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SÍNTESIS

El 25 de abril de 2012, el Presidente del Parlamento solicitó a la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) que emitiera un dictamen 

con respecto al Reglamento propuesto en materia de efectos patrimoniales de las 

uniones registradas, refiriéndose en particular a un tema destacado por el 

ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos: mientras que las parejas casadas 

pueden elegir la ley aplicable de conformidad con los artículos 16 y 18 de la 

propuesta de la Comisión relativa a los regímenes económico matrimoniales1, la 

propuesta de uniones registradas no permite una elección de ley análoga para las 

uniones registradas2. En su lugar, la última se refiere en su artículo 15 a la «ley 

del Estado en el que se registró la unión» como única ley aplicable3.

Habida cuenta de que el matrimonio y las uniones registradas son dos 

instituciones diferentes, y de que la situación relativa al reconocimiento jurídico 

de las uniones registradas varía de manera significativa en el seno de la UE, el 

trato separado en dos reglamentos distintos no constituye un acto de 

discriminación per se4. El Dictamen no aborda el proyecto de Reglamento sobre 

regímenes económico matrimoniales, pero se centra en el hecho de que el 

proyecto de Reglamento relativo a los efectos patrimoniales de las uniones 

registradas no presenta ninguna alternativa en cuanto a la ley aplicable, mientras 

que la propuesta relativa a los regímenes de propiedad matrimonial sí presenta 

esa alternativa.

Dictamen

Se planteó la cuestión de si la propuesta relativa a las uniones registradas 

infringe el principio de igualdad contemplado en el artículo 20 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales y el principio de no discriminación contemplado en el 

artículo 21 de la Carta (en lo sucesivo la «Carta»).

La propuesta relativa al régimen económico matrimonial señala que el derecho de 

los cónyuges a elegir la ley aplicable —y en particular, a optar por la legislación 

de su Estado miembro de residencia— facilita la gestión de la propiedad, permite 

a los cónyuges armonizar el régimen jurídico que rige su propiedad con la vida 

                                               
1 COM(2011) 126 final.
2 COM(2011) 127 final.
3 Véase el PE475.883v01-00 de 11 de noviembre de 2011. Esta cuestión también se puso de relieve 
en el proyecto de opinión de la Comisión LIBE, véase el PA\892209ES.doc, de 13 de febrero de 2012.
4 Véase, no obstante, el documento PE473.957v01-00, de 13 de febrero de 2012. 
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que lleven y garantiza su derecho a la libre circulación. Pero, si esta alternativa 

de régimen jurídico resulta importante para los cónyuges, entonces ¿por qué no 

otorgar también este derecho a las parejas registradas? 

La FRA concluyó, asimismo, que el trato diferenciado propuesto afectaría en 

mayor medida a las parejas del mismo sexo que a las parejas de distinto sexo, 

habida cuenta de que en muchos Estados miembros las uniones registradas 

suponen la única opción disponible para las parejas del mismo sexo que desean 

formalizar su relación.

Estos ejemplos sirven para demostrar que el trato diferenciado es importante y 

puede incluso conducir a la discriminación indirecta de personas pertenecientes a 

determinados grupos. La pregunta decisiva es si puede justificarse este trato 

diferenciado. 

En este sentido, se ofrecen tres argumentos: 

En primer lugar, se hace hincapié en «las diferencias entre las 

legislaciones de los Estados miembros que prevén las uniones 

registradas».

Lo que parece propugnar el trato diferenciado es el hecho de que, si bien existe, 

en cierta medida, una noción común de matrimonio en los Estados miembros de 

la UE, las uniones registradas difieren considerablemente en lo que se refiere a 

sus principios rectores. Esto parece abogar a favor de abordar la unión con el 

espíritu de la ley que la formuló, permitiendo a la vez una mayor flexibilidad y 

transiciones con los matrimonios. 

Sin embargo, debe recordarse que los proyectos de reglamentos no tratan sobre 

las disposiciones legales que constituyen el matrimonio y las uniones registradas, 

sino únicamente sobre los derechos patrimoniales vinculados a estas 

instituciones. Pese a ello, en lo que se refiere a los regímenes económico 

matrimoniales, las leyes de los Estados miembros difieren considerablemente. 

