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RESUMEN

Resumen

Debido a que la legislación en materia de estado civil varía según el Estado 

miembro, los ciudadanos de la UE encuentran numerosas dificultades a la hora de 

regular en otro Estado miembro su estado civil legalmente obtenido. Esta 

situación, que se traduce en discriminación, dificulta la libre circulación de 

personas dentro de la UE e impide que los ciudadanos europeos ejerzan este 

derecho, así como su derecho de residencia en el territorio de los Estados 

miembros. La solución a estos problemas no es complicada; no obstante, depende 

de la motivación de los Estados miembros. 
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SÍNTESIS

Aquellos funcionarios que se encargan de llevar el registro del estado civil de los individuos 
en los Estados miembros de la Unión Europea (en lo sucesivo, la UE), tratan diariamente 
con los problemas a los que los residentes y ciudadanos de la UE se enfrentan debido a la 
falta de una normativa armonizada en esta materia. 

Vivimos en una Europa cada vez más integrada; sin embargo, la legislación que regula el 
estado civil es muy diversa. Lo que en un país está permitido, en otro es tabú. Lo que la 
legislación nacional hace posible en un país, no puede implantarse en otro. Ni siquiera los 
nombres se escriben de la misma manera en todos los Estados miembros. A menudo ocurre 
que un hombre es registrado como el padre de un menor en un país y, sin embargo, ese
mismo niño aparece con un padre distinto en otro. Un matrimonio legal de dos personas en 
un país puede no ser reconocido en otro. Los certificados de estado civil de un ciudadano 
de la UE, expedidos en un Estado miembro, no son directamente válidos en términos 
jurídicos en otro. Un certificado de estado civil legalmente expedido en un país no es 
necesariamente reconocido en los demás Estados miembros.

Las distintas legislaciones, los distintos modos de formar y cambiar el estado civil, las 
diferentes formas de convivencia, las distintas condiciones para establecer y romper 
relaciones recíprocas, los diferentes modos de registrar el estado civil y los distintos 
certificados son sólo algunos de los obstáculos con los que tienen que convivir los 
ciudadanos europeos. 

Estos encuentran importantes dificultades administrativas a la hora de regular su estado 
civil. La diversidad de normas nacionales en lo relativo al estado civil de los individuos se 
traduce en discriminación y dificulta la libre circulación de los ciudadanos europeos dentro 
de la UE, así como que puedan ejercer su derecho a la libre circulación y residencia dentro 
del territorio de los Estados miembros. 

Es lógico que los ciudadanos de la UE esperen que su estado civil se regule de manera 
igualitaria, con independencia del país en el que se encuentren. Del mismo modo, también 
tienen derecho a esperar que los legisladores respeten sus necesidades por encima de 
cuestiones culturales o políticas. 

Los Estados miembros y las instituciones de la UE deberían tener como objetivo eliminar los 
problemas relativos al reconocimiento del estado civil de los individuos. En este sentido, 
deberían respetarse las siguientes directrices: 

 Es necesario unificar y liberalizar las normas que regulan el estado civil de los 
individuos en los Estados miembros.

 Es necesario unificar el Derecho internacional privado en lo relativo al estado civil.

 El estado civil, registrado de conformidad con la legislación de un Estado miembro, 
también debería reconocerse en los demás.

 Los certificados que prueben el estado civil de los individuos, expedidos en un 
Estado miembro, deberían reconocerse en todos los Estados miembros.

 Es de especial importancia definir el estado civil de los menores. En el país de 
nacimiento, en todos los países de los que el menor tenga la nacionalidad y en 
cualquier país donde el menor resida durante su infancia, todos los certificados 
deberían incluir la misma información sobre sus padres y su nombre. Solo de esta 
manera se garantiza la protección de los intereses del menor.

 Toda persona debería tener derecho a usar su nombre —obtenido al amparo de la 
legislación de un Estado miembro— con el mismo formato, en todos los demás 
Estados miembros.
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 El género de una persona también debería ser el mismo en todos los Estados 
miembros.

