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Los Reglamentos europeos sobre 
consecuencias patrimoniales de los 

matrimonios y de las uniones registradas: 
justificación, caracteres generales, ámbito 

de aplicación y definiciones

Andrés rodríGuez BenoT *
Catedrático de Derecho Internacional Privado 

Universidad Pablo Olavide de Sevilla

I.  LA jUSTIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN 
DE LOS REGLAMENTOS

La elaboración de los Reglamentos (UE) 2016/1103 y 2016/1104 del 
Consejo, de 24 de junio de 2016  1, se ha erigido sobre una triple justifica-
ción de las instituciones europeas para legislar en esta materia  2.

1. Desde un punto de vista institucional, se trata de una manifesta-
ción más del desarrollo del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y 
justicia que tiene por objeto garantizar la libre circulación de personas, 
más concretamente en su faceta de libre circulación de actos y decisio-
nes en el ámbito del Derecho privado en aquellos supuestos que ofrezcan 
repercusión transfronteriza, en particular cuando sea necesario para el 
buen funcionamiento del mercado interior  3.

* Orcid 0000-0002-3361-0556. Trabajo elaborado en el marco del Proyecto de I+D+i 
DER2014-58581-R, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.

1 Diario Oficial, L 183, de 7 de julio de 2016. Ambos textos disciplinan la competencia, la 
Ley aplicable, así como el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia, respecti-
vamente, de regímenes económicos matrimoniales y de efectos patrimoniales de las uniones 
registradas.

2 Cfr., para mayor detalle, A. rodríGuez BenoT, «Los Reglamentos de la UE en materia de 
sucesión por causa de muerte y de régimen económico matrimonial: justificación y caracteres 
comunes», en E. M. Vázquez Gómez, M.ª D. adam muñoz y N. CornaGo PrieTo (coords.), El 
arreglo pacífico de controversias internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 583-591.

3 Este aspecto del matrimonio no había sido aún abordado en la construcción europea, a 
diferencia de los relativos a su crisis en sus vertientes tanto de competencia judicial y de recono-
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2. Desde una óptica substantiva, la realidad material justifica igual-
mente la intervención normativa en este campo. Así lo acreditaban los 
datos contenidos en la evaluación de impacto presentada por la Comi-
sión en el documento SEC(2011) 327 final de 16 de marzo de 2011 con 
datos relativos a 2007: 2,5 millones de inmuebles en Estados miembros 
serían propiedad de personas residentes habitualmente en otro Estado y 
430.000 matrimonios con repercusión transfronteriza se disolverían en la 
UE cada año bien por divorcio, bien por deceso de uno de los cónyuges (lo 
que evidencia, además, la interrelación entre estos sectores). Frente a ello 
se carecía de un marco normativo supraestatal adecuado para abordar 
estas situaciones  4, a la vez que las regulaciones estatales —de Derecho 
internacional privado y de naturaleza interna— difieren de unos Estados 
a otros, en ocasiones radicalmente  5.

3. Por fin, desde una perspectiva política, el mandato de las institu-
ciones europeas de intervenir normativamente en este campo desde el 
Plan de acción de Viena del Consejo y de la Comisión de 3 de diciembre 
de 1998 justificaba igualmente la adopción de reglas ad hoc. Los conside-
randos 3 a 12 de los Reglamentos de 2016 describen el iter seguido desde 
entonces hasta su aprobación  6, en el que destacan dos textos: el Libro 
verde de la Comisión de 17 de julio de 2006 sobre el conflicto de Leyes en 
materia de regímenes económicos matrimoniales, con especial referen-
cia a las cuestiones de competencia y reconocimiento mutuo [documento 
COM(2006) 400 final]; y las dos propuestas de Reglamentos del mismo 
órgano fechadas el 16 de marzo de 2011 [documentos COM(2011) 126 y 
COM(2011) 127, respectivamente]  7.

cimiento y ejecución de resoluciones judiciales (Reglamento 2201/2003, de 27 de noviembre de 
2003) y de Ley aplicable (Reglamento 1259/2010, de 20 de diciembre de 2010), como de pensión 
compensatoria (Reglamento 4/2009, de 18 de diciembre de 2008).

