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RESUMEN. 

A la vista de una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2018 que 

aborda el derecho a una pensión de viudedad que solicitan las dos esposas de una 

persona de religión musulmana, se estudian algunos precedentes jurisprudenciales 

de esta decisión y se analizan algunas de sus consecuencias en relación a la 

consideración de la poligamia en nuestro ordenamiento jurídico. 

El principal objeto del análisis es poder demostrar cómo funciona el ordenamiento 

jurídico español a la hora de enfrentarse a una institución admitida en otros países 

y que es contraria al orden público español pues afecta de lleno a la concepción de 

matrimonio monogámico que defiende la Constitución española y de qué forma 

afrontan nuestros Jueces los problemas que se plantean al respecto. 

 

PALABRAS CLAVES:  Matrimonio–Monogamy – Unidad - Poligamia - Pensión 

Viudedad – Orden Público – Jurisprudencia. 

 

ABSTRACT. 

In view of a ruling of the Supreme Court of January 24, 2018 that addresses the 

right to a widow’s pensions requested by the two wives of a person of Muslim 

religion, some jurisprudential precedents of this decision are studied and some of 

their consequences in relation to the consideration of polygamy in our legal system. 

The main purpose of the analysis is to be able to demonstrate how the Spanish 

legal system works when facing an institution admitted in other countries and that 

it is contrary to the Spanish public order because it fully affects the conception of 

monogamous matrimony supported by the Spanish Constitution and how ours 

Judges face the problems that arises in this regard. 

 

KEY WORDS: Matrimony –Monogamy – Unit - Polygamy – Widow’s or 

Widower’s Pension – Public Order – Jurisprudence. 
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LISTADO DE ABREVIATURAS. 

 

Art.: Artículo. 

Arts.: Artículos. 

c.: Canon. 

CC: Código Civil. 

CE: Constitución española. 

CP.: Código Penal. 

DGRN: Dirección General de Registros y del Notariado. 

G.S.: Gaudium et Spes. 

INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

LGSS: Ley General de la Seguridad Social. 

LOLR: Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

RD: Real Decreto. 

RDGRN: Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

TC: Tribunal Constitucional. 

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

TSJ: Tribunal Superior de Justicia. 
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EL TRATAMIENTO DE LA POLIGAMIA EN ESPAÑA: 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. 

LA POLIGAMIA A LA LUZ DE LA STS 84/2018, DE 24 DE 

ENERO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Debido a la globalización en la que nos vemos envueltos en la actualidad y en la que es 

palpable el fenómeno migratorio, nos encontramos con una realidad social distinta a la 

de hace algunas décadas. No es razonable concebir la población de nuestro país ni los 

problemas que le afectan obviando la realidad y olvidando el hecho de que una buena 

parte de nuestros ciudadanos proceden de otros países y tienen otras costumbres. Es por 

ello por lo que toda la sociedad, incluida la Administración, debe actuar a partir de esta 

realidad. 

Así pues, la globalización, junto al fenómeno migratorio, ha traído consigo una serie de 

problemas que adquieren carácter internacional en cuanto que afectan a personas de 

distintas nacionalidades o que surgen entre esas mismas personas y otro Estado del cual 

no es nacional. Estos problemas han de ser tratados y resueltos ya que llegan a afectar 

incluso al orden público. 

Hablamos de aquellas situaciones privadas de una persona que le otorga un derecho en 

su país de origen que es contrario al ordenamiento jurídico de otro Estado. A pesar de 

vivir en un mundo más evolucionado que nunca, más digitalizado y más globalizado, la 

cultura y la tradición siguen siendo la seña de identidad de muchos lugares donde llegan 

incluso a marcar la vida política y legislativa de la nación. A pesar de tal globalización, 

seguimos siendo diferentes, tanto es así que ello se puede observar en la variedad de 

formas de sistemas jurídicos existentes. En Europa, el “Civil Law” de origen francés 

sigue siendo aplicado, mientras lo es el “Common Law” anglosajón en los países con 

esta raíz y el Derecho de tradición religiosa que se aplica, por ejemplo, en el mundo 

árabe donde el Islam rige la vida social y política de sus fieles. En un mundo tan 

globalizado, cuando dos culturas o dos sistemas jurídicos chocan, es cuando surgen las 

complicaciones.  
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Existen situaciones en las que una institución jurídica legal y socialmente aceptada en 

un Estado no lo es en otro y cuando se da una situación privada que alcanza rango 

internacional se debe trabajar para solucionar el conflicto. Es el caso de la poligamia, 

ampliamente defendida en Estados donde la religión musulmana es patente pero vista en 

Europa como una situación de desigualdad y vulneración de los derechos de la mujer 

casada con un hombre que mantiene varios vínculos conyugales simultáneamente.  

A pesar de la laicidad de la Constitución española de 1978, en nuestra sociedad existe 

una consciencia matrimonial cristiana. Por ello, como en la gran mayoría de países 

europeos, la unión matrimonial es concebida de forma monogámica, es decir, el uno o 

una con otro u otra.  

La unidad es, pues, una propiedad elemental del matrimonio que constituye uno de los 

valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. A ella va unida el derecho de 

igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución y, concretamente, a la igualdad 

matrimonial propugnada por el artículo 32 de nuestra norma suprema.  

Sin embargo, es de todos conocido que en otros ordenamientos, sobre todo en aquellos 

que están influidos por la tradición y la religión, se acepta la unión matrimonial de un 

hombre con varias mujeres como ocurre, por ejemplo, con la Mudawana o Código de 

Familia marroquí. Esto se presenta como un problema cuando entra en contacto con un 

ordenamiento jurídico como el español donde esta situación privada está prohibida por 

ser contraria al orden público e incluso, como veremos, puede constituir delito. 

Este trabajo trata de analizar la institución poligámica y su efecto cuando tratamos de 

introducirla en un ordenamiento jurídico como el español en el cual constituye un 

problema de orden público. 

Para ello, en las siguientes líneas analizaremos el concepto de unidad matrimonial en 

base a su distinta concepción religiosa y pasaremos a sentar las bases de esta institución 

en el ordenamiento jurídico español para hablar posteriormente de los problemas que 

plantea en nuestro ordenamiento la recepción de una situación privada internacional 

poligámica. Por último, realizaremos un análisis de antecedentes jurisprudenciales sobre 

la materia para pasar luego a estudiar el caso de la reciente Sentencia del Tribunal 

Supremo 84/2018, de 24 de enero, que ha sido discutida por dotar, de algún modo, de 

efectos jurídico a la poligamia en España aludiendo a un tipo de orden público 

“atenuado”. 



Trabajo de Fin de Grado Fernández Sánchez, J.D. Curso 2018-2019 

7 
 

2. LA UNIDAD EN  LA INSTITUCIÓN  DEL  MATRIMONIO  EN 

LAS  RELIGIONES. 

Por alguna razón, seguramente por considerarse al matrimonio como pacto en algún 

modo origen del siempre misterioso momento del nacimiento de una vida, su regulación 

ha ido durante siglos paralela a las creencias religiosas de la sociedad.  

La idea del matrimonio como unión permanente entre un hombre y una mujer que 

tendrán hijos, lleva a pensar en que la unidad y la indisolubilidad son los puntos en los 

que se fundamenta. Vamos a fijarnos en la unidad, en tanto es la característica que se 

opone a la poligamia y su consideración en algunos grupos religiosos. 

El matrimonio cristiano, y concretamente el regulado por el ordenamiento jurídico de la 

Iglesia católica, bien puede considerarse el antecedente inmediato del matrimonio tal 

como lo entendemos en nuestra sociedad.  

El Código de Derecho Canónico, afirma que“la unidad y la indisolubilidad son 

propiedades esenciales del matrimonio"(c.1056). A este respecto, en palabras1 del 

Profesor Catedrático Bernárdez Cantón, en su Compendio de Derecho Matrimonial 

Canónico, define la unidad en el matrimonio como la “imposibilidad de que una 

persona pueda compartir simultáneamente el vínculo matrimonial con varias y excluye 

cualquier clase de poligamia”. Dice ser una exigencia del Derecho natural, ya que la 

monogamia es el régimen más conforme con los fines del matrimonio. Para el Profesor 

Bernárdez, la poligamia se opone a la procreación y educación de la prole o dificulta 

notablemente el fin de la educación y, en todo caso, son contrarias a las finalidades 

perfectivas. 

Uno de los fundamentos de la unidad es la igualdad necesaria entre los cónyuges en el 

seno del matrimonio y, como puede deducirse, la poligamia es contraria a aquella. Así 

lo establece el Concilio Vaticano II cuando dice que “la unidad matrimonial 

confirmada por el Señor aparece de modo claro incluso por la igual dignidad personal 

del hombre y de la mujer que debe ser reconocida en el mutuo y pleno amor” (GS2, n. 

49). 

                                                             
1BERNÁRDEZ CANTON, A., Compendio de Derecho Matrimonial Canónico, Editorial Tecnos, 1998, 

pp.41 y ss. 
2 Constitución Pastoral  Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. 
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La poligamia, según el Profesor Bernárdez, es una negación directa al designio de Dios 

ya que es contraria a la igualdad entre el hombre y la mujer, necesaria en el matrimonio 

cristiano. 

Asimismo, el c. 1085.1 del Código de Derecho Canónico regula un tipo de impedimento 

matrimonial como es el de ligamen que prohíbe contraer matrimonio a quien se halle 

unido a un matrimonio anterior válidamente constituido. Funciona este impedimento 

matrimonial a consecuencia del principio de unidad matrimonial que rige como Derecho 

natural y es de origen divino por lo que la Iglesia no puede dispensarlo pero que puede 

cesar por cualquier forma de disolución matrimonial admitida por el ordenamiento 

canónico.  

En consecuencia, la unidad matrimonial es propiedad esencial del matrimonio cuando se 

trata de un matrimonio cristiano por lo que la institución poligámica va en contra de sus 

principios y de la necesaria igualdad entre el hombre y la mujer defendida por las 

normas canónicas.  

Cuando nos referimos a cuestiones relativas al matrimonio musulmán hay que tener en 

cuenta que abordamos un ordenamiento jurídico muy distinto al de occidente. Hablamos 

del conocido como Rule of Tradition, tipo de sistema jurídico basado en la tradición 

donde se hace necesario leer el Derecho en un contexto tradicional concreto. Existe aquí 

un vínculo íntimo entre el Derecho y la religión, en este caso, el Islam. El Corán y la 

Sharía3(que implica que toda dignidad del ser humano gire en torno a Dios) influyen de 

lleno en la regulación de las normas que rigen en los países donde el Rule of Tradition 

es la forma de regular la vida de sus habitantes. 

En este tradicional contexto, y entrando de lleno en el plano de la unidad, la religión 

musulmana rompe con ella puesto que el matrimonio poligámico es permitido en los 

Códigos de familia de los Estados árabes y, con ello, permitida en los países donde se 

establecieron ordenamientos jurídicos con base en los preceptos islámicos. 

De todos es sabido que la religión islámica otorga al varón prerrogativas sobre la mujer 

a pesar de que el Corán afirma que “el hombre y la mujer poseen igual 

dignidad”4.Hombres y mujeres disfrutan de una diferente posición jurídica con 

                                                             
3Ley de la religión islámica que recoge el conjunto de los mandamientos de Alá relativos a la conducta 

humana. 
4 La Declaración de los Derechos del Hombre en el Islam promulgada en la 19ª Conferencia Islámica de 

Ministros de Asuntos Exteriores (sesión de Paz, Desarrollo y Solidaridad), celebrada en el Cairo, 
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justificación en los planteamientos religiosos. En virtud de ello, la concepción que se 

tiene de la familiaen occidente se ve alterada en el mundo islámico de forma drástica y 

ocasiona frecuentes situaciones de discriminación como, por ejemplo, el deber de 

obediencia al varón de la mujer, el repudio unilateral por parte del marido, o la 

posibilidad de que aquél pueda contraer matrimonio con distintas mujeres de forma 

simultánea. 

