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Prefacio

Este manual  es uno de los resultados del proyecto “Rights on 
the Move”, financiado por la Comisión Europea dentro del marco 
del programa Fundamental Rights and Citizenship. El partner 
director de este proyecto es la Universidad de Trento, Italia. Este 
proyecto contempla la protección europea de los derechos de las 
familias arcoíris, es decir, familias en las que los roles parentales 
son realizados por personas del mismo género legal que residen 
y circulan en la UE.  

Este manual ha sido producido por Cara-Friend, Northern Ireland, 
una organización de grupos de lesbianas, gays, bisexuales y 
trans (LGBT), con sede en Belfast. En la conferencia “Moving 
Forward: The Rights of Rainbow Families in Europe”, que 
tuvo lugar en Belfast el 5 de junio de 2014, se presentó una 
Conference Edition del manual. 

El objetivo de este manual es establecer, de un modo sencillo 
y accesible, los derechos y la protección jurídica de las familias 
arcoíris en el Derecho europeo, dado que éstas ejercen su libre 
circulación en la Unión Europea. El enfoque está orientado 
primordialmente a las parejas del mismo género con hijos, 
aunque también se contemplarán los derechos de parejas 
del mismo género y de las personas LGBT, en general. Estos 
derechos se plantearán respecto a una amplia gama de 
actividades humanas, que son clave para el funcionamiento y el 
desarrollo de las familias arcoíris. 

Este manual está dividido en cuatro grandes secciones sobre: 
Libre circulación y ciudadanía europea, Reconocimiento 
de las relaciones familiares y el parentesco en las familias 
arcoíris, Derechos reproductivos de las familias arcoíris, 
Derechos económicos y sociales de las familias arcoíris. Un 
mayor elenco de aspectos será considerado en otro resultado 
del Proyecto, el White Paper producido por el Peace Institute, 
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de Ljubljana, Eslovenia. Estas otras cuestiones incluyen 
“Regímenes de propiedad”, “Herencia”, “Reconocimiento de la 
Intersexualidad”, “Reconocimiento Transgénero” y “Víctimas de 
violencia de género y violencia homofóbica.

Se incluye una tabla de casos y un glosario al final del manual, 
junto con un Anexo, sobre “¿Cómo utilizar el Derecho?”. Si no 
está plenamente familiarizado con aspectos de Derecho europeo, 
es aconsejable leer el Anexo antes de acudir a otras secciones 
del manual.

Nos gustaría reconocer el apoyo que hemos recibido de nuestros 
Partners en el proyecto para la preparación de este manual. 
También nos gustaría agradecer a aquellos que han contribuido 
a la Conferencia (ver www.rightsonthemoveni.eu). Estamos 
particularmente agradecidos a Nelleke Koffeman, de la University 
of Leiden, quién nos presentó la obra Gallo, D. et al, Same-
Sex Couples befote National Supranational and International 
Jurisdictions, Heidelberg: Springer, 2014, en particular, el 
capítulo, Rijpma J. y Koffeman, N., “Free Movement Rights for 
Same-Sex Couples under EU Law; What Role to Play for the 
CJEU?”, pp.455-491 y también su ponencia, “Legal Responses 
to Cross-Border Movement in Reproductive Matters within the 
European Union”, presentada en el IX World Congress de IACL, 
“Constitutional Challenges: Global and Local”, Oslo, Noruega, 16-
20 de Junio de 2014. 

Dentro de Cara-Friend, estamos agradecidos por el trabajo de 
nuestra Legal Intern Rebecca Graham, LLM postdgraduate en 
la University of Ulster, y por el trabajo y la dedicación de Tracy 
Crowe, Cara-Friend Finance and Development Officer. 

Barry Fitzpatrick
Septiembre 2014
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01. Introducción a los derechos europeos y  
 los derechos del Niño

El objetivo de este manual es exponer, de forma clara y accesible, 
los derechos y la protección jurídica de las familias arcoíris en 
el Derecho europeo, cuando éstas se desplazan por la Unión 
Europea (UE).  El enfoque está dirigido primordialmente a 
las parejas del mismo género con hijos, aunque también se 
considerarán cuestiones más amplias relacionadas con los 
derechos de las parejas del mismo género y, más generalmente, 
del grupo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales).  
Estos derechos se expondrán con respecto a diversas actividades 
humanas, importantes para el funcionamiento y el desarrollo de 
las familias arcoíris.

El manual se centrará en los derechos ya establecidos o 
reconocidos en el Derecho europeo, pero también considerará 
cuestiones vitales que afectan a las familias arcoíris, en base al 
tratamiento que la normativa europea aplica a asuntos similares, 
de modo que las familias arcoíris vean cómo se pueden abordar 
y resolver estas cuestiones.  En ambos casos, el planteamiento 
inicial serán los derechos existentes en el Derecho de la UE. No 
obstante, también se tendrán en cuenta los derechos establecidos 
en los instrumentos de derechos humanos del Consejo de 
Europa, particularmente, el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH), así como otros instrumentos internacionales 
relevantes. 

El manual se divide en cuatro secciones principales: Libre 
circulación y ciudadanía europea; Reconocimiento de las 
relaciones entre personas del mismo género, Derechos 
reproductivos, y Derechos sociales y económicos.

1.1 Breve Introducción al sistema jurídico de la UE

En la actualidad, el Derecho de la UE (originalmente, el Derecho 
de la Comunidad Económica Europea (CEE)) se establece 
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en el ‘Tratado de Lisboa’, cuyo título formal son las versiones 
consolidadas del Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).  
Este manual hace referencia principalmente al TFUE y a la 
CDFUE. Por ejemplo, el TFUE contiene numerosas previsiones 
relacionadas con la libre circulación y la ciudadanía europea.

La CDFUE, que sólo es aplicable dentro del ámbito del Derecho 
de la UE, contiene un catálogo de derechos relevantes para 
las familias arcoíris, incluyendo los derechos establecidos en 
el CEDH, tales como el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar (Artículo 7, CDFUE) y los derechos a la no discriminación, 
incluyendo los motivos por razón de sexo y orientación sexual 
(Artículo 21, CDFUE). La CDFUE contiene un conjunto mayor 
de derechos que el CEDH. Por ejemplo, incluye derechos 
económicos y sociales basados en la Carta Social Europea 
(Revisada) del Consejo de Europa, tales como la protección de la 
vida familiar y profesional (Artículo 33), el derecho a la seguridad 
social y ayuda social (Artículo 34) y el derecho a la protección de 
la salud (Artículo 35).  También incluye derechos existentes en 
el Derecho internacional, en particular, los derechos del menor 
(Artículo 24), basados en la Convención de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas (CDNNU).

El TFUE y la CDFUE son conocidos como ‘Derecho primario” 
de la UE.  En la práctica, aunque su nombre no lo indique, 
equivalen a una ‘Constitución de la UE’.  Ambos cuentan con el 
respaldo de un conjunto enorme de normas derivadas de la UE, 
principalmente, reglamentos y directivas. Los reglamentos pueden 
aplicarse directamente en los sistemas jurídicos nacionales a 
partir de su fecha de adopción. Las directivas son más comunes, 
y establecen los estándares mínimos que todos los Estados 
miembros deben incorporar en su Derecho interno dentro de un 
plazo de tiempo establecido, normalmente, dos o tres años.

A nivel judicial, el sistema jurídico de la UE es interpretado 
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y aplicado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La 
mayor parte de la jurisprudencia del TJUE deriva de peticiones 
procedentes de tribunales nacionales sobre cuestiones 
prejudiciales relativas a problemas de interpretación del Derecho 
de la UE.  Las familias arcoíris deben iniciar un proceso ante su 
tribunal nacional y persuadir a dicho tribunal para que éste eleve 
una cuestión prejudicial al TJUE.  Por lo tanto, el TJUE no es un 
tribunal de apelación, sino que los tribunales nacionales deberán, 
no sólo aplicar los fallos del Tribunal cuando le hayan elevado 
una cuestión prejudicial, sino también aplicar las sentencias 
del Tribunal en todos los casos presentados ante ellos sobre el 
Derecho de la UE sobre un asunto similar. Todos los órganos de 
los Estados miembros están obligados a aplicar y dar primacía al 
Derecho de la UE sobre el Derecho interno, incluyendo también a 
las autoridades administrativas

1.2 Introducción breve a los derechos del Convenio

El Consejo de Europa precede a la UE/CEE y cuenta con más 
estados europeos que son miembros, que la UE. Es conocido 
sobre todo por sus instrumentos de derechos humanos, 
particularmente, el CEDH.  El CEDH establece un conjunto de 
derechos civiles y políticos.  Para las familias arcoíris, los más 
significativos son el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar (Artículo 8), el derecho a contraer matrimonio (Artículo 
12), y la prohibición de la discriminación (Artículo 14).

A nivel judicial, los derechos del Convenio son aplicados por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).  Al contrario 
que en el caso del TJUE, las familias arcoíris pueden presentar 
casos directamente al Tribunal, pero sólo después de haber 
agotado previamente todas las vías judiciales nacionales.

1.3 Breve introducción a los Derechos del Niño

Como se ha señalado, los derechos del niño están reconocidos 
por el Derecho de la UE y  por el CEDH. Existe también la 
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
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(CDNNU), en la que se basa el artículo 24 de la CDFUE. Entre 
los múltiples derechos establecidos en la CDNNU, son cruciales 
el interés superior del niño (Artículo 3); los derechos a inscripción, 
nombre, nacionalidad y cuidado (Artículo 7); respeto y protección 
para la preservación de la identidad (Artículo 8); protección en 
caso de separación de sus padres (Artículo 9); el derecho a 
la reunificación familiar (Artículo 10); así como una previsión 
fundamental de la CDNNU: el respeto de la opinión del niño 
(Artículo 12).

Al contrario que el Derecho de la UE y el CEDH, la mayoría 
de los instrumentos internacionales de derechos humanos son 
interpretados y aplicados por un sistema de comités. De este 
modo, la CDNNU es interpretada por el Comité de la ONU de 
los Derechos del Niño, que se produce en gran medida a partir 
de Informes que contienen las respuestas de los Estados Partes 
de la Convención. Todos los Estados miembros de la UE han 
ratificado la CDNNU, y sus tribunales nacionales la tendrán en 
consideración conforme a sus tradiciones jurídicas.  Por lo tanto, 
el TJUE también tendrá en cuenta la CDNNU, ya que el Artículo 
24, CDFUE, cubre los derechos del menor.

Este principio del ‘interés superior del niño’ se refleja en 
numerosos instrumentos internacionales que tienen relación 
con los derechos de las familias arcoíris.  Por ejemplo, en lo 
concerniente al reconocimiento de las relaciones de las familias 
arcoíris, el Convenio de La Haya de 1996, sobre responsabilidad 
parental y protección de los niños, estipula que: “La aplicación de 
la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo sólo 
puede excluirse si es manifiestamente contraria al orden público, 
teniendo en cuenta el interés superior del niño”.

El Convenio de La Haya es un instrumento de Derecho 
internacional privado que debe tenerse en cuenta en el Derecho 
de la UE y en el Derecho interno.

En el Anexo I, “¿Cómo utilizar el Derecho?” encontrarán 
información más detallada sobre el uso de las diversas normas. 
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02. Libre circulación y ciudadanía europea

Introducción

Las ‘libertades fundamentales’ de la UE continúan siendo 
principalmente de naturaleza económica, es decir, libre circulación 
de mercancías, servicios, capitales y personas. La libertad 
de prestar servicios y, particularmente, la libre circulación de 
personas son importantes para las familias arcoíris. Desde finales 
de la década de 1960, la libre circulación de los trabajadores de la 
Unión incluyó a sus familias. Actualmente, la normativa de la UE 
reconoce mayores derechos de libre circulación, especialmente 
para los ciudadanos de la Unión y sus familias, apoyados por el 
desarrollo de la ciudadanía europea, y en menor medida, para los 
ciudadanos no pertenecientes a la UE. Originalmente, el Derecho 
de familia era un asunto del que se ocupaban los Estados 
miembros, e, incluso hoy en día, la intervención de la UE en 
esta cuestión está en fase inicial y es cautelosa.  El TFUE hace 
referencia al Derecho de familia en el Artículo 81, pero requiere la 
unanimidad del Consejo de Ministros antes de poder promulgar 
normativa sobre asuntos de Derecho de familia transfronterizos.  
No obstante, la libre circulación inevitablemente incluye las 
familias de aquellas personas que tienen derecho a trasladarse, y 
el Derecho de familia nacional debe revisarse si sus disposiciones 
demuestran representar un obstáculo injustificado para la libre 
circulación.

Queremos trasladarnos del Estado miembro en el que 
vivimos a otro Estado miembro.  ¿Necesitamos ser 
económicamente activos para hacerlo?

En un principio, el Derecho de la Unión hacía referencia 
principalmente a los trabajadores de la UE, es decir, aquellos que 
querían establecer un negocio en otro Estado miembro (conocido 
como ‘el derecho de establecimiento’) y aquellos que querían 
prestar servicios en otro Estado miembro. La libre circulación de 
los trabajadores está específicamente protegida en el Artículo 
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45 del TFUE. El derecho de establecimiento se establece en el 
Artículo 49 del TFUE y la libertad de prestación de servicios se 
establece en el Artículo 56 del TFUE.

En la actualidad, el Artículo 21 del TFUE estipula que: “Todo 
ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción 
a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las 
disposiciones adoptadas para su aplicación.”

Sin embargo, aquellos ciudadanos de la UE que sean 
económicamente activos pueden tener más derechos de 
residencia en el Estado miembro de acogida que aquellos que 
no sean económicamente activos. Los trabajadores de la Unión, 
en particular, gozan de un catálogo más amplio de derechos de 
no-discriminación (UE) Nº 492/2011 comparado con los de los 
trabajadores nacionales, y se encuentran ahora regulados en el 
Reglamento de la UE número 492/2011. 

