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ESTUDIO DE LA RECIENTE NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE 
UNIONES DE HECHO1 (Antonio Sánchez Bayón). 

 

 

 

SUMARIO: I.- Presentación. II.- Cuestiones preliminares. III.- Las uniones de 

hecho en el marco europeo. III.- Las uniones de hecho y el Derecho español: A) 

La normativa estatal. B) la normativa autonómica. C) la normativa local. IV.- 

Conclusiones. V.- Anexo. 

 

 

I.- Presentación. 

 

Asistimos en los últimos años, a lo que parece una carrera entre las distintas 

administraciones por regular las uniones de hecho; institución, cuya implantación en 

nuestra sociedad es cada vez mayor y se presenta como la alternativa al modelo 

tradicional familiar basado en el matrimonio. Este fenómeno por el que una figura 

natural, pierde su dinamismo y se estratifica (debido a la rigidez de su normativa), va 

a ser el objeto de estudio del presente trabajo; pero para su mejor exposición, 

iremos analizando otras cuestiones parciales, que finalmente nos den la visión de 

conjunto que buscamos. 

 

El primer punto que trataremos, será el relativo a las uniones de hecho en el 

marco europeo. Se tendrá en cuenta normativa tanto institucional como estatal, lo 

que nos proporcionará el marco inicial para sumergirnos luego en la regulación 

española. Ésta, la veremos en tres grandes bloques:  

a) Normativa estatal: Mejor dicho, la ausencia de la misma, ya que pese a haber 

ciertas normas sectoriales dispersas y desconectadas entre si (ej. 

Arrendamientos, fiscalidad, etc.), aún se carece de una ley unitaria sobre la 
                                                 
1 MANUALES Y MONOGRAFÍAS.- Llamazares, D.: El sistema matrimonial español. Matrimonio civil, 
matrimonio religioso y matrimonio de hecho, SPUCM, Madrid, 1995. Navarro-Valls, R.: Matrimonio y Derecho, 
Tecnos, Madrid, 1995. Navarro-Valls, R.: Curso de Derecho Matrimonial Canónico y Concordado, Tecnos, 
Madrid, 2001. Souto, J.A.: Derecho Matrimonial, Marcial Pons, Madrid, 2000.VVAA.: Matrimonio y 
convivencia. Las uniones de hecho, UNED, Madrid, 2001. ARTICULOS.- Bañares, J.I.: “Derecho, antropología 
y libertad en las uniones de hecho”, en IC (Vol. XXXXIX, nº 77, 1999), p.187ss. Fornés, J.: “Matrimonio y 
uniones de hecho”, en IC (Vol. XL, nº 80, 2000), p.395ss. García-Hervás, D.: “Panorámica legislativa sobre 
uniones de hecho”, en IC (Vol. XLI, nº 81, 2001), p. 319ss. Yanes, E.: “Discurso inaugural de la LXVII 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal”, de 21 de abril de 1997. Declaración del Pontificio Consejo 
para la Familia acerca de la Resolución del Parlamento Europeo del 16 de marzo de 2000 sobre la equiparación 
entre familia y uniones de hecho, incluso homosexuales.  
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materia. Pero esta situación no se debe a la falta de iniciativa, pues en las 

últimas legislaturas, resulta frecuente encontrarnos con alguna proposición de 

ley sobre PHU – en el Anexo Documental hemos incorporado las más 

recientes-. 

b) Normativa autonómica: Realizaremos un recorrido histórico, que se iniciará 

con la ley catalana hasta la balear, lo que nos permitirá apuntar cuál ha sido 

la evolución en la materia, así como, detectar las coincidencias y diferencias 

entre los diversos modelos ya existentes.   

c) Normativa local: Es la más abundante y se centra especialmente en la 

regulación de los Registros de parejas de hecho. Facilitaremos en el Anexo 

Documental un listado de la normativa local más significativa de los últimos 

años; también recogeremos algún ejemplo íntegro de regulación (como el 

caso del Ayuntamiento de Almería), que nos ayudará a comprender su 

mecánica. 

 

Como apartado final (de conclusiones), resumiremos las ideas más relevantes 

expuestas en la investigación llevada a cabo; lo que nos permitirá apuntar ciertas 

reflexiones y valoraciones personales sobre la materia. Esperamos que dichas 

valoraciones, junto con los datos mencionados en el estudio, den lugar a un debate 

enriquecedor sobre las uniones de hecho y la reciente normativa española.  

 

La metodología de trabajo, se basará en un estudio comparado entre la 

distinta normativa existente, lo que nos permitirá proponer una interpretación 

“verdadera” del panorama actual en relación al fenómeno de juridificación2 de las 

uniones de hecho. 

                                                 
2  Navarro-Valls, llama genéricamente a todo este proceso, la “Desformalización formalizadora”. 
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II.- Cuestiones preliminares 

 

Dos notas previas queremos dar antes de entrar a valorar la normativa 

existente sobre uniones de hecho, una sería acerca de la noción doctrinal de la 

figura y otra, sería en relación a sus antecedentes. 

 

NOCIÓN: 

Para referirnos a la institución que estudiamos, existe una pluralidad 

terminológica amplísima - unión de hecho, pareja de hecho, matrimonio de hecho, 

unión libre, concubinato, convivencia more uxorio, pareja no casada, unión 

extramatrimonial, etc. -, casi nos atreveríamos a afirmar que cada autor tiene su 

propio vocablo. Nosotros, utilizaremos el más generalizado por la normativa sobre la 

materia, que es el de “parejas de hecho o uniones civiles no matrimoniales” 

(abreviaremos, a partir de ahora, con las siglas PHU). 

 

La discrepancia, no sólo se haya en la denominación, sino también, en 

relación a los elementos que definen a las PHU; esto es así, porque nos 

encontramos ante una figura muy heterogénea, que da cabida a situaciones 

variopintas, distintas e incluso contradictorias. Como ejemplo, hemos recogido a 

continuación, un elenco de definiciones doctrinales3, que ilustraran lo expuesto y nos 

permitirán hacernos una idea de lo que son las PHU4. 

 

Bañares: Convivencia en común que engendra obligaciones naturales (...) La mera 

unión no concede derechos pero si el paso del tiempo (hechos enlazados: 

convivencia en pareja, hijos comunes, etc.), que puede dar lugar a una dimensión de 

justicia, porque ha existido una relación intersubjetiva con prestaciones mutuas 

implícitamente aceptadas por ambas partes. 

 

Espín Canovas: Unión estable entre un hombre y una mujer sin ninguna formalidad 

social ni jurídica que atestigüe su unión. 

Fornés: Formas de convivencia al modo doméstico, pero contrarias al modelo 

familiar constitucional (...) Cualquier otra relación interpersonal, en especial de 

carácter sexual, con reflejos sociales y externos. 

 

                                                 
3  No se pretende ser exhaustivo, sino indicativo; por lo que el criterio selectivo aplicado ha sido la diversidad de 
las mismas, así como su valor descriptivo. Podríamos haber recogido otras definiciones más radicales y 
confrontadas, pero creímos, que en vez de aclarar, habrían confundido al lector. 
4  Las definiciones recogidas no vienen entrecomilladas, pues aunque son fieles al sentir de cada autor, no se 
redactan exactamente igual a como fueron enunciadas, ya que para su mejor compresión ha habido que 
introducir ligeras modificaciones.  
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García-Hervás: Aquella unión que se presenta como alternativa al matrimonio; es 

decir, la convivencia more uxorio entre dos personas, del mismo o distinto sexo, 

caracterizada por la exclusividad y por una cierta estabilidad. 

 

Gitrama: Relación heterosexual no conyugal, pero de naturaleza exclusiva, que 

presenta cierta estabilidad en el tiempo y tiene por marco un hogar común. 

 

Llamazares: Unión nacida del consentimiento, que no requiere de un acto formal 

que le  dé nacimiento. El mero paso del tiempo servirá de base para estimar que el 

compromiso de vida en común es serio y que la relación goza de los caracteres de 

estabilidad y permanencia, pero nada más (...) No sólo el contenido obligacional de 

la relación, sino el grado de responsabilidad, dependen de la propia voluntad y del 

propio consentimiento. 

 

O´Callaghan: Es la familia, basada en el matrimonio aparente o de hecho, pero no 

constituido legalmente, que carece de normativa específica. 

 

Souto, E.: Una opción de vida, alternativa al matrimonio, que cada vez goza de 

mayor aceptación social. 

 

Souto, J.A.: Aquellos modelos de familia distintos del matrimonio (uniones sin 

legitimación social).  

 

Aunque, como ya advertíamos, todas estas definiciones resultan muy 

dispares, sí se puede extraer una serie de elementos comunes que nos ayuden a 

formular una propia. 

- Unión interpersonal: Expresión ambigua que nos permite incluir tanto parejas 

heterosexuales como homosexuales. Pero la cosa no queda ahí, ya que no se 

especifica tampoco, si sólo debe tratarse de una relación de pareja (por tanto, 

de dos) o cabe la poligamia y la poliandria. 

- Unión extramatrimonial: Seguimos con indeterminaciones, pues parece ser, 

que todo lo que no es matrimonio, es PHU. A este respecto, debemos ser 

muy críticos, pues tal concepción resulta errónea. Cierto es, que las PHU 

suponen una alternativa al matrimonio5, pero no la única – este argumento se 

entenderá mejor con la lectura del siguiente elemento, unión basada en la 

afectividad-. 

                                                 
5  Incluso, antes se podían definir como la forma familiar paralela al matrimonio, sin reconocimiento jurídico; 
pero claro, eso era antes, pues con la emergente normativa equiparadora de ambas instituciones, resulta difícil 
seguir manteniendo esta tesis. 
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- Unión basada en la afectividad: Si hasta ahora hemos hablado de 

incertidumbre conceptual, con este elemento, se asegura el cajón de sastre 

que nos permita englobar a toda relación no matrimonial como PHU. Nos 

olvidamos ya del consentimiento, pieza clave del matrimonio canónico, que es 

el gran inspirador del matrimonio civil, y fijamos el soporte de la relación en el 

afecto o amor. Sin sorna, debemos decir, que el amor, es un concepto 

complejo, tanto por sus múltiples formas de manifestación como por la 

irracionalidad con la que actuamos cuando nos hayamos bajo sus efectos6.  

 

Respecto de las formas en que se puede manifestar, sólo una podría 

ser considerada PHU, esto es, aquella donde el amor tenga un soporte físico 

y psíquico. Por lo que, en principio, el afecto hacia nuestros familiares y 

amigos (incluso animales o cosas, pues, aunque no existe reciprocidad 

emocional, alguno seguramente pretendería su inclusión), no puede 

considerarse base para que haya una PHU; ¿pero, y si hay relaciones 

sexuales además?. La respuesta no es fácil, pues podría ser considerada 

ofensiva para quienes se encuentren en dichas situaciones edípicas; además, 

habría quien se opusiera a la premisa mayor, aduciendo que existen 

matrimonios donde no convergen la atracción física y psíquica, por lo que 

regresaríamos a una situación de ambigüedad aún mayor, ya que todo estaría 

permitido. 

 

- Unión estable: Con este elemento se es cada vez más permisivo en la 

normativa que veremos luego, pues en principio se hablaba de años de 

probada convivencia, lo cual se ha ido reduciendo a meses o ni siquiera eso, 

si existe un hijo común – incluso, dos testigos, según el modelo regulador-.  

  

En fin, podríamos seguir enunciado elementos definitorios de las PHU, pero 

creemos que el más importante y en el que toda la doctrina coincide, es la 

naturaleza de hecho de la institución. Pero paradójicamente, este que sería el 

elemento común y clave, deja de serlo con la normativa emergente sobre la materia. 

                                                 
6  Llamazares, advertía que el Derecho mataba al amor, pues le quitaba su frescura y espontaneidad; nosotros 
debemos ir más allá, el amor es incompatible con el Derecho, ya que el primero, se puede considerar como 
locura transitoria, lo que nos hace incapaces jurídicamente (nuestro consentimiento está alterado y no es libre, ni 
consciente). 
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ANTECEDENTES: 

 

Siguiendo el enfoque del profesor Souto para abordar la materia, 

consideraremos al hombre como ser sexuado, que es en definitiva el impulso que 

nos mueve a relacionarnos con el sexo opuesto. Partiendo de esta tesis, podemos 

explicar la aparición de las uniones sexuales, entre ellas el matrimonio y las PHU. 

Son muy variadas las teorías que manejan los sociólogos y antropólogos para 

explicar la aparición de dichas relaciones: unas son de carácter reduccionista, pues 

consideran que la evolución ha ido de las promiscuidad a la concreción y rigidez 

matrimonial (unión heterosexual, monógama y estable); otras, resultan 

expansionistas, ya que el desarrollo histórico lo explican desde una relación de 

exclusividad hasta llegar a una liberación sexual.  

 

Independientemente de la teoría que se decida seguir, lo que sí queremos 

destacar a continuación, es la solera de las PHU; pues gozan de más de dos mil 

años, que es el momento histórico en que Aristócles (Platón, 428-350 a.C.), ya hacia 

referencia a las misma en su Diálogo “Leyes”7. Hemos seleccionado algún fragmento 

que nos permita apreciar cuál era la concepción que se tenía de las PHU, ya 

entonces. 

 

Como últimas indicaciones para comprender mejor los textos escogidos, 

debemos explicar al lector que no esté familiarizado con los diálogos platónicos, que 

se trata de obras con carácter reflexivo y didáctico, pues mediante la conversación 

de varios personajes (entre los que solía figurar su maestro Sócrates) se debate 

sobre diversos temas hasta llegar a un modelo que se considera correcto. En el 

presente caso, los personajes son el Extranjero (ateniense), Clinias (cretense) y 

Megilo (lacedonio) y los temas tratados son la Legislación – en concreto, sobre la 

organización legal de la familia, el casamiento, la forma de vida de los recién 

casados y la procreación de hijos – y la Regulación de la vida sexual de los 

habitantes.   

 

Libro VI: La estructura administrativa del Estado y la Fundación de la familia. 

768-785 Legislación 

 

“(...) En cuanto a las uniones y relaciones maritales, es necesario extirpar el 

desconocimiento a propósito de dónde proviene la mujer y a quiénes da en 

matrimonio la propia hija, prestando suma atención a no equivocarse en absoluto en 
                                                 
7  La edición que hemos manejado ha sido la siguiente.- Platón (traducción de Lisi, F.): Diálogos VIII. Leyes 
(Libros 1-VI), Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1999. 
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tales cosas, en la medida que sea posible. Con esa seria finalidad es necesario que 

muchachos y muchachas, desnudos hasta donde lo permita el pudor prudente de 

cada uno, hagan sus juegos, bailando y, al mismo tiempo, observando y siendo 

observados con razón (...)“ Ley 771 y 772. 

 

“Dices bien. “Hijo”, digamos, por tanto, al que ha nacido de buenos padres, “hay que 

contraer matrimonios que gocen de buena reputación entre los prudentes, que te 

recomendarían no evitar los matrimonios con pobres ni buscar especialmente los de 

ricos, sino que, a igualdad de condiciones, prefieras siempre al más pobre y te unas 

a él, pues sería conveniente para esta ciudad (...)” Ley 773. 

 

“Sean éstas pues las exhortaciones matrimoniales y, sobre todo, lo que se dijo 

antes, que es necesario aferrarse a la naturaleza eterna, para legar al dios 

servidores que ocupen el lugar de uno mismo, dejando continuamente tras de sí 

hijos de hijos. Todo eso y todavía más podría decirse de los matrimonios, si se hace 

un preámbulo a propósito de que hay que casarse. Si alguien, no obstante, no 

obedeciere por propia voluntad y, manteniéndose en una posición hostil e insolidaria 

hacia la ciudad, llegare a los treinta y cinco años célibe, castíguesele anualmente, 

(...)” Ley 774. 

 

“El que contrae  matrimonio debe considerar que de las dos casas que se 

encuentran en su lote, una es como una suerte de morada para engendrar y criar los 

pichones. Separado del padre y de la madre debe llevar allí su vida matrimonial, 

habitar y alimentarse a si mismo y a sus hijos (...)” Ley 776. 

“Bien, pongamos después de los matrimonios la procreación de los hijos y, después 

de la procreación, su crianza y educación (...) Muy bien. Vayamos  hacia los recién 

casados, para enseñarles cómo y de qué manera deben engendrar sus hijos o, en 

caso de que no los convenzamos, para amenazarlos con algunas leyes (...) La joven 

esposa y su marido deben procurar procrear para la ciudad los hijos más bellos y 

mejores que puedan (...)” Ley 783. 

 

“(...) Cuando ya hayan tenido hijos según las leyes, si alguien mantuviere relaciones 

sexuales con una mujer ajena o la mujer con otro hombre, en caso de que lo hagan 

con quienes  todavía están en edad de procrear, tengan los mismos castigos que los 

que hemos establecido para los que todavía están en edad de engendrar. A 

continuación de estas normas, tengan buena reputación los que practican la 

continencia en todo esto; el que actúa de manera contraria sea inversamente 

estimado, más bien, desestimado (...)” Ley 784.  
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Libro VIII: El culto religioso y la organización económica del Estado. 835-842 

Regulación de la vida sexual de los habitantes.  

 

“(...) Sabemos que también ahora la mayoría de los hombres, aunque sean 

infractores de las leyes, se dejan apartar bien y escrupulosamente de la relación 

sexual con hermosos, no contra su voluntad, sino de la manera más voluntaria que 

pensar se pueda (...) Cuando alguien llega a tener un hermano o hermana bonita. 

También el caso del hijo o la hija, existe la misma ley no escrita que cuida de 

manera más apropia posible que el padre no se acueste con ellos ni de manera 

abierta ni en secreto o que de alguna otra manera realice  tocamientos y sea tierno 

con él, sino que a la mayoría ni siquiera le viene ese deseo de contacto sexual en 

absoluto (...) Buena pregunta. Eso mismo era lo que dije acerca de que yo podría 

tener un método para esa ley de que tengan relaciones  sexuales naturales con el fin 

de tener hijos, manteniéndose apartados, por un lado, de los varones, sin aniquilar 

intencionalmente la especie humana ni sembrar en rocas y piedras, donde su 

simiente nunca echará raíces ni se reproducirá, y separándose, por otro, de toda 

tierra femenina en la no querrías que te creciera lo que has plantado (...)” Leyes 838 

y 839. 

 

 

Para finalizar esta epígrafe relativo a antecedentes, y como resumen de los 

fragmentos recogidos, destacaremos de los mismos las siguientes ideas. 

 

- La importancia que daban los griegos al matrimonio8; no por razones 

intrínsecas, pues mayor placer se podía encontrar en otro tipo de relaciones, 

sino por su finalidad: la continuidad de la comunidad. Este argumento, 

justificaba que el grupo, mediante las leyes, pudiera entrometerse en un 

ámbito tan intimo como es el del matrimonio y la filiación9.  

 

- Lo denostadas que estaban otras uniones que no fueran las maritales, pues 

se dice expresamente, que quien no cumpla sus obligaciones con la 

comunidad (dar continuidad al grupo) debe ser desestimado por el resto de 

ciudadanos, e incluso ser sancionado económica y moralmente (Ej. No asistir 

a la celebración de otros matrimonios). 

                                                 
8  Con la lectura de los fragmentos recogidos, se puede entender prácticamente sin esfuerzo la concepción del 
matrimonio como institución, que posteriormente (hacia el S.XII y gracias a la canonística) se trasforma en una 
percepción contractual; pero este razonamiento lo veremos con más detalle posteriormente. 
9  Este punto, podría derivar hacia la omnipresente disquisición acerca del monismo persona-grupo/política-
religión de la Antigüedad y la Edad Media; pero aunque la idea sea sumamente atractiva, esta vez la obviamos, 
con intención de retomarla en próximos escritos. 
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- Aunque estuvieran mal vistas las uniones de hecho, pues todo buen 

ciudadano y sólo los mismos podían casarse, éstas se daban en la práctica, 

de ahí el tener dos casas y otras tantas instituciones que permitían de forma 

encubierta su existencia –siempre y cuando se cumpliera con la obligación de 

contribuir a la pervivencia de la organización, mediante la concepción de 

hijos10-. 

 

                                                 
10  Todas estas meditaciones, son desarrolladas por Santo Tomás, lo que le permite explicar con claridad 
meridiana cuál es el paso del ser al deber ser. Lástima, que como nos sucedía anteriormente con el monismo, 
debemos dejar esta cuestión para otros estudios. 
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III.- Las uniones de hecho en el marco europeo. 

 

 

NORMATIVA INSTITUCIONAL: 

 

En los últimos cincuenta años, han proliferado en el ámbito europeo un gran 

número de organizaciones internacionales, entre las que destacan el Consejo de 

Europa y la Unión Europea. La primera, y según el Preámbulo de su Estatuto, 

pretende “consolidar la paz, mediante la justicia y la cooperación internacional, en la 

adhesión a los valores espirituales y morales que son la fuente de la libertad 

individual, la libertad política y el imperio del derecho y en la realización progresiva 

de estos ideales y en interés del progreso social y económico”. Por su parte, la 

segunda, también pretende un proceso de integración que arranca con las 

Comunidades Europeas y se completa con políticas de cooperación, permitiendo 

“organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros 

y entre sus pueblos” (art. A del Tratado de la Unión Europea). Pues bien, ambas 

instituciones internacionales, entre las medidas que han adoptado para lograr su 

objetivos11 y en concreto, en la cuestión que ahora nos ocupa, destacamos las 

siguientes. 

 

Buscando antecedentes, podríamos remontarnos incluso al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos de 1950 (art. 12 y 1412); pero como normativa 

especifica, cabría fijar como punto de inicio, la Resolución del Consejo de Europa de 

198113 sobre las uniones de hecho, donde se insta a los Gobiernos a adoptar las 

medidas necesarias para equiparar las PHU al matrimonio - posteriormente, ha 

habido alguna recomendación más, siendo de las más recientes la de 26 de 

septiembre de 2000 -. 

