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Resumen: A lo largo de los últimos años lo que conocemos como familia tradicional, es 

decir, aquella formada por un hombre y una mujer unidos a través del vínculo del 

matrimonio normalmente destinados a tener descendencia, ha evolucionado de tal 

manera que ha dado paso a nuevos modelos de familia que han tenido su repercusión 

tanto en el espacio social como en el jurídico. Desde nuestra perspectiva jurídica, son 

considerados nuevos modelos de familia por ejemplo: la familia formada por personas 

del mismo sexo, la familia monoparental, la familia reconstruida, la familia basada en la 

unión de hecho o la familia multicultural.  

El Derecho de Familia y matrimonio son sectores jurídicos de gran debate legal, 

siempre afectados por la influencia de la cultura y la religión. Esta relación entre 

Derecho de Familia, cultura y religión se ha acentuado en los últimos años y ha 

intensificado la necesidad de plantear nuevas cuestiones en torno al concepto tradicional 

de matrimonio y de familia. Existe una necesidad tanto de actualizar como de crear 

nuevas políticas legales que abarquen todos los modelos familiares nuevos. La 

evolución social y cultural ha ido generando cambios en la legislación, desde las 

modificaciones en acuerdos de separación y divorcio hasta la creación de leyes para el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo. 

El Derecho de Familia debe situarse en la línea de la evolución ya que las premisas del 

modelo de “familia tradicional” han cambiado radicalmente. En las últimas décadas han 

nacido diversos modos de entender la familia y la reproducción. El debate legal y las 

nuevas políticas familiares hacen posible la convivencia de los nuevos modelos 

familiares con el modelo tradicional. De hecho, cada vez son más habituales las 

denominadas “parejas de hecho”, es decir, aquellas que crean un núcleo familiar sin la 

necesidad de unión matrimonial; o las llamadas “familias monoparentales”, en las que 

únicamente se encuentra presente la madre o el padre, en ocasiones por circunstancias 

sobrevenidas y en otras muchas por decisión personal a través de la adopción, las 

técnicas de reproducción asistida o la gestación por sustitución.  

El Derecho de Familia es en este punto una cuestión de gran actualidad que maneja 

nuevas formas de entender el núcleo familiar y reflejarlo así en el aspecto legal, además 

se sitúa ante cuestiones abiertas que necesitan de su análisis y reflexión. Se trata 

también de un debate abierto que coloca al Derecho de Familia como el sector jurídico 
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encargado de delimitar y redefinir, en caso de necesidad, la institución de la familia. En 

este debate abierto, no solo se plantea una posible reforma de lo que hasta hoy 

conocemos como Derecho de Familia, sino también la creación de políticas familiares 

inclusivas, es decir, que abarquen y den respuesta a aquellos modelos de familia con 

necesidades que surgen de la sociedad más actual. El Derecho de Familia debe 

diversificar el concepto de familia como consecuencia de los nuevos modelos 

familiares, así como las formas jurídicas de regular las relaciones interpersonales.  

La familia cambia en su forma y estructura surgiendo nuevos modelos familiares que 

necesitan ser regulados legalmente como reconocimiento de su existencia e inclusión, 

así como de la reafirmación de dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad 

individual y el derecho de no discriminación. 

Palabras clave: nuevos modelos de familia, familia tradicional, matrimonio, Derecho 

de Familia, políticas familiares inclusivas, derechos fundamentales. 
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Abstract: Over the last few years what we know as a traditional family, that is, that 

formed by a man and a woman united through the bond of marriage normally destined 

to have offspring, It has evolved in such a way that it has given way to new family 

models which have had their impact on both the social space and the legal one. From 

our legal perspective, new models of family are considered for example: the family 

formed by people of the same sex, the single-parent family, the reconstructed family, 

the family based on de facto union or the multicultural family.  

Family Law and marriage Law are legal sectors of great legal debate, always affected 

by the influence of culture and religion. This relationship between family law, culture 

and religion has grown in recent years and has intensified the need to raise new issues 

around the traditional concept of marriage and family. There is a need both to update 

and to create new legal policies covering all new family models. Social and cultural 

developments have led to changes in legislation, from amendments to separation and 

divorce agreements to the creation of laws for marriage between couples of the same 

sex.  

Family law must be in line with evolution, as the premises of the "traditional family" 

model have changed radically. In recent decades different ways of understanding family 

and reproduction have been born. The legal debate and the new family policies make 

possible the coexistence of the new family models with the traditional model. In fact, 

"de facto couples" are becoming more common, that is, those that create a family 

nucleus without the need for marriage; or so called "single parent families", in which 

only the mother or father is present, sometimes by circumstances arising and in many 

others by personal decision through adoption, assisted reproduction techniques or 

substitution gestation.  

Family law is a highly topical issue in this respect, which deals with new ways of 

understanding the family nucleus and thus reflecting it in the legal aspect, and it also 

deals with open questions that need analysis and reflection. It is also an open debate that 

places family law as the legal sector responsible for defining and redefining, if 

necessary, the institution of the family. In this open debate, not only is a possible reform 

of what we know today as Family Law, but also the creation of inclusive family 

policies, that is, to embrace and respond to those models of family needs that arise from 
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the most current society. Family law should diversify the concept of the family as a 

consequence of new family models, as well as legal ways of regulating interpersonal 

relationships.  

The family changes in its form and structure, with the emergence of new family models 

that need to be legally regulated in recognition of their existence and inclusion, as well 

as the reaffirmation of two fundamental rights: the right to individual freedom and the 

right to freedom from discrimination.  

Keywords: new models of family, traditional family, marriage, family law, inclusive 

family policies, fundamental rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo analizamos la figura de los nuevos modelos familiares desde una 

perspectiva jurídica que parte de una premisa social, es decir, el cambio en la esfera 

privada de las personas y en su forma de entender la convivencia. Fruto de este cambio 

social que afecta ya a todo el sistema familiar nacen las nuevas políticas familiares con 

profundos cambios en el Derecho de Familia. En las siguientes líneas trataremos de 

aproximarnos a esta nueva realidad: los nuevos modelos familiares.  

En su desarrollo puede observarse el tránsito de la familia tradicional a los nuevos 

modelos familiares basados en la diversidad y en la pluralidad. Desde una definición de 

familia y teniendo como punto de partida la familia tradicional, analizaremos el 

fenómeno de las parejas de hecho, la familia monoparental, la denominada “familia 

reconstruida”, el matrimonio entre personas del mismo sexo y por último la familia 

multicultural. Como consecuencia de ello, también se han producido cambios en las 

formas de filiación lo que ha aumentado las formas y los medios para tener hijos, es por 

ello que haremos un breve recorrido por la técnicas de reproducción asistida y la 

gestación por subrogación. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto cuáles son los nuevos modelos 

familiares que han tenido una mayor repercusión en el plano jurídico, de tal manera que 

han tenido que ser regulados dada su necesidad social y legal. Tomando como punto de 

partida la familia tradicional como forma de contextualizar esta línea de investigación, 

nos detendremos y analizaremos distintos modelos de familia muy presentes en el 

Derecho de Familia actual así como las nuevas formas de filiación y reproducción que 

han surgido a raíz de esta realidad social y jurídica. 

Además de un análisis teórico de la materia, trasladaremos ésta a la práctica a través de 

la legislación y jurisprudencia vigente y más actual en el marco del Derecho 

Internacional Privado. El objetivo principal es una visión clara y detalla del nuevo mapa 

familiar ampliado en las últimas décadas. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo se encuentra todo caso 

basada en la guía y seguimiento de las tutorías individualizadas a través de las cuales he 

tenido un conocimiento más amplio de la línea de investigación asignada, así como la 

indicación de mantener un hilo conductor a lo largo de todo el texto. Esto, junto a toda 

la información obtenida de las diferentes fuentes que he manejado y que se 

especificarán más adelante en la bibliografía han sido la base para la realización de este 

trabajo. 

En un plano más específico, me he centrado en un método de búsqueda y lectura de 

mucha información que me ha permitido tener una visión amplia de la materia, pero 

también realizar un índice base sobre el cual he volcado punto por punto todo esa teoría, 

tras un proceso de síntesis y relación de conceptos. Un trabajo simultáneo al de 

búsqueda de información ha sido la redacción de la bibliografía que refleja todas y cada 

una de las fuentes en cualquiera de sus formas: artículos, revistas, manuales, 

jurisprudencia… tanto en formato físico como virtual. 

De todas las fuentes que han nutrido este trabajo, he llevado a cabo un proceso de 

selección y organización de la materia obtenida ordenándola según la base de mi índice 

y cada uno de sus apartados, de manera que he podido consultar específicamente 

aquello que necesitaba en cada momento para formar el cuerpo del trabajo.   

