
““ El impacto psicosocial del El impacto psicosocial del 
derechoderecho a a vivirvivir en en familiafamilia de los de los 

extranjerosextranjeros en en EspaEspa ññaa””

Barcelona, 19 de Enero 2012

Laia Costa y Concha Par

Abogadas Programa “Brújula”.

Asociación Salud y Familia



LEGISLACILEGISLACI ÓÓN (I)N (I)

Normativa EspaNormativa Espa ññolaola

�� Art. 16 de la Ley de Art. 16 de la Ley de ExtranjeriaExtranjeria 2/2009 2/2009 dispone que dispone que ““Los extranjeros Los extranjeros 
residentes tiene derecho a la vida en familia y a la intimidad fresidentes tiene derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la amiliar en la 
forma prevista en esta ley orgforma prevista en esta ley orgáánica y de acuerdo con lo dispuesto en los nica y de acuerdo con lo dispuesto en los 
Tratados internacionales suscritos por EspaTratados internacionales suscritos por Españña. a. 

�� El El derecho a la intimidad familiar derecho a la intimidad familiar es un derecho garantizado por la es un derecho garantizado por la 
ConstituciConstitucióón Espan Españñola en su artola en su artíículo 18culo 18, siendo pues un derecho fundamental, , siendo pues un derecho fundamental, 
irrenunciable, inalienable e imprescriptible.irrenunciable, inalienable e imprescriptible.

�� AsAsíí mismo, el mismo, el artartíículo 39 de la Constituciculo 39 de la Constitucióón Espan Españñola ola dispone como uno de los dispone como uno de los 
principios rectores de la polprincipios rectores de la políítica social y tica social y eoconeoconóómicamica la la protecciproteccióón de la n de la 
familia. familia. 



Normativa InternacionalNormativa Internacional

La DeclaraciLa Declaracióón Universal de Derechos del Hombre n Universal de Derechos del Hombre establece por un establece por un 
lado, que lado, que ““la familia es el elemento natural y fundamental de la la familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la proteccisociedad y tiene derecho a la proteccióón de la sociedad y del n de la sociedad y del 
EstadoEstado““((artart. 16.3),. 16.3), mientras que por otro se afirma que mientras que por otro se afirma que ““nadie sernadie seráá
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familiaobjeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia ((……).).--

El El artart íículo 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles  y culo 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles  y 
PolPol ííticos, ticos, de 19 de 19 dede diciembre de 1966 diciembre de 1966 tiene idtiene idééntico tenor, mientras ntico tenor, mientras 
que el que el artart íículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos culo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos 
EconEcon óómicos, Sociales y Culturalesmicos, Sociales y Culturales , de 19 , de 19 dede diciembre de 1966diciembre de 1966, , 
establece ademestablece ademáás la necesidad de conceder a la familia s la necesidad de conceder a la familia ““la mla máás s 
amplia protecciamplia proteccióón y asistencia posibles, especialmente para su n y asistencia posibles, especialmente para su 
constituciconstitucióón y mientras sea responsable del cuidado y la educacin y mientras sea responsable del cuidado y la educacióón de n de 
los hijos a su cargolos hijos a su cargo””..

LEGISLACILEGISLACI ÓÓN (II)N (II)



Normativa EuropeaNormativa Europea

�� En el En el áámbito del Consejo de Europa, destaca la mbito del Consejo de Europa, destaca la Carta Social Europea, hecha en TurCarta Social Europea, hecha en Tur íín n 
el 18 de octubre de 1961el 18 de octubre de 1961 ,, que concreta la proteccique concreta la proteccióón debida y establece en su artn debida y establece en su artíículo culo 
16 que, con miras a lograr las condiciones de vida indispensable16 que, con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno s para un pleno 
desarrollo de la familia, cdesarrollo de la familia, céélula fundamental de la sociedad, las Partes Contratantes lula fundamental de la sociedad, las Partes Contratantes ““se se 
comprometen a fomentar la proteccicomprometen a fomentar la proteccióón econn econóómica, jurmica, juríídica y social de la familia, dica y social de la familia, 
especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, dispoespecialmente mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo siciones fiscales, apoyo 
a la construccia la construccióón de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayudn de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayudas a los as a los 
recireciéén casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadasn casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas””. . 

�� Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22/09/2003 sobre el derecho Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22/09/2003 sobre el derecho a la reagrupacia la reagrupacióón n 
familiar:familiar: ““La reagrupaciLa reagrupacióón familiar es necesaria para la vida en familia. Contribuye a lan familiar es necesaria para la vida en familia. Contribuye a la
creacicreacióón de una estabilidad sociocultural que facilita la integracin de una estabilidad sociocultural que facilita la integracióón de los nacionales de n de los nacionales de 
terceros paterceros paííses en el Estado miembro, lo que permite, por otra parte, promovses en el Estado miembro, lo que permite, por otra parte, promover la er la 
cohesicohesióón econn econóómica y social, objetivo fundamental de la Comunidad, tal como semica y social, objetivo fundamental de la Comunidad, tal como se
declara en el Tratadodeclara en el Tratado””..

LEGISLACILEGISLACI ÓÓN (III)N (III)



EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEGEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEG ÚÚN LA N LA 
SITUACISITUACIÓÓN JURN JURÍÍDICA DE LOS EXTRANJEROS DICA DE LOS EXTRANJEROS 

EN ESPAEN ESPAÑÑA (I)A (I)

1. Extranjeros1. Extranjeros residentes regularesresidentes regulares

�� Posibilidad de reagrupar a la familia que estPosibilidad de reagrupar a la familia que estáá en paen paíís de s de 
origen o de residenciaorigen o de residencia

�� Si la familia ya estSi la familia ya estáá en Espaen Españña, pero se encuentra en a, pero se encuentra en 
situacisituacióón irregular n irregular �� Arraigo Social o Arraigo de Menores.Arraigo Social o Arraigo de Menores.



2. Extranjeros residentes irregulares2. Extranjeros residentes irregulares

No pueden reagrupar a su familia si estNo pueden reagrupar a su familia si estáá en origen, ni en origen, ni 
pueden tramitar la residencia a sus hijos o pueden tramitar la residencia a sus hijos o 
ccóónyuges/parejas. nyuges/parejas. 

EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEGEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEG ÚÚN LA N LA 
SITUACISITUACIÓÓN JURN JURÍÍDICA DE LOS EXTRANJEROS DICA DE LOS EXTRANJEROS 

EN ESPAEN ESPAÑÑA (II)A (II)



3. Menores: 3. Menores: 
Su situaciSu situacióón dependern dependeráá de la situacide la situacióón jurn juríídica de dica de 
los ascendientes, de si han nacido en Espalos ascendientes, de si han nacido en Españña y a y 
de la posibilidad de tener la nacionalidad espade la posibilidad de tener la nacionalidad españñola ola 
por simple presuncipor simple presuncióón. n. 

�� Nacidos en EspaNacidos en Españñaa

�� No nacidos en EspaNo nacidos en Españñaa

�� Nacionalidad espaNacionalidad españñola por presunciola por presuncióónn

EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEGEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEG ÚÚN LA N LA 
SITUACISITUACIÓÓN JURN JURÍÍDICA DE LOS EXTRANJEROS DICA DE LOS EXTRANJEROS 

EN ESPAEN ESPAÑÑA (III)A (III)



Menores nacidos en EspaMenores nacidos en Españñaa

En todos los casos de hijos nacidos en EspaEn todos los casos de hijos nacidos en Españña deberemos a deberemos 
estudiar si se les puede conceder la nacionalidad por estudiar si se les puede conceder la nacionalidad por 
simple presuncisimple presuncióón. n. 