Así pues, en los Códigos de familia que rigen en los Estados de confesionalidad 

islámica permanece la posibilidad poligámica del varón, preservando las fuentes 

religiosas originales, como herencia de una sociedad árabe primitiva. 

Sin embargo, a pesar de que el hombre puede contraer matrimonio con una mujer que 

profese una religión con revelación, es decir, musulmana, cristiana o judía, el Corán 

prescribe algunas limitaciones que no existían en época preislámica como, por ejemplo, 

cuando dice lo siguiente: “si habéis podido temer ser injustos con los huérfanos, temed 

serlos con vuestras mujeres…Si no las podéis sostener condecoro y equidad, no toméis 

más que una o limitaos a vuestras esclavas. Tal conducta, que es la sensata, os 

facilitará los medios de ser justos y de dotar a vuestras mujeres”5.Al varón se le 

permite tener hasta cuatro esposas legítimas siempre que pueda sostenerlas. Por el 

contrario, la mujer musulmana sólo puede tener un esposo que ha de ser necesariamente 

musulmán. 

Como puede observarse, esta situación no es acorde a la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres que, en la actualidad, se busca en Europa y que es defendida por las normas 

jurídicas de los ordenamientos europeos. 

No obstante, en algunos Estados islámicos avanzados en materia de igualdad se prohíbe 

actualmente la poligamia, como es el caso del Código de familia de Túnez6. 

Por el contrario, hoy día se sigue admitiendo en Marruecos aunque, a día de hoy, se 

precisa que el marido tenga que informar a la primera esposa sobre la voluntad de 

contraer segundo matrimonio pudiendo ésta permitirlo u oponerse en el caso de que en 

                                                                                                                                                                                   
República Árabe de Egipto en 1990, (Resolución nº 49/19-P.) que surgió con la pretensión de servir de 

alternativa a la Declaración Universal de Derechos de Humanos de la ONU proclamada en 1948 (con la 

que muestra abiertas discrepancias) en su art. 6 dispone: a) La mujer es igual al hombre en dignidad 

humana, y tiene tantos derechos como obligaciones; goza de personalidad civil así como de ulteriores 

garantías patrimoniales, y tiene el derecho de mantener su nombre y apellidos.  b) Sobre el varón recaerá 

el gasto familiar, así como la responsabilidad de la tutela de la familia. 
5 Vid. Versículo 38 de la Sura IV del Corán. 
6 Vid. Artículo 18.1. Código de familia de Túnez. 
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el acta matrimonial se haya optado por la forma monogámica7 y es necesaria una 

decisión judicial que lo autorice.  

Por último, cabe hacer referencia también a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, también conocidos como mormones. Esta Iglesia fue fundada en 1830 

por el estadounidense Joseph Smith y está conformada por un grupo de Iglesias 

cristianas escindidas a partir de la llamada Iglesia de Cristo. 

Existe la creencia entre sus fieles de que, a mediados del siglo XIX, algunos líderes y 

miembros de la Iglesia fueron ordenados por Dios a practicar el matrimonio poligámico 

entre un hombre y más de una mujer. Sin embargo, en 1980 su presidente emitió una 

declaración inspirada por Dios para prohibir la práctica del matrimonio plural por parte 

de los miembros de la Iglesia que hoy la consideran moralmente incorrecta. Quizá 

tuviera influencia en ello el hecho de que a mediados del siglo XIX la poligamia era una 

práctica ilegal en los Estados Unidos. 

Sin embargo, siguen existentes algunas ramas de fieles fundamentalistas que la siguen 

practicando de forma ilícita pero tolerada. Como apunta LIÑÁN GARCÍA. A.8, un Juez 

Federal de Salt Lake City derogó en 2014 parte de la ley del Estado de Utah de 1973, 

que prohibía la bigamia y perseguía la poligamia y la cohabitación (por entender que 

violaba la cláusula de ejercicio de la Primera Enmienda), ante la demanda presentada 

por la familia Brown compuesta por el marido, sus cuatro esposas y 17 hijos, y dictó 

sentencia en la que parecía legalizar de hecho la poligamia en el Estado, siempre que no 

exista un matrimonio legal. Por tanto, parece permitirse la cohabitación de los varones 

mormones con cuantas mujeres quieran pero no podrán formalizar legalmente su 

situación matrimonial. 

3. LA UNIDAD COMO PROPIEDAD DEL MATRIMONIO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. 

3.1. EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL. 

La Constitución española de 1978 configura de una forma definida y rigurosa la 

institución del matrimonio con el objeto de proteger la comunidad familiar. El texto 

                                                             
7 Vid. Artículo 30 de la Mudawana, Código de familia de Marruecos. 
8 LIÑÁN GARCÍA, A., “Los retos del sistema matrimonial español: la poligamia un asunto sin resolver”, 

Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado 42 (2016), p. 14. 
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constitucional se refiere a la institución matrimonial en el Título que dedica a los 

derechos fundamentales y lo hace, concretamente, en el artículo 32.  

En concreto, el artículo 32 establece lo siguiente: 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 divorcio y sus efectos”.  

Este precepto otorga rango constitucional a la institución del matrimonio en el 

ordenamiento jurídico español. Se trata de “la plasmación constitucional de la 

manifestación del derecho de toda persona a configurar libremente su vida, en tanto que 

reconoce y garantiza la capacidad de constituir una familia de acuerdo con las 

previsiones legales y constitucionales”9. 

El apartado primero, impone la plena igualdad entre los cónyuges y el apartado segundo 

describe unos contenidos mínimos del derecho a contraer matrimonio, entre los que se 

incluyen el de su disolución. En concreto, su apartado segundo es una reserva material a 

la Ley para el desarrollo del “ius connubii”.  

El artículo protege una determinada forma de matrimonio, un acuerdo contractual que 

implica una serie de facultades y derechos y cuyas causas de extinción están tasadas. 

Del vínculo matrimonial se derivan la comunidad, la unidad y las facultades y deberes 

de los cónyuges. 

Por su parte, el artículo 16 CE regula el derecho a la libertad ideológica y, en 

conjugación de ambos, será la pareja la que tome la opción de celebrar el matrimonio o 

de mantener una relación “more uxorio” o de hecho. Lesionar esta libertad de opción 

supondría un impedimento para contraer matrimonio. Pero, ¿puede tener algún límite 

esa opción? Hay que tener en cuenta que es en el artículo 1610 de nuestra Constitución 

en el único precepto que se menciona el “orden público” en el sentido de “escándalo” o 

de institución ajena a nuestro ordenamiento y a nuestra sociedad. 

                                                             
9 E. ARANDA, Sinopsis artículo 32. Constitución española, Congreso de los Diputados, 2003 

(actualizada por A. Rastrollo en 2017), p.1, disponible en 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=32&tipo=2 
10 ART. 16.1 CE: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 

orden público protegido por la ley”. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=32&tipo=2
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En otro orden de cosas, la expresión “con plena igualdad jurídica” que preceptúa el 

artículo 32 CE, hace referencia a una situación de bilateralidad como no podría ser de 

otro modo en consonancia con la igualdad consagrada por el artículo 14 del texto 

constitucional. En este sentido, todas las personas tienen derecho a contraer matrimonio 

con igualdad plena en todos los momentos de la relación matrimonial (el momento de 

contraer; durante la vida de la comunidad conyugal; y, en el momento de la disolución 

del vínculo). La Ley, pues, ha de asegurar la plena igualdad jurídica entre los cónyuges 

y ello va en sintonía con la afirmación, citada en líneas anteriores, del Profesor 

Bernárdez de que, desde el punto de vista del Derecho Canónico, la poligamia puede 

quebrar la igualdad.  

Como también hemos podido observar, el precepto permite la disolución o cese del 

vínculo matrimonial en forma de separación o divorcio. El legislador se encargó de 

regular este tema a través de la Ley 30/1981, de 7 de julio, que posteriormente fue 

modificada por la Ley 15/2005, de 8 de julio que, a su vez, modifica el Código Civil y 

la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta materia. 

Además, otro elemento a destacar es que no parece prohibir el precepto la celebración 

de matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, desde 2005 se permite en 

España esta modalidad que introdujo la Ley 13/2005, de 1 de julio11, que modifica el 

artículo 44 del Código Civil en esta materia quedando redactado de la siguiente forma: 

“Tendrán los mismos requisitos y efectos el matrimonio cuando ambos contrayentes 

sean del mismo o diferente sexo”. Existe, sin embargo, una excepción establecida, “in 

fine” en la Exposición de Motivos de la Ley que regula que “Subsiste no obstante la 

referencia al binomio formado por el marido y la mujer en los artículos 116, 117 y 118 

del Código, dado que los supuestos de hecho a que se refieren estos artículos sólo 

pueden producirse en el caso de matrimonios heterosexuales”. Ello es debido a que 

estos artículos del Código Civil se refieren a la presunción de paternidad, por lo que no 

cabe aplicar, en estos casos, aplicar los mismos requisitos y efectos al matrimonio 

formado por parejas del mismo sexo. El resto de preceptos regulados por nuestro 

ordenamiento referentes al matrimonio, como indica la misma Exposición de motivos, 

deben aplicarse de igual forma tanto al matrimonio heterosexual como al matrimonio 

homosexual.  

                                                             
11Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de contraer matrimonio. 
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Con ello, la acepción jurídica de la palabra cónyuge abarca también a las personas 

unidas por vínculo matrimonial a otras del mismo sexo. Ahora bien, la jurisprudencia no 

siempre ha sido favorable a esta amplia acepción y lo mismo ocurre con la doctrina. En 

un primer momento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional consideraba 

matrimonio únicamente a aquel que está constituido por un hombre y una mujer 

realizando una interpretación restrictiva de la norma (art. 32 CE) y amparándose en la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, consideraron que el 

artículo 32 no amparaba el derecho a contraer matrimonio homosexual. Sin embargo, al 

no prohibirse expresamente por el marco constitucional, el legislador puede modificar 

los requisitos para poder contraer matrimonio siempre que no se desvirtúe la institución 

del matrimonio. Así pues, quizás, en algún momento quepa ampliar esa interpretación y 

admitir el matrimonio “sin unidad”. 

Hoy día, pues, desde la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, es posible que 

personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en España sin que ello desvirtúe 

la institución matrimonial ni sea, por ello, inconstitucional. El mismo TC, en la 

Sentencia 198/2012, de 6 de noviembre, recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

contra la citada Ley, cita: “Respetar la institución del matrimonio […] no es 

incompatible con la plena equiparación de derechos civiles de las personas 

homosexuales”. Existe una evolución social a la que el legislador no puede hacer caso 

omiso como si no existiera y debe adecuar las normas que conforman nuestro 

ordenamiento jurídico a las necesidades sociales del momento.  

Por tanto, en este sentido, cabría realizar una interpretación evolutiva del artículo 32 CE 

para encajar en la norma el matrimonio homosexual. 