Por último, he dado formato al texto completo según las directrices establecidas en 

cuanto a forma y composición del trabajo. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTO Y ANTECEDENTES. 

1. MODELOS DE FAMILIA Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

La evolución de la sociedad en las últimas décadas ha supuesto un cambio muy 

importante en la configuración de la familia actual desarrollándose de esta manera las 

nuevas estructuras familiares. La Constitución de 1978 y el Código Civil de 1981 son 

los abanderados en la promoción de la familia igualitaria. La Constitución española 

protege la figura del matrimonio en su art. 32.1 : “el hombre y la mujer tienen derecho a 

contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Se refiere claramente a la visión de 

matrimonio tradicional, sin embargo esta visión se encuentra en cierto modo limitada 

por la protección de la familia que ofrece el art. 39.1 CE: “los poderes públicos 

asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia”. 

Podemos decir entonces que la CE no protege un único modelo de familia, es decir, la 

“familia matrimonial”
1
, sino que también serán considerados modelos de familia a 

proteger por ejemplo, las parejas de hecho. Sin embargo, el nivel de protección que 

deben ofrecer los Poderes Públicos a la familia lo define el legislador ordinario, que 

puede establecer niveles de protección diferentes para cada modelo de familia en 

sintonía con sus propias características
2
. 

Los principios de libertad individual y de igualdad y no discriminación recogidos en el 

Título I de la Constitución “De los Derechos y Deberes Fundamentales” se reafirman en 

este sentido. Nuestro texto constitucional garantiza la “libertad ideológica y de culto de 

todos los individuos” en su art. 16 así como la igualdad ante la ley y no discriminación 

“por  razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social” en su art. 14.  El reconocimiento de la libertad como 

un valor superior respecto de las relaciones personales ha hecho que se extienda el 

ámbito material del ejercicio de la voluntad de los individuos tanto en el Derecho 

Matrimonial como en el Derecho de Familia. 

                                                             
1 STC 222/1992, de 11 de diciembre de 1992. “Ningún problema de constitucionalidad existiría si el 

concepto de familia presente en el articulo 39.1 de la CE hubiera de entenderse referido, en termino 

exclusivos y excluyentes, a la familia fundada en el matrimonio. No es así, sin embargo. Nuestra CE no 

ha identificado la familia a la que manda proteger con la que tiene su origen en el matrimonio”. 

(Fundamento jurídico n°5). 
2
 A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado. 

Volumen II, Compares, 2008. 
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Nos ocupa también en este apartado el denominado “ius connubii”, es decir, el derecho 

a contraer matrimonio libremente reconocido por la Constitución Española en su art. 32, 

pero también por otros muchos textos: art. 16 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, art. 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 12 

del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales
3
, art. 5 d) IV de la Convención Internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial y el art. 16 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
4
. En la actualidad, el 

ius connubii puede entenderse según dos vertientes opuestas pero inseparables de un 

único derecho fundamental: una vertiente positiva, es decir, derecho a casarse; y una 

vertiente negativa, derecho a no casarse.
5
 

El reconocimiento de diversos modelos familiares tiene como punto de partida aquellas 

sociedades en las que aparecen los modelos no-tradicionales como una auténtica 

realidad diferente y alternativa al matrimonio. Se ha producido una progresiva 

transformación de la forma tradicional de entender el matrimonio, de su contenido 

esencial: ha dejado de cumplir una función social y ha perdido su finalidad 

reproductora, dando paso al libre desarrollo de la personalidad; su aspecto 

constitucional ha pasado a estar vinculado a los derechos y libertades fundamentales y 

se habla de ius connubii respecto de cualquier ciudadano en nombre de la igualdad y la 

libertad. Es por todo esto difícil de aceptar que no puedan legalizarse nuevas formas de 

uniones o matrimonios, como por ejemplo las uniones de personas del mismo sexo o las 

parejas de hecho
6
. 

En este contexto vamos hacer un recorrido por los nuevos modelos familiares más 

significativos y presentes en nuestro panorama legal y social actual: parejas de hecho, 

familia monoparental, familia reconstruida, unión entre personas del mismo sexo y 

familia multicultural. Además abordaremos las nuevas formas de filiación con los hijos 

                                                             
3 A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado. 

Volumen II, Comares, 2008.  
4
 J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, “ Nuevos modelos familiares y Derecho Internacional Privado en el s. 

XXI”, Anales de Derecho, 2003 Universidad de Murcia, Nº 21, pp. 109-143. 
5
 P. DOMÍNGUEZ LOZANO, “Nuevas tendencias en Derecho de Familia: el caso de las uniones de 

personas del mismo sexo”, Pacis Artis, 2005, Tomo II, pp. 1395-1422. Adaptación y actualización, 

“Nuevas estructuras familiares en la Unión Europea”. 
6
 E. ARTUCH IRIBERRI, “La libertad individual y las parejas ante el Derecho Internacional Privado”, 

2002, Revista Española de Derecho Internacional, 2002, pp. 51-58. 
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que han dejado un paso atrás la adopción, centrándonos en las técnicas de reproducción 

asistida y en la gestación por subrogación. 

 

2. HACIA UNA DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

2.1. Evolución del concepto. 

 

La familia es la más universal de las instituciones, no cabe duda de su importancia, sin 

embargo no existe una definición unánime. La Real Academia de Lengua española 

define la familia como: “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” o 

“conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje”.  

En 1949, el antropólogo C. Lévi-Strauss definió la familia de una forma muy restrictiva 

atribuyéndole tres características: a) origen en el matrimonio, b) composición formada 

por el marido, la esposa y los hijos nacidos en el matrimonio; y c) vínculos legales, 

derechos y obligaciones de tipo económico y religioso así como vínculos emocionales 

de amor, afecto, respeto… 

En 1987, la ONU estableció que “la familia debe ser definida como nuclear. 

Comprende a las personas que forman un hogar privado tales como los esposos o un 

padre o madre con un hijo no casado o en adopción. Puede estar formada por una 

pareja casada con uno o más hijos no casados o también estar formada por uno de los 

padres con un hijo no casado”
7
. Sin embargo, en 2016 un informe preliminar de la 

ONU sobre la protección de la familia afirma que la “familia debería ser entendida en 

un sentido amplio” y que “no hay una definición de familia según las normas del 

derecho humano internacional”. 

La realidad social establecida en las últimas décadas nos ha llevado a entender la familia 

como una institución basada en relaciones de matrimonio, descendencia o adopción 

constituida por padres, no necesariamente casados y sus hijos. Ésta es una concepción 

que se aproxima un poco más a los modelos familiares actuales. 

                                                             
7
 C. VALDIVIA SÁNCHEZ, “La familia: concepto, cambios y nuevos modelos”, La Revue su REDIF, 

2008, Vol. 1, pp. 15-22. 
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No existe en la actualidad un concepto jurídico de familia especificado por la propia 

Ley, sin embargo es posible definirla a partir de sus elementos más significativos como 

los miembros que la componen, el lugar de convivencia, el parentesco que les une o la 

filiación. Todos los miembros de la familia y la institución misma están protegidos por 

la Constitución.  

 

2.2. Características de la familia clásica y moderna. 

 

El Catedrático de Derecho Civil C. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ establece las 

diferencias más características entre un “modelo previo” y los “modelos alternativos”. 

El primero sería un modelo fundado en el matrimonio, caracterizado por la 

indisolubilidad o la disolubilidad limitada y por estar formado por un hombre y una 

mujer y vinculado a la procreación. Los modelos alternativos se caracterizan por ser un 

modelo no matrimonial, un modelo no comprometido jurídicamente e 

institucionalmente inestable y sexualmente neutro que incluye a la parejas tanto 

heterosexuales como homosexuales
8
. 

A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ establecen estos 

conceptos divididos en dos tesis:  

- Tesis clásica. Construida sobre el modelo sociológico de familia de C. Lévi-

Strauss descrito en el apartado anterior. 

- Tesis moderna. Basada en el modelo sociológico de familia de R. 

Coomaraswamy. En primer lugar, la familia no es una institución natural sino 

una institución contingente y cultural; la familia tradicional ya no es el único 

modelo existente y por último, la institución de la familia ya no está ligada a la 

procreación, su nueva función es potenciar una mayor y mejor realización de los 

derechos fundamentales
9
. 

                                                             
8 C. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, “Nuevos modelos de familia: la respuesta legal”, Revista 

Española de Derecho Canónico, 2007, N.º 163, pp. 703-744. 
9
 A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado. 

Volumen II, Comares, 2008. 