 

La anterior resolución, resulto llamativa pero no tan polémica como lo fue la 

Recomendación del Parlamento Europeo de 1994, que pretendía ir más allá. Esta 

                                                 
11  La idea de seguridad e integración, actualmente, sólo se concibe mediante el fortalecimiento de los Derechos 
humanos y Libertades públicas (DHLF); por lo que se ha incrementado el número de decisiones y normativa que 
reconozca, proteja y potencie estos. En el caso de las PHU, se pretende conseguir su libertad e igualdad jurídica, 
o al menos, su no discriminación. 
12  Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre (traducción del francés)/Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (traducción del inglés): El artículo doce versa sobre el 
derecho a contraer matrimonio y fundar una familia. El artículo catorce, prohíbe la discriminación por razones de 
sexo, raza, color, lengua, religión u opiniones – como para algunos no ha quedado suficientemente claro que se 
debe entender por discriminación “por razón de sexo”, se está estudiando incorporar en el catálogo de 
modificaciones del proyecto del Protocolo 12, la prohibición de discriminación por razón de orientación sexual. 
En definitiva, una duplicidad más como la prohibición de discriminación por raza y color. Sin más comentarios. 
13  Recomendación 924/81 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
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vez, se pedía a los Gobiernos que equiparan las PHU de homosexuales al 

matrimonio. La acogida por la doctrina, no se hizo esperar y los calificativos más 

suaves que recibió por parte de los autores más tradicionalistas, fue de “triste 

decisión”. 

 

Pero para conocer mejor dicha recomendación, veamos a continuación, cual 

fue su evolución, puesto que su contenido viene recogido en el Anexo Documental – 

permitiendo así a cada lector, que pueda dar sus propios calificativos sobre la misma 

-. 

 

La Resolución sobre la Igualdad de Derechos de los Homosexuales y las 

Lesbianas en la Comunidad Europea (A-0028/94, DOC 28.02.94), viene precedida 

de unas reuniones y documentos: 

 

- Reunión de 18 de septiembre de 1992: El Presidente del Parlamento 

Europeo, anunció a la Cámara que había remitido a la Comisión de 

Libertades Públicas y de Asuntos Interiores (para examen de fondo) y a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (para 

emisión de opinión), la propuesta de resolución de los diputados Blak y 

Jensen sobre la discriminación relativa a la libre circulación (B-0844/92). 

 

- Reunión de 4 de noviembre de 1992: La Comisión de Libertades Públicas y 

Asuntos Interiores  (CLPAI), decidió elaborar un informe al respecto (A-

0028/94, de 26 de enero de 1994), designando como ponente del mismo a la 

Sra. Roth. 

 

- Reunión de 5 de noviembre de 1992: Se decidió incluir en el informe ciertas 

propuestas de resolución remitidas. 

a) Propuesta Bettini y otros (B3-1079/92), sobre el reconocimiento de las 

uniones de hecho civiles para las parejas formadas por individuos del 

mismo sexo. 

b) Propuesta Lomas (B- 1186/93), sobre los derechos civiles de los 

homosexuales y de las lesbianas.   

 

- Reuniones de 1 de diciembre de 1992; de 8 de junio, de 2 de diciembre y de 

20 de diciembre de 1993; de 24 de enero de 1994: La CLPAI, examinó el 

documento de trabajo y el proyecto de informe. 
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- Reunión de 26 de enero de 1993: Se aprobó el informe por once votos a 

favor, cuatro en contra y ninguna abstención. 

 

- Reunión de 29 de enero de 1993: La Comisión de Asuntos Jurídicos y de 

Derechos de los Ciudadanos decidió no emitir opinión. 

 

- Reunión de 8 de febrero de 1994: El Parlamento Europeo aprueba la 

polémica resolución, donde se solicita a los Estados parte: 

a) Terminar con “la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a 

regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de 

homosexuales”. 

b) Suprimir de los Ordenamientos nacionales “toda restricción de los 

derechos de las lesbianas y homosexuales a ser padres, a adoptar o a 

criar hijos”. 

 

Antes de entrar en la normativa estatal, queremos animar nuevamente al 

lector, a que consulte el Anexo Documental, para que se forme su propia opinión en 

una materia excesivamente tabú para los tiempos que corren14. 

 

                                                 
14  Por desgracia, las posturas existentes en el debate suscitado son radicalmente opuestas. Las excesivamente 
progresistas, que cegadas por su ansia aperturista, consideran que la solución está en legalizar sin valorar apenas 
el impacto de la medida. Y la cruz, que son las concepciones férreamente tradicionalistas, como es el caso de la 
Iglesia Católica, que tanto la Conferencia Episcopal Española, como el Pontificio Consejo para la Familia,  que 
se oponen a la “legitimación de un mal moral como el comportamiento homosexual institucionalizado”. 
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NORMATIVA ESTATAL COMPARADA: 

 

En su artículo, García-Hervás, clasifica la normativa europea sobre PHU en 

tres grandes bloques: “Legislación sobre convivencia heterosexual”, “legislación 

sobre convivencia homosexual” y “legislación sobre convivencia asexual”. Resulta 

una ordenación de terminología confusa, pero muy eficaz en su concepción; por lo 

que animamos a la lectura de su estudio.  

 

Así pues, nosotros, meramente15 nos limitaremos a citar la normativa 

existente, acompañada de notas aclaratorias que nos faciliten la estructuración 

mental, para comprender de forma clara la situación actual sobre la materia en los 

países vecinos.  

 

 

País    Norma    Tipo unión 

Dinamarca    Ley PHU (1989)   Homosexual 

Noruega    Ley PHU (1993)   Homosexual 

Groenlandia   Ley PHU (1994)    --- 

Suecia    Ley PHU (1994)   Homosexual 

Islandia    Ley PHU (1996)   Homosexual 

Hungría    Ley PHU (1996)    --- 

Holanda    Ley PHU (1998)   Homosexual 

Bélgica    Ley Contrato Vida Común  No definida• 

Francia    Ley Pacto Solidaridad (99)  No definida• 

Alemania    Ley PHU (2000)   Homosexual 

España, Gran Bretaña, Italia, Portugal y Suiza: No hay ley estatal especifica 

(aunque sí sectorial y es muy importante la jurisprudencia). 

 

 

Resulta curioso, que la mayoría de los países nórdicos, hayan sido 

precursores en la materia que nos ocupa y dentro del objeto de su normativa, 

admitan las PHU homosexuales. Su legislación, pretende equiparar las PHU al 

                                                 
15  Eufemismo, que por modestia, resta importancia a la importante la labor investigadora realizada. 
•  Unión, cuyo fundamento o elemento esencial no está en el afecto (PHU homosexuales) o la sexualidad (PHU 
heterosexuales), sino en la mera convivencia; lo que permite el reconocimiento de toda relación que suponga un 
apoyo vital (entendiendo por tal, el que se da en la convivencia diaria). Un ejemplo de esta modalidad sería el de 
la pareja de jubilados que deciden vivir juntos para hacer frente conjuntamente a los gastos. 
•  Mirar nota anterior, pues se trata de un supuesto muy parecido. 
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matrimonio, garantizando todos los derechos propios de dicha institución, salvo (en 

líneas generales) en lo relativo a la adopción y custodia, los servicios de concepción 

artificial, servicios religiosos de boda, etc. 

 

En los últimos países mencionados, no existe una regulación estatal 

especifica sobre PHU, aunque sí se les reconoce ciertos efectos en normativa 

sectorial sobre tributos, seguridad social, etc16. 

 

Como hemos podido comprobar, la juridificación de las PHU es un fenómeno 

extendido por toda Europa, cuyo objetivo principal es lograr la equiparación de estas 

mismas al matrimonio; lo cual, casi se ha logrado, salvo en algunos puntos 

concretos (ya señalados). Pero antes de terminar el presente epígrafe, quisiéramos 

apuntar tres extremos prácticos que nos plantean serias dudas. 

  

El primero, guarda relación con el ámbito de aplicación de la regulación 

existente; esto es, no toda hace referencia expresa, lo que ha terminado derivando 

en un fenómeno denominado “turismo matrimonial”17. 

 

El segundo, afecta a los registros de PHU, donde se fijan unos requisitos muy 

estrictos para su inscripción18; y difícilmente parece aplicable el relativo al control de 

inscripciones previas, pues para ello debería existir un acuerdo supranacional19.  

  El tercero, y a modo de reflexión global final, debemos hacernos eco del 

problema que supone la falta de una normativa supranacional armonizadora, porque 

hay derechos que están reconocidos en algunos países y en otros no; pero el caso 

más extremo se da en aquellas cuestiones relativas a las PHU, donde no falta el 

reconocimiento, sino que están criminalizadas20.  

                                                 
16  Esta situación legal, tan confusa (por dispersa y contradictoria a veces) supone la necesaria interpretación 
jurisprudencial sobre la materia; la cual, no es constante ni es el mecanismo apropiado. 
17  Souto, E.: “Uniones de hecho y sus cuestiones jurídicas”. Nosotros, más adelante, utilizaremos la 
denominación “turismo de uniones de hecho”, pues resulta una terminología más acorde con el contenido y 
amplitud del fenómeno al que hacemos referencia. 
18  Realmente, son requisitos muy estrictos si tenemos en cuenta que se trata (en principio) de una figura natural, 
de hecho. 
19  El cual, seguramente, terminaría siendo recurrido (previo agotamiento de la vía nacional) ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos; alegando la vulneración del artículo ocho del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 
20  La homosexualidad, en el Código penal rumano, se considera un delito. En Austria está castigado mantener 
relaciones homosexuales mientras no se alcance un límite de edad; con respecto a la adopción por parejas 
homosexuales, en muchos países no está permitido, mientras que en Holanda sí; etc. 
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III.- Las uniones de hecho y el Derecho español:  

 

A) La normativa estatal  

 

Apuntábamos en la presentación, la complejidad de la normativa española 

sobre la materia, la cual dividíamos en tres grandes bloques: Estatal, autonómica y 

local.  

 

También indicábamos, que en el primer grupo (normativa estatal), no había 

una legislación especifica sobre PHU; existiendo sin embargo, una regulación 

sectorial emergente21, que concedía ciertos derechos a estas uniones, pero sin dar 

una solución global y definitiva – esta forma de abordar la materia, lo único que ha 

dado lugar ha sido a la existencia de múltiples preceptos dispersos y a la inevitable 

interpretación de los mismos por la jurisprudencia (la cual no siempre es univoca ni 

constante)-.  

 

En la actualidad, la necesidad de una ley unitaria resulta patente22, pues es 

frecuente, presentar una proposición sobre las PHU en toda legislatura. En el Anexo 

Documental, hemos incorporado dos modelos, el del Grupo Parlamentario Mixto y el 

del Partido Socialista Obrero Español: 

 

a) La proposición del Grupo Parlamentario Mixto llama la atención por su 

destacado “progresismo”, al basar las PHU en el elemento convivencial y 

admitir la adopción por uniones homosexuales. Este proyecto normativo se 

asemeja bastante a la ley navarra sobre la materia, por lo que recomendamos 

la lectura de los comentarios a dicha regulación autonómica y como no, la 

consulta de la proposición en el Anexo Documental. 

 

 

b) El modelo del Partido Socialista, igualmente “avanzada”, pretende ir más allá 

que el resto de la normativa ya vigente o propuesta; reivindicando 

modificaciones en el Código civil (también pedidas por el Grupo Mixto), en la 

Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores, en la 

Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y la Ley de Clases 

Pasivas del Estado, etc. En definitiva, es una proposición que recoge ideas 

                                                 
21  En materia de arrendamientos, fiscal, etc. 
22  Dicha ley, debería ser orgánica, ya que afecta a dos valores constitucionales esenciales como son la igualdad y 
la libertad jurídica. 
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buenas, las cuales quedan en entredicho debido al influjo electoral que marcó 

su presentación. 

 

Tras estos breves apuntes de la situación nacional (estatal) – de los cuales y 

sintiéndolo mucho, hemos tenido que excluir por razones materiales, la aportación 

jurisprudencial sobre la materia (quizá en otra ocasión)- pasamos acto seguido a 

conocer la normativa autonómica, verdadera protagonista, hoy por hoy, de la 

regulación sobre PHU en España. 
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B) La normativa autonómica 

 

 Metiéndonos verdaderamente en el meollo de la cuestión, el estudio de la 

reciente normativa española sobre uniones de hecho, conozcamos a continuación 

cuál es la regulación autonómica. 

 

 Ya son seis las Comunidades Autónomas que han legislado sobre la materia, 

en concreto y siguiendo un orden cronológico, han sido: 

 

a) Cataluña: Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja. 

b) Aragón: Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas 

de Aragón. 

c) Navarra: Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las 

parejas estables. 

d) Valencia: Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de 

hecho. 

e) Madrid: Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la 

Comunidad de Madrid. 

f) Baleares: Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables. 

 

Para ordenar esta normativa, podemos utilizar diversos criterios, que pueden 

ser: 

- Según su extensión: En general, las más extensas son las tres primeras, 

mientras que las últimas tienden a una mayor brevedad (no sólo de artículos, 

sino en la extensión de los mismos23). La ley que más destaca por su 

abultada dimensión es la catalana, que consta de treinta y cinco artículos y 

seis disposiciones (una adicional, una transitoria, una derogatoria y tres 

finales).   

- Según su estructura: La catalana se organiza en dos partes, una regula las 

parejas heterosexuales y otra, las uniones homosexuales. El resto de 

legislación, no hace dicha división radical, aunque si distinguen en puntos 

concretos, como es el caso de la adopción. 

- Según su grado de “avance”: Si entendemos por tal (liberando a la palabra de 

toda connotación), una mayor equiparación entre PHU y uniones de hecho, la 

ley que más destacaría sería la navarra. La ley foral, a diferencia del resto, no 

distingue entre parejas heterosexuales y homosexuales, ni siquiera en temas 

                                                 
23  La catalana consta de treinta y cinco artículos, la aragonesa de diez y ocho, la navarra de trece, la valenciana 
de nueve, la madrileña de nueve y la balear de trece (aunque con el mismo número de preceptos que la navarra, 
estos, son de menor dimensión). 
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como la adopción, pues es la única normativa autonómica que la permite para 

uniones homosexuales. 

 

Podríamos seguir citando criterios clasificadores, pero consideramos más 

productivo descender a una descripción individualizada de cada una de las leyes 

existentes, viendo así sus particularidades; y finalmente, llevar a cabo una 

recapitulación de conjunto. 
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A.-  Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja. 

Cataluña, fue la primera Comunidad Autonómica en dictar una ley sobre la 

materia; a la que tituló “de uniones estables de pareja”. Dicha norma se compone de 

cuatro grandes apartados: 

- Preámbulo: Justifica la necesidad de la presente norma y el reconocimiento 

de las PHU como muestra de respeto y coherencia con nuestro sistema 

constitucional. 

- Capítulo I: Regula las uniones heterosexuales. Se compone de dieciocho 

artículos, donde se fija el concepto de la institución juridificada y sus 

requisitos; así como, los derechos y responsabilidades que supone su 

reconocimiento, y su extinción. 

- Capítulo II: Ordena las parejas homosexuales y consta de diecisiete 

preceptos, muy similares a los del Capítulo I, aunque de contenido más 

restrictivo (ej. Se da un concepto positivo y negativo de PHU homosexual). 

- Disposiciones: Son seis las disposiciones de esta ley (una adicional, una 

transitoria, una derogatoria y tres finales), y su función es predominantemente 

procesal o de remisión a otras normas sectoriales. 

 

Se trata de una norma, que valorada en conjunto y teniendo en cuenta que 

fue la precursora, resulta bastante acertada. Suponemos que se debe, a diferencia 

de algunas de sus sucesoras, a que en su elaboración primó el sentimiento práctico 

al competencial; esto es, la intención legisladora estaba más enfocada a conseguir 

una norma unitaria (acabando con la dispersión de preceptos existente en normas 

sectoriales), que en reivindicar su autonomía (evitando que el Estado asumiera 

competencia sobre la materia – disposición adicional-). 

 

En definitiva, con esta norma, las PHU heterosexuales salen mejor paradas 

que las homosexuales; puesto que la equiparación con el matrimonio es mayor y 

gozan de menos restricciones para su reconocimiento y para el ejercicio de los 

derechos: Las uniones heterosexuales pueden adoptar y las homosexuales no; en 

sucesiones, las parejas homosexuales tienen mayores dificultades para heredar, 

especialmente en sucesiones intestadas, etc.
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B.- Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas de 

Aragón. 

Casi un año después de la aprobación de la norma catalana, los aragoneses 

dieron el visto bueno a su propia regulación sobre la materia. Con menos artículos 

que la ley de 1998, la ley aragonesa, se configuraba de la siguiente manera: 

- Preámbulo: Igualmente, busca la justificación de la necesidad de la norma y el 

reconocimiento de las PHU como muestra de respeto y coherencia con 

nuestro sistema constitucional; pues no se debe discriminar a un modelo 

familiar emergente, y menos si se configura como el que posiblemente 

sustituirá al presente. 

Como nota particular del presente preámbulo y que le diferencia del de 

la ley catalana, es que este, cita normativa europea como base jurídica de su 

justificación. Otro detalle nimio pero interesante, es la innominia que sufre la 

ley 10/1998 al citarse los antecedentes normativos inspiradores de la ley 

6/1999. 

 

- Artículos (1-17): Regulan las PHU en general, sin distinguir entre uniones 

heterosexuales y homosexuales, salvo en ciertos supuestos, que restringen 

los derechos a las parejas homosexuales. Quisiéramos destacar en relación a 

lo dicho, el caso de la adopción (art.10), claro ejemplo de galimatías: “Las 

parejas estables no casadas heterosexuales podrán adoptar conjuntamente”. 

La lectura de este precepto, nos suscita una serie de dudas sobre si las 

parejas heterosexuales también pueden adoptar por separado, o incluso las 

homosexuales. Proponemos como redacción más clara aquella que diga, 

“sólo las parejas estables no casadas heterosexuales podrán adoptar”; de 

esta forma, quedan excluidas otras variantes no mencionadas. 

- Art. 18 y Disposiciones: Son normas de carácter procesal. Sobre el artículo 

diez y ocho, entendemos, que debería haber sido una disposición adicional. 

Acerca de las disposiciones, dos son adicionales y una final. 

 

Pues bien, tras estos breves comentarios, sólo deseamos destacar una idea 

relativa al sentimiento que parece ser, inspiró la elaboración de la ley aragonesa – 

ya que en el contenido es muy similar a la catalana-. Mientras que en la ley 10/1998, 

aparentemente, prima el deseo de poner orden en la regulación existente, en la ley 

6/1999 la intención que se desprende es otra. Basta con leer su denominación, “Ley 

relativa a parejas estables no casadas de Aragón”, para detectar el sentimiento 

competencial que va a marcar a la presente ley. Pero este se acentúa en el 

Preámbulo, donde expresamente se dice, “aún cuando el legislador español trate de 

regular el fenómeno desde un punto de vista general, dadas las singularidades que 
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el ordenamiento civil aragonés tiene, parece que las Cortes de Aragón no pueden en 

estos momentos orillar el especial tratamiento que estos tipos de convivencia ha de 

tener en nuestra Comunidad”. En fin, una exaltación de lo propio, cuyo resultado ha 

sido una norma de redacción confusa, tanto por su excesiva abstracción en algunos 

momentos, como por su incoherente sintaxis en otros. 
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C.- Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas 

estables. 

 

Navarra, no podía ser menos y debía estar a la cabeza del “progresismo”24; 

de ahí, una norma tan original. Pero antes de entrar en su valoración critica, al igual 

que hemos hecho con las anteriores, observemos la estructura de la ley: 

- Exposición de motivos - no se podía llamar preámbulo como en sus 

predecesoras – y art.1: También justifica su existencia y se remite a 

argumentos constitucionales, pero en este caso, comienza la argumentación 

por preceptos hasta ahora no citados. 

- Arts. 2-13: Doce artículos, divididos en tres capítulos, tratando el primero las 

“Disposiciones generales”; el segundo, que regula el “Contenido de la relación 

de pareja”; y el tercero, acerca de las notas necesarias sobre el “Régimen 

sucesorio, fiscal y de función pública”.  

Mediante esta ley, no sólo se evita que el Estado asuma competencias 

sobre la materia, sino que además, permite modificar y actualizar el Derecho 

Foral Navarro – un resultado redondo-. 

- Disposiciones: La Ley 6/2000, consta de cinco disposiciones, una adicional, 

otra transitoria, una más derogatoria y finalmente, dos finales. Dichas 

disposiciones permiten afianzar lo indicado en el bloque anterior, puesto que 

remiten todo el desarrollo posterior a la propia Comunidad y a los entes 

locales; de lo que se deduce, que no cabe la intervención Estatal por ningún 

lado. 

 

Retomemos las ideas apuntadas inicialmente sobre el “progresismo” y la 

“originalidad” de esta ley. 

 

Acerca de su “progresismo”, este se desprende, en parte, de su mayor 

avance en la regulación de la materia; como claro ejemplo, podemos mencionar la 

cobertura legal que se da a las parejas homosexuales para adoptar, siendo así la 

única norma que lo permite (junto con la holandesa). ¿Cuál es el pero a este 

“progresismo”? Con este interrogante, enlazamos con la segunda idea, la 

“originalidad”. De la lectura detallada de la ley navarra, podemos deducir (sin mucho 

esfuerzo), que al igual que en el caso aragonés, en la redacción de la norma, 

predominó un sentimiento competencial – aún más exacerbado, como se desprende 

de su exposición de motivos: “En virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del 

Amejoramiento del Fuero, Navarra tiene competencia exclusiva en materia de 

                                                 
24  Esta vez, resulta inevitable cargar las palabras con algo de cinismo e ironía. 
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Derecho Civil Foral. Asimismo, Navarra ostenta competencias en otras materias que 

afectan a la situación de las parejas de hecho estables”-. Igualmente, podemos 

detectar un deseo de innovar, de ser pioneros, que ciega al legislador navarro y no 

le permite valorar las consecuencias de crear una institución cuyas consecuencias 

se desconocen – los psicólogos, se aventuran a predecir qué puede pasar si una 

pareja homosexual adopta y cría un hijo, pero no se sabe a ciencia cierta-. No 

somos reacios a los cambios, sino al uso del Derecho preventivo; pues 

consideramos que el Ordenamiento debe constituir la respuesta a las necesidades 

reales de la sociedad y no crearlas, para luego tener que prohibirlas. 

 

En definitiva, tras conocer la ley navarra25, estimamos que su repercusión a 

corto plazo será el turismo de uniones de hecho; y a largo plazo, teniendo en cuenta 

los estudios y valoraciones de pedagogos tan reconocidos como Piaget, o 

psiquíatras como Freud, muy posiblemente será la necesidad de prohibir lo que 

ahora se permite sin un conocimiento preciso.  