En la actualidad, la Directiva 2004/38/CE (‘La Directiva sobre 
ciudadanía’) se ocupa de los asuntos de libre circulación de todos 
los ciudadanos de la Unión, pero los derechos provienen del 
TFUE.  El Artículo 20.1 TFUE establece que: “Será ciudadano 
de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un 
Estado miembro”. Las previsiones de la Directiva de ciudadanía 
no pueden limitar los derechos de los ciudadanos de la Unión 
expresados en el TFUE. Por lo tanto, los derechos de las familias 
de los ciudadanos de la Unión también están sujetos a las 
disposiciones de la CDFUE y el CEDH.

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir en 
otro Estado miembro durante un período de tres meses, sin estar 
supeditado a más condiciones que la posesión de un pasaporte o 
documento de identidad válido (Artículo 6.1 de la Directiva sobre 
ciudadanía). 

Conforme al Artículo 7, el derecho de residencia tiene más 
limitaciones después de tres meses. En primer lugar, el ciudadano 



12

02. 
Lib

re circulació
n y ciud

ad
anía euro

p
ea

de la Unión debe ser económicamente activo (ser trabajador 
por cuenta ajena o por cuenta propia), o que “dispone, para sí 
y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no 
convertirse en una carga para la asistencia social del Estado 
miembro de acogida durante su período de residencia, así como 
de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el 
Estado miembro de acogida”. También existen disposiciones muy 
similares aplicables a estudiantes que están matriculados en un 
centro, inclusive de formación profesional. Asimismo, se cuenta 
con disposiciones para proteger a aquellos trabajadores que han 
dejado de realizar una actividad por cuenta ajena o por cuenta 
propia. El Artículo 16 estipula con carácter general un derecho 
permanente de residencia después de cinco años.

¿Deben ser todos los miembros de nuestra familia 
ciudadanos de la UE para gozar de la libre circulación?

El TFUE solo otorga derechos de libre circulación a los 
ciudadanos de la Unión, pero el Derecho derivado de la UE 
también otorga derechos de libre circulación y residencia a las 
familias de los ciudadanos de la Unión, independientemente de 
la nacionalidad de los miembros de la familia. Los ciudadanos no 
pertenecientes a la Unión que residan legalmente en la UE con 
sus familias están sujetos a otras disposiciones.

¿A quién se considera ‘cónyuge’ o ‘pareja registrada’ de un 
ciudadano de la Unión conforme a la legislación secundaria 
de la UE? 

Los aspectos de la entrada en la UE relativos a las familias 
de los ciudadanos de la Unión se tratan en la Directiva sobre 
ciudadanía, que regula la entrada de los familiares que no son 
ciudadanos de la Unión. Otros aspectos sobre el reconocimiento 
de las relaciones entre personas del mismo género se abordarán 
en la Sección 3 del Manual. No obstante, en este apartado 
se considera el posible alcance de las relaciones familiares, a 
efectos de la libre circulación.
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Hay varias categorías de cónyuges y uniones registradas que 
tienen un derecho a desplazarse con un ciudadano de la Unión. 
Éstos son derechos ‘derivados’, basados en el derecho a circular 
y en la ciudadanía europea del ciudadano de la Unión. Se 
establecen en el Artículo 2.2:

“(a) el cónyuge;

(b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado 
una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado 
miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga 
a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios y 
de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación 
aplicable del Estado miembro de acogida;”

Asimismo, el Artículo 3.2 establece otras dos categorías 
relevantes de personas a quienes el Estado miembro “facilitará 
de conformidad con su legislación nacional, la entrada y la 
residencia” [de]:

(a) cualquier otro miembro de la familia, sea cual fuere su 
nacionalidad, que no entre en la definición del punto 2 del Artículo 
2 que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el 
ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con 
carácter principal, o en caso de que, por motivos graves de salud, 
sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se 
haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;

(b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una 
relación estable, debidamente probada.” (énfasis añadido)

La categoría de mayor interés inicial para las familias arcoíris 
es la estipulada en el Artículo 2.2 (b). Esta disposición reconoce 
que las parejas del mismo género en uniones registradas pueden 
gozar de los derechos de libre circulación pero sólo en ciertas 
circunstancias.  En primer lugar, la unión registrada deberá 
celebrarse ‘con arreglo a la legislación de un Estado miembro’.  
Esto parecería excluir las uniones registradas celebradas fuera 
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de la Unión.  En segundo lugar, el Estado de destino debe 
reconocer las uniones registradas.  Éste no es un sistema de 
‘reconocimiento mutuo’ por el que el Estado de destino está 
obligado a aceptar las uniones registradas en otro Estado 
miembro.  En tercer lugar, el Estado de destino debe tratar la 
unión registrada como ‘equivalente a los matrimonios’. A través de 
la Unión se da una amplia variedad de uniones registradas y no 
está claro que todas satisfagan este requisito.

La redacción del Artículo 2.2(b) es precisa y está por ver si 
el TJUE encontrará una forma de desarrollar un sistema de 
‘reconocimiento mutuo’ para las uniones registradas.

La segunda categoría de interés para las familias arcoíris es la de 
‘cónyuge’.  La jurisprudencia previa del TJEU no es alentadora en 
cuanto al significado de ‘cónyuge’. En varios casos relacionados 
con personal de la Unión, el TJUE ha adoptado una perspectiva 
limitada de las relaciones del mismo género. En un caso 
decidido antes de la Directiva sobre ciudadanía, o incluso del 
TFUE, (D. y Suecia contra el Consejo (2001)), el TJUE concluyó 
que ‘funcionario casado’ debía interpretarse en base a que 
‘matrimonio’ hacía referencia a la unión entre dos personas de 
sexos opuestos. 

Sin embargo, la Directiva sobre ciudadanía, al igual que 
toda la normativa derivada de la Unión, debe interpretarse 
conforme a la CDFUE. El Artículo 9 de la CDFUE estipula que: 
“Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho 
a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen 
su ejercicio”. Como se tratará más adelante en la Sección 3, 
‘Reconocimiento de las relaciones  y del parentesco de las 
familias arcoíris’, el CEDH tiene una formulación más específica. 
En el Artículo 12 del CEDH se estipula que: “A partir de la edad 
núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y fundar 
una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de 
este derecho” (énfasis añadido).
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Esta diferente formulación en la CDFUE es significativa, puesto 
que el ‘derecho a contraer matrimonio’ no se limita a parejas 
del sexo opuesto.  El Artículo 2.2(b) invoca específicamente 
el planteamiento del ‘Estado de acogida’ de las uniones 
registradas, y el Artículo 2.2(a), sobre ‘cónyuges’, no lo hace. 
Consecuentemente, se podría argumentar que el término 
‘cónyuge’ debe interpretarse sobre la base de que ‘las leyes 
nacionales que regulen su ejercicio’ en el Artículo 9 de la 
CDFUE podrían referirse a las leyes nacionales del Estado de 
procedencia, o de cualquier otro Estado miembro.

En un caso irlandés presentado ante el TJUE, Metock (2008), el 
Tribunal dictaminó, en relación a cónyuges de sexos opuestos, 
que los cónyuges son ‘cónyuges’ conforme a la Directiva sobre 
ciudadanía, independientemente de cuándo o dónde contrajeron 
matrimonio.  También se debe tener en cuenta el Artículo 21, 
CDFUE, que estipula: “Se prohíbe toda discriminación por razón 
de… orientación sexual.”

Por lo tanto, las familias arcoíris podrían argumentar, ante sus 
tribunales nacionales y ante el TJUE, que ‘cónyuge’ en el Artículo 
2.2(a) de la Directiva sobre ciudadanía, debería incluir a las 
parejas casadas del mismo género, si su matrimonio cumplió las 
leyes del Estado de procedencia del ciudadano de la Unión o, 
posiblemente, de cualquier Estado miembro donde residieron. 
La cuestión de si los matrimonios y las uniones registradas del 
mismo género celebrados fuera de la Unión estarán cubiertos por 
el Artículo 2.2 puede depender del Derecho nacional del Estado 
de acogida.

Las otras dos rutas de reconocimiento de un cónyuge o pareja 
registrada del mismo género se encuentran en el Artículo 3.2(a) 
y, más obviamente, en el Artículo 3.2(b). El Artículo 3.2 no otorga 
el derecho de entrada y residencia; prevé el deber de facilitar 
la entrada. En el caso Rahman (2012), el TJUE consideró si las 
autoridades del Reino Unido tenían razón al denegar permisos de 
residencia al medio hermano y sobrino dependientes del cónyuge 
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de un ciudadano de la Unión.  El TJUE declaró, en el párr. 24 
de su fallo, que: “cada Estado miembro tiene amplia discreción 
en relación con la selección de los factores a tener en cuenta.  
No obstante, el Estado miembro de acogida debe asegurar que 
su legislación contenga criterios que sean coherentes con el 
significado habitual del término ‘facilitar’… y que no priven a dicha 
disposición de su eficacia.”

Por lo tanto, parece  discutible que un cónyuge o pareja 
registrada del mismo género tenga que disponer de la 
documentación para demostrar que su relación está ‘debidamente 
legalizada’ conforme al significado del Artículo 3.2(b). De hecho, 
muchos Estados miembros aplican pruebas de ‘cohabitación’ para 
diversos propósitos, incluyendo la inmigración.  También puede 
ser posible demostrar que un cónyuge o pareja registrada del 
mismo género “esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión” 
de conformidad con el significado del Artículo 3.2(a).

Otra posibilidad concierne a los derechos de los trabajadores 
de la Unión.  Aunque la familia de un trabajador de la Unión 
se define en la Directiva sobre ciudadanía, también goza 
de derechos adicionales conforme al Reglamento (UE) Nº 
492/2011, incluyendo el derecho a ‘ventajas sociales’ de forma no 
discriminatoria, en comparación con los trabajadores del Estado 
de destino. En el caso Reed (1986), el TJUE concluyó que, dado 
que los Países Bajos permitían la entrada y la residencia en el 
país a las parejas estables no casadas de nacionales holandeses, 
también sería discriminatorio privar a un trabajador de la Unión 
de esta ‘ventaja social’. Sería lógico que, en vista del desarrollo 
del Derecho de la UE, particularmente en la CDFUE, este 
planteamiento se aplicase también a las parejas del mismo sexo.

De hecho, el Artículo 24 de la Directiva sobre ciudadanía 
establece que los ciudadanos de la Unión “gozarán de igualdad 
de trato respecto de los nacionales de dicho Estado miembro 
en el ámbito de aplicación del Tratado”. Por lo tanto, es posible 
argumentar que el planteamiento adoptado en el caso Reed 
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podría ser aplicado a otras categorías de ciudadanos de la Unión 
conforme a la Directiva sobre ciudadanía.

¿Puede mi pareja gozar de los derechos de libre circulación 
conforme al Derecho derivado de la UE a pesar de que no 
estamos casados ni hemos contraído una unión civil?

Como indicábamos anteriormente, si usted es ciudadano de la 
Unión, el Artículo 3.2(b), y posiblemente el Artículo 3.2(a), podrían 
ser aplicables.

Si usted es un trabajador de la Unión, el caso Reed (anterior) 
podría ser aplicable, dependiendo de las leyes del Estado de 
destino.

¿Pueden gozar nuestros hijos de los derechos de libre 
circulación conforme al Derecho derivado de la UE?

El Artículo 2.2(c) de la Directiva sobre ciudadanía estipula que 
“los descendientes directos menores de 21 o a cargo y los del 
cónyuge o de la pareja definida en la letra (b)” tienen derechos 
de libre circulación y de residencia. El reconocimiento de las 
relaciones respecto de los hijos en las familias arcoíris se tratará 
con más detalle en la Sección 3. Aunque como el Artículo 2.2(c) 
hace referencia a ‘descendientes directos’, se puede argumentar 
que esto incluye hijos adoptivos y otros hijos de la familia.

¿Puede gozar nuestra familia de los derechos de libre 
circulación conforme al Derecho derivado de la UE a pesar 
de que no somos ciudadanos de la Unión?

A esta cuestión se le pueden aplicar otras dos normas de 
Derecho derivado de la Unión. Estas son: la Directiva del 
Consejo 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar 
y la Directiva del Consejo 2003/109/CE relativa al estatuto de 
los nacionales de terceros países que son residentes de larga 
duración. 
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La Directiva sobre reagrupación familiar es aplicable, conforme 
al Artículo 3.1, “cuando el reagrupante sea titular de un permiso 
de residencia expedido por un Estado miembro por un período 
de validez superior o igual a un año, y tenga una perspectiva 
fundada de obtener un derecho a la residencia permanente, si 
los miembros de su familia son nacionales de terceros países, 
independientemente de su estatuto jurídico.”

La ‘familia’ se define, de forma más restrictiva que en la Directiva 
sobre ciudadanía, como, conforme al Artículo 4.1, “(a) el cónyuge 
del reagrupante”. El Artículo 4.3 otorga discrecionalidad a los 
Estados miembros para autorizar la entrada a las parejas no 
casadas y las parejas registradas. El Artículo 4.1(b)-(d) se ocupa 
de los hijos menores del reagrupante o cónyuge, incluidos los 
hijos adoptivos, en una serie de casos que se tratarán con más 
detalle en la Sección 3.

La Directiva sobre el estatuto de residentes de larga duración 
adopta las mismas definiciones para los miembros de la familia 
que la Directiva sobre reagrupación familiar. El Artículo 4.1 
estipula que: “Los Estados miembros concederán el estatuto 
de residente de larga duración a los nacionales de terceros 
países que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su 
territorio durante los cinco años inmediatamente anteriores a la 
presentación de la solicitud correspondiente.”

¿Cuáles son nuestros derechos de residencia si gozamos de 
libre circulación?

En la Directiva sobre ciudadanía, la Directiva sobre reagrupación 
familiar y la Directiva sobre el estatuto de residentes de larga 
duración se establecen regulaciones detalladas sobre los 
derechos de residencia. 

