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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes:

Uno de los objetivos principales de la UE es mantener y desarrollar un espacio de libertad, 
seguridad y justicia que garantice la libertad de circulación de las personas. La situación 
jurídica a nivel europeo sobre el Derecho aplicable en caso de divorcio o de separación 
judicial de cónyuges de distinta nacionalidad no es muy clara. Esto a menudo provoca una 
«carrera a los tribunales», cuando uno de los cónyuges se apresura a solicitar el divorcio antes 
que el otro para garantizar que el procedimiento al respecto se rija por el Derecho que 
considere más favorable para sus intereses. El objetivo de la presente propuesta de 
Reglamento es crear seguridad jurídica para las parejas interesadas y garantizar previsibilidad 
y flexibilidad.

Dado que el Derecho de familia es un ámbito especialmente sensible de los ordenamientos 
jurídicos nacionales, la propuesta de Reglamento de la Comisión no aboga por una 
armonización de las leyes en materia de divorcio, por no hablar del Derecho de familia, sino 
que presenta un conjunto de normas comunes para determinar qué Derecho nacional es de 
aplicación en caso de divorcio de cónyuges de distinta nacionalidad. En la actualidad, se 
contraen en la Unión Europea unos 300 000 matrimonios por año entre parejas de distinta 
nacionalidad, elevándose el número total de matrimonios internacionales a 16 millones. De 
ellos, se divorcian anualmente en la UE entre 140 000 y 170 000 matrimonios. Estas cifras, 
junto con unas normas jurídicas sustantivas muy divergentes a nivel de la UE en materia de 
divorcio, ponen de manifiesto la urgencia de crear una mayor seguridad jurídica en caso de 
divorcio o de separación judicial.

La Comisión propone, por tanto, reforzar la autonomía de las partes en materia de divorcio y 
de separación judicial, dejándoles cierto margen para elegir la ley aplicable a su divorcio o a 
su separación judicial. Los cónyuges deben tener, en este sentido, derecho a optar por la 
legislación del país con el que tengan vínculos especiales, a condición de que el Derecho 
elegido sea compatible con los valores comunes de la Unión Europea.

Posición de la ponente:

La ponente de opinión apoya en principio el contenido de las normas para determinar la ley 
aplicable al divorcio y a la separación judicial.

Las enmiendas presentadas en este proyecto de opinión tratan de ajustar la propuesta de la 
Comisión de manera que se excluya todo tipo de discriminación por motivos de género, se 
garantice la igualdad de oportunidades para ambos cónyuges y se conceda prioridad al 
bienestar de la prole.

Por último, la ponente considera que no basta con establecer a nivel europeo un conjunto de 
normas comunes sobre el Derecho aplicable en caso de divorcio o de separación judicial, sino 
que, en una segunda etapa, deben establecerse las normas correspondientes para regular las 
consecuencias del divorcio (derechos reales, manutención, derechos de pensión, etc.). El 
presente Reglamento no trata de las consecuencias del divorcio.



PE448.858v02-00 4/10 AD\850178ES.doc

ES

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 las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con arreglo al artículo 8 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en todas sus acciones la Unión 
debe fijarse el objetivo de suprimir las 
desigualdades y promover la igualdad de 
hombres y mujeres.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Cuando los cónyuges no son 
capaces de llegar a un acuerdo sobre la 
ley aplicable, es oportuno que sigan un 
procedimiento de mediación que incluya 
como mínimo una consulta a un 
mediador autorizado.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento 
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La elección informada de ambos 
cónyuges es un principio fundamental del 
presente Reglamento. Cada cónyuge 
debería saber exactamente cuáles son las 
consecuencias jurídicas y sociales de la 
elección de la ley aplicable. La posibilidad 
de elegir de común acuerdo la ley aplicable 
debería tener lugar sin perjuicio de los 
derechos y de la igualdad de oportunidades 
de ambos cónyuges. A este respecto, los 
jueces nacionales deberían ser conscientes 
de la importancia de una elección 
informada de ambos esposos por lo que 
respecta a las consecuencias jurídicas del 
convenio concluido sobre la elección de la 
ley.