                                                 
25  Invitación que hacemos y para la que remitimos al Anexo Documental. 
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D.- Valencia: Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de 

hecho. 

E.- Madrid: Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Trataremos conjuntamente ambas leyes debido a su “increíble” semejanza y 

cuya estructura compartida es: 

- Preámbulo: Exactamente igual, justifican las dos leyes la necesidad de su 

existencia y exponen la relevancia actual de las PHU, las cuales, como 

modelo familiar pujante, deben ser equiparadas en lo posible al matrimonio –

aunque se insiste en que son instituciones distintas-. Su argumentación, está 

en la línea de la ley catalana, pues pese a haber un sentimiento competencial 

(ser una de las Comunidades “progresistas”) no olvidemos, que Madrid y 

Valencia, son dos grandes núcleos de población, donde es más posible que 

habiten parejas de hecho. 

- Capítulo I: Denominado “Disposiciones generales”, se compone de los 

artículos uno y dos, donde se fija la noción de PHU – ciertamente confusa y 

de la que interpretamos que engloba las parejas heterosexuales y 

homosexuales-, que sirva como marco para seguir desarrollando los 

siguientes preceptos sobre la materia. 

- Capítulos II, III y IV, más Disposiciones: Recogen las reglas relativas a los 

Registros de uniones de hecho. El segundo capítulo tiene por título “De la 

inscripción de las uniones de hecho” y consta de un solo precepto (artículo 3). 

El tercer capítulo se llama “De la inscripción de los pactos de convivencia” y 

está formado por los artículos cuatro y cinco. Finalmente, el cuarto capítulo, 

denominado “De la extinción de la unión”, se compone de las normas sexta y 

séptima. Respecto de la Disposiciones, hay una adicional, dos transitorias, 

una derogatoria y una final, las cuales, fijan aspectos procesales sobre los 

registros. Una de las escasas novedades de estas dos leyes, radica en el 

presente apartado, pues ninguna de sus predecesoras le dedica tantas 

normas a la materia registral – máxime, sabiendo que posteriormente será 

necesario un desarrollo reglamentario-. 

- Capítulo V: Con el apático nombre de “Normas administrativas”, se esconden 

los artículos ocho y nueve, que son autenticas cargas de profundidad. En 

apenas cuatro líneas por precepto, se establece la total equiparación de las 

PHU y los matrimonios. Si entendemos la palabra “beneficios” de forma 

restringida como en la ley catalana (arts. 7 y 29), sólo afectaría a cuestiones 

laborales y financieras; pero si lo hacemos de forma amplia, esto es, como 

sinónimo de derechos, la cosa cambia: ¿Podrían adoptar las parejas 
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homosexuales?, ¿Tendrían las PHU, los mismos derechos que los 

matrimonios en materia de arrendamientos o Seguridad Social?, etc. 

 

Pues bien, tras apuntar la pasmosa similitud de estas dos normas, invitamos 

al lector a que lo compruebe por si mismo (en el Anexo Documental). 
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F.- Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables. 

 

La ley balear, sigue de cerca a la navarra, tanto en planteamientos como en 

estructura, la cual consiste en: 

 

- Exposición de motivos:  Curiosamente, al igual que la ley navarra, llama así a 

esta parte introductoria en vez de preámbulo; y la justificación que sigue 

arranca de idéntica forma, utilizando los mismo argumentos para explicar la 

necesidad de la norma y la relevancia alcanzada por las PHU pero para evitar 

comparaciones como la presente, prolonga la exposición de motivos, 

incorporando unos últimos argumentos basados en normativa europea; 

desconocemos si el sentido pretendido era distanciarse de la regulación 

navarra o pretender ser novedosa – lo cual resulta difícil, pues dichos 

argumentos ya los esgrimían las leyes aragonesa, valenciana y madrileña-, el 

caso es, que da la imagen de remezcla poco acertada por parte del legislador 

balear (esta idea se reproduce a lo largo de casi toda la ley). 

 

- Títulos I y II: Siguiendo con la inevitable comparación respecto de la norma 

navarra, donde se agrupan sus trece artículos en capítulos, la ley balear, con 

igual número de preceptos que la anterior, lo hace en títulos; con la salvedad 

incomprensible (salvo desde el enfoque analítico que seguimos), pues 

desaparece la distribución equivalente al Capítulo III (“Régimen sucesorio, 

fiscal y de función pública”), aunque no sus artículos, por lo que se termina 

transmitiendo una impresión de apelmazamiento y falta de ordenación. 

 

- Disposiciones: Resulta esta (desde un punto de vista formal) la parte más 

original de la norma, pues a diferencia de sus predecesoras, se compone de 

dos disposiciones adicionales y cuatro finales; en cambio, si valoramos el 

contenido, este viene a ser el mismo que el del resto. 

 

 

En una valoración sucinta de la ley, debemos apuntar, que no hace mención 

expresa discriminatoria (distintiva) entre uniones heterosexuales y homosexuales, 

basta con que haya afectividad y convivencia26 – tal indeterminación, se aproxima 

más al Pacto de solidaridad francés que a los modelos jurídicos de PHU fijados por 

las regulaciones autonómicas previas-. Si interpretamos la cuestión como un 

síntoma de “avance” en la materia, este, parece entrar en contradicción en puntos 
                                                 
26  A este respecto, habría quedado todo más claro, si no se hubiera suprimido el “párrafo omitido” que hemos 
incorporado en el Anexo Documental, como parte final de la Exposición de motivos. 
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tales como la filiación, pues no se menciona la posibilidad de adopción por la pareja. 

En definitiva, reiteramos el sentir que nos inunda al leer la norma balear, que no da 

buena imagen del legislador autonómico, pues parece “aprovechar las aportaciones 

previas”27 pero sin un discernimiento claro sobre la materia.  

                                                 
27  Son estas mismas palabras, las que emplea el propio legislador balear en el citado párrafo omitido, para 
justificar su intervención. 
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RECAPITULACIÓN: 

 

Antes de pasar al siguiente apartado y a modo de conclusión del presente, 

recuperaremos una serie de reflexiones generales que afectan a las distintas normas 

expuestas; dichas meditaciones son: 

 

a) Contenido de las exposiciones de motivos o preámbulos: De forma 

introductoria y como argumentos justificativos de las normas estudiadas, en 

dichos apartados se hace referencia a los artículos catorce, treinta y dos, y 

treinta y nueve de la Constitución española de 1978, así como, a normativa 

europea. Se pretende así dar un respaldo incuestionable a la competencia 

asumida, mostrándose las Comunidades Autónomas, como poderes públicos 

que cumplen mandatos de instancias superiores, ya que el Estado no toma 

medidas suficientes al respecto y perjudica con ello al nuevo modelo familiar.  

Pues bien, estas interpretaciones de los preceptos constitucionales, 

resultan vanas, si tenemos en cuenta, que el único órgano que puede 

llevarlas a cabo es el Tribunal Constitucional; el cual, en repetidas ocasiones 

se ha mostrado reacio a considerar a las PHU como el nuevo modelo familiar. 

Pero independientemente de la interpretación jurisprudencial (siempre 

cambiante), el problema que se suscita es más agudo: La redacción oscura 

de la Constitución en relación a la familia se debió al juego de concesiones 

entre los diferentes grupos intervinientes en la misma, ¿estaríamos ahora, 

superada la Transición, en condiciones de proponer un nuevo texto que dijera 

claramente si las PHU son un modelo familiar más? 

b) Noción legal de unión de hecho: Los elementos coincidentes y definitorios de 

la figura regulada son. 

- Unión libre: En ningún momento, se define o delimita alguno de estos 

elementos, pero suponemos, que en el caso concreto, se refiere a la 

posibilidad que existe de elegir o no el modelo propuesto por la regulación 

correspondiente; esto es, la pareja, puede elegir entre seguir como una unión 

de hecho natural (sin intervención social alguna, sólo ellos) o el modelo 

juridificado (cumpliendo con el elemento siguiente). 

- Unión pública y notoria: Si se opta por el modelo juridificado de unión de 

hecho, este debe constar en documento público o inscrito en el Registro de 

parejas correspondiente; todo ello, para poder conseguir el reconocimiento de 

ciertos derechos, que no son propios de la unión en si, sino que devienen de 

la relación que se prolonga en el tiempo. 
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- Convivencia estable: Junto con el elemento de afectividad, parece ser, que 

son las dos piezas básicas que mejor definen a una realidad tan compleja 

como son las PHU.  

- Relación de afectividad: La normativa autonómica se distancia así del influjo 

que históricamente ha ejercido el Derecho canónico en la regulación 

matrimonial civil, donde se consideraba como elemento clave el 

consentimiento. En nuestra valoración al respecto, retomamos lo ya expuesto 

sobre este punto en el epígrafe de Cuestiones preliminares, donde 

calificábamos tal elemento como “cajón de sastre”.  

- Análoga a la conyugal: Dicha “coletilla final” supone el resumen del objeto del 

presente estudio, pues se logra así, la paridad entre el matrimonio (relación 

conyugal) y las PHU (relación análoga a la conyugal). Por tanto, debemos 

entender, que las PHU son iguales a los matrimonios salvo en aquello que se 

prohíba expresamente – suposición peligrosa, ya que permite a las 

Comunidades Autónomas a legislar en una materia fuera de su ámbito 

competencial-.  

 

c) Derechos reconocidos: Estos surgen de la convivencia, aunque para poder 

exigirlos, hay que probarla (escritura pública, dos testigos, hijo común o nota 

del Registro). De forma coincidente y genérica, los derechos reconocidos en 

la normativa autonómica, vienen a ser los mismos que los de los matrimonios, 

especialmente en lo relativo a las cargas familiares y a su relación con la 

función pública. Quizá la parte más discordante, es la relativa a la filiación, y 

en concreto, la adopción. Según la norma, esta es reconocida a todas las 

parejas; en otros casos, sólo a las uniones heterosexuales; o incluso, puede 

ocurrir, que la ley guarde silencio al respecto.  

 

Resulta, la adopción, una cuestión difícil de abordar, pues no se tiene 

seguridad de lo que puede suponer su aprobación sin más. Consideramos 

más aconsejable, ensayar previamente con otras figuras de contenido más 

limitado, como es el acogimiento, que no crea parentesco alguno. 

 

d) Tres cuestiones polémicas 

- Inmigración: ¿Es posible que se conceda la residencia al miembro extranjero 

(no comunitario) de una pareja de hecho?. ¿No aumentarían los casos 

fraudulentos y la inmigración?  

- Adopción: ¿No resulta chocante, que un homosexual individualmente pueda 

adoptar y como pareja no?. ¿No resulta discriminatorio el principio de 

autonomía procreativa (actualmente y de forma exclusiva, en manos de la 
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mujer), ya que en la práctica facilita a las lesbianas tener hijos y no así con los 

gays? 

- Nivel competencial: Sin valorar el sentimiento o sentido inspirador de estas 

leyes (si predominaba praxis o autoafirmación), lo que resulta imperativo es 

conocer el grado competencial de las Autonomías sobre la materia – el cual, 

curiosamente, deja fuera dos cuestiones apuntadas: la inmigración y el 

matrimonio-. Esta, depende del respectivo Estatuto, aunque en líneas 

generales, se podría afirmar que afecta a materias de adopción, fiscalidad, 

etc. El problema se plantea con aquellas cuestiones fuera de su competencia 

en las que se ha entrado – insistimos, como es  el caso del matrimonio, que 

encubiertamente se ha hecho, al equiparar las PHU a este-, escudándose en 

la ausencia de normativa estatal, pero ¿que pasará en el momento en que las 

Cortes Generales aprueben una ley orgánica sobre parejas de hecho?...No 

creemos que alguna de las Comunidades que ya ha asumido competencias, 

renuncie a las mismas. 

 

De esta forma, apuntando dudas, nos vemos obligados a poner fin a una serie 

de cuestiones sumamente interesantes, que esperamos poder desarrollar en 

profundidad en futuros estudios sobre la materia; y sin más dilaciones, pasemos al 

siguiente epígrafe.  
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C.- La normativa local 

 

Como ya hemos señalado con anterioridad, es la regulación sobre la materia 

más abundante y básicamente, consiste en la ordenación de los Registros de 

parejas de hecho, tanto de sus elementos sustanciales (desarrollando la normativa 

autonómica), como de los formales (referidos a su mecánica, que son competencia 

propia y exclusiva). 

 

Los requisitos que habitualmente se exigen para la inscripción, son los 

siguientes: 

e) Ser mayor de edad (más de dieciocho años) o menor emancipado (entre 

dieciséis y dieciocho años). 

f) No tener  relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea 

recta o colateral en segundo grado. 

g) No estar incapacitado judicialmente. 

h) No existir vínculo matrimonial (o convivencial28) subsistente. 

i) Al menos, una de las dos personas de la pareja, esté empadronada en el 

municipio29. 

 

La documentación que se suele aportar al solicitar la inscripción, es la que se 

especifica a continuación: 

j) Documentos de Identidad Personal (D.N.I.). 

k) Certificación de Estado civil. 

l) Certificación de padrón municipal. 

m) Declaración negativa de parentesco. 

n) Declaración de que se dispone de suficiente capacidad de obrar. 

o) Certificación literal del Registro (si la unión de hecho ya estuviera inscrita en 

otro registro). 

p) Declaración de dos testigos (para probar la existencia de convivencia previa). 

 

Para conocer mejor la dinámica de estos registros, hemos recogido en el 

Anexo Documental, la normativa del Ayuntamiento de Almería, así como, otros 

ejemplos igualmente ilustrativos y clarificadores. 

                                                 
28  No se conste en otro Registro de parejas, como unión con un tercero ajeno a la nueva pareja a inscribir. 
29  No se exige siempre, pero se debería hacer, para evitar entre otras cosas, el fenómeno del turismo de uniones 
de hecho. 
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CONCLUSIONES 

Son muchas las teorías que se barajan acerca del gran impulso normativo que 

han recibido las uniones de hecho en los últimos años. Bastantes apuntan, que las 

parejas no casadas, son la alternativa a un modelo familiar tradicional basado en el 

matrimonio. Esta afirmación se entiende si seguimos el siguiente razonamiento: De 

la concepción del matrimonio institucional, se pasa a la contractual30, por lo que 

dicha autonomía (en definitiva, libertad individual) justifica el siguiente paso, que es 

el rechazo del imperativo exógeno (proveniente del Ordenamiento jurídico) sobre un 

ámbito tan intimo; pero al quererse el reconocimiento de unos derechos adquiridos 

por el paso del tiempo, se interpreta el Derecho de tal forma, que se reclama una 

juridificación de una situación natural. Todo esta deliberación nos conduce a la 

paradoja de volver una situación de hecho en una figura de derecho, pervirtiéndose 

así su naturaleza.  

Pero ahí no acaba todo, pues nos hayamos ante dos instituciones jurídicas con 

distinto nombre pero similar contenido, matrimonio y PHU. La anterior afirmación, 

nos hace plantearnos, si realmente se está produciendo el solapamiento de ambas 

figuras y en consecuencia, se da una duplicidad normativa innecesaria. 

Siendo críticos con lo dicho hasta ahora, deberíamos profundizar más - sin ánimo 

de ofender, pero sí de decir aquello que quizá incomoda o resulta tabú -. Las dudas 

que aún nos rondan son las que siguen. 

El reciente ímpetu legislador basado en el ideal igualitario y no discriminatorio 

(referencia a los preceptos constitucionales y la normativa europea), no se deberá 

realmente a un interés político, vendido con el populista lema de progresismo, donde 

realmente subyace las presiones de un grupo cada vez más influyente como es el 

“gay” u homosexual. En definitiva, el debate, no está en si es posible equiparar las 

PHU y el matrimonio, puesto que quién quiera seguir optando por una PHU en 

sentido estricto, lo va a poder seguir haciendo (al margen en todo momento del 

Derecho). El verdadero problema, a nuestro entender, está en la falta de madurez 

del Derecho civil en materia matrimonial, pues aún sigue bajo la constante influencia 

del Derecho canónico. Si este sistema normativo excluye el matrimonio de 

homosexuales no tiene por qué seguirle “a pies juntillas” el Derecho civil. Aceptando, 

que nos encontramos en un periodo histórico de transición – pues todo está 

                                                 
30  Deja de considerarse el matrimonio como elemento vertebrador de la sociedad, para convertirse en una 
cuestión privada; esto es, el matrimonio deja de ser la fórmula que asegure la continuidad de la comunidad, 
convirtiéndose en un contrato, cuyo elemento esencial ya no es la prole, sino el consentimiento.  
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cambiando a una velocidad vertiginosa – debemos combinar reflexión y flexibilidad; 

esto es, admitir el matrimonio civil homosexual, pero de forma limitada, al menos 

inicialmente. 

Con esta propuesta (admitir el matrimonio civil homosexual), evitaríamos 

pervertir la esencia de una realidad tan compleja y diversa como son las PHU, así 

como, el fomento del individualismo exacerbado, que exige los derechos, pero 

rechaza las obligaciones – no se puede reclamar unas prestaciones favorables en 

nombre de la igualdad y la libertad, ignorando su contrapartida, pues siempre (de 

forma directa o indirecta) todo derecho nuestro es una obligación para los demás o 

incluso, para nosotros mismos en otro momento temporal -. En definitiva, más que 

declara la crisis del matrimonio como modelo familiar, debemos plantearnos el cese 

del paternalismo canónico sobre el sistema civil; pues es cierto que se trata de una 

institución que ha sido muy eficiente a lo largo del tiempo, pero quizás ahora ya no lo 

sea.   
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RESOLUCIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS 

HOMOSEXUALES Y LAS LESBIANAS EN LA COMUNIDAD EUROPEA 

(Resolución A-0028/94 de 8 de febrero de 1994, DOC 28 de febrero de 1994).  

El Parlamento Europeo,  

Vistas las propuestas de resolución presentadas por los diputados: 

Blak y Jensen, sobre la discriminación en relación con la libre 

circulación (B-0844/92), 

Bettini y otros, sobre el reconocimiento de las uniones civiles para las 

parejas formas por individuos del mismo sexo (B3-1079/92), 

Lomas, sobre derechos civiles de los homosexuales y de las lesbianas 

(B·-1186/93),  

Vista su Resolución de 13 de marzo de 1984 sobre la discriminación en el lugar de 

trabajo (D.O.C. 16.04.84), 

Vista su Resolución legislativa de 15 de mayo de 1991, sobre un plan de acción en 

el marco del programa "Europa contra el SIDA" para 1991-1993 (D.O.C. 17.06.91), 

Vistas sus recomendaciones relativas al acoso sexual en el lugar de trabajo y las 

correspondientes disposiciones para la protección de las lesbianas y los 

homosexuales, 

Visto el informe de la Comisión (“Homosexuality, A Community Issue”) sobre las 

repercusiones de la realización del mercado interior para las lesbianas y los 

homosexuales, 

Vista su Resolución de 8 de julio de 1992, sobre una Carta Europea de Derechos del 

Niño (D.O.C. 21.09.92), 

Vistas las disposiciones jurídicas discriminatorias para las lesbianas y los 

homosexuales que todavía subsisten en algunos Estados miembros, 

Visto el proyecto de directiva para lucha contra la discriminación por razones de 

orientación sexual en el ámbito laboral y otros ámbitos jurídicos, elaborada por la 

Federación de homosexuales de Alemania (Schwulenverband - SVD), 
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Vista la legislación sobre "parejas registradas" en Dinamarca y otras disposiciones 

antidiscriminatorias para las personas homosexuales, 

Visto el artículo 28 de la Ley de Administración Local (Local Goverment Act) del 

Reino Unido, 

Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

Visto el Informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos interiores (A3-

0028/94),  

Considerando su postura a favor de la igualdad de trato para todos los ciudadanos y 

ciudadanas, independientemente de su orientación sexual, 

Considerando la creciente presencia de las lesbianas y de los homosexuales en la 

opinión pública y la creciente pluralización de los estilos de vida, 

Considerando, no obstante, que en muchos ámbitos sociales y a menudo desde el 

inicio de la adolescencia las lesbianas y los homosexuales están expuestos a 

bromas humillantes, intimidaciones, discriminaciones e incluso agresiones. 

Considerando que los cambios sociales exigen en muchos Estados miembros una 

correspondiente adaptación de las disposiciones civiles, penales y administrativas en 

vigor para poner fin a las discriminaciones por razones de orientación sexual y que 

algunos Estados miembros ya han realizado dichas adaptaciones. 

Considerando que la aplicación por los Estados miembros de disposiciones 

discriminatorias en sectores bajo jurisdicción comunitaria vulnera los principios 

fundamentales de los Tratados comunitarios y del Acta Única, en particular, en el 

ámbito de la libre circulación de personas conforme al artículo 3 del Tratado CE, 

Considerando la responsabilidad específica de la Comunidad Europea, en el marco 

de sus actividades y sus competencias, en lo que atañe a la igualdad de trato para 

todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su orientación sexual,  

Reflexiones generales  

1. Reitera su convicción de que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 

derecho a un trato idéntico, con independencia de su orientación sexual; 
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2. Estima que la Comunidad Europea está obligada a velar por la aplicación del 

principio de la igualdad de trato con independencia de la orientación sexual de 

las personas en las disposiciones jurídicas ya adoptadas o por adoptar;  

3. Expresa, además, su convicción de que la protección de los derechos 

humanos debe cobrar mayor relieve en los Tratados comunitarios y pide, por 

lo tanto, a las instituciones de la Comunidad que, en el marco de la reforma 

institucional prevista para 1996, preparen la creación de una organización 

europea encargada de velar por la igualdad de trato independientemente de 

nacionalidad, credo religioso, pigmentación de la piel, sexo, orientación sexual 

o demás diferencias;  

4. Pide a la Comisión y al Consejo que, como primer paso para reformar la 

protección de los derechos humanos, hagan efectiva la adhesión al Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, prevista en el 

programa de trabajo de la Comunidad de 1990.  

