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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

La movilidad creciente de las personas en los Estados miembros de la UE conlleva un 
aumento natural de las uniones entre nacionales de Estados miembros diferentes, lo que suele 
ir acompañado de la adquisición de diferentes bienes. Además, las parejas que residen en un 
Estado miembro diferente en caso de fallecimiento pueden tener dificultades a la hora de 
disponer de sus bienes si éstos están repartidos por diferentes jurisdicciones. 

Se calcula que «en 2007 el número de divorcios de matrimonios transfronterizos ascendió a 
140 000 (13 %), siendo 1 040 000 el número total de divorcios en la UE en ese año»1. Es 
fundamental, por consiguiente, aclarar qué jurisdicción de régimen económico matrimonial 
conviene aplicar en caso de divorcio. 

En la presente opinión de la comisión FEMM se aspira a la protección del cónyuge más 
vulnerable, pero también se reconoce que hombres y mujeres son iguales ante la ley. El 
principal objetivo de la opinión es mejorar la sensibilización de las mujeres, de manera que si 
alguna vez deben afrontar las consecuencias jurídicas de un régimen económico matrimonial 
puedan adoptar una decisión objetiva e informada en esas circunstancias ciertamente tan 
difíciles. La presente opinión ofrece soluciones prácticas para los regímenes económicos 
matrimoniales, al tiempo que se preserva y respeta la jurisdicción soberana de los Estados 
miembros. 

Definición y ámbito de aplicación

La ponente señala que la definición de «régimen económico matrimonial» varía en el 
conjunto de la UE. Resulta vital, por consiguiente, definir claramente un conjunto de bienes 
para su inclusión en la propuesta. Los pagos de alimentos en algunos Estados miembros, por 
ejemplo, dependen del régimen económico matrimonial pero en otros, no. 

La ponente es consciente de que el ámbito del proyecto de texto de la Comisión se refiere solo 
al patrimonio matrimonial y que las uniones registradas se examinan en una propuesta 
distinta, pero conexa, de la Comisión2.  No obstante, a la ponente le gustaría destacar que 
conviene otorgar a todos los ciudadanos de la UE los mismos derechos y darles el mismo 
trato, independientemente de la naturaleza de la unión, a la luz de la legislación nacional de 
los diferentes Estados miembros. 

Retos principales 

El principal reto de la presente opinión es abordar dos supuestos diferentes: la muerte de un 
cónyuge y el divorcio. Ambos supuestos están relacionados con el principio de 
                                               
1 "EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights", pág.  5; 
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf " (27.10.2010).

2 Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas (COM(2011)127).
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subsidiariedad, lo que complica la situación, pues los regímenes económicos matrimoniales se 
regulan a nivel de Estado y, en ocasiones, mediante convenios bilaterales o multilaterales. A 
ello se debe la diversidad de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y la 
ponente reclama que se preserve y respete tal diversidad en el ámbito limitado de la propuesta 
de la Comisión

Al elaborar la presente opinión, la ponente es consciente de que no todos los Estados 
miembros respaldan el proyecto de directiva y que, por lo tanto, se espera que la presente 
propuesta sea flexible, de manera que los Estados miembros aún reluctantes puedan 
replantearse su posición. No hay tampoco un claro consenso entre los Estados miembros con 
respecto a una propuesta conexa de la Comisión sobre las «sucesiones y los testamentos»1 que 
se examina actualmente en el Consejo. 

Apoyo al cónyuge vulnerable y/o terceros 

La ponente considera que durante los trámites de divorcio la mujer es, en ocasiones, pero no 
necesariamente en todos los casos, el cónyuge más vulnerable debido a que, con frecuencia, 
los hombres son la principal fuente de ingresos del matrimonio y/o la unidad familiar. La 
ponente pide, por lo tanto, que se preste apoyo adecuado a las mujeres durante ese difícil 
período. Conviene conceder apoyo asimismo a terceros, especialmente a los niños 
dependientes. Con arreglo a este enfoque conviene prestar particular atención al hogar 
familiar, previéndose que no pueda venderse ese bien hasta que el tribunal competente haya 
dictado sentencia, de manera que el cónyuge vulnerable y sus personas dependientes tengan 
garantizado un techo bajo el que vivir. 