(16) La elección informada de ambos 
cónyuges es un principio fundamental del 
presente Reglamento. Cada cónyuge debe 
saber exactamente cuáles son las 
consecuencias jurídicas y sociales de la 
elección de la ley aplicable. La posibilidad 
de elegir de común acuerdo la ley aplicable 
debe tener lugar sin perjuicio de los 
derechos y de la igualdad de oportunidades 
de ambos cónyuges. A este respecto, los 
jueces nacionales deben ser conscientes de 
la importancia de una elección informada 
de ambos esposos por lo que respecta a las 
consecuencias jurídicas del convenio 
concluido sobre la elección de la ley. Antes 
de autentificar su opción, cada uno de los 
cónyuges debe ser informado 
individualmente de las consecuencias 
jurídicas del Derecho aplicable elegido. 
Deben aplicarse correspondientemente las 
disposiciones nacionales que prevean una 
ayuda a las costas procesales para los 
cónyuges.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento 
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Deberían introducirse algunas 
salvaguardias especiales para garantizar 
que los cónyuges son conscientes de las 
consecuencias de su elección. Como 
mínimo, el convenio respecto a la elección 
de la ley aplicable debería formularse por 
escrito y estar firmado y fechado por ambas 
partes. No obstante, si la legislación del 
Estado miembro participante en el que 

(17) Deben introducirse algunas 
salvaguardias especiales para garantizar 
que los cónyuges son conscientes de las 
consecuencias de su elección. El convenio 
respecto a la elección de la ley aplicable 
debe formularse por escrito, estar firmado 
y fechado por ambas partes y 
autentificarse notarialmente. No obstante, 
si la legislación del Estado miembro 
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ambos cónyuges tienen su residencia 
habitual contempla requisitos formales 
adicionales, deberán cumplirse. Por 
ejemplo, dichos requisitos formales 
adicionales pueden existir en un Estado 
miembro participante en el que el convenio 
se inserte en el contrato de matrimonio.

participante en el que ambos cónyuges 
tienen su residencia habitual contempla 
requisitos formales adicionales, estos 
deben cumplirse. Por ejemplo, dichos 
requisitos formales adicionales pueden 
existir en un Estado miembro participante 
en el que el convenio se inserte en el 
contrato de matrimonio.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En algunas situaciones debería 
aplicarse, no obstante, la ley del órgano 
jurisdiccional ante el que se ha presentado 
la demanda, cuando la ley aplicable no 
prevé el divorcio o cuando, por razones de 
pertenencia a uno u otro sexo, no concede a 
uno de los cónyuges la igualdad de acceso 
al divorcio o a la separación judicial.

(20) Debe aplicarse, no obstante, la ley del 
órgano jurisdiccional ante el que se ha 
presentado la demanda, cuando la ley 
aplicable no prevé el divorcio o la 
separación judicial o cuando, por razones 
de pertenencia a uno u otro sexo, no 
concede a uno de los cónyuges la igualdad 
de acceso y no le garantiza la igualdad de 
trato con respecto al divorcio o a la 
separación judicial.

Justificación

Para proteger los derechos fundamentales tanto de las mujeres como de los hombres debe 
garantizarse la igualdad de acceso y de trato en el divorcio o la separación judicial.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento 
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los Estados miembros deben 
considerar la posibilidad de aplicar las 
disposiciones del presente Reglamento a 
los casos de separación de parejas de 
hecho registradas cuando existan normas 
diferentes en materia de conflicto de leyes 
hasta que se establezcan normas 
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específicas para dichos casos, teniendo en 
cuenta los diferentes sistemas jurídicos de 
los Estados miembros. Ello no implica la 
obligación jurídica de reconocer las 
parejas de hecho registradas.