A los estados miembros  

5. Pide a los Estados miembros que supriman todas las disposiciones jurídicas 

que criminalizan y discriminan las relaciones sexuales entre personas del 

mismo sexo;  

6. Pide que las limitaciones de edad con fines de protección sean idénticas en 

las relaciones homosexuales y heterosexuales;  

7. Pide que se ponga fin al trato desigual de las personas de orientación 

homosexual en las disposiciones jurídicas y administrativas;  

8. Hace un llamamiento al Reino Unido para que suspenda las disposiciones 

discriminatorias encaminadas a contener la presunta propagación de la 

homosexualidad, restableciendo así, en relación con el tema de la 

homosexualidad, las libertades en materia de opinión, prensa, información, 

ciencia y arte para los ciudadanos homosexuales y pide a todos los Estados 

miembros que, en el futuro, respeten estos derechos a la libertad de 

expresión;  

9. Pide a los Estados miembros que, en cooperación con las organizaciones 

nacionales de lesbianas y homosexuales, adopten medidas y realicen 

campañas contra las crecientes agresiones de que son objeto las personas 

homosexuales y que garanticen el procesamiento de los autores de estas 

agresiones;  

10. Pide a los Estados miembros que, en cooperación con las organizaciones 

nacionales de lesbianas y homosexuales, adopten medidas y realicen 
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campañas contra cualquier tipo de discriminación social en contra de los 

homosexuales.  

11. Recomienda a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar 

que las organizaciones sociales y culturales de mujeres y hombres 

homosexuales tengan acceso a los fondos nacionales en las mismas 

condiciones que otras organizaciones sociales y culturales, que sus 

solicitudes se juzguen de conformidad con los mismos criterios que las 

solicitudes procedentes de otras organizaciones y que no se les perjudique 

por el hecho de ser organizaciones de mujeres y hombres homosexuales;  

A la Comisión de la Comunidad Europea 

12. Pide a la Comisión que presente una propuesta de recomendación sobre la 

igualdad de derechos de las lesbianas y de los homosexuales;  

13. Considera que la base de la recomendación debería ser la igualdad de trato 

de todos los ciudadanos comunitarios, con independencia de su orientación 

sexual, y el final de todas las formas de discriminación jurídica basada en la 

orientación sexual; pide a la Comisión que presente un informe al Parlamento, 

a intervalos de cinco años, sobre la situación de las personas homosexuales 

en la Comunidad;  

14. Opina que la recomendación debería, como mínimo, tratar de poner fin:  

 A la existencia de edades distintas y discriminatorias para el 

consentimiento necesario para mantener relaciones 

homosexuales.  

 A la persecución de la homosexualidad como un atentado contra 

el orden público o las buenas costumbres.  

 A toda forma de discriminación en el derecho laboral y relativo a 

los servicios públicos y a la discriminación en el derecho penal, 

civil, contractual y comercial.  

 Al almacenamiento electrónico de datos relativos a la orientación 

sexual de un individuo sin su conocimiento y consentimiento, o a 

la divulgación no autorizada o al uso indebido de dichos datos.  

 A la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a 

regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de 

homosexuales; la recomendación debería garantizar los plenos 

derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción 

de la convivencia;  

 A toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los 

homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar niños;   
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15. Pide a la Comisión que, en línea con el dictamen del Parlamento de 19 de 

noviembre de 1993 sobre la propuesta de reglamento por el que se modifica 

el Estatuto de los funcionarios así como el régimen aplicable a los otros 

agentes de las Comunidades en materia de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres, inicie la lucha contra cualquier discriminación basada en la 

orientación sexual en su propia política de personal;  

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la 

Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los 

países candidatos a la adhesión. 
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SITUACIÓN DE GAYS, LESBIANAS Y SUS PAREJAS CON RESPECTO AL 

ASILO Y LA INMIGRACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBRO DEL CONSEJO DE 

EUROPA (Doc. 8654, de 25 de febrero de 2000). 

Informe Comité de Migración, Refugiados y Demografía 

Ponente: Sra. Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Suiza,  

Grupo Socialista   

Resumen  

La Asamblea está preocupada por el hecho de que las políticas inmigratorias en la 

mayoría de los países miembros discriminan a gais y lesbianas. La mayoría de ellos 

no reconoce la persecución por razón de orientación sexual como una causa 

suficiente para la concesión de asilo, mientras que la normativa de reagrupación 

familiar y prestaciones sociales habitualmente excluye a las parejas del mismo sexo. 

La Asamblea también es consciente de que la no- concesión de derecho de 

residencia a la pareja extranjera de un nacional es un grave problema para multitud 

de gays y lesbianas. La Asamblea opina que los homosexuales que tengan 

fundados temores de persecución a consecuencia de su preferencia sexual son 

refugiados de conformidad con lo prevenido en la Convención de Refugiados de 

1951 y propone la determinación de políticas para el tratamiento de los 

homosexuales que son refugiados o miembros de una pareja binacional. Por 

añadidura la Asamblea exhorta al Comité de Ministros a que examine estos temas y 

fije un sistema europeo para la documentación de los malos tratos contra los 

homosexuales.  

I. Propuesta de recomendación  

1. La Asamblea invoca y reafirma el contenido de sus Recomendaciones 924 (1981) 

sobre la discriminación contra los homosexuales, 1236 (1994) sobre el derecho de 

asilo y 1327 (1997) sobre la protección y la potenciación de los derechos humanos 

de los refugiados y demandantes de asilo en Europa. También se remite al 

contenido de su Recomendación .. (2000) sobre la situación de lesbianas y gais en 

los Estados miembro del Consejo de Europa.  

2. La Asamblea está preocupada por el hecho de que las políticas inmigratorias en la 

mayoría de los Estados miembro del Consejo de Europa discriminan a gais y 

lesbianas, especialmente en cuanto a que la mayoría de ellas no permiten de ningún 
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modo la concesión de la residencia al compañero extranjero de una pareja de hecho 

binacional del mismo sexo.  

3. Igualmente, tampoco las normativas en materia de reunificación familiar y 

prestaciones sociales suelen aplicarse a las parejas de hecho del mismo sexo. 

4. La Asamblea tiene constancia de una cierta cantidad de casos de persecución de 

homosexuales en sus países de origen, entre los que hay Estados miembro del 

Consejo de Europa.  

5. La Asamblea opina que los homosexuales que tengan fundados temores a ser 

víctima de persecución a consecuencia de su orientación sexual son refugiados en 

los términos del artículo 1 A (2) de la Convención de Refugiados, en su calidad de 

miembros de un determinado grupo social y que, en consecuencia, debería serles 

reconocido el estatuto de refugiado. La práctica actual en algunos Estados miembro 

del Consejo de Europa puede derivar en perjuicios contra sus derechos humanos, 

por lo que ha de afirmarse que dicha práctica, per se, no alcanza resultados 

satisfactorios.  

6. En este sentido, la Asamblea es consciente de que la no-concesión de residencia 

al miembro extranjero de una pareja de hecho binacional en muchos Estados 

miembro causa un gran sufrimiento a multitud de parejas de gais y lesbianas que se 

ven separados y forzados a residir en países diferentes. Considera que las 

legislaciones inmigratorias, en lo que respecta a las parejas de hecho, no deberían 

diferenciar entre parejas homosexuales y heterosexuales. Por ello, debería 

permitirse la acreditación de la relación sentimental mediante otros medios de 

prueba que el matrimonio como condición para la obtención de residencia en el caso 

de las parejas de hecho homosexuales.  

7. Por ello la Asamblea recomienda que el Comité de Ministros: 

i. forme los comités que proceda para:  

a. la celebración de intercambios de puntos de vista y experiencias en 

estos temas; 

b. el estudio del reconocimiento de los homosexuales como miembros 

de un determinado grupo social en los términos de la Convención 

de Ginebra de 1951 con vistas a posibilitar que la persecución por 

razón de homosexualidad sea reconocida como causa para el asilo;  
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c. el desarrollo de políticas para el tratamiento de los homosexuales 

que son refugiados o miembros de una pareja de hecho binacional;  

d. el inicio de un sistema europeo de recogida de datos y 

documentación de malos tratos contra homosexuales;  

e. la cooperación y el apoyo a los grupos y asociaciones que 

defienden los derechos humanos de los homosexuales en materia 

de políticas de asilo e inmigración en los Estados miembro del 

Consejo de Europa.  

ii. exhorte a los Estados miembro a:  

a. replantearse las políticas los procedimientos de concesión del estatuto de 

refugiado de aquellos homosexuales que soliciten el mismo en base 

fundados temores de persecución por los motivos que estipulan la 

Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 con relación al 

Estatuto de los Refugiados;  

b. adoptar criterios y líneas de actuación con relación a los homosexuales 

demandantes de asilo;  

c. posibilitar que los organismos competentes de la concesión del estatuto de 

refugiado estén bien informadas de la situación general de los países de 

origen de los solicitantes, en particular en relación con la situación de las 

personas homosexuales y su posible persecución por fuerzas 

gubernamentales o no.  

d. revisar sus políticas en materia de derechos humanos y asistencia con 

relación a los migrantes para conseguir que las relaciones y las familias 

homosexuales reciban igual trato que las relaciones y las familias 

heterosexuales;  

e. adoptar las medidas precisas para posibilitar que las parejas de gais y 

lesbianas binacionales tengan los mismos derechos en materia de 

residencia que las parejas binacionales heterosexuales;  

f. fomentar la creación de organizaciones no gubernamentales que ayuden a 

los refugiados, migrantes y parejas binacionales homosexuales en la 

defensa de sus derechos;  

g. cooperar más estrechamente con el ACNUR y con organizaciones no- 

gubernamentales a escala nacional, promover la interrelación de sus 

actividades e instarles que vigilen sistemáticamente el cumplimiento de los 

derechos en materia de inmigración y asilo de gais y lesbianas;  

h. posibilitar que la formación de los funcionarios de inmigración que entren 

en contacto con los demandantes de asilo y las parejas binacionales del 
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mismo sexo incluya atención a la situación específica de las personas 

homosexuales y sus parejas.  

II. Informe detallado de la Sra. Vermot-Mangold  

1.Introducción  

1. El presente informe es consecuencia de la preocupación generada por el hecho 

de que en la mayoría de los Estados miembro del Consejo de Europa los 

instrumentos legales en materia de inmigración y asilo discriminan a los 

homosexuales y a las parejas homosexuales. Por añadidura, las políticas 

inmigratorias varían de un Estado a otro en relación con las parejas del mismo sexo. 

El presente informe analiza la legislación y la práctica a este respecto, y formula 

recomendaciones con vistas a aumentar el respeto de los derechos humanos de los 

homosexuales en materia de asilo e inmigración.  

2. El informe se basa, entre otros, en las respuestas al cuestionario remitido a las 

organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales competentes en 

la mayoría de los Estados miembro. También parte de los resultados de la ronda 

sobre la situación de los gays y las lesbianas en los Estados miembro del Consejo 

de Europa organizada por el Subcomité de Derechos Humanos del Comité de 

Asuntos Legales y Derechos Humanos el 14 de octubre de 1999, en el que esta 

ponente tomó parte.  

3. El tema del presente informe no puede tomarse sin considerar la situación de los 

gays y las lesbianas en los Estados miembro del Consejo de Europa en general. 

Este tema es objeto de profundo estudio en el informe presentado por el del Comité 

de Asuntos Legales y Derechos Humanos. Para evitar duplicidades, la preparación 

del presente informe ha sido coordinada con el trabajo del Ponente del Comité de 

Asuntos Legales y Derechos Humanos.  

4. La ponente desea expresar su gratitud a la Asociación Internacional de Gais y 

Lesbianas [ILGA] por su ayuda en la preparación del presente informe.  

2.Perspectiva general  

5. Todas las personas que viven en un país son miembros valiosos de su sociedad y 

deben tener derecho a desarrollar íntegramente sus potencialidades para el bien de 

la sociedad en la que escogen vivir, desarrollo que ha de abarcar también el área de 

los derechos sociales y políticos. Todos los residentes de un país han de ver 

garantizado su derecho a la igualdad de trato, sean o no nacionales de ese Estado, 
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y deberían tener derecho a que se respeten sus tradiciones culturales, hábitos y 

relaciones afectivas. Han de tener también derecho a la protección contra la 

discriminación por razón de raza, color, religión, origen étnico u orientación sexual.  

6. Los refugiados han de tener derecho a solicitar asilo en Europa a partir de una 

valoración justa de su situación, de conformidad con los principios que informan los 

tratados internacionales. Las personas de los diferentes países que mantengan 

relaciones estables basadas en el afecto deben tener derecho a convivir con su 

pareja, con independencia de su sexo o estado civil.  

7. Existe una necesidad urgente de que en Europa se reconozca que la persecución 

por razón de orientación sexual constituye un motivo justificado para la concesión de 

asilo. Varios Estados miembro del Consejo de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Letonia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido 

y Suecia) ya reconocen expresamente en sus leyes o en su práctica sobre el asilo 

que gays y lesbianas constituyen “miembros de un determinado grupo social” según 

la redacción de la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto del 

Refugiado, o han concedido asilo a lesbianas y gays por “motivos humanitarios”. A 

este respecto, debe entenderse que el término “persecución” abarca las actuaciones 

de los Estados, las de organizaciones independientes, así como la proscripción 

hostil y las agresiones corporales a manos de la familia u otras personas.  

8. La persecución por razón de la orientación sexual es una práctica muy extendida 

e igual de deleznable y dañina en muchos países como puede serlo la persecución 

por razón de creencias religiosas o políticas. Amnistía Internacional ha venido 

actuando en casos de presos acusados exclusivamente por razón de su orientación 

homosexual, a los que ha considerado presos de conciencia desde 1991, tras una 

década de continuas presiones por lesbianas y gays en el seno y desde fuera de la 

organización.  

9. Las políticas inmigratorias en la mayoría de los Estados miembro discriminan a las 

parejas del mismo sexo. Estas políticas causan un gran sufrimiento a las parejas de 

gays/lesbianas que han de hacer frente a la separación o a la deportación del 

miembro que no es ciudadano del Estado de residencia. Sólo Alemania, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia 

reconocen las relaciones del mismo sexo a efectos inmigratorios.  

10. Algunas de esas normas plantean considerables restricciones al reconocimiento 

de las relaciones del mismo sexo que no suelen aplicarse a las parejas del mismo 
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sexo en igualdad de circunstancias; estas normas pueden exigir por ejemplo muchos 

años de relación consolidada o de cohabitación.  

3.Asilo: base legal  

11. La Convención de Refugiados de 1951, en su artículo 1A(2), según la redacción 

dada por el Protocolo de 1967, considera refugiado a cualquier persona que “(...) 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentra fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él.”  

12. En un reciente análisis sobre las persecuciones por razón de género, el ACNUR 

manifiesta que “los procesos contra las personas por razón de su homosexualidad 

es un campo en el que el castigo por diferir de las leyes o normas sociales ha sido 

considerada por los tribunales como persecución”. En muchos países, las personas 

homosexuales están expuestas a fuertes penas de cárcel y/o a un alto grado de 

hostilidad social y discriminación debido a su orientación sexual. Los tribunales han 

determinado que cuando dichas penas son excesivas o se imponen a una persona 

por una razón mencionada en la definición [de la Convención de Refugiados de 

1951], ello puede equivaler a persecución según el significado de dicho término en la 

Convención de 1951. Desde como mínimo 1988 ciertos Estados han venido 

reconociendo algún grado de protección humanitaria a hombres o mujeres por razón 

de su homosexualidad. El estatuto de refugiado también ha venido reconociéndose a 

personas homosexuales de conformidad con la Convención de 1951 en algunos 

Estados. En estos casos, la protección concedida nace del derecho a la no-

discriminación consagrado en la mayoría de los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos."  

13. "Entre los temas principales planteados por las demandas de refugio planteadas 

por personas homosexuales está si el daño que han sufrido o temen sufrir constituye 

persecución. En Estados Unidos, la Junta de Apelaciones de Inmigración falló que a 

un hombre que había sido detenido, interrogado frecuentemente y sometido a varias 

exploraciones físicas por las autoridades del Estado de origen por ser homosexual 

debía concedérsele el estatuto de refugiado. En este contexto, la Junta interpretó 

que las repetidas detenciones a intervalos regulares (en algunos casos, detenciones 

de varios días de duración), junto con malos tratos verbales y físicos, debían ser 
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considerados persecución. Por añadidura, toda vez que al solicitante se le dio la 

opción de abandonar su país o verse expuesto a cuatro años de cárcel por su 

orientación homosexual, la Junta concluyó que la libertad del solicitante se hallaba 

amenazada, lo que daba lugar a fundados temores de ser perseguido.”  

14. “Desde que ocurrieron estos casos, que sentaron precedente, el Servicio 

Estadounidense de Inmigración y Naturalización ha concedido asilo a varios 

homosexuales. El 18 de octubre de 1995, este organismo concedió asilo a una mujer 

iraní debido a que sería perseguida por su activismo feminista y lésbico si volvía a su 

país. Al evidenciarse que su país de origen se observaba una interpretación estricta 

del Islam, que castiga a gais y lesbianas con la muerte, se determinó que la 

demandante podía verse expuesta a persecución si se la devolvía a su país de 

origen. Otros países han adoptado decisiones parecidas. Por ejemplo, en su 

resolución de 30 de agosto de 1995, el Ente neozelandés de Recursos en Materia 

de Estatuto de Refugiado concedió el estatuto de refugiado a un hombre 

homosexual, citando información del país de origen según la cual ese homosexual u 

otros sospechosos de serlo serían castigados con gran dureza. Se concluyó que ‘es 

inevitable que concluyamos que los temores a los que alude el solicitante es son 

fundados temores a la persecución’ ...” .  

15. “Estos casos en los que la ley resulta ser intrínsecamente persecutoria, se dan 

en lo relativo a la homosexualidad. Los tribunales han determinado que la petición 

de conformidad para evitar la persecución equivale per se a una persecución. En 

1983, un fallo de un tribunal de lo contencioso-administrativo de Wiesbaden anuló 

una decisión de la Oficina Federal de Refugiados, que estipulaba que el solicitante 

podía evitar ser perseguido en el futuro ocultando su homosexualidad y vivir 

tranquilamente en Irán. Al pronunciarse en este sentido, el 'tribunal de lo 

contencioso-administrativo expresaba que decir a un homosexual solicitante de asilo 

que podía evitar la persecución si se ocultaba con cuidado y sin significarse 

resultaba tan inaceptable como sugerirle a alguien que negase sus sentimientos 

religiosos o intentase cambiar el color de su piel.' ”  

A. La orientación sexual como base para la “pertenencia a un determinado grupo 

social”  

16. A los efectos de la concesión del estatuto de refugiado en los términos de la 

Convención de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, no ha resultado fácil 

definir la base a partir de la cual se determina la base de la pertenencia a un 

determinado grupo social. Según el Manual de procedimientos y criterios para la 

determinación del estatuto de refugiado del ACNUR, "Un 'determinado grupo social' 
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suele incluir a personas de orígenes, hábitos o clase social similar. A menudo, los 

temores a sufrir persecución a partir de dicha pertenencia pueden superponerse con 

el determinado grupo social a sufrir persecución por otros motivos, tales como la 

religión o la nacionalidad."  

17. Tal y como ya se explicó en el análisis del ACNUR antes mencionado, “el 

término “determinado grupo social” se incluyó en los motivos de persecución a la 

Convención 1951 a instancias de la delegación sueca en la Conferencia de Ministros 

Plenipotenciarios, al aducirse que ‘la experiencia había demostrado que ciertos 

refugiados habían sido perseguidos porque pertenecían a determinados grupos 

sociales. El borrador de la convención no contemplaba estos casos’. A diferencia de 

otros términos en la definición de refugiado, esta causa ha sido objeto de incesantes 

debates y la jurisprudencia en este sentido es variada y sigue surgiendo.”  

18. Según se resumió en una reciente encuesta realizada por el Consejo Europeo de 

Refugiados y Exiliados (ECRE), el centro de del debate académico en este asunto 

gira en torno a tres enfoques: "  

a. Un enfoque generoso – según el cual los autores de la Convención de 

1951 deseaban incluir a cualesquiera personas que no encajasen en las 

otras cuatro causas definidas, con lo que la categoría del grupo social 

actuaría como “red de seguridad”. Según este enfoque, la categoría del 

grupo social ha de ser vista con “una interpretación amplia y generosa”  

b. Un enfoque restrictivo – según el cual el grupo social no constituye 

intrínsecamente una categoría sino que debería ser contemplado 

conjuntamente con las otras categorías de la definición. Según este 

enfoque, deberían darse exámenes de aceptabilidad.  

c. Un enfoque intermedio – según el cual la categoría de grupo social no está 

desprovista de contenido pero tampoco estaba concebido como algo 

excesivamente genérico”.  

19. La jurisprudencia muestra que se ha identificado a los homosexuales como 

integrantes de un determinado grupo social. En su análisis de tendencia antes 

citado, el ACNUR alude al caso Toboso-Alfonso, en el cual, la Junta Estadounidense 

de Recursos de Inmigración “anuló un fallo según el cual el comportamiento 

socialmente desviado, que era su definición de la actividad homosexual, no 

constituía base para determinar la existencia de un grupo social. La Junta subrayaba 

que no había que evidenciar una actividad específica que condujese a la 

persecución del solicitante sino su condición de homosexual. No obstante la Junta 
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recalcaba que eso no cuestionaba el reconocimiento de la homosexualidad como 

característica inmutable."  

20. También destaca el ACNUR que “las autoridades alemanas han aceptado que 

los homosexuales pueden constituir un determinado grupo social por razón de su 

minoría cuantitativa y la percepción negativa de la sociedad. El tribunal de lo 

contencioso-administrativo alemán de Wiesbaden afirmaba que la clave a la hora de 

determinar la existencia de un determinado grupo social es si la población concibe a 

estas personas como a un grupo inaceptable. ‘En razón de los estereotipos 

peyorativos que se aplica a los homosexuales, los prejuicios expresados en su 

contra y el tratamiento destructivo al que se ven sometidos en Irán y en muchas 

otras sociedades, el tribunal falló que los homosexuales constituyen un determinado 

grupo social en los términos contemplados por la Convención de Ginebra. 

21. En 1993, el Tribunal Supremo de Canadá, en el caso Canadá (Fiscal General) 

contra Ward, falló que “las personas que teman ser víctima de persecución en base 

a motivos tales como el género, el origen lingüístico y la orientación sexual” podían 

ser consideradas determinado grupo social, definido por una “característica innata o 

inmutable” a los efectos de la Convención de Refugiados de 1951.  

22. En 1999, en el Reino Unido, en Islam (A.P.) contra el Secretario de Estado del 

Home Department, Regina contra el Tribunal de Apelaciones de Inmigración y Otro 

Sha Ex Parte (A.P.), la Cámara de los Lores declaró que los homosexuales 

perseguidos por razón de su orientación sexual podían constituir un determinado 

grupo social a los efectos de la Convención de Refugiados de 1951.  

