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leza, devengados durante el matri-
monio y que no hayan dado lugar a 
ingresos en forma de pensión duran-
te éste deben ser excluidas del ámbi-
to de aplicación del presente Regla-

mento, teniendo en cuenta los sis-
temas específicos existentes en los 
Estados miembros.  

Las normas regulan también la 
clasificación de los activos de pen-
siones, los importes que ya se hayan 
abonado a uno de los cónyuges 
durante el matrimonio y la posible 
compensación que se concedería 
en caso de pensiones suscritas con 
bienes comunes. 

@

Nueva regulación civil para 
las parejas transfronterizas 

Xavier Gil PecharrománMADRID.  

A partir de hoy, la ley y la jurisdic-
ción aplicables a los regímenes 
matrimoniales con repercusiones 
transfronterizas quedan regulados 
por dos Reglamentos comunitarios 
-2016/1103 y 2016/1104-, que si bien 
entraron en vigor en 2016, su arti-
culado no era exigible hasta hoy. 

Los Reglamentos, no obstante, no 
afectan a los 28 Estados miembros, 
al no haberse aprobado por unani-
midad, sino tan solo a 18: Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Eslovenia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Holanda, Italia, Malta, 
Luxemburgo, Portugal, República 
Checa y Suecia. 

El primero de ellos se refiere a los 
regímenes matrimoniales, busca 
clarificar cual es la legislación apli-
cable a los matrimonios transfron-
terizos, fija cuales han de ser las 
autoridades competentes para diri-
mir los conflictos y facilitará el reco-
nocimiento y la ejecución de las sen-
tencias, así como la aceptación y 
ejecución de los documentos públi-
cos y transacciones judiciales sobre 
el régimen matrimonial.  

El segundo regula los efectos patri-
moniales de las parejas que cons-
ten en un registro público.  

De los Reglamentos se excluyen 
las cuestiones fiscales, aduaneras y 
administrativas, así como la capa-
cidad jurídica de los cónyuges; la 
existencia, validez y reconocimien-
to del matrimonio; las obligaciones 
de alimentos; la sucesión por causa 
de muerte de uno de los cónyuges 
o la seguridad social, entre otras. 

Las cuestiones relativas a los dere-
chos de transmisión o ajuste, entre 
los cónyuges, de los derechos de 
pensión de jubilación o de invali-
dez, cualquiera que sea su natura-

Entran en vigor los Reglamentos de la UE sobre regímenes 
matrimoniales, que establecen qué legislación se les aplica 
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Las normas solo  
son aplicables en 
otros 17 Estados 
miembros, aparte 
de en España
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www.eleconomista.es/ecoley