¿Puede gozar mi familia de libre circulación conforme al 
Derecho primario de la UE?

Aunque los detalles de los derechos de libre circulación y 



19

02. 
Lib

re circulació
n y ciud

ad
anía euro

p
ea

residencia se establecen en la Directiva sobre ciudadanía, todo el 
Derecho de la Unión está sujeto al TFUE (y la CDFUE). El Artículo 
20.2 del TFUE prevé la libre circulación de los ciudadanos de 
la Unión.  Este derecho está sujeto a limitaciones, es decir, “se 
ejercerán en las condiciones y dentro de los límites definidos por 
los Tratados y por las medidas adoptadas en aplicación de éstos”. 
Por ejemplo, el Artículo 45 del TFUE, señala que el derecho a la 
libre circulación de los trabajadores de la Unión, se entiende “sin 
perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden 
público, seguridad y salud pública”.

En la actualidad, el TJUE considera que la ciudadanía de la 
Unión engloba derechos autónomos, incluso cuando no atañe 
a la libre circulación entre los Estados miembros. En el caso 
Zambrano (2011), el TJUE contempló la situación de una 
persona extracomunitaria, algunos de cuyos hijos eran belgas 
y, por lo tanto, ciudadanos de la Unión. En un caso que hubiera 
comportado la deportación de la familia a Colombia, fuera de 
la Unión, el TJUE dictó que “[la] denegación de un permiso de 
residencia a una persona, nacional de un Estado tercero, en 
el Estado miembro en el cual residen sus hijos de corta edad, 
nacionales de dicho Estado miembro, cuya manutención asume, 
y la negativa a conceder un permiso de trabajo a esta persona, 
tienen tal [el] efecto” de denegar a los hijos menores, ciudadanos 
de la Unión, sus derechos de ciudadanía. Sin embargo, el TJUE, 
en fallos posteriores (véase McCarthy (2011)), ha restringido el 
alcance de Zambrano a casos donde los ciudadanos de la Unión 
serían obligados a abandonar la UE.

Generalmente, el TJUE adopta una postura rigurosa sobre 
las restricciones a la libre circulación de los ciudadanos de la 
Unión. Por ejemplo, en el caso Carpenter (2002), el TJUE dictó 
que un ciudadano de la Unión residente en su propio Estado 
miembro, que prestaba servicios en otros Estados miembros, 
tenía derecho a que su esposa, extracomunitaria, residiera 
con él en el Reino Unido, ya que de lo contrario, su actividad 
profesional quedaría afectada y se infringiría también su derecho 
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a la vida familiar conforme al Artículo 8 CEDH. El TJUE en 
un caso sobre el Artículo 20 TFUE podría tener en cuenta las 
detalladas regulaciones sobre libre circulación y ciudadanía de la 
Unión que se establecen en la Directiva sobre ciudadanía. Por lo 
tanto, debería ser posible argumentar que, teniendo en cuenta la 
jurisprudencia del TEDH en relación con la ‘vida familiar’, tratada 
en la Sección 3, las familias arcoíris que incluyan uno o más 
ciudadanos de la Unión, están protegidas por el Artículo 20 frente 
a las restricciones que les impidan la libre circulación a través 
de la Unión. Si éste fuera el caso, el Estado miembro de destino 
tendría que justificar tales restricciones por motivos de orden 
público. Todas las excepciones a las libertades fundamentales 
de la Unión deberán interpretarse estrictamente. Como el TJUE 
manifestó en el caso Carpenter: “[en] dichas circunstancias, 
la decisión de expulsar a la Sra. Carpenter constituye una 
vulneración que no es proporcional al objetivo perseguido”. Los 
Estados miembros pueden argumentar que las restricciones 
de la libre circulación de las familias arcoíris son necesarias 
para evitar que el Derecho de familia de un Estado miembro 
sea ‘exportado’ a su Estado, o que tendrían repercusiones en 
una amplia gama de leyes nacionales. No obstante, el TJUE 
ha expresado claramente en numerosas sentencias, incluido el 
caso Maruko (2008), tratado en la Sección 5, que el Derecho de 
familia nacional está sujeto al Derecho de la Unión, siempre que 
se afecte a derechos específicos reconocidos por el Derecho de 
la UE.
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03. Reconocimiento jurídico de las relaciones 
 familiares y el parentesco en las familias 
 arcoíris
 
Introducción
El reconocimiento de las relaciones familiares en las familias 
arcoíris, tanto entre la pareja como respecto a sus hijos, es una 
cuestión fundamental independientemente de si se desplazan o 
no entre Estados miembros.

En el momento de redactar este documento, ocho Estados 
miembros tienen disposiciones para los matrimonios del 
mismo género (Bélgica, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, 
Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, al igual que Islandia 
y Noruega) y catorce Estados miembros (Austria, Bélgica, la 
República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, 
Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Eslovenia, España y el 
Reino Unido, al igual que Andorra, Islandia, Liechtenstein y Suiza) 
tienen disposiciones para las uniones registradas.  Otros Estados 
miembros también reconocen, en cierta medida, a aquellas 
personas que viven en relaciones estables. Hay un amplio elenco 
de situaciones en las que se reconoce el vínculo respecto a los 
hijos de familias arcoíris.

Estas situaciones jurídicas son principalmente asuntos de los 
que se ocupa el Derecho nacional de los Estados miembros. 
Un elemento del Derecho europeo que interviene es si el CEDH 
otorga un ‘derecho a contraer matrimonio’ en su Artículo 12 
CEDH, u otorga un ‘derecho a la vida familiar’ en su Artículo 8 
CEDH. Sin embargo, el Derecho internacional privado entrará 
en juego si existe un elemento transnacional en las relaciones, 
dependiendo de la nacionalidad de los miembros de la familia, 
dónde se celebran los matrimonios o las uniones registradas, o 
dónde nacen los hijos o ‘viven habitualmente’.

Algunas de estas situaciones implican la circulación entre Estados 
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miembros y la intervención de normas específicas de la Unión, 
junto con el TFUE y la CDFUE.

¿Podemos obtener reconocimiento jurídico de nuestra 
relación si nuestro Estado miembro no permite el matrimonio 
o las uniones registradas del mismo género?

Puede que sea posible argumentar a favor de cierto 
reconocimiento de la relación a través del Derecho constitucional 
y los principios de su Estado o del Estado en el que reside. No 
obstante, también existen argumentos, en cuestión de derechos 
conforme al CEDH, que serán adecuados.

La posición de las personas LGBT respecto al CEDH ha mejorado 
significativamente durante los últimos 30 años, desde que un 
hombre homosexual de Irlanda del Norte, Jeffrey Dudgeon, 
obtuviera el primer éxito ante el TEDH en el caso Dudgeon contra 
el Reino Unido (1982).  Dudgeon estableció que era una violación 
de su derecho a una vida privada, conforme al Artículo 8, CEDH, 
criminalizar las relaciones homosexuales consentidas entre 
adultos. En el caso Salgueiro da Silva Mouta contra Portugal 
(1999), se estableció que el Artículo 14 del CEDH (la disposición 
de ‘prohibición de discriminación’) prohibía la discriminación por 
razones de orientación sexual al otorgar la patria potestad.

El Artículo 14 CEDH no otorga derechos autónomos, pero debe 
considerarse en relación con otras disposiciones del Convenio. 
No menciona la orientación sexual, pero se consideró que ésta 
era parte de la previsión respecto a “cualquier otra situación” 
conforme al Artículo 14.

El TEDH ha considerado el reconocimiento de las relaciones 
homosexuales en varias ocasiones. En el caso Schalk y Kopf 
(2010), el Tribunal aceptó, por primera vez, que el Artículo 12 
CEDH (‘derecho a contraer matrimonio’) podía abarcar los 
matrimonios del mismo género, a pesar de que hace referencia 
a ‘el hombre y la mujer’. Sin embargo, dos de los siete jueces 
discreparon con este enfoque. Además, el Tribunal manifestó que 
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la decisión sobre el reconocimiento del matrimonio correspondía 
a los Estados del Convenio. Es posible que, si se produce algún 
otro avance significativo respecto a los matrimonios del mismo 
género en los Estados del Convenio, el TEDH revise su postura, 
aunque no es probable que esto ocurra en un futuro próximo.

Schalk y Kopf es un caso más prometedor en relación con el 
reconocimiento jurídico de ciertas formas de uniones registradas. 
En este caso, los argumentos de la pareja austríaca se basaron 
en el Artículo 8 CEDH, en relación con el Artículo 14. El Tribunal 
(en párr. 94) aceptó que una pareja del mismo sexo “que 
viven juntos en una unión estable de facto, está incluida 
en el concepto de «vida familiar». Manifestó asimismo (en 
párr. 99) que las parejas del mismo sexo “tienen la misma 
capacidad que las de sexo contrario para comprometerse en 
relaciones estables.” Aunque Austria había introducido las 
uniones registradas poco antes de la sentencia de Schalk y 
Kopf, el Tribunal concluyó que, con el nivel actual de consenso 
entre los Estados del Convenio, no se requería que lo hiciera. No 
obstante, tres de los siete jueces discreparon y argumentaron que 
el Artículo 8 junto con el Artículo 14 exigían que Austria ofreciera 
una ‘justificación clara’ de su demora en introducir las uniones 
registradas.

En Vallianatos contra Grecia (2013), la Gran Sala del TEDH dio 
un paso más hacia el reconocimiento de las uniones registradas. 
Grecia había introducido las uniones registradas entre parejas 
heterosexuales, pero no entre parejas del mismo género. Aunque 
el Tribunal reiteró que no estaba decidiendo si Grecia tenía 
el deber de introducir algún tipo de reconocimiento jurídico, 
concluyó que la exclusión de las parejas del mismo sexo era 
discriminatoria. También declaró que la orientación sexual de la 
pareja no podía, por sí misma, ser una justificación.

Por lo tanto, con el avance de la tendencia hacia el 
reconocimiento de las uniones registradas, es muy posible que 
en un futuro próximo se alcance un ‘punto crítico’ y el TEDH 
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otorgue oficialmente el reconocimiento jurídico. Esto también es 
significativo si el Derecho de la Unión se aplica como el derecho 
al respeto de la vida privada y familiar (Artículo 7 CDFUE), y los 
derechos a la no discriminación, incluyendo los motivos por razón 
de sexo y orientación sexual (Artículo 21 CDFUE), reflejando el 
Artículo 8 CEDH, y el Artículo 14 CEDH. De hecho, el Artículo 
21 es una disposición autónoma sobre la no discriminación. 
En cuanto al ‘consenso’, el ‘punto crítico’ a favor del 
reconocimiento de las uniones registradas está a punto de 
alcanzarse.

¿Podemos permanecer casados si uno de nosotros se ha 
sometido a una reasignación de sexo?

Según el estado actual de la jurisprudencia del TEDH, la 
respuesta es ‘No’. En el caso Hämäläinen contra Finlandia (2012), 
el TEDH rechazó los argumentos según los que no se debería 
exigir a una pareja sueca que se divorciase y registrara una unión 
civil, al menos si el resultado no tenía un efecto negativo sobre un 
hijo del matrimonio.

¿Podemos obtener algún reconocimiento de nuestra 
relación?

Karner contra Austria (2003) es un ejemplo de casos en los que 
el TEDH ha aplicado los Artículos 8 y 14 CEDH, para otorgar 
reconocimiento de facto a parejas del mismo género.  Karner y 
su pareja habían mantenido una relación de cinco años antes de 
que un miembro de la pareja falleciera. El Tribunal Supremo de 
Austria concluyó que Karner no tenía derecho a la subrogación 
de su arrendamiento porque el Derecho austríaco no le trataba 
como pareja cohabitante. El TEDH concluyó que esto era 
discriminatorio. Asimismo, en el caso J.M. contra el Reino Unido 
(2010), el TEDH invocó el Artículo 1 del Protocolo Nº 1 (derechos 
de propiedad), en relación con el Artículo 14, para concluir que 
un sistema controlado por el Estado para calcular la pensión 
alimenticia, que no tenía en cuenta las relaciones del mismo 



25

03. 
R

eco
no

cim
iento

 d
e las relacio

nes fam
iliares y el p

arentesco
 en las fam

ilias arco
íris

género, era discriminatorio.

Si no es posible obtener un reconocimiento total, puede que 
exista un reconocimiento respecto a efectos y finalidades 
específicos.  Desafortunadamente, este ‘planteamiento 
fragmentado’ representa la situación actual en muchos Estados 
miembros.

Somos un matrimonio o unión registrada del mismo género.  
¿Se reconocerá nuestro estado si nos trasladamos a otro 
Estado miembro?

Dejando a un lado de momento los asuntos del Derecho de 
la Unión, la cuestión de si su relación será reconocida en otro 
Estado es un tema que recae sobre el Derecho internacional 
privado de dicho Estado. Estas leyes varían enormemente de 
un Estado a otro. Aunque los convenios internacionales cubren 
ampliamente el reconocimiento de la posición de los menores, 
la cuestión del reconocimiento del matrimonio u otras relaciones 
es un caso distinto. Existe el Convenio de La Haya relativo a la 
Celebración y al Reconocimiento del Matrimonio de 1978, pero 
solo lo han ratificado seis Estados, incluidos Luxemburgo, los 
Países Bajos y Portugal. También está el Convenio relativo al 
reconocimiento de uniones de hecho inscritas de 2007, pero 
éste sólo ha sido ratificado por España. En la práctica, algunos 
Estados reconocen el matrimonio del mismo género como una 
unión registrada si ésta última es reconocida en dicho Estado. 
¿Qué postura adopta el Derecho de la Unión sobre el 
reconocimiento de nuestra relación?