Ahora bien, en lo que no deja margen de dudas es que el ordenamiento jurídico español 

regula la institución matrimonial desde un punto de vista monogámico, es decir, lo que 

legalmente es aceptado es la unión de una persona con otra y no de una persona con 

varias. Con ello, la unidad matrimonial se convierte en eje central del sistema 

matrimonial propuesto por las normas jurídicas españolas sin que quepa entender como 

posible una unión legal de una persona con varias simultáneamente. La tradición 

matrimonial judeocristiana parece marcar, en este sentido, el ordenamiento español y, 

del mismo modo, la conciencia, al respecto, de la cultura ciudadana de nuestro país que 

no parece ver con buenos ojos un matrimonio poligámico. 
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Para finalizar con el orden Constitucional, es de mencionar que la Constitución también 

refleja la institución del matrimonio en otros preceptos del texto, caso, por ejemplo, del 

artículo 39 CE, que recoge la protección de la familia; el artículo 57.4 CE, que regula el 

matrimonio del heredero de la Corona; y la competencia del Estado en exclusividad 

para regular las formas del matrimonio, recogida en el listado del artículo 14912. 

3.2. EN EL DERECHO CIVIL. 

El matrimonio, desde el punto de vista del derecho civil, es un negocio de Derecho de 

familia que se perfecciona con la voluntad de los contrayentes. 

Es nuestro Código Civil el que regula un determinado modelo de sistema matrimonial. 

Son numerosos los preceptos del Código que construyen tal modelo. Así, por ejemplo, 

el artículo 44 introduce el Capítulo “de los requisitos del matrimonio” estableciendo 

que: “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”. 

Ahora bien, el artículo 46 CC mantieneun impedimento para contraer matrimonio que 

nos debe ser conocido por el Derecho canónico como es el impedimento de ligamen por 

el cual “no pueden contraer matrimonio: […] 2º. Los que estén ligados por vínculo 

matrimonial”. Este precepto impide así la celebración de un nuevo matrimonio mientras 

exista o no haya sido disuelto uno anterior13. 

En clara sintonía con el texto constitucional, el Código refleja de esta manera el 

necesario vínculo matrimonial unitario, es decir, defiende el hecho de que el matrimonio 

sea de uno o una con uno o una y no de uno o una con más de uno o una. La unidad 

como propiedad del matrimonio es palpable en este precepto. 

No menos importante en este modelo de sistema matrimonial es lo dispuesto en el 

artículo 49 CC que dice así:“Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o 

fuera de España: 

                                                             
12 Artículo 149.1. 8ª. CE. 
13 Es curiosa, sin embargo, la existencia del reconocimiento a parejas de hecho realizado a menudo en 

registros específicos creados al efecto por algunas Administraciones Públicas al margen del derecho civil. 

No está claro si la inscripción de parejas en estos registros da lugar a impedimento de ligamen, es decir, si 

alguien que aparece registrado como pareja de hecho con una persona puede, llegado el momento, 

contraer matrimonio con otra. De facto, al menos, es muy difícil que surja impedimento a la vista del 

funcionamiento de tales registros. 
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1.º En la forma regulada en este Código. 

2.º En la forma religiosa legalmente prevista. 

También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma 

establecida por la ley del lugar de celebración”. 

Y añade el artículo 59 CC lo siguiente: “El consentimiento matrimonial podrá prestarse 

en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados 

con el Estado o, en su defecto, autorizados por la legislación de éste”. 

Además, el artículo 63 CC que regula que “La inscripción del matrimonio celebrado en 

España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación 

de la iglesia, o confesión, comunidad religiosa o federación respectiva, que habrá de 

expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil. 

Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los 

asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su 

validez se exigen en este Título”. 

Tales preceptos parecen permitir la inscripción en el Registro Civil de matrimonios 

celebrados en España de forma religiosa siempre que sea en forma de una confesión 

religiosa inscrita. Así lo apoya la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 

Religiosa que reconoce el derecho de toda persona a celebrar su matrimonio conforme a 

sus ritos matrimoniales (art. 2.1. b) LOLR). 

Sin embargo, la Dirección General de los Registros y del Notariado entiende que un 

matrimonio poligámico sería un atentado contra el concepto de matrimonio concebido 

en España y contra la dignidad que constitucionalmente corresponde a la mujer14. 

Finalmente, en virtud del artículo 73.2 CC sería nulo el matrimonio contraído por quien 

esté ligado por vínculo matrimonial existente y civilmente valido. Por tanto, no es 

posible contraer matrimonio en situación de poligamia ni inscribir un matrimonio 

celebrado cuando concurre la existencia de otro válido civilmente. Es decir, los 

                                                             

14Vid. (RDGRN [27ª] 23 enero 2015 [matrimonio de senegalés], RDGRN [28ª] 23 enero 2015 

[matrimonio de ciudadano de Gambia], RDGRN [2ª] 6 febrero 2015 [matrimonio poligámico de 
ciudadana de Gambia], RDGRN [33ª] 6 febrero 2015 [matrimonio poligámico en Senegal]). 
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matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, o por españoles con 

extranjeros, según la lex loci resultan ineficaces para el ordenamiento jurídico español. 

Sin embargo, queda abierto el problema de matrimonios religiosos celebrados y no 

inscritos pero que pueden inscribirse en cualquier momento y, lo más importante, 

tendrán efecto desde el momento en que se hubieren celebrado. 

3.3. EN EL ORDEN PENAL. 

Por su parte, el vigente Código Penal15 regula en su artículo 217 el delito de bigamia de 

la siguiente forma: 

“El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste 

legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año”. 

Como podemos observar, se trata de una tipificación con pena muy baja, de seis meses a 

un año, y es que la pena impuesta a este delito ha ido reduciéndose a lo largo de las 

distintas reformas sufridas por el Código.  

En este tipo de delitos, el bien jurídico que protege el tipo penal siempre ha sido 

cuestión de debate. Para parte de la doctrina, esta norma protege el estado civil 

matrimonial y, de otra parte, la doctrina entiende protegida una determinada forma de 

relación matrimonial como es la monogámica. Esta segunda acepción doctrinal parece 

proteger al matrimonio monogámico como única fuente matrimonial del estado civil 

español, es decir, aquella que se encuentra enraizada fuertemente en los valores de 

nuestra sociedad procedente de la tradición judeocristiana. Se protege así el orden 

jurídico matrimonial establecido por el ordenamiento jurídico español. 

Ahora bien, la intervención penal, en base al principio de “ultima ratio” que rige en 

nuestro sistema penal, es cada vez menor en el seno de la familia, lo que ha hecho que a 

lo largo de las distintas modificaciones del Código, estos delitos que aluden a la 

estructura familiar se hayan ido despenalizando o disminuyendo en pena. Así ocurre, 

por ejemplo, con el delito de adulterio que adolece de entidad penalmente perseguible. 

En cuanto a la estructura típica del delito, una novedad es la introducción de la partícula 

intencional “a sabiendas”, marcando un supuesto dolo necesario para que se dé la acción 

típica penalmente relevante. 

                                                             
15LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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El dolo, en Derecho penal, debe abarcar todos los elementos del tipo objetivo, es decir, 

el autor del delito debe tener el conocimiento y la voluntad de realizar todos los 

elementos del tipo objetivo, lo que es lo mismo, debe conocer la existencia de un 

matrimonio anterior y tener la voluntad de contraer el segundo matrimonio a sabiendas 

de la existencia del primero. Ahora bien, ¿podría interpretarse ese dolo como intención 

de engañar a la persona con la que contrae matrimonio? Lógicamente, en este caso, 

pueden ser tanto el hombre como la mujer quienes pasen a un segundo matrimonio 

subsistiendo el primero, pues se trata de “engañar” a una persona más que de “burlar” la 

institución matrimonial. Por lo que la respuesta a nuestra pregunta debe ser negativa, 

más aún desaparecida la infidelidad como delito16. 

Para definir “matrimonio anterior”, debemos acudir al concepto doctrinal más amplio 

que el civil ya que, para que se dé, simplemente es necesario que se demuestre su 

existencia, más allá de que sea válido o no el matrimonio. Ahora bien, ello es discutible 

cuando lo que se pretende proteger por el tipo penal es precisamente la validez del 

primer matrimonio como modalidad monogámica legalmente constituida por el Derecho 

civil español y como valor de nuestro ordenamiento jurídico acorde al derecho a la 

igualdad establecido por el artículo 14 CE. 

Por último, para que tengan relevancia penal tanto el matrimonio anterior como los 

segundos o ulteriores, deben haberse celebrado o contraído de conformidad con las 

normas civiles (arts. 49 y 50 CC.). Esto es, precisamente, lo que marca la diferencia 

entre el delito de bigamia y la propia infidelidad en sí. En buena lógica, siempre que 

haya bigamia habrá también falsificación de documentos17. 

En lo referente a la conducta típica punible, será ésta la de contraer matrimonio 

existiendo uno anterior legalmente contraído, perfeccionándose el delito en el momento 

de la celebración del segundo matrimonio. 

En cuanto al tipo subjetivo del delito, al establecer el Código un sistema de “numerus 

clausus” para los delitos imprudentes, en este caso, no cabe un delito imprudente de 

bigamia. Deben darse, por tanto, los elementos volitivos y cognitivos sobre todos los 

                                                             
16 Con la aprobación de la Constitución española de 1978, desaparece el delito de adulterio y el de 

amancebamiento (lo que se conoce hoy día como pareja de hecho), regulados en los artículos 449 y 452 

del entonces vigente Código Penal español y que se castigaba con la pena de prisión de entre seis meses y 

un día hasta seis años. 
17 Aquí, de nuevo, tenemos por debajo el problema de la inscripción en el Registro Civil de los 

matrimonios religiosos pues la Ley deja mucho margen a la autonomía de las partes para inscribirlos. 
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elementos del tipo objetivo, como señalábamos con anterioridad, es decir, un dolo 

directo. 

En resumidas cuentas, el Código castiga la unión en matrimonio de una persona que 

anteriormente se había unido en matrimonio con otra y cuyo vínculo continúa en el 

momento del segundo enlace, a sabiendas del primero. Protege así nuestro Código Penal 

la unidad como propiedad esencial del matrimonio, tal y como está establecido en 

nuestro ordenamiento.  

3.4. EN EL ORDEN SOCIAL. 

En el orden social, los problemas parecen aparecer cuando fallecido el marido le 

sobreviven varias esposas. En este caso, surge el dilema de a quién corresponde la 

pensión de viudedad. A la postre, es en este orden donde más problemas ha planteado el 

reconocimiento de situaciones de poligamia. Se trata de efectos del matrimonio, no en 

lo que se refiere a obligaciones y derechos entre los cónyuges, sino de derechos los 

cónyuges ante terceros, en este caso la Administración Pública. 

La doctrina del Tribunal Constitucional que afirma la necesidad de exigir la existencia 

de un matrimonio previo como presupuesto para que se pueda otorgar la pensión de 

viudedad, en palabras de LIÑÁN GARCÍA18, no entra en contradicción con el artículo 

14 CE, pues no serán incompatibles con el artículo 39.1 CE, ni con el principio de 

igualdad, las medidas de los poderes públicos que otorgan un trato distinto y más 

favorable a la unión familiar que a otro tipos de uniones convivenciales19.Esta 

afirmación, sin embargo, puntualmente, se ha visto contradicha en algunos casos 

concretos. Hablamos, por ejemplo, de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos “Muñoz Díaz contra España”, de 8 de diciembre de 2009, por la cual se 

concede la pensión de viudedad a una mujer de etnia gitana, que había contraído 

matrimonio por el rito gitano pero no había inscrito tal matrimonio en el Registro 

Civil,razón por la cual el Tribunal Constitucional le deniega la pensión a pesar de que 

contaba con documentos del Estado español como, por ejemplo, el Libro de Familia, el 

título de familia numerosa, la cartilla de la Seguridad Social, etc., por lo que demostraba 

que su matrimonio había sido en algún momento reconocido por las Administraciones 

públicas. El TEDH consideró que se había vulnerado la prohibición de discriminación 

                                                             
18 LIÑÁN GARCÍA, A., “Los retos del sistema matrimonial español: la poligamia un asunto sin 

resolver”, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado 42 (2016), pp. 24 y ss. 
19Sentencia TC Sala Primera 98/2014, de 23 de junio. 
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racial (art. 14 CEDH) en relación con el derecho a los bienes del artículo 1 del 

Protocolo Adicional Primero. Se trata, por tanto, de una revocación de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 69/2007, de 16 de abril. 