EspaEspañña concede la nacionalidad a aquellos menores que a concede la nacionalidad a aquellos menores que 
han nacido en Espahan nacido en Españña y que no tiene nacionalidad.a y que no tiene nacionalidad.

DistinciDistincióón n iusius solisoli--iusius sanguinisanguini

Arraigo familiarArraigo familiar : Posibilidad del nuevo Reglamento de : Posibilidad del nuevo Reglamento de 
ExtranjerExtranjeríía de tramitar la residencia de los ascendientes a de tramitar la residencia de los ascendientes 
de espade españñoles si demuestran que el menor estoles si demuestran que el menor estáá ““a su a su 
cargo.cargo.””

EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEGEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEG ÚÚN LA N LA 
SITUACISITUACIÓÓN JURN JURÍÍDICA DE LOS EXTRANJEROS DICA DE LOS EXTRANJEROS 

EN ESPAEN ESPAÑÑA (IV)A (IV)



Menores nacidos en EspaMenores nacidos en Españña hijos de a hijos de 
residentes legalesresidentes legales
Posibilidad de tramitar autorizaciPosibilidad de tramitar autorizacióón de residencia n de residencia 
solamente acreditando el vinculo familiar. solamente acreditando el vinculo familiar. 

Menores nacidos en EspaMenores nacidos en Españña hijos de a hijos de 
residentes en situaciresidentes en situacióón irregularn irregular

Imposibilidad de tramitar ningImposibilidad de tramitar ningúún tipo de residencian tipo de residencia..

EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEGEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEG ÚÚN LA N LA 
SITUACISITUACIÓÓN JURN JURÍÍDICA DE LOS EXTRANJEROS DICA DE LOS EXTRANJEROS 

EN ESPAEN ESPAÑÑA (V)A (V)



Menores no nacidos en EspaMenores no nacidos en Españñaa

--Hijos de residentes en situaciHijos de residentes en situacióón regularn regular

Los requisitos para regularizar a los hijos son los mismos Los requisitos para regularizar a los hijos son los mismos 
que para la reagrupacique para la reagrupacióón familiar de los hijos si estuvieran n familiar de los hijos si estuvieran 
en paen paíís de origen, ms de origen, máás acreditar dos as acreditar dos añños de estancia en os de estancia en 
EspaEspañña y escolarizacia y escolarizacióón.n.

--Hijos de residentes en situaciHijos de residentes en situacióón irregularn irregular

Ninguna posibilidad de regularizar su situaciNinguna posibilidad de regularizar su situacióónn

EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEGEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEG ÚÚN LA N LA 
SITUACISITUACIÓÓN JURN JURÍÍDICA DE LOS EXTRANJEROS DICA DE LOS EXTRANJEROS 

EN ESPAEN ESPAÑÑA (VI)A (VI)



4.4. CCóónyuges/Parejas de hechonyuges/Parejas de hecho

Requisitos para tramitar la residencia si ya Requisitos para tramitar la residencia si ya 
estestáán en Espan en Españña a �� Los mismos requisitos Los mismos requisitos 
que para la reagrupacique para la reagrupacióón familiarn familiar

EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEGEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA SEG ÚÚN LA N LA 
SITUACISITUACIÓÓN JURN JURÍÍDICA DE LOS EXTRANJEROS DICA DE LOS EXTRANJEROS 

EN ESPAEN ESPAÑÑA (VII)A (VII)



EL DERECHO A LA REAGRUPACIEL DERECHO A LA REAGRUPACI ÓÓN N 
FAMILIARFAMILIAR

Familiares Familiares reagrupablesreagrupables

�� CCóónyuge o pareja de hechonyuge o pareja de hecho

�� Descendientes menores de edad o tuteladosDescendientes menores de edad o tutelados

�� Descendientes mayores de edad discapacitados o Descendientes mayores de edad discapacitados o 
tuteladostutelados

�� Ascendientes Ascendientes 



REQUISITOS PARA PODER REAGRUPAR:REQUISITOS PARA PODER REAGRUPAR:

�� Medios econMedios econóómicos suficientesmicos suficientes
�� Importes fijados: 150% Importes fijados: 150% IpremIprem para reagrupar un familiar, 50% para reagrupar un familiar, 50% IpremIprem

por cada persona de mpor cada persona de máás que se quiera reagrupar.s que se quiera reagrupar.