4 En el plano universal el Convenio de La haya de 14 de marzo de 1978 sobre la Ley aplica-
ble a los regímenes matrimoniales fue únicamente firmado por Austria, Francia, Luxemburgo, 
Países Bajos y Portugal, habiendo entrado en vigor solo en Francia, Luxemburgo y Países Bajos.

5 Sobre ello véanse, por todos, G. A. L. droz, «Les régimes matrimoniaux en Droit inter-
national privé comparé», Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye / 
Collected Courses of the The Hague Academy of International Law, vol. 143 (1974-III), pp. 1-138; 
A. oLiVa izquierdo, A. M. oLiVa rodríGuez y A. M. oLiVa izquierdo, Los regímenes económico ma-
trimoniales del mundo, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes 
Muebles de España, 2017; V. simó sanTonJa, Compendio de regímenes matrimoniales, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2005, y M. VerwiLGhen (dir.), Régimes matrimoniaux, successions et libéralités. 
Droit international privé et Droit comparé, Neuchâtel, Union Internationale du Notariat Latin/La 
Baconnière, 1979.

6 El autor de estas páginas tuvo el honor tanto de formar parte del Grupo de expertos 
 PRM-III de la Dirección General de Libertad, Seguridad y justicia de la Comisión Europea sobre 
efectos patrimoniales del matrimonio en la UE, que elaboró las propuestas de Reglamentos de 
2011 (desde mayo de 2008 hasta marzo de 2010), como de representar al Reino de España en el 
Comité de Derecho Civil del Consejo de la UE donde se discutieron y aprobaron los dos Regla-
mentos (desde febrero de 2011 hasta junio de 2016).

7 Sobre los antecedentes de estos dos instrumentos pueden verse, entre otros, B. CamPuzano 
díaz, «The coordination of the EU Regulations on divorce and legal separation with the proposal 
on matrimonial property regimes», Yearbook of Private International Law, 2011, pp. 233-253; 
P. Carrión GarCía de Parada, «El proyecto de Reglamento Europeo sobre regímenes matrimo-
niales», Anales de la Academia Matritense del Notariado, t. 54 (2013-2014), pp. 77-150; Ch. CLark-
son, «Matrimonial property: the proposed EU Regulation», Trusts & Trustees, vol. 17, núm. 9, 
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En diciembre de 2015 se manifestó en el Consejo la ausencia entre los 
Estados miembros de la unanimidad exigida por el art. 81, apartado 3, 
del Tratado de Funcionamiento de la UE para aprobar ambos Reglamen-
tos. Lo que obligó a los países interesados en continuar adelante con estos 
textos a acudir a la vía de la cooperación reforzada a la que se refieren los 
arts. 228 ss. del citado Tratado  8.