Independientemente de los asuntos de libre circulación y 
ciudadanía europea, el Derecho de la Unión incluye disposiciones 
destinadas a determinar qué sistema judicial tiene jurisdicción 
para decidir ciertas cuestiones matrimoniales. El Reglamento 
(CE) Nº 2201/2003 del Consejo del 27 de noviembre de 2003 
(conocido a veces como ‘Bruselas II’) regula la jurisdicción y 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
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matrimonial y de responsabilidad parental. No obstante, en 
asuntos matrimoniales sólo cubre el divorcio, la separación 
judicial o la nulidad matrimonial, y lo consideraremos más 
adelante en relación con la responsabilidad parental. Al contrario 
que el Reglamento de 2010, mencionado abajo, el Preámbulo 
del Reglamento no hace referencia explícita a la CDFUE. Sin 
embargo, el Artículo 7 (‘Respeto de la vida privada y familiar’), el 
Artículo 9 (‘Derecho a contraer matrimonio’) y el Artículo 21 (‘No 
discriminación’) se aplican al Reglamento de 2003. Por lo tanto, 
es posible que se aplique también a las separaciones judiciales 
de matrimonios del mismo género y de uniones registradas.

El Reglamento (UE) Nº 1259/2010 del Consejo del 20 de 
diciembre de 2010 implementa una cooperación reforzada en el 
ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. 
Conforme al Artículo 5.1: “Los cónyuges podrán convenir en 
designar la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial”, 
en ciertas circunstancias. Sin embargo, puesto que ha sido 
promulgado bajo ‘cooperación reforzada’, solo participan algunos 
de los Estados miembros. Dichos Estados son: Bélgica, Bulgaria, 
Alemania, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, 
Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia (y, más adelante, 
Grecia y Lituania). Una vez más, la CDFUE se aplica a este 
Reglamento y el Artículo 21 CDFUE sobre no discriminación se 
menciona específicamente en su Preámbulo.

El Artículo 5.1 establece las leyes que los cónyuges pueden 
convenir para que se apliquen a su divorcio o separación judicial, 
es decir:

“(a) la ley del Estado en que los cónyuges tengan su residencia 
habitual en el momento de la celebración del convenio; o

(b) la ley del Estado del último lugar de residencia habitual de los 
cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento 
en que se celebre el convenio; o

(c) la ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges 
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en el momento en que se celebre el convenio; o

(d) la ley del foro.”

¿Gozamos de algún derecho europeo si intentamos adoptar 
un niño siendo una pareja del mismo género?

En gran medida, éste es una vez más un asunto cuya regulación  
corresponde al Derecho nacional. Un escenario es la ‘adopción 
por el segundo progenitor”, un procedimiento judicial que le 
permite a un padre/madre del mismo género adoptar el hijo 
biológico o adoptivo de su pareja sin anular el estado judicial 
de éste como padre/madre biológico(a). Otro escenario es la 
adopción individual o conjunta, donde la pareja, o una de las 
partes, quiere adoptar un hijo con quien no tiene ninguna relación 
judicial.

En el caso Gas y Dubois contra Francia (2012), el TEDH 
consideró la situación de una madre que dio a luz una hija en 
Francia en 2000, concebida en Bélgica por inseminación de 
donante anónimo. Después de celebrar una unión registrada con 
su pareja en 2002, la otra mujer miembro de la pareja solicitó una 
adopción simple de la niña en 2006. Esta solicitud fue rechazada, 
porque, si hubiera sido concedida, la madre biológica hubiera sido 
privada de sus derechos. El Tribunal confirmó que las madres y la 
hija gozaban de vida familiar, pero rechazó el argumento de que 
la pareja debería de equipararse a una pareja casada. También 
concluyó que éste no era un caso de discriminación, puesto que 
una pareja heterosexual no casada hubiese obtenido el mismo 
resultado.

Sin embargo, en X contra Austria (2013), el TEDH llegó a una 
conclusión alternativa, basada en una distinción entre el Derecho 
francés y el austríaco. En este último, el Tribunal  estimó que 
excluir a una pareja homosexual de la adopción por un segundo 
progenitor, mientras que dicha posibilidad le era permitida a una 
pareja heterosexual no casada, era discriminatorio por razones de 
orientación sexual y contrario a los Artículos 8 y 14, CEDH.
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¿Qué normas europeas e internacionales son aplicables a la 
relación de una familia arcoíris con sus hijos?

Al contrario que en el caso de las relaciones del mismo género, 
hay diversas normas que se ocupan del reconocimiento de las 
relaciones con los hijos. Por ejemplo, disponemos del Convenio 
Europeo en Materia de Adopción de Menores de 1967, que se 
revisó en 2008.

También hay instrumentos de Derecho internacional privado, 
tales como el Convenio de La Haya de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, 
cuyo objetivo es la restitución de menores sustraídos por un 
padre y trasladados de un Estado miembro a otro; el Convenio 
de La Haya sobre Adopción de 1993, que se ocupa de las 
adopciones internacionales y de prevenir la sustracción, la venta 
o el tráfico de niños; y, el Convenio de La Haya de 1996 sobre 
responsabilidad parental y medidas de protección de los niños. 
No obstante, las disposiciones de este Convenio de La Haya, 
en lo concerniente a los Estados miembros de la Unión, están 
hoy en día cubiertas por el Reglamento de Bruselas II. Como se 
establece en la sección 1.3, la Convención sobre los derechos 
del niño de las Naciones Unidas (UNCRC) estipula una serie 
de derechos que son relevantes para los niños de las familias 
arcoíris, incluida la prioridad  del interés superior del niño (Artículo 
3), que es también un concepto fundamental de los diversos 
Convenios de La Haya.

¿Cuáles son las disposiciones del Reglamento de Bruselas 
II?

El Reglamento de Bruselas II establece nomas completas 
para determinar qué sistema judicial debería ocuparse de una 
amplia gama de asuntos relacionados con los menores. Debe 
interpretarse teniendo en cuenta la CDFUE, en particular, los 
derechos del menor del Artículo 24, CDFUE, que tiene la misma 
base que la UNCRC. Como se establece en la sección 1.3, la 
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UNCRC da prioridad al interés superior del niño (Artículo 3), que 
representa también el concepto clave de los diversos Convenios 
de La Haya.

El Reglamento de Bruselas II (Artículo 1.1(b)) abarca las 
materias relativas “(b) a la atribución, el ejercicio, la delegación, 
la restricción o la finalización de la responsabilidad parental”. 
Conforme al Artículo 8.1: “Los órganos jurisdiccionales 
de un Estado miembro serán competentes en materia de 
responsabilidad parental respecto de un menor que resida 
habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en 
que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional”. Por 
ejemplo, si una familia arcoíris fuera de vacaciones a un Estado 
miembro donde no se reconociera su relación con cualquiera de 
sus hijos, aún estaría dentro de la competencia de los órganos 
jurisdiccionales del Estado donde el niño reside habitualmente.

El Artículo 9.1 estipula que los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la anterior residencia habitual del menor seguirán 
siendo competentes durante los tres meses siguientes al cambio 
de residencia “si el titular del derecho de visita con arreglo a la 
resolución judicial sobre el derecho de visita continúa residiendo 
habitualmente en el Estado miembro de la anterior residencia 
habitual del menor.”

El Artículo 10 se ocupa de casos de sustracción de menores. 
Sujeto a otras condiciones, “los órganos jurisdiccionales del 
Estado Miembro en el que residía habitualmente el menor 
inmediatamente antes del traslado o retención ilícitos conservarán 
su competencia hasta que el menor haya adquirido una 
residencia habitual en otro Estado miembro”. El Artículo 12, una 
vez más bajo ciertas condiciones, permite la conservación de 
competencia a los órganos jurisdiccionales en cuestiones de 
responsabilidad parental para que “ejerza la competencia con 
arreglo al artículo 3 en una demanda de divorcio, separación 
judicial o nulidad matrimonial”.
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¿Cuáles son los derechos de libre circulación y ciudadanía 
europea de nuestros hijos?

La Directiva sobre ciudadanía de 2004 establece los derechos 
de libre circulación de los ciudadanos de la Unión, incluidas sus 
familias. El Artículo 2.2(c) señala que ‘miembro de la familia’ 
incluye, “los descendientes directos menores de 21 años o a 
cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra (b)”. 

Técnicamente, los hijos de una familia arcoíris, donde el 
ciudadano de la Unión no es considerado ‘cónyuge’, o donde los 
padres no han contraído una unión registrada reconocida por el 
Estado de acogida, no parecen estar incluidos en el ámbito de 
aplicación del Artículo 2.2(c). No obstante, es muy posible que 
la jurisprudencia, en evolución, del TEDH, donde se reconoce la 
‘vida familiar’ de las familias arcoíris, sea adoptada por el TJUE 
al interpretar la Directiva sobre ciudadanía con arreglo al Artículo 
7 CDFUE (‘Respeto de la vida privada y familiar’) y el Artículo 24 
(‘Derechos del menor’).

También se podría aplicar el Artículo 3.2(a), que cubre 
los ‘beneficiarios’, cuya entrada y residencia el Estado de 
acogida está obligado a ‘facilitar’.  El Artículo 3.2(a) estipula 
que, “cualquier otro miembro de la familia, sea cual fuere su 
nacionalidad, que no entre en la definición del punto 2 del artículo 
2 que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el 
ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia 
principal”.

El Artículo 3 también establece que: “El Estado miembro de 
acogida estudiará detenidamente las circunstancias personales 
y justificará toda denegación de entrada o residencia a dichas 
personas”. El preámbulo de la Directiva sobre ciudadanía 
(Considerando 31) establece que la Directiva ‘respeta’ las 
disposiciones de la CDFUE, que incluyen los derechos del menor 
en el Artículo 24 CDFUE, y hace referencia específica al Artículo 
21 sobre no discriminación, incluido por razones de orientación 
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sexual. En la práctica, parece que los Estados de acogida facilitan 
la entrada y la residencia de los niños de las familias arcoíris, 
incluso si sus leyes no los reconocen como hijos de una o de 
cualquiera de las partes. Por este motivo, la Directiva sobre 
ciudadanía también cuenta con varias medidas para proteger a 
los miembros de la familia una vez que son residentes legales en 
el Estado de acogida. Por ejemplo, el Artículo 12.3 estipula: “La 
partida del ciudadano de la Unión o su fallecimiento no supondrá 
la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor 
que tenga la custodia efectiva de los hijos, con independencia 
de su nacionalidad, siempre que los hijos residan en el Estado 
miembro de acogida y estén matriculados en un centro de 
enseñanza para cursar estudios, y ello hasta el final de dichos 
estudios.”

Asimismo, el Artículo 13 trata el ‘Mantenimiento del derecho de 
residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio, 
anulación del matrimonio o fin de una unión registrada’. 
Técnicamente, estas detalladas reglas parece que sólo se 
aplican a ‘miembros de la familia’ de ‘cónyuges’ y a aquellas 
personas en uniones registradas reconocidas por el Estado de 
acogida. No obstante, una vez más, el TJUE podría desarrollar 
su jurisprudencia en relación con los derechos a la vida familiar, 
como ha ocurrido en la jurisprudencia del TEDH. El caso Ruiz 
Zambrano (2011) estableció derechos autónomos de ciudadanía 
para menores que eran ciudadanos de la Unión, cuya familia se 
hubiera visto obligada a abandonar la UE en caso contrario. Es 
probable que el TJUE desarrolle su jurisprudencia en cuanto a los 
derechos de los hijos de familias arcoíris en lo concerniente a la 
libre circulación y la ciudadanía europea. Por lo tanto, puede que 
el TJEU pueda invocar la legislación sobre la libre circulación y la 
ciudadanía para abordar los obstáculos legales que las familias 
arcoíris encuentran en cuanto al reconocimiento de sus hijos al 
circular entre los Estados de la Unión.
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04. Derechos reproductivos de las familias  
 arcoíris

Introducción

Los derechos reproductivos son un tema controvertido en los 
Estados miembros de la Unión. Las cuestiones más polémicas 
son las relacionadas con el aborto y la ingeniería genética. 
Así también, la reproducción médicamente asistida (RMA) y 
la subrogación son fuentes de controversia. Existen muchas 
combinaciones de hecho en las familias arcoíris que dependen 
particularmente de si se trata de una pareja femenina o 
masculina. En una pareja femenina, una de las mujeres puede 
ser la madre genética, a través de la donación de gametos. Esto 
también puede incluir la fecundación in vitro (FIV), que significa 
literalmente ‘fecundación en vidrio’. Alternativamente, puede que 
ninguna de las mujeres que constituyen la pareja sea la madre 
biológica, en cuyo caso podría existir un acuerdo de subrogación. 
En una pareja masculina, la subrogación será necesaria. El 
método RMA podría utilizarse en ambos casos.

El Parlamento Europeo ha realizado un estudio, el ‘Estudio 
comparativo del régimen de subrogación en los Estados 
miembros de la UE’, que define varias formas de acuerdos 
de subrogación, e incluye una tabla que analiza los diferentes 
enfoques jurídicos de los Estados miembros de la Unión. Éstos 
pueden aplicar prohibiciones o niveles de regulación, que 
incluyen, por ejemplo, restricciones de edad, o dejar la cuestión 
sin regular. 

En el derecho de la Unión, el Artículo 2.1, CDFUE (‘Derecho 
a la vida’), estipula: “Toda persona tiene derecho a la vida”. El 
Artículo 3, CDFUE (‘Derecho a la integridad de la persona’), es 
una disposición innovadora con relevancia para los derechos 
reproductivos. El Artículo 3.1 establece que: “Toda persona tiene 
derecho a su integridad física y psíquica.” 
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A su vez, el Artículo 3.2 estipula que: “En el marco de la medicina 
y la biología se respetarán en particular: 

(b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular 
las que tienen por finalidad la selección de las personas; 

(c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes del 
mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro; 

(d) la prohibición de la clonación reproductora de seres 
humanos.”

Éstas son declaraciones importantes puesto que las 
consideraciones de orden público desempeñan un gran papel 
para determinar qué derechos reproductivos, si fuera el caso, 
tienen las familias arcoíris. El Artículo 3 se basa parcialmente 
en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los Derechos 
Humanos y la Biomedicina (1997, CETS Nº: 164), aunque dicho 
Convenio no ha sido ratificado por todos los Estados miembros.