�� Perspectiva de mantenimiento de los medios econPerspectiva de mantenimiento de los medios econóómicosmicos

�� Vivienda adecuadaVivienda adecuada
�� Informe de adecuaciInforme de adecuacióón de la vivienda que debern de la vivienda que deberáá hacer la CCAAhacer la CCAA

�� Guarda y custodia o Patria Potestad en solitarioGuarda y custodia o Patria Potestad en solitario

�� Dependencia econDependencia econóómicamica
�� Demostrar el sostenimiento econDemostrar el sostenimiento econóómico por importe superior al 51% del mico por importe superior al 51% del 

PIB del paPIB del paíís de origens de origen



DIFICULTADES PARA PODER DIFICULTADES PARA PODER 
REAGRUPARREAGRUPAR

�� ReagrupaciReagrupacióón del cn del cóónyuge/parejanyuge/pareja
Control de los matrimonios celebrados recientemente; cuando hay Control de los matrimonios celebrados recientemente; cuando hay diferencias diferencias 
de edades; cuando ha habido un anterior matrimonio; acreditacide edades; cuando ha habido un anterior matrimonio; acreditacióón de la n de la 
convivencia anterior en el caso de pareja de hechoconvivencia anterior en el caso de pareja de hecho

�� ReagrupaciReagrupacióón de los hijos menoresn de los hijos menores
Pruebas de ADN; desmembraciPruebas de ADN; desmembracióón de la familia si no se reagrupa  a la totalidad n de la familia si no se reagrupa  a la totalidad 
de los mismosde los mismos

�� ReagrupaciReagrupacióón de los menores tuteladosn de los menores tutelados
TutoriaTutoria judicial / judicial / KafalaKafala

�� ReagrupaciReagrupacióón de los ascendientesn de los ascendientes
Tener la tarjeta de larga duraciTener la tarjeta de larga duracióón; que los ascendientes tengan mn; que los ascendientes tengan máás de s de 
65 a65 añños; acreditar os; acreditar ““razones para que vengan a residir a Esparazones para que vengan a residir a Españñaa””



DIFICULTADES EN EL PROCESO JURDIFICULTADES EN EL PROCESO JUR ÍÍDICODICO--
ADMINISTRATIVO DE LA REAGRUPACIADMINISTRATIVO DE LA REAGRUPACI ÓÓN N 

FAMILIAR:FAMILIAR:

�� Acceso a los consulados/embajadasAcceso a los consulados/embajadas

�� Los requisitos para poder renovar la autorizaciLos requisitos para poder renovar la autorizacióón n 
de residencia por reagrupacide residencia por reagrupacióón familiarn familiar

�� La dependencia a  nivel administrativo de la La dependencia a  nivel administrativo de la 
tarjeta del tarjeta del reagrupantereagrupante

�� El colapso en la JurisdicciEl colapso en la Jurisdiccióón Contenciosan Contenciosa



EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO  EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO  

�� ““Goza del derecho a contraer matrimonio en EspaGoza del derecho a contraer matrimonio en Españña cualquier persona mayor a cualquier persona mayor 
de edad, o menor emancipada o con dispensa judicial  a partir dede edad, o menor emancipada o con dispensa judicial  a partir de los 14 alos 14 añños os 
de edad de edad ““

�� Esto implica que cualquier extranjero en situaciEsto implica que cualquier extranjero en situacióón irregular puede contraer n irregular puede contraer 
matrimonio con un Espamatrimonio con un Españñol, o con otro extranjero, en situaciol, o con otro extranjero, en situacióón regular o n regular o 
irregular.  irregular.  

