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1. Ficha técnico-artística 

 

Título 

“No estamos casados” (We’re Not Married!) 

 

Año: 1952 

País: Estados Unidos  

Idioma: Inglés 

Director: Edmund Goulding 

Productor: 20th Century Fox  

Guión: Nunnally Johnson, Dwight Taylor (adaptación), Gina Kaus (argumento) y Jay 

Dratler (argumento). 

Protagonistas: Ginger Rogers, Fred Allen, Victor Moore, Marilyn Monroe, David Wayne, 

Eve Arden, Paul Douglas, Eddie Bracken, Mitzi Gaynor, Louis Calhern, ZsaZsa Gabor,  

Duración: 86 min. 

Sinopsis: Un juez de paz recientemente nombrado casa a seis parejas antes de que 

comience su mandato. El error no es descubierto hasta dos años y medio después, a raíz 

del procedimiento de divorcio de una de ellas, momento en el cual la oficina del 

gobernador se pone en contacto con las otras cinco para comunicarles que, debido a este 

lamentable error, no se encuentran legalmente casados, dando lugar a cinco situaciones 

totalmente distintas. 

 

 

 



2. Temática jurídica 

 

Esta película guarda íntima relación con la validez del matrimonio, cuyas implicaciones se 

han de analizar en los diferentes supuestos, si bien se deriva de una situación común: la 

falta de efecto del nombramiento del juez de paz que oficia los enlaces. 

 

Palabras clave: matrimonio, validez, nulidad, consentimiento, capacidad, forma civil del 

matrimonio, funcionario competente, filiación matrimonial y no matrimonial, matrimonio 

putativo. 

 

3. Comentario jurídico 

 

Con carácter previo a la realización del análisis jurídico de esta película es preciso matizar 

un par de cuestiones metodológicas: en primer lugar, supondremos que toda la acción se 

desarrolla en España; y a continuación, en aras de una mayor claridad expositiva, iremos 

analizando las cuestiones de interés jurídico existentes conforme al devenir de los hechos 

cinematográficos.  

 

En primer lugar, debemos hacer referencia a la institución en torno a la cual gira el 

argumento de la película: el matrimonio. Analizándola, desde el punto de vista que efectos 

de este trabajo interesa, partiremos del artículo 32 de la Constitución Española de 1978, 

donde se establece que “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 disolución y sus efectos”. Por su parte, el 

Código Civil, establece en el Capítulo III, del Título IV del Libro I, las disposiciones 

relativas a la forma de celebración del matrimonio1.  

 

En relación con la edad para contraer matrimonio, el artículo 46.1º CC  establece que “[n]o 

pueden contraer matrimonio: 1. Los menores de edad no emancipados”. A este respecto, no parece 

sustanciarse problema alguno, puesto que ninguno de los contrayentes de los diferentes 

matrimonios sucedidos tiene la condición de menor de edad. 

 

 
                                                 
1 En nuestro caso concreto, todos los matrimonios que integran el argumento de la película han sido 
celebrados en la forma civil 



Por otra parte, el artículo 46.2º CC recoge el impedimento por existencia de un vínculo 

matrimonial válido y subsistente, al disponer que “[n]o pueden contraer matrimonio: 2. Los que 

estén ligados con vínculo matrimonial”. Nuevamente no se plantean problemas, puesto que, a 

falta de más información, supondremos que en ninguno de los seis matrimonios celebrados 

en la película, los cónyuges estaban ligados por un vínculo matrimonial previo y subsistente 

a la hora de acudir ante el juez Melvin Bush para contraer matrimonio.  

 

El siguiente elemento de análisis sería el expediente prematrimonial, puesto que a lo largo 

de la película observamos constantes alusiones a las llamadas licencias matrimoniales, en las 

que los contrayentes deben plasmar una  serie de datos personales. El Código Civil recoge 

este requisito en su artículo 56.1 del modo siguiente: “Quienes deseen contraer matrimonio 

acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen 

los requisitos de capacidad establecidos en este Código”. Por tanto, y si consideramos equiparables 

las licencias matrimoniales a efectos de acreditación de capacidad para contraer (v.gr. edad), 

este requisito ha sido satisfecho de manera previa a la celebración de los distintos 

matrimonios, observándose de manera explícita sólo en uno de ellos, y suponiendo su 

cumplimiento para los demás. 

