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I. GENERALIDADES

Uno de los sectores del ordenamiento donde mejor pueden apre-
ciarse la evolución de la sociedad civil y los cambios experimentados
por las normativas es el Derecho de familia y, más en concreto, el rela-
tivo a los regímenes matrimoniales.

Los pilares que tradicionalmente han sustentado con férrea solidez
la institución matrimonial —monogamia, exogamia y heterosexualidad—
han ido diseñando un modelo legal que, hoy día, está siendo sometido
a una profunda revisión.

Más allá de los inevitables cambios sociales y jurídicos que en cada
época histórica inciden sobre las instituciones, la que ahora centra nues-
tro interés se ha visto sacudida tanto en su propia concepción ideoló-
gico-conceptual como en los fines que, desde antiguo, han venido con-
sagrándose. El diseño que los Derechos civiles nacionales llevan a cabo
del matrimonio, se ha caracterizado por remarcar su naturaleza familiar,
destinado a la formación de un entorno con hijos, con un origen propio
de épocas pretéritas pero aun hoy plenamente vigentes. Sin embargo, tal
y como desarrollaré en las siguientes páginas, la relación conyugal se
ha comenzado a basar en el reconocimiento del principio de igualdad de
sus integrantes y en la pérdida de peso de la influencia que, tradicio-
nalmente, han ostentado las pautas y valores religiosos, circunstancias
ambas que han puesto los cimientos para alterar en profundidad el con-
tenido de la institución.

Como tendremos ocasión de ver, la práctica generalidad de los sis-
temas matrimoniales de la Unión Europea responde a parámetros basa-
dos en la laicidad, propia de países que han optado por este modelo
estatal. Analizar, pues, el sistema matrimonial de los Estados miem-
bros de la Unión exige conocer la regulación nacional específica y la
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normativa reguladora común al respecto, los que nos llevará a pro-
fundizar en el Derecho comparado y en los textos comunitarios en busca
de una armonización que, anticipo, se nos presenta trufada de dificul-
tades.

Desde el punto de visto normativo, tal como señalaba el Tratado
Constitucional para Europa1, la competencia en materia matrimonial la
siguen ostentando los Estados manteniéndose, por tanto, un criterio de
reconocimiento que ha variado poco con el transcurso de los años y que
ni siquiera hoy parece cuestionarse; ello no significa que la Unión Euro-
pea se mantenga al margen en la regulación de la figura, sino que reco-
noce a cada país la adopción del sistema matrimonial más acorde con
su evolución histórica, más comprometido con su sensibilidad actual y
más coherente con la integridad de su sistema jurídico.

Son varios los textos europeos que se refieren a la materia, tales
como la Carta de Niza2 o el citado Tratado Constitucional; en ambos
existen alusiones a la familia y al matrimonio como elementos confi-
guradores de la realidad social e individual, con un tratamiento de dis-
tancia y respeto al desarrollo que llevan a cabo los Estados; de hecho,
ni se define el matrimonio, ni se alude a sus requisitos ni condicionan-
tes de su validez, ni se precisa la edad núbil para contraerlo. El aparente
vacío no lo es tal cuando la atribución competencial legislativa se otorga
a los órganos nacionales, delegando en ellos tal competencia y permi-
tiendo que aflore la idiosincrasia nacional.

Los perfiles deliberadamente difusos en que se ampara el matrimo-
nio y sus contenidos siempre necesitados de precisión permiten acomo-
darse a las diferentes realidades sociales en que la institución se instala,
de forma que su concreción sólo se produce cuando derechos y deberes
deben ser defendidos o simplemente ejercitados.

Pensando que la familia es uno de los elementos integrantes y modu-
ladores de la organización social y que el matrimonio se ha venido enten-
diendo como el aglutinante y eje de esas relaciones de parentesco, es

1 Roma, 29 de octubre de 2004. DO C310, de 16 de diciembre de 2004. La negativa
a su ratificación por parte de Francia y Países Bajos llevó a una fase de parálisis que
ha quedado superada con la redacción del Tratado de Lisboa DO C306, de 17-XII-2007.

2 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hecha en Niza el 7-XII-
2000. DO C364, de 18-XII-2000.
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fácil comprender que esta figura haya sido siempre tratada como una
materia cuya regulación ha interesado al Estado en la medida en que sus
efectos han redundado —para bien o para mal— en el conjunto de la
sociedad en que se inserta3.

Pero junto a todo lo anterior, el matrimonio internacional se enfrenta
con situaciones peculiares, reguladas por el Derecho Internacional Pri-
vado, en las que el propio concepto de cónyuge, amén de otras cuestio-
nes como la competencia judicial internacional para su celebración o
disolución, o la eficacia en terceros Estados de una resolución judicial,
se han convertido en escenario común en todos los ordenamientos4.