En la propuesta de la Comisión Europea se aborda la cuestión de los derechos de propiedad en 
caso de divorcio y se ofrece a las uniones en trámite de divorcio la flexibilidad necesaria para 
adoptar el régimen económico matrimonial adecuado cuando sea posible alcanzar un acuerdo 
consensuado. No obstante, para los casos en que no sea posible alcanzar tal acuerdo, en la 
propuesta deben preverse la protección de la parte más débil y todo cambio de circunstancias 
en el matrimonio. 

En caso de fallecimiento de un cónyuge.

La ponente considera que pueden surgir problemas cuando fallece uno de los cónyuges y el 
cónyuge supérstite no puede elegir qué disposiciones o normas deben aplicarse. Esto se 
examina en el informe sobre «sucesiones y testamentos» citado anteriormente, pero cuando 
no se cuente con un testamente debe procurarse y asegurarse la protección del cónyuge 
supérstite y preverse flexibilidad para gestionar el asunto con arreglo a la voluntad del 
cónyuge supérstite. 

Fiscalidad

La cuestión de la fiscalidad de los bienes debe ser competencia de los Estados miembros, pues 

                                               
1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación 
de un certificado sucesorio europeo  (COM (2009)154).
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los criterios de residencia habitual permiten determinar la jurisdicción aplicable. No obstante, 
no todos los Estados miembros han celebrado acuerdos bilaterales o multilaterales sobre 
fiscalidad, por lo  que debe asegurarse que en caso de fallecimiento de un cónyuge no se 
aplique una fiscalidad doble.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En caso de que no se elija la ley 
aplicable, y para conciliar la previsibilidad 
y el imperativo de seguridad jurídica, 
dando preferencia a la consideración de la 
realidad de la vida de la pareja, el presente 
Reglamento debe prever normas de 
conflicto de leyes armonizadas con arreglo 
a una escala de puntos de conexión 
sucesivos, que permitan determinar la ley 
aplicable al conjunto de bienes de los 
cónyuges. Así, la primera residencia 
habitual común de los cónyuges después 
del matrimonio debe constituir el primer 
criterio, por delante de la ley de la 
nacionalidad común de los cónyuges al 
contraer matrimonio. Si no se cumpliera 
ninguno de estos criterios, o en ausencia de 
primera residencia habitual común en caso 
de doble nacionalidad común de los 
cónyuges en el momento del matrimonio, 
se aplicaría entonces como tercer criterio la 
ley del Estado con el que los cónyuges 
tengan juntos vínculos más estrechos, 
habida cuenta de todas las circunstancias y, 
en particular, del lugar de celebración del 
matrimonio, con la precisión de que estos 
vínculos estrechos deben considerarse en el 
momento de contraer matrimonio.

(21) En caso de que no se elija la ley 
aplicable, y para conciliar la previsibilidad 
y el imperativo de seguridad jurídica, 
dando preferencia a la consideración de la 
realidad de la vida de la pareja, el presente 
Reglamento debe prever normas de 
conflicto de leyes armonizadas con arreglo 
a una escala de puntos de conexión 
sucesivos, que permitan determinar la ley 
aplicable al conjunto de bienes de los 
cónyuges. Así, la primera residencia 
habitual común de los cónyuges después 
del matrimonio debe constituir el primer 
criterio, por delante de la ley de la 
nacionalidad común de los cónyuges al 
contraer matrimonio. Si no se cumpliera 
ninguno de estos criterios, o en ausencia de 
primera residencia habitual común en caso 
de doble nacionalidad común de los 
cónyuges en el momento del matrimonio, 
se aplicaría entonces como tercer criterio la 
ley del Estado con el que los cónyuges 
tengan juntos vínculos más estrechos,
habida cuenta de todas las circunstancias, 
con la precisión de que estos vínculos 
estrechos deben considerarse en el 
momento de contraer matrimonio.

Or. en
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Justificación
Ciertas parejas podrían optar por casarse en el extranjero, lo que generaría incertidumbre 
con respecto a la aplicación de la cláusula de «vínculo más estrecho». 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Si no se ha elegido la ley 
aplicable, pudiera ser que el cónyuge 
vulnerable no haya podido realizar una 
elección justa y libre del régimen 
económico matrimonial debido a 
circunstancias específicas como una 
situación de dependencia económica o 
financiera, la diferencia salarial o la falta 
de acceso a información o asesoría 
jurídica o por razones de salud o violencia 
doméstica.  