2011, pp. 846-854; Ch. CLarkson y E. Cooke, «Matrimonial Property: harmony in Europe?», 
Family Law, núm. 37 (octubre de 2007), pp. 920-923; K. denGeL, Die europäische Vereinheitli-
chung des Internationalen Ehegüterrechts und des Internationalen Güterrechts für eingetragene 
Partnerschaften, Tubinga, Mohr Siebeck, 2014; S. Van erP, Régimes matrimoniaux et aspects 
patrimoniaux des autres formes d’union: quels problèmes et quelles solutions? - Proposition pour 
le règlement Rome IV, Bruselas, Parlamento Europeo, 2010; j. M.ª fonTaneLLas moreLL, «La ley 
aplicable a los regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones 
registradas en las respectivas propuestas de reglamentación comunitaria», Anuario de Derecho 
Civil, fasc. I, 2012, pp. 275-291; id., «Una primera lectura de las propuestas de reglamento co-
munitario en materia de regímenes económico matrimoniales y de efectos patrimoniales de 
las uniones registradas», en C. Parra rodríGuez (dir.), Nuevos Reglamentos comunitarios y su 
impacto en el Derecho Catalán, Barcelona, Bosch, 2012, pp. 257-290; C. GonzáLez BeiLfuss, «The 
Proposal for a Council Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships», 
Yearbook of Private International Law, 2011, pp. 183-198; P. LaGarde, «Vers un Règlement Com-
munautaire du Droit international privé des régimes matrimoniaux et des successions», Pacis 
Artes (Obra Homenaje al Profesor Julio D. González Campos), vol. II, Madrid, Universidad Autó-
noma de Madrid/Eurolex, 2005, pp. 1686-1708; D. marTiny, «Die Kommissionsvorschläge für 
das internationale Ehegüterrecht sowie für das internationale Güterrecht eingetragener Partner-
schaften», Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, núm. 5, 2011, pp. 437-457; h. 
moTa, «El ámbito de aplicación material y la ley aplicable en la propuesta de Reglamento Roma 
IV: algunos problemas y omisiones», Cuadernos de Derecho Transnacional, núm. 2, 2013, pp. 428-
447; C. I. naGy, «The European Commission’s Draft Regulation on the Conflict of Laws of Mat-
rimonial Property - Some Conceptual Questions», Harmonisation of Serbian and Hungarian law 
with the European Union Law, Novi Sad/Újvidék, Faculty of Law Novi Sad Publishing Centre, 
2013, pp. 409-427; B. nasCimBene, «Compétence juridictionnelle et loi applicable en matière ma-
trimoniale: un règlement Rome III? Droits patrimoniaux des couples mariés et non mariés: vers 
des règles européennes sur les régimes matrimoniaux?», Revue des Affaires Européennes, núm. 3, 
2007-2008, pp. 601-609; W. PinTens, «Union Européenne et l’émergence d’un Droit international 
de la famille - L’exemple des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats 
enregistrés», Herausforderungen an Staat und Verfassung. Liber Amicorum für Torsten Stein zum 
70. Geburtstag, Berlín, Nomos, 2015, pp. 806-822; M. requeJo isidro, «La coordinación de la 
competencia judicial internacional en el Derecho procesal europeo de la familia (sucesiones 
y régimen económico matrimonial y de las uniones registradas)», en A. domínGuez LueLmo y 
M.ª P. GarCía ruBio (dirs.), Estudios de Derecho de sucesiones. Liber amicorum T. F. Torres García, 
Madrid, La Ley, 2014, pp. 1195-1217; A. rodríGuez BenoT, «La armonización del régimen eco-
nómico matrimonial en la Unión Europea: la propuesta de Reglamento de marzo de 2011», en 
C. esPLuGues moTa y G. PaLao moreno (eds.), Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. 
Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 555-571; E. ro-
dríGuez Pineau, «Los efectos patrimoniales de las uniones registradas: algunas consideraciones 
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo», Anuario Español de Derecho Internacional Pri-
vado, 2011, pp. 937-955; M.ª C. Vaquero LóPez, «Los regímenes matrimoniales en un espacio 
de libertad, seguridad y justicia: apuntes sobre la codificación comunitaria de las normas sobre 
competencia judicial internacional, conflicto de leyes y reconocimiento y ejecución de decisiones 
judiciales», Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2006, pp. 195-208, e I. ViarenGo, 
«The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes. Some Remarks», Yearbook of Private Inter-
national Law, 2011, pp. 199-215.

8 El 9 de junio de 2016 el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2016/954 por la que se autorizaba 
la cooperación reforzada; el 24 del mismo mes se promulgaron los Reglamentos; el 8 de julio se 
publicaron en el Diario Oficial de la UE; a los veinte días de ello entraron en vigor (art. 70.1); han 
comenzado a aplicarse —salvo ciertos preceptos que lo hicieron antes— el 29 de enero de 2019 
(art. 70.2) y para la competencia, la ley aplicable y la eficacia transfronteriza de resoluciones el 
art. 69 establece disposiciones transitorias.
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II. LOS CARACTERES GENERALES DE LOS REGLAMENTOS 

Analizada la justificación para elaborar sendos Reglamentos sobre 
consecuencias patrimoniales de los matrimonios y de las uniones regis-
tradas, seis son los principales caracteres generales que a nuestro enten-
der los informan.