NUEVOS MODELOS FAMILIARES 

13 

 

Sin embargo, este marco claramente diferenciado y descrito por los sociólogos no se 

aplica en el ámbito jurídico que aún no ha sido capaz de elaborar una definición jurídica 

de la familia ni tiene claro cuál es a función real y actual de la misma. El Derecho de 

Familia no tiene una noción clara acerca de estos puntos, sin embargo avanza en la 

regulación de los nuevos modelos familiares. 
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CAPÍTULO II. TIPOS DE MODELOS FAMILIARES. 

 

1. MODELOS TRADICIONALES. 

 

Hasta bien entrado el siglo XX en la sociedad se establecía un modelo de familia 

tradicionalmente troncal, es decir, la unión matrimonial (y generalmente religiosa) entre 

un hombre y una mujer con el fin reproductor y de creación de lazos sanguíneos. En 

otros términos podríamos definir este tipo de familia como “familia natural”. Sobre este 

tipo de familia recaían además de la función reproductora, funciones de protección, 

educación religiosa, cuidado, etc. La figura de la mujer asociada al cuidado de la casa y 

la familia (madre y esposa) y la del hombre al cuidado de la esposa y la autoridad, hacen 

que los cambios producidos a lo largo de este siglo en el ámbito familiar se hayan 

basado en cuestiones relacionadas con el género.  

Es así como el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha 

supuesto un antes y un después en el panorama familiar. Reconocer esta nueva realidad 

supone un cambio legislativo que ha supuesto un trato igualitario en cuanto a derechos 

entre hombres y mujeres, pero también un cambio con respecto a la protección de los 

hijos. La familia deja de ser un ente jerárquico para dejar paso a las responsabilidades 

reciprocas
10

. 

Con este proceso evolutivo y en decadencia de la religión aparece el matrimonio civil y 

se reconoce el divorcio como una de las mayores expresiones de libertad individual, 

sobre todo con respecto a la mujer por ser la parte del matrimonio en una clara 

inferioridad de derechos con respecto al hombre. 

 

 

 

 

                                                             
10

 C. VALDIVIA SÁNCHEZ, “La familia: concepto, cambios y nuevos modelos”, La Revue su REDIF, 

2008, Vol. 1, pp. 15-22. 
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2. NUEVOS MODELOS FAMILIARES 

 

2.1. Familia de hecho. 

 

Como se ha establecido en los primeros apartados, el ius connubii, es decir, el derecho a 

casarse, ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas como consecuencia del cambio 

social, una vertiente positiva y una vertiente negativa, es decir, el derecho a contraer 

matrimonio y derecho a no contraer matrimonio. A partir de aquí nace el derecho a la 

convivencia de la pareja sin necesidad de la celebración del matrimonio y sus 

consecuencias
11

. A este tipo de parejas se les denomina “parejas de hecho” o “parejas 

registradas”. 

Las parejas de hecho o registradas nacen en Escandinavia en la década de los noventa, 

como necesidad de su ordenamiento jurídico de reconocer este tipo de uniones para 

aplicarlas al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, este precedente 

fue aplicado por otros ordenamientos jurídicos, como el holandés, para dar respuesta 

jurídica a aquellas parejas que tenían la necesidad de formalizar una vida en común sin 

necesidad de casarse. De esta forma, las uniones de hecho o registradas se convierten en 

una alternativa ideológica al matrimonio
12

. Las uniones de hecho están formadas por 

dos personas solteras, del mismo o diferente sexo, con o sin hijos o con la intención de 

tenerlos o no. Según C. VALDIVIA SÁNCHEZ esta forma de unión familiar es elegida 

por aquellas parejas que: 

- Pretenden una convivencia emocional con ciertos acuerdos económicos pero sin 

carácter definitivo. 

- La eligen como situación temporal antes del matrimonio. 

- Pretenden una convivencia definitiva, incluso con la posibilidad de tener hijos, 

pero con mayor flexibilidad
13

. 

                                                             
11 A.P. ABARCA JUNCO, Derecho Internacional Privado, UNED, 2013. 
12 P. DOMÍNGUEZ LOZANO, “Nuevas tendencias en Derecho de Familia: el caso de las uniones de 

personas del mismo sexo”, Pacis Artis, 2005, Tomo II, pp. 1395-1422. Adaptación y actualización, 

“Nuevas estructuras familiares en la Unión Europea”. 
13

 C. VALDIVIA SÁNCHEZ, “La familia: concepto, cambios y nuevos modelos”, La Revue su REDIF, 

2008, Vol. 1, pp. 15-22. 
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El art. 39 CE establece la obligación del Estado de proteger a la familia, sin embargo el 

Tribunal Constitucional ha declarado que “el matrimonio y la convivencia no 

matrimonial no son realidades equivalentes”
14

, de esta manera no existe obligación de 

una regulación en los mismo términos. Sin embargo, esta postura del Tribunal 

Constitucional no supone una falta de importancia jurídica para las parejas de hecho, 

puesto que los problemas que suscitan ambas formas de unión pueden ser parecidos, 

como la ruptura o el fallecimiento de una de las partes
15

. 

Esta nueva realidad social ha obligado a los ordenamientos a dar una respuesta jurídica, 

sin embargo, el ordenamiento jurídico español carece de una normativa estatal unitaria 

para las parejas de hecho o registradas. Solo existen una serie de disposiciones que junto 

a la regulación de los legisladores autonómicos dotan a las parejas de hecho de un 

estatuto jurídico propio. 

El ordenamiento jurídico español carece de normas de Derecho Internacional Privado 

que determinen la ley aplicable a parejas de hecho o registradas de distintos 

nacionalidad o residentes en un país distinto a su nacionalidad. Existen países como 

Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Alemania o Portugal en los 

que las uniones de hecho se regulan como una institución jurídica propia. Esta 

regulación con carácter general marca las pautas para la formalización de las parejas 

hecho, como la necesidad de vinculación entre la pareja y en Estado en el que se 

registran normalmente determinada por la nacionalidad y/o residencia. Además la Ley 

aplicable será la Lex Fori, es decir, la Ley del país de constitución y registro de la 

pareja. Sin embargo, existen otros países en los que se carece de una regulación interna 

a nivel estatal, como el es caso de España o Italia 
16

. 

Ante la laguna legal existente sobre las parejas de hecho o registradas en el DIPr. 

Español, la doctrina toma diferentes posturas respecto de las normas de conflicto que 

deben determinar la Ley aplicable en esta materia:  

- Inclinación por la aplicación analógica de las normas de DIPr. que regulan el 

matrimonio. 

                                                             
14 STS 184/1990, de 15 de noviembre de 1990. Fundamento jurídico N.º 2. 
15 A.P. ABARCA JUNCO, Derecho Internacional Privado, UNED, 2013. 
16

 A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado. 

Volumen II, Comares, 2008. 
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- Opción por la aplicación del art. 9.1 CC
17

. 

- Postura a favor de la aplicación de las normas de DIPr. relativas a los contratos. 

- Autores que siguen una tesis mixta, es decir, las parejas de hecho o registradas 

se consideran un modelo de familia y por lo tanto sería aplicable el art. 9.1 CC, 

pero no son un contrato ni tampoco un matrimonio. Además es necesaria un 

“regla especial” que mantenga en sintonía la regulación de las parejas de hecho 

con la libre circulación de los ciudadanos comunitarios en el espacio de la UE, 

es decir, que las parejas inscritas en Registros Públicos Estatales sean 

reconocidas en otros países como tales
18

 

El problema de la Ley aplicable en las parejas de hecho se en encuentra entre los 

proyectos
19

 de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado desde hace 

ya algunas décadas, existiendo una Popuesta de Reglamento del Consejo relativo a la 

competencia, ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 

de efectos patrimoniales de las uniones registradas
20

. 

 

2.2. Familia monoparental. 

 

La familia monoparental es aquella que se encuentra formada por el padre o madre y el 

o los hijos, es decir, existe la ausencia de uno de los progenitores por motivos de índole 

natural, como a muerte; o causas sobrevenidas como la separación o el divorcio. Hay 

tres elementos claves en todas las familias monoparentales: la convivencia a cargo de 

una única persona adulta, la presencia de uno o más menores de edad (ya sean hijos 

biológicos, adoptados o bajo guardia y custodia) y por último, el vínculo entre estos 

dos
21

. 

                                                             
17 “La Ley personal de 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”. 
18 A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado. 