 

En relación al estudio de los requisitos materiales de la celebración del matrimonio, y más 

en concreto al consentimiento, el artículo 45 CC establece que “[n]o hay matrimonio sin 

consentimiento matrimonial. La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta”. En 

todos los matrimonios celebrados parece concurrir el consentimiento matrimonial 

necesario, salvo en el caso de los Gladwyn de manera muy clara y más o menos discutible 

en el caso de los Melrose como veremos posteriormente. La clave residirá en analizar si la 

voluntad interna de los contrayentes a la hora de prestar el consentimiento está orientada a 

la celebración del matrimonio como fin2, o por el contrario, el matrimonio se concibe 

como un medio para obtener un fin completamente diferente y ajeno a la institución 

matrimonial. Constatado lo anterior, y en virtud del artículo 73.1º, cuyo tenor literal 

establece que “[e]s nulo cualquiera que sea la forma de su celebración: 1. El matrimonio celebrado sin 

consentimiento matrimonial”, podemos concluir la nulidad de estos matrimonios simulados.  

 

 

 
                                                 
2 Con todas sus notas características como la creación de una comunidad de vida, la intención del 
cumplimiento de los deberes conyugales, entre otras. 



Los matrimonios celebrados en la película guardan la forma civil, recogida en el apartado 1 

del artículo 49, por haber sido manifestado el consentimiento matrimonial ante un Juez de 

Paz. En este aspecto, es conveniente traer a colación el artículo 51 CC que indica cual será 

el funcionario competente a efectos de la celebración del matrimonio: “Será competente para 

autorizar el matrimonio:  

1. El Juez encargado del Registro Civil y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal 

en quien éste delegue.  

2. En los municipios en que no resida dicho Juez, el delegado designado reglamentariamente.”. 

 

Así, Jueces encargados del Registro Civil, en virtud del artículo 44 del Reglamento de la Ley 

del Registro Civil, serán los Jueces de Primera Instancia, asistidos por los correspondientes 

Secretarios Judiciales, si bien será posible delegar dicha función en virtud del artículo 46 del 

mismo reglamento, que recoge que “[e]n los Registros Municipales, el Juez de Paz actúa por 

delegación del Encargado y con iguales facultades, salvo en los expedientes”, siendo este último 

supuesto el acaecido en el filme. 

 

Por otra parte, entendemos cumplido para todos los matrimonios el requisito relativo a la 

concurrencia de dos testigos mayores de edad pues, al menos en la celebración del 

matrimonio de los Gladwyn, la señora Bush va a buscar a una criada de la casa para que 

presencie junto a ella el acto. Si suponemos que también ha sido así en la celebración de los 

otros cinco matrimonios, la condición se vería satisfecha. Ambas, la criada y la señora Bush, 

muestran una apariencia externa que denota claramente la mayoría de edad y ningún signo 

externo que nos haga pensar que no son testigos idóneos3.  

Ello, unido a que los matrimonios han sido celebrados con intervención del juez (con 

independencia de otras consideraciones que analizaremos posteriormente), determinaría la 

no nulidad de los mismos por esta causa, al no manifestarse lo establecido por el artículo 

73.3º CC, que establece que “[e]s nulo cualquiera que sea la forma de su celebración: […] 2. El que 

se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los 

testigos”. 

 

 

                                                 
3 Idoneidad en el sentido de que no tienen ninguna discapacidad física que les imposibilite de hecho actuar 
como testigos pese a ser mayores de edad. Pensemos por ejemplo, en el caso de que una de ellas fuese ciega o 
sordo-muda. 



Pues bien, la principal “problemática jurídica” que ofrece el argumento de la película es el 

lapso de tiempo que sucede entre la notificación del nombramiento al Juez de Paz Bush, y 

la efectiva entrada en vigor del mismo, es decir el 1 de enero. Así, desde el 24 de diciembre 

al 31 de diciembre, período en el que su nombramiento no surte efectos, autoriza un total 

de seis matrimonios, al desconocer el aspecto temporal del nombramiento. La alarma 

saltará dos años y seis meses más tarde, cuando llega un comunicado a la Oficina del 

Gobernador para poner en su conocimiento esta irregularidad, descubierta durante la 

celebración de un juicio en que uno de los cónyuges pide la disolución del matrimonio, y 

ante la negativa del otro cónyuge, invoca como fundamento de su pretensión la no 

competencia del Juez Bush para autorizar un matrimonio antes de la efectiva entrada en 

vigor de su nombramiento.  