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dada la importancia de la elección de 
la ley aplicable al régimen económico 
matrimonial, el Reglamento debe 
introducir determinadas garantías de que 
los cónyuges o futuros cónyuges eran 
conscientes de las consecuencias de su 
elección. La elección debe adoptar la forma 
prescrita para el contrato de matrimonio 
por la ley del Estado elegido o la del 
Estado de redacción del acto, y debe 
formularse por escrito e ir fechada y 
firmada por ambos cónyuges. Además, 
deben cumplirse los eventuales requisitos 

(24) Dada la importancia de la elección de 
la ley aplicable al régimen económico 
matrimonial, el Reglamento debe 
introducir determinadas garantías de que 
los cónyuges o futuros cónyuges eran 
conscientes de las consecuencias de su 
elección. La elección debe adoptar la forma 
prescrita para el contrato de matrimonio 
por la ley del Estado elegido o la del 
Estado de redacción del acto, y debe 
formularse por escrito, ir fechada y firmada 
por ambos cónyuges y estar validada. Para 
velar por una protección adecuada del 
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formales suplementarios previstos en la ley 
del Estado elegido o en la del Estado de 
redacción del acto, en lo que respecta a la 
validez, la publicidad o el registro de tales 
contratos.

cónyuge vulnerable o del futuro cónyuge 
antes de elegir la ley aplicable conviene 
que un profesional del Derecho haya 
informado a cada uno de los cónyuges 
previamente sobre las consecuencias 
jurídicas de tal elección. Además, deben 
cumplirse los eventuales requisitos 
formales suplementarios previstos en la ley 
del Estado elegido o en la del Estado de 
redacción del acto, en lo que respecta a la 
validez, la publicidad o el registro de tales 
contratos.

Or. en

Justificación
El acceso de los cónyuges a la asesoría jurídica independiente de un profesional del Derecho 
permite elegir de manera autónoma e informada y proteger al cónyuge que pudiera 
encontrarse en una situación vulnerable. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) En caso de duda o situación de 
vulnerabilidad, los cónyuges o futuros 
cónyuges cuya unión posea una 
dimensión internacional deben tener 
acceso previamente a información sobre 
las consecuencias de la elección de un 
régimen económico matrimonial y sobre 
los profesionales del Derecho a los que 
pueden consultar antes de adoptar una 
decisión sobre el régimen económico 
matrimonial. La información sobre los 
regímenes económicos matrimoniales 
puede incluirse en un «paquete de 
bienvenida» que podrían recibir los 
cónyuges, si así lo desean, al establecer 
contacto con su embajada o autoridades 
nacionales o locales, de conformidad con 
el ordenamiento nacional 
correspondiente. Cada uno de los 
cónyuges cuya unión posea una 
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dimensión internacional debe ser 
informado previamente, antes de adquirir 
bienes en el extranjero, sobre las ventajas 
de elegir un determinado régimen 
económico matrimonial. Conviene 
respetar, en todo caso, la legislación en 
materia de igualdad de género de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En circunstancias excepcionales, los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros, por consideraciones de interés 
público, deben tener la posibilidad de 
descartar la ley extranjera en aquellos 
casos en que su aplicación en un caso 
concreto sea contraria al orden público del 
foro. Ahora bien, los órganos 
jurisdiccionales no deben invocar la 
excepción de orden público para descartar 
la ley de otro Estado miembro, ni negarse a 
reconocer o ejecutar una resolución 
dictada, un documento público con fuerza 
ejecutiva o una transacción judicial 
establecidos en otro Estado cuando la 
aplicación de dicha excepción sea contraria 
a la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y, en particular, a su 
artículo 21, que prohíbe cualquier forma de 
discriminación.

(25) En circunstancias excepcionales, los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros, por consideraciones de interés 
público, deben tener la posibilidad de 
descartar la ley extranjera en aquellos 
casos en que su aplicación en un caso 
concreto sea contraria al orden público del 
foro. Ahora bien, los órganos 
jurisdiccionales no deben invocar la 
excepción de orden público para descartar 
la ley de otro Estado miembro, ni negarse a 
reconocer o ejecutar una resolución 
dictada, un documento público con fuerza 
ejecutiva o una transacción judicial 
establecidos en otro Estado cuando la 
aplicación de dicha excepción sea contraria 
a la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y, en particular, a su 
artículo 21, que prohíbe cualquier forma de 
discriminación, y a su artículo 23, que 
consagra la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedan excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento:

3. Quedan excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, sin 
perjuicio de los principios de equilibrio y 
equidad:

Or. en

Justificación
En algunos Estados miembros los bienes restantes se examinan en su conjunto y se tratan 
como una cuestión única, prestándose atención a los principios de equilibrio y equidad en la 
protección de ambos cónyuges, si bien en la mayoría de los casos es la esposa la que se 
encargará probablemente, de haberlos, del cuidado de los hijos. En otros Estados miembros 
tales bienes se tratan por separado. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los actos de liberalidad entre cónyuges; c) los actos de liberalidad entre cónyuges;
o los actos de liberalidad de familiares 
para uno o ambos cónyuges;

Or. en

Justificación
Si los bienes van a regularse por separado, según se expone en la propuesta de la Comisión, 
es importante asimismo excluir del ámbito de la propuesta de directiva los regalos de 
familiares, los derechos de pensión, las pólizas de seguros y los fondos de pensiones.  



PE478.403v01-00 10/19 PA\886106ES.doc

ES

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los derechos de pensión;

Or. en

Justificación
Si los bienes van a regularse por separado, según se expone en la propuesta de la Comisión, 
es importante asimismo excluir del ámbito de la propuesta de directiva los regalos de 
familiares, los derechos de pensión, las pólizas de seguros y los fondos de pensiones.  

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) las pólizas de seguros y los fondos de 
pensiones;

Or. en

Justificación
Si los bienes van a regularse por separado, según se expone en la propuesta de la Comisión, 
es importante asimismo excluir del ámbito de la propuesta de directiva los regalos de 
familiares, los derechos de pensión, las pólizas de seguros y los fondos de pensiones.  

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «órgano jurisdiccional»: toda autoridad
judicial competente de los Estados 
miembros que ejerza una función 
jurisdiccional en materia de régimen 
económico matrimonial, así como toda 
autoridad no judicial o persona que, por 

g) «órgano jurisdiccional»: comprende 
toda autoridad o profesional del Derecho 
con competencias en materia de régimen 
económico matrimonial que ejerza 
funciones judiciales, actúe por delegación
de poderes por parte de un órgano 
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delegación o designación de una 
autoridad judicial de los Estados 
miembros, ejerza funciones que sean 
competencia de los órganos 
jurisdiccionales, tal y como se prevén en 
el presente Reglamento;

jurisdiccional o actúe bajo el control de 
este último, siempre que esa autoridad o 
profesional del Derecho ofrezca garantías
en lo que respecta a su imparcialidad y al 
derecho de las partes a ser oídas, y que 
sus resoluciones, dictadas con arreglo al 
Derecho del Estado miembro en el que 
actúa:
– puedan ser objeto de recurso o revisión 
ante la autoridad judicial; y
– tengan fuerza y efectos comparables a 
los de una resolución de una autoridad 
judicial sobre la misma materia;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dicho acuerdo podrá celebrarse en todo 
momento, incluso durante el 
procedimiento. Cuando se celebre antes del 
procedimiento deberá formularse por 
escrito e ir fechado y firmado por ambas 
partes. Si los cónyuges no llegan a un 
acuerdo, la competencia se regirá por los 
artículos 5 y siguientes.

Dicho acuerdo podrá celebrarse en todo 
momento, incluso durante el 
procedimiento. Cuando se celebre antes del 
procedimiento deberá formularse por 
escrito, ir fechado y firmado por ambas 
partes y estar validado. Antes de la 
celebración del acuerdo un profesional 
del Derecho deberá haber informado a 
cada uno de los cónyuges sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha elección.

Or. en

Justificación
El acceso de los cónyuges a la asesoría jurídica independiente de un profesional del Derecho 
permite elegir de manera autónoma e informada y proteger al cónyuge que pudiera 
encontrarse en una situación vulnerable.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Remisión a un órgano jurisdiccional 