Muchos sistemas jurídicos se basan en el principio del patrimonio común de los 

cónyuges, pero también existen leyes que se rigen por el principio contrario de la 

separación de bienes. 

La propuesta apunta, con buenas razones, a dificultades derivadas de «la gran 

disparidad de normas aplicables, tanto de Derecho material como de Derecho 

internacional privado» para subrayar la necesidad de adoptar un marco jurídico 

común para los regímenes económico matrimoniales. No obstante, hay motivos 
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para creer que se aplique lo mismo a las uniones registradas. Siguiendo esta 

argumentación, puede alegarse que precisamente es «la diversidad que 

caracteriza a las legislaciones nacionales de los Estados miembros que 

contemplan la figura de la unión registrada» la que crea la necesidad de 

establecer un instrumento jurídico de coordinación y de dar aún más peso a la 

cuestión de la elección de la ley aplicable.

En segundo lugar, se afirma que el requisito de que la ley aplicable a los 

efectos patrimoniales de las uniones registradas debe ser la ley del 

Estado de registro, es «conforme a la legislación sobre uniones 

registradas de los Estados miembros».

El segundo argumento apunta a que las leyes de los Estados miembros sobre 

uniones registradas no ofrecen a las parejas la opción de elegir una ley distinta a 

la del Estado de registro. En este sentido, debe recordarse en primer lugar que el 

legislador de la UE se encuentra en una posición distinta a la de los legisladores 

de los Estados miembros. Si bien la legislación nacional en el ámbito del Derecho 

internacional privado tiene como objetivo ajustar las jurisdicciones y los sistemas 

jurídicos nacionales a un orden jurídico internacional, el papel de la legislación de 

la UE responde a las reclamaciones específicas de integración europea, como la 

promoción de la libre circulación y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Además, existen pruebas suficientes para cuestionar la suposición de que los 

Estados miembros excluyen cualquier opción de que las parejas registradas elijan 

un régimen distinto al de la ley del Estado de registro. En Austria, los Países 

Bajos y Suecia se ofrece esta alternativa a las parejas registradas; por 

consiguiente, la afirmación general de que los Estados miembros no conceden a 

las parejas registradas el derecho a elegir la ley aplicable en cuestiones 

patrimoniales parece menos adecuada para constituir la base de un razonamiento 

más amplio. 

En tercer lugar, se subraya que no todos los Estados miembros de la UE 

reconocen las uniones registradas y que, por tanto, «el grado de la 

elección de legislación podría no ser el mismo para parejas casadas que 

para parejas registradas». 

Este argumento se basa en el hecho de que, si bien todos los Estados miembros 

cuentan con leyes que rigen el matrimonio, este no es el caso de las uniones 

registradas.  

Esto es cierto y significa que para las uniones registradas el grado de elección de 
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leyes aplicables se reduce a aquellos Estados miembros que cuenten con tales 

instituciones.  Sin embargo, este hecho no implica que deba negarse incluso una 

elección tan limitada.  La necesaria limitación a regímenes que enlacen con 

disposiciones para el establecimiento de uniones registradas no se presta a un 

argumento a favor de privar a las uniones registradas incluso del derecho a elegir 

entre los ordenamientos jurídicos restantes.

El Dictamen concluía que la negación de la elección de ley aplicable a las parejas 

registradas requeriría unas justificaciones que no pueden derivarse de las razones 

que se aducen en la propuesta. En consecuencia, la exclusión de cualquier 

elección de la ley no parece estar en consonancia con el principio de igualdad 

consagrado en el artículo 20 de la Carta.  En segundo lugar, la prohibición de 

discriminación contemplada el artículo 21 de la Carta impediría un trato que 

favorece a las parejas casadas pero que resulta desfavorable para aquellas 

personas que, debido a opiniones políticas o de otra índole, conceden importancia 

a llevar su vida privada y familiar con la máxima autonomía privada. 

Asimismo, habida cuenta de que en muchos Estados miembros la institución de la 

unión registrada es la única opción disponible para las parejas del mismo sexo, 

ese trato diferenciado podría constituir una discriminación indirecta por motivos 

de orientación sexual.