Volumen II, Comares, 2008. 
19 Véase https://www.hcch.net/es/projects/legislative-projects/cohabitation.  
20 A.P. ABARCA JUNCO, Derecho Internacional Privado, UNED, 2013. 
21 D. DI NELLA, “Familia monoparentales. Hacia una conceptualización crítica desde la perspectiva de 

los derechos de la infancia”, Entre la Ley y la experiencia. Nociones y redes de familias monoparentales, 

2011, Vol. 3, Cap. 3, pp. 33-54. 

https://www.hcch.net/es/projects/legislative-projects/cohabitation
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Otro de los motivos que se ha convertido en una realidad social en las últimas décadas 

es la voluntad del hombre o la mujer de formar una familia sin necesidad de un vínculo 

afectivo estable de cohabitación
22

, a través de la adopción, las técnicas de reproducción 

asistida o incluso la gestación por sustitución. La década de los ochenta se consideran 

un momento de cambio social importante, sobre todo para las mujeres. La emancipación 

de las mujeres del papel de esposa y la proliferación de divorcios hizo de la familia 

monoparental un auténtico fenómeno social objeto de atención por parte de los poderes 

públicos que con el paso de los años se ha convertido en una realidad estable y en 

continuo aumento
23

. 

Tradicionalmente, las familias monoparentales se han considerado aquellas opuestas a 

las familias biparentales, es decir, donde se encuentran presentes ambos progenitores. 

Desde un punto de vista formal y legal, el elemento clave que se tenía en cuenta era el 

estado civil de la persona adulta: soltera, viuda, separada o divorciada. En la actualidad, 

desde la perspectiva de las políticas públicas, se exige para reconocer una familia como 

monoparental, la concurrencia simultánea de dos tipos de monoparentalidad: la legal y 

la de hecho. De la combinación de estas dos modalidades surgen los principales tipos de 

familia monoparental: 

- Por anulación matrimonial. 

- Por separación legal. 

- Por divorcio. 

- Por viudedad, es decir, a causa de la muerte de uno de los cónyuges. 

- Por el deseo de maternidad o paternidad sin pareja estable. 

- Por maternidad o paternidad tras una separación de hecho. 

- Por adopción. 

- Por abandono conyugal de uno de los miembros del matrimonio. 

- Por reproducción asistida. 

                                                             
22 L.M. RONDÓN GARCIA, “Nuevas formas de familia y perspectivas para la mediación: el tránsito de 

la familia modelo a los distintos modelos familiares”, Congreso Internacional de Mediación y 

Conflictología. Cambios sociales y perspectivas para el s. XXI. UNIA, 2011. 
23

 S. RUIZ SEISDEDOS y M.C. MARTÍN CANO, “Nuevas formas de familia, viejas políticas familiares. 

Más familias monoparentales”, Nómadas, 2012, Vol. 33, núm. 1. 
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- Por otros motivos, como hospitalización prolongada, cambios de residencia por 

motivos laborales, encarcelamiento, etc
24

. 

La extensión de la familia monoparental en los últimos años se asocia también a la 

reivindicación de las familias que no se encuentran basadas en el lazo conyugal, incluso 

existe un rechazo por la vida en pareja o en matrimonio, pero sin embargo el deseo de 

formar una familia
25

.  

 

2.3. Familia reconstruida o reconstituida. 

 

Las familias reconstruidas (step familia) son aquellos formadas “ por agregación de 

individuos procedentes de familias anteriores ya disueltas”
26

. En otras palabras, se trata 

de un nuevo modelo familiar donde una o ambas partes de la pareja, ya sea de hecho o 

matrimonial, procede de una separación, divorcio o viudedad, normalmente con hijos. 

También es posible y probablemente cada vez más frecuente, que unos de los miembros 

de la pareja proceda de una familia monoparental. Los miembros que conforman la 

familia  reconstituida proceden de al menos dos sistemas familiares distintos. 

Pueden plantearse básicamente tres modalidades de familia reconstruida o reconstituida: 

- Aquella en la que uno de los miembros de la pareja tiene hijos de una relación 

anterior. 

- Aquella en la que ambos miembros de la pareja tienen hijos de una relación 

anterior.  

- Aquellas en las que además de los hijos de relaciones anteriores, por una o 

ambas partes, se tienen hijos en común. 

                                                             
24 D. DI NELLA, “Familia monoparentales. Hacia una conceptualización crítica desde la perspectiva de 

los derechos de la infancia”, Entre la Ley y la experiencia. Nociones y redes de familias monoparentales, 

2011, Vol. 3, Cap. 3, pp. 33-54. 
25 J.A. FERNÁNDEZ CORDÓN y M.C. TOBIO SOLER, “ Las familias monoparentales en España”, 

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1998, núm. 83, pp. 51-85. 
26

 A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado. 

Volumen II, Comares, 2008. 
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Existe un tercer nombre para este modelo familiar, familias simultáneas, por el hecho de 

existir simultaneidad tanto respecto de la pareja, como de los hijos, que deben funcionar 

en varios sistemas familiares al mismo tiempo
27

. 

De esta forma, las familias reconstituidas mantienen una visión abierta respecto de la 

entrada de miembros a la unidad familiar, sus vínculos legales y los derechos y 

obligaciones de los miembros de la familia son asimétricos, puesto que existirán 

“nuevos hermanos” y relación entre “padrastro/madrastra” y “nuevos hijos” que 

carezcan de un vínculo legal entre sí.  

Existen muchas cuestiones respecto de este nuevo modelo familiar que nuestro sistema 

legal no contempla, al menos de momento: ejercicio de la responsabilidad parental, 

relación de los menores con antiguos y nuevos miembros, alimentos y manutención de 

los que conviven tras una reconstitución familiar, criterios educativos, en caso de 

ruptura de la familia reconstruida ¿podría existir régimen de visitas o comunicación 

entre cónyuges/parejas e hijos del otro miembro?, la relación entre los denominados 

“hermanastros” o en siempre controvertido tema de las sucesiones. 

Nada contempla nuestro ordenamiento acerca de estas cuestiones, a excepción, de la 

Ley 42/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica el art. 160.2 CC: : “No podrán 

impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y allegados”. 

Esta modificación permitió las relaciones del menor con parientes y allegados. Dentro 

de estos últimos se encontrarían los nuevos cónyuges o parejas del progenitor biológico 

si se produce una ruptura de la nueva unidad familiar.  

En este punto vuelven a tomar especial importancia los sistema legislativos 

autonómicos, que en ocasiones regulan aquello que aún no se ha alcanzado a nivel 

general. Es el caso de Cataluña cuyo Código Civil ha incluido una regulación legal de 

las familias reconstituidas siguiendo el modelo de otros ordenamientos europeos: 

- Reconoce como miembros de la misma a los hijos de cada progenitor que 

convivan juntos (art. 231-1). 

                                                             
27 L.M. RONDÓN GARCIA, “Nuevas formas de familia y perspectivas para la mediación: el tránsito de 

la familia modelo a los distintos modelos familiares”, Congreso Internacional de Mediación y 

Conflictología. Cambios sociales y perspectivas para el s. XXI. UNIA, 2011. 
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- Incluye, dentro de los gastos familiares, los alimentos de estos hijos no comunes. 

- No exime al progenitor no custodio de la obligación de pago de los alimentos de 

los hijos que conviven en esa nueva familia que se ha originado. 

- Hace referencia al ejercicio de la potestad parental y reconoce (art. 236-14) al 

cónyuge o conviviente del progenitor que tiene la guarda la facultad de tomar 

decisiones en la vida diaria de los menores, sin que esto implique la intervención 

en el ejercicio de la patria potestad de los progenitores ni el ejercicio de la 

guarda, sino tan solo facilitar la vida cotidiana de los menores, sobre todo 

cuando existan hijos en común de la nueva pareja. 

- En caso de desacuerdo en esta toma de decisiones, prevalecerá el criterio del 

progenitor. De manera excepcional, «en caso de riesgo inminente«, se le permite 

tomar «las medidas necesarias para el bienestar del hijo«, con la obligación 

de «informar sin demora» a su pareja o cónyuge. 

- El derecho a información del progenitor no custodio no se anula, pues será 

informado, a su vez, por el custodio. 

- En caso de fallecimiento del progenitor, permite (art. 236-15) a quien era su 

cónyuge o pareja solicitar la guarda del menor, siempre que el no custodio en 

ese momento no pudiera recuperarla. Incluso, si se trata del fallecimiento del 

progenitor que no tuviera la guarda, se podrá solicitar un régimen de relación 

con el hijo siempre que haya convivido con él al menos dos años. 

También el Código de Derecho Foral de Aragón contempla en cierta medida este nuevo 

modelo familiar estableciendo en su art. 85 la autoridad del padrastro o madrastra sobre 

todos los menores que convivan e el hogar. No se trata de una autoridad equivalente a la 

patria potestad, si no a una aptitud necesaria para la crianza y educación de los 

menores.
28

 

Para concluir este nuevo modelo familiar, podemos decir que aún son muchas las 

preguntas y la necesidad de respuestas jurídicas que permitan tener una visión global y 

general de las instituciones familiares que nacen y se estabilizan en nuestro sistema 

social. 

