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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0602/2012 presentada por Guido Gatti, de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo 
aunque no se tenga la nacionalidad del país de celebración del matrimonio

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se le conceda el derecho a contraer matrimonio con una persona de su 
mismo sexo en aquellos países que reconocen los matrimonios entre personas del mismo 
sexo, aun sin ser nacional del país de celebración del matrimonio. Pide también que su posible 
pareja extracomunitaria pueda obtener un visado para contraer matrimonio en alguno de los 
países de la UE que reconocen las uniones entre personas del mismo sexo y posteriormente 
trasladarse a otro país de la UE que, aun sin reconocer dichas uniones, deba garantizar a la 
pareja los mismos derechos que a las parejas casadas legalmente. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

Observaciones de la Comisión

La Comisión ya explicó que corresponde a los Estados miembros decidir si contemplan o no 
las uniones entre personas del mismo sexo en sus legislaciones nacionales y establecer las 
condiciones que una persona debe cumplir para beneficiarse de las disposiciones al respecto. 
Esto se debe a que la definición de la familia y de los vínculos familiares es competencia 
exclusiva de los Estados miembros. En el estado actual del Derecho de la UE, cada Estado 
miembro también tiene competencia para reconocer matrimonios u otras uniones civiles 
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celebradas en otros Estados miembros.
Si un Estado miembro contempla los matrimonios entre personas del mismo sexo en su 
legislación nacional, los ciudadanos de la Unión que residan en el territorio del Estado 
miembro en cuestión no podrán ser objeto de discriminación en materia de acceso al 
matrimonio.
En lo que respecta al derecho de entrada y de residencia de un miembro de una pareja del 
mismo sexo, la Directiva sobre la libre circulación no es aplicable a los ciudadanos de la UE 
que residan en el Estado miembro de su nacionalidad, pero deben concederse los mismos 
derechos a los nacionales que regresen cuando la residencia del ciudadano de la Unión en otro 
Estado miembro haya sido auténtica y efectiva1.

Conclusión
El Derecho de la UE no implica ninguna obligación para los Estados miembros de modificar 
su Derecho de familia y no regula el reconocimiento de matrimonios ni otras uniones civiles.
Para que se apliquen las normas relativas a la libre circulación, los Estados miembros no 
necesitan abordar la cuestión del reconocimiento de matrimonios.

                                               
1 Asunto C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contra R.N.G. Eind, Rec. 2007, p. I-10719. 