Justificación

El ámbito de aplicación del presente Reglamento se limita a los divorcios y separaciones 
judiciales entre parejas casadas, no a la disolución de las parejas de hecho registradas. Debe 
ampliarse el ámbito de aplicación para evitar la discriminación de otras parejas registradas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Consideraciones de interés público 
deberían justificar que se confiriera a los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros participantes la posibilidad, en 
circunstancias excepcionales, de descartar 
la aplicación de la ley extranjera cuando 
ésta sea manifiestamente contraria al orden 
público del foro. No obstante, los órganos 
jurisdiccionales no deberían poder aplicar 
la excepción de orden público con el fin de 
descartar la ley de otro Estado miembro, 
cuando fuera en contra de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular de su artículo 21 que 
prohíbe toda forma de discriminación.

(21) Consideraciones de interés público 
deberían justificar que se confiriera a los 
órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros participantes la posibilidad, en 
circunstancias excepcionales, de descartar 
la aplicación de la ley extranjera cuando 
ésta sea manifiestamente contraria al orden 
público del foro. No obstante, los órganos 
jurisdiccionales no deberían poder aplicar 
la excepción de orden público con el fin de 
descartar la ley de otro Estado miembro, 
cuando fuera en contra de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular de su artículo 21, 
que prohíbe toda forma de discriminación, 
y de su artículo 23, que garantiza la 
igualdad de hombres y mujeres en todos 
los ámbitos.

Justificación

Para proteger los derechos fundamentales tanto de las mujeres como de los hombres debe 
garantizarse la igualdad de acceso y de trato en el divorcio o la separación judicial.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará, en 
las situaciones que impliquen un conflicto 
de leyes, al divorcio y a la separación 
judicial.

1. El presente Reglamento se aplicará, en 
las situaciones que impliquen un conflicto 
de leyes, al divorcio, la separación judicial 
y la anulación del matrimonio.

Justificación

En algunos casos es importante para la mujer que la separación no llegue al divorcio. Por 
tanto, sería conveniente ampliar el ámbito de aplicación. (La frase siguiente no afecta a la 
versión española.)

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento 
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El convenio contemplado en el apartado 
2 se formulará por escrito y estará fechado 
y firmado por ambos cónyuges. Se 
considerará hecha por escrito toda 
transmisión efectuada por medios 
electrónicos que proporcione un registro 
duradero del convenio.

3. El convenio contemplado en el apartado 
2 se formulará por escrito, estará fechado y 
firmado por ambos cónyuges y será 
autentificado por un notario.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la ley aplicable con arreglo a los 
artículos 3 y 4 no contemple el divorcio o 
no conceda a uno de los cónyuges, por 
motivos de sexo, igualdad de acceso al 
divorcio o a la separación judicial, se 
aplicará la ley del foro.

Cuando la ley aplicable con arreglo a los 
artículos 3 y 4 no contemple el divorcio o 
la separación judicial o cuando, por 
razones de pertenencia a uno u otro sexo, 
no conceda a uno de los cónyuges la 
igualdad de acceso y no le garantice la 
igualdad de trato con respecto al divorcio 
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o a la separación judicial, se aplicará la ley 
del foro.

Justificación

Para proteger los derechos fundamentales tanto de las mujeres como de los hombres, debe 
garantizarse la igualdad de acceso y de trato en el divorcio o la separación judicial.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Sólo podrá excluirse la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento si esta aplicación es 
manifiestamente incompatible con el orden 
público del foro.

Sólo podrá excluirse la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento si esta aplicación es 
manifiestamente incompatible con el orden 
público del foro. No obstante, los órganos 
jurisdiccionales no deberían poder aplicar 
la excepción de orden público con el fin 
de descartar la ley de otro Estado 
miembro, cuando fuera en contra de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y en particular de su 
artículo 21, que prohíbe toda forma de 
discriminación, y de su artículo 23, que 
garantiza la igualdad de hombres y 
mujeres en todos los ámbitos.

Justificación

Es importante restringir la excepción de orden público para respetar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos europeos.
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