                                                             
28

 N. GARCÍA GARCÍA, “Nuevas familias: las reconstituidas”, Blog de la Editorial Jurídica Sepin, 24 

de junio de 2014. 
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2.4. Familia formada por personas del mismo sexo. 

 

2.4.1. Definición y debate social. 

 

Este nuevo modelo familiar está basado en la unión, ya sea de hecho o matrimonial, de 

dos personas del mismo sexo que tienen hijos de relaciones anteriores y/o a través de la 

adopción, los sistemas de reproducción asistida o la gestación por subrogación. Es 

evidente que este modelo de familia no está basado en el fin de la procreación como es 

el caso de los modelos tradicionales pero esto no significa de desaparezca entre los 

miembros de la pareja la capacidad o el deseo de ejercer la paternidad/maternidad. 

También se denominan “familias homoparentales”. 

Es evidente que en una sociedad liberal y democrática el ser humano tiene derecho al 

libre desarrollo de su personalidad en todos sus ámbitos: personal, laboral, emocional y 

por supuesto también sexual y familiar. Sin embargo, la sociedad siempre se ha 

mostrado muy dividida en cuanto al reconocimiento y legalización del ámbito jurídico 

de las parejas formadas por personas del mismo sexo. Dos son los aspectos más 

discutidos o polémicos en torno a este modelo de unión:  

- En primer lugar, existe un debate, todavía persistente, sobre si la denominación 

“matrimonio” es la más correcta para designar las uniones entre personas del 

mismo sexo, ya que tradicionalmente se considera “matrimonio” la unión entre 

un hombre y una mujer con fines procreativos. 

- En segundo lugar, el debate se establece sobre el derecho de estas parejas o 

“matrimonios” a formar una familia y su derecho a la adopción o acceso a las 

técnicas de reproducción asistida en las mismas condiciones que las uniones 

firmadas por un hombre y una mujer
29

. 

Como hemos dicho en un principio, la familias formadas por personas del mismo sexo 

puede estar  constituidas por una unión de hecho, en los mismo términos y condiciones 

que las parejas de distinto sexo; o unidas en matrimonio, concretamente en España 

                                                             
29

 C. VALDIVIA SÁNCHEZ, “La familia: concepto, cambios y nuevos modelos”, La Revue su REDIF, 

2008, Vol. 1, pp. 15-22. 
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gracias a la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se añade el art. 44.2 al Código Civil
30

: 

“El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean 

del mismo o de diferente sexo”. 

En torno al debate social y jurídico sobre las parejas del mismo sexo, el denominado 

“matrimonio homosexual” y la filiación en este modelo de familias es necesario 

construir una respuesta completa sobre la naturaleza y el contenido de la institución 

matrimonial
31

. 

 

2.4.2. Matrimonio entre personas del mismo sexo y las legislaciones 

nacionales. 

 

En la actualidad, existen países cuyos ordenamientos permiten contraer matrimonio a 

parejas formadas por personas del mismo sexo y países donde tal posibilidad no existe o 

incluso están penalizadas este tipo de relaciones, a pesar de la pública postura a favor de  

Amnistía Internacional y las Naciones Unidas. Sin embargo, el Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre 

de 1950 no recoge el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo
32

. 

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 26 países en todo el mundo, de 

los cuales 12 pertenecen a la Unión Europea: Holanda, Bélgica, España, Suecia, 

Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia y 

Alemania; además de, Noruega e Islandia. 

Holanda (a partir del 1 de abril de 2001), Bélgica (a partir del 1 de junio de 2003) y 

España (a partir de 3 de julio de 2005) fueron países pioneros en la legalización del 

matrimonio entre personas del mismo sexo. En los tres casos se opta por excluir la 

                                                             
30 BOE núm. 157, de 2 de julio de 2005, pp. 23632-23664. 
31 P. DOMÍNGUEZ LOZANO, “Nuevas tendencias en Derecho de Familia: el caso de las uniones de 

personas del mismo sexo”, Pacis Artis, 2005, Tomo II, pp. 1395-1422. Adaptación y actualización, 

“Nuevas estructuras familiares en la Unión Europea”. 
32

 A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado. 

Volumen II, Comares, 2008. 
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necesidad de que los contrayentes pertenezcan a sexos opuestos y se aplica una 

extensión de la normativa matrimonial preexistente
33

. 

En América se reconoce el matrimonio igualitario en Canadá, Estados Unidos, México, 

Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. Nueva Zelanda y Sudáfrica se unen a la lista 

dejando como últimos países en sumarse Australia y Taiwán. Existen además otros 

estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo como Italia, 

Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza, Malta República Checa, Israel, Chile, Grecia 

o Eslovenia
34

. 

La mayor parte de estos ordenamientos además de reconocer el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, reconocen también su derecho a la adopción, debate mucho 

más profundo e ideológico aún si cabe. La sociedad avanza y los ordenamientos 

jurídicos con ella, sin embargo siguen existiendo demasiados prejuicios y estereotipos, 

sin embargo, denegar la adopción con el único fundamento de la orientación sexual de 

los adoptantes es equiparable a denegar a una mujer el acceso a las técnicas de 

reproducción asistida
35

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mostrado su 

rechazo a denegar la adopción justificada en la homosexualidad pues ello supondría un 

tratamiento discriminatorio por orientación sexual según los arts. 8 y 14 CEDH
36

. 

 

2.4.3. Unión Europea y Derecho de Familia. 

 

La Unión Europea ha llevado a cabo un proceso de construcción para la creación de un 

espacio europeo de justicia, desde el Tratado de Maastrich de 1991 al Tratado de 

Amsterdam de 1997 y hasta el Tratado constitutivo de la UE de 2003. Esto ha atribuido 

un mayor número de competencias a las instituciones europeas cuya tendencia se 

                                                             
33 P. DOMÍNGUEZ LOZANO, “Nuevas tendencias en Derecho de Familia: el caso de las uniones de 

personas del mismo sexo”, Pacis Artis, 2005, Tomo II, pp. 1395-1422. Adaptación y actualización, 

“Nuevas estructuras familiares en la Unión Europea”. 
34 Ver http://www.rtve.es/noticias/20171207/solo-once-paises-del-mundo-esta-legalizado-matrimonio-

homosexual/667560.shtml 
35 J. FLORES RODRÍGUEZ, “Nuevas formas de familia, filiación y técnicas de reproducción asistida”, 

Actualidad Civil, 2014, núm. 5, pp. 541-547. 
36

 SSTEDH de 19 de febrero de 2013, X y otros c. Austria, recurso n.º 19010/07; y de 22 de enero de 

2008, E.B. c. Francia, recurso n.º 43546/02. 

http://www.rtve.es/noticias/20171207/solo-once-paises-del-mundo-esta-legalizado-matrimonio-homosexual/667560.shtml
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dirigido hacia la elaboración de un Derecho Privado Europeo Uniforme que se ha unido 

a los cambios y transformaciones de los sistemas europeos de Derecho de Familia
37

. 

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE aclaró en su momento 

determinados puntos en el ámbito de las parejas formadas por personas del mismo sexo. 

En primer lugar, a nivel comunitario la institución del matrimonio está constituida sobre 

la premisa de “una unión entre dos personas de distinto sexo”
38

. En segundo lugar, las 

relaciones entre personas del mismo sexo no son equiparables a las relaciones entre 

personas casadas o a las relaciones estables sin vínculo matrimonial entre personas de 

distinto sexo
39

. Ya por entonces parte de la doctrina se posicionó bastante poco a favor 

de estas respuestas comunitarias que parecían ir poco acorde con las legislaciones 

nacionales, mucho más dinámicas y productivas respecto de las relaciones 

interpersonales y los nuevos modelos familiares. 

 

2.4.4. Matrimonio entre personas del mismo sexo y Derecho Internacional 

Privado. ¿Pueden contraer matrimonio en España los extranjeros 

nacionales de países cuyas leyes no permiten el matrimonio entre 

personas del mismo sexo?
40

. 

 

Esta en una de las grandes preguntas que se plantean en el DIPr. español, es decir, 

¿existe la posibilidad de que las parejas formadas por personas del mismo sexo viajen a 

España para poder casarse?. Según A. CALVO CARAVACA la doctrina mantiene dos 

posturas enfrentadas entre una tesis negativa y una tesis positiva. 

 

                                                             
37 P. DOMÍNGUEZ LOZANO, “Nuevas tendencias en Derecho de Familia: el caso de las uniones de 

personas del mismo sexo”, Pacis Artis, 2005, Tomo II, pp. 1395-1422. Adaptación y actualización, 

“Nuevas estructuras familiares en la Unión Europea”. 
38 STJCE 2001/152, de 31 de mayo, C-122/99P y C-125/99P, D. y el Reino Unido de Suecia c. Consejo de 

la Unión Europea. 
39 STJCE 1998/28, de 17 de febrero, C-249/96, Lisa Jacqueline Grant c. South-West Trauma Ltd. 
40 A. CALVO CARAVACA y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado. 