23. Finalmente, tampoco estará de más recordar que un fallo que se produjo en 

Francia en 1998 reconocía a un transexual argelino el estatuto de refugiado. La 

Commission des recours des réfugiés falló que los transexuales, debido a sus 

características comunes, diferentes de las de los demás, pueden ser víctimas de 

persecución en Argelia, por lo que constituyen un determinado grupo social a los 

efectos de la definición de refugiado  

24. Según el estudio antes mencionado realizado por el ECRE, “en 1996, se 

estimaba que había 700 casos de asilo en todo el mundo, resueltos o pendientes, 

cuyas solicitudes se basaban en la orientación sexual a efectos de obtener el 

estatuto de refugiado de la Convención, ya fuera por razón de la pertenencia a un 

“determinado grupo social” o por “opiniones políticas” o por una combinación de 

ambas. Algunas solicitudes de concesión del estatuto de refugiado debido la 

orientación sexual son admitidas a trámite por razón de opiniones políticas, a pesar 
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del hecho de que muchos homosexuales no consideran que su orientación sexual 

tenga nada de político... Algunos expertos consideran que sería posible tramitar las 

solicitudes por razón de creencia religiosa en la medida en que la condición de 

homosexual choca con las creencias religiosas convencionales, cuyo cumplimiento 

es aplicado ya sea por el propio Estado o por particulares. No se tiene constancia de 

casos que se hayan tramitado en base a esta categoría." "Las peticiones de estatuto 

de refugiado en base a la orientación sexual como determinado grupo social 

empezaron a darse a mediados de los años ochenta, y aún son una pequeña parte 

del total de las demandas que se tramitan en base a la pertenencia a un 

‘determinado grupo social’ ”.  

25. "Se ha reconocido el asilo a un creciente número de homosexuales por razones 

humanitarias en lugar de por el estatuto reconocido en la Convención”.  

26. “Aunque las mujeres son una abrumadora mayoría entre los demandantes de 

asilo a escala mundial, sigue registrándose una notoria ausencia de demandas 

planteadas por mujeres por razón de su orientación sexual y de concesiones de 

estatuto de refugiado a mujeres por razón de su orientación sexual. La mayoría de 

las peticiones basadas en la orientación sexual han sido realizadas por solicitantes 

varones”. “Los temas relativos a la orientación sexual como un grupo social han 

sacado a la luz pública problemas tales como la petición de asilo por persecución 

ejercida contra personas seropositivas.”  

27. “El no-reconocimiento por los Estados de los matrimonios homosexuales ha 

conducido a la ausencia de solicitudes de asilo para reunificación familiar de parejas 

de gais o lesbianas”.  

B. Persecución legal contra los homosexuales y temor fundado a la persecución  

28. En cerca de cuarenta países del mundo, las relaciones del mismo sexo, ya sean 

entre hombres o entre mujeres, son ilegales, mientras que en otros cuarenta las 

relaciones del mismo sexo entre hombres sólo son también ilegales. En al menos 

ocho países, la pena mayor aplicada es la muerte.  

29. El documento de la investigación de ECRE antes aludido menciona que “es 

frecuente que los homosexuales sean víctimas de persecuciones legales en sus 

países de origen. Las penas van desde el encarcelamiento (Rumanía, 1-5 años por 

actos libremente consentidos en privado) a la intervención médica obligatoria (en 

Rusia, por ejemplo) llegando incluso a la ejecución (muerte por lapidación en Irán).”  
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30. Para algunos observadores, resulta difícil aceptar que las leyes puedan ser 

consideradas persecución. No obstante, suele aducirse que sí puede darse 

persecución cuando se presuma que la ley viola los derechos humanos aceptados a 

escala internacional, enfoque éste que es totalmente conforme con los principios del 

Consejo de Europa.  

31. A este respecto, en el Manual del ACNUR, arts. 59 y 60, se dice que:  

32. "Para determinar si una ley puede ser considerada persecución, será necesario 

también considerarla en el contexto de la legislación del país en cuestión, toda vez 

que es posible que una ley no sea conforme con los niveles aceptables de respeto a 

los derechos humanos. A menudo, no obstante, lo discriminatorio no es la ley sino 

su aplicación...”  

33. "En estos casos, debido a las evidentes dificultades que implica la evaluación de 

las leyes de otro país, las autoridades nacionales pueden verse obligadas a actuar 

utilizando su propia legislación como vara de medir. Puede también resultar útil tener 

presentes los principios fijados en diversos instrumentos internacionales relativos a 

los derechos humanos, especialmente el Convenio Internacional de Derechos 

Humanos, que contienen compromisos vinculantes para los Estados y son 

instrumentos ratificados a través de la Convención [de Refugiados] de 1951."  

34. En este contexto, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 

Dudgeon contra el Reino Unido afirmó que la prohibición de relaciones 

homosexuales en privado entre varones adultos no era necesaria en una sociedad 

democrática para la protección de la moral, el orden público o los derechos de los 

demás. No obstante, los Estados tienen un cierto margen de discrecionalidad a la 

hora de determinar cómo regular la conducta sexual, sin recurrir a la prohibición 

total, en función de sus circunstancias específicas.  

35. Se ha venido diciendo también que las leyes que prohíben los actos 

homosexuales en privado violan el derecho a la vida privada en base al Artículo 8 de 

la Convención Europea de Derechos Humanos [Dudgeon contra el Reino Unido; 

Norris contra Irlanda; Modinos contra Chipre] y el artículo 17 del *** Convenio 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos [Toonen contra Australia].  

36. Se ha esgrimido también que las legislaciones podrían constituir persecución si 

éstas fueran simplemente un pretexto “acompañado de un castigo excesivo o 

administrado mediante procedimientos inadecuados o arbitrarios."  
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C. La problemática de la prueba  

37. Tal y como apunta el documento de ECRE ya mencionado “los homosexuales 

han de hacer frente a dificultades añadidas a la hora de poder probar sus demandas, 

corroborar sus temores de persecución y presentar información probatoria. A 

menudo, no pueden aportar documentación suficiente que pruebe la persecución de 

la que dicen ser víctimas”. En el Reino Unido, por ejemplo, un refugiado tuvo que 

pasar por un reconocimiento rectal por un médico para que el funcionario 

responsable determinase que el solicitante realmente era homosexual. La falta de 

documentación en las organizaciones generalistas de derechos humanos sobre la 

persecución sufrida por homosexuales y una cierta desconfianza de los tribunales 

hacia la información suministrada por los grupos de gais y lesbianas derivan en 

dificultades para que los homosexuales puedan suministrar pruebas fiables de 

persecución. Hay una carencia de representación legal pro bono. El hecho de que 

los sistemas de determinación dejen un cierto grado de discrecionalidad en manos 

de los funcionarios implican que las decisiones tomadas pueden verse influenciadas 

por prejuicios contra grupos política o socialmente impopulares.”  

4. La práctica del asilo en los Estados miembro del Consejo de Europa.  

38. En los Estados miembro del Consejo de Europa, la práctica de la concesión de 

asilo a gais y lesbianas varía enormemente, a juzgar por las respuestas al 

cuestionario del ponente, cuestionario remitido a significadas organizaciones 

internacionales y no-gubernamentales de la mayoría de los Estados miembro.  

39. Parecería de las respuestas recibidas que algunos Estados miembro han 

reconocido el derecho de asilo a gais y lesbianas ciudadanos de otros Estados 

miembro, tales como Rumanía y Rusia, debido a persecuciones. Por muy digno de 

elogio que sea el esfuerzo realizado por los países receptores, es éste un estado de 

cosas inaceptable. Los Estados miembro del Consejo de Europa deben armonizar 

sus políticas en materia de derechos humanos tales como el estatuto y el 

tratamiento a dar a las personas homosexuales, según los mejores ejemplos de 

buena práctica disponibles.  

5. Inmigración  

40. Tal y como sucede con el asilo, las políticas y las prácticas inmigratorias de los 

Estados miembro varían en gran medida en lo relativo a la inmigración de gais y 

lesbianas. La base legal para los derechos inmigratorios de las parejas suele estar 

basada en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero éste se 
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apoya en la definición de familia. Las parejas del mismo sexo suelen carecer de 

reconocimiento o verse discriminadas en muchos de los Estados miembro.  

41. Para luchar contra estas formas de discriminación, los Estados miembro han de 

adoptar medidas específicas de reconocimiento de las parejas del mismo sexo.  

42. En la mayoría de los Estados miembro, la inmigración a efectos de reunificación 

familiar sólo se concede a las parejas casadas heterosexuales. Algunos Estados 

miembro adoptan políticas más restrictivas de lo que es una relación afectiva en el 

caso de los inmigrantes que en el de la población residente. Es ésta una práctica 

altamente discriminatoria.  

43. No obstante, ha habido acontecimientos muy positivos en material de 

reconocimiento de derechos de residencia en favor de las parejas binacionales en 

un cierto número de países en los últimos años. Existen leyes para parejas en 

Dinamarca, Islandia, Noruega, los Países Bajos y Suecia (a condición de que uno de 

sus integrantes sea nacional del país), que les permiten acceder a los mismos 

derechos en materia de residencia que las parejas casadas. Muchos de estos países 

también tienen normativa específica que posibilita que las parejas estables 

binacionales del mismo sexo accedan a derechos en materia inmigratoria incluso 

aunque la pareja no haya llegado a constituirse formalmente.  

44. En los Países Bajos, el compañero extranjero de un ciudadano de la Unión 

Europea residente en ese país, o de un ciudadano extranjero con estatuto de 

refugiado, puede establecerse en los Países Bajos. En Suecia, en virtud de una 

propuesta que se prevé entre en vigor el 1 de marzo de 2000, el miembro no-sueco 

de una pareja del mismo sexo que haya residido en Suecia durante un mínimo de 

dos años podrá acogerse a la ley de parejas de ese país.  

45.Algunos otros Estados miembro también prevén la necesidad de permisos de 

residencia en el caso de las parejas binacionales. Los funcionarios de inmigración 

finlandeses no pueden diferenciar entre parejas homo y heterosexuales a efectos de 

convivencia. Ambas parejas han de probar que han convivido durante un mínimo de 

un año para poder acceder al permiso de trabajo. En el Reino Unido, se conceden 

permisos a las parejas del mismo sexo que puedan acreditar su convivencia durante 

dos años, mientras que en Bélgica se conceden permisos de residencia de duración 

ilimitada tras tan solo tres años y seis meses de cohabitación.  

46. También ha habido novedades en Alemania. En 1996, el Tribunal Federal de lo 

Contencioso-Administrativo de Berlín determinó que los funcionarios de inmigración 



54 

gozaban de un cierto nivel de discrecionalidad a la hora de conceder permisos y, ese 

mismo año, el Tribunal Supremo de lo Contencioso- Administrativo de Münster falló 

que la Convención Europea de Derechos Humanos implicaba que el compañero 

extranjero de una pareja estable binacional del mismo sexo tenía derecho a permiso 

de residencia. No obstante, a pesar de estas novedades, el acceso al derecho de 

residencia de las parejas binacionales sigue padeciendo muchas restricciones, 

siendo pocas las parejas que lo obtienen; por su parte, aunque el compañero 

extranjero de la pareja tenga la suerte de que se le conceda la residencia, no recibirá 

permiso de trabajo.  

6. Conclusiones  

47. La actual situación, insatisfactoria, podría verse mejorada si se consigue que la 

persecución por razón de homosexualidad sea reconocida como causa de asilo. 

Esto debería venir acompañado por el reconocimiento de que las relaciones de gais 

y lesbianas deberían ser consideradas en pie de igualdad con las relaciones 

heterosexuales en lo relativo a leyes y políticas sociales del área de inmigración. El 

Consejo de Ministros debe desarrollar directrices específicas y los funcionarios de 

inmigración deberían ser formados en consecuencia.  

48. Los Estados miembro deberían revisar su trato hacia los homosexuales en 

relación con el asilo y la inmigración; por su parte, debe acelerarse la armonización 

de las leyes al respecto en los Estados miembro del Consejo de Europa.  

49. Debe facilitarse apoyo y aliento a las organizaciones no gubernamentales que 

defienden los derechos humanos de las personas homosexuales.  
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LEY 10/1998, de 15 de julio, DE UNIONES ESTABLES DE PAREJA               –

CATALUÑA- (DOGC núm. 2687, de 23 de julio de 1998). 

PREÁMBULO  

El artículo 32 de la Constitución Española proclama el derecho del hombre y de la 

mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. También establece que la 

ley ha de regular las formas del matrimonio, la capacidad para contraerlo, los 

derechos y deberes de los cónyuges y las causas de separación y de disolución y 

sus efectos.  

Pero, al margen del matrimonio, la sociedad catalana actual presenta otras formas 

de unión en convivencia de carácter estable, unas formadas por las parejas 

heterosexuales, que, pudiendo contraer matrimonio, se abstienen de hacerlo, y las 

integradas por personas del mismo sexo, que constitucionalmente tienen excluido el 

acceso a esta institución. 

En estos últimos años se aprecia un aumento de las denominadas parejas de hecho 

estables, paralelo y coincidente, también con el creciente nivel de aceptación que 

tienen en el seno de nuestra sociedad, que incluye todas las parejas referidas, 

incluidas, pues, las formadas por personas del mismo sexo, hasta el punto de que se 

detecta entre la población catalana una opinión mayoritaria a favor de la regulación 

legal de estas formas de convivencia. 

Así, parece haber llegado la hora de emprender esta tarea legislativa alineándose 

así nuestro orden jurídico con las incipientes corrientes prelegislativas y legislativas 

que afloran en el seno del Estado y de los estados de nuestro entorno geográfico y 

cultural. 

La pareja de hecho heterosexual ha merecido ya la atención de nuestra legislación 

en algunos aspectos parciales referentes a la filiación, la adopción y la tutela. 

Efectivamente, sobre la base del profundo estudio jurídico que se ha llevado a cabo, 

con la utilización de datos estadísticos fiables y de carácter sociológico y las 

diferentes soluciones que ofrece el derecho comparado, que se han analizando 

detenidamente, y teniendo muy en cuenta los debates sobre estas cuestiones que 

han tenido y tienen lugar en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de 

Catalunya, hemos llegado al convencimiento de que es procedente establecer una 

regulación más completa y matizada sobre la convivencia de las parejas de hecho, 

con la independencia de la orientación sexual de éstas. 
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En coherencia con todo lo manifestado, esta ley agrupa y regula, separadamente del 

matrimonio, todas las formas de convivencia mencionadas, con una normativa 

igualmente diferente de la que rige para la unión matrimonial, específica para cada 

una de las situaciones indicadas. Esta técnica legislativa encaja perfectamente con 

los principios constitucionales, según la línea jurisprudencial establecida por el 

Tribunal Constitucional. 

De acuerdo con esta doctrina constitucional, el matrimonio es una realidad social 

garantizada por la Constitución y el derecho del hombre y de la mujer a contraerlo es 

un derecho constitucional. El vínculo matrimonial general ope legis en la mujer y el 

marido una pluralidad de derechos y deberes que no se produce de una manera 

jurídicamente necesaria entre el hombre y la mujer que mantienen una unidad de 

convivencia estable no basada en el matrimonio. Estas consideraciones son 

aplicables, sin cortapisas, a las parejas homosexuales que conviven maritalmente, 

porque, al igual que la convivencia fáctica entre una pareja heterosexual, la unión 

entre personas del mismo sexo biológico no es una institución jurídicamente 

regulada ni hay un derecho constitucional en relación con su establecimiento, a 

diferencia del matrimonio entre hombre y mujer que, como se ha afirmado, es un 

derecho constitucional. 

Por esta razón, las uniones matrimoniales son objeto de regulación en el Código de 

Familia y las demás relaciones de convivencia diferentes del matrimonio, que 

constituye el elemento básico de la distinción constitucional, en esta ley, en capítulos 

separados, respetando la especificidad de cada modalidad. La pareja heterosexual 

que vive maritalmente, si no se casa, es por voluntad propia. La pareja homosexual 

no puede casarse aunque lo desea. La primera es capaz de engendrar 

descendencia biológica; la segunda, no. Y aun dentro de las parejas heterosexuales 

que conviven more uxorio, es posible distinguir aquellas que rehuyen toda clase de 

formalismos y que, por razones de seguridad jurídica, son objeto de mayores 

requisitos a la hora de hacer valer sus derechos. 

En coherencia con las premisas expuestas, esta Ley se articula en dos capítulos: el 

primero, dedicado a las uniones estables heterosexuales, y el segundo a las uniones 

estables homosexuales. 

Como es obligado, el tratamiento legislativo de estas dos uniones en convivencia se 

ajusta al marco de las competencias autonómicas en la materia, razón por la que se 

han excluido las cuestiones propias del derecho penal, las de carácter laboral y las 

relativas a la seguridad social. 
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La Ley desarrolla básicamente las competencias de derecho civil que corresponden 

a la Generalidad, con abstracción de la reserva de competencia exclusiva del Estado 

en cuanto a las formas del matrimonio, porque la regulación de las parejas de hecho 

heterosexuales u homosexuales implica el reconocimiento de unas situaciones no 

necesariamente equiparables al matrimonio, según ha reconocido expresamente la 

jurisprudencia constitucional, como se ha dicho. La Ley contiene también preceptos 

que se dictan como desarrollo de las competencias relativas a la función pública de 

la Administración de la Generalitat.  

CAPÍTULO I. UNIÓN ESTABLE HETEROSEXUAL  

Artículo 1. La unión estable heterosexual  

1. Las disposiciones de este capítulo se aplican a la unión estable de un 

hombre y una mujer, ambos mayores de edad que, sin impedimentos 

para contraer matrimonio entre sí, hayan vivido maritalmente, como 

mínimo, un periodo ininterrumpido de dos años o hayan otorgado 

escritura pública manifestando la voluntad de acogerse a lo establecido 

en esta ley. Como mínimo uno de los dos miembros de la pareja 

deberá tener residencia legal en Cataluña.  

2. No será preciso el transcurso del periodo mencionado cuando exista 

descendencia común, pero sí cabrá exigir el requisito de la 

convivencia.  

3. En el caso de que un miembro de la pareja, o ambos, estén ligados por 

un vínculo matrimonial, el tiempo de convivencia transcurrido hasta el 

momento en que el último de ellos obtenga la disolución o, si procede, 

la nulidad, habrá de tenerse en cuenta en el cómputo del periodo de 

dos años antes indicado.  

Artículo 2. Acreditación  

La acreditación de las uniones estables no formalizadas en escritura pública y el 

transcurso de los dos años de referencia podrá hacerse por cualquier medio de 

prueba admisible y suficiente, con la excepción establecida en el artículo 10.  

Artículo 3. Regulación de la convivencia  

1. Los miembros de la pareja estable pueden regular válidamente, en 

forma verbal, mediante contrato privado o público, las relaciones 

personales y patrimoniales derivadas de la convivencia y los derechos 
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y deberes respectivos. También pueden regular las compensaciones 

económicas que convengan caso de cese de la convivencia con el 

límite de los derechos que regula este capítulo, que son irrenunciables 

hasta el momento en que son exigibles.  

2. Salvo pacto en contrario, los miembros de la pareja han de contribuir al 

mantenimiento de la casa y a los gastos comunes con el trabajo 

doméstico, con su colaboración personal o profesional no retribuida o 

con la retribución insuficiente de la profesión o la empresa del otro 

miembro, con los recursos procedentes de su actividad o de sus 

bienes, en proporción a sus ingresos y, si éstos no son suficientes, en 

proporción a sus patrimonios. Cada miembro de la pareja conserva el 

dominio, disfrute y administración de sus bienes.  

Artículo 4. Gastos comunes de la pareja  

1. Tienen la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios 

para su mantenimiento y el de los hijos o hijas de alguno de los 

miembros de la pareja que convivan con ellos, de conformidad con sus 

usos y su nivel de vida, y especialmente:  

a) Los originados en concepto de alimentos, en el sentido más amplio  

b) Los de conservación o mejora de las viviendas u otros bienes de uso 

de la pareja.  

c) Los originados por gastos de previsión, médicos y sanitarios.  

2. No tienen la consideración de gastos comunes los derivados de la 

gestión y la defensa de los bienes propios de cada miembro y, en 

general, los que respondan al interés exclusivo de uno de los 

miembros de la pareja.  

Artículo 5. Responsabilidad  

Ante terceras personas, ambos miembros de la pareja responden solidariamente de 

las obligaciones concretas en atención al mantenimiento de los gastos comunes 

establecidos en el artículo 23, si se trata de gastos adecuados a los usos y al nivel 

de vida de la pareja. En caso contrario, responderá quien haya contraído la 

obligación.  

Artículo 6. Adopción  

Los miembros de la pareja heterosexual estable pueden adoptar de forma conjunta.  
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Artículo 7. Tutela  

En caso de que uno de los miembros de la pareja estable sea declarado incapaz, el 

conviviente ocupará el orden de preferencia de la delación dativa.  

Artículo 8. Alimentos  

Los miembros de la pareja estable tienen la obligación de prestarse alimentos, con 

preferencia a cualquier otro obligado.  

Artículo 9. Beneficios respecto a la función pública  

En relación con la función pública de la Administración de la Generalidad, los 

convivientes disfrutarán de los siguientes beneficios:  

a. El de excedencia voluntaria, con una duración mínima de dos años y máxima 

de quince si el conviviente del funcionario reside en otro municipio por el 

hecho de haber obtenido un puesto de trabajo definitivo como funcionario de 

carrera o como personal laboral en cualquier administración pública, 

organismo autónomo o entidad gestora de la Seguridad Social o en órganos 

constitucionales o del Poder Judicial.  

b. El de permiso, por la muerte o enfermedad grave del conviviente del 

funcionario o funcionaria, si el hecho tiene lugar en la misma localidad, y 

hasta cuatro si es en otra localidad.  

c. El de reducción de un tercio o la mitad de la jornada de trabajo, con la 

reducción proporcional de sus retribuciones, ya sean básicas o 

complementarias, trienios incluidos, por incapacidad física del conviviente, y 

mientras conviva con él. Esta reducción será incompatible con el desarrollo de 

cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que sea 

objeto de la reducción, y podrá esta sometida a las condiciones que se 

establezcan por reglamento para los cargos directivos.  