1. En atención a la estrategia para la aplicación efectiva de la Carta 
de los Derechos Fundamentales por la UE  9, se ha procurado que los tex-
tos respeten los derechos reconocidos en tal Carta, a saber: no afectarían 
al derecho al respeto de la vida privada y familiar, al derecho a contraer 
matrimonio ni al derecho a fundar una familia según las leyes nacionales 
(regulados en los arts. 7 y 9 de aquella); se reforzaría el derecho de pro-
piedad, consagrado en el art. 17 de la Carta y que forma parte integrante, 
según jurisprudencia reiterada del Tribunal de justicia de la UE, de los 
derechos fundamentales cuyo respeto salvaguarda este  10; se garantizaría, 
conforme al art. 21 de dicho texto, la prohibición de toda forma de discri-
minación; por fin, se facilitaría la aplicación del art. 47 de la Carta, que 
asegura el acceso a la justicia, así como el derecho a la tutela judicial efec-
tiva y a un juez imparcial, al preverse criterios objetivos para determinar 
los órganos judiciales competentes, para evitar procedimientos paralelos 
y para impedir el recurso precipitado a los tribunales por la parte más 
activa.

2. Los dos Reglamentos de 2016 únicamente regulan los aspectos de 
Derecho internacional privado (cdo. 13) con el ánimo de remover los obs-
táculos que puedan afectar a las libertades de la UE en los supuestos con 
repercusión transfronteriza; esto es, en ningún caso lo hacen respecto de 
los aspectos de Derecho substantivo, que siguen siendo competencia ex-
clusiva de los Estados miembros. Ello se explica por cuanto la Comisión 
y el Consejo consideraron que, en aplicación del principio de subsidia-
riedad, por su magnitud y complejidad los objetivos tan solo podrían al-
canzarse en forma de normas comunes de Derecho internacional privado 
(nunca de Derecho material), que deberían ser idénticas para todos los 
Estados miembros de la Unión a fin de garantizar la seguridad jurídica y 
la previsibilidad; por ello, en atención al principio de proporcionalidad, 
los textos se han limitado a lo estrictamente necesario para alcanzar sus 
objetivos.

3. La necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad 
requería normas claras y uniformes e imponía la forma de Reglamento, 

En el momento de elaboración de estas líneas los Estados cuyas autoridades los aplican son 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia. Quedan 
fuera pues Eslovaquia, Estonia, hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Tampoco apli-
can los textos Dinamarca (que no participa en el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y 
justicia, Protocolo 22 del Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007), Irlanda ni Reino Unido 
(que no han ejercido su derecho to opt in consagrado por el Protocolo 21 de dicho Tratado).

9 Comunicación de la Comisión, COM(2010) 573 final de 19 de octubre de 2010.
10 Sentencias de 28 de abril de 1998 en el asunto C-200/96, Metronome Musik y de 2 de julio 

de 2005 en los asuntos C-154/04 y 155/04, Alliance for Natural Health and others.
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antes que la de la Directiva: en efecto, la consecución de estos objetivos 
se habría visto amenazada si los Estados miembros hubieran dispuesto 
de margen de apreciación a la hora de aplicar las normas que esta última 
técnica permite. La duplicidad de instrumentos (un Reglamento sobre el 
régimen económico del matrimonio y otro sobre los efectos patrimonia-
les de las uniones registradas) tiene su explicación en razones técnicas y 
políticas: frente al planteamiento inicial de la Comisión en su Libro verde 
de 2006 de un único Reglamento que abordase las consecuencias patri-
moniales de ambas realidades, el temor de que las diferencias entre los 
Estados miembros acerca de las uniones registradas frustrara su aproba-
ción aconsejó deslindarlas en un instrumento propio aunque muy similar 
—idéntico en su mayor parte— al de los matrimonios.