Sin embargo, es precisamente enla jurisdicción civil en la que encontramos la primera 

resolución que reconoce efectos jurídicos al matrimonio polígamo rompiendo con la 

idea de unidad matrimonial expuesta en el marco constitucional y defendida en otros 

órdenes. Es el caso de la sentencia del Juzgado de lo Social de la Coruña de 13 de julio 

de 1998, confirmada por el TSJ de Galicia, y que reconoce la pensión de viudedad a dos 

esposas de un nacional senegalés que fallece en un accidente laboral en España. Es la 

sentencia que traza el camino de la doctrina del orden público atenuado que 

analizaremos en la sentencia principal de este trabajo en las próximas líneas (STS 

84/2018, de 24 de enero).  

3.5. EN DERECHO DE EXTRANJERÍA. 

La unidad como propiedad del matrimonio para el ordenamiento jurídico español 

también es defendida por el Derecho de extranjería. En esta rama del Derecho nos 

referiremos a los problemas que pueda generar una situación de poligamia en aras a que 

un ciudadano extranjero, residente en España, pueda obtener la nacionalidad española y 

a la posibilidad de ejercicio del derecho de reagrupación familiar que pudiera ejercitar 

tal ciudadano conforme a la Ley de Extranjería. 

Para que un ciudadano extranjero pueda adquirir la nacionalidad española por 

residencia, además de cumplir la exigencia de  residencia de la persona en España 

durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, y 

pasar la prueba, del  Instituto Cervantes, de conocimientos constitucionales y 

socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del idioma español (DELE),el 

interesado deberá acreditar buena conducta cívica, y suficiente grado de integración en 

la sociedad española. 

Es en este último punto, el del suficiente grado de integración en la sociedad española, 

donde ha entrado en juego la materia de la poligamia. Pues bien, se considera que un 

ciudadano que tiene vigente más de un vínculo matrimonial a la vez no está lo 

suficientemente integrado en la sociedad española que defiende el modelo monogámico 

matrimonial y, por ende, su petición de adquisición de la nacionalidad española sería 

desestimada. 
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En esta materia, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha seguido un 

claro criterio. Para analizarlo es necesario distinguir entre dos situaciones: a) cuando un 

sujeto que ha adquirido la nacionalidad por residencia quiere inscribir en el Registro 

Civil un matrimonio polígamo; y, b) cuando un sujeto solicita la nacionalidad española 

y están ejerciendo la poligamia de forma efectiva. 

En el primer supuesto, la DGRN se ha manifestado en contra de la inscripción del 

matrimonio en el Registro considerando que tal inscripción iría en contra del orden 

público internacional español, lo que atentaría contra el principio de unidad matrimonial 

que rige en nuestro ordenamiento jurídico. 

El segundo supuesto se trata de un fraude o engaño puesto que el sujeto accedió a la 

nacionalidad española siendo polígamo y, con ello, sin presentar un suficiente grado de 

integración en la sociedad española, por lo que la adquisición debe ser denegada20. 

Por otra parte, como hemos apuntado, otro de los problemas que puede generar la 

poligamia en el Derecho de extranjería se integra en el derecho a la reagrupación 

familiar de un ciudadano residente en nuestro país. 

Se entiende por reagrupación familiar el derecho de los nacionales de terceros países 

residentes legales en España a obtener la entrada y residencia de algunos miembros de 

su familia, siempre que cumplan determinadas condiciones.  

La Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a 

la reagrupación familiar, lo define de la siguiente forma: “la entrada y residencia en un 

Estado Miembro de los miembros de la familia de un nacional de un tercer país que 

resida legalmente en dicho Estado con el fin de mantener la unidad familiar, con 

independencia de que los vínculos familiares sean anteriores o posteriores a la entrada 

del reagrupante”. 

Se incluye a la pareja que tenga con el reagrupante una relación de afectividad análoga a 

la conyugal.  

Ahora bien, con respecto a la poligamia, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, soluciona 

cualquier duda que se pudiera tener al respecto con lo establecido en su artículo 17.1: 

“el extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes 

                                                             
20 Vid. STS de 19 de junio de 2008; SAN de 11 de marzo de 2008; o, SAN de 16 de diciembre de 2014. 
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familiares: a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho 

o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ningún 

caso podrá reagruparse a más de un cónyuge aunque la ley personal del extranjero 

admita esta modalidad matrimonial. […]”. 

Por tanto, el ciudadano polígamo extranjero puede ejercer su derecho de reagrupación 

familiar pues nada se lo impide, ahora bien, ¿a qué esposa podrá reagrupar? Pues 

realmente no parece factible que el ciudadano en cuestión reagrupe a aquella cónyuge 

de su elección, aunque parezca factible a tenor literal de la Ley Orgánica de Extranjería, 

pues en el Registro Civil deberán constar los datos de tal ciudadano21y, con ello, la 

inscripción de su primer matrimonio puesto que las autoridades registrales inscribirán 

éste al considerar los ulteriores nulos con la aplicación del orden público. 

3.6. REMISIÓN A NORMAS DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

EXTRANJEROS: EL LÍMITE DEL ORDEN PÚBLICO. 

Al analizar un caso como el que trataremos en las próximas líneas, no se nos puede 

escapar una rama del Derecho tan importante en la materia como es el Derecho 

internacional Privadoya que es la rama del ordenamiento jurídico que regula las 

situaciones privadas internacionales, hoy en expansión.Su carácter internacional es 

debido a que, en estas situaciones, existe un elemento extranjero o de internacionalidad 

como, por ejemplo, la nacionalidad. En nuestro caso, hablamos de matrimonio, 

situación privada que se tilda de internacional cuando existe un elemento extranjero 

como es, en el caso que nos ocupa y como veremos, la nacionalidad. 

El Derecho Internacional Privado tiene por objeto los conflictos de competencia o de 

leyes con elemento extranjero, la cooperación procesal y la determinación de la 

condición jurídica de los extranjeros. 

Esta rama del Derecho nos da las herramientas necesarias para encontrar la norma 

aplicable a una situación privada con un elemento de internacionalidad que constituya 

un conflicto o un problema. Cada Estado tiene su propio sistema de Derecho 

Internacional Privado, lo que conlleva conflictos a la hora de decidir cuál será la norma 

aplicable a determinada situación. En principio, debido al principio de exclusividad, 

cada Estado aplicará su propio sistema pero, como toda norma general en Derecho, 

tendrá sus excepciones que deberán estar previstas por la Ley.  

                                                             
21 Ex artículo 12de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 
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El Derecho Internacional Privado se divide por sectores. Así, por una parte, el sector de 

la Competencia Jurídica Internacional determina qué tribunales son competentes para 

conocer de una situación privada internacional y, por otra, el sector del Derecho 

Aplicable determina con sus normas el ordenamiento jurídico estatal aplicable a una 

concreta situación privada internacional. 

El sector del Derecho Aplicable, el cual nos interesa en esta cuestión, utiliza una 

pluralidad de técnicas normativas para llevar a cabo su cometido dando una respuesta 

directa (con normas materiales internacionalmente imperativas o con normas materiales 

especiales) o indirecta o por remisión (con normas de conflicto o con normas de 

extensión) a una determinada situación privada internacional.  

La norma de conflicto es la norma por excelencia del Derecho Internacional Privado. Se 

trata, ésta, de una técnica indirecta, que no resuelve directamente una determinada 

situación privada internacional sino que remite, a través de un punto o criterio de 

conexión, a un ordenamiento jurídico internacional, ya sea el del foro u otro extranjero, 

la regulación de esta. 

Estas normas suelen tener una estructura peculiar al estar compuesta por un supuesto de 

hecho, al menos un criterio de conexión y una consecuencia jurídica.  

El supuesto de hecho de las normas de conflicto está constituido por categorías jurídicas 

(filiación, sucesiones, obligación de alimentos, etc.).  

Los criterios de conexión de las normas de conflicto vinculan una situación privada 

internacional a un determinado ordenamiento jurídico estatal. Es decir, la norma de 

conflicto, a través de su criterio de conexión remiten la solución de una determinada 

situación privada internacional a un ordenamiento jurídico estatal, sea el del foro u otro 

extranjero. 

Por su parte, la consecuencia jurídica es el mandato de aplicación del ordenamiento 

jurídico estatal determinado por la norma de conflicto a través de su punto de conexión. 

Ahora bien, la norma de conflicto tiene problemas de aplicación derivado de cada una 

de las partes de su estructura y es aquí donde entra en juego el orden público 

internacional pues se trata de un problema de aplicación derivado de la consecuencia 

jurídica de la norma de conflicto. Se trata de un límite a la aplicación del derecho 
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material extranjero designado por la norma de conflicto. Podríamos decir que el orden 

público internacional funciona como excepción a la aplicación de la lex causae22. 

El orden público internacional está compuesto por los principios y valores 

fundamentales del ordenamiento jurídico del foro23. La incompatibilidad manifiesta de 

la Ley extranjera con esos principios y valores fundamentales en el ordenamiento 

jurídico del foro hace que opere el orden público internacional como una causa de 

excepción a la aplicación de la ley extranjera. Es decir, aunque la norma de conflicto 

haya designado, a través de su criterio de conexión, a la ley extranjera como derecho 

aplicable a una determinada situación privada internacional, si esta es contraria a los 

principios o valores que se consideran fundamentales en el ordenamiento jurídico del 

foro, operará el orden público internacional como excepción a la aplicación de la ley 

extranjera incompatible. 

La intervención del orden público internacional significará, por tanto, la inaplicación de 

la lex causae y la aplicación de la lex fori.  

El Código Civil español refleja esta institución en el artículo 12.3 preceptuando lo 

siguiente: “en ningún caso tendrá aplicación la Ley extranjera cuando resulte contraria 

al orden público”. Ahora bien, una de las características del orden público internacional 

es su excepcionalidad que lo hace aplicable sólo y exclusivamente cuando sea necesario 

para salvaguardar los principios y valores fundamentales del foro, aunque la 

jurisprudencia española está flexibilizando últimamente su rigidez.  

Es en este sentido donde entra en juego la unidad matrimonial constitucionalmente 

definida en el Estado español en cuanto podría ser considerada como principio o valor 

fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la aplicación de una norma 

extranjera contraria a este valor de unidad matrimonial que defiende nuestra 

Constitución como podría ser la aceptación en nuestro ordenamiento del matrimonio 

polígamo haría aplicable por los tribunales españoles la cláusula del orden público 

internacional con la que podrían aplicar la ley española a esta situación privada 

internacional. De esta forma, la unidad como propiedad esencial del matrimonio sería 

defendida por nuestro ordenamiento al constituir un valor fundamental del mismo. 

