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SÍNTESIS

Contexto

El debate acerca de la base jurídica de las medidas de la UE relativas al Derecho de familia 
requiere antes que nada que se aclare el significado de «Derecho de familia». Teniendo en 
cuenta el principio fundamental de la UE de atribución de competencias y la ausencia de 
disposiciones que transfieran las competencias a la UE en el ámbito del Derecho nacional 
de familia, no cabe ninguna duda de que el Derecho sustantivo de familia es competencia 
exclusiva de los Estados miembros. Sin embargo, existen competencias compartidas (entre 
los Estados miembros y la UE) en el espacio de libertad, seguridad y justicia, donde la UE 
es la encargada, de conformidad con los Tratados, de fomentar la cooperación judicial en 
asuntos civiles —incluido el ámbito de la familia— con repercusión transfronteriza. 

Hay tres formas de ejercer dicha competencia: 

1) La Unión puede tomar medidas a nivel de la UE1 (artículo 81 del TFUE). 

2) La UE puede autorizar a los Estados miembros a aplicar medidas relativas al Derecho de 
familia (artículo 20 del TUE).

3) También existe la posibilidad de que el ejercicio de esta competencia se lleve a cabo 
mediante la participación de la UE en los actos en materia de Derecho internacional de 
familia cuyo ámbito de aplicación va más allá de la región de la UE (artículo 216 del TFUE). 

Hasta la fecha se han utilizado los tres planteamientos. 

 En el artículo 81 del TFUE se han basado tres Reglamentos:

 Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 

responsabilidad parental;

 Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, 

el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 

obligaciones de alimentos;

 Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a 

la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones 

mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.

 El Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, armonizó 

la legislación aplicable al divorcio y a la separación judicial, pero se adoptó en base a la 

cooperación reforzada.

 Además, la UE ratificó el Protocolo de la Conferencia de La Haya de 23 de noviembre de 

2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones de alimentos, y autorizó a los Estados 

miembros a ratificar o acceder al Convenio de la Haya de 1996 relativo a la protección 

de los niños. La UE también ha establecido un procedimiento que los Estados miembros 

pueden utilizar en determinadas circunstancias para celebrar acuerdos con terceros 

Estados.

                                               
1 Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido no toman parte en las medidas relativas al Derecho de familia a nivel de la 
UE. Sin embargo, es posible que el Reino Unido e Irlanda decidan participar.
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Objetivo 

El presente documento evalúa el contenido y los límites de las bases jurídicas de las 
normativas en materia de Derecho de familia, con objeto de establecer el(los) 
mecanismo(s) óptimo(s) para continuar avanzando en el ámbito legislativo. Los ciudadanos 
de la UE que ejercen su derecho a la libre circulación constituyen el principal objetivo de las 
medidas de la Unión. Sin embargo, no debe menospreciarse la situación de otros grupos de 
personas, que se aborda más adelante en el documento.

 Los ciudadanos de la Unión en la UE

El presente documento evalúa las bases jurídicas que pueden utilizarse para crear normas 
armonizadas para los ciudadanos de la UE que residen y circulan en la UE, partiendo de los 
objetivos actuales establecidos en este ámbito, especialmente de la mejora del acceso a la 
justicia. 

Tales objetivos solo pueden alcanzarse de forma óptima si se ejerce la competencia interior, 
en lugar de la exterior. Aun así, la adopción de medidas interiores relativas al Derecho de 
familia ha sido mucho más lenta que en otros asuntos civiles. Esto se debe, en parte, a que 
las medidas en materia de Derecho de familia deben adoptarse mediante un procedimiento 
legislativo especial: con unanimidad en el Consejo y previa consulta al PE. Esto último está 
relacionado con el carácter particularmente delicado de estas cuestiones, así como con la 
importancia de las tradiciones nacionales y de la cultura en este campo.

Los actos existentes no abarcan todos los ámbitos fundamentales del Derecho de familia y 
se caracterizan por la fragmentación y las divergencias, muchas de las cuales pueden estar 
relacionadas con la base jurídica elegida y con el procedimiento legislativo utilizado.

Por tanto, se toma en consideración la medida en que es posible el uso de la «pasarela» o 
el recurso a la cooperación reforzada, con vistas a facilitar y acelerar la adopción de 
medidas relativas al Derecho de familia. 