El Derecho de la Unión sobre la libre circulación y la ciudadanía 
europea entra en juego cuando se produce un desplazamiento 
entre Estados miembros por cualquiera de estas cuestiones. Hay 
dos Directivas que se ocupan específicamente de los asuntos 
de RMA, así como la Directiva 2011/24/UE (‘la Directiva sobre la 
movilidad de los pacientes’) sobre la aplicación de los derechos 
de pacientes en cuanto a asistencia sanitaria transfronteriza, que 
es relevante respecto a la libre circulación para recibir servicios 
reproductivos. El Artículo 3(a) de la Directiva sobre movilidad de 
pacientes define la ‘asistencia sanitaria’ como

“los servicios relacionados con la salud prestados por un  
profesional sanitario a pacientes para evaluar, mantener o  
restablecer su estado de salud, incluidos la receta, dispensación y  
provisión de medicamentos y productos sanitarios”;

Aunque se acepta ampliamente que la RMA y los acuerdos de 
subrogación cuentan como ‘servicios’ en el ámbito del TFUE, 
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la polémica surge al determinar cuáles de estas disposiciones 
pertenecen al ámbito de la ‘asistencia sanitaria’.

El TEDH adopta una visión cauta en los asuntos relacionados con 
los derechos reproductivos. Sin embargo, en algunos casos, el 
Tribunal, aunque mantiene las prohibiciones nacionales aplicables 
a la RMA, ha tenido en cuenta si había libre circulación a otros 
Estados miembros para recibir servicios de RMA. Asimismo, en 
los lugares donde la RMA está permitida, el TEDH puede imponer 
condiciones sobre su funcionamiento, incluida la aplicación de la 
cláusula sobre no discriminación (Artículo 14 CEDH).

¿Qué normas de la Unión se aplican específicamente a la 
RMA?

Hay dos directivas de la Unión que se ocupan de las cuestiones 
reproductivas. Una de éstas es la Directiva 98/79/CE sobre 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro, que ofrece 
previsiones destinadas a armonizar las disposiciones nacionales 
que rigen la puesta en el mercado de los denominados productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, incluidos los productos para 
fecundación in vitro y las tecnologías de reproducción asistida. 
Sin embargo, esto es sólo una medida de mercado cuyo propósito 
no es regular la legislación de cada Estado miembro sobre la 
RMA.

La segunda es la Directiva 2004/23/CE sobre el establecimiento 
de normas de calidad y de seguridad para la donación, la 
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el 
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos 
(‘la Directiva sobre tejidos y células’). Ésta es una medida de 
salud pública, que establece normas de calidad y seguridad. 
Los considerandos hacen referencia a la CDFUE y al Convenio 
relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina (Considerando 
22). 

El Artículo 4.3 estipula que la Directiva “se entiende sin perjuicio 
de las decisiones tomadas por los Estados miembros que 
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prohíben la donación, obtención, evaluación, procesamiento, 
preservación, almacenamiento, distribución o uso de cualquier 
tipo específico de células o tejidos humanos o de células de 
cualquier fuente especificada, incluidos los casos en que estas 
decisiones se refieren también a las importaciones del mismo 
tipo de células o tejidos humanos”. El Artículo 4.2 estipula que 
la Directiva “no impedirá a ningún Estado miembro mantener o 
introducir en su territorio medidas de protección más estrictas, 
siempre que se ajusten a las disposiciones del Tratado”, y que 
todo Estado miembro “podrá disponer que las donaciones sean 
voluntarias y no remuneradas, y en particular prohibir o restringir 
las importaciones de células y tejidos humanos”.

¿Existe el derecho a la procreación en la legislación 
europea?

El TEDH ha tenido que considerar este asunto en varios casos. 
En el caso Dickson contra el Reino Unido (2007), la Gran Sala 
consideró que cuestiones de RMA entraban dentro del Artículo 
8 CEDH (‘Derecho a la vida familiar y privada’). En este caso, 
un preso de larga condena y su esposa pidieron permiso para 
recibir tratamiento de FIV, que era regulado por el sistema del 
Reino Unido. El Tribunal aceptó que el Artículo 8 abarcaba 
las cuestiones relacionadas con la procreación. En vista de 
las cuestiones morales y éticas involucradas, los Estados 
contratantes tenían un amplio margen de apreciación sobre 
los asuntos de procreación. No obstante, el Tribunal concluyó 
que, debido a que el tratamiento de FIV solo se permitía en 
circunstancias excepcionales, el proceso de autorización era 
desproporcionado y, en consecuencia, suponía una violación del 
Artículo 8. 

Por lo tanto, si se permite la RMA, debe aplicarse de forma 
proporcionada.

¿Podemos contrarrestar la prohibición de varias formas de 
RMA en nuestro Estado miembro?
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En el caso S.H. y otros contra Austria (2011), la Gran Sala del 
TEDH se enfrentó a una posible prohibición prácticamente 
absoluta de la RMA en Austria. Una vez más, este caso involucró 
parejas heterosexuales casadas en ambos casos. Resulta útil 
exponer los hechos del caso (véase el párr.14 de la sentencia). 
La primera demandante alegó que no podía concebir por medios 
naturales; por lo tanto, la única posibilidad para ella y su marido 
era la fecundación in vitro utilizando esperma de un donante. La 
tercera demandante alegó que era infértil; sufría de agonadismo 
y no producía ningún óvulo. Por lo tanto, su única forma de 
concebir un hijo era mediante una técnica médica de procreación 
artificial conocida como transferencia de embrión heterólogo, que 
requeriría la implantación en su útero de un embrión concebido 
con óvulo de una donante y el esperma del cuarto demandante. 
Ambos métodos estaban prohibidos en el Derecho austríaco, ya 
que solo se permitían las técnicas homólogas (recurriendo a los 
gametos de la pareja). 

En una decisión controvertida, la Gran Sala estimó el margen 
de apreciación del Estado en base al estado de la cuestión en 
1999, cuando el Tribunal Constitucional austríaco había dictado 
una sentencia anterior, en lugar de la situación existente en 
2011, cuando se había decidido el actual caso. El Tribunal 
pareció aplicar un enfoque particularmente amplio del margen 
de apreciación. Aceptó que había un consenso emergente, 
pero manifestó (en párr. 96), “que, este consenso emergente no 
se basa sin embargo, en principios firmes y de larga duración 
establecidos en el derecho de los Estados miembros”. El Tribunal 
también manifestó que Austria no prohibía a sus ciudadanos 
que fueran a otro país a recibir tratamiento RMA. Éste fue un 
razonamiento similar al del caso sobre aborto, A, B y C contra 
Irlanda (2010), en el que se dictó que la prohibición del aborto 
en Irlanda no infringía el Artículo 8, puesto que las mujeres 
irlandesas podían viajar a otros Estados para abortar.

Por lo tanto, en S.H. el TEDH concluyó, por una mayoría de 13 
contra 4, que no se había violado el Artículo 8. No obstante, los 
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cuatro jueces discrepantes cuestionaron que quizás el ‘consenso 
europeo’ debería de haberse evaluado en 1999 en lugar de 2011. 
También cuestionaron si el hecho de permitir que las personas 
que querían tratamiento RMA viajaran a otro Estado justificaba las 
prohibiciones impuestas por el Derecho austríaco.

Este caso pone de relieve que los asuntos de reproducción, 
en los tribunales europeos, son un tema sensible. También 
se advierte que  el Tribunal no está todavía preparado para 
reconocer, conforme al Convenio, el derecho a la procreación.

¿Podemos contrarrestar la prohibición de acuerdos de 
subrogación en nuestro Estado miembro?

La subrogación está ampliamente prohibida en los Estados 
miembros de la Unión. Por este motivo, el consenso europeo es 
mucho menor que en lo referente a las cuestiones de RMA. En la 
actualidad, el TEDH está tratando varios casos relacionados con 
el no reconocimiento de niños nacidos a través de acuerdos de 
subrogación; pero, hay pocas perspectivas de que la anulación 
de una prohibición de acuerdos de subrogación tenga éxito en un 
futuro próximo.

¿Podemos contrarrestar una prohibición de RMA que impide 
a una familia arcoíris el acceso a tratamiento?

El caso del TEDH sobre Gas y Dubois (2012), tratado en la 
Sección 3, estuvo relacionado con la hija de una pareja del mismo 
género que había sido concebida por FIV en Bélgica. Aunque el 
Derecho francés sobre la RMA no se objetó directamente en este 
caso, el Tribunal dictó que “la inseminación por donante anónimo 
en Francia se limita a las parejas heterosexuales infértiles, una 
situación jurídica que no es comparable a la de las demandantes”. 
Por lo tanto, el argumento de que el Derecho francés violaba el 
Artículo 14 (‘No discriminación’) fracasó.

¿Tenemos derecho a información sobre RMA y los acuerdos 
de subrogación en otros Estados?
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El Derecho de la Unión entra en juego una vez que interviene un 
elemento transfronterizo. El TJUE, en el caso Grogan (1991) se 
enfrentó a una prohibición irlandesa impuesta sobre información 
relacionada con servicios de aborto en el Reino Unido. El TJUE 
aceptó que los servicios de aborto eran ‘servicios’ contenidos en 
el actual Artículo 57 TFUE, que cubre el derecho a prestar, pero 
también a recibir, servicios. Por lo tanto, parece que la prestación 
de RMA y subrogación también estaría dentro de los ‘servicios’ 
en el Derecho de la Unión. El TJUE, en el caso Grogan, evitó la 
cuestión de la compatibilidad entre la prohibición de información 
y la normativa sobre prestación de servicios, resolviendo que las 
organizaciones estudiantiles, que querían ofrecer información, 
estaban fuera del ámbito del Artículo 57.

No obstante, el TEDH también decidió sobre la prohibición 
irlandesa de información sobre servicios de aborto en el 
caso Open Door y Dublin Well Women contra Irlanda (1992). 
En este caso, se dictaron dos órdenes judiciales contra dos 
organizaciones de asesoramiento que ofrecían información sobre 
servicios de aborto en el Reino Unido. El caso se consideró 
con arreglo al Artículo 10 CEDH (‘Libertad de expresión’). El 
Tribunal tuvo en cuenta el hecho de que las mujeres no tenían 
prohibido salir de Irlanda para abortar, que había otras fuentes 
de información disponibles en Irlanda y que la prohibición 
tenía un impacto perjudicial sobre la salud de algunas mujeres 
embarazadas, particularmente sobre aquellas que carecían de 
recursos para obtener la información por otras fuentes. En estas 
circunstancias, aun teniendo en cuenta la protección del niño aún 
no nacido en la Constitución irlandesa, el TEDH concluyó que la 
prohibición era desproporcionada y que, por lo tanto, violaba el 
Artículo 10.

En consecuencia, se podría argumentar que la prohibición 
de información sobre los servicios de RMA y subrogación 
también infringiría el Artículo 10 CEDH. Asimismo, se podría 
sostener que, si el TJUE tuviera que tratar hoy en día una 
prohibición de información sobre servicios de RMA y subrogación, 
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probablemente consideraría que tal prohibición es contraria a la 
libre circulación para prestar y recibir servicios.

También se abordarán más adelante asuntos relacionados con la 
provisión de información conforme a la Directiva sobre movilidad 
de pacientes.

¿Nos pueden impedir que viajemos a otro Estado miembro 
para recibir tratamiento de RMA o establecer acuerdos de 
subrogación?

En el caso Grogan, aunque el TJUE no aplicó los principios de 
la libre circulación a la prohibición de información, el Abogado 
General consideró las cuestiones sustantivas del caso. A pesar 
de que sostuvo la prohibición de información, manifestó que el 
Derecho irlandés “no se extiende a medidas para restringir la 
libertad de circulación de las mujeres embarazadas”. En otros 
casos, tales como el caso S.H. contra Austria y el Open Door, se 
observa también que el TEDH tiene en cuenta la libertad para 
recibir servicios de RMA y aborto en otros Estados al decidir si las 
prohibiciones nacionales son permisibles conforme al CEDH.

Los principios de la libre circulación de la Unión se han 
establecido en la Sección 2. Es probable que, llegado el caso, el 
TJUE trate los servicios de RMA y subrogación como ‘servicios’ 
en relación con la prestación de servicios. Se acepta desde hace 
mucho que la libertad para prestar servicios implica también la 
libertad para circular con objeto de recibirlos (Luisi y Carbone 
(1984)). El TJUE también concluyó en el caso Geraets-Smits 
(2001) que las reglas de autorización previa que restringen la 
libre circulación para recibir servicios sanitarios “disuaden, o 
incluso impiden, a personas aseguradas emitir solicitudes a 
proveedores de servicios médicos establecidos en otro Estado 
miembro y constituyen, tanto para las personas aseguradas como 
para los prestadores de servicios, una barrera para la libertad de 
prestación de servicios.” 

Actualmente, estos asuntos son competencia mayormente de la 
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Directiva sobre la movilidad de pacientes.

En estas circunstancias, la prohibición de circular para recibir 
servicios de RMA o subrogación sólo podría justificarse por 
razones de orden, seguridad o salud públicos. Al TJUE aún le 
queda por tratar las cuestiones relativas a la RMA y subrogación 
en términos de orden público y de salud pública. Deberá tener 
en cuenta disposiciones de la CDFUE, tales como el derecho 
al respeto a la vida privada y familiar (Artículo 7, CDFUE) y los 
derechos a la no discriminación, incluido por motivos de sexo y 
orientación sexual (Artículo 21, CDFUE).

El TJUE probablemente conoce tan bien como el TEDH las 
cuestiones morales y éticas que sustentan el Derecho nacional 
aplicable a la RMA y la subrogación. Sin embargo, en vista de 
la jurisprudencia del TEDH en materia de libre circulación a otro 
Estado para obtener servicios reproductivos, se puede anticipar 
que los Estados miembros experimentarán dificultades para 
justificar la prohibición de viajar con objeto de recibir servicios de 
RMA y subrogación.