                                                             
22 Derecho extranjero designado por la correspondiente norma de conflicto. 
23 Estado en el que el Juez ejerce su jurisdicción. 
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4. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES EN ORDEN A 

DIFERENTES FORMULAS DE PAGO DE LA PENSIÓN DE 

VIUDEDAD APLICADAS HASTA AHORA EN LA 

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA EN CASOS DE MATRIMONIOS 

POLÍGAMOS. 

En las siguientes líneas analizaremos diferentes decisiones tomadas por los Tribunales 

Superiores de Justicia de algunas Comunidades Autónomas a lo largo de los años con 

relación almodo de pago y a la persona beneficiaria de las pensiones de viudedad 

provenientes de un matrimonio polígamo, mejor dicho de matrimonios contraídos 

subsistiendo un vínculo matrimonial anterior. Así podremos obtener una visión más 

amplia de como se ha tratado en las últimas décadas esta cuestión que es objeto de 

nuestro estudio. Para ello, dividiremos en tres puntos el capítulo y dentro de cada punto 

mostraremos dos sentencias. La división de los tres puntos quedará formada de la 

siguiente forma: a) pensión de viudedad otorgada a una sola de las esposas; b) pensión 

de viudedad otorgada en función del tiempo de convivencia y; c) pensión de viudedad 

otorgada a partes iguales entre las esposas. 

4.1. PENSIÓN DE VIUDEDAD A UNA SOLA DE LAS ESPOSAS. 

4.1.1. STSJ de Cataluña de 30 de julio de 2003. 

Esta Sentencia resuelve el caso de una mujer natural de Gambia, primera esposa de un 

hombre de la misma nacionalidad que contrajo posterior matrimonio con otra mujer de 

la misma nacionalidad sin haberse disuelto el primer matrimonio y que falleció en 

Mataró en 1999. Ambos matrimonios se llevaron a cabo en la República de Gambia y 

conforme a la religión islámica, por tanto, válidos legalmente con base a su ley 

personal. 

Se trata del recurso de suplicación interpuesto ante Sentencia desestimatoria de la 

reclamación de la totalidad de la pensión de viudedad por parte de la primera mujer del 

causante frente a una resolución del INSS24 que repartió la pensión a partes iguales entre 

ambas esposas. Son parte recurrida el INSS y la segunda esposa.   

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró plausible revocar la Sentencia de 

instancia al considerar nulo, a efectos de la Ley española, el segundo matrimonio 

                                                             
24 Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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reconociéndole así a la primera esposa la totalidad de la pensión. El Tribunal se apoyó 

en el hecho de que la Ley española sólo consideraba esposa del causante a la primera 

debido a la nulidad del segundo matrimonio puesto que consideran la situación de 

poligamia contraria al ordenamiento jurídico español y, por tanto, al orden público. 

Nuestro ordenamiento, según el Tribunal, evidencia tal contrariedad, por ejemplo, con 

la prohibición de agrupar a más de un cónyuge como se observa en la Ley de 

Extranjería, en el artículo 217 del Código Penal que considera delito la situación de 

poligamia y en las resoluciones emitidas por la Dirección General de los Registros y el 

Notariado contrarias a la celebración de un segundo matrimonio cuando concurre la 

preexistencia de otro aún sin disolver. 

Esta Sentencia incorpora voto particular, formulado por la Magistrada Dña. Rosa M.ª 

Virolés Piñol. La Magistrada disidente afirma que los vínculos matrimoniales y ambas 

esposas fueron legalmente contraídos conforme a la legislación de Gambia. Por otra 

parte, declara, en el ordenamiento jurídico español no existe un tratamiento expreso del 

matrimonio celebrado entre extranjeros ante autoridades extranjeras fuera del territorio 

español, laguna en la que se podría aplicar el artículo 49.2 del CC, de manera que el 

matrimonio debería ser reconocido puesto que fue celebrado de manera válidamente 

legal conforme a la legislación de la ley nacional de la República de Gambia. 

Defiende la Magistrada el reconocimiento de los efectos jurídicos surgidos del vínculo 

matrimonial válidamente celebrado aunque, en su opinión, no cabe reconocer una 

pensión íntegra para cada cónyuge supérstite sino que apoya la tesis del Tribunal de 

instancia de repartir una única pensión entre ambas cónyuges. 

4.1.2. STSJ de la Comunidad Valenciana de 6 de junio de 2005. 

Esta Sentencia viene a colación de un recurso de suplicación frente a la Sentencia de 

instancia que reconoce el derecho de la segunda esposa a percibir la pensión de 

viudedad del causante, en cuantía proporcional al tiempo de convivencia. 

En este caso, el causante contrajo matrimonio con la actora en 1958 en México teniendo 

vigente un vínculo matrimonial anterior. Una vez se trasladó el matrimonio a España, 

éste no fue inscrito en el Registro Civil pero si se inscribieron los hijos habidos en la 

pareja, figurando también el matrimonio en las escrituras de compraventa de la vivienda 

en la que convivieron. 
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A pesar de que sería aplicable la Ley extranjera que pudiera reconocer el segundo 

matrimonio, es aplicable la excepción del orden público internacional estipulado en el 

artículo 12.3 CC. 

En esta ocasión el Tribunal aplica el principio de orden público y se apoya también en 

las constantes resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado que 

niegan la celebración del segundo matrimonio sin la disolución del primero. 

Así pues, y por nulidad del segundo matrimonio, no se le reconoce a la segunda esposa 

el derecho a la pensión del causante polígamo y el Tribunal acaba estimando el recurso 

interpuesto por el INSS. 

4.2. PENSIÓN DE VIUDEDAD A VARIAS ESPOSAS EN FUNCIÓN DE LOS 

AÑOS DE CONVIVENCIA. 

4.2.1. STSJ de la Comunidad de Madrid de 29 de julio de 2002. 

De nuevo tenemos un recurso de suplicación interpuesto por el INSS y por la segunda 

esposa de causante marroquí que contrajo segundo matrimonio en Marruecos estando 

vigente el primero. Con posterioridad se divorció de su segunda esposa, la cual es 

recurrente en el caso del que hablamos. 

En la Sentencia que recurren, el Juzgado estimó la demanda interpuesta por la primera 

esposa contra la segunda y el INSS reconociéndole como única beneficiaria de la 

pensión del causante. 

A pesar del Convenio hispano-marroquí el TSJ de Madrid aplica el artículo 174.2 de la 

Ley General de la Seguridad Social anterior a la reforma de 2015 al sostener que el 

artículo 23 del Convenio hispano-marroquí no debe entenderse como una remisión en 

bloque a la legislación marroquí en materia de reconocimiento, adquisición y cuantía de 

la pensión sino que la expresión “conforme a la legislación marroquí” debe entenderse 

que alude únicamente a la situación de poligamia. 

El artículo 174.2 LGSS aplicado por el TSJ de Madrid en este caso establece que “si, 

habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con 

derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por 

cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a 

favor del cónyuge superviviente […]”. Es decir, cuando exista concurrencia de más de 
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una beneficiaria de la pensión de viudedad, esta debe repartirse en proporción al tiempo 

de convivencia. 

Así pues, el Tribunal reconoció la pensión de viudedad a ambas esposas y la dividió 

proporcionalmente al tiempo en que cada una convivió con el causante por lo que el 

porcentaje de pensión de la primera esposa resulta mayor que la de la segunda que 

convivió menos tiempo con el causante. Otorgó un 85.25% a la primera y un 14.75% a 

la segunda. 

Esta Sentencia fue criticada por la aplicación parcial que se hace del artículo 23 del 

Convenio hispano-marroquí que establece la distribución de la pensión a partes iguales 

entre las esposas del causante polígamo y también porque la legislación marroquí prevé 

que en caso de separación matrimonial la esposa separada no tiene derecho a percibir la 

pensión de viudedad por lo que, en todo caso, debería de haberse reconocido la pensión 

íntegra a la primera esposa. 

4.2.2. STSJ de la Comunidad de Madrid de 31 de mayo de 2005. 

Se trata de un recurso de suplicación interpuesto por el INSS, en relación con una 

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Madrid en el año 2005, en contra de la 

segunda esposa del causante de una pensión de viudedad que, a su juicio, no tenía 

derecho a la misma. 

En este caso, el causante contrajo matrimonio por primera vez en 1972 con su primera 

esposa, de la que se separó judicialmente en 1997 sin que se tramitara el procedimiento 

de divorcio correspondiente, por lo que el vínculo matrimonial seguía vigente cuando 

contrajo un segundo matrimonio al año siguiente con su segunda esposa. A esta segunda 

esposa se le reconoce, en principio, la pensión de viudedad al 100%, hasta que la 

primera esposa solicita la pensión pidiendo que se le satisfagan las cantidades 

indebidamente recibidas por la segunda. 

El INSS alega que no hubo buena fe de la segunda esposa, puesto que de haber 

solicitado los certificados correspondientes del causante, habría conocido y habría 

evitado la bigamia. Dada la nulidad del segundo vínculo matrimonial, alega también 

que la situación de la segunda esposa con el causante era de una convivencia de hecho y 

la mera convivencia no es generadora de pensión de viudedad. 
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Sin embargo, el Tribunal desmontó esta tesis al considerar que la segunda esposa no 

conocía el primer matrimonio y, por tanto, no pudo actuar con mala fe. Por ello, el 

Tribunal desestima el recurso interpuesto por el INSS confirmando la Sentencia de 

primera instancia que reconocía la pensión de viudedad a ambas mujeres y que la 

dividía en proporción al tiempo de convivencia de éstas con el causante. 

4.3. PENSIÓN DE VIUDEDAD A AMBAS ESPOSAS A PARTES IGUALES. 

Esta tesis parece preservar la seguridad jurídica internacional y la igualdad ante la Ley 

cubriendo las necesidades de las esposas supérstites del fallecido generador de la 

pensión sin que se perjudique las arcas públicas del Estado español ya que, en palabras 

de A. QUIÑONES ESCÁMEZ25, se trata de una pensión única que sólo resulta 

repartida entre las esposas. Esta solución va en la línea de lo recogido en los Convenios 

Internacionales firmados por España que abordan estos supuestos de poligamia.  

4.3.1. STSJ de Andalucía (Málaga) de 30 de junio de 2003. 

Este recurso de suplicación es interpuesto por la primera de las esposas de un 

matrimonio marroquí contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla. 

La Sentencia de instancia dio la razón al INSS que solicitaba la revocación del acto 

administrativo por el que se le había concedido el 100% de la pensión de viudedad ya 

que la segunda esposa, posteriormente, reclamó su parte. Solicitaba el INSS que se 

fijase el importe de la pensión al 50% y que la primera esposa reintegrara a la segunda 

el importe restante que ya había recibido. 

El TSJ decidió en este caso apoyar la tesis de instancia y basándose en el artículo 23 del 

Convenio hispano-marroquí repartió la pensión a partes iguales entre las esposas, 

independientemente del tiempo que cada una hubiera convivido con el causante. 

4.3.2. STSJ de Andalucía (Málaga) de 18 de junio de 2015. 

Este es un caso con una aplicación de las normas, por parte del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, parecida al caso principal de este 

trabajo. En el caso de la Sentencia del TSJ de Málaga de 2015, la recurrente de 

nacionalidad marroquí se casó con su marido de la misma nacionalidad, quien ya tenía 

un primer vínculo conyugal, y de acuerdo con los preceptos del Corán en 1966. 