 «Pasarela»

Las cláusulas puente o «pasarela» están presentes en los Tratados y permiten cambiar el 
procedimiento legislativo y los requisitos mínimos de votación. Una de estas cláusulas está 
relacionada con las medidas en materia de Derecho de familia. De conformidad con el 
artículo 81, apartado 3, del TFUE el Consejo puede, por unanimidad y previa consulta al PE, 
decidir qué medida de Derecho transfronterizo de familia debe adoptarse mediante el 
procedimiento legislativo ordinario.

Cualquier debate sobre la «pasarela» requiere aclaraciones acerca de las «medidas relativas 
al Derecho de familia con repercusión transfronteriza». El ámbito de aplicación exacto de 
esta categoría es incierto y cuestionable, tal y como ejemplifican las distintas bases 
jurídicas utilizadas para elaborar los Reglamentos en materia de pensiones alimenticias y 
sucesiones. Aunque no se pone en duda que los aspectos relacionados tanto con las 
pensiones alimenticias como con la sucesión muestran un carácter mixto que combina 
elementos propios del Derecho de familia, del Derecho de obligaciones o del Derecho de la 
propiedad, estos se han abordado de forma muy diferente. La mezcla de las pensiones 
alimenticias se utilizó para justificar un intento de recurrir a la «pasarela». Dicho intento 
fracasó y se adoptó el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, mediante un procedimiento 
legislativo especial. En cambio, en un principio se denegó la mezcla del Derecho en materia 
de sucesiones, lo que permitió adoptar el Reglamento utilizando el procedimiento legislativo 
ordinario. 
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Teniendo en cuenta que el uso de la «pasarela» depende del voto unánime del Consejo, así 
como de la aprobación de los parlamentos nacionales, es evidente que el mecanismo solo 
puede utilizarse si los Estados consideran aceptable el contenido de la medida en cuestión. 
Este será el caso si el ámbito de aplicación del acto es moderado y si las normas que este 
contiene siguen siendo neutrales. Es posible que no se cumplan fácilmente tales requisitos 
debido a los objetivos manifiestos de las medidas de la UE en el ámbito del Derecho de 
familia.

 Cooperación reforzada

El artículo 20 del TUE autoriza la cooperación reforzada. Esto permite que un grupo de 
Estados miembros adopten medidas entre ellos, utilizando las instituciones y los 
mecanismos dispuestos en el TUE.

Considerando que los Reglamentos adoptados por medio de la cooperación reforzada son, 
por definición, incapaces de alcanzar completamente los fines y objetivos asignados a las 
medidas de la UE en el ámbito del Derecho de familia como lo harían las medidas aplicadas 
en toda la UE, ¿tiene sentido promover este mecanismo para la construcción del Derecho de 
familia en la UE? Probablemente desde el punto de vista del establecimiento de objetivos 
ambiciosos, puede resultar más conveniente alcanzar un nivel determinado de armonización 
entre un cierto número de Estados participantes que no alcanzarlo en ninguno. No obstante, 
deben tenerse en cuenta las posibles repercusiones de la cooperación reforzada en el 
ámbito en cuestión, no solo para los ciudadanos de la UE que se beneficiarán de él, sino 
también para aquellos que no lo harán. Además, es necesario ser plenamente consciente 
del carácter de «último recurso» de la cooperación reforzada. 

 Otras categorías de personas

La postura no está tan clara en lo que respecta a las personas que no son ciudadanos de la 
UE y ejercen su derecho a la libre circulación. 

En primer lugar, cabe recordar que las normas adoptabas por el bien de los ciudadanos de 
la UE que residen en ella beneficiarán también a otras categorías de personas. De hecho, 
debido al principio de no discriminación, las normas relativas al Derecho de familia se 
aplicarán a todos los residentes de la UE, independientemente de su nacionalidad. Además, 
la elección y el funcionamiento de los factores relacionados en el contexto de los conflictos 
familiares, en lugar del de los individuales, conllevan que dichas normas beneficien incluso a 
algunos ciudadanos de la UE que residen en terceros Estados. 

Sin embargo, puede resultar necesario abordar la situación de otros ciudadanos de la UE 
que residen fuera de ella si la Unión desea alcanzar sus objetivos, incluidos los requisitos 
dispuestos en el artículo 3, apartado 5, del TUE. En este contexto, puede recurrirse a las 
disposiciones relativas a las competencias exteriores (artículo 216 del TFUE).


