
La presente obra ayuda al jurista práctico a resolver las cuestiones princi-
pales de Derecho internacional privado europeo respecto a los regíme-
nes económicos matrimoniales. En ella se presentan y proponen solucio-
nes a los distintos problemas que se plantean en relación con los efectos 
económicos del matrimonio cuando los cónyuges tienen distinta nacio-
nalidad, domicilio o residencia habitual, sobre la base del Reglamento 
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han participado en la cooperación reforzada, cuando se les plantea un liti-
gio sobre las consecuencias económicas de un matrimonio con elemento 
extranjero; los efectos extraterritoriales de las resoluciones y documentos 
de un Estado de la Unión Europea sobre la materia, así como la determi-
nación de la ley aplicable al fondo del asunto.

Siendo el tema principal de este trabajo el análisis de esta cuestión —qué 
leyes entre la vinculadas al matrimonio pueden elegir o aplicar los cónyu-
ges en el ámbito europeo—, nos ha parecido de interés práctico añadir una 
segunda parte en la que se aborde el mismo problema dentro del ámbito 
del Estado español. La coexistencia en España de distintos ordenamien-
tos jurídicos que regulan la economía del matrimonio, origina conflictos 
interregionales o intraestatales para los que también hay que encontrar 
respuestas.
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Este libro acomete la tarea de presentar y proponer soluciones a las dis-
tintas cuestiones que se plantean en relación con los efectos económicos de 
los matrimonios mixtos, entre cónyuges de distinta nacionalidad, domicilio 
o residencia habitual, con la regulación que la aplicación del Reglamento 
europeo 2016/1103, relativo a los regímenes económicos matrimoniales, 
les va a procurar. Este último Reglamento, resuelve la competencia judicial 
internacional de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, que 
han participado en la cooperación  reforzada, cuando se les plantea un liti-
gio sobre las consecuencias económicas de un matrimonio con elemento 
extranjero y los efectos extraterritoriales de las resoluciones y documentos 
de un Estado de la Unión Europea sobre la materia, así como la determi-
nación de la ley aplicable al fondo del asunto.

Siendo el tema principal de este trabajo el análisis de esta cuestión 
-qué leyes entre la vinculadas al matrimonio pueden elegir o aplicar los 
cónyuges en el ámbito europeo-, nos ha parecido de interés práctico aña-
dir una segunda parte que aborda el mismo problema dentro del ámbito 
del Estado español. Porque en España conviven distintos ordenamientos 
jurídicos que regulan la economía del matrimonio, lo que origina con-
flictos interregionales o intraestatales a los que hay que dar respuestas. Para 
ello, hemos contado con la colaboración de la civilista Dra. Fernández de 
Villavicencio. En definitiva, en este trabajo se pretende ayudar al jurista 
a resolver las cuestiones elementales de Derecho internacional privado 
europeo respecto a los regímenes económicos matrimoniales sobre la base 
del Reglamento 2016/1103; e, igualmente, las cuestiones de Derecho inte-
rregional o intraestatal español. 

Ana Moreno Sánchez-Moraleda
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CAPÍTULO I 
CONSIDERACIONES PREVIAS

Los últimos logros europeos en materia de cooperación jurídica internacional 
civil con repercusión transfronteriza lo constituyen dos Reglamentos europeos 
completos o triples (al regular las tres grandes cuestiones de Derecho internacio-
nal privado)1: el Reglamento (UE) nº 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio 
de 20162, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
en materia de regímenes económicos matrimoniales (Reglamento 2016/1103) y 
el Reglamento (UE) nº 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 20163, por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos 
patrimoniales de las uniones registradas (Reglamento 2016/1104)4.

1  La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, 
seguridad y justicia en el que se garantice la libre circulación de las personas y sus bienes. Para 
establecer gradualmente este espacio, la Unión debe adoptar medidas en el ámbito de la coope-
ración judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, en particular en aquellos casos 
en que sea necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 81, apartado2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), dichas medidas pueden ir encaminadas, entre otras cosas, a garantizar la compatibilidad 
de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de compe-
tencia (en su apartado 3 regula que las medidas relativas al Derecho de familia con repercusión 
transfronteriza se establecerán por el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial). 
Sobre la evolución del Derecho civil europeo en materia de familia, vid. MOURA RAMOS, R. / 
RODRIGUEZ BENOT, A., Evolución reciente del Derecho internacional privado de familia en 
los Estados miembros de la Unión Europea, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2016.