                                                             
25 Quiñones Escámez, A., Derecho e inmigración: el repudio islámico en Europa, Barcelona, 2000; Id., 

“Limitaciones infundadas al jus nubendi: el repudio revocable. En torno a la RDGRN 14 junio 2001 sobre 

autorización de matrimonio civil”, Homenaje R. Arroyo, Madrid, 2003, pp. 297-304. 
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Posteriormente, la recurrente y su esposo se trasladaron a España y obtuvieron ambos la 

nacionalidad española. Tras lo cual, en 2005, fallece la primera esposa. 

El marido fallece en 2012 y la recurrente solicita la pensión de viudedad siéndole 

denegada por el INSS, por no ser su relación con el fallecido ninguna de las que dan 

lugar a la pensión según el artículo 174 LGSS. 

Tras la denegación, la segunda esposa recurrente interpone una primera demanda pero 

el Juez estima que el matrimonio carece de efectos en el ordenamiento jurídico español 

al tratarse de un matrimonio polígamo que atenta contra la concepción española del 

matrimonio y la dignidad de la mujer y que no respeta las normas de orden público 

español. 

Es entonces cuando la segunda esposa decide plantear recurso ante el TSJ de Andalucía, 

el cual otorga a la recurrente la pensión de viudedad esgrimiendo los siguientes 

motivos: 

La recurrente contrae matrimonio conforme al rito musulmán de forma legal y apunta 

que el artículo 9.1 CC establece que “La Ley personal correspondiente a las personas 

físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha Ley regirá la capacidad y el 

estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte", 

añadiendo el nº 2 que "Los efectos del matrimonio se regirán por la Ley personal 

común de los cónyuges al tiempo de contraerlo", siendo así que la Ley personal de la 

actora y de su marido fallecido era la de Marruecos por su nacionalidad originaria 

marroquí. 

Aunque posteriormente ambos obtuvieran la nacionalidad española esto no afecta a su 

situación matrimonial. Pues en virtud de la legislación española el matrimonio 

celebrado por rito musulmán produce efectos civiles (Ley de 10 de noviembre de 1992). 

Además el articulo 61 CC establece que "El matrimonio produce efectos civiles desde 

su celebración". 

Respecto a la inscripción en el Registro Civil del matrimonio, la Sala considera que se 

trata de un mero defecto de forma que no puede privar de eficacia al matrimonio 

celebrado conforme a la legislación marroquí, concretamente el de la pensión de 

viudedad.  
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Además, el artículo 23 del Convenio de 8 de noviembre de 1979 firmado entre España y 

Marruecos, reconoce efectos en España al matrimonio bígamo al establecer que "La 

pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuido, en su caso, 

por partes iguales y, definitivamente, entre quienes resulten ser, conforme a la 

legislación marroquí , beneficiarios de dicha prestación ". 

Así pues, el Tribunal falla en favor de la segunda esposa del causante fallecido 

otorgándole la pensión de viudedad a partes iguales con la primera esposa fallecida. 

5. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

84/2018, DE 24 DE ENERO.  

Como hemos podido observar, la poligamia genera numerosos problemas a la hora de la 

integración de esta situación privada y la consiguiente producción de efectos en el 

ordenamiento jurídico español. Analizaremos en las siguientes líneas la historia de un 

caso que, sin duda, ha generado polémica en los medios de comunicación españoles ya 

que con su resolución se admiten ciertos efectos a la situación de poligamia prohibida 

en nuestro ordenamiento y que, incluso, constituye un delito previsto en el artículo 217 

de nuestro Código Penal. Controvertida y discutida esta Sentencia construye la idea de 

un orden público atenuado que dota de efectos jurídicos a la situación de poligamia en 

nuestro ordenamiento, afectando a la institución monogámica del matrimonio español y 

a la unidad como propiedad esencial del mismo. 

5.1. ANTECEDENTES DE HECHO. 

En este orden de cosas cabe referirse a la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 

84/2018, de 24 de enero, que aborda la cuestión de la poligamia. 

El supuesto de hecho que da lugar a nuestra Sentencia tiene lugar en el Sáhara que fue 

español desde 1958 a 1976. En este lugar del continente africano un nacional español, 

con origen marroquí, que había prestado servicios como militar perteneciente a la 

Policía Territorial del Sáhara, desde el 1 de diciembre de 1949 hasta el 31 de diciembre 

de 1959, fallece en el año 2012 dejando viudas a dos mujeres con las que había 

contraído matrimonio simultáneo con arreglo a su Ley personal, la marroquí que 

reconoce validez y plenos efectos al matrimonio polígamo. En este orden de cosas, la 

segunda esposa del fallecido solicita la correspondiente pensión de viudedad que le fue 

posteriormente denegada. En 2015, tal mujer, nacida en 1970, presenta recurso de 
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alzada y acude a los tribunales con la pretensión de obtener su derecho a la pensión de 

viudedad del marido que, sin embargo, sí le sería concedido a la segunda esposa en 

2016.Sin embargo, a la segunda esposa le es denegada en primera instancia y decide 

recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid siendo el fallo 

también contrario al interés de la recurrente. Por ello, finalmente, el caso llega al 

Tribunal Supremo. Cabe decir que ambos matrimonios fueron celebrados de acuerdo a 

la Ley marroquí A continuación, analizaremos el tratamiento jurídico del caso.  

Este caso, que viene a colación de una Sentencia recurrida del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad de Madrid26, se trata de un recurso interpuesto contra la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que desestimaba el recurso contencioso-

administrativo denegatorio de una pensión de viudedad, que reclamaba una de las 

esposas de un funcionario español fallecido que había residido en el Sahara y con el que 

había mantenido una relación matrimonial de bigamia. 

La Sentencia del TSJ de Madrid deniega el recurso afirmando que la actora solicita la 

pensión de viudedad al fallecer su esposo, beneficiario de una pensión con cargo al 

erario, y siendo segunda esposa del fallecido, teniendo reconocida la primera esposa 

pensión por Sentencia de la misma Sala. 

Afirma asimismo la Sentencia que esta situación de bigamia está prohibida por el 

ordenamiento jurídico español, que recoge el delito de bigamia en el artículo 217 del 

Código Penal, y que dicha situación resulta incompatible con las normas aplicables 

suponiendo una situación de desigualdad entre mujeres y hombres, así como la sumisión 

de aquéllas a éstos. 

También mantiene la Sentencia recurrida que cuando el artículo 38 del RD Legislativo 

670/87, de 30 de abril, de Clases Pasivas del Estado, determina las condiciones del 

derecho a la pensión, lo hace referenciando una situación monógama, pues alude al 

cónyuge y no lo hace en plural a los cónyuges. 

Hace también referencia la Sentencia casada al orden público extranjero como límite 

infranqueable a la eficacia de un Derecho extranjero contrario a los valores y principios 

fundamentales del Estado español y al concepto de matrimonio monogámico que rige 

en nuestro ordenamiento. 

                                                             
26Sentencia número 474/2016, de 18 de octubre, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 

Madrid. 
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Por último, rechaza que exista una vulneración del artículo 14 CE, pues no existe 

términos de legalidad a tratarse de una situación de bigamia, situación que tampoco 

contempla el RD Legislativo 670/1987. 

Así pues, la Sentencia falla denegando la pensión de viudedad a la segunda esposa 

recurrente. 

5.2. INTERÉS CASACIONAL DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO 84/2018, DE 24 DE ENERO, Y ALEGACIONES DE LAS PARTES. 

El interés casacional de la Sentencia del Supremo gira en torno a la resolución de tres 

cuestiones: a) si la situación de poligamia impide, por ser contraria al orden público 

internacional, reconocer la condición de beneficiaria de una pensión de viudedad a todas 

las esposas casadas simultáneamente con el causante; b) si el artículo 23 del Convenio 

sobre Seguridad Social entre España y Marruecos de 8 de noviembre de 1979 resulta 

aplicable a efectos de extender la condición de beneficiaria a todas las esposas y; c), en 

caso afirmativo, cuál sería el criterio para el cálculo del importe de la pensión de 

viudedad que correspondería a todas ellas. 

En lo que se refiere a las alegaciones de las partes, la recurrente afirma que la Sentencia 

impugnada vulnera el artículo 96 CE al no aplicar el artículo 23 del Convenio sobre 

Seguridad Social entre España y Marruecos de 8 de noviembre de 1979. Este precepto 

dispone lo siguiente: “la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será 

distribuida, en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, 

conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación”. 

En cuanto al pago de la pensión existen varias líneas jurisprudenciales que pasamos a 

definir y que más tarde serán objeto de ejemplificación: 

1ª) Una primera que rechaza el reconocimiento de la pensión pues no admite los efectos 

del segundo o ulteriores matrimonios del causante, ya que aquellos se consideran nulos 

con arreglo a la legislación española27. 

2ª) En segundo lugar, existe una postura que admite los efectos del segundo o ulteriores 

matrimonios del causante otorgando la pensión en atención a la duración de los 

                                                             
27 Sentencias de Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 

Autónomas de Cataluña (30 de julio de 2003) y de Valencia (6 de junio de 2005). 
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matrimonios, es decir, la pensión que correspondiera a cada beneficiario/a se calcularía 

con proporcionalidad al tiempo en el que se mantuvo cada matrimonio28. 

3ª) Por último, existe otra línea jurisprudencial que reconoce efectos al segundo u 

ulteriores matrimonios del causante pero que otorga la pensión a partes iguales, 

independientemente del tiempo de duración de cada matrimonio29. 

En nuestro caso, la parte es partidaria de la línea jurisprudencial (3ª) que reconoce 

efectos a los segundos o ulteriores matrimonios del causante otorgando la pensión de 

viudedad a partes iguales.  

Alega la parte recurrente que las razones de orden público esgrimidas en la Sentencia 

recurrida para negar la validez del matrimonio polígamo no puede excluir todos los 

efectos de éste, defendiendo la existencia de un orden público atenuado, modulando el 

artículo 12.3 del Código Civil, debiéndose reconocer, por ende, determinados efectos 

“periféricos”, entre los que se encuentra la pensión de viudedad, beneficiando así a la 

parte más débil de la relación matrimonial. 

Por otra parte, alega que, en virtud del artículo 96 del texto constitucional, resultarían 

aplicables los Tratados Internacionales válidamente celebrados al formar parte del 

ordenamiento interno y, por ello, sería de aplicación el artículo 23 del Convenio sobre 

Seguridad Social entre España y Marruecos de 8 de noviembre de 1979. En virtud de 

dicho precepto, sería ampliable extender la condición de beneficiarias de la pensión de 

viudedad a todas las esposas que, de acuerdo con su Ley personal, estuvieran 

simultáneamente casadas, en situación de poligamia, con el causante preceptor de una 

pensión con cargo al Estado español, debiéndosele reconocer a la recurrente tal 

condición de beneficiaria al ser la segunda esposa de un súbdito marroquí que recibe 

una pensión de retiro pagada por el Estado español.  

Además, alega la recurrente que en aplicación del artículo 23 del citado Convenio, la 

distribución de la pensión debe efectuarse por partes iguales entre las esposas del 

causante que reúnan y acrediten tal condición.  

                                                             
28 Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 

Madrid de 29 de julio de 2002, de 26y de 31 de mayo de 2005. 
29Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 

Galicia (de 2 de abril de 2002), y de Andalucía (30 de enero de 2003 y 18 de junio de 2015). 
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Suplica, pues, la recurrente que: a) se reconozca el derecho a la pensión de viudedad a la 

segunda o ulteriores esposas del causante; b) se reconozca la condición de beneficiarias 

de la pensión a las segundas o ulteriores esposas del causante y; c) que el reparto se 

haga por partes iguales entre todas ellas. 