mejor situado para conocer del asunto
1. Excepcionalmente, los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro 
competentes para conocer del fondo del 
asunto podrán, si consideran que un 
órgano jurisdiccional de otro Estado 
miembro con el que un cónyuge tenga 
una vinculación especial está mejor 
situado para conocer del asunto o de una 
parte específica del mismo, y cuando ello 
responda al interés superior de ambos 
cónyuges:
a) suspender el conocimiento del asunto o 
de parte del mismo e invitar a las partes a 
presentar una demanda ante el órgano 
jurisdiccional de ese otro Estado miembro 
con arreglo al apartado 4; o
b) solicitar al órgano jurisdiccional del 
otro Estado miembro que ejerza su 
competencia con arreglo al apartado 5.
2. El apartado 1 se aplicará:
a) a instancia de parte; o
b) de oficio; o
c) a petición del órgano jurisdiccional de 
otro Estado miembro con el que un 
cónyuge tenga una vinculación especial, a 
tenor del apartado 3.
3. Se considerará que un cónyuge tiene 
una vinculación especial con un Estado 
miembro, a los efectos del apartado 1, si:
a) dicho Estado miembro se ha convertido 
en el de residencia habitual de dicho 
cónyuge después de la presentación de la 
demanda ante el órgano jurisdiccional a 
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que se refiere el apartado 1; o
b) dicho cónyuge ha residido de manera 
habitual en dicho Estado miembro; o
c) es el lugar de la nacionalidad de ese 
cónyuge o, en el caso del Reino Unido e 
Irlanda, del domicilio común de los 
cónyuges;
d) es donde se encuentra la propiedad de 
los cónyuges.
4. El órgano jurisdiccional del Estado 
miembro competente para conocer del 
fondo del asunto establecerá el plazo en el 
que deberá presentarse la demanda ante 
los órganos jurisdiccionales del otro 
Estado miembro, con arreglo al apartado 
1.
Si no se presenta demanda ante los 
órganos jurisdiccionales en dicho plazo, 
el órgano jurisdiccional ante el que se 
presentó seguirá ejerciendo su 
competencia con arreglo a los artículos 3 
a 8.
5. Los órganos jurisdiccionales de este 
otro Estado miembro podrán declararse 
competentes en el plazo de seis semanas a 
partir de la fecha en que se les haya 
presentado la demanda en virtud de las 
letras a) o b) del apartado 1 si, por las 
circunstancias específicas del asunto, ello 
responde al interés superior de los hijos 
de la unión. En este caso, el órgano 
jurisdiccional ante el que se presentó 
inicialmente la demanda deberá inhibirse. 
De lo contrario, será competente el 
órgano jurisdiccional en el que primero se 
presentó la demanda, de conformidad con 
los artículos 3 a 8.

Or. en

Justificación
En caso de que de la jurisdicción no se desprenda automáticamente la ley aplicable, debería 
preverse la posibilidad de remitir el asunto a otros tribunales de los Estados miembros mejor 
situados debido a que un cónyuge tiene más vinculación con otro Estado miembro.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Información de los cónyuges

La autoridad competente estará obligada 
a informar al cónyuge o los cónyuges en 
un plazo razonable de todo procedimiento 
en materia de régimen económico 
matrimonial que se haya incoado contra  
ellos.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Medidas especiales de protección

Hasta que el órgano jurisdiccional 
competente haya dictado una resolución 
deberá concederse especial protección al
hogar familiar mediante medidas como la 
protección de ese bien contra la venta, de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro requerido.

Or. en

Justificación

Para proteger al cónyuge vulnerable y terceros, como las personas dependientes, es 
importante proteger el hogar familiar contra su venta rápida hasta que el tribunal 
competente haya dictado sentencia, lo que debe hacerse de conformidad con la ley del Estado 
miembro requerido. Así se asegurará que durante el proceso, en su caso, el cónyuge 
vulnerable y sus personas dependientes tengan garantizado un techo bajo el que vivir.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 − apartado 1 − letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ley del Estado con el que los cónyuges 
tengan conjuntamente vínculos más 
estrechos, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y, en particular, el lugar de 
celebración del matrimonio.

c) la ley del Estado con el que los cónyuges 
tengan conjuntamente vínculos más 
estrechos, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias, sin perjuicio del lugar de 
celebración del matrimonio.

Or. en

Justificación
Ciertas parejas podrían optar por casarse en el extranjero, lo que generaría incertidumbre 
con respecto a la aplicación de la cláusula de «vínculo más estrecho». 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en caso de fallecimiento de un 
cónyuge, y cuando no se haya elegido el 
régimen económico matrimonial, se 
concederá prioridad, respetándolo, al 
deseo del cónyuge supérstite.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

Si los cónyuges optaran por atribuir efectos 
retroactivos al cambio de la ley aplicable, 
la retroactividad no afectará a la validez de 
los actos anteriores celebrados al amparo 

Si los cónyuges optaran por atribuir efectos 
retroactivos al cambio de la ley aplicable, 
la retroactividad no afectará a la validez de 
los actos anteriores celebrados al amparo 
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de la ley aplicable hasta entonces, ni a los 
derechos de terceros derivados de la ley 
anteriormente aplicable.

de la ley aplicable hasta entonces, ni a los 
derechos de terceros derivados de la ley 
anteriormente aplicable. Cada uno de los 
cónyuges deberá ser informado 
previamente por un profesional del 
Derecho sobre las consecuencias jurídicas 
de dicha elección.