 

Al respecto se pronuncia el artículo 53 CC indicando que “La validez del matrimonio no 

quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del Juez, Alcalde o funcionario que 

lo autorice, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquéllos ejercieran sus 

funciones públicamente”.  

 

Si lo aplicamos a nuestro caso concreto, parece que estaríamos ante una falta de 

competencia funcional que puede ser definida, según PUIG FERRIOL, como aquellos 

supuestos en los que la persona reúne las condiciones para desempeñar el cargo pero 

carece de la aptitud en abstracto del funcionario autorizante, ya sea porque no ha tomado 

posesión del cargo, ha sido cesado o suspendido del mismo, o ha existido alguna 

irregularidad administrativa en su nombramiento.  

 

Es muy importante no confundir este supuesto, con la celebración del matrimonio en 

ausencia de las personas referidas en el artículo 57 CC (Juez, Alcalde o funcionario) pues el 

este último caso, el matrimonio sería nulo. De este modo, en nuestro caso concreto, la 

validez de los matrimonios no se verá comprometida si: 

o Alguno de los contrayentes procedió de buena fe 

o Entendemos que el Juez Bush ejercía sus funciones públicamente 

 



En relación al primer requisito, la buena fe se refiere a que ninguno de los cónyuges sea 

conocedor de encontrarse ante un funcionario no competente o nombrado ilegítimamente, 

debiendo exigirse una mínima diligencia al respecto4. En principio, y teniendo en cuenta 

que la buena fe se presume, no se muestran indicios de que alguno de los contrayentes 

hubiese obrado de mala fe a este respecto. Es más, incluso Steve Gladwyn se interesa por la 

validez de su licencia  por lo que damos el primer requisito por cumplido. 

En relación con el segundo, parece claro que el Juez Bush ejerce públicamente sus 

funciones, al acceder a sus servicios un número relativamente elevado de parejas, así como 

por el cartel que anuncia las bodas delante de su residencia.  

 

En definitiva, este artículo es claro reflejo del principio denominado favor matrimoni que 

pretende mantener los efectos del consentimiento matrimonial que ha sido válidamente 

emitido, pues la intervención de la persona autorizante es un requisito ad solemnitatem 

subsidiario del consentimiento matrimonial, que es el núcleo del negocio jurídico. 

 

Una vez realizado el análisis general de los aspectos jurídicos relevantes que aparecen en la 

película, procedemos al estudio más detallado de los diferentes matrimonios que nos 

permitirán introducir nuevas cuestiones jurídicas, pero siempre partiendo de la base de lo 

ya expuesto hasta el momento. 

 

La problemática específica del matrimonio Galdwyn se plantea, en primer lugar, en lo que 

se refiere al consentimiento, el cual, como se pone de manifiesto en la película, no es un 

consentimiento propiamente matrimonial, sino que se presta con la intención de obtener 

un jugoso contrato de difusión radiofónica. Por ello, y de conformidad con el artículo 73.1 

del Código Civil, que afirma que “[e]s nulo cualquiera que sea la forma de su celebración el 

matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial”, hemos de afirmar que este matrimonio es 

nulo, no por un defecto de forma, como sería la celebración por un Juez de Paz sin 

competencia para ello, como ha sido desarrollado previamente, sino por la falta de 

consentimiento matrimonial, es decir, de un requisito sustancial. 

 
                                                 
4 Debemos tener en cuenta la dificultad de los contrayentes para apreciar estos defectos, pues se basan en 
leyes administrativas, y no suelen trascender del ámbito interno de la Administración en cuyo seno se 
solucionan.  



Ciertamente, nos encontramos ante un claro matrimonio de conveniencia en el que existe 

una prestación “legal” del consentimiento, cuando en realidad se están excluyendo los fines 

propios del matrimonio. La dificultad en estos casos, suele ser la probatoria, operando el ya 

comentado favor matrimonii en caso de duda, y así lo confirman las RRDGRN de 17 de 

noviembre de 2003, 12 de febrero de 2004 y 8 de marzo de 2005 entre otras. Sin embargo, 

no existe cualquier género de duda en este supuesto debiendo considerarse nulo este 

matrimonio. 

 

En el caso del matrimonio Norris surgen varias cuestiones jurídicas. Así, en primer lugar, 

hemos de traer a colación los artículos del 66 al 68 del Código Civil, que determinan que 

“[l]os cónyuges son iguales en derechos y deberes”, “deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en 

interés de la familia”, y “están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. 

Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y 

descendientes y otras personas dependientes a su cargo”. En este supuesto, vemos como los deberes 

contemplados en los artículos 67 y 68 del Código Civil son incumplidos por Annabel, al ser 

Jeff el responsable de las responsabilidades domésticas y el cuidado del hijo en común. Sin 

embargo, el incumplimiento de los deberes de los cónyuges no conlleva ninguna sanción, ni 

se traduce en la nulidad del matrimonio y, desde la reforma de 2005 no es preciso alegar 

una causa – que bien pudiese ser el citado incumplimiento – para solicitar la separación o el 

divorcio. 

 

Por otra parte, también tiene interés la situación del hijo en común de la pareja. Según el 

artículo 115 del Código Civil, “[l]a filiación matrimonial materna y paterna quedará 

determinada legalmente: por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de 

los padres o por sentencia firme”. Por tanto, y suponiendo de que se hubiese producido la 

referida inscripción, el hijo sería matrimonial. De todos modos, conforme al artículo 79 del 

Código Civil, “[l]a declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya 

producidos respecto de los hijos […]”, por lo que aún en la hipótesis de que la nulidad 

fuese decretada – como, en cierto modo, sucede en el filme – la filiación del hijo de Jeff  y 

Annabel no se vería alterada, siendo matrimonial en todo caso. 

 

 



Este mantenimiento de los efectos del matrimonio declarado nulo respecto de los hijos y el 

contrayente de buena fe se ha puesto de manifiesto en la STS 13 de mayo de 1983 o en la 

RDGRN de 29 de mayo de 1993, debiendo también tener en cuenta que los hijos tendrán 

la consideración de matrimoniales con independencia de la buena o mala fe de los 

contrayentes (RRDGRN 27 de enero de 1988 y 23 de mayo 1994) 

Es de nuevo interesante, en el caso del matrimonio Woodruff, recordar los artículos 67 y 

68 del Código Civil, citados en el apartado anterior,  los cuales establecen que “[l]os 

cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia”, y 

“están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente […]”. Aún 

pudiendo entender que las ensoñaciones de Hector pudiesen suponer una vulneración del 

deber de respetarse, de actuar en interés de la familia, o de guardarse fidelidad, extremos 

que son, no obstante, muy discutibles, hemos de nuevo de afirmar que la vulneración de los 

deberes conyugales no conlleva ninguna sanción, ni se traduce en la nulidad del 

matrimonio, ni es ya una causa de divorcio.  

 

En el supuesto del matrimonio Melrose se nos plantea, en primer lugar, y al igual que 

sucedía con los Gladwyn, la cuestión del consentimiento matrimonial. Debido a la actitud 

planteada por Eve, podríamos plantearnos que no existe un efectivo consentimiento 

matrimonial, ya que su comportamiento permite suponer que la única razón por la que 

contrajo matrimonio con el señor Melrose fue el lucro. En dicho supuesto, y por los 

mismos motivos aludidos al hablar de los Gladwyn, el matrimonio sería nulo. 

 

En este supuesto nos encontramos ante un caso de matrimonio putativo, definido como 

“aquél que siendo nulo produce, por imperio de la ley, determinados efectos, respecto de 

los hijos y respecto de los cónyuges de buena fe”, derivados del artículo 79 del Código 

Civil. Puesto que, como hemos afirmado, este matrimonio sería nulo debido a la falta de 

consentimiento matrimonial, por las razones apuntadas, pero Freddie Melrose contrajo 

matrimonio de buena fe, los efectos ya producidos con respecto a él serían válidos. Por otra 

parte, habida cuenta de que hemos supuesto que todos los matrimonios de la película se 

casaban en régimen de sociedad de gananciales, y conforme al artículo 95 CC, el señor 

Melrose “podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen matrimonial las disposiciones relativas al 

régimen de participación, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias 

obtenidas por su consorte”. 



Asimismo, y de acuerdo al artículo 98 del Código Civil, “[e]l cónyuge de buena fe cuyo matrimonio 

haya sido declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas 

las circunstancias previstas en el artículo 97”. Por tanto, Freddie Melrose no sólo tendría derecho 

a elegir cómo liquidar el régimen económico-matrimonial, sino también a una 

indemnización derivada de la convivencia con Eve Melrose, que se presume, y hemos de 

entender ha existido a pesar de los numerosos viajes de trabajo realizados por aquél. 