La profunda multiculturalidad de las sociedades actuales incide nece-
sariamente en los modelos familiares que hoy se propagan por los Esta-
dos europeos: concepciones culturales procedentes de todos los puntos
del planeta convergen en los países de la Unión Europea para ofrecer
un caleidoscopio de riqueza humana pero también de elevada comple-
jidad jurídica, en el que las diferencias pueden llegar a dificultar la con-
vivencia hasta llevar a lo que, a mi modo de ver impropiamente, con
escaso rigor y evidente simplismo se ha denominado «conflicto de civi-
lizaciones»5. Según este pensamiento, claramente neoconservador, los

3 VETTORI, G.: «Diritti della persona e unitá della famiglia trent’anni dopo», en
Famiglia, persone e successioni, n.º 3, marzo 2007. Dice en su página 199 que «Il pas-
saggio dalla famiglia-istituzione alla famiglia-comunitá è recepito pienamente come
rilevanza giuridica di un modello delineato dal legislatore a dalla giusrisprudenza teo-
rica e pratica».

NEUMAYER: «General Introduction. Report on Comparative Law», en The Report
of Family Law in Europe. Deventer 1978.

4 ESPINAR VICENTE, J. M.ª: «Sobre la urgente necesidad de reformar la regu-
lación jurídica del matrimonio», en Actualidad Civil n.º 19, 5 al 11 de mayo de 2003.

5 Fue MERCIER, P. quien empleó por primera vez tal expresión en su obra Con-
flits de civilisations et Droit International Privé. Génova 1972. Después fue utilizado
por HUNTINGTON, S. P. en su conocido libro Choque de civilizaciones. Barcelona
1996.

También, DEPREZ, J.: «Droit International Privé et conflits de civilisations. Aspects
méthodologiques», Recueil des Cours, t. 211 (1988-IV).

Sobre los problemas conexos a la multiculturalidad, cito ejemplificativamente:
ABARCA JUNCO, P.: «La regulación de la sociedad multicultural», en Estatuto

personal y multiculturalidad de la familia. Madrid 2000.
DIAGO DIAGO, P.: La nueva regulación española de las crisis matrimoniales ante 



Esther Gómez Campelo

14

conflictos del siglo serán religiosos o culturales, obviando razones polí-
ticas, conflictos de poder y minimizando la importancia de variables eco-
nómicas como las diferencias de renta norte-sur, principal causa de con-
flictos casi siempre latentes pero fácilmente perceptibles.

Pese al interés que el tema suscita, no es este el momento de pro-
fundizar en tales extremos, fácilmente rebatibles con la lectura pausada
y crítica de cualquier ejemplar de prensa o un básico conocimiento 
—y análisis desapasionado y consecuente— de los hechos del pasado6.
El fundamento y la esencia de una sociedad democrática radica en el
respeto a los valores de los otros. Esto no obsta, sin embargo, para recha-
zar prácticas que vulneran derechos y que no pueden tener cabida en la
sociedad europea: desde una visión apriorística, poligamia, repudio uni-
lateral, divorcio temporal revocable, discriminaciones por sexo o naci-
miento, han de chocar contra el muro del orden público nacional y comu-
nitario7.

El motor de toda civilización está en el cambio, en su capacidad de
adaptación; de ahí que cada una «tome prestado» de otras numerosas
ideas y valores a través de los habituales contactos entre sus portado-
res, incorporándolos como propios; existe una clara capacidad —y nece-

el impacto de la multiculturalidad», en El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspec-
tos internacionales. Madrid 2004.

MAESTRE CASAS, P.: «Multiculturalidad e internacionalización de valores: inci-
dencia en el sistema español de Derecho Internacional Privado», en Mundialización y
familia. Madrid 2001.

6 José Martí escribió en 1884: «No hay odio de razas porque no hay razas». Obras
completas, T.VI, p. 22.

7 «El respeto de los valores ajenos, en la medida en que son respetables, es el
fundamento de las sociedades democráticas. Por dicha razón, ni la poligamia, ni la
discriminación de la mujer, ni las prácticas aberrantes de las sociedades subsaharia-
nas y nilóticas tocante a la ablación tienen cabida, por ejemplo, en el ámbito europeo
ni pueden ser toleradas. Las leyes las prohíben y nuestra razón las condena. Tratán-
dose de otros aspectos de orden religioso que podemos calificar de respetable, la con-
sideración y reciprocidad se imponen. Pues no se trata sólo de una cuestión de valo-
res, sino de sensibilidad respecto a las creencias ajenas». GOYTISOLO, J.: Entre
manipulaciones y fetuas. Mundoarabe.org, 15/02/2006.

GÓMEZ CAMPELO, E.: «Algunas reflexiones sobre el impacto de la multicul-
turalidad en el ámbito de la familia», en Hacia un mejor modelo de justicia. Por una
adecuada gestion de los conflictos: la mediación. Burgos, 2008.
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