 Los certificados de estado civil de los individuos, expedidos en un Estado miembro, 
deberían reconocerse en todos los Estados miembros, sin necesidad de realizar 
trámites adicionales. Las decisiones legales y administrativas concernientes al 
estado civil de los individuos, emitidas en un Estado miembro, deberían reconocerse 
en todos los Estados miembros, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

 Es necesario establecer un intercambio de datos personales entre los Estados 
miembros, que permita que todo individuo pueda establecer su estado civil y el de 
su descendencia de la manera más fácil posible en todos los países de su filiación.

El proceso para unificar las legislaciones nacionales en los Estados miembros sería bastante 
largo. No obstante, dado que los problemas relativos a la modificación y al registro del 
estado civil son cada vez más acuciantes, las instituciones europeas tendrían que actuar 
rápidamente si quieren resolver, aunque sea en parte, dichos problemas. Tendrían que 
adoptar una serie de medidas para al menos atenuar la situación actual. Entre ellas 
deberían incluirse:

 La eliminación de la necesidad de contar con certificados ante notario expedidos en 
los Estados miembros. Los Estados miembros podrían aplicar esta medida 
simplemente con un acuerdo mutuo.

 El intercambio directo de información sobre los cambios en el estado civil; que el 
país en el que la persona cambia su estado civil comunicará al país de nacimiento de 
la persona y del que es nacional. Esta medida también se podría aplicar 
relativamente rápido, ya que sólo se requiere un acuerdo entre los Estados 
miembros. 

 El intercambio directo de información entre los organismos encargados del registro 
del estado civil de los individuos en cada Estado miembro.

 La introducción de un formulario unificado para el registro de los cambios en el 
estado civil. Me gustaría añadir que esta no es una medida urgente ya que los 
registradores, que trabajan con certificados de estado civil procedentes de todo el 
mundo, tienen formación suficiente para extraer la información necesaria para 
registrar los cambios en el estado civil.

 Otra alternativa sería crear un formulario que incluyese información en inglés y en la 
lengua nacional del país en el que se expide el certificado. 

 El reconocimiento de los nombres (nombre de pila y apellido) que los ciudadanos 
europeos obtienen en otro Estado miembro. Obviamente, esta medida debería 
incluir a los residentes de la UE, así como los nombres que los ciudadanos y 
residentes de la UE hayan adquirido legalmente en otros países.

 La unificación de los caracteres alfabéticos utilizados para registrar el estado civil.

 La creación de un registro europeo del estado civil de los ciudadanos de la UE, en el 
que los Estados miembros puedan incluir la información básica relativa a los 
cambios en el estado civil.

 El reconocimiento del estado civil que un individuo ha obtenido o disfruta en un 
Estado miembro por parte del resto de los Estados miembros.

Estas medidas están recogidas por el orden de viabilidad de su implantación. Mientras que 
la aplicación de las medidas relativas a los certificados y al intercambio de información sería 
relativamente sencilla, las medidas relativas a los caracteres alfabéticos y a la gestión del 
registro requerirían importantes recursos económicos y son, por tanto, menos viables. La 
última medida, el reconocimiento del estado civil obtenido en otro Estado miembro, es la 
más difícil de implantar en su totalidad, ya que, desafortunadamente, la mayoría de los 
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Estados miembros todavía plantean reservas sobre la convivencia entre las personas del 
mismo sexo. 

Por desgracia, la UE no tiene competencia para regular los asuntos relativos al estado civil. 
Los ciudadanos de la UE encuentran grandes problemas derivados del vacío legal existente 
en esta materia. Una posible solución sería transferir la competencia para regular esta 
materia, de los Estados miembros a las instituciones de la UE. Obviamente, la UE debería 
seguir el modelo de aquellos países que regulan el estado civil de manera liberal y abierta, 
atendiendo a los cambios en el estilo de vida y el modo en el que la sociedad evoluciona.