Volumen II, Comares, 2008. 
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La tesis negativa de ciertos autores no permite que parejas del mismo sexo cuya Ley 

nacional no permite su matrimonio vengan a España a celebrarlo. Esta postura parte del 

art. 9.1 Cc según el cual la capacidad matrimonial se rige por la Ley nacional de cada 

contrayente. En segundo lugar, el hecho un Estado prohíba el matrimonio entre 

personas del mismo sexo no vulnera el orden público internacional, motivo suficiente 

que evitaría convertir a España en un “paraíso matrimonial” para estas parejas. Sin 

embargo, la tesis negativa plantea una excepción mediante la cual si sería posible el 

matrimonio entre nacionales de países que impiden está unión entre personas del mismo 

sexo y sería el reenvío de retorno en favor de la Ley española, es decir, en caso de que 

una norma de conflicto del Derecho del país de los contrayentes indique que la 

capacidad matrimonial se rige por la Ley del domicilio o del lugar de celebración del 

matrimonio y ese país es España. 

Si nos adentramos en la tesis positiva observamos como los autores establecen distintos 

mecanismos para aceptar el matrimonio de extranjeros proceden de países que impiden 

el matrimonio igualitario en España y para potenciar el “ius connubii” que la tesis 

negativa pretende limitar. El primer mecanismo se centra en el “sistema antibloqueo”, 

es decir, si la ley nacional de uno de los contrayentes permite el matrimonio entre 

personas del mismo sexo se aplicará la Ley nacional más favorable y por tanto si sería 

posible ese matrimonio e España. El segundo mecanismo se construye sobre la base de 

que España deberá rechazar la aplicación de toda Ley extranjera que no admita el 

derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, puesto que su aplicación iría en 

contra del orden público internacional español. En su lugar se aplicaría el Derecho 

interno español. Por último, la diferencia de sexos no debe afectar a la capacidad 

matrimonial de los contrayentes. 

En definitiva, cualquiera de los mecanismos establecidos en la tesis positiva permitiría 

que toda persona, nacional o extranjero, pueda contraer matrimonio en España con una 

persona de su mismo sexo aunque sus leyes nacionales no lo permitan.  
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2.5. Familia multicultural. 

 

2.5.1. Definición. 

 

Las familias multiculturales están formadas por aquellos matrimonios o parejas cuyo 

origen étnico o cultural de uno o ambos miembros es diferente al del país de acogida o a 

la cultura dominante o mayoritaria del país de asentamiento
41

, y sus hijos. La diversidad 

ha favorecido la proliferación de este nuevo modelo familiar debido al cambio social y 

cultural en el paso del pensamiento tradicional a uno más moderno y actual. Además 

también se han incrementado el turismo a otros países más allá del modelo occidental y 

la inmigración. Cuando  en  un  Estado  conviven  grupos  culturalmente  diferentes,  

cuando  sus  creencias  religiosas están  muy  marcadas  y  tienen  una  identidad  

sólidamente  asentada,  la  convivencia  puede  resentirse. Esta  realidad,  llena  de  

matices  y  peculiaridades  nos  traslada  a  lo  que  hoy  día  se  conoce  como  

“sociedad  multicultural”
42

. De hecho, la  afluencia  de  extranjeros  a  nuestro  territorio  

y  su  asentamiento  temporal  o  permanente  ha  de verse  contemplado,  

necesariamente,  en  nuestra  legislación ya que existen una estrecha vinculación entre 

norma  jurídica  y  realidad  social
43

.  

El concepto de familia es diferente en las múltiples culturas asentadas por todo el 

mundo: la familia poligámica es propia de los países arraigados al Islam y totalmente 

opuesta y en mucha medida desconocida para la cultura occidental; el tratamiento y la 

filiación con los hijos también se aleja en mucha ocasiones del modelo europeo
44

. 

Podemos diferenciar en este punto “familia multicultural” de “familia transnacional” 

motivada por el aumento de matrimonios entre personas de distintas nacionalidades. 

                                                             
41 L.M. RONDÓN GARCIA, “Nuevas formas de familia y perspectivas para la mediación: el tránsito de 

la familia modelo a los distintos modelos familiares”, Congreso Internacional de Mediación y 

Conflictología. Cambios sociales y perspectivas para el s. XXI. UNIA, 2011. 
42 A.P. ABARCA JUNCO, “La  regulación  de  la  sociedad  multicultural”,  Estatuto  personal  y  

multiculturalidad  de  la  familia, 2000, pp.  166-167. 
43 E. GÓMEZ CAMPELO, “El Derecho de Familia ante la multiculturalidad: una expresión compleja de 

globalización”, Revista  Internacional  de  Economía  y  Gestión  de  las  Organizaciones, Vol. 4 N.º1. 
44
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La multiculturalidad ha dado lugar a  problemas  jurídicos  complejos en los Estados 

receptores y a situaciones  necesitadas de regulación tanto  por  la  normativa  de  

extranjería como por el  Derecho  Internacional  Privado con mayor repercusión en  el 

Derecho  de  familia. Es la poligamia uno de los aspectos más significativos dentro de 

los nuevos familiares por lo que merece un análisis más de cerca. 

 

2.5.2. Multiculturalidad y Poligamia. 

 

España se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en un país receptor de 

personas pertenecientes a otras culturas y por lo tanto deberá solucionar jurídicamente 

todos aquellos ámbitos sociales que evolucionan a la vez que aumenta el nivel de 

multiculturalidad. La diversidad es considerada por las sociedades europeas liberales 

como un valor que enriquece el desarrollo de la personalidad y la libertad individual y 

que además favorece la convivencia social. 

El matrimonio poligámico, una de las instituciones más cuestionada en nuestro marco 

legal, es propio de aquellas legislaciones inspiradas en los postulados del Islam. Según 

A. CALVO CARAVACA existe matrimonio poligámico cuando: 

- Un varón contrae varios matrimonios con diferentes esposas sin haber disuelto 

los precedentes enlaces. Alguna leyes islámicas otorgan al varón la capacidad de 

contraer matrimonio con más de una mujer hasta cuatro. 

- Un varón extranjero tiene sentencia extranjera de divorcio revocable y se une en 

matrimonio con otra mujer en un país que admite el matrimonio poligámico
45

. 

Como podemos observar, los matrimonios poligámicos pueden celebrarse entre 

personas que profesan la religión islámica en el marco de a unión europea, entre 

nacionales de alguno de sus países cuya institución matrimonial está basada en la unión 

de dos personas únicamente o incluso entre personas que no profesan en islam en países 

que admiten este tipo de unión. 

                                                             
45
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Sin embargo, también existe el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto 

que España refleja en su art. 16.1 CE donde existe pleno reconocimiento del derecho al 

ejercicio de las prácticas propias de todas las confesiones religiosas en el contexto 

establecido en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. A partir de 

entonces, las creencias religiosas no pueden constituir un motivo de desigualdad 

discriminación (art. 1.1) y se considerarán libres la profesión de las creencias libremente 

elegidas y la práctica los actos de culto, recibir asistencia religiosa, conmemorar las 

festividades y celebrar los ritos matrimoniales propios de su religión (art. 2.1 a) y b)). 

Existe una limitación fundamental de este derecho y es que la Ley 7/1980 estable que: 

“tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 

libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, 

de la salud y de la moralidad publica, elementos constitutivos del orden público 

protegido por la Ley en el ámbito de la sociedad democrática”
46

. 

 

2.5.3. Derecho Internacional Privado y matrimonio poligámico. Especial 

referencia al orden público internacional. 

 

El DIPr. europeo debido al fenómeno de la multiculturalidad debe tratar los problemas 

que ésta pueda plantear, sin embargo la tendencia en resolución de conflictos de esta 

índole ha cambiado con el paso de los años. En las primeras etapas del fenómeno 

migratorio, el DIPr. se mostraba rígido y reticente a la aplicación de las leyes extrajeras 

que se separaban de la sociedad occidental, mostrándose en la mayoría de las ocasiones 

a favor de la Ley del foro. Por el contrario, el Derecho Internacional Privado 

contemporáneo rechaza las soluciones conflictuales uniformes y rígidas y se decanta por 

fórmulas más flexibles que tengan en cuenta el respeto al derecho y las religiones 

extranjeras pero también a la soberanía de los estados y al orden público internacional
47

. 

                                                             
46 M.J. CERVILLA GARZÓN, “Identidad islámica y orden público: los efectos del matrimonio 

poligámico en el sistema español de seguridad social”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2019, Vol. 