Artículo 10. Acreditación y legitimación especiales  

Para hacer valer los derechos del artículo anterior, si no se ha formalizado la 

convivencia en escritura pública otorgada dos años antes de ejercerlos, cabrá 

aportación de acta de notoriedad de la convivencia y del transcruso de los dos años.  

Artículo 11. Disposición de la vivienda común  
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1. El conviviente titular de la vivienda común o de los muebles de uso 

ordinario no podrá llevar a cabo acto de alienación alguna, de 

gravamen o, en general, de disposición de su derecho en la medida en 

que éste comprometa su uso sin el consentimiento de la otra parte, o, a 

falta de éste, de autorización judicial.  

2. El acto efectuado sin el consentimiento o la autorización especificada 

en el apartado 1 es anulable a instancia del otro conviviente, en el 

término de cuatro años, desde que tenga conocimiento del mismo o 

desde su inscripción en el Registro de la Propiedad.  

3. No procederá la anulación permitida en el apartado 2 cuando el 

adquiriente actúe de buena fe y a título oneroso y, además, el titular 

haya manifestado que el inmueble carecía de la condición de domicilio 

común, incluso si esa manifestación sea inexacta. Así, quien ha 

dispuesto del bien, responderá de los perjuicios que cause, de 

conformidad con la legislación aplicable.  

Artículo 12. Extinción de la unión  

1. Las uniones estables objeto de este capítulo se extinguen por las 

siguientes causas:  

a) Por común acuerdo  

b) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, 

notificada fehacientemente al otro miembro.  

c) Por defunción de uno de los miembros de la pareja.  

d) Por separación de hecho de más de un año  

e) Por matrimonio de uno de sus integrantes  

2. Los dos miembros de la pareja estarán obligados, aunque sea de 

modo separado, a dejar sin efecto la escritura publica que se haya 

constituido.  

3. La extinción implica la revolución de los poderes que cualquiera de los 

miembros de la pareja haya otorgado a favor del otro.  

Artículo 13. Compensación económica  

Cuando la convivencia cesa estando ambos convivientes en vida, aquél que, sin 

retribución o sin una retribución suficiente, haya trabajado para el hogar común o 

para el otro conviviente, tendrá derecho a recibir una compensación económica en 

caso de que se haya generado por este motivo una situación de desigualdad entre el 

patrimonio de ambos que implique un enriquecimiento injusto.  
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Artículo 14. Pensión periódica  

Cualquiera de los dos miembros de la pareja podrá reclamar al otro una pensión 

alimentaria periódica, si la necesita para atender adecuadamente su sustento, en 

uno de los dos supuestos siguientes: 

a) Si la convivencia ha minado la capacidad del solicitante de obtener 

ingresos.  

b) Si tiene a su carga hijos o hijas comunes, en circunstancias en que su 

capacidad de obtener ingresos se vea disminuida.  

Artículo 15. Guarda y régimen de visitas de hijos e hijas  

Al cesar la convivencia, en caso de que la pareja tenga hijos comunes, podrán 

pactar quién de los dos tendrá la guardia y custodia de los hijos y el régimen de 

visitas del miembro de la pareja que no tenga su guardia. A falta de acuerdo el o la 

juez decidirá en beneficio de los hijos y previa audiencia a éstos si tienen 

conocimiento suficiente y doce o más años.  

Artículo 16. Ejercicio de los derechos  

1. Los derechos regulados en los artículos 13 y 14 son compatibles, pero 

habrán de reclamarse conjuntamente, con el fin de permitir una adecuada 

ponderación.  

2. La reclamación ha de formularse en el término de un año a contar desde el 

cese de la convivencia.  

3. El pago de la compensación económica ha de hacerse efectivo en un 

término máximo de tres años, con recargo del interés legal desde el 

reconocimiento. La compensación habrá de satisfacerse en metálico, salvo 

pacto en contrario de las partes o si el o la juez, por causa justificada, 

autoriza el pago con bienes del conviviente obligado.  

4. La obligación del pago de la pensión periódica se extingue pasados tres 

años, contados desde la fecha del pago de la primera pensión, por las 

causas generales de extinción del derecho de alimentos, y en el momento 

en que su perceptor contraiga matrimonio o conviva maritalmente.  

5. La pensión alimentaria periódica habrá de ser disminuida o extinguida en 

la medida en que disminuya o desaparezca el desequilibrio que pretende 

compensar.  

Artículo 17. Efectos de la ruptura unilateral  
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1. En caso de la ruptura de la convivencia, los convivientes no podrán volver 

a formalizar una unión estable con otra persona mediante escritura pública 

hasta que no hayan transcurrido seis meses desde que hayan dejado sin 

efecto el documento público correspondiente a la convivencia anterior.  

2. Serán nulos los actos que contravengan la prohibición establecida en el 

apartado 1.  

Artículo 18. Extinción por defunción  

En caso de defunción de uno de los miembros de la pareja registrada, el 

sobreviviente tiene la propiedad de la ropa, mobiliario y utensilios que constituyen el 

ajuar del domicilio común, sin computarlos, si procede, en su masa hereditaria. No 

obstante, no accede a la propiedad de bienes que constituye en joyas u objetos 

artísticos e históricos y otros que tengan un valor extraordinario en relación con el 

nivel de vida de la pareja y su patrimonio, especialmente muebles de procedencia 

familiar, de propiedad del conviviente fallecido, o en la parte que le pertenezca. 

Durante el año siguiente a la muerte del conviviente, el superviviente tendrá derecho 

a vivir en la totalidad de la vivienda común, con la facultad de tomar posesión y ser 

alimentado con cargo al patrimonio del fallecido, en consonancia con el nivel de vida 

que haya mantenido la pareja y con la importancia del patrimonio. Este derecho es 

independiente de los demás que puedan corresponder al supérstite virtud de la 

defunción del fallecido. Queda exceptuado el caso en que el fallecido hubiese 

atribuido al superviviente el usufructo universal de la herencia con una duración 

temporal superior a un año. Este derecho se perderá si el interesado, durante el año, 

se casa o pasa a convivir maritalmente con otra persona o desatiende gravemente a 

los hijos comunes con el fallecido.  

Si el difunto era arrendatario de la vivienda, a subrogarse, en los términos que 

establezca la ley de arrendamientos urbanos.  

CAPÍTULO II. UNIÓN HOMOSEXUAL  

Artículo 19. La unión estable homosexual  

Las disposiciones en este capítulo se aplican a las uniones estables de parejas 

formadas por personas del mismo sexo que convivan maritalmente y manifiesten su 

voluntad de acogerse en la forma que se prevé.  

Artículo 20. Requisitos personales  
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1. No pueden constituir la unión estable objeto de esta normativa:  

1. Las personas menores de edad  

2. Las personas que estén ligadas por un vínculo matrimonial  

3. Las personas que formen pareja estable con otra persona  

4. Los parientes en línea directa por consanguinidad o adopción  

5. Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción hasta segundo 

grado.  

2. Al menos, uno de los miembros de la pareja habrá de estar empadronado en 

Cataluña.  

Artículo 21. Acreditación  

1. Estas uniones habrán de acreditarse mediante escritura pública otorgada 

conjuntamente.  

2. Se hará constar en ellos que sus miembros no se hallan incluidos en 

ninguno de los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 20.  

3. Estas uniones surtirán plenos efectos a partir de la fecha de autorización 

del documento de referencia.  

Artículo 22. Regulación de la convivencia  

1. Los convivientes podrán regular válidamente, en forma verbal o a través 

de documento privado o público, las relaciones personales y patrimoniales 

derivadas de la convivencia, los derechos y los deberes respectivos. 

También pueden regular las compensaciones económicas que convengan 

en caso de cese de la convivencia, con el límite de los derechos que 

regula este capítulo, que son irrenunciables hasta el momento en que son 

exigibles.  

2. Salvo pacto en contrario, los miembros de la pareja han de contribuir al 

mantenimiento de la casa y a los gastos comunes con el trabajo 

doméstico, con su colaboración personal o profesional no retribuida o con 

la retribución insuficiente de la profesión o la empresa del otro miembro, 

con los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en 

proporción a sus ingresos y, si éstos no son suficientes, en proporción a 

sus patrimonios. Cada miembro de la pareja conserva el dominio, disfrute 

y administración de sus bienes.  

Artículo 23. Gastos comunes de la pareja  
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1. Tienen la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios 

para su mantenimiento y el de los hijos o hijas de alguno de los miembros 

de la pareja que convivan con ellos, de conformidad con sus usos y su 

nivel de vida, y especialmente:  

a) Los originados en concepto de alimentos, en el sentido más amplio 

b) Los de conservación o mejora de las viviendas u otros bienes de uso de la 

pareja.  

c) Los originados por gastos de previsión, médicos y sanitarios.  

2. No tienen la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión 

y la defensa de los bienes propios de cada miembro y, en general, los que 

respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja.  

Artículo 24. Responsabilidad  

Ante terceras personas, ambos miembros de la pareja responden solidariamente de 

las obligaciones concretas en atención al mantenimiento de los gastos comunes 

establecidos en el artículo 23, si se trata de gastos adecuados a los usos y al nivel 

de vida de la pareja. En caso contrario, responderá quien haya contraído la 

obligación.  

Artículo 25. Tutela  

En caso de que uno de los miembros de la pareja estable sea declarado incapaz, el 

conviviente ocupará el orden de preferencia de la delación dativa.  

Artículo 26. Alimentos  

Los miembros de la pareja estable tienen la obligación de prestarse alimentos, con 

preferencia a cualquier otro obligado. 

Artículo 27. Beneficios respecto a la función pública  

En relación con la función pública de la Administración de la Generalidad, los 

convivientes disfrutarán de los siguientes beneficios: 

a) El de excedencia voluntaria, con una duración mínima de dos años y 

máxima de quince si el conviviente del funcionario reside en otro municipio 

por el hecho de haber obtenido un puesto de trabajo definitivo como 

funcionario de carrera o como personal laboral en cualquier administración 

pública, organismo autónomo o entidad gestora de la Seguridad Social o 

en órganos constitucionales o del Poder Judicial.  
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b) El de permiso, por la muerte o enfermedad grave del conviviente del 

funcionario o funcionaria, si el hecho tiene lugar en la misma localidad, y 

hasta cuatro si es en otra localidad.  

c) El de reducción de un tercio o la mitad de la jornada de trabajo, con la 

reducción proporcional de sus retribuciones, ya sean básicas o 

complementarias, trienios incluidos, por incapacidad física del conviviente, 

y mientras conviva con él. Esta reducción será incompatible con el 

desarrollo de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el 

horario que sea objeto de la reducción, y podrá esta sometida a las 

condiciones que se establezcan por reglamento para los cargos directivos.  

Artículo 28. Disposición de la vivienda común  

1. El conviviente titular de la vivienda común o de los muebles de uso 

ordinario no podrá llevar a cabo acto de alienación alguna, de gravamen o, 

en general, de disposición de su derecho en la medida en que éste 

comprometa su uso sin el consentimiento de la otra parte, o, a falta de 

éste, de autorización judicial.  

2. El acto efectuado sin el consentimiento o la autorización especificada en el 

apartado 1 es anulable a instancia del otro conviviente, en el término de 

cuatro años, desde que tenga conocimiento del mismo o desde su 

inscripción en el Registro de la Propiedad.  

3. No procederá la anulación permitida en el apartado 2 cuando el 

adquiriente actúe de buena fe y a título oneroso y, además, el titular ha 

manifestado que el inmueble carecía de la condición de domicilio común, 

incluso si esa manifestación sea inexacta. Así, quien ha dispuesto del 

bien, responderá de los perjuicios que cause, de conformidad con la 

legislación aplicable.  

Artículo 29. Efectos de la ruptura  

1. En caso de ruptura de la convivencia, los convivientes no podrán volver a 

formalizar una unión estable con otra persona hasta que no hayan 

transcurrido seis meses desde que hayan dejado sin efecto la escritura 

pública correspondiente a la convivencia anterior.  

2. Son nulos los actos que contravengan la prohibición establecida en el 

apartado 1.  

Artículo 30. Extinción de la unión  
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1. Las uniones estables objeto de este capítulo se extinguen por las 

siguientes causas:  

a) Por común acuerdo  

b) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, 

notificada fehacientemente al otro miembro.  

c) Por defunción de uno de los miembros de la pareja.  

d) Por separación de hecho de más de un año  

e) Por matrimonio de uno de sus integrantes  

2. Los dos miembros de la pareja estarán obligados, aunque sea de modo 

separado, a dejar sin efecto la escritura publica que se haya constituido.  

3. La extinción implica la revolución de los poderes que cualquiera de los 

miembros de la pareja haya otorgado a favor del otro.  

Artículo 31. Efectos de la extinción de la unión, en vida de los convivientes  

1. Cuando la convivencia cesa estando ambos convivientes en vida, aquél 

que, sin retribución o sin una retribución suficiente, haya trabajado para el 

hogar común o para el otro conviviente, tendrá derecho a recibir una 

compensación económica en caso de que se haya generado por este 

motivo una situación de desigualdad entre el patrimonio de ambos que 

implique un enriquecimiento injusto.  

2. Cualquiera de los dos miembros de la pareja podrá reclamar al otro una 

pensión alimentaria periódica, si la necesita para atender adecuadamente 

su sustento, en caso de que la convivencia haya minado la capacidad del 

solicitante de obtener ingresos.  

Artículo 32. Ejercicio de derechos  

1. Los derechos regulados en el artículo precedente son compatibles, pero 

habrán de reclamarse conjuntamente, con el fin de permitir una adecuada 

ponderación.  

2. La reclamación ha de formularse en el término de un año a contar desde 

el cese de la convivencia.  

3. El pago de la compensación económica ha de hacerse efectivo en un 

término máximo de tres años, con recargo del interés legal desde el 

reconocimiento. La compensación habrá de satisfacerse en metálico, 

salvo pacto en contrario de las partes o si el o la juez, por causa 

justificada, autoriza el pago con bienes del conviviente obligado.  

4. La obligación del pago de la pensión periódica se extingue pasados tres 

años, contados desde la fecha del pago de la primera pensión, por las 
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causas generales de extinción del derecho de alimentos, y en el momento 

en que su perceptor contraiga matrimonio o conviva maritalemente.  

5. La pensión alimentaria periódica habrá de ser disminuida o extinguida en 

la medida en que disminuya o desaparezca el desequilibrio que pretende 

compensar.  

Artículo 33. Extinción por defunción  

En caso de defunción de uno de los miembros de la pareja registrada, el 

sobreviviente tiene los siguientes derechos: 

a) A la propiedad de la ropa, mobiliario y utensilios que constituyen el 

ajuar del domicilio común, sin computarlos, si procede, en su masa 

hereditaria. No obstante, no accede a la propiedad de bienes que 

constituye en joyas u objetos artísticos e históricos y otros que 

tengan un valor extraordinario en relación con el nivel de vida de la 

pareja y su patrimonio, especialmente muebles de procedencia 

familiar, de propiedad del conviviente fallecido, o en la parte que le 

pertenezca.  

b) A vivir en la vivienda común durante el año siguiente a la muerte del 

conviviente. Este derecho se perderá si, durante el año, el 

interesado se casa o pasa a convivir maritalmente con otra persona.  

c) A subrogarse, si el difunto era arrendatario de la vivienda, en los 

términos que establezca la ley de arrendamientos urbanos.  

Artículo 34. Sucesión intestada  

1. En caso de defunción de uno de los miembros de la pareja registrada, el 

sobreviviente tiene, en la sucesión intestada, los siguientes derechos:  

a) En concurrencia con descendientes o ascendientes, el conviviente 

supérstite que carezca de medios suficientes para su propio 

sustento adecuado podrá ejercer una acción personal para exigir a 

los herederos del fallecido bienes hereditarios o su equivalencia en 

dinero, a elección de los herederos, de hasta la cuarta parte del 

valor de la herencia. También puede reclamar la parte proporcional 

de los beneficios y rentas de la herencia percibidos desde el día de 

la muerte del conviviente o de su valor en metálico.  

b) Si no hay ascendientes ni descendientes del fallecido, en 

concurrencia con colaterales de éste, hasta el segundo grado de 
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consanguinidad o adopción, o de hijos o hijas de éstos, si hubieren 

fallecido, tiene derecho a la mitad de la herencia.  

c) A falta de las personas indicadas en el apartado b), tiene derecho a 

la totalidad de la herencia.  

2. En el supuesto definido en la letra a) del apartado 1, cabrá aplicar los 

siguientes criterios:  

a) Para fijar la cuantía del crédito, se han de deducir los bienes y 

derechos que el fallecido ha atribuido al conviviente en su herencia, 

aunque éste renuncie a los mismos, conjuntamente con los propios 

del supérstite y las rentas y salarios que éste percibe, que han de 

ser capitalizadas, a estos efectos, al interés legal del dinero.  

b) La cuantía del crédito queda limitada a los bienes o dineros 

necesarios para proporcionar al supérstite medios económicos 

suficientes para su digno sustento, incluso aunque la cuarta parte 

del caudal remanente sea superior.  

c) El crédito a favor del conviviente supérstite se perderá por renuncia 

posterior a la muerte del causante; por matrimonio, convivencia 

marital o nueva pareja del supérstite antes de reclamarla; por su 

propio fallecimiento sin haberlo reclamado, y por la prescripción al 

cabo de un año a contar desde la muerte del causante.  

Artículo 35. Sucesión testada  

El conviviente sobreviviente tendrá en la sucesión testada de su conviviente 

fallecido, el mismo derecho establecido en la letra a) del artículo anterior.  

Disposición adicional  

En tanto en cuanto el Estado no legisle sobre las materias reguladas por esta 

ley y sobre la competencia judicial correspondiente, corresponderá a la 

jurisdicción ordinaria su conocimiento mediante los procedimientos 

establecidos.  

Disposición transitoria  

El tiempo de convivencia transcurrido antes de la entrada en vigor de esta Ley 

entre los miembros de la pareja heterosexual y en las relaciones sin afecto de 

pareja habrá de tenerse en cuenta a los efectos del cómputo de los dos años 

a que se refieren los artículos 1 y 2, solamente a condición de que todos los 
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miembros de la pareja y, si procede, los herederos del difunto, están de 

acuerdo al respecto.  

Disposición derogatoria  

Queda derogada la disposición adicional primera del Código de Familia. 

Disposiciones finales  

Primera  

La Generalitat, dentro de sus competencias normativas, deberá regular por 

ley el tratamiento fiscal específico que proceda para cada una de las formas 

de unión a que hace referencia esta ley con relación a los impuestos 

siguientes: 

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

b) El Impuesto de las Sucesiones y Donaciones, en lo que respecta a 

las adquisiciones por título sucesorio.  

Segunda  

Si la legislación del Estado prevé la inscripción en el Registro Civil de las 

uniones reguladas por esta ley, los efectos que ésta les otorga habrán de 

entenderse referidos a las parejas que en éste se inscriban. 

Tercera  

Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya 

Palau de la Generalitat,  de 15 de julio de 1998 
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LEY 6/1999, de 26 de marzo, RELATIVA A PAREJAS ESTABLES NO CASADAS 

DE ARAGÓN (Boletín Oficial de Aragón de 6 de abril de 1999). 

Preámbulo 

La sociedad española en general, y la aragonesa en particular, viene demandando, 

desde hace tiempo, la regulación normativa de las llamadas parejas de hecho. 

Desde que en 1982, y auspiciado por el Consejo de Europa, se celebró el primer y 

único Congreso sobre parejas no casadas, son muchos los países de la Unión 

Europea que, de una forma u otra, han ido adaptando sus respectivas legislaciones 

a este fenómeno convivencial, tendiendo a equiparar, total o parcialmente, a estas 

parejas con los matrimonios. 

En España, aunque ya existe alguna tímida regulación normativa al respecto, como 

es el caso de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, en los últimos años están 

siendo los tribunales de justicia, y, en especial, el Tribunal Constitucional, quienes 

vienen aplicando soluciones coyunturales o de emergencia a los casos concretos 

que se les plantean; soluciones que no acaban de satisfacer por entero a nadie. 

Porque no parece que haya de ser la Justicia la que deba sustituir en este aspecto al 

legislador, que es a quien constitucionalmente le viene atribuida la facultad 

normativa y a quien compete resolver, mediante el oportuno tratamiento legislativo, 

las cuestiones que estos tipos de convivencias provocan. 

Por otra parte, junto a la pareja estable heterosexual, otro fenómeno similar, aunque 

de naturaleza y consecuencias bien diferentes, el de la pareja homosexual en 

convivencia marital estable, está dejando de ser también algo extraño y marginal. El 

principio de libertad individual que fundamenta la propia Constitución, y que 

tradicionalmente ha constituido la esencia y base del Derecho civil aragonés, obliga 

al legislador a aceptar que toda persona tiene derecho a establecer la relación de 

convivencia afectiva más acorde con su propia sexualidad. 

Se trata en ambos casos de un fenómeno creciente, generalmente aceptado y 

asumido por la sociedad, cuya marginación legislativa no hace sino generar 

problemas de muy difícil solución, cuando no, provocar importantes injusticias: en 

unos casos, para los propios miembros de la pareja; en otros, y esto es mucho más 

grave, para la prole nacida de la misma. 
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Desconocer el fenómeno desde el punto de vista legislativo no conlleva sino agravar 

esas situaciones de desamparo e injusticia que hoy sólo tratan de atajar los 

Tribunales de Justicia. 

Por otra parte, y aun cuando el legislador español trata de regular el fenómeno 

desde un punto de vista general, dadas las singularidades que el ordenamiento civil 

aragonés tiene, parece que las Cortes de Aragón no pueden en estos momentos 

orillar el especial tratamiento que estos tipos de convivencias han de tener en 

nuestra Comunidad. Ello es lo que de forma especial justifica esta Ley. 

  

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 

La presente Ley será de aplicación a las personas mayores de edad que, 

cumpliendo los requisitos y formalidades que en la misma se establecen, formen 

parte de una pareja estable no casada en la que exista relación de afectividad 

análoga a la conyugal.  

  

Artículo 2.- Registro administrativo. 

Toda pareja estable no casada deberá ser inscrita en un Registro de la Diputación 

General de Aragón para que le sean aplicables las medidas administrativas 

reguladas en la presente Ley, así como anotada o mencionada en el Registro Civil 

competente si la legislación estatal lo previera.  

  

Artículo 3.- Existencia de pareja estable no casada. 