�� Cuando el matrimonio se contrae entre un extranjero en situaciCuando el matrimonio se contrae entre un extranjero en situacióón regular y n regular y 
otro en situaciotro en situacióón irregular, este n irregular, este úúltimo no obtiene ningltimo no obtiene ningúún cambio de su n cambio de su 
condicicondicióón jurn juríídica como extranjero como efecto del matrimonio y, por tanto, dica como extranjero como efecto del matrimonio y, por tanto, 
seguirseguiráá en situacien situacióón irregular.n irregular.



MATRIMONIO HETEROSEXUALMATRIMONIO HETEROSEXUAL

�� Toda uniToda unióón de un hombre y una mujer n de un hombre y una mujer 
manifestada formalmente a travmanifestada formalmente a travéés de un s de un 
consentimiento, reconocida por el derecho, y consentimiento, reconocida por el derecho, y 
tendente a una plena comunidad de vida.tendente a una plena comunidad de vida.



MATRIMONIOS HOMOSEXUALESMATRIMONIOS HOMOSEXUALES

�� Las personas del mismo sexo, con independencia Las personas del mismo sexo, con independencia 
de su origen y situacide su origen y situacióón jurn juríídica, pueden contraer dica, pueden contraer 
matrimonio en Espamatrimonio en Españña si bien la validez de dicho a si bien la validez de dicho 
matrimonio en sus pamatrimonio en sus paííses de origen dependerses de origen dependeráá de de 
si este tipo de uniones estsi este tipo de uniones estáán reconocidas por las n reconocidas por las 
leyes nacionales leyes nacionales 

�� Ley 13/2005 de 1 Ley 13/2005 de 1 dede Julio Julio 



REQUISITOSREQUISITOS

�� Ambos cAmbos cóónyuges deben ser  solteros, viudos o divorciados y mayores nyuges deben ser  solteros, viudos o divorciados y mayores 
de 18 ade 18 añños. os. 

�� Caso de que ambos o algCaso de que ambos o algúún cn cóónyuge fuera menor de 18 anyuge fuera menor de 18 añños solo os solo 
podrpodríía contraer matrimonio a a contraer matrimonio a partir de los 14 apartir de los 14 a ñños si obtuviese la os si obtuviese la 
dispensa del juez de primera instancia dispensa del juez de primera instancia que para ello debe dar que para ello debe dar 
audiencia a los menores y a sus padres o tutores en cumplimientoaudiencia a los menores y a sus padres o tutores en cumplimiento del del 
artartíículo 46 del Cculo 46 del Cóódigo Civil espadigo Civil españñol. ol. 

�� Recientemente, el ComitRecientemente, el Comitéé de los Derechos de la Infancia de Naciones de los Derechos de la Infancia de Naciones 
Unidas ha recomendado a Unidas ha recomendado a EspaEspa ñña aumentar la edad ma aumentar la edad m íínima nima para para 
poder contraer matrimonio en aras de la proteccipoder contraer matrimonio en aras de la proteccióón de la infancia.n de la infancia.



ORGANISMOS COMPETENTESORGANISMOS COMPETENTES

�� La competencia para la celebraciLa competencia para la celebracióón de los matrimonios n de los matrimonios 
civiles la ostentan los civiles la ostentan los Registros Civiles Registros Civiles de la ciudad de la ciudad 
donde el extranjero estdonde el extranjero estáá empadronado empadronado 

�� ÉÉstos organismos son los encargados de tramitar el stos organismos son los encargados de tramitar el 
expediente matrimonialexpediente matrimonial . . 

�� Algunos registros civiles exigen un Algunos registros civiles exigen un periodo previo periodo previo en su en su 
demarcacidemarcacióón n 

�� El extranjero siempre puede optar por casarse en su El extranjero siempre puede optar por casarse en su 
propio propio Consulado, con arreglo a la ley personal Consulado, con arreglo a la ley personal 
aplicableaplicable ..



