
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO SOBRE 
COMPETENCIA, LEY APLICABLE, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 

RESOLUCIONES EN MATERIA DE REGÍMENES ECONÓMICO MATRIMONIALES 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 

La base jurídica está constituida por el artículo 81.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, considerando pues el expediente como una medida relativa al Derecho de familia. El 
procedimiento previsto, en consecuencia, es el legislativo especial, el cual exige que el Consejo se 
pronuncie por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo de Derecho Civil (Bruselas I) y Consejo de Ministros de Justicia e Interior de 4 y 5 de 
diciembre. 
 
 
3. CONTENIDO 
 

El objetivo de la propuesta es el de determinar con relación a los matrimonios que presenten un 
elemento transfronterizo (párrafo tercero del punto 3.1 de la exposición de motivos; curiosamente 
no se recoge después este elemento ni en los considerandos ni en el articulado), ya sea por razón de 
su diferente nacionalidad, ya sea por su residencia en otro Estado miembro diferente al de su 
nacionalidad, la ley que regula sus relaciones económicas, así como la jurisdicción competente en 
caso de liquidación de su régimen económico, ya sea por muerte de uno de ellos, separación o 
divorcio o por otra causa, facilitando al mismo tiempo la circulación de resoluciones judiciales así 
como de documentos públicos y transacciones judiciales en la materia, mediante su reconocimiento 
y ejecución. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 

La propuesta fue presentada por la Comisión en el Consejo JAI de 11 y 12 de abril del 2011, junto 
con la relativa a las consecuencias patrimoniales de las parejas registradas. Aunque la discusión de 
ambas propuestas comenzó en Presidencia húngara lo cierto es que los debates han progresado 
muy lentamente después, al no haber constituido estos expedientes una prioridad para las 
Presidencias ulteriores. A pesar de ello, la discusión técnica en el Consejo ha ido avanzando poco a 
poco y ya está prácticamente finalizada restando, eso sí, una decisión política, que la anterior 
Presidencia de Grecia no quiso abordar. Se trata de si los órganos de los Estados miembros que no 
reconocen un determinado matrimonio serán competentes, en cuanto así lo determinen las normas 
de conflicto que en la propuesta se contienen, para conocer de la liquidación de su régimen 
económico matrimonial. Italia y Letonia, la actual y siguiente Presidencias, consideran que no, 
mientras que Suecia y Holanda no pueden admitir otra solución, que sería, a su juicio, 
discriminatoria. Polonia también tiene pendiente de tomar una decisión política sobre este 
expediente. La Presidencia italiana debate aún el camino a seguir, de ahí que, de momento, prevea 
para el Consejo JAI de diciembre o la adopción o un simple estado de situación.  
 
 
 
 



5. VALORACIÓN 
 
El número creciente de matrimonios “internacionales” aconseja sin duda abordar esta materia, largo 
tiempo preterida. De la misma manera que en España tenemos diferentes regímenes económico 
matrimoniales en defecto de capitulaciones y que resolvemos los posibles conflictos de leyes 
internos con nuestras normas de Derecho interterritorial, es preciso saber qué ley se aplicará al 
régimen económico matrimonial cuando en el matrimonio hay un elemento transfronterizo (como 
puede ser la diferente nacionalidad o la residencia de los cónyuges). Habida cuenta de la cada vez 
mayor movilidad de los ciudadanos europeos y de la proliferación de matrimonios entre nacionales 
de distintos Estados miembros, la uniformización de las normas de conflicto de leyes redunda en 
beneficio de una gran masa de ciudadanos y permite evitar complejos litigios que tengan por objeto 
previo determinar cuál es la ley aplicable al caso. Asimismo supondría un paso más en la 
construcción de un espacio común de Justicia y complementaría, indudablemente, las normas ya 
existentes en la Unión Europea sobre matrimonio, los Reglamentos Roma III, en cooperación 
reforzada, sobre la ley aplicable a la separación y al divorcio, y Bruselas II bis sobre competencia, 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de separación y divorcio y 
responsabilidad parental. 
 
El objetivo, pues, de esta propuesta se comparte plenamente y no hay intereses especiales en contra 
de esta propuesta y sí, a la inversa, a su favor. No obstante, la dificultad de esta iniciativa estribaba, 
sobre todo, desde nuestro punto de vista, en la exclusión del campo de aplicación del reglamento 
del régimen registral mobiliario e inmobiliario, en la protección de los derechos de terceros en caso 
de cambio de ley aplicable- por la especial complicación que supone precisamente el elemento 
transfronterizo-, el respeto de los requisitos de forma exigidos por la ley aplicable respecto de los 
pactos o capitulaciones matrimoniales, la exclusión total del derecho a la percepción de pensiones, 
especialmente del sistema de Seguridad Social o el respeto del sistema interno de conflicto de leyes 
para los Estados plurilegislativos, cuestiones resueltas satisfactoriamente en el texto actual. Hay 
otros aspectos técnicos de detalle, que no empecen a la referida consideración favorable que merece 
esta iniciativa. 
 
 