1. Se considera que hay pareja estable no casada cuando se haya producido la 

convivencia marital durante un período ininterrumpido de dos años, como 

mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura 

pública. 

2. Podrá acreditarse la existencia de pareja estable no casada y el transcurso de 

los dos años de referencia, si no existiera escritura pública, mediante 

cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente, a 

través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia.  
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Artículo 4.- Requisitos de capacidad. 

No podrán constituir una pareja estable no casada de las reguladas en la presente 

Ley: 

a. Los que estén ligados con vínculo matrimonial. 

b. Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 

c. Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. 

d. Los que formen pareja estable con otra persona.  

  

Artículo 5.- Régimen de convivencia y normas de aplicación supletoria. 

1. La convivencia de la pareja y los derechos y obligaciones correspondientes 

podrán regularse en sus aspectos personales y patrimoniales mediante convenio 

recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de pactos, siempre 

que no perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes y no 

sean contrarios a normas imperativas aplicables en Aragón. 

2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con carácter 

temporal ni someterse a condición. 

3. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al 

mantenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos, en proporción 

a sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus 

patrimonios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración 

y disfrute de sus propios bienes. Tendrán la consideración de gastos comunes de 

la pareja los necesarios para su mantenimiento y el de los hijos comunes o no 

que convivan con ellos, incluyendo el derecho a alimentos, educación, 

atenciones médico-sanitarias y vivienda. 

4. Ambos miembros de la pareja responden solidariamente ante terceras personas 

de las obligaciones contraídas por los gastos a que se refiere el número anterior, 

si se adecuan a los usos sociales; en cualquier otro caso, tan sólo respondería 

quien hubiera contraído la obligación. 

 Artículo 6.- Causas de extinción. 

1. La pareja estable no casada se extingue:  

a)Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes.  
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b)De común acuerdo.  

c)Por decisión unilateral.  

d)Por separación de hecho de más de un año.  

e)Por matrimonio de uno de sus miembros.  

2. Cualquier miembro de la pareja estable podrá proceder, unilateralmente, a su 

revocación, notificándolo fehacientemente al otro.  

3. Los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a 

dejar sin efecto la escritura pública que, en su caso, se hubiera otorgado.  

4. En caso de ruptura de la convivencia, las partes no pueden volver a formalizar 

una pareja estable no casada mediante escritura pública hasta que hayan 

transcurrido seis meses desde que dejaron sin efecto el documento público 

correspondiente a la convivencia anterior.  

5. La extinción de la pareja estable no casada implica la revocación de los poderes 

que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.  

Artículo 7.- Efectos patrimoniales de la extinción en vida. 

1. En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la 

muerte o declaración de fallecimiento, y si la convivencia ha supuesto una 

situación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un 

enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por el 

conviviente perjudicado en los siguientes casos: 

2. Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la 

adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o 

privativos del otro miembro de la pareja estable no casada.  

3. Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha 

dedicado al hogar, o a los hijos comunes o del otro conviviente, o ha trabajado 

para éste.  

4. Al producirse la extinción de la convivencia por las causas previstas en el párrafo 

anterior, cualquiera de los convivientes podrá exigir al otro una pensión, si la 

necesitase para su sustento, en el supuesto de que el cuidado de los hijos 

comunes le impida la realización de actividades laborales o las dificulte 

seriamente. La pensión se extinguirá cuando el cuidado de los hijos cese por 

cualquier causa o éstos alcancen la mayoría de edad o se emancipen.  

5. La reclamación por cualquiera de los miembros de la pareja de los derechos 

regulados en los párrafos anteriores deberá formularse en el plazo máximo de un 
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año a contar desde la extinción de la pareja estable no casada, ponderándose 

equilibradamente en razón de la duración de la convivencia.  

 Artículo 8.- Prole común. 

1. En el caso de ruptura de la convivencia por causa distinta a la muerte o 

declaración de fallecimiento, se estará, en cuanto a la guarda y custodia de la 

prole común y al régimen de visitas, comunicación y estancia, a lo que la pareja 

haya convenido. No obstante, el Juez podrá moderar equitativamente lo 

acordado, cuando a su juicio sea gravemente lesivo para cualquiera de los 

miembros o para la prole común. 

2. En defecto de pacto, el Juez podrá acordar lo que estime procedente respecto a 

la prole común, en beneficio de los hijos y previa audiencia de éstos si tienen 

suficiente juicio o son mayores de doce años. 

 Artículo 9.- Derechos en caso de fallecimiento de uno de los convivientes. 

En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite tendrá 

derecho, cualquiera que sea el contenido de la escritura de constitución, del 

testamento o de los pactos sucesorios, al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo 

que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente de las 

joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia 

familiar. 

Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos hereditarios que 

se le atribuyeran, residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un 

año.  

Artículo 10.- Adopción. 

Las parejas estables no casadas heterosexuales podrán adoptar conjuntamente.  

Artículo 11.- Representación del ausente. 

En caso de declaración judicial de ausencia de un miembro de la pareja, a efectos 

de su representación y administración de su patrimonio, el otro ocupará la misma 

posición que el cónyuge, en los términos previstos en el artículo 8 de la vigente 

Compilación del Derecho Civil de Aragón.  

Artículo 12.- Delación dativa de la tutela. 
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En el supuesto de que uno de los miembros de la pareja sea declarado judicialmente 

incapacitado, el otro ocupará el primer lugar en el orden de preferencia para la 

delación dativa de la tutela.  

 

Artículo 13.- Derecho de alimentos. 

Los miembros de la pareja están obligados a prestarse entre sí alimentos, con 

preferencia a cualesquiera otras personas legalmente obligadas.  

Artículo 14.- Inexistencia de parentesco. 

La pareja estable no casada no genera relación alguna de parentesco entre cada 

uno de sus miembros y los parientes del otro. 

Artículo 15.- Testamento mancomunado. 

Los miembros de la pareja estable no casada podrán testar de mancomún de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación sucesoria aragonesa.  

Artículo 16.- Pactos sucesorios. 

Los miembros de la pareja estable no casada podrán otorgar pactos sucesorios en 

los términos previstos en la legislación sucesoria aragonesa.  

Artículo 17.- Fiducia. 

Cada miembro de la pareja estable no casada podrá ordenar la sucesión del otro 

mediante la fiducia de acuerdo con lo regulado en la legislación sucesoria 

aragonesa.  

Artículo 18.- Normativa aragonesa de Derecho Público. 

Los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges en la normativa 

aragonesa de Derecho público, que no tenga carácter tributario, serán de igual 

aplicación a los miembros de la pareja estable no casada.  

Disposición adicional primera.- Capitulaciones matrimoniales. 

El régimen de convivencia y de derechos y obligaciones de la pareja estable no 

casada, pactado en escritura pública, adquirirá el valor de capitulaciones 



77 

matrimoniales, en caso de que los miembros de la pareja contrajeran matrimonio, si 

así lo hubieran acordado expresamente en la escritura.  

Disposición adicional segunda.- Plazo de creación del Registro administrativo. 

En el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley, la Diputación General 

de Aragón regulará por Decreto la creación y régimen de funcionamiento del 

Registro administrativo de parejas estables no casadas.  

Disposición final.- Entrada en vigor de la Ley. 

La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín 

Oficial de Aragón.  
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LEY FORAL DE NAVARRA 6/2000, de 3 de julio, PARA LA IGUALDAD 

JURÍDICA DE LAS PAREJAS ESTABLES. 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

El artículo 39 de la Constitución Española indica la obligación de los poderes 

públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. En 

dicho artículo no existe referencia a un modelo de familia determinado ni 

predominante, lo que hace necesaria una interpretación amplia de lo que debe 

entenderse por tal, consecuente con la realidad social actual y con el resto del 

articulado constitucional, en particular los artículos 9.2 (obligación de los poderes 

públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 

y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas) y 14 (los españoles son 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social).  

Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido ya algunos casos en los que se reconoce 

a las parejas unidas de forma estable en una relación de afectividad análoga a la 

conyugal una situación equiparable a los matrimonios, en particular en cuanto a la 

adopción, los arrendamientos urbanos, el derecho de asilo, determinadas 

disposiciones penales o de prestaciones sociales.  

No obstante, permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones legales que 

discriminan negativamente los modelos de familia distintos del tradicional, basado en 

el matrimonio, desconociendo que el derecho a contraer matrimonio del artículo 32 

de la Constitución incluye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo familiar 

distinto, sin que el ejercicio de ese derecho deba comportar obtener un trato más 

desfavorable por la ley.  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Amejoramiento del Fuero, Navarra 

tiene competencia exclusiva en materia de Derecho Civil Foral. Asimismo, Navarra 

ostenta competencias en otras materias que afectan a la situación de las parejas de 

hecho estables.  

La presente Ley Foral pretende eliminar las discriminaciones que por razón de la 

condición o circunstancia personal o social de los componentes de la familia, 

entendida en la multiplicidad de formas admitidas culturalmente en nuestro entorno 

social, perduran en la legislación, y perfeccionar el desarrollo normativo del principio 
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constitucional de protección social, económica y jurídica de la familia, adecuando la 

normativa a la realidad social de este momento histórico.  

CAPITULO I  

Disposiciones generales  

Artículo 1. Principio de no discriminación.  

En la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico navarro, nadie puede ser 

discriminado por razón del grupo familiar del que forme parte, tenga éste su origen 

en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan en 

análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual.  

Artículo 2. Concepto de pareja estable.  

1. A efectos de la aplicación de esta Ley Foral, se considera pareja estable la unión 

libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con 

independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad o 

menores emancipadas sin vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en 

línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté 

unida por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona.  

2. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan 

convivido maritalmente, como mínimo, un período ininterrumpido de un año, salvo 

que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o 

salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable en 

documento público.  

En el caso de que un miembro de la pareja o ambos estén ligados por vínculo 

matrimonial, el tiempo de convivencia transcurrido hasta el momento en que el 

último de ellos obtenga la disolución o, en su caso, la nulidad, se tendrá en cuenta 

en el cómputo del periodo indicado de un año.  

3. Las disposiciones de la presente Ley Foral se aplicarán a las parejas estables 

cuando, al menos, uno de sus miembros tenga la vecindad civil navarra.  

Artículo 3. Acreditación.  

La existencia de pareja estable y el transcurso del año de convivencia podrán 

acreditarse a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho.  
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Artículo 4. Disolución de la pareja estable.  

1. Se considerará disuelta la pareja estable en los siguientes casos:  

a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes.  

b) Por matrimonio de uno de sus miembros.  

c) Por mutuo acuerdo.  

d) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, notificada 

fehacientemente al otro.  

e) Por cese efectivo de la convivencia por un período superior a un año.  

f) En los supuestos acordados por sus miembros en escritura pública.  

2. Ambos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a 

dejar sin efecto el documento público que, en su caso, hubieren otorgado.  

3. Los miembros de una pareja estable no podrán establecer otra pareja estable con 

tercera persona mientras no se haya producido su disolución mediante alguno de los 

supuestos descritos en el primer apartado.  

4. La extinción de la pareja estable implica la revocación de los poderes que 

cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.  

CAPITULO II  

Contenido de la relación de pareja  

Artículo 5. Regulación de la convivencia.  

1. Los miembros de la pareja estable podrán regular válidamente las relaciones 

personales y patrimoniales derivadas de la convivencia, mediante documento 

público o privado, con indicación de sus respectivos derechos y deberes. También 

pueden regular las compensaciones económicas que convengan para el caso de 

disolución de la pareja, respetando, en todo caso, los derechos mínimos 

contemplados en la presente Ley Foral, los cuales son irrenunciables hasta el 

momento en que son exigibles.  
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2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable con carácter temporal ni 

someterse a condición.  

3. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán, 

proporcionalmente a sus posibilidades, al mantenimiento de la vivienda y de los 

gastos comunes, mediante aportación económica o trabajo personal. Se considerará 

contribución a los gastos comunes el trabajo doméstico, la colaboración personal o 

profesional no retribuida o insuficientemente retribuida a la profesión o a la empresa 

del otro miembro, así como los recursos procedentes de su actividad o de sus 

bienes, en proporción a sus ingresos respectivos y, si éstos no fueran suficientes, en 

proporción a sus patrimonios.  

No tendrán la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión y la 

defensa de los bienes propios de cada miembro, ni, en general, los que respondan al 

interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja.  

4. Al cesar la convivencia, cualquiera de los miembros podrá reclamar del otro una 

pensión periódica, si la necesitara para atender adecuadamente su sustento en uno 

de los siguientes casos:  

a) si la convivencia hubiera disminuido la capacidad del solicitante de obtener 

ingresos;  

b) si el cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo, le impidiera la realización de 

actividades laborales o las dificultara seriamente.  

5. En defecto de pacto, cuando la convivencia cesa en vida de los dos convivientes, 

aquél que, sin retribución o con retribución insuficiente, haya trabajado para el hogar 

común o para el otro conviviente, tiene derecho a recibir una compensación 

económica en caso de que se haya generado por este motivo una situación de 

desigualdad entre el patrimonio de ambos que implique un enriquecimiento injusto.  

Artículo 6. Reclamación de pensión periódica y de compensación económica.  

1. La reclamación de los derechos a que hacen referencia los apartados 4 y 5 del 

artículo anterior debe formularse en el plazo de un año a contar desde el cese de la 

convivencia.  

2. La obligación prescrita por el artículo 4.4, en el supuesto de la letra a), se 

extingue, en todo caso, en el plazo de tres años, a contar desde la fecha de pago de 

la primera pensión, por las causas generales de extinción del derecho de alimentos y 
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desde el momento en que quien la percibe contrae matrimonio o convive 

maritalmente; y, en el supuesto de la letra b), cuando la atención a los hijos o a las 

hijas cesa por cualquier causa o éstos llegan a la mayoría de edad o son 

emancipados, salvo los supuestos de incapacidad.  

3. El pago de la compensación prescrita por el artículo 4.5 se hará efectivo en el 

plazo máximo de tres años, con el interés legal desde que se haya reconocido. La 

compensación se satisfará en metálico, salvo que haya acuerdo entre las partes o si 

el juez o jueza, por causa justificada, autoriza el pago con bienes del conviviente 

obligado.  

4. La pensión alimenticia periódica será disminuida o extinguida en la medida en que 

el desequilibrio que compensa disminuya o desaparezca.  

Artículo 7. Responsabilidad patrimonial.  

Los miembros de la pareja estable son responsables solidariamente frente a terceras 

personas de las obligaciones contraídas por los gastos necesarios para el 

mantenimiento de la casa y la atención de los hijos comunes.  

Artículo 8. Adopción.  

1. Los miembros de la pareja estable podrán adoptar de forma conjunta con iguales 

derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio.  

2. Se adecuarán las disposiciones normativas forales sobre adopciones y 

acogimiento para contemplar el modelo de familia formado por parejas estables.  

Artículo 9. Ejercicio de acciones y derechos.  

1. Los miembros de la pareja estable se consideran equiparados a la situación de los 

cónyuges unidos por matrimonio en cuanto a la aplicación de las disposiciones 

relacionadas con la tutela, la curatela, la incapacitación, la declaración de ausencia y 

la declaración de prodigalidad.  

2. Se añade un nuevo párrafo a la Ley 62 de la Compilación del Derecho Civil Foral 

de Navarra o Fuero Nuevo con la siguiente redacción: "Los miembros de una pareja 

estable se consideran equiparados a la situación de los cónyuges unidos por 

matrimonio en cuanto al ejercicio de las acciones relacionadas con la incapacitación, 

la declaración de ausencia y la declaración de prodigalidad".  
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Articulo 10. Guarda y régimen de visitas de los hijos.  

1. En caso de cese de la pareja estable en vida de ambos miembros, éstos podrán 

acordar lo que estimen oportuno en cuanto a la guarda y custodia de los hijos e hijas 

comunes y al régimen de visitas, comunicación y estancia. No obstante, el Juez 

podrá moderar equitativamente lo acordado, cuando a su juicio sea lesivo para 

cualquiera de los miembros o para los hijos e hijas comunes.  

2. El Juez acordará lo que estime procedente respecto de los hijos e hijas comunes, 

en beneficio de éstos y previa audiencia de los mismos, si tuvieran suficiente juicio o 

fueran mayores de doce años.  

CAPITULO III  

Régimen sucesorio, fiscal y de función pública  

Artículo 11. Régimen sucesorio.  

Se introducen las siguientes modificaciones en la Compilación del Derecho Civil 

Foral de Navarra o Fuero Nuevo:  

1. Se añade un segundo párrafo a la Ley 253 con la siguiente redacción: "Se 

considera equiparada a estos efectos a la situación del cónyuge viudo el miembro 

sobreviviente en caso de fallecimiento del otro miembro de una pareja estable 

reconocida por la Ley".  

2. Se modifica el apartado 5 de la Ley 304 que queda redactado como sigue: "5. El 

cónyuge o pareja estable no excluido del usufructo de fidelidad conforme a la Ley 

254".  

3. Se modifica la Ley 341 que queda redactada como sigue: "No pueden ser 

contadores-partidores el heredero, el legatario de parte alícuota, el cónyuge viudo o 

el miembro sobreviviente de pareja estable por Ley".  

Artículo 12. Régimen fiscal.  

1. Los miembros de una pareja estable serán considerados como cónyuges a los 

efectos previstos en la legislación fiscal de Navarra a la hora de computar 

rendimientos y de aplicar deducciones o exenciones.  
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2. Se introducen las siguientes modificaciones en las Normas para la exacción de los 

impuestos sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados aprobadas por la Diputación Foral de Navarra el 10 de abril de 1970:  

a) Adición de un nuevo párrafo al artículo 13.  

"A los efectos de estas Normas los miembros de una pareja estable serán 

equiparados a la situación de los cónyuges".  

b) Adición al final del apartado 1 del artículo 29 del siguiente inciso: "o miembros de 

una pareja estable".  

c) Nueva redacción del primer párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 40.  

"Los bienes de todas clases que hubieren pertenecido al causante de la sucesión 

hasta un período máximo de un año anterior a su fallecimiento, salvo prueba 

fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por aquél y se hallen en persona 

distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado, cónyuge o pareja 

estable de cualquiera de ellos o del causante".  

d) Nueva redacción de la letra b) del apartado 1 del artículo 40.  

"b) Los bienes y derechos que, en período de tres años anteriores al fallecimiento, 

hubieran sido adquiridos a título oneroso en usufructo por el causante y en nuda 

propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado, cónyuge o 

pareja estable de cualquiera de ellos o del causante".  

e) Adición al final del apartado 4 del artículo 40 del siguiente inciso: "o pareja 

estable".  

f) Nueva redacción de la letra c) del apartado 3.º del artículo 45.  

"c) Que no aparezca contraída a favor de los herederos o de los legatarios de parte 

alícuota ni de los cónyuges, parejas estables, ascendientes, descendientes o 

hermanos de dichos herederos o legatarios".  

g) Nueva redacción del apartado 2 del artículo 48.  

"2. Entre ascendientes y descendientes legítimos; e hijos legitimados por 

subsiguiente matrimonio, adoptantes y adoptados con adopción plena y entre 

cónyuges o miembros de pareja estable ............. Exentas".  
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h) Nueva redacción de la letra a) del apartado 1 del artículo 113.  

"a) Cuando de los Registros fiscales resultara la disminución del patrimonio de una 

persona y sincrónicamente con posterioridad, pero nunca después de dos años, el 

incremento patrimonial del cónyuge o pareja estable, o de los descendientes o de los 

hijos adoptivos o cónyuges o parejas estables de cualquiera de ellos".  

i) Nueva redacción del primer párrafo de la letra b) del apartado 1 del artículo 113.  

"b) Cuando fallecida una persona sin dejar cónyuge viudo o pareja estable sin 

descendencia o hijos adoptivos, los mismos Registros acusaren, en el 

desenvolvimiento del patrimonio del causante, disminuciones que, sincrónica o 

posteriormente, pero nunca después de tres años, sean correlativas al incremento 

en el patrimonio de los herederos o legatarios".  

j) Nueva redacción de la letra c) del apartado 1 del artículo 113.  

"c) Cuando de la investigación de las altas y bajas del Impuesto Industrial resultara 

el alta de descendiente o cónyuge por razón del mismo negocio en el que se dio la 

baja el ascendiente o el otro cónyuge o miembro de pareja estable".  

k) Nueva redacción del apartado 74.º del artículo 116.  

"74.º Las cantidades hasta 500.000 pesetas, que al fallecimiento de sus empleados, 

satisfagan las empresas al cónyuge, pareja estable, ascendientes o descendientes 

legítimos, naturales o adoptivos de dichos empleados fallecidos siempre que se 

acredite que aquellos, al producirse el óbito, estaban en situación de empleados 

fijos, temporeros o eventuales de la empresa, y que hubiesen prestado sus servicios 

a la misma ininterrumpidamente durante los tres meses anteriores a su fallecimiento 

o a la fecha en que causaran baja por la enfermedad o accidente que causó la 

muerte, o a la de ser jubilados reglamentariamente".  

3. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley Foral 22/1998, de 30 de 

diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:  

a) Nueva redacción de la letra d) del apartado 2 del artículo 14.  

"d) Las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge o pareja estable y las 

anualidades por alimentos".  

b) Nueva redacción del apartado 2 del artículo 55.  
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"2. Por pensiones compensatorias. Las cantidades satisfechas por este concepto a 

favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en 

favor de los hijos del contribuyente, establecidas ambas por decisión judicial, así 

como las cantidades legalmente exigibles satisfechas a favor de la pareja estable".  

c) Nueva redacción del segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 del artículo 62.  

"La deducción se practicará por el cónyuge o pareja estable de la persona asistida y 

en su defecto por el familiar de grado más próximo".  

d) Nueva redacción de la subletra b') de la letra f) del apartado 4 del artículo 62.  

"b') Darán derecho a deducción las obras e instalaciones de adecuación que deban 

efectuarse en la vivienda habitual del sujeto pasivo, por razón de la minusvalía del 

propio sujeto pasivo, de su cónyuge, pareja estable, ascendientes o descendientes 

que convivan con él".  

e) Nueva redacción del apartado 1 del artículo 71.  