EL EXPEDIENTE MATRIMONIALEL EXPEDIENTE MATRIMONIAL

�� Se inicia a solicitud de las partes que deben Se inicia a solicitud de las partes que deben 
adjuntar la documentaciadjuntar la documentacióón n identificativaidentificativa

�� Certificado de nacimiento, el certificado de Certificado de nacimiento, el certificado de 
soltersolteríía, viudedad o sentencia de divorcio, el a, viudedad o sentencia de divorcio, el 
certificado de empadronamiento y certificado de empadronamiento y ademademáás la s la 
declaracideclaracióón de dos testigos mayores de edad.n de dos testigos mayores de edad.



LOS CONTROLES  PREVIOS A LA LOS CONTROLES  PREVIOS A LA 
CELEBRACICELEBRACI ÓÓN DEL MATRIMONIO (I)N DEL MATRIMONIO (I)

�� Para evitar los matrimonios de complacencia cuyo Para evitar los matrimonios de complacencia cuyo finfin
principal es principal es eludir las normas relativas a la entrada y eludir las normas relativas a la entrada y 
residencia residencia de nacionales  de terceros pade nacionales  de terceros paííses a Espases a Españñaa

�� Basados en Basados en Disposiciones  normativas Disposiciones  normativas de diverso rangode diverso rango

�� Gozan de un rango muy amplio de dGozan de un rango muy amplio de discrecionalidadiscrecionalidad y y 
implican una implican una intromisiintromisi óón  en la vida n  en la vida privada de los privada de los 
esposos esposos 



LOS CONTROLES  PREVIOS A LA LOS CONTROLES  PREVIOS A LA 
CELEBRACICELEBRACI ÓÓN DEL MATRIMONIO (II)N DEL MATRIMONIO (II)

�� Consisten en Consisten en un riguroso examen un riguroso examen de la concurrencia de de la concurrencia de los requisitoslos requisitos
esenciales para contraer matrimonio a travesenciales para contraer matrimonio a travéés del trs del tráámite de audiencia mite de audiencia 
reservada y por separado de ambos futuros creservada y por separado de ambos futuros cóónyuges. nyuges. 

�� FFactores de sospechaactores de sospecha a) matrimonios  fraudulentos anteriores, b) entregas a) matrimonios  fraudulentos anteriores, b) entregas 
de dinero entre contrayentes con anterioridad al matrimonio, excde dinero entre contrayentes con anterioridad al matrimonio, exceptuando las eptuando las 
cantidades entregadas en concepto de dote, c) falta de conocimiecantidades entregadas en concepto de dote, c) falta de conocimiento personal nto personal 
y/o convivencia previa de los contrayentes.y/o convivencia previa de los contrayentes.

�� Las sanciones Las sanciones afectan al contrayente espaafectan al contrayente españñol o comunitario que puede ser ol o comunitario que puede ser 
acusado de favorecer o facilitar la inmigraciacusado de favorecer o facilitar la inmigracióón ilegal y al contrayente extranjero n ilegal y al contrayente extranjero 
al que se retiraral que se retiraráá, revocar, revocaráá o denegaro denegaráá la autorizacila autorizacióón de residencia y trabajo n de residencia y trabajo 
en Espaen Españña.a.



LA INSCRIPCILA INSCRIPCI ÓÓN REGISTRAL DE MATRIMONIOSN REGISTRAL DE MATRIMONIOS

�� Una vez  inscrito el matrimonio mixto en el correspondiente regiUna vez  inscrito el matrimonio mixto en el correspondiente registro stro 
civil, el contrayente extranjero civil, el contrayente extranjero podrpodr áá obtener la autorizaciobtener la autorizaci óón de n de 
residencia de familiar comunitario que le permitirresidencia de familiar comunitario que le permitir áá residir y residir y 
trabajar en Espatrabajar en Espa ñña durante un pera durante un per ííodo de cinco aodo de cinco a ñños. os. 