¿Se puede prohibir a nuestros asesores médicos y jurídicos 
que nos ayuden o viajen con nosotros a otro Estado 
miembro?

Una vez más, el TJUE no ha considerado esta situación. 
Sus asesores tienen derecho a prestar servicios en casos 
transfronterizos conforme al Artículo 56 TFUE. Se tendrían que 
tener en cuenta los mismos argumentos sobre orden público y 
salud pública que en el caso de la libre circulación de la familia 
arcoíris.

Los Estados miembros podrían de nuevo experimentar 
dificultades para justificar la imposición de prohibiciones sobre la 
prestación de estos servicios, o las repercusiones profesionales 
por hacerlo.

¿Qué derechos tenemos con arreglo a la Directiva sobre la 
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movilidad del paciente?

El Artículo 3(a) de la Directiva sobre la movilidad del paciente 
define la ‘asistencia sanitaria’ como “los servicios relacionados 
con la salud prestados por un profesional sanitario a pacientes 
para evaluar, mantener o restablecer su estado de salud, incluida 
la prescripción, dispensación y provisión de medicamentos, 
productos sanitarios.”  Se puede argumentar que la prestación 
de servicios de RMA, e incluso de aborto, entran dentro de 
esta definición de ‘asistencia sanitaria’. La cuestión sobre si la 
prestación de servicios de subrogación puede considerarse como 
‘asistencia sanitaria’ es más discutible.

A su vez, el considerando 7 de la Directiva manifiesta: “La 
presente Directiva respeta y no va en perjuicio de la libertad de 
cada Estado miembro de decidir el tipo de asistencia sanitaria 
que considera adecuado.  Ninguna de las disposiciones de la 
presente Directiva debe interpretarse de manera que se socaven 
las opciones éticas fundamentales de los Estados miembros.”  

El Artículo 4 establece las responsabilidades del Estado miembro 
de tratamiento. El Artículo 4.2: 2 estipula que: “El Estado 
miembro de tratamiento garantizará que… (b) los prestadores de 
asistencia sanitaria faciliten información oportuna para ayudar 
a cada paciente a elegir con pleno conocimiento de causa, 
especialmente en lo que se refiere a las opciones de tratamiento, 
sobre la disponibilidad, la calidad y la seguridad de la asistencia 
que prestan en el Estado miembro de tratamiento”.

El Artículo 5 estipula las responsabilidades del Estado miembro 
de afiliación. Éstas incluyen, en el Artículo 5(b), “procedimientos 
que permitan facilitar a los pacientes que la soliciten información 
sobre sus derechos en dicho Estado miembro en relación con la 
recepción de asistencia sanitaria transfronteriza”.

El Artículo 7.1 señala que “el Estado miembro de afiliación 
garantizará el reembolso de los gastos contraídos por un 
asegurado que haya recibido asistencia sanitaria transfronteriza, 
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siempre que dicha asistencia sanitaria figure entre las 
prestaciones a que el asegurado tiene derecho en el Estado 
miembro de afiliación”. El Artículo 8 se ocupa de la asistencia 
sanitaria que puede requerir autorización previa para que se 
reembolsen los gastos.

Estas disposiciones son importantes para las familias arcoíris que 
busquen tratamiento de RMA en otro Estado miembro, siempre 
y cuando su Estado de afiliación permita el tratamiento de RMA.  
No obstante, si su Estado miembro no permite el tratamiento de 
RMA en cuestión, es dudoso que estas disposiciones puedan 
serle aplicadas. Es evidente que el TJUE no ha tratado los 
asuntos reproductivos con exhaustividad.  Aunque sus derechos 
de libre circulación estén protegidos, puede que los derechos 
al reembolso no lo estén, si no tienen derecho a la asistencia 
sanitaria en su propio Estado. Asimismo, está por ver si su 
Estado tiene la obligación de proporcionarle información sobre 
los servicios de RMA en otros Estados si está prohibida en su 
Estado.

Esta situación se desarrollará a medida que el avance de la 
jurisprudencia del TJUE, y del TEDH, incluya cuestiones sobre los 
derechos reproductivos.

¿Nos pueden denegar un seguimiento sanitario si nos 
trasladamos para recibir servicios de RMA?

El Artículo 5(c) de la Directiva sobre la movilidad del paciente 
estipula: “(c) que, cuando un paciente haya recibido asistencia 
sanitaria transfronteriza y resulte necesario un seguimiento 
sanitario, esté disponible el mismo seguimiento que si dicha 
asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio”. No está 
claro si esta obligación se mantiene si el tratamiento de RMA 
está prohibido en su Estado de procedencia. En el caso, A., B. 
y C. contra Irlanda (2010), el TEDH se ocupó de la cuestión del 
seguimiento sanitario después de un aborto fuera del Estado 
de procedencia. Por lo tanto, es posible que la denegación de 
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seguimiento sanitario pudiera representar una violación del 
Artículo 8 CEDH.

Asimismo, si se han ejercitado los derechos de libre circulación, 
puede invocarse la normativa sobre libre circulación de la UE 
contra un Estado miembro de procedencia. En este caso, sería 
posible argumentar que la denegación del seguimiento sanitario, 
tanto para el niño como para la madre, podría no estar permitida.
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05. Los derechos económicos y sociales de  
 las familias arcoíris

Introducción

En esta sección, se considerarán los derechos de las familias 
arcoíris relevantes en el mercado laboral. Los trabajadores de 
la Unión y sus familias gozan del derecho a la igualdad de trato 
respecto a los trabajadores del Estado de acogida, en un amplio 
ámbito de áreas donde intervienen los derechos sociales y 
económicos. En la actualidad, estos derechos se establecen en 
el Reglamento (UE) Nº 492/2011 relativo a la libre circulación de 
los trabajadores dentro de la Unión (‘el Reglamento sobre la libre 
circulación’). Recientemente, se adoptó otra Directiva aplicable 
a la libre circulación de los trabajadores, la Directiva 2014/54/
EU, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos 
conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación 
de los trabajadores, que ofrece acceso a procedimientos 
judiciales para trabajadores de la Unión que consideren que 
sus derechos a la igualdad de trato han sido infringidos (‘la 
Directiva sobre la libre circulación’). Esta Directiva requiere que 
los organismos nacionales promotores de la igualdad protejan los 
derechos a la igualdad de trato.

La Directiva 2000/78/CE (‘la Directiva marco’) protege a todos los 
trabajadores contra la discriminación por razones de orientación 
sexual en cuestión de empleo y formación. Sin embargo, un 
proyecto de Directiva que extendía esta protección a la provisión 
de mercancías y servicios no ha sido adoptado. La Directiva 
2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación (‘la Directiva de refundición’), 
ofrece protección contra la discriminación a los trabajadores trans. 

También hay otras medidas sociales que conciernen a las familias 
arcoíris, tales como la Directiva 92/85/CEE, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
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salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado 
a luz o en período de lactancia (‘la Directiva de las trabajadoras 
embarazadas’), y la Directiva 2010/18/UE por la que se aplica el 
Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental (‘la Directiva 
del permiso parental’).

¿De qué derechos gozamos como trabajadores de la Unión 
en otro Estado miembro?

El concepto de ‘trabajador’ en el Derecho de la Unión es amplio e 
incluye muchas relaciones laborales más allá de quienes trabajan 
con un contrato de trabajo. El Artículo 7.1 del Reglamento de 
libre circulación establece el principio de la igualdad de trato 
en el mercado de trabajo.  Estipula que: “En el territorio de 
otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el 
trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado 
de forma diferente a los trabajadores nacionales, en lo que a las 
condiciones de empleo y de trabajo se refiere, especialmente 
en materia de retribución, de despido y de reintegración 
profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación 
de desempleo”. Teniendo en cuenta el Artículo 21 CDFUE, aquí 
se incluirían los trabajadores del grupo LGBT de la Unión que 
hubieran recibido un trato diferente a los trabajadores del grupo 
LGBT nacionales.

El Artículo 9 otorga a los trabajadores de la Unión el mismo 
beneficio en materia de alojamiento que a los trabajadores 
nacionales. El Artículo 10 también otorga el derecho a tener 
acceso a la educación para las familias de trabajadores de la 
Unión. Estipula que: “Los hijos de un nacional de un Estado 
miembro que esté o haya estado empleado en el territorio de otro 
Estado miembro serán admitidos en los cursos de enseñanza 
general, de aprendizaje y de formación profesional en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, si esos 
hijos residen en su territorio”. Esta disposición está sujeta a la 
discusión sobre el ámbito de aplicación a las ‘familias’ del derecho 
a la libre circulación de la Unión, que se desarrolla en la Sección 
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3.

¿Estamos protegidos contra la discriminación en el lugar de 
trabajo?

La Directiva marco otorga amplia protección a los trabajadores 
de familias arcoíris protegiendo contra la discriminación directa 
e indirecta, el acoso y la persecución por motivos de orientación 
sexual en el lugar de trabajo. Su ámbito de aplicación incluye 
diversas relaciones laborales y el ámbito completo de la relación 
de empleo. Conforme al Artículo 3.1: “la presente Directiva se 
aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector 
público como al privado, incluidos los organismos públicos, 
en relación con: (a) las condiciones de acceso al empleo, a la 
actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional… [y] (c) 
las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y 
remuneración.”

La Directiva también se ocupa de todos los tipos de formación 
profesional y de experiencia laboral. El Artículo 3.1(b) cubre “(b) 
el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, 
formación profesional, formación profesional superior y reciclaje, 
incluida la experiencia laboral práctica”. 

¿De qué protección gozamos contra la discriminación por 
razones de orientación sexual?

El Artículo 2.1 de la Directiva marco estipula que, “se entenderá 
por principio de igualdad de trato la ausencia de toda 
discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los 
motivos mencionados en el artículo 1 [incluida la orientación 
sexual]”. El Artículo 2.2(a) estipula que la discriminación directa 
se produce cuando “una persona sea, haya sido o pudiera 
ser tratada de manera menos favorable que otra en situación 
análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 
1”. Por lo tanto, esta disposición cubre situaciones en las que un 
miembro de una familia arcoíris sufre discriminación debido a su 
orientación sexual. 
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La Directiva marco también incluye protección contra la 
discriminación por razones de edad, discapacidad y religión 
o creencias. Un caso relevante sobre la discriminación contra 
miembros de la familia es el caso Coleman (2008), donde el 
TJUE sostuvo que el término ‘por motivo de discapacidad’ 
incluía discriminación o acoso contra un miembro de la familia 
que estaba discapacitado. En este caso, una madre se quejó 
de discriminación y acoso porque su hijo estaba discapacitado. 
El caso cubriría dos situaciones. La primera sucede cuando 
un miembro de una familia arcoíris es discriminado porque 
tiene una relación con alguien del mismo género; por ejemplo, 
si una empresa admitiera a sus trabajadores y a sus parejas 
heterosexuales en el centro social de la empresa, pero no a las 
parejas del mismo género, esto constituiría una discriminación 
directa.

La segunda situación se produce cuando los hijos 
de una familia arcoíris son discriminados debido a la 
orientación sexual de sus padres. Teniendo en cuenta la 
sentencia Coleman, también se podría aplicar discriminación 
directa, dependiendo de las circunstancias, si los hijos de 
una familia arcoíris fueran excluidos de una guardería de la 
empresa. Asimismo, si los hijos de una familia arcoíris fueran 
lo suficientemente mayores para trabajar o recibir formación 
profesional, estarían protegidos contra toda discriminación debida 
a la orientación sexual de sus padres.

El segundo principio contra la discriminación establecido en la 
Directiva marco es la discriminación indirecta. El Artículo 2.2(b) 
manifiesta que “existirá discriminación indirecta cuando una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda 
ocasionar una desventaja particular a personas …. con una 
orientación sexual determinada, respecto de otras personas”.  
Su propósito es cubrir formas menos obvias de discriminación 
donde las condiciones de trabajo, en la práctica, ponen a los 
trabajadores del grupo LGBT en una situación de desventaja 
particular. Por ejemplo, si el centro social de una empresa sólo 
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admitiera a los trabajadores y a sus cónyuges heterosexuales, 
esto podría representar una desventaja particular para las parejas 
del mismo género.

Las razones por las que se puede justificar la discriminación 
directa son muy limitadas. Sin embargo, puesto que la 
discriminación indirecta involucra una disposición ‘aparentemente 
neutra’, la empresa puede justificarla, conforme al Artículo 2.2(b), 
demostrando que “dicha disposición, criterio o práctica pueda 
justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que 
los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados 
y necesarios”. Esto parece complicado pero, en el ejemplo, la 
empresa tendría que demostrar que tenía una finalidad legítima 
al admitir solo a los cónyuges heterosexuales en el centro social, 
quizás para controlar el número de admisiones. No obstante, 
debería demostrar que esa finalidad era adecuada y necesaria. 
¿Sería posible extender la admisión a las uniones civiles o a las 
parejas de hecho?

¿Qué protección tenemos contra el acoso en el trabajo y la 
formación?

El Artículo 2.3 de la Directiva marco establece que existirá 
acoso “cuando se produzca un comportamiento no deseado 
relacionado con [la orientación sexual] que tenga como objetivo 
o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y 
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo”. Esto abarca conductas que podrían incluir violencia 
física, insultos, negación a trabajar con alguien o incluso el tipo de 
‘bromas’ que se podrían considerar ofensivas.

Puesto que el acoso incluye un comportamiento ‘relacionado 
con’ la orientación sexual, es posible argumentar que podría 
producirse cuando es cometido por personas que no son 
trabajadores en el lugar de trabajo si la empresa permite que se 
cree ese tipo de entorno.

Un miembro de nuestra familia es trans.  ¿De qué protección 
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goza?

