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INSTRUCCIONES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CELEBRACIÓN BODA CIVIL 

 
Quién puede solicitarlo/presentarlo 
 
Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente 
tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de 
capacidad establecidos por la ley. 
 
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías 
psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el 
consentimiento. 
 
La capacidad depende de las situaciones personales de cada uno. Tendremos que 
señalar los siguientes casos: 

- Edad: se requiere estar emancipado, es decir mayor de dieciséis años que 
viva independientemente de los padres. 

- Sólo cabe el matrimonio con una persona, no pudiendo estar casado con dos 
personas a la vez. 

- No pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta por 
consanguinidad o adopción ni los colaterales por consanguinidad hasta el 
tercer grado. 

- No pueden contraer matrimonio entre sí los condenados por haber tenido 
participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera 
estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. No obstante, 
El Juez podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, mediante 
resolución previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria, los 
impedimentos de muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera 
estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal y de 
parentesco de grado tercero entre colaterales. La dispensa ulterior convalida, 
desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada 
judicialmente por alguna de las partes. 

- Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, 
intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, 
Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, 
dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. 

 
La dispensa de impedimentos: es la posibilidad de eliminar todos aquellos 
impedimentos que hacen que no se pueda celebrar el matrimonio por alguna causa. 
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Documentación necesaria a presentar: 
 
LOS DOS CONTRAYENTES (EN TODOS LOS CASOS): 
 
1. INSTANCIA Y DECLARACIONES JURADAS que se facilitan en ventanilla 
 
2. DNI, PASAPORTE O NIE en vigor. Original y fotocopia 
 
3. CERTIFICADO LITERAL DE NACIMIENTO expedido hace menos de un año por el 
Registro Civil del lugar de nacimiento (las personas nacionalizadas deben aportar 
sólo el certificado de nacimiento español) 
 
4. ACREDITAR LA CIUDAD O CIUDADES DONDE SE HA RESIDIDO LOS DOS ÚLTIMOS 
AÑOS ANTERIORES AL MATRIMONIO, se acredita con el PADRON MUNICIPAL de 
todas las ciudades donde se haya residido en esos dos años (caduca a los tres meses 
desde que se expide), o certificado del Consulado, si se ha residido en el extranjero. 
 
Para el supuesto excepcional de no haber estado empadronado, deberán acreditarlo 
con los siguientes documentos en el que conste nombre y dirección del contrayente 
y período de residencia que se acredita: contratos de alquiler con carta de la 
arrendadora, carta de la empresa para la que se trabaja con sello de la empresa, 
carta del presidente de la comunidad y copia del acta donde se le nombra 
presidente, carta de al sucursal del banco donde se tiene cuenta con sello del banco, 
recibos de haber enviado dinero, agua, luz, etc., del periodo de tiempo que se quiere 
acreditar. 
 
ADEMÁS DEBERÁN TRAER SEGÚN SEA SU CASO 
 
· ESPAÑOLES: 
 
LOS DIVORCIADOS O ANULADOS: Certificado literal del matrimonio anterior con la 
anotación marginal del divorcio o la nulidad. 
LOS VIUDOS: Certificado literal del matrimonio anterior y certificado literal de 
defunción del cónyuge fallecido. 
 
· EXTRANJEROS: 
 
Certificado de capacidad matrimonial o certificado de soltería, según lo que 
establezca la ley de su país.  
 
Y además los: 
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DIVORCIADOS O ANULADOS: Certificado literal del matrimonio anterior con la 
anotación marginal del divorcio o la nulidad 
 
VIUDOS: Certificado literal del matrimonio anterior y certificado literal de defunción 
del cónyuge fallecido. 
 
Toda la documentación, sea cual sea, que esté en legua extranjera, debe ser 
acompañada por una TRADUCCIÓN realizada por traductor jurado. 
ADEMÁS, EL ORIGINAL DE LA DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA, ESTÉ ESCRITO EN 
ESPAÑOL O EN OTRO IDIOMA, DEBE SER DEBIDAMENTE LEGALIZADO (infórmese en 
su Consulado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España (la legalización puede 
ser, plurilingüe, con apostilla de la Haya o tener que ser sellada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores español sito en C/ Juan de Mena nº 4 (en este último se debe 
pedir cita previa a través de internet en esta dirección: www.maec.es)) 
El contrayente que no hable español deberá comparecer siempre en el registro civil 
con traductor jurado 
 
· LOS MENORES DE EDAD: 
Deberán obtener con carácter previo a la presentación de los documentos para el 
matrimonio: o bien la emancipación entre los 16 y los 18 años (que deberá constar 
inscrita como nota al margen de la inscripción de nacimiento) o bien la dispensa de 
edad (a partir de los 14 años) 
 
· LOS ASILADOS O REFUGIADOS: 
 
Deberán aportar certificado de la Dirección General de la Policía, del ACNUR o de la 
Cruz Roja o los organismos correspondientes (con los datos personales del 
interesado) acreditativo de tal condición 
 
 
Inicio del expediente: 
 
Los trámites para el matrimonio civil deben iniciarse siempre en el Registro Civil del 
municipio en la que esté domiciliado o tenga su residencia habitual uno o los dos 
futuros contrayentes. Si están domiciliados en poblaciones distintas podrán elegir la 
que más les convenga. 
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Dónde presentarla 
 
En el Registro Civil donde se haya celebrado el matrimonio, o el Registro Civil Central 
en el supuesto de matrimonio celebrado en el extranjero cuando al menos uno de 
los contrayentes ostente la nacionalidad española o la adquiera con posterioridad a 
la celebración del matrimonio y resida habitualmente en España. 
 
LA TRAMITACIÓN PRESENCIAL: Es necesario que las personas contrayentes acudan 
acompañadas de DOS TESTIGOS QUE NO SEAN FAMILIA el día y hora en que sean 
citados, a fin de ratificar la continuación del expediente  
 
 
Lugar de celebración: 
 
Aunque los trámites previos se lleven a cabo ante el Registro Civil correspondiente, 
los contrayentes pueden decidir que, una vez finalizado el expediente 
prematrimonial, la ceremonia nupcial se celebre en cualquier municipio, ante: 
 

1. El Juez Encargado del Registro Civil y los Jueces de Paz por delegación de 
aquél en las oficinas o dependencias del Registro Civil. 

2. El Alcalde o Concejal en quien éste delegue en el local que reúna las 
condiciones adecuadas. 

3. El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes 
que sea competente en el lugar de celebración. 

 