�� Asimismo, cuando el contrayente extranjero acredite un aAsimismo, cuando el contrayente extranjero acredite un añño de o de 
residencia legal y un aresidencia legal y un añño de matrimonio con un ciudadano espao de matrimonio con un ciudadano españñol, ol, 
podrpodr áá solicitar la nacionalidad espasolicitar la nacionalidad espa ññola ola si se ha casado con un si se ha casado con un 
ciudadano espaciudadano españñol.ol.

�� Todos los matrimonios celebrados fuera de EspaTodos los matrimonios celebrados fuera de Espa ñña entre un a entre un 
ciudadano espaciudadano espa ññol y un extranjero  deben ser inscritos ol y un extranjero  deben ser inscritos en el en el 
Registro Civil Central para que tengan validez en EspaRegistro Civil Central para que tengan validez en Españña. a. 



LAS UNIONES DE HECHO (I)LAS UNIONES DE HECHO (I)

�� Es la Es la Convivencia estable Convivencia estable entre dos personas en el marco de una entre dos personas en el marco de una 
relacirelacióón afectiva ann afectiva anááloga a la conyugal.loga a la conyugal.

�� Las bases del derechoLas bases del derecho que otorgan a las uniones de hecho un trato que otorgan a las uniones de hecho un trato 
equivalente a los matrimonios estequivalente a los matrimonios estáán contempladas en el artn contempladas en el artíículo 2b de culo 2b de 
la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 29 
dede Abril de 2004  Y en el artAbril de 2004  Y en el artíículo 2b del Real Decreto 240/2007 de 16 culo 2b del Real Decreto 240/2007 de 16 
dede febrerofebrero

�� Sin embargo, la regulaciSin embargo, la regulacióón de los derechos y deberes de las uniones n de los derechos y deberes de las uniones 
de hecho estde hecho estáá insuficientemente desplegada en Espainsuficientemente desplegada en Españña y solo algunas a y solo algunas 
CCAA la han completado.CCAA la han completado.



LAS UNIONES DE HECHO (II)LAS UNIONES DE HECHO (II)

�� Su inscripciSu inscripcióón en los registros municipales o autonn en los registros municipales o autonóómicos es la  modalidad micos es la  modalidad 
mmáás extendida y aceptada para acreditar la existencia de una parejs extendida y aceptada para acreditar la existencia de una pareja estable a estable 
no matrimonial. no matrimonial. 

�� La existencia de estos registros municipales no es obligatoria yLa existencia de estos registros municipales no es obligatoria y actualmente se actualmente se 
estestáá asistiendo al cierre de algunos de los existentes. asistiendo al cierre de algunos de los existentes. 

�� La imposibilidad de inscribir a las parejas de hecho puede compoLa imposibilidad de inscribir a las parejas de hecho puede comportar serias rtar serias 
dificultades en diversos  dificultades en diversos  áámbitos, sobre todo en el mbitos, sobre todo en el áámbito de la obtencimbito de la obtencióón de la n de la 
tarjeta de familiar comunitario por cuanto tanto la Directiva cotarjeta de familiar comunitario por cuanto tanto la Directiva como el  Decreto mo el  Decreto 
240/2007, disponen la necesidad del registro de la pareja de hec240/2007, disponen la necesidad del registro de la pareja de hecho para poder ho para poder 
obtener dicha autorizaciobtener dicha autorizacióónn



EL DERECHO DE LOS EXTRANJEROS A LA  EL DERECHO DE LOS EXTRANJEROS A LA  
SEPARACION Y EL DIVORCIO SEPARACION Y EL DIVORCIO 

�� Los extranjeros procedentes de paLos extranjeros procedentes de paííses extracomunitarios residentes en ses extracomunitarios residentes en 
EspaEspañña con independencia de su situacia con independencia de su situacióón administrativa pueden separarse n administrativa pueden separarse 
y/o divorciarse siempre que se cumplan los requisitos que sobre y/o divorciarse siempre que se cumplan los requisitos que sobre este particular este particular 
disponen las leyes espadisponen las leyes españñolasolas