11, n.º 1, pp. 235-266. 
47 A. MONTILLA DE LA CALLE, “Multiculturalidad, Derecho Islámico y ordenamiento secular. Los 

supuestos de la poligamia y el repudio”, Perspectivas Actuales de las Fuentes del Derecho, 2011 pp. 187-

215. 
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El orden público internacional puede actuar como límite a las manifestaciones religiosas 

y a las normas jurídicas que se opongan al matrimonio poligámico en defensa de la 

protección de derechos fundamentales. Para algunos autores el orden público 

internacional es “el conjunto de valores fundamentales y creencias básicas e 

irrenunciables de una sociedad sobre los que se apoya su ordenamiento”
48

. El Tribunal 

Supremo lo define como “el conjunto de principios jurídicos, públicos y privados, 

políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios 

para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada”. El 

orden público internacional  tiene su reconocimiento en el ordenamiento español 

concretamente en el art. 12.3 CC: “En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera 

cuando resulte contraria al orden público”. Considerar la poligamia contraria al orden 

público internacional puede fundamentarse en el enfrentamiento con la moralidad 

pública, la dignidad de la mujer y principio de igualdad y no discriminación, sin 

embargo prohibirla puede ir en contra de la libertad religiosa. A este respecto el art. 9 

del Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales 

afirma que la libertad de manifestar la religión se puede restringir en aras a la protección 

del orden y la moral públicos
49

. 

Éstas, junto a otras muchas declaraciones de instituciones nacionales e internacionales, 

dan al matrimonio poligámico un tratamiento jurídico que se decanta a favor de su 

prohibición. El orden público internacional español, en este caso, impide la aplicación 

de la leyes extranjeras que consideran capaz de contraer matrimonio a un sujeto que ya 

está ligado a un matrimonio anterior no disuelto. En conclusión, el orden público 

internacional español impide el matrimonio poligámico cuando éste pretende celebrarse 

en España, aunque lo admita la Ley nacional del contrayente
50

. 

 

                                                             
48
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español”, p. 6 y J. SOUTO PRIETO, “La poligamia y sus efectos en el ordenamiento jurídico español”, 
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2.5.4. El reconocimiento de algunos efectos derivados del matrimonio 

poligámico en el sistema español. 

 

Nuestro ordenamiento impide la celebración de un segundo matrimonio poligámico, sin 

embargo, el  matrimonio  polígamo  celebrado  en  el  exterior,  entre extranjeros,  en  el  

que  uno  o  ambos  adquieren  posteriormente  la  nacionalidad  del  país  de  acogida
51

 

puede plantear problemas con respecto a los efectos que pueden reconocerse, en la 

mayoría de las ocasiones relacionados con prestaciones sociales. La Dirección General 

de Registro y del Notariado deja abierta la vía para el posible reconocimiento de ciertos 

efectos a los segundos matrimonios poligámicos
52

. 

El sistema español de Seguridad Sociedad contempla una serie de prestaciones en el 

marco de las familias, se trata de las “prestaciones familiares” que tratan de proteger 

situaciones de necesidad en el ámbito de la familia. El concepto de familia en el sistema 

de Seguridad Social va más allá del matrimonio, pues no solo se protege a los cónyuges 

sino también a los hijos y otros parientes incluidos en la unidad económica de 

convivencia. La familia poligámica es un nuevo modelo familiar que aunque no esté 

legalizado en nuestro ordenamiento, si puede producir efectos en el sistema de 

prestaciones. El derecho a acceder a este sistema se ve reducido si las prestaciones están 

relacionadas con el vínculo matrimonial, sin embargo esto puede verse reducido en el 

caso de la pensión de viudedad
53

. 

Precisamente, la jurisprudencia más significativa relativa a Derecho de Familia y 

poligamia, trata sobre el derecho de las esposas a la pensión de viudedad una vez fallece 

el marido. La jurisprudencia ofrece respuestas dispares respecto de este tema.  

a) Por un lado, la STSJ de Galicia, de 2 de abril de 2002; la STSJ de Madrid, de 29 

de julio de 2002; y la STSJ Andalucía, de 30 de enero de 2003
54

 conceden a la 

segunda mujer el reconocimiento de su derecho a la pensión de viudedad y a no 
                                                             
51 A. MONTILLA DE LA CALLE, “Multiculturalidad, Derecho Islámico y ordenamiento secular. Los 

supuestos de la poligamia y el repudio”, Perspectivas Actuales de las Fuentes del Derecho, 2011 pp. 187-

215. 
52 A.P. ABARCA JUNCO, Derecho Internacional Privado, UNED, 2013. 
53 M.J. CERVILLA GARZÓN, “Identidad islámica y orden público: los efectos del matrimonio 

poligámico en el sistema español de seguridad social”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2019, Vol. 

11, n.º 1, pp. 235-266. 
54 A.P. ABARCA JUNCO, Derecho Internacional Privado, UNED, 2013. 
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quedar desprotegida. La solución aplicada es la de repartir  la  pensión  que  

corresponde  al  marido  premuerto  entre  las dos  mujeres  según  el  tiempo  de  

convivencia  con  el  causante. 

b) Por otro lado, la STSJ de Cataluña, de 30 de julio de 2003, de forma contraria a 

la jurisprudencia establecida, rechaza la aplicación del derecho extranjero y se 

rige por el derecho español declarando así como nulo de pleno derecho el 

segundo matrimonio y denegando por tanto el derecho a la pensión de viudedad 

de la segunda mujer
55

. 

c) Como consolidación, la STSJ de Andalucía, de 24 de mayo de 2018 en respuesta 

a un recurso de suplicación presentado por una ciudadana española por la 

denegación a percibir pensión de viudedad del Juzgado de lo Social de Ceuta en 

sentencia de 9 de febrero de 2017, reconoce los efectos atenuados a los 

matrimonios poligámicos por lo que no cabría aplicar el orden público 

internacional español en sentido estricto. Este reconocimiento del derecho a la 

pensión de viudedad en matrimonios poligámicos solidifica una línea 

jurisprudencial iniciada casi veinte años antes, además enriquece y amplia la 

jurisprudencia dando respuesta a supuestos no contemplados por el derecho 

positivo
56

. 
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CAPÍTULO III. EL VÍNCULO DE FILIACIÓN EN LOS NUEVOS 

MODELOS FAMILIARES: PUNTOS DE PARTIDA. 

 

Los nuevos modelos familiares han dejado atrás la filiación natural como única forma 

de vínculo entre los miembros de una familia, en primer lugar fue la adopción el medio 

para aquellas familias cuyos progenitores no podían tener hijos por razones biológicas 

(motivos de esterilidad). Sin embargo, el derecho a la filiación genética ha dado paso a 

nuevas formas de reproducción. A continuación, analizaremos de forma introductoria 

las técnicas de reproducción asistida y siempre controvertido tema de las gestación por 

sustitución, más comúnmente denominada (aunque poco adecuada) “vientre de 

alquiler”. 

 

1. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA Y FILIACIÓN. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoció el derecho a la filiación genética en la Ley 

35/1988, de 22 de noviembre que estuvo vigente hasta el año 2006. Ésta fue la 

antecesora de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de técnicas de reproducción asistida que 

reconoció este derecho, no solo como un instrumento para dar solución a los problemas 

de esterilidad tanto femeninos como masculinos sino también, como un derecho 

subjetivo de la mujer en solitario. La Ley 14/2006 “no regula las técnicas de 

reproducción asistida con una finalidad exclusivamente terapéutica”
57

, por lo tanto, no 

existen límites establecidos para las mujeres cuyo objetivo es la familia monoparental 

así como tampoco establece límites relacionados con la orientación sexual de sus 

usuarios. Se trata de la conexión entre la procreación y el derecho a libre desarrollo de 

la personalidad de art. 10 CE, de reconocer la autonomía de la persona a elegir libre y 

responsablemente cómo quiere formar una familia
58

. 
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El hecho de que España cuente con una Ley reguladora sobre técnicas de reproducción 

asistida ha desencadenado el fenómeno del “turismo internacional de fertilidad”
59

, tanto 

de mujeres extranjeras que se desplazan a nuestro país para donar óvulos de forma 

anónima por los que reciben una compensación económica, como de mujeres con 

problemas de fertilidad en cuyos países de origen no se encuentran reguladas las 

técnicas de reproducción asistida. Estas prácticas y técnicas de reproducción asistida 

(donación de óvulos y espermatozoides, congelación de embriones e implantación de 

los mismos) se llevan a cabo en centros médicos autorizados sujetos a Ley sustantiva 

española y dentro del territorio español, lo que A. CALVO CARAVACA denomina 

“territorialidad material de las Leyes españolas sobre reproducción asistida”
60

. 