 

Por el contrario, el Abogado del Estado solicita la desestimación del recurso afirmando 

que la situación de poligamia es contraria al orden público y opuesta, por ello, a la 

posible concesión de la pensión de viudedad. Destaca que esta apreciación no se ve 

alterada por lo estipulado en el artículo 23 del Convenio entre España y Marruecos ya 

que dicho precepto solo establece que la pensión, si fuera reconocida, debe hacerse por 

partes iguales entre las esposas legales. Afirma, además, que no se vulneran los artículos 

38 y 39 del RD Legislativo 670/1987 en tanto que regulan las condiciones para ser 

beneficiarios de la pensión con la expresión “cónyuge”, es decir, hace referencia a las 

esposas monógamas y no a las polígamas.  

5.3. EXAMEN DE LAS CUESTIONES JURÍDICAS CON INTERÉS 

CASACIONAL. 

En la Sentencia se opta por analizar conjuntamente las dos primeras cuestiones que 

presentan interés casacional. 

Se parte, en primer lugar, de que los artículos 38 y 39 del RD Legislativo 670/1987, 

serían la fuente generadora del derecho a la pensión de viudedad de la recurrente y de 

que su denegación por la Sentencia impugnada en casación se debe a que concurre una 

situación de poligamia del súbdito marroquí causante de la misma, debiéndose analizar 

si tal situación se trata de una razón de orden público que justifica tal denegación. 

Para resolver esta cuestión, en primer lugar se intenta dar una definición de orden 

público como el conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales 

en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico. Ahora 

bien, para aplicar la cláusula de orden público debe atenderse al artículo 12.3 del 

Código Civil que estipula que “en ningún caso tendrá aplicación la Ley extranjera 

cuando resulte contraria al orden público”. 

En concreto, para determinar si la situación de poligamia es contraria a dicho orden, en 

la sentencia impugnada se atiende a una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que 
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trata sobre los efectos que la situación de poligamia tiene a la hora de reconocer o no la 

nacionalidad española a un súbdito extranjero. Ahora bien, en estos casos, la situación 

de poligamia se torna en una situación de especial consideración a la hora de valorar el 

grado de suficiente integración en la sociedad española que se exige para la adquisición 

de la nacionalidad por lo que este criterio, a razón del Tribunal Supremo, no puede ser 

de aplicación al caso que nos ocupa puesto que existen grandes diferencias entre ambos 

casos y, en este caso concreto, es el propio Estado español el que admite un 

determinado efecto al matrimonio polígamo en el artículo 23 del Convenio de 

Seguridad Social entre España y Marruecos de 8 de noviembre de 1979. 

A juicio de la Sala, este Convenio, aplicable en virtud del artículo 96 CE como norma 

internacional de carácter bilateral, reconoce un concreto efecto reconocible para los 

matrimonios polígamos de súbditos marroquíes y, por tanto, al reconocer estos “efectos 

atenuados” no es posible oponer la cláusula general de orden público al reconocimiento 

de la condición de beneficiarias de la pensión de viudedad.  

Así pues, dictamina la Sala que el artículo 38 del RD Legislativo 670/1987 se ha de 

interpretar atemperándolo con los elementos de igualdad consagrados en el artículo 14 

CE considerando cónyuge supérstite o sobreviviente, en casos de poligamia de un 

súbdito marroquí, a sus sucesivas esposas que soliciten la pensión y sean acreedoras de 

este derecho según la legislación marroquí. 

De otra parte, el artículo 23 del Convenio establece, en los casos de existir situación de 

poligamia, la forma en que se ha de distribuir la pensión de viudedad causada en España 

por un trabajador marroquí entre quienes tengan la consideración, según la legislación 

marroquí, de ser sus beneficiarias. Así se admite en España la condición de beneficiarias 

del causante que reconozca la legislación marroquí. Se cohesiona así el sistema y la 

integración de la situación de matrimonios polígamos en el ordenamiento jurídico 

español. Es decir, la referencia que hace el artículo 38 del RD Legislativo 670/1987, de 

30 de abril, al cónyuge supérstite, hay que entenderla hecha, haciendo una 

interpretación igualitaria e integradora, a las mujeres que hubieran estado casadas 

simultáneamente con el causante. Se usa, de esta forma, el artículo 23 del Convenio 

como criterio interpretativo ampliando la condición de beneficiarias a la segunda y 

sucesivas esposas que, en virtud de su Ley personal, estuvieran casadas, de forma 

simultánea, con el causante preceptor de una pensión a cargo del Estado español. 
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En cuanto a la forma de pago de la pensión de viudedad, el Tribunal aplica lo 

establecido en el artículo 23 del Convenio, por ello, la pensión deberá pagarse por partes 

iguales entre las viudas casadas simultáneamente con el súbdito marroquí causante de la 

pensión.   

5.4. NORMATIVAQUE CONCURRE EN EL CASO. 

5.4.1. Convenio sobre Seguridad Social entre España y el Reino de Marruecos, de 8 

de noviembre de 1979. 

Cuando España firma un convenio internacional con otro Estado, éste se aplica con 

preferencia sobre la legislación nacional. Es lo que ocurre con el Convenio sobre 

Seguridad Social entre España y el Reino de Marruecos, de 8 de noviembre de 1979. 

Esta norma internacional de carácter bilateral se integró en el ordenamiento jurídico 

español el 13 de octubre de 1982 al ser publicado en el Boletín Oficial del Estado y 

entró en vigor el 1 octubre 1982, conforme al artículo 96 CE.  

El artículo 23 del citado Convenio hispano-marroquí, el cual es objeto de análisis e 

interpretación en la Sentencia estudiada con anterioridad, dispone lo siguiente: “La 

pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida en su caso, 

por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la 

legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación”. 

Como se puede extraer de la literalidad del precepto, en tal supuesto existe solo una 

única pensión que deberá ser repartida entre las cónyuges supérstites. Ahora bien, el 

legislador español admite la posibilidad de dotar a la situación poligámica de efectos en 

lo que se refiere a la determinación de la persona o personas beneficiarias de una 

pensión de viudedad. 

En el caso que nos ocupa, el de la Sentencia antes abordada, la viuda recurrente que 

tenía el estatus de segunda esposa del ciudadano marroquí causante de la pensión 

consiguió hacer valer su derecho ante los Tribunales a pesar de que el Real Decreto 

Legislativo 670/1987 no contemplara la pensión de viudedad para casos de bigamia 

como el presente. 

El Tribunal, como hemos visto, apreció que el artículo 23 del citado Convenio podría 

interpretarse de forma que se puede extender la condición de beneficiarias de la pensión 
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a la segunda o ulteriores esposas del causante fallecido. Es decir, admite ciertos efectos 

a la poligamia creando así un orden público “atenuado”. 

Esta Sentencia ha originado el reconocimiento de la pensión de viudedad a las esposas 

supérstites de un ciudadano marroquí polígamo reconociendo ciertos efectos en el 

ordenamiento jurídico español a tal situación siempre que los matrimonios hayan sido 

válidamente constituidos conforme a la legislación personal nacional. También 

reconoce la Sentencia que el reparto entre las esposas de dicha pensión única debe 

efectuarse entre partes iguales conforme al artículo 23 del Convenio.  

5.4.2. Texto Refundido de Ley Clases Pasivas del Estado (Real Decreto Legislativo 

670/1987, de 30 de abril). 

En 1987 entró en vigor el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, también 

conocido como Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Esta norma 

garantiza al personal funcionario del Estado protección frente a los riesgos de vejez, 

incapacidad y muerte y supervivencia (art. 1). 

En el caso que nos ocupa el Tribunal Supremo trata de resolver el problema de si ambas 

esposas que había contraído matrimonio de forma legalmente válida con el causante de 

la pensión tienen derecho a percibirla con arreglo al Derecho español. 

El señor causante de la pensión había sido personal saharaui de la Policía Territorial del 

Sahara por lo que está dentro del ámbito de aplicación de la mencionada Ley de Clases 

Pasivas del Estado. De hecho, el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987 se 

configura como la fuente generadora del derecho a la pensión al que alude la recurrente. 

Derecho que es denegado en la Sentencia casada debido a que su condición de esposa 

deviene de un matrimonio poligámico con el causante que mantenía el vínculo 

matrimonial con su primera esposa. 

El Tribunal se centra en resolver si esta situación matrimonial constituye presupuesto 

para que se aplique la excepción del orden público internacional. 

Así pues, el artículo 38.1 de esta norma dispone que “tendrá derecho a la pensión de 

viudedad quien sea cónyuge supérstite del causante de los derechos pasivos”. Como es 

observable, el citado precepto alude a un solo beneficiario, aquel que sea cónyuge 

supérstite del causante. Por ello, la segunda esposa recurrente quedaría fuera de esta 

condición. 
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Ahora bien, tal precepto se trata de una norma configurada para ser aplicada en Derecho 

interno, es decir, a matrimonios monogámicos. Para el caso que nos concierne esta regla 

resulta incompleta para dar respuesta a la controversia suscitada por la recurrente, 

segunda esposa del causante. Además, deben regir las normas de Derecho Internacional 

Privado pues se trata de una situación privada internacional. Por ello, el Tribunal debe 

buscar una solución cohesionando distintas normas del ordenamiento.  

Como vimos con anterioridad, el Tribunal decide que la aplicación del artículo 38 de la 

Ley de Clases Pasivas del Estado se debe realizar “atemperándolo” con los elementos 

de igualdad del artículo 14 de la Constitución puesto que considerar beneficiaria en esta 

situación a una sola de las esposas sería vulnerar el principio de igualdad que rige en 

nuestro ordenamiento. 

Con este argumento y acudiendo al artículo 23 del Convenio hispano-marroquí, que 

establece la forma de distribución de la pensión entre las esposas supérstites del 

causante, parece hallar la solución el Tribunal. Por ello, la referencia que hace el 

artículo 38 de la Ley de Clases Pasivas del Estado al beneficiario, en este caso, debe 

entenderse hecha a quienes tengan la consideración de cónyuge supérstite del causante 

según la legislación marroquí.  Es decir, el Tribunal amplía la condición de beneficiaria 

del artículo 38 para dar solución a la problemática situación poligámica en aras a 

obtener el derecho a la pensión de viudedad. 

Sin embargo, el voto particular sugiere una aplicación más restrictiva de este artículo 38 

de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Además, según los Magistrados disidentes, 

implica reconocer una pensión a una persona que de tener nacionalidad española y 

haber contraído matrimonio conforme a la legislación de este país, no tendría derecho a 

la misma, puesto que la poligamia llega a ser incluso un delito en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

5.4.3.EL CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO Y SU APLICACIÓN EN 

DERECHO DE EXTRANJERÍA. 

Otra cuestión sobre la que gira el caso es la cuestión del orden público internacional. Se 

trata del principal problema que resuelve el Tribunal Supremo. ¿Afecta la poligamia al 

orden público español? 
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Según nuestro ordenamiento, un matrimonio celebrado en el extranjero es válido en 

España si se ajusta a la Ley a la que remite la norma de conflicto española. Como 

sabemos, los artículos 9.1, 49 y 50 CC remiten a la Ley nacional de cada contrayente la 

regulación de la capacidad nupcial, el consentimiento matrimonial y la forma del 

matrimonio por este orden. Se trata, pues, de un sistema de reconocimiento conflictual. 

Teniendo en cuenta este sistema, el matrimonio contraído por la recurrente de nuestro 

caso y el causante de la pensión debería ser válido. 

