentro del Título XII, relativo a los delitos contra las relaciones 

familiares, en el Capítulo I, de los matrimonios ilegales, se tipifican los siguientes delitos:   

- Delito de bigamia (art. 217 CP): castiga a quien contrae segundo o ulterior 

matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior (prisión 6 meses a 1 año).  

- Delito de matrimonio inválido (art. 218 CP): castiga a quien, para perjudicar al otro 



contrayente, celebre matrimonio inválido (prisión de 6 meses a 2 años)
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Segundo grupo: dentro del Título VI, delitos contra la libertad, en el Capítulo III, de 

las coacciones, se tipifica el siguiente delito:   

- Delito de matrimonio forzado (art. 172 bis CP). Este delito presenta las dos 

modalidades siguientes:  

1. Castiga a quien, con intimidación grave o violencia compela a otra persona a 

contraer matrimonio (prisión de seis meses a tres años y seis meses o multa de 

doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios 

empleados).  

2. Castiga a quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el 

apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro 

a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo (la misma pena que 

apartado anterior).  

El matrimonio forzado también aparece como una de las finalidades del delito de 

trata de seres humanos (art. 177 bis CP. Precepto incluido en el Título VI Bis, 

dedicado al delito de trata de seres humanos).  

- Delito de matrimonio prematuro.   

Está tipificado como modalidad agravada del delito de matrimonio forzado: art. 172 

bis.3 CP: se castiga con las penas de los apartados 1 y 2 en su mitad superior cuando la 

víctima fuera menor de edad.  

Está tipificado como finalidad del delito de trata de personas, art. 177 bis CP (a 

través de la finalidad celebración de un matrimonio forzado).   

                                                            
3  En los arts. 44 ss. CC se regulan los requisitos del matrimonio: art. 45: “No hay matrimonio sin 

consentimiento matrimonial”. Art. 46: “No pueden contraer matrimonio:/ 1º los menores de edad no emancipados./ 
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matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial./ 2º el matrimonio celebrado entre las personas a que se 

refieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48./ 3º El que se contraiga sin la 

intervención del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien deba 

celebrarse, o sin la de los testigos./ 4º. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en 

aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del 

consentimiento./ 5º. El contraído por coacción o miedo grave”.  



Tercer grupo: El matrimonio inválido por falta de consentimiento matrimonial.  

- Delito de matrimonio de conveniencia.  

El matrimonio de conveniencia puede ser una forma comisiva del delito contra los 

derechos de los ciudadanos extranjeros en España.   

Este delito está tipificado en el art. 318 bis CP:   

“1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la 

Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere 

la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a 

doce meses o prisión de tres meses a un año.  

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar 

ayuda humanitaria a la persona de que se trate.  

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad superior.  

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre 

estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres 

meses a un año.  

3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena de prisión de 

cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se dedicare a la 

realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas 

organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la 

inmediatamente superior en grado.  

b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se hubiera 

creado el peligro de causación de lesiones graves.  

4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce 

años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de 

ésta o funcionario público.  

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de 

los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o la del 

triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada.  

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 

imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.  

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del 

culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la 

respectivamente señalada”.  