2  DO L núm.183/1, 8.7.2016.
3  DO L núm.183/30, 8.7.2016.
4  Las cuestiones patrimoniales transfronterizas que afectan a las parejas no casadas disponen 

a partir de esta fecha de su propia regulación aunque limitada a los efectos patrimoniales de 
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El itinerario previo de ambos es común5. En materia de regímenes econó-

las uniones registradas que solo van a aplicar los órganos jurisdiccionales o las autoridades de 
los Estados miembros que han participado en la cooperación reforzada. Este Reglamento suscita 
numerosas cuestiones, algunas comunes al Reglamento de regímenes económicos matrimoniales, 
en que el centraremos nuestro estudio. Sin embargo, como sostiene FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., 
“Un hito más en la comunitarización del Derecho internacional privado: regímenes económicos 
matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas”, La Ley Unión Europea, núm. 
40, 2016, p. 14 (pp.1-42), “al igual que el matrimonio, la unión registrada produce efectos en el 
patrimonio de los miembros de la pareja que se rigen por el Derecho nacional pero en este caso, las 
divergencias entre los Derechos nacionales son más pronunciadas que las antes señaladas a propósito 
de los regímenes económico matrimoniales”. Vid. MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA, A.,”Los 
conflictos jurisdiccionales y de leyes en los efectos patrimoniales de las uniones de hecho”, Ordenación 
económica del matrimonio y de la crisis de pareja, LASARTE, C. / CERVILLA, Mª D., (dirs.), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2017, pp. 859-873. 

5  El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó 
el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones emanadas de las 
autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial en materia civil e invitó al 
Consejo y a la Comisión a que adoptaran un programa de medidas para aplicar dicho principio. 
El programa de medidas de 30 de noviembre de 2000 (medidas para la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil y mercantil) relativas a la armonización de 
las normas en materia de conflictos de leyes facilitaban el reconocimiento mutuo de las resoluciones 
y anunciaban la elaboración de un instrumento en materia de regímenes económicos matrimoniales 
y de efectos patrimoniales de la separación de las parejas no casadas. El Consejo Europeo, reunido 
en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004, adoptó un nuevo programa titulado “El Programa 
de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea” En este 
programa, el Consejo pidió a la Comisión que presentara un Libro Verde sobre el conflicto de leyes 
en materia de regímenes económicos matrimoniales, con especial referencia a la competencia y el 
reconocimiento mutuo. El programa subrayaba asimismo la necesidad de adoptar un instrumento 
en este ámbito. El 17 de julio de 2006, la Comisión adoptó el Libro Verde sobre el conflicto de 
leyes en materia de regímenes económicos matrimoniales, con especial referencia a las cuestiones 
de competencia y reconocimiento mutuo. Este Libro Verde abrió un amplio proceso de consulta 
sobre todas las dificultades a las que se enfrentan las parejas en Europa a la hora de liquidar el 
patrimonio común y las soluciones legales existentes. El Libro Verde abordó asimismo el conjunto 
de problemas de Derecho internacional privado que encuentran las parejas vinculadas por formas de 
unión distintas del matrimonio, especialmente las que han registrado su unión, y sus especificidades. 
El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó un nuevo 
programa plurianual denominado “Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva 
y proteja al ciudadano”. En dicho programa, el Consejo Europeo consideró que el reconocimiento 
mutuo debía extenderse a los ámbitos que todavía no estaban cubiertos pero son fundamentales en 
la vida diaria, como los efectos patrimoniales de la separación de las parejas, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, incluido el orden público y las 
tradiciones nacionales en este ámbito. El 16 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una Propuesta 
de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y una 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. 

Sobre las cuestiones de Derecho internacional privado que inicialmente se planteaban en 
relación con la materia vid. BARIATTI S. / VIARENGO I., “I rapporti patrimoniali tra coniugi 
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