 

Por lo que se refiere al divorcio, que pretendía obtener Eve, hemos de referirnos, en 

primera instancia, a los requisitos para su solicitud, contemplados en el artículo 81.2 CC 

(puesto que la escena nos muestra cómo se intenta que el divorcio se produzca de común 

acuerdo por parte de los dos cónyuges), siendo únicamente el transcurso de al menos tres 

meses desde la celebración del matrimonio, condición que se encuentra satisfecha, y la 

presentación de una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 del 

Código Civil, según el cuál ha de incluir “[l]a atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar; [l]a 

contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su 

caso; [l]a liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio; y [l]a pensión que conforme 

al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges”. Según el mismo artículo, 

“[l]os acuerdos de los cónyuges, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o 

divorcio serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno 

de los cónyuges”. En el caso tratado, las condiciones eran claramente desfavorables para 

Freddie Melrose, que se vería privado de la mayor parte de su fortuna, por lo que, de haber 

llegado a presentarse la demanda de divorcio y haber salido adelante, el juez habría debido, 

conforme a lo dispuesto por el precepto citado, denegado los acuerdos mediante resolución 

motivada, debiendo los cónyuges “someter a la consideración del juez nueva propuesta 

para su aprobación, si procede”. 

 

En el caso del  matrimonio Fisher se plantean varias cuestiones específicas. La primera, ya 

mencionada al hablar del matrimonio Norris, viene dada por la filiación del hijo que espera 

Patsy. Como ya fue afirmado al hablar de aquéllos, la filiación sería matrimonial ya que, de 

acuerdo a lo expuesto concerniente al artículo 53 del Código Civil el matrimonio contraído 

por los Fisher no sería nulo. Sin embargo, en el supuesto de que lo fuese, y a diferencia del 

primer caso, la filiación aquí no sería matrimonial debido al artículo 79, puesto que los 

efectos respecto a los hijos aún no se habrían producido, al no haber nacido.  



Ello justificaría el interés demostrado por Willie en casarse para evitar que su hijo fuese no 

matrimonial. En segundo lugar, y ya que los Fisher contraen matrimonio de nuevo, siendo 

válido, como hemos afirmado, su primer matrimonio, este segundo matrimonio 

contraviene lo dispuesto por el artículo 46.2 CC: “[n]o pueden contraer matrimonio los que 

estén ligados con vínculo matrimonial”, por lo que el matrimonio no produciría ningún 

tipo de efectos jurídicos. 

 

Por otra parte, hemos de plantear aquí, en primer lugar, que respecto del matrimonio 

celebrado cuando Willie se encuentra embarcado, es aplicable el artículo 52 del Código 

Civil, que establece que “podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte, en defecto 

del Juez, y respecto de los militares en campaña, el Oficial o Jefe superior inmediato, y respecto de los 

matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave, el Capitán o Comandante de la misma. Este 

matrimonio no requerirá para su autorización la previa formación de expediente, pero sí la presencia, en su 

celebración, de dos testigos mayores de edad, salvo imposibilidad acreditada”. Asimismo, y habida 

cuenta de que el matrimonio es celebrado por un sacerdote (que supondremos católico, a 

efectos del análisis5), ha de atenderse al artículo 59 CC, según el cual “[e]l 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”. Puesto que el Código 

de Derecho Canónico de 1983, en su artículo 1104.1 determina que “[p]ara contraer 

válidamente matrimonio es necesario que ambos contrayentes se hallen presentes en un mismo lugar, o en 

persona o por medio de un procurador”, y dado que esta condición no se cumple, pues el 

consentimiento se prestó vía telefónica, ha de afirmarse que este segundo matrimonio sería 

nulo. 

Incluso aunque se hubiese celebrado en la forma civil, el matrimonio “por vía telefónica” 

tampoco habría sido válido, por la interpretación a contrario del artículo 55, párrafo primero, 

que permite autorizar “en el expediente matrimonial que el contrayente que no resida en el distrito o 

demarcación del Juez, Alcalde o funcionario autorizante celebre el matrimonio por apoderado a quien haya 

concedido poder especial en forma auténtica, pero siempre será necesaria la asistencia personal del otro 

contrayente”. Puesto que en este supuesto no se concedió poder especial en forma auténtica a 

ningún apoderado, y a pesar de la presencia del otro contrayente, Patsy, no se podría haber 

autorizado la celebración por apoderado, por lo que sería nulo. 

                                                 
5 Por ser ésta la confesión más habitual en España, además de disponer de capellanes castrenses que se 
encuentran incluidos en el Ejército. 
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