4. A partir del 29 de enero de 2019 los Reglamentos han pasado a ser 
los instrumentos omnicomprensivos para abordar los aspectos interna-
cionalprivatistas de las consecuencias patrimoniales de los matrimonios 
y de las uniones registradas. Así, disciplinan la globalidad o generalidad 
de los aspectos de Derecho internacional privado de su materia, a saber, 
la determinación de la competencia de autoridades (capítulo II) y de la 
Ley aplicable (capítulo III), así como la eficacia transfronteriza de resolu-
ciones judiciales (capítulo IV) y de documentos públicos y transacciones 
judiciales (capítulo V); de esta manera se garantiza la seguridad jurídica 
de las parejas en lo que respecta a su patrimonio a la vez que se les ofre-
ce cierta previsibilidad (cdo. 15). Y para evitar que las dispares concep-
ciones nacionales arruinen su éxito, se consagra asimismo una exégesis 
autónoma de los Reglamentos, es decir, propia o específica del plano co-
munitario europeo (y, por tanto, eventualmente diferente a las citadas 
concepciones nacionales).

5. Se trata de dos instrumentos extensos y complejos tanto en lo téc-
nico como en las soluciones de fondo. Lo primero se aprecia en el número 
de artículos (70) y de considerandos (73)  11. La complejidad aludida resul-
ta lógica si se tiene presente la enorme dificultad del campo de trabajo 
sobre el que operó el legislador comunitario para la elaboración de los 
dos Reglamentos: la delimitación y calificación de la figura (familiar, con-
tractual, sucesoria, patrimonial) y aun el desconocimiento de la misma en 
algunos ordenamientos europeos (como los de Irlanda o el Reino Unido); 
la distinción en varios sistemas entre relaciones personales y patrimo-
niales; la relevancia en alguno de ellos del llamado régimen matrimonial 
primario; las relaciones con otras figuras sometidas a reglas propias (ce-
lebración del matrimonio, crisis matrimoniales, nombre y apellidos, filia-

11 Ello se explica por cuanto, en buena medida, cuando la deriva de las negociaciones del 
articulado en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la UE no desemboca en una redacción de 
consenso se suele acordar la inclusión de un considerando; en el caso de los Reglamentos anali-
zados fue la Comisión la redactora de los considerandos, que resultaron sometidos al Comité en 
noviembre de 2015 con escaso tiempo de análisis y para la discusión. Entre los considerandos se 
incluyen disposiciones de muy diverso orden: en ocasiones se trata de referencias a antecedentes 
normativos de los textos (supra); en otros casos de criterios puramente exegéticos [p. ej., las le-
tras a) a c) del cdo. 23 o el 25, infra]; e incluso a veces de preceptos cuasi-normativos [así, entre 
otros, cdos. 20, letra b), 23, 24 o 27-28, infra].
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ción, alimentos, donaciones entre cónyuges, sucesión mortis causa, etc.); 
la pluralidad de regímenes materiales en Derecho comparado (en esen-
cia, de separación, de participación o de comunidad); los efectos frente a 
terceros y las inscripciones en registros públicos; o la presencia de situa-
ciones complejas como las uniones de hecho —registradas o no— y los 
matrimonios poligámicos o entre personas del mismo sexo.

III. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

Expuestos el ámbito de aplicación territorial y temporal de los Regla-
mentos (véase nota 8), nos detendremos en este apartado en su ámbito 
de aplicación material. El art. 1 de ambos concreta las materias a las que 
resultan de aplicación. A tal efecto opera con una doble técnica: positiva 
refiriéndose en primer término al objeto de regulación (epígrafe 1) y ne-
gativa excluyendo en segundo lugar de manera expresa ciertos sectores 
del citado ámbito de aplicación (epígrafe 2).

1. Delimitación positiva

El Reglamento 2016/1103 se aplica a los regímenes económicos ma-
trimoniales en tanto que el 2016/1104 a los efectos patrimoniales de las 
uniones registradas, siempre que en ambos casos se produzcan «repercu-
siones transfronterizas» (cdo. 14). Procede pues analizar seguidamente 
estas tres cuestiones.