Or. en

Justificación
Las  decisiones retroactivas no aportan mayor seguridad jurídica a terceros y pueden 
conllevar mayores costes jurídicos para los cónyuges.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la elección deberá ser al menos expresa 
y formularse mediante un acto escrito, 
fechado y firmado por ambos cónyuges.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la elección deberá ser al menos expresa 
y formularse mediante un acto escrito, 
fechado, firmado por ambos cónyuges y 
validado. Antes de la elección de la ley 
aplicable cada uno de los cónyuges 
deberá ser informado previamente por un 
profesional del Derecho sobre las 
consecuencias jurídicas de dicha elección.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, el contrato de matrimonio deberá ser al 
menos objeto de un escrito fechado y
firmado por ambos cónyuges.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, el contrato de matrimonio deberá ser al 
menos objeto de un escrito fechado,
firmado por ambos cónyuges y validado.



PA\886106ES.doc 17/19 PE478.403v01-00

ES

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si la resolución es inconciliable con una 
resolución dictada con anterioridad en otro 
Estado miembro o un tercer Estado entre 
las mismas partes en un litigio que tenga el 
mismo objeto y la misma causa, cuando 
esta última resolución reúna las 
condiciones necesarias para su 
reconocimiento en el Estado miembro 
requerido.

d) si la resolución es inconciliable con una 
resolución dictada con anterioridad en otro 
Estado miembro entre las mismas partes en 
un litigio que tenga el mismo objeto y la 
misma causa, cuando esta última 
resolución reúna las condiciones necesarias 
para su reconocimiento en el Estado 
miembro requerido.

Or. en

Justificación
No haya garantía de reconocimiento recíproco con un tercer Estado. Ello supondría que los 
jueces de los Estados miembros de la UE aprendieran y aplicaran una ley foránea de 
terceros Estados, lo que podría generar grandes costes, retrasos y menor seguridad jurídica 
para los demandantes y terceros. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, el Derecho de un Estado 
miembro podrá prever que la ley aplicable 
al régimen económico matrimonial no 
pueda ser invocada por un cónyuge frente a 
un tercero cuando alguno de ellos tenga su 
residencia habitual sobre su territorio y no 
se hayan cumplido las condiciones de 
publicidad o de registro previstas en dicho 
Derecho, a menos que el tercero conociera
o debiera conocer la ley aplicable al 
régimen económico matrimonial.

2. No obstante, el Derecho de un Estado 
miembro podrá prever que la ley aplicable 
al régimen económico matrimonial no 
pueda ser invocada por un cónyuge frente a 
un tercero cuando alguno de ellos tenga su 
residencia habitual sobre su territorio y no 
se hayan cumplido las condiciones de 
publicidad o de registro previstas en dicho 
Derecho, a menos que el tercero conociera 
la ley aplicable al régimen económico 
matrimonial.
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Or. en

Justificación
Podría ser difícil elucidar lo que un tercero «debiera conocer», en particular a la luz de la 
naturaleza internacional de la mayor parte de las disputas patrimoniales de los matrimonios. 
Se suprime el término, pues su alcance no queda claro. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión pondrá a disposición del 
público en general, por los medios 
adecuados, en particular el sitio Web 
multilingüe de la Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil, la información 
comunicada de conformidad con los 
apartados 1 y 2.

3. La Comisión pondrá a disposición del 
público, por los medios adecuados, en 
particular, si bien no exclusivamente, el 
sitio Web multilingüe de la Red Judicial 
Europea en materia civil y mercantil, la 
información comunicada de conformidad 
con los apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Es posible transmitir información por otros cauces, por ejemplo por una línea de ayuda 
telefónica multilingüe. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros examinarán 
la conveniencia de medidas adecuadas 
para velar por que los cónyuges o futuros 
cónyuges cuya unión posea una 
dimensión internacional tengan acceso a 
información sobre las consecuencias de la 
elección de un régimen económico 
matrimonial y sobre los profesionales del 
Derecho a los que pueden consultar.
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Or. en


