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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre registro en consulados 

españoles de matrimonios de personas del mismo sexo. 

 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de 

la Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICIÓN DE MOITIVOS 

 

Las parejas del mismo sexo pueden casarse en los Consulado españoles, y es un caso que se da 

con alguna frecuencia; sin embargo, existen limitaciones derivadas de nuestro ordenamiento 

jurídico y de la sistemática registral, y de las normas relativas al ejercicio de la función consular. 

Entre los requisitos que se establecen con carácter general para la celebración de matrimonios 

consulares, en general, se encuentran estos: 

1) Que al menos uno de los contrayentes tenga la nacionalidad española. 

2) Que ninguno de los contrayentes tenga la nacionalidad del Estado receptor. 

3) Que al menos uno de los contrayentes esté domiciliado en la demarcación consular ante 

la que se haya de celebrar el matrimonio. 

4) Que el estado receptor no prohíba el matrimonio consular (hay cierto número de países 

que mantienen esta prohibición: Gran Bretaña, Austria, Suiza, Uruguay, Guatemala, 

Venezuela). Estas disposiciones se derivan de la regulación establecida en nuestro Código 

Civil (Título IV del libro I, que regula el matrimonio), y en disposiciones internacionales, 

particularmente la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. De todo ello 

y de la doctrina y jurisprudencia de la ¨Dirección General de Registros y del Notariado 

(DGRN, Ministerio de Justicia) se derivan de esta normativa un quinto requisito más 

complejo, específicamente aplicable a la celebración de matrimonio consular entre 

personas del mismo sexo. 

5) Que el Estado receptor reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo. En este 

sentido, cabe citar el criterio, que en su Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, se 

señala que, si bien en España podrán celebrarse matrimonios entre4 personas del mismo 

sexo entre contrayente español y extranjero, independientemente de la regulación legal 

que esos matrimonios tengan en el país de origen del contrayente extranjero, en cambio 

esta posibilidad se ve limitada en el matrimonio consular, puesto que en este caso “los 

Cónsules españoles deben abstenerse, por falta de competencia, de autorizar matrimonios 

entre personas del mismo sexo en caso de que a ello se opongan las leyes del Estado 

receptor “ (apartado IX; Requisitos especiales de los matrimonios mixtos entre personas 

del mismo sexo celebradas en el extranjeros ante autoridad española”). 
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Dicha resolución señala, sin embargo, que en estos casos, las oficinas consulares españolas si 

estarán habilitadas para “instruir, como Encargado del Registro Civil del domicilio del promotor 

(cfr. Articulo 238 RRC), el expediente previo para la celebración del matrimonio, de tal modo que 

la prestación del consentimiento, por delegación del instructor, se realice ante el Encargado en 

España de otro registro civil”, es decir, en España. 

Este 5 requisito es el que representa una limitación más relevante, los otros 4 son los requisitos 

generales para celebrar un matrimonio consular. 

Un cambio en la doctrina del Dirección General de Registros y del Notariado, órgano de la 

administración con competencia general en cuestiones registrales, para que se excluya este 

condicionante y se puedan casar en los Consulados personas del mismo sexo 

independientemente de que el Estado receptor reconozca o no reconozca este matrimonio. 

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación 

Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife insta al Gobierno de España a: 

 

1.- Un cambio en la doctrina de la Dirección General de Registro y del Notariado, órgano de la 

administración con competencias generales en cuestiones registrales, para que se excluya este 

condicionante y se puedan casar en los Consulados personas del mismo sexo 

independientemente de que el Estado receptor reconozca o no reconozca este matrimonio. 

 

2.-Y para el caso de la limitación que establece la Dirección Genera de Registros y del Notariado 

se derive de la interpretación del artículo  5 f) de Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, 

establezca los acuerdos diplomáticos necesarios que autoricen dicho matrimonio en los 

consulados. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, 19 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina 

 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


