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RESUMEN

Puede que uno de los mayores logros de la Unión Europea sea la creación de un área sin 

fronteras en la que las personas, bienes y servicios circulan libremente. Solo en 2010, casi 

11 millones de ciudadanos residían en otro Estado miembro. 

Las personas pueden encontrarse en una situación transfronteriza por múltiples motivos, 

desde trabajar en el extranjero hasta recibir servicios dentales en otro país. Aun así, 

encuentran obstáculos debido a las divergencias en el tratamiento de los documentos 

relacionados con los «acontecimientos vitales» como el nacimiento, el matrimonio e incluso 

el propio nombre. Esto puede traducirse en que su matrimonio no se admita o que no se 

les reconozca como padres de sus hijos adoptivos.

La UE y la comunidad internacional ya han reconocido la repercusión que tienen estos 

obstáculos en los ciudadanos. Existe una amplia legislación internacional y también 

disponemos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Unión 

Europea también se ha valido de la legislación, de estudios y de consultas públicas para 

facilitar la vida de los ciudadanos más allá de las fronteras. Aun así, la competencia de la 

UE a la hora de actuar es limitada y sus medidas legislativas se limitan en gran medida al 

reconocimiento de los dictámenes judiciales más allá de dichas fronteras.

El resultado es una compleja mezcla de legislación nacional, europea e internacional con 

variaciones en la ratificación, numerosas restricciones y amplios márgenes de decisión, que 

no abarca muchas de las normativas nacionales relativas al estado civil, con las 

consiguientes divergencias entre los sistemas y normas de los Estados miembros.

Consciente de estas dificultades, el Parlamento Europeo ha solicitado el presente estudio, 

en el que se examinan los principales obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos de 

la UE en relación con:

 la necesidad de demostrar su estado civil en un Estado miembro distinto de aquel 

en el que se registró dicho estado civil, 

 la necesidad de registrar un cambio del estado civil,

 la necesidad de poseer un certificado de estado civil o de que sus efectos se

reconozcan en otro Estado miembro.

Con objeto de detectar y comprender estos obstáculos, se ha analizado la legislación 

internacional y europea relativa al estado civil, así como nueve sistemas de estado civil de 

Bulgaria, Italia, Francia, Alemania, Letonia, los Países Bajos, Escocia, Eslovenia y Suecia. 

Dichos sistemas pertenecen a distintas familias jurídicas. Representan a los Estados 

miembros nuevos y antiguos, del norte y del sur. Las conversaciones con las partes 

interesadas han aportado información sobre los aspectos prácticos de las normativas 

relativas al estado civil y han contribuido a detectar posibles soluciones a escala de la UE.

Los sistemas jurídicos difieren considerablemente. Algunos se centran en el registro 

individual de los acontecimientos vitales mientras que otros se centran en cada 

acontecimiento. Por tanto, mientras Suecia tiene un solo registro civil, Escocia posee diez 

registros para distintos acontecimientos. Los documentos emitidos también varían entre 
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Estados miembros, al igual que los tipos y el contenido de dichos documentos y la 

organización del registro civil.

Tras el análisis, se han identificado cuatro grupos de obstáculos a los que se enfrentan los 

ciudadanos en los asuntos relacionados con el estado civil en situaciones transfronterizas.

En primer lugar, las formalidades administrativas y de procedimiento pueden 

suponer una gran carga para los ciudadanos, aumentar los costes, ralentizar e incluso 

imposibilitar el reconocimiento de los documentos. 

Por ejemplo, Liva, de nacionalidad letona, y Marco, de nacionalidad italiana, deben registrar 

a su hijo recién nacido en Letonia. A tal fin, se desplazan hasta el Ayuntamiento, pero les 

informan de que la autoridad letona no puede aceptar su certificado de matrimonio italiano 

y se les pide que proporcionen traducido al letón.

Las posibles soluciones varían desde la derogación de los requisitos de legalización, el uso 

de formularios multilingües estándar, tal y como dispone la Comisión Internacional del 

Estado Civil (CIEC), o mejorar el intercambio de información mediante, por ejemplo, 

plataformas en línea.

Los ciudadanos también se enfrentan a dificultades prácticas, ya que los funcionarios del 

registro civil trabajan con la lengua nacional y acceder a la información de los documentos 

relativos al estado civil resulta complicado para los extranjeros. Estos problemas pueden 

abordarse mediante el acceso a la información básica en diversas lenguas, así como por 

medio de distintos medios y de la ampliación de los conocimientos de idiomas de los 

operadores.

