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- Contenido del expediente matrimonial  - 
 

 

 - Introducción. En Derecho español, cuando dos personas, españolas o extranjeras, desean celebrar 

matrimonio entre sí, es preciso instruir un “expediente matrimonial” previo. Varios datos previos son 
importantes: (i) El expediente matrimonial debe instruirse ante autoridades civiles españolas en el caso 
de matrimonio en forma civil, evangélica o hebraica que vaya a celebrarse en España. No es preciso si se 
trata de matrimonio en forma canónica aunque vaya a celebrarse en España; (ii) 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 RRC). 

 

 
 
 
 

 

-  Competencia para la instrucción del expediente matrimonial en casos internacionales  - 
 

 

     (1) Primer supuesto = Matrimonio a celebrar en España en forma civil, hebraica o 
evangélica. Los contrayentes pueden instar la instrucción del expediente ante las siguientes 
autoridades civiles españolas (RDGRN [2ª] 15 septiembre 2004). 
          (a) Autoridades civiles españolas en España. El instructor será la autoridad civil (juez 
encargado del Registro civil, u otro funcionario por delegación), sólo si alguno de los 
contrayentes tiene su domicilio en España, en la demarcación que corresponde al instructor 
del expediente matrimonial (art. 238 RRC). Si ninguno de los contrayentes tiene domicilio en 
España, no existe autoridad competente para instruir el expediente matrimonial previo y el 
matrimonio no puede celebrarse en España (Con.DGRN 23 diciembre 2004). 
          (b) Funcionarios diplomáticos o consulares españoles acreditados en el extranjero. Sólo 
es posible en el caso de contrayentes domiciliados en el extranjero y en la circunscripción 
consular correspondiente y siempre que uno de ellos sea español.  
 

 

     (2) Segundo supuesto = Matrimonio a celebrar en España en forma islámica o canónica. 
No es preciso instruir un expediente matrimonial previo por parte de las autoridades civiles 
españolas. Se instruirá, en su caso, un expediente por parte las autoridades islámicas o 
canónicas, conforme las reglas propias de dichas confesiones religiosas.  
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     (3) Tercer supuesto = Matrimonio a celebrar en el extranjero. Sólo es necesario instruir el 
expediente matrimonial en España cuando el matrimonio se va a celebrar en España (RDGRN 
[2ª] 15 septiembre 2004). No obstante, si el matrimonio va a celebrarse en el extranjero, los 
contrayentes pueden, voluntariamente, instar que se instruya en España el expediente 
matrimonial. En este supuesto, los contrayentes disponen de varias opciones: (a) Instar la 
instrucción del expediente matrimonial ante funcionario diplomático o consular español 
correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes; (b) Instar la instrucción del 
expediente matrimonial ante autoridad civil española en España, con indicación al instructor 
de que desean celebrar el matrimonio en el extranjero con arreglo a las formas previstas en la 
Ley del país de celebración del matrimonio (art. 252 RRC). Para ello, es necesario que al menos 
uno de los contrayentes tenga su domicilio en España; (c) Instar la instrucción del expediente 
matrimonial ante las autoridades extranjeras del país de celebración del matrimonio, si es que 
la instrucción del expediente es exigida por las leyes de dicho país. En este último caso, no 
interviene ninguna autoridad española. Una vez celebrado el matrimonio, la certificación del 
mismo se presentará ante el Registro Civil español, y el Encargado del mismo controlará que se 
han respetado los “requisitos legales” exigidos para la celebración del matrimonio. El “control 
legal” existe, pero es a posteriori. 
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