Sin embargo, en este momento es cuando entra en juego la excepción del orden público 

internacional. Y es que, como sabemos, el artículo 12.3 CC impide la aplicación en 

España de la Ley extranjera que resulte contraria al orden público internacional español, 

caso de la poligamia puesto que la Constitución española de 1978 establece una forma 

monogámica de matrimonio. Además, admitir la poligamia sería ir en contra de los 

valores que rigen en la Unión Europea de la que España forma parte y de la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

La aplicación del orden público internacional, eso sí, debe ser de modo restrictivo y 

operara sólo y exclusivamente en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para 

salvaguardar el conjunto de principios y valores fundamentales del ordenamiento 

jurídico español y atendiendo siempre al caso concreto una vez probado el efecto 

negativo que tendría la aplicación de la lex fori en España. 

Ahora bien, nuestra Sentencia aplica un orden público internacional con efecto 

atenuado, es decir, reconoce ciertos efectos a la poligamia como es el caso de la pensión 

de viudedad de nuestra recurrente.  

Se explica porque no es lo mismo adquirir un derecho por la aplicación de una Ley 

extranjera que el respeto en el país de un derecho adquirido en el extranjero. Por 

ejemplo: en occidente no se autorizaría a un musulmán con un vínculo matrimonial vivo 

para que contrajera un segundo matrimonio aunque su ley natural lo permita. Ahora 

bien, ello no quita para que se pueda reconocer la condición de heredero o, como es el 

caso, la condición de beneficiaria a los efectos de obtener la pensión de viudedad a la 

segunda esposa de un causante musulmán polígamo. 

Sin embargo, algunos autores critican este efecto del orden público internacional e de 

tipo atenuado en lo que se refiere a la aceptación de ciertos efectos de la poligamia en 
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nuestro ordenamiento por sostener la unidad de efectos del orden público y defienden la 

unidad de la institución matrimonial tal y como está configurada por el ordenamiento 

jurídico español.  

A pesar de ello, como vamos a ver a continuación, el Tribunal Supremo ha decidido 

aplicar en esta Sentencia el efecto atenuado del orden público internacional y en virtud 

del artículo 23 del Convenio hispano-marroquí, como vimos, extiende la condición de 

beneficiaria de la pensión de viudedad a la segunda esposa recurrente. 

5.5. CONCLUSIÓN Y FALLO DE LA SENTENCIA. 

Por todo lo anterior, el Tribunal constata que la situación de poligamia de un súbdito 

marroquí no impide, por razones de orden público, el reconocimiento del derecho de 

una pensión de viudedad a favor de las esposas que, conforme a su Ley personal, 

estuvieran casadas simultáneamente con el causante de la pensión.  

Afirma también que el artículo 23 del Convenio sobre Seguridad Social entre España y 

Marruecos, de 8 de noviembre de 1979, permite que por vía interpretativa se pueda 

ampliar la condición de beneficiarias de una pensión de viudedad a todas las esposas 

que, de acuerdo con su Ley personal, estuvieran casadas simultáneamente, en situación 

de poligamia, con el causante de la pensión a cargo del Estado español, que tenga origen 

marroquí y que fuesen consideradas beneficiarias según la legislación del Estado de 

Marruecos. 

En lo referente al pago, como hemos podido observar, se deberá efectuar por partes 

iguales entre las viudas que hayan estado casadas simultáneamente con el causante. 

En conclusión, el Tribunal estima el recurso planteado, apreciando que se vulnera el 

principio de igualdad del artículo 14 CE y reconoce a la recurrente el derecho a percibir 

la pensión de viudedad generada por su fallecido esposo de origen marroquí, debiéndose 

calcular el importe de esta a partes iguales con respecto a la otra esposa del causante. 

5.6. VOTO PARTICULAR. 

El fallo de esta Sentencia fue objeto de voto particular formulado por D. José Luís 

Requero Ibáñez al que se adhiere D. Jorge Rodríguez Zapata Pérez. 

En este voto particular, la discrepancia de los Magistrados se basa en que la aplicación 

del artículo 23 del Convenio entre España y Marruecos se refiere a las prestaciones 
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propias del Régimen General de la Seguridad Social mientras que en el caso de autos se 

trata del reconocimiento de la pensión conforme al régimen especial de Clases Pasivas 

puesto que el causante de la pensión era funcionario, en concreto, personal saharaui de 

la Policía Territorial del Sahara. Aun así, es admisible para los Magistrados disidentes 

que se llegue a una aplicación analógica de lo previsto en el Convenio en base a la 

igualdad proclamada en el artículo 14 CE. 

Sin embargo, critican la aplicación expansiva, integradora, del orden público que hace 

la Sentencia, sugiriendo una aplicación más restrictiva en base al artículo 38 de la Ley 

de Clases Pasivas. 

Otra crítica que recibe la aplicación del Convenio España-Marruecos por parte de los 

Magistrados disidentes es que implica reconocer, en una situación de poligamia, una 

pensión que en España sólo puede reconocerse a quien haya estado unido en 

matrimonio conforme a la legislación española, siempre que ese matrimonio sea 

reconocible desde las señas de identidad del instituto matrimonial previsto en el 

ordenamiento jurídico español. 

En este sentido, señalan, debería aplicarse el Convenio de un modo restrictivo pues, de 

lo contrario, se reconoce un derecho para quien ha estado unido en matrimonio bajo una 

forma constitutiva de delito en el ordenamiento jurídico español30 y contraria al sistema 

de valores que éste protege. 

Recalcan el respeto a la figura del orden público ya que el matrimonio polígamo entra 

en discordancia con la institución matrimonial tal y como la regula el ordenamiento 

jurídico español (matrimonio monogámico) y con la unidad del matrimonio.  

Por último, observan que la situación social de España ha variado desde que se firmó el 

Convenio. Vivimos en una España integrada por muchos migrantes de religión 

musulmana y es necesario que se posibilite su integración sin que implique que deben 

renunciar a sus costumbres ni a su religión, pero dentro de los límites culturales y el 

sistema de valores de nuestro país y de nuestro ordenamiento que protege la dignidad de 

la mujer.  

Así, dicen, si se producen esta clase de pronunciamientos (con relación al fallo de la 

Sentencia), se abren brechas que debilitan nuestra señas de identidad.  

                                                             
30 Artículo 217 CP.  
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6. CONCLUSIONES. 

El problema planteado puede dejar y, de hecho, deja muchas cuestiones abiertas que dan 

lugar a debate y pueden generar críticas tanto por aquellos que tienen una concepción 

más tradicionalista del matrimonio como por aquellos otros que abogan por establecer 

una concepción más amplia de matrimonio para nuestra sociedad. Si bien los tiempos 

parecen estar cambiando no está del todo claro el camino que se debe tomar en la 

materia. 

1. Como hemos podido observar, la unidad, es un elemento fundamental en la 

concepción del matrimonio en nuestro ordenamiento jurídico. En la tradición de 

nuestro Derecho, el matrimonio se constituye por dos personas que se unen entre 

sí, según el cristianismo, para toda la vida. La poligamia constituye, por tanto, 

una contrariedad al orden público español entendido como el conjunto de 

condiciones legal y reglamentariamente establecidas que, respetando los 

principios constitucionales y los derechos fundamentales, determinan las reglas 

mínimas de convivencia en el espacio público. Hoy que la multiculturalidad está 

presente en nuestras calles, este es un tema candente que va más allá de 

diferenciar entre una concepción matrimonial u otra, realmente es discernir entre 

conservar nuestra tradición o integrar la de otros que conviven en nuestras tierras 

adaptando nuestra cultura y nuestras costumbres. 

2. Existe en nuestro ordenamiento un delito de bigamia, regulado en el artículo 217 

del Código Penal. Sin embargo, como hemos visto, respecto a este delito cabría 

plantearse el bien jurídico protegido ya que existe discusión doctrinal entre si 

realmente protege el estado civil matrimonial o una determinada forma de 

relación matrimonial como es la monogámica, cuestión que parece quedar 

abierta. De lo que no hay duda es que la intervención del Derecho penal en la 

vida social debe reducirse al mínimo ya que debe ser el último recurso a utilizar 

cuando no existan otros menos lesivos. 

3. Sin duda donde más problemas plantea esta situación es en el orden social , en 

concreto en la pensión de viudedad que está concebida de acuerdo con la idea 

del matrimonio  “único”, aunque ya ha quedado previsto las pensiones en caso 

de matrimonios sucesivos, es decir, en relación con los divorcios. 

4. El Derecho de extranjería también debe plantear soluciones pues la poligamia 

afecta tanto a la obtención de la nacionalidad como al ejercicio del derecho de 
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reagrupación familiar. De una parte, se plantea el problema que ofrece el 

conocido como “suficiente grado de integración en la sociedad española” en la 

adquisición de la nacionalidad. ¿Es lógico que una persona no pueda adquirir la 

nacionalidad española porque al mantener varios vínculos matrimoniales 

simultáneamente no acredite un suficiente grado de integración en la sociedad 

española o debe negársele por ser esta situación contraria al ordenamiento 

jurídico español y a la concepción de matrimonio monogámico arraigado en la 

sociedad española? De otra parte, en cuanto al derecho de reagrupación es claro 

que no está prohibido su ejercicio por parte del extranjero pero ¿por qué no 

puede elegir a qué esposa agrupar?¿Debe elegir a la primera esposa con la que 

pudiera ser que no conviviera ya? El hecho de que los segundos o ulteriores 

matrimonios inscritos en el Registro se consideren nulos parece dar solución a 

esta última cuestión pero, ¿es justa? 

5. La Sentencia analizada es un paso hacia la extensión de un concepto de 

matrimonio que va más allá del matrimonio “único” se enmarca en nuestra 

Constitución pues otorga ciertos efectos a la situación de poligamia en nuestro 

ordenamiento jurídico rompiendo con el orden público español el cual atenúa 

para otorgar un derecho que un ciudadano español no tendría en su misma 

situación. Por tanto, también aquí quedan muchas preguntas sin resolver dignas 

de estudio. De hecho, el voto particular formulado por D. José Luís Requero 

Ibáñez al que se adhiere D. Jorge Rodríguez Zapata Pérez va en esta línea. 

Inciden en el orden público criticando su aplicación extensiva e integradora por 

parte del Tribunal y critican el reconocimiento de un derecho que no es aplicable 

a un ciudadano español pues éste debe haber contraído matrimonio conforme a 

la legislación española, es decir, no cabe la poligamia para la obtención de su 

derecho a la pensión y recuerdan que existe un delito de bigamia por lo que cabe 

preguntarse si no existe desigualdad al respecto. ¿es necesario transgredir los 

límites impuestos por el ordenamiento jurídico español para la integración de 

ciudadanos extranjeros que tienen una tradición distinta a la nuestra, puede 

hacerse sin que renuncien a sus costumbres?  

Son varias las cuestiones que pueden plantearse en relación con la recepción de una 

institución extranjera contraria a nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, al orden 
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público español y, en concreto, muchas las cuestiones que deja abiertas el tratamiento 

de la poligamia en España. 

Como ha quedado demostrado, la poligamia es un problema que, sin duda, no debe 

dejar de seguir siendo estudiado, en cuanto queda abierto, por las personas encargadas 

de marcar el futuro de los ciudadanos de nuestro país y por los futuros juristas e 

interlocutores del derecho que deben resolver si anteponer los valores que se enmarcan 

dentro de nuestra Constitución o romper con la tradición de la unidad matrimonial y 

otorgar efectos jurídicos a una situación que, a día de hoy, puede llegar incluso a 

constituir un delito en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Tradición o integración? En 

definitiva, esa es la cuestión.  
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