En segundo lugar, existen problemas en cuanto al reconocimiento del contenido de un 

acto debido a las diferencias del Derecho sustantivo. Por consiguiente, la información 

recogida en un documento en un Estado miembro puede ser diferente a la que contiene un 

documento similar en otro Estado miembro, o puede que uno de los documentos exigidos 

no exista en el Estado miembro que se supone que debe emitirlo. Además, el contenido de 

un documento de un Estado miembro puede infringir la legislación de otro Estado miembro 

o es posible que la institución jurídica que debe proporcionar la información no exista en 

todos los Estados miembros.

Marie, de nacionalidad belga, y Karol, de nacionalidad polaca, residen en Finlandia. Les 

gustaría casarse pero deben aportar un certificado que justifique que no existe ningún 

impedimento para que contraigan matrimonio. Las autoridades belgas no expiden este 

certificado y en el caso de los ciudadanos polacos que residen en el extranjero antes de 

cumplir los 16 años, solo los funcionarios consulares pueden emitirlo. Esto no se acepta en 

Finlandia. Por tanto, Marie y Karol no pueden casarse en dicho país.

Lo más fácil sería resolver algunos de estos problemas mediante la armonización del 

Derecho de familia sustantivo; sin embargo, la UE no posee competencias para legislar en 

este ámbito. Una solución alternativa más limitada sería el uso de documentos de estado 

civil uniformes similares al permiso de conducción europeo.

En tercer lugar, los ciudadanos experimentan dificultades en el reconocimiento del 

contenido de un acto debido a las diferencias en el Derecho internacional privado. 

Este es el caso cuando las normas de conflicto de la legislación de dos Estados miembros 

indican que deben aplicarse las leyes del otro Estado. Esta situación puede ralentizar la 
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toma de decisiones y modificar drásticamente el resultado de cualquier dictamen según la 

legislación que prevalezca.

Por ejemplo, puede existir un litigio en cuanto a la paternidad: Julia, alemana, vive con su 

hijo y con su pareja alemana en Eslovenia. Su ex marido, Michael, vive en Alemania y 

reclama la paternidad. En Alemania, el lugar de residencia habitual de los padres (en este 

caso, Eslovenia) determina la legislación aplicable, mientras que en Eslovenia, es la 

nacionalidad de los padres (en este caso, alemana) la que determina la legislación 

aplicable.

Estos problemas pueden solucionarse y esto se ha logrado en parte, mediante la 

armonización de las normas del Derecho internacional privado sobre las que la UE posee 

competencias.

En cuarto lugar, pueden surgir problemas con el reconocimiento de los efectos de un 

acto debido a las diferencias del Derecho sustantivo o del Derecho internacional 

privado. 

Por ejemplo, Paolo y Marco se trasladan a Francia, donde formalizan una relación a través 

de una unión registrada. Regresan a Italia y solicitan el reconocimiento de esta unión para 

constituir juntos un negocio familiar. Las autoridades italianas se niegan, ya que Italia no 

reconoce las uniones registradas. Por consiguiente, no pueden constituir un negocio 

familiar.

Estos obstáculos pueden superarse mediante el reconocimiento automático de los efectos 

de los documentos de estado civil. No obstante, puede ser difícil que los Estados miembros 

lleguen a un acuerdo.

Es posible determinar que los ciudadanos de la UE aún se enfrentan a un gran número de 

problemas cuando ejercen su derecho a la libre circulación. La causa de estos problemas es 

la gran divergencia en las legislaciones nacionales. Sin embargo, la combinación de 

competencias limitadas de armonización a escala de la UE y los motivos sociales, políticos y 

culturales profundamente arraigados que justifican tales diferencias ha impedido que se 

encuentren soluciones aplicables a toda la UE. Esto expone a los ciudadanos de la Unión a 

una amplia variedad de leyes, a una gran incertidumbre en lo que respecta a cómo actuar o 

qué esperar y a una carga, costes e incluso discriminación adicionales.

No obstante, la UE ha progresado y, tal y como demuestran las medidas internacionales, 

existen más oportunidades cuando los obstáculos se deben a cargas relativas a los 

procedimientos o a aspectos prácticos. La UE también ha empleado todo su abanico de 

recursos para lograr un cambio positivo en este ámbito, por el bien de los millones de 

ciudadanos de la Unión Europea que se encuentran en una situación transfronteriza.