La Directiva marco protege contra la discriminación por razones 
de orientación sexual. Además, el TJUE ha resuelto que las 
disposiciones equivalentes sobre discriminación de género 
de la Unión pueden aplicarse a las personas trans. En varios 
casos, tales como P. contra S. y Cornwall County Council (1996), 
el TJUE sentenció que discriminar a un trabajador por estar 
realizando una reasignación de género implicaba discriminación 
por razones de sexo. Esto también se establece en el 
Considerando 3 de la Directiva de refundición. 

¿Cómo funcionan estos derechos en la práctica?

El TJUE ha emitido numerosas sentencias en otras áreas 
relacionadas con la no discriminación, por ejemplo, por razones 
de sexo. El TJUE ha visto tres casos sobre discriminación por 
orientación sexual.

En el caso Maruko (2008), el demandante recurrió al Tribunal 
porque un fondo de pensiones se había negado a reconocer 
su derecho a una pensión por viudedad como parte de las 
prestaciones para la pareja superviviente, previsto en un régimen 
obligatorio de pensiones de empleo cotizado por el fallecido. 
El TJUE había confirmado en su jurisprudencia previa sobre 
igualdad de remuneración para hombres y mujeres que una 
prestación en caso de supervivencia, en base a los hechos 
de este caso, era ‘remuneración’ conforme a la Directiva 
marco. Desde 2005, la normativa alemana ha situado las 
parejas permanentes de hecho y el matrimonio como iguales, 
particularmente, en el Código de la Seguridad Social.

El Tribunal rechazó el argumento de que los asuntos sobre el 
estado civil no pertenecían al ámbito de la Directiva, a pesar 
de que el Considerando 22 estipula que: “Lo dispuesto en la 
presente Directiva se entiende sin perjuicio de la legislación 
nacional sobre el estado civil y de las prestaciones que 
dependen del estado civil”. El Tribunal dictó, en el  párr. 72, 
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que: “Suponiendo que el órgano jurisdiccional remitente decida 
que los cónyuges supervivientes y los miembros de una pareja 
inscrita se hallan en una situación comparable en lo relativo a 
esa misma prestación de supervivencia, debe considerarse, en 
consecuencia, que una normativa como la controvertida en el 
procedimiento principal constituye una discriminación directa 
por motivos de orientación sexual, en el sentido de [la Directiva 
marco].”

En Maruko, el Tribunal expresó que los órganos jurisdiccionales 
nacionales debían examinar la prestación o las condiciones 
de trabajo en particular, en este caso, la prestación de un 
superviviente, y considerar si la relación inscrita era comparable 
al matrimonio. De ser así, se puede establecer un caso de 
discriminación directa por razones de orientación sexual.

En el caso Römer (2011), el demandante pidió que se recalculase 
su derecho a pensión en base a que, al haber establecido 
una relación estable inscrita en 2001, debería de ser tratado 
del mismo modo que los ‘jubilados casados, no separados’. 
Siguiendo la sentencia Maruko, el TJUE confirmó que ni siquiera 
el estado constitucional del matrimonio en el Derecho alemán 
podía justificar la violación del principio de la igualdad de trato. 
Declaró, en el párr. 42, que “no se requiere que las situaciones 
sean idénticas, sino que basta con que sean análogas, y, por otro 
lado, el examen de este carácter análogo no debe efectuarse de 
manera global y abstracta, sino de manera específica y concreta 
a la vista de la prestación que se trate.”

Con respecto a la pensión complementaria de jubilación, el 
Tribunal dictó (en el párr. 46) que: “La finalidad de tal normativa 
es procurar que se obtenga, al alcanzarse la edad de jubilación, 
una renta de sustitución que se supone es beneficiosa no 
sólo para el interesado, sino también, indirectamente, para las 
personas que viven con él”. Por lo tanto, el Tribunal sentenció, 
en el párr. 52, que: “existe una discriminación directa por motivos 
de orientación sexual, debido al hecho de que, en el Derecho 
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nacional, la mencionada pareja estable inscrita se encuentra 
en una situación jurídica y fáctica análoga a la de una persona 
casada a los efectos de la pensión de que se trata. La apreciación 
de si existen situaciones análogas es competencia del órgano 
jurisdiccional remitente y debe centrarse en los derechos y 
obligaciones respectivos de los cónyuges y de las personas que 
constituyan una pareja estable inscrita, tal como se regulan en el 
marco de las correspondientes instituciones, que sean pertinentes 
habida cuenta del objeto y de las condiciones de la prestación en 
cuestión.”

En el caso Hay (2013), la jurisprudencia del Tribunal pasó de 
las pensiones a las prestaciones de trabajo. En 2007, el Sr. Hay 
celebró un PACS (pacto civil de solidaridad) con una persona 
del mismo sexo. En dicha ocasión, el Sr. Hay solicitó los días de 
permiso especial y la ventaja de remuneración por matrimonio, 
concedidos a los empleados que contraen matrimonio, en 
conformidad con el convenio colectivo nacional de su empresa. 
La empresa le negó dichos beneficios argumentando que, con 
arreglo a dicho convenio colectivo, solo se concedían al contraer 
matrimonio.

Una vez más, el Tribunal declaró que la analogía entre el 
matrimonio y el PACS, en el Derecho francés, dependía de las 
prestaciones en cuestión, en este caso, del permiso especial y de 
una retribución por matrimonio. El Tribunal dictó (en párr. 40) que: 
“En este contexto, procede poner de relieve que [el] convenio 
colectivo concede las mencionadas ventajas con ocasión de la 
celebración del matrimonio y con independencia de los derechos 
y obligaciones derivados del matrimonio.”

En los casos Maruko y Römer, el Tribunal consideró la 
comparabilidad de una relación estable inscrita, que solo podían 
establecer las parejas del mismo sexo, con el matrimonio, que 
solo podían contraer las parejas heterosexuales. No obstante, en 
el Derecho francés, el PACS está a disposición de ambas. Esto 
no disuadió al Tribunal en el caso Hay. En el párr. 44, declaró: “En 
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efecto, aunque una diferencia de trato no se base expresamente 
en la orientación sexual de los trabajadores, sino en la situación 
matrimonial de éstos, seguirá constituyendo una discriminación 
directa, habida cuenta de que, al estar reservado el matrimonio a 
las personas de distinto sexo, los trabajadores homosexuales se 
verán en la imposibilidad de cumplir el requisito necesario para 
obtener la ventaja reclamada.”

El órgano jurisdiccional francés había reenviado el caso al 
TJUE para determinar si la limitación de estas ventajas a los 
matrimonios constituía discriminación indirecta. El TJUE, sin 
embargo, replanteó la cuestión para determinar si constituía 
discriminación directa, y la respuesta fue afirmativa.

Las implicaciones universales de esta sentencia aún están por 
ver. Por lo menos, significa que si el matrimonio y una forma 
de unión registrada son comparables a efectos de dicha 
ventaja, la discriminación sería directa, en lugar de indirecta, 
puesto que el trabajador en una unión del mismo sexo no 
puede cumplir el requisito de estar casado. Éste sería el caso 
incluso si un trabajador en una unión heterosexual registrada 
tiene libertad para establecer una unión registrada semejante. 
En otras palabras, después de decidir sobre la comparabilidad 
para los efectos de la ventaja en cuestión, el Tribunal dio un paso 
final al destacar que un trabajador en una relación registrada del 
mismo sexo estaba excluido de la prestación.

¿De qué derechos gozamos conforme a la Directiva de la 
trabajadora embarazada?

La Directiva de la trabajadora embarazada otorga a las 
trabajadoras embarazadas derechos tales como, permiso de 
maternidad (Artículo 8), permiso para exámenes prenatales 
(Artículo 9), prohibición de despido (Artículo 10) y mantenimiento 
de la remuneración (Artículo 11).

En dos sentencias recientes, el TJUE dictó que una madre que 
iba a tener un bebé a través de un acuerdo de subrogación no 
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tenía derecho a permiso de maternidad conforme a la Directiva 
ni la normativa contra la discriminación por razones de sexo. 
En el caso C.D. contra S.T. (2014), la madre futura había tenido 
un bebé a través de un acuerdo de subrogación y su empresa 
se negó a concederle un permiso de maternidad después del 
nacimiento del bebé. El Tribunal puso de relieve que la Directiva 
es una medida de salud y seguridad, y declaró, en párr. 35, 
que “por consiguiente, tanto el objetivo de la Directiva 92/85, 
y del texto del artículo 8 de ésta, que se refiere expresamente 
al parto… resulta que el permiso de maternidad previsto en 
el artículo 8 de esa Directiva tiene la finalidad de proteger la 
salud de la madre del niño durante la específica situación de 
vulnerabilidad derivada de su embarazo.” 

El Tribunal aceptó (en el párr. 36) que la Directiva también 
pretendía proteger las relaciones especiales de la mujer con 
su hijo, pero que, incluso si la madre estuviera en período de 
lactancia, la protección de la relación “solo abarca el período 
posterior ‘al embarazo y al parto’”.  Asimismo, el Tribunal expresó 
que la Directiva establece normas mínimas y que los Estados 
miembros eran libres de aplicar normas más altas.

El Tribunal rechazó también el argumento según el cual se había 
producido una violación de la Directiva de refundición en base 
a una  discriminación por razones de sexo. En el segundo caso, 
Z contra A Government Department (2014), se argumentó que, 
conforme a la legislación aplicable a la discriminación por razones 
de sexo y discapacidad, una madre subrogante debería de tener 
derecho a un permiso de maternidad, pero este argumento 
también fue rechazado.

¿De qué derechos gozamos conforme a la Directiva sobre 
permiso parental?

La Directiva sobre permiso parental, que sustituye a una 
Directiva anterior (Directiva 96/34/CE), se basa en un sistema de 
negociación de la Unión entre empresarios y sindicatos, conocido 
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como ‘diálogo social’. La Directiva sobre permiso parental pone 
en vigor un Acuerdo marco sobre el permiso parental (2009) que 
se adjunta a la Directiva y establece los derechos de permiso 
parental. La Directiva (y el Acuerdo) pueden introducirse en 
la legislación a través de las leyes nacionales o por convenio 
colectivo.

El Considerando 3 del Acuerdo marco hace referencia a los 
artículos 33 y 23 CDFUE, (‘Igualdad entre hombres y mujeres’).

El Artículo 33 CDFUE, (‘Vida familiar y profesional’) estipula:-

“1. Se garantiza la protección de la familia en los planos 
jurídico, económico y social. 

2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida 
profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida contra 
cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, 
así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un 
permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de 
un niño.”

Para las familias arcoíris, las dos disposiciones clave son: la 
cláusula 2 (Permiso parental); y la cláusula 4 (Adopción).  La 
cláusula 2.1 estipula lo siguiente: 

“En virtud del presente Acuerdo, se concede un derecho individual 
de permiso parental a los trabajadores, hombres o mujeres, por 
motivo de nacimiento o adopción de un hijo, para poder cuidarlo 
hasta una edad determinada, que puede ser de hasta ocho años 
y que deberán definir los Estados miembros o los interlocutores 
sociales.”

A su vez, la cláusula 4.1 establece que: 

“Los Estados miembros o los interlocutores sociales evaluarán 
la necesidad de medidas suplementarias para abordar las 
necesidades específicas de los padres y madres adoptivos.”
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La principal cuestión para las familias arcoíris es el significado 
de la frase: “que deberán definir los Estados miembros o los 
interlocutores sociales”.  ¿Depende el ‘nacimiento o adopción 
de un hijo’ del Derecho nacional de familia, incluido el Derecho 
internacional privado, sobre RAM, subrogación y leyes de 
adopción? La cláusula 1 del Acuerdo (‘Objeto y ámbito de 
aplicación’) hace referencia a las “disposiciones mínimas para 
facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y 
profesionales a los trabajadores con hijos, teniendo en cuenta 
la diversidad cada vez mayor de las estructuras familiares 
y respetando al mismo tiempo la legislación, los convenios 
colectivos o los usos nacionales.”

Cabe destacar que el Artículo 33 CDFUE, no hace referencia 
a ‘la legislación y usos nacionales’, al contrario que otras 
disposiciones de la CDFUE. Por lo tanto, hay un amplio ámbito de 
debate, particularmente dentro de las estructuras de negociación 
colectiva, sobre si todo nacimiento o adopción conduce a 
derechos de permiso parental, o si el nacimiento o adopción está 
sujeto al Derecho de familia nacional de cada uno de los Estados 
miembros.
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06. Conclusión

Los derechos de las personas LGBT y de las familias arco iris se han 
incrementado considerablemente en los últimos 30 años, desde que 
Jeffrey Dudgeon llevó el primer caso ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos sobre orientación sexual. De forma creciente, 
el TEDH ha empezado a reconocer la existencia de familias arcoíris 
dentro del ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
particularmente, el artículo 8 CEDH (“respeto por la vida privada y 
familiar”), en el que Dudgeon basó su caso. 

A su vez, el Derecho de la Unión Europea reconoció los derechos a 
la no discriminación de las personas LGBT en el mercado de trabajo 
mediante la Directiva Marco 2000 y, el Tribunal de Justicia de la UE ha 
reconocido los derechos de la población trans dentro de la normativa 
que prohíbe la discriminación por razón de género. 

Al haber sido elevado el status de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, otorgándole valor de Tratado, 
mediante el Tratado de Lisboa, se ha asegurado que los derechos de 
las familias arcoíris sean tenidos en cuenta en relación con todos los 
aspectos del Derecho de la Unión Europea. 