1.1. Los regímenes económicos matrimoniales

Según se ha adelantado, la institución del régimen económico del ma-
trimonio resulta una de las más complejas jurídicamente tanto en el plano 
interno como en el internacional. En primer lugar por su transversalidad, 
que la vincula a otras instituciones como son, entre otras, los derechos 
reales (en orden a la naturaleza de los bienes de los cónyuges, de carácter 
privativo o común), el Derecho de familia (pues se desarrolla como con-
secuencia de la celebración, existencia o disolución de un matrimonio), 
el Derecho de obligaciones (cuando en su reglamentación interviene la 
voluntad de las partes mediante acuerdos o capitulaciones), el Derecho 
registral (pues el acceso del régimen a los registros públicos es previsto en 
numerosos Estados) o el Derecho de sucesiones (por cuanto si un causan-
te estuviera casado sería preciso coordinar la liquidación de la sociedad 
conyugal con la de su herencia). En segundo lugar la complejidad de esta 
figura deriva de la tradicional y complicada distinción entre las relaciones 
personales y patrimoniales de los cónyuges, que ha venido teniendo re-
flejo en la configuración de las normas de Derecho internacional privado 
por los diferentes legisladores. Y, por último, por la variedad de efectos 
que el régimen produce, bien ad intra (esto es, entre los cónyuges) o ad 
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extra (es decir, respecto de terceros). A fin de superar estos inconvenien-
tes, el Reglamento 2016/1103 plausiblemente incorpora una definición de 
regímenes económicos matrimoniales, entendiendo por tales el «conjun-
to de normas relativas a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y 
con terceros, como resultado del matrimonio o de su disolución».

Cuestión previa al régimen económico matrimonial es la existencia 
de un matrimonio. No incorpora el Reglamento 2016/1103 —ni ningún 
otro instrumento elaborado en el marco de la cooperación jurídica inter-
nacional en materia civil en la UE— una definición de «matrimonio» por 
la dificultad que ello comporta habida cuenta de las diferencias sociales, 
culturales, políticas o jurídicas entre los Estados miembros; de ahí que 
el considerando 17 indique que para esta tarea haya que acudir al Dere-
cho nacional de estos. Por consiguiente, la autoridad estatal ante la que 
se plantee un asunto al que pudiera resultar de aplicación el Reglamen-
to 2016/1103 tendría que verificar la existencia previa de un matrimonio 
conforme a lo dispuesto en su sistema jurídico como lex fori  12.

Dos cuestiones más apuntadas por el considerando 18 del Reglamento 
2016/1103 han de ser abordadas para perfilar la expresión «regímenes 
económicos matrimoniales».

1. En primer término procedería concretar el ámbito de aplicación 
substantivo de la Ley aplicable, a lo que tal instrumento dedica su art. 27 
en referencia al más extenso campo posible de materias relacionadas con 
el régimen económico matrimonial desde su nacimiento hasta su extin-
ción  13: en efecto se incluirían en aquel todos los aspectos de Derecho civil 
de la figura relacionados tanto con la administración cotidiana del patri-
monio matrimonial como con la liquidación del régimen, en particular 
como consecuencia de la separación —o, lógicamente, disolución— de la 
pareja o del fallecimiento de uno de los cónyuges (cdo. 18 del Reglamen-
to 2016/1103). Las cuestiones excluidas de este objeto son expresamente 
indicadas por el propio Reglamento (art. 3).

2. En segundo lugar conviene aludir a la exégesis de la expresión 
«régimen económico matrimonial». El considerando 18 aclara que debe 
interpretarse de forma autónoma, esto es, propia o específica para este 
instrumento y diferente, por consiguiente, si fuera el caso, a las califica-
ciones estatales de la figura. Y añade que, como consecuencia de ello, el 
régimen económico matrimonial ha de abarcar no solo las normas impe-
rativas para los cónyuges, sino también las normas opcionales que estos 
puedan acordar de conformidad con el ordenamiento que resulte apli-
cable, así como cualesquiera normas por defecto del Derecho aplicable. 

12 En el caso español, la autoridad en cuestión habría de calificar el supuesto de hecho a la 
luz de los arts. 32 de la Constitución así como 44 y ss. CC, teniendo presente lo establecido en los 
instrumentos supraestatales en la materia en los que nuestro reino es parte; con especial aten-
ción a la admisión del matrimonio entre personas del mismo sexo en supuestos de tráfico tanto 
interno como internacional desde la promulgación de la Ley 13/2005, de 1 de julio.

13 Cfr. M. andrae, «Der sachliche Anwendungsbereich der Europäischen Güterrechtsverord-
nung», Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, núm. 3, 2018, pp. 221-230.