�� La Competencia La Competencia de los Juzgados de Familia Espade los Juzgados de Familia Españñolesoles

�� La ley aplicable La ley aplicable a la demanda a la demanda de nulidad o disolucide nulidad o disolucióón del matrimonio  ( La ley n del matrimonio  ( La ley 
personal o la Espapersonal o la Españñola  )ola  )

�� Efectos Efectos de la Ley aplicable de la Ley aplicable 

�� Necesidad de Abogado y ProcuradorNecesidad de Abogado y Procurador



RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS 
EXTRANJEROS RESPECTO A SUS HIJOS EXTRANJEROS RESPECTO A SUS HIJOS 
MENORES RESIDENTES EN ESPAMENORES RESIDENTES EN ESPAÑÑA A (I)(I)

�� Los extranjeros extracomunitarios residentes en EspaLos extranjeros extracomunitarios residentes en Españña tienen las a tienen las 
mismas obligaciones, derechos y deberes para con sus hijos menormismas obligaciones, derechos y deberes para con sus hijos menores es 
que los padres o tutores espaque los padres o tutores españñolesoles

�� Las normas reguladoras de los derechosLas normas reguladoras de los derechos y los deberesy los deberes de los de los 
progenitores respecto a sus hijos menores estprogenitores respecto a sus hijos menores estáán contempladas en el n contempladas en el 
CCóódigo Civil, que establece el derecho del hijo menor a estar, credigo Civil, que establece el derecho del hijo menor a estar, crecer, cer, 
criarse y educarse con sus padres y la obligacicriarse y educarse con sus padres y la obligacióón y el derecho de los n y el derecho de los 
padres de velar por sus hijos, tenerlos en su compapadres de velar por sus hijos, tenerlos en su compañíñía, alimentarlos, a, alimentarlos, 
educarlos y procurarles una formacieducarlos y procurarles una formacióón.n.



RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS 
EXTRANJEROS RESPECTO A SUS HIJOS EXTRANJEROS RESPECTO A SUS HIJOS 
MENORES RESIDENTES EN ESPAMENORES RESIDENTES EN ESPAÑÑA (II)A (II)

�� Los juzgados de familia espaLos juzgados de familia españñoles son competentes oles son competentes cuando el hijo cuando el hijo 
menor reside habitualmente en Espamenor reside habitualmente en Espa ññaa en el momento de la en el momento de la 
demanda o el demandante tiene demanda o el demandante tiene la nacionalidad espala nacionalidad espa ññolaola ..

�� Se establecerSe estableceráá un Run Réégimen de gimen de coparentalidadcoparentalidad que regularque regularáá
bbáásicamente el tipo de custodia, cual es el progenitor custodio y sicamente el tipo de custodia, cual es el progenitor custodio y cuales cuales 
son las obligaciones y derechos, en su caso, respecto a pensioneson las obligaciones y derechos, en su caso, respecto a pensiones de s de 
alimentos y ralimentos y réégimen de visitas del otro progenitorgimen de visitas del otro progenitor



PROBLEMATICAS EMERGENTES PROBLEMATICAS EMERGENTES 

�� La ruptura de la convivencia y/o del vLa ruptura de la convivencia y/o del víínculo matrimonial entre nculo matrimonial entre 
extranjeros o en matrimonios mixtos comporta una serie de riesgoextranjeros o en matrimonios mixtos comporta una serie de riesgos y s y 
dificultades para el cuidado y la tutela efectiva de los hijos mdificultades para el cuidado y la tutela efectiva de los hijos menoresenores

�� Reconocimiento de paternidadReconocimiento de paternidad

�� La La sustraccisustracci óón internacional de menores / n internacional de menores / La La retenciretenci óón iln il íícita de cita de 
menoresmenores



Gracias!!Gracias!!

Email: saludyfamilia@saludyfamilia.

Web: www.saludyfamilia.es