En este manual, hemos procurado concentrarnos en el Derecho tal 
y como es, con algunas indicaciones acerca de cuestiones sobre las 
que podría haber un posterior desarrollo, tanto en el Derecho de la UE 
como al amparo del CEDH. El White Paper, producido como parte de 
este proyecto, examinará con mayor detalle las perspectivas de futuro 
para los derechos de las familias arcoíris. A pesar de este acelerado 
ritmo, hay muchos desafíos a los que deben enfrentarse las familias 
arcoíris, dado el amplio espectro de enfoques existente en el Derecho 
nacional respecto a cuestiones tales como el reconocimiento de las 
relaciones familiares y el parentesco y los derechos reproductivos. 
El propósito de este manual es dar a las familias arcoíris una clara 
exposición sobre su posición en este momento y proporcionarles un 
análisis que les permita a ellas, y a sus asesores, hacer frente a los 
retos de los próximos años. 
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Anexo: Cómo utilizar el Derecho

En este Anexo, se ofrece una explicación clara sobre cómo 
utilizar el Derecho de la Unión y los derechos del Convenio en los 
procedimientos judiciales en nombre de las familias arcoíris.

Fuentes del Derecho de la Unión

A lo largo de este manual, se ha hecho referencia a los Tratados 
de la Unión, particularmente el TFUE, que representa el 
Derecho primario de la Unión. El TFUE establece los principios 
fundamentales de la UE a través de sus áreas de competencia, y 
también estipula los procedimientos legislativos con arreglo a los 
cuales se regula el Derecho de la Unión en relación con cada área 
de competencia. La Unión comenzó como Comunidad Económica 
Europea en 1957, aunque, desde entonces, se han añadido 
muchos ámbitos de competencia.

El Derecho derivado de la Unión es promulgado por el Consejo 
de Ministros y el Parlamento Europeo, aunque la propuesta 
inicial es emitida por la Comisión Europea. La mayor parte de 
la normativa derivada de la Unión concerniente a las familias 
arcoíris se establece en directivas, por ejemplo, la Directiva sobre 
ciudadanía (Directiva 2004/38/CE) mencionada en la Sección 2. 
Parte de la normativa se establece en reglamentos de la UE, tales 
como el Reglamento Bruselas II (Reglamento del Consejo (CE) 
Nº 2201/2003) que se discute en la Sección 3. Puesto que toda la 
normativa derivada emana de los Tratados, debe de interpretarse 
y aplicarse conforme a los artículos pertinentes del TFUE.

El TFUE es complementado por la CDFUE que establece los 
derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión y no 
pertenecientes a la Unión que residen en la UE. Algunas de 
sus disposiciones, por ejemplo, el derecho al respeto de la 
vida privada y familiar (Artículo 7, CDFUE), los derechos a la 
no discriminación, incluido por razones de sexo y orientación 
sexual (Artículo 21, CDFUE), y los derechos del niño (Artículo 24 
CDFUE) se mencionan muchas veces en el manual. Por lo tanto, 
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ésta representa una importante fuente de interpretación del TFUE 
y, particularmente, del Derecho derivado de la Unión. Asimismo, 
se hacen también referencias frecuentes a la CDFUE para la 
interpretación del Derecho de la Unión, aplicable a las familias 
arcoíris, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales y, 
particularmente, el TJUE.

¿Cómo podemos utilizar el TFUE para desarrollar los 
derechos de las familias arcoíris?

Estas fuentes de Derecho de la Unión se integran en el Derecho 
nacional de cada Estado miembro. El TJUE ha mantenido desde 
principios de la década de 1960 que el Derecho de la Unión 
debe prevalecer sobre otras leyes nacionales, cuando se 
contradigan. Esta ‘primacía” del Derecho de la Unión se aplica a 
las autoridades nacionales, incluidos los órganos jurisdiccionales.

La mayoría de las disposiciones fundamentales del TFUE se 
describen como ‘directamente aplicables’, por ejemplo, todas 
las disposiciones sobre la libre circulación, incluido el Artículo 
45 (sobre libre circulación de trabajadores) y el Artículo 56 
(sobre libre prestación de servicios). ¿Qué significa todo esto? 
Significa que estas disposiciones fundamentales del Tratado 
crean derechos individuales en los sistemas judiciales 
nacionales y que son directamente aplicables en los órganos 
jurisdiccionales nacionales, tanto si el caso es contra un 
organismo público o contra un particular u organización 
privada. Aunque se observará que el Derecho derivado de la 
Unión también puede ser directamente aplicable, sin embargo, los 
derechos otorgados por el Tratado son de suma importancia.

Por ejemplo, en el caso Zambrano (mencionado en la Sección 
2) visto por el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal consideró 
que el Artículo 20 (‘ciudadanía europea’) tenía este efecto en el 
Derecho nacional. En el párr. 42, el TJUE estableció que: “Sobre 
dicha base, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 
20 TFUE se opone a medidas nacionales que tengan por efecto 
privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la 
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esencia de los derechos conferidos por su estatuto” (énfasis 
añadido).

Por consiguiente, en los procedimientos judiciales que involucran 
los derechos de las familias arcoíris, el TFUE es en efecto una 
‘Constitución para la Unión’. Estas disposiciones pueden utilizarse 
en procedimientos judiciales para promover sus derechos, 
y las sentencias del TJUE son vinculantes en los órganos 
jurisdiccionales nacionales.

¿Cómo podemos utilizar el Derecho derivado de la Unión para 
promover los derechos de las familias arcoíris?

Los reglamentos de la Unión representan un instrumento jurídico 
más poderoso que las directivas de la Unión. Con arreglo al 
Artículo 288 TFUE: “El reglamento tendrá un alcance general. 
Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro”.  Esto significa que las disposiciones 
de un reglamento se convierten en ley en cada Estado 
miembro el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Unión. Por lo tanto, sus disposiciones pueden utilizarse en casos 
judiciales a partir de dicha fecha. También se supone que tendrán 
prioridad sobre el Derecho nacional que no concuerde con sus 
disposiciones. Por ejemplo, el Artículo 42 del Reglamento de libre 
circulación estipula que: “El presente Reglamento entrará en vigor 
a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea”. A continuación, repite la definición del Tratado: “El 
presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable a todos los Estados miembros.”

La mayor parte del Derecho de la Unión considerado en este 
manual se establece en directivas de la UE. El Artículo 288, 
TFUE, define también una directiva del siguiente modo: “La 
directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al 
resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 
autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios”. 
Una directiva es una medida armonizadora que establece las 
normas mínimas que deberán adoptarse en la legislación de 
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cada Estado miembro. Las Directivas establecen un plazo 
de tiempo durante el cual se deberá, si fuera necesario, 
enmendar la legislación nacional para satisfacer las 
disposiciones de la directiva.  Por ejemplo, el Artículo 40.1 
de la Directiva sobre ciudadanía establece que: “1. Los Estados 
miembros pondrán en vigor las disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente Directiva antes del [dos años 
después de la entrada en vigor de la presente Directiva].”

Puesto que una directiva “obligará al Estado miembro destinatario 
en cuanto al resultado que deba conseguirse”, sus disposiciones 
desempeñan un papel importante para decidir qué significa el 
Derecho nacional y cómo deberá aplicarse. Esto ocurre de dos 
maneras. En primer lugar, el TJUE exige que los órganos 
jurisdiccionales nacionales hagan todo lo posible por 
interpretar las leyes nacionales en conformidad con las 
disposiciones de una directiva. Aunque los Estados miembros 
tienen libertad para elegir cómo introducir los términos de una 
directiva en el Derecho nacional, muchos repiten la formulación 
de la directiva. En este caso, se espera que los órganos 
jurisdiccionales nacionales apliquen las sentencias del TJUE tal 
como se dispone en el Derecho nacional.

Incluso si la formulación es bastante diferente, debido quizás 
a que se ha enmendado la legislación preexistente, o se 
considera que satisface los términos de una directiva, el órgano 
jurisdiccional nacional deberá de hacer todo lo posible por 
encontrar un significado para el Derecho nacional que le 
haga cumplir los términos de la directiva. Este principio de 
interpretación judicial a veces se describe como ‘efecto indirecto’. 
Aunque el efecto directo de la disposición de un Tratado o de un 
reglamento significa que el Derecho de la Unión crea directamente 
derechos individuales en la legislación nacional, el efecto 
indirecto de la disposición de una directiva también crea derechos 
individuales, pero a través de la interpretación de la legislación 
nacional, en lugar de hacerlo independientemente de ésta.
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En segundo lugar, el TJUE también ha reducido la distinción 
entre reglamentos y directivas dando efecto directo a algunas 
disposiciones de directivas. El planteamiento del Tribunal 
es examinar las disposiciones de una directiva para ver si la 
redacción utilizada es lo suficientemente clara como para ser 
aplicada por un órgano jurisdiccional nacional. No obstante, 
las directivas sólo pueden aplicarse directamente contra 
organismos del Estado, aunque esto se interpreta ampliamente 
con el fin de incluir organizaciones subcontratadas para realizar 
funciones públicas. Esta distinción es menos importante en 
relación con la aplicación de la Directiva sobre ciudadanía, ya 
que la mayoría de sus disposiciones sólo son aplicables a las 
acciones de los Estados miembros. Sin embargo, podría adquirir 
importancia en relación con la aplicación de la Directiva marco, 
tratada en la Sección 5, puesto que se relaciona con los sectores 
público y privado, aunque sus disposiciones sólo pueden aplicarse 
directamente contra organismos públicos.

Finalmente, si fuera imposible aplicar los términos de una 
directiva, debido quizás a que se ha introducido con retraso en el 
Derecho nacional, sería posible iniciar de forma independiente una 
demanda civil contra el Estado miembro que no haya satisfecho 
las obligaciones de la directiva.

La Comisión Europea, como ‘Guardiana de los Tratados’, también 
puede llevar a un Estado miembro directamente al TJUE, si 
considera que dicho Estado miembro no está cumpliendo el 
Derecho de la Unión.

Las disposiciones de la CDFUE han adquirido gran importancia 
en todas las áreas del Derecho de la Unión, desde la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa en 2009. Como resultado, la CDFUE 
tiene el mismo rango que el TFUE y debe tenerse en cuenta al 
interpretar las normas de la Unión.

El TJUE, situado en Luxemburgo, está formado por jueces de 
cada uno de los Estados miembros, y se diferencia de muchos 
otros tribunales.  Aunque es posible presentar casos relacionados 
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con el Derecho administrativo de la Unión directamente ante 
el TJUE, la mayoría de los casos le son reenviados por los 
órganos jurisdiccionales nacionales.  Por lo tanto, el TJUE 
no es un tribunal de apelación, sino un tribunal de remisión. 
Una familia arcoíris puede iniciar una demanda en un tribunal 
nacional, y dicho tribunal decidirá si hay aspectos relativos a la 
interpretación del Derecho de la Unión que requieren respuesta, 
porque la norma no está bien establecida. Toda corte o tribunal 
puede referir casos al TJUE, aunque se espera que los tribunales 
superiores nacionales le remitan asuntos de Derecho de la Unión, 
cuando haya dudas sobre la adecuación del Derecho nacional al 
Derecho de la Unión.

El caso se suspende en el órgano jurisdiccional nacional y éste 
envía una serie de cuestiones sobre Derecho de la Unión 
al TJUE para obtener una ‘decisión prejudicial” sobre las 
mismas. La mayoría de los casos son vistos por una cámara del 
Tribunal compuesta por cinco o siete jueces, aunque los casos 
particularmente significativos se tratan en una sesión plenaria con 
trece o quince jueces. La Comisión Europea y cualquiera de los 
Estados miembros, incluido el Estado del que proviene la cuestión, 
pueden hacer alegaciones. Generalmente, un funcionario judicial 
del Tribunal, denominado Abogado General, da su opinión sobre 
las cuestiones planteadas. Dicha opinión puede ser extensa y, 
a menudo, representa una exposición útil sobre el estado actual 
del Derecho de la Unión en esa área. El TJUE no está obligado a 
seguir la opinión del Abogado General, aunque a menudo suele 
hacerlo.

La decisión prejudicial del TJUE es su respuesta a las cuestiones 
planteadas por el órgano jurisdiccional nacional. Normalmente, 
las sentencias del TJUE son más breves que las opiniones 
del Abogado General. El TJUE también hace referencia 
a su jurisprudencia previa para extraer sus conclusiones. 
Seguidamente, este fallo se devuelve al órgano jurisdiccional 
nacional, quien se encargará de aplicarlo al caso en cuestión.
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El Convenio Europeo de Derechos Humanos

El CEDH, denominado oficialmente Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, es creado por el Consejo de Europa. Ambos 
preceden a la Comunidad Económica Europea. El CEDH se 
adopta en 1950 y se aplica a los 47 Estados contratantes del 
Consejo de Europa, incluidos los 28 Estados miembros de la 
Unión. Al Convenio original se han añadido varios Protocolos, 
pero éstos no han sido ratificados por algunos de los Estados 
contratantes.

El Convenio establece derechos civiles y políticos, más que 
derechos sociales y económicos, que están previstos en otro 
instrumento de derechos humanos del Consejo de Europa, la 
Carta Social Europea (Revisada). El Convenio es un instrumento 
más potente en cuestión de derechos humanos, ya que el TEDH, 
situado en Estrasburgo, se estableció para juzgar sobre posibles 
violaciones del Convenio. Por el contrario, la mayoría de otros 
instrumentos europeos e internacionales de derechos humanos 
son protegidos por un sistema de comités, basado en los informes 
nacionales emitidos por los Estados contratantes.

Las personas individuales pueden presentar casos ante el TEDH, 
pero sólo después de que éstos se hayan planteado ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales del Estado contratante.  El 
TEDH también está formado por Salas, y los casos importantes 
pueden ser remitidos a la Gran Sala o ésta puede volver a 
conocer de casos sentenciados por la Sala original. El TEDH 
decide si se han producido violaciones del CEDH y puede indicar 
si las leyes nacionales necesitan ser enmendadas para evitar 
infracciones futuras. También puede conceder indemnización por 
daños y perjuicios a un demandante cuando la sentencia falle a 
su favor.  Las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales 
deben atenerse a los sentencias del TEDH. De no ser así, la 
cuestión puede remitirse al Comité de Ministros del Consejo 
de Europa que se ocupa de supervisar si se han adoptado las 
medidas necesarias para satisfacer los fallos del TEDH.
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