El art. 6.1 de la Ley 14/2006 permite que la mujer con independencia de su estado civil 

y de su orientación sexual pueda acceder a la maternidad genética por el solo hecho de 

manifestar su voluntad para ello. Se establece una única filiación en el caso de aquellas 

mujeres que pretender formar una familia monoparental o la coexistencia de dos 

filiaciones en caso de parejas formadas por hombre y mujer con problemas de 

reproducción o en caso de parejas formadas por personas del mismo o sexo. Esta doble 

filiación estaría formada por una filiación materna biológica y por una filiación no 

biológica pero con los mismos efectos jurídicos que la filiación natural, de hecho, el art. 

7.3 de la Ley 14/2006 resuelve la determinación de la filiación del menor mediante la 

manifestación ante el Encargado del Registro Civil consintiendo el nacimiento y la 

determinación de la filiación en favor del cónyuge no progenitor (doble vínculo). Sin 

embargo, las técnicas de re producción asistida se regula por las leyes civiles, y deben 

aplicarse los criterios establecidos en el Código Civil
61

. 

Como conclusión podemos decir que la filiación de los nacidos mediante técnicas de 

reproducción humana asistida se regula en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, no obstante 

ésta se remitirá al Código Civil para aquellos aspectos que en ella no aparecen 

regulados. 
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2. LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. 

La definición más clara y descriptiva de “gestación por sustitución”  nos la ofrece M.R. 

DÍAZ ROMERO: “Aquel contrato oneroso o gratuito a través del cual una mujer 

consiente en llevar a cabo la gestación mediante técnicas de reproducción humana 

asistida o no, aportando o no también su óvulo con el compromiso de entregar el nacido 

a los comitentes o padres internacionales, que pueden ser sujetos individuales o una 

pareja matrimonial o no que pueden aportar o no sus gametos”. El contrato de gestación 

por sustitución es nulo en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí está permitida la 

inscripción registral y reconocimientos de filiación determinada conforme a legislación 

extranjera que permite el uso de la maternidad subrogada y reconoce efectos legales a la 

renuncia de filiación de la madre gestante. Así lo establece la Instrucción de 5 de 

octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 

régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución
62

. 

Como ya hemos dicho, nuestro ordenamiento no admite la gestación por sustitución en 

base al art. 10.2 de la Ley 14/2006: “La filiación de los hijos nacidos por gestación por 

sustitución será determinada por el parto”. A diferencia de España, existen países como 

Inglaterra, Escocia, Ucrania o California; es por eso, que algunas parejas españolas se 

trasladan a estos países para llevar a cabo un contrato con la madre gestante donde tras 

el nacimiento, vuelven con la documentación oficial extranjera que acredita que el 

menor el hijo de los comitentes. Es entonces cuando se produce un problema de 

Derecho Internacional Privado en cuanto al reconocimiento o no en España de la 

filiación con el hijo nacido por gestación por sustitución.  

En cuanto a la regulación de la filiación de los nacidos mediante gestación por 

sustitución en otros Estados, si el material genético del varón aportado corresponde a un 

sujeto español, el nacido ostentará la nacionalidad española en base al art. 17.1 CC 

como “nacido de padre español”. Sin embargo, será hijo del padre donante y la madre 

gestante y no de aquella mujer que la contrató aunque también haya aportado material 

genético. Si el nacido no es de padre o madre español el art. 17.1 CC será inaplicable y 

por tanto habrá que consultar las Leyes nacionales de los “progenitores” para ver si 
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alguna otorga nacionalidad al nacido. Si esto no fuera posible, será de aplicación el art. 

9.4 CC: “ La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la 

ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. 

A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de 

la filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no 

permitiere el establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual 

y de nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española”
63

. 

La Dirección General de Registros y del Notariado se ha pronunciado en varias 

ocasiones sobre esta compleja cuestión de la filiación en la gestación por sustitución.  El 

18 de febrero de 2009  se  pronunció  en  relación  con  el  acceso  al Registro  Civil  

español  de  una  certificación  registral  californiana  en  la  que  consta  la  filiación  de  

dos  menores  nacidos  en  California  a  través  de  procedimientos  de  filiación  por  

sustitución.  La  DGRN  consideró que  dicha  certificación  registral  podía  operar  

como  título  para  la  inscripción  en  el  Registro  Civil  español,  que  no  hacía  falta  

una  sentencia  judicial  sobre  la  filiación  de  tales  menores  y  que  el  orden  público 

internacional  español  no  impedía  los  efectos  jurídicos  de  la  filiación  californiana  

en  España.  La  DGRN ordenó practicar la inscripción registral. La  Dirección  General  

de  los  Registros  y  del  Notariado  volvió  a  pronunciarse sobre  la  gestación  por  

sustitución  en  fecha 5 de octubre de 2010  sobre  régimen  registral  de  la  filiación  de  

los  nacidos  mediante  gestación  por  sustitución.  En la  misma,  la  DGRN  indicó  

que  era  posible  trasladar  al  Registro  Civil  español  la  filiación  de  los  nacidos en  

el  extranjero  a  través  de  gestación  por  sustitución  tal  y  como  había  sido  

acreditada  en  el  extranjero. Para  ello  era  preciso,  según  la  citada  Instrucción,  

presentar  ante  las  autoridades  españolas  una sentencia  o  resolución  judicial  

extranjera  que  acreditase  dicha  filiación  y  que  se  comprobase  que  la  mujer  

gestante  renunció,  mediante  su  libre  consentimiento,  a  su  patria  potestad  y  que  

quedase  claro  que  el menor  no  había  sido  objeto  de  comercio.  Esta  instrucción  
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produjo  un  impacto  inmediato,  muy  positivo, en la práctica registral cotidiana de las 

autoridades españolas
64

. 

En definitiva, la gestación por sustitución es una técnica prohíba por nuestro 

ordenamiento que sin embargo encuentra determinados resquicios legales para poder 

establecer la filiación del nacido dentro del marco jurídico de nuestro país. El hecho de 

que ya existan países miembro de la UE que regulen esta forma de reproducción, hace 

pensar que el ordenamiento jurídico español pueda admitir en un fututo no muy lejano 

la gestación subrogada o gestación por sustitución. Quizás la demora de una posible Ley 

reguladora se deba al profundo debate social que suscita, así como a lo controvertido del 

tema desde el punto de vista jurídico ya que son múltiples los derechos que subyacen, 

como el de la dignidad de las personas (en concreto el de las mujeres), los derechos del 

menor, derechos familiares, etc. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La familia es la institución más importante de nuestra sociedad puesto que 

organiza y determina cuáles son los vínculos que unen a sus miembros, ya sean de 

afinidad (vínculo socialmente reconocido), filiación (vínculo de consanguinidad) o 

parentesco (grado de relación entre sus miembros). El Derecho de Familia es la rama 

jurídica que se encarga de regular todo este tipo de relaciones y que como consecuencia 

de los constantes cambios sociales debe ir acorde con aquello que las familias necesitan.  

SEGUNDA: En la actualidad asistimos a una deconstrucción de la familia tal y como se 

ha conocido siempre, de la familia tradicional. La familia se ha diversificado naciendo 

nuevos modelos familiares que coexisten con la familia tradicional, también denomina 

nuclear, formada por padre, madre y descendencia. El gran cambio producido en las 

últimas décadas ha dejado paso a familias de hecho, familias monoparentales, familias 

reconstituidas, familias formadas por personas del mismo sexo y familias 

multiculturales. 

TERCERA: Los ordenamientos nacionales y europeos hacen su trabajo en el intento de 

regular todas aquellas nuevas situaciones que plantean un problema jurídico, sin 

embargo no de una forma unitaria. Hemos podido comprobar como dentro del 

ordenamiento español existen diferentes legislaciones autonómicas que regulan los 

aspectos jurídicos de las familias reconstituidas, o como a nivel europeo existen países 

con una Ley para la celebración del matrimonio homosexual y otros no. España y la 

Unión Europea deberían definir y concretar cuál es su postura respecto de ciertos 

ámbitos familiares con una regulación todavía incompleta o difusa. 

CUARTA: La proliferación de los nuevos modelos familiares ha dado lugar a nuevas 

formas de filiación. Hemos podido comprobar como nuestro ordenamiento cuenta con 

una Ley específica que regula las técnicas de reproducción humana asistida que 

favorece un “turismo internacional” que se beneficia de ella; pero también como parejas 

de españoles se desplazan a otros países donde su legislación permite y regula la 

gestación por sustitución.  

QUINTA: En definitiva, un breve recorrido por los nuevos modelos y familiares y 

formas de filiación desde una perspectiva social y jurídica. 
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