"1. A efectos de este impuesto son unidades familiares:  

a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos 

menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, 

vivan independientes de éstos, y los hijos mayores de edad incapacitados 

judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.  

b) La integrada por una pareja estable, según su legislación específica y, si los 

hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento 

de los padres, vivan independientes de éstos, y los hijos mayores de edad 

incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.  

c) En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la 

formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que 

reúnan los requisitos a que se refieren los apartados anteriores".  

f) Nueva redacción de la regla 6.ª del artículo 75.  

"6.ª En el supuesto de unidades familiares a las que se refieren los apartados 1.a) y 

1.b) del artículo 71, cuando, por aplicación de la regla 2.ª del apartado 4 del artículo 

55, uno de los cónyuges o miembros de la pareja estable no hubiese podido aplicar 
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íntegramente la reducción a que se refiere su apartado 3, el remanente se 

adicionará al mínimo personal del otro cónyuge o miembro de la pareja estable".  

Artículo 13. Régimen de función pública.  

1. Los miembros de una pareja estable serán considerados como cónyuges a los 

efectos previstos en el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas de Navarra, en cuanto a licencias, permisos, situaciones administrativas, 

provisión de puestos de trabajo, ayuda familiar y derechos pasivos.  

2. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 50 del Texto Refundido del 

Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra que 

quedará redactado como sigue:  

"a) Por cónyuge o pareja estable que no perciba ingresos ..... 3,50%".  

3. Se modifica el artículo 75 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio 

de las Administraciones Públicas de Navarra que quedará redactado como sigue: 

"Serán beneficiarios de la pensión de viudedad los cónyuges y parejas estables de 

los funcionarios y de los pensionistas por jubilación que reúnan los requisitos que se 

determinen reglamentariamente"  

DISPOSICION ADICIONAL  

El Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos podrán crear Registros de Parejas 

Estables para facilitar a través de su inscripción voluntaria la prueba de su 

constitución.  

Si la legislación del Estado previera la inscripción en el Registro Civil de las uniones 

reguladas por la presente Ley Foral, los efectos que ésta les otorgara han de 

entenderse referidos a las parejas que se inscriban en el mismo.  

DISPOSICION TRANSITORIA  

Las disposiciones de esta Ley Foral se aplicarán, a partir de su entrada en vigor, a 

las parejas estables constituidas con anterioridad siempre que cumplan los 

requisitos establecidos en su artículo 2.  

DISPOSICION DEROGATORIA  
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Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta 

Ley Foral.  

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-El Gobierno de Navarra dictará las disposiciones reglamentarias para la 

aplicación y desarrollo de lo establecido en esta Ley Foral.  

Segunda.-Esta Ley Foral entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su 

publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.  

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 

de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el BOLETIN 

OFICIAL de Navarra y su remisión al "Boletín Oficial del Estado" y mando a los 

ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.  

Pamplona, tres de julio de dos mil.-El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel 

Sanz Sesma. -- -- A0006397 --  
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LEY 1/2001, de 6 de abril, POR LA QUE SE REGULAN LAS UNIONES DE 

HECHO-VALENCIA- [2001/3355; Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 11 de 

abril de 2001]. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han 

aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

PREÁMBULO 

En la sociedad en la que vivimos, la sociedad del siglo XXI, el matrimonio continúa 

siendo la forma de unión predominante en occidente, pero a raíz de los cambios 

acaecidos en el último medio siglo, otros tipos de unión demandan una regulación 

por parte de los poderes públicos. Las uniones estables, reconocidas 

mayoritariamente por la sociedad y denominadas "uniones de hecho", se encuentran 

en la actualidad con barreras jurídicas para su reconocimiento público. 

El matrimonio y las uniones de hecho, por tratarse de instituciones distintas, 

obedecen a opciones y planteamientos personales que requieren el respeto a la 

diferencia tanto en el plano social como en el jurídico. 

El derecho, por su parte, debe ajustarse a las nuevas realidades sociales. La 

presente ley trata de dar una adecuada solución a la realidad sociológica del 

incremento en el número de uniones entre personas, difícilmente encuadrables en 

las categorías jurídicas existentes. 

La convivencia, estable y duradera, debe considerarse una realidad a la que los 

poderes públicos con capacidad normativa deben dar una respuesta convincente. La 

regulación normativa debe ser el mecanismo equilibrador e igualitario para aquellas 

personas que por el libre ejercicio de sus opciones, sean éstas cuales fueren, 

pudieran sentirse discriminadas. Hasta ahora han sido los tribunales de justicia y, en 

especial, el Tribunal Constitucional quienes han aplicado soluciones coyunturales o 

de emergencia a los casos concretos que se les planteaban. Sin embargo, es la 

normativa el marco de referencia general donde se han producido avances 

importantes en los últimos años y donde se deben plasmar las soluciones con 

carácter universal. 

En definitiva, la aprobación de la presente ley tiene su justificación, además, en el 

artículo 2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y en el artículo 14 

de la Constitución española que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley 
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sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones, entre otras, de sexo, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como en la 

Resolución de 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de 

los derechos de los homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, que 

reitera " la convicción de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico 

con independencia de su orientación sexual", y en la Resolución de 19 de mayo de 

1994 de las Cortes Valencianas, que recogía el mismo espíritu, por la que éstas 

asumen la necesidad de regular «las uniones de hecho». 

Por otro lado, esta ley da respuesta a una limitación fundamental, derivada de la 

falta de legislación propia de la Comunidad Valenciana, dentro de su actual ámbito 

competencial. 

La convivencia genera relaciones diversas de carácter intersubjetivo, muchas de las 

cuales se ajustan a las esferas personal y patrimonial. Su regulación supondría una 

extensión del Código Civil a uniones de hecho no formalizadas en sede matrimonial, 

especialmente en lo concerniente a los convivientes, pues respecto a los 

descendientes las reformas del derecho de familia dan cumplida respuesta a tales 

situaciones. 

Sin embargo, a la espera de la referida extensión de la legislación civil, la Generalitat 

Valenciana debe poner sus medios y sus competencias al alcance de las uniones de 

hecho no reguladas, con el fin de otorgarles un reconocimiento y, también, introducir 

así una mayor seguridad jurídica que permita evitar situaciones de desigualdad. 

Todo ello, además, con la suficiente flexibilidad, de modo que los preceptos de esta 

ley puedan encajar en las diversas configuraciones legislativas que alternativamente 

adopte la ley civil estatal, ya sea en su configuración como unión personal civil, ya 

sea en su conceptuación afectiva o cuasiconyugal. 

En este sentido, el Gobierno Valenciano, mediante el Decreto 250/1994, de 7 de 

diciembre, creó el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, 

decreto que fue desarrollado mediante la Orden de 15 de febrero de 1995, de la 

Conselleria de Administración Pública, suponiendo ahora la presente ley, desde la 

Comunidad Valenciana, una respuesta clara a una demanda reconocida por amplios 

sectores sociales e institucionales, con el fin de apoyar un itinerario de 

reconocimiento de esta fórmula de convivencia en el marco del derecho común que 

evite cualquier tipo de discriminación para la persona. 

CAPÍTULO I 
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Disposiciones generales 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

1. La presente ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja, de 

forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un 

periodo ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, 

siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción 

de la unión en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad 

Valenciana. 

2. La inscripción en dicho registro tendrá carácter constitutivo. 

3. Esta ley únicamente será de aplicación a aquellas uniones de hecho en las que, al 

menos, uno de los miembros se halle empadronado en la Comunidad Valenciana. 

Artículo 2. Requisitos personales 

1. No pueden constituir una unión de hecho de acuerdo con la normativa de la 

presente ley: 

a) Los menores de edad, no emancipados. 

b) Las personas ligadas por el vínculo del matrimonio. 

c) Las personas que forman una unión estable con otra persona o que tengan 

constituida una unión de hecho inscrita con otra persona. 

d) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 

e) Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado. 

2. No podrá pactarse la constitución de una unión de hecho con carácter temporal ni 

someterse a condición. 

CAPÍTULO II 

De la inscripción de las uniones de hecho 

Artículo 3. Acreditación 
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1. Las uniones a que se refiere la presente ley se constituirán a través de la 

inscripción en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad 

Valenciana, previa acreditación de los requisitos a que se refiere el artículo 1 en 

expediente contradictorio ante el encargado del registro. 

2. Reglamentariamente se regulará tal expediente contradictorio. En todo caso, la 

previa convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida, en relación de afectividad, 

habrá de acreditarse mediante dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles. 

3. La existencia de la unión de hecho se acreditará mediante certificación del 

encargado del registro. 

CAPÍTULO III 

De la inscripción de los pactos de convivencia 

Artículo 4. Regulación de la convivencia 

1. Los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura 

pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones 

económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponde a 

cada conviviente o gravemente perjudiciales para uno de ellos. 

Serán nulos los pactos que contravengan la anterior prohibición. 

2. A falta de pacto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los miembros de la 

unión contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de ésta, en 

proporción a sus recursos. 

3. En todo caso, los pactos a que se refiere este artículo, estén o no inscritos en el 

Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, sólo surtirán efectos 

entre las partes firmantes, y nunca podrán perjudicar a terceros. 

Artículo 5. Inscripción 

1. Los pactos a que se refiere el artículo anterior podrán inscribirse en el registro 

administrativo, siempre que sean válidos. 



93 

2. La inscripción podrá efectuarse a petición de ambos miembros de la unión o por 

resolución judicial en el caso de negativa injustificada o incapacidad de uno de los 

miembros para prestar su consentimiento. 

3. Contra la denegación de la inscripción, que se hará por resolución motivada, 

podrá interponerse el recurso administrativo que proceda. 

CAPÍTULO IV 

De la extinción de la unión 

Artículo 6. Extinción de la unión 

1. Las uniones de hecho se extinguen por las siguientes causas: 

a) De común acuerdo. 

b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión de hecho notificada al 

otro por cualquiera de las formas admitidas en derecho. 

c) Por muerte de uno de los miembros de la unión de hecho. 

d) Por separación de hecho de más de seis meses. 

e) Por matrimonio de uno de los miembros. 

2. Los dos miembros de la unión de hecho están obligados, aunque sea 

separadamente, a solicitar la cancelación de la inscripción de la unión. 

Artículo 7. Inscripción 

La concurrencia de causa extintiva de la unión se hará constar en el Registro 

Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana en la forma que 

se determine reglamentariamente. 

CAPÍTULO V 

Normas administrativas 

Artículo 8. Beneficios respecto de la función pública 
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En relación con el personal al servicio de la Generalitat Valenciana, los convivientes 

mantendrán los mismos beneficios reconocidos a las parejas que hayan contraído 

matrimonio. 

Artículo 9. Normativa valenciana de derecho público 

Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa valenciana de derecho 

público, serán de aplicación a los miembros de la unión de hecho, en especial en 

materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

El tiempo de convivencia transcurrido antes de la entrada en vigor de esta ley, se ha 

de tener en cuenta a los efectos del cómputo de los doce meses a que se refiere el 

artículo 1, si los miembros de la unión de hecho están de acuerdo. 

Segunda 

Las inscripciones de uniones en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad 

Valenciana, regulado por el Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, del Gobierno 

Valenciano, y en la Orden de 15 de febrero de 1995, de la Conselleria de 

Administración Pública, se integrarán de oficio y de modo automático en el registro 

contemplado en el artículo 3 de esta ley. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 

a lo previsto en la presente ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Efectos de la inscripción 

Si la legislación del Estado prevé la inscripción en el Registro Civil de las uniones 

reguladas por esta ley, los efectos que ésta les otorga deben ser entendidos 

referidos a las uniones que se inscriban. 

Segunda. Desarrollo reglamentario 
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1. Se autoriza al Gobierno Valenciano a dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo y ejecución de la presente ley. 

2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno 

Valenciano deberá aprobar los reglamentos de desarrollo de ésta. 

Tercera. Entrada en vigor 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes 

públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 6 de abril de 2001 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ- SORO. 
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LEY 11/2001, de 19 de diciembre, DE UNIONES DE HECHO DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 3 de enero de 2002). 

PREÁMBULO. 

En la sociedad en la que vivimos, la sociedad del siglo XXI, el matrimonio continúa 

siendo la forma de unión predominante en occidente, pero a raíz de los cambios 

acaecidos en el último medio siglo, otros tipos de unión demandan una regulación 

por parte de los poderes públicos. Las uniones de carácter estable, reconocidas 

mayoritariamente por la sociedad y denominadas "uniones de hecho", se encuentran 

en la actualidad con barreras jurídicas para su reconocimiento público. 

El matrimonio y las uniones de hecho, por tratarse de instituciones distintas, 

obedecen a opciones y planteamientos personales que requieren el respeto a la 

diferencia tanto en el plano social como en el jurídico.  

El derecho, por su parte, debe ajustarse a las nuevas realidades sociales. La 

presente Ley trata de dar una adecuada solución a la realidad sociológica del 

incremento en el número de uniones entre personas, difícilmente encuadrables en 

las categorias jurídicas existentes.  

La convivencia, estable y duradera, debe considerarse una realidad a la que los 

poderes públicos con capacidad normativa deben dar una respuesta convincente. La 

regulación normativa debe ser el mecanismo equilibrador e igualitario para aquellas 

personas que, por el libre ejercicio de sus opciones, sean éstas cuales fueren, están 

o pudieran sentirse discriminadas. Hasta ahora han sido los tribunales de justicia y, 

en especial, el Tribunal Constitucional quienes han aplicado soluciones coyunturales 

o de emergencia a los casos concretos que se les planteaban. Sin embargo, es la 

normativa el marco de referencia general, en donde se han producido avances 

importantes en los últimos años y donde se deben plasmar las soluciones con 

carácter universal.  

 

En definitiva, la aprobación de la presente ley tiene su justificación, además, en el 

articulo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 14 

de la Constitución Española que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones, entre otras, de sexo, 

opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social, el artículo 9 de la 

Constitución Española relativo a la obligación de los poderes públicos de promover 
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la igualdad evitando situaciones en que pueda producirse discriminación, así como 

en la Resolución de 8 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo, sobre la igualdad 

de los derechos de los homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, que 

reitera "la convicción de que todos los ciudadanos tienen derechos a un trato 

idéntico con independencia de su orientación sexual". 

Por oro lado, esta ley dará respuesta a una limitación fundamental, derivada de la 

falta de legislación propia de la Comunidad de Madrid, dentro de su actual ámbito 

competencial. 

La convivencia genera relaciones diversas de carácter intersubjetivo, muchas de las 

cuales se ajustan a las esferas personal y patrimonial. Su regulación supondría una 

extensión del Código Civil a uniones de hecho no formalizadas en sede matrimonial, 

especialmente en lo tocante a los convivientes, pues respecto a los descendientes 

las reformas del derecho de familia dan cumplida respuesta a tales situaciones. 

Sin embargo, a la espera de la referida extensión de la legislación civil, la 

Comunidad de Madrid debe poner sus medios y sus competencias al alcance de las 

uniones de hecho no reguladas, con el fin de otorgarles un reconocimiento y, 

además, introducir así una mayor seguridad jurídica que permita evitar situaciones 

de desigualdad. Todo ello, además, con la suficiente flexibilidad, de modo que los 

preceptos de esta Ley puedan encajar en las diversas configuraciones legislativas 

que alternativamente adopte la ley civil estatal, ya sea en su configuración como 

unión personal civil, ya sea en su conceptuación afectiva o cuasiconyugal. 

En este sentido, el Gobierno de la comunidad de Madrid, mediante el Decreto 

36/1995, de 20 de abril, creó el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de 

Madrid, Decreto que fue desarrollado mediante la Orden 827/1995, de 25 de abril, de 

la Cnsejería de Integración Social, suponiendo ahora la presente Ley una respuesta 

clara a una demanda reconocida por amplios sectores sociales e institucionales, con 

el fin de apoyar un itinerario ya iniciado de reconocimiento de esta fórmula de 

convivencia en al marco del Derecho común que evite cualquier tipo de 

discriminación para la persona. 

CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
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1.La presente ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja de forma 

libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un período 

ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que 

voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión 

en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. 

2.Esta Ley únicamente será de aplicación a aquellas uniones de hecho en las que, al 

menos, uno de los miembros se halle empadronado y tenga su residencia en la 

Comunidad de Madrid. 

Artículo 2. Requisitos personales.  

1. No pueden constituir una unión de hecho de acuerdo con lanormativa de la 

presente ley:  

a)Los menores de edad, no emancipados y las personas afectadas por 

una deficiencia o anomalía psíquica que no les permita prestar su 

consentimiento a la unión válidamente.  

b)Las personas ligadas por el vínculo del matrimonio no separadas 

judicialmente. 

c)Las personas que forman una unión estable con otra persona.  

d)Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.  

e)Los parientes colaterales por consanguidad o adopción dentro del 

tercer grado.  

2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con carácter 

temporal ni someterse a condición. 

CAPITULO II 

DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO   

Artículo 3. Acreditación.  

1.Las uniones a que se refiere la presente Ley producirán sus efectos desde la fecha 

de la inscripción en el Registro de Uniones de hecho de la Comunidad de Madrid, 

previa acreditación de los requisitos a que se refiere el artículo 1 en expediente 

contradicorio ante el encargado del Registro. 
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2.Reglamentariamente se regulará tal expediente contradictorio. En todo caso, la 

previa convivencia libre, pública, notoria e ininterumpida, en relación de afectividad, 

habrá de acreditarse mediante dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles.  

3. La existencia de la unión de hecho se aceditará mediante certificación del 

encargado del Registro. 

CAPITULO III 

DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS PACTOS DE CONVIVENCIA 

Artículo 4. Regulación de la convivencia.  

1. Los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura 

pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones 

económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese.  

2. Los pactos a que se refiere el número anterior podrán establecer compensaciones 

económicas cuando, tras el cese de la convivencia se produzca un desequilibrio 

económico en uno de los convivientes con relación a la posición del otro que 

implique un empeoramiento respecto a la situación anterior. Tales compensaciones 

habrán de tomar en consideración las mismas circustancias a que se refiere el 

artículo 97 del Código Civil. 

3. A falta de pacto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los miembros de la 

unión contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de ésta en 

proporción a sus recursos. 

4. Serán nulos y carecerán de validez los pactos contrarios a las leyes, limitativos de 

la igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o gravemente 

perjudiciales para uno de ellos. Asimismo serán nulos los pactos cuyo objeto sea 

exclusivamente personal o que afecten a la intimidad de los convivientes. 

5. En todo caso, los pactos a que se refiere este artículo, estén o no inscritos en el 

Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de madrid, sólo surtirán efectos 

entre las partes firmantes y nunca podrán perjudicar a terceros. 

Artículo 5. Inscripción  
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1. Los pactos a que se refiere el artículo 4 podrán inscribirse en el Registro siempre 

que en ellos concurran los requisitos de validez expresados en el mismo artículo. 

2. La inscripción podrá efectuarse a petición de ambos miembros de la unión 

conjuntamente. 

3. Contra la denegación de la inscripción, que se hará por resolución motivada, 

podrá interponerse el recurso administrativo que proceda. 

CAPITULO IV 

DE LA EXTINCIÓN DE LA UNION 

 

Artículo 6. Extinción de la Unión  

1. Las uniones de hecho se extinguen por las siguientes causas:  

a)De común acuerdo.  

b)Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión notificada 

al otro por cualquiera de las formas admitidas en derecho.  

c)Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los miembros de 

la unión de hecho.  

d)Por separación de hecho de más de seis meses.  

e)Por matrimonio de uno de los miembros.  

2. La cancelación de la inscripción de la unión de hecho podrá efectuarse a instancia 

de uno solo de los miembros. En este caso el encargado del Registro comunicará a 

la otra parte dicha cancelación. 

Artículo 7. Inscripción  

La concurrencia de causa extintiva de la unión se hará constar en el Registro de 

Uniones de Hecho de la comunidad de Madrid en la forma que se determine 

reglamentariamente.  

CAPITULO V 

NORMAS ADMINISTRATIVAS 
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Artículo 8. Beneficios respecto de la función pública.  

En relación con la función pública de la administración de la Comunidad de Madrid, 

los convivientes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a las parejas que 

hayan contraído matrimonio.  

 

Artículo 9. Normativa de Derecho Público.  

Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa madrileña de Derecho 

Público para los miembros de parejas que hayan contraído matrimonio, serán de 

aplicación los miembros de la unión de hecho, en especial en materia 

presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

La administración de la comunidad de Madrid mantendrá las oportunas relaciones de 

cooperación con otras Administraciones Públicas que cuenten con Registros de 

Uniones de hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

El tiempo de convivencia transcurrido antes de la entrada en vigor de esta Ley, se ha 

de tener en cuenta a los efectos del cómputo de los doce meses a que se refiere el 

artículo 1, si los miembros de la unión están de acuedo. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

Las inscripciones en el Registro de Uniones de hecho de la comunidad de Madrid, 

regulado por el Decreto 36/1995, de 20 de abril, y en la Orden 827/1995, de 25 de 

abril, de la Consejería de integración Social, se integrarán de oficio y con carácter 

inmediato en el Registro contemplado en el artículo 3 de esta Ley. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o se opongan a la presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Desarrollo reglamentario. 

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid deberá aprobar los reglamentos de desarrollo de ésta. 

Segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid". 
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LEY 18/2001, de 19 de diciembre, DE PAREJAS ESTABLES-BALEARES- 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha 

aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el 

artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. 

La protección social, económica y jurídica de la familia se configura, en el artículo 39 

de la Constitución Española, como uno de los principios rectores que vinculan la 

actuación de los poderes públicos. Este artículo no se inclina por ningún modelo 

preferente de familia, lo que hace necesaria una interpretación amplia de este 

concepto, en consonancia con la realidad social, el resto del articulado y el espíritu 

de la Constitución. 

El artículo 32 de la Constitución, al prever el derecho a contraer matrimonio, también 

prevé el derecho a no contraerlo, lo que no afecta al derecho que todo hombre y 

toda mujer tienen de constituir, mediante una unión efectiva y estable, una 

comunidad de vida que, con o sin hijos, suponga la creación de una familia. 

Tradicionalmente, la forma de manifestar esta unión estable ha sido el matrimonio, 

pero actualmente se presentan otras fórmulas familiares, en constante aumento y 

cada vez más aceptadas por la sociedad. El hecho de que dos personas, con 

independencia de la orientación sexual de su relación, compartan su vida en una 

relación afectiva análoga a la conyugal, lo que marca la diferencia con otros tipos de 

convivencia, produce una serie de derechos y deberes entre sus componentes, con 

relación a terceros y hacia la sociedad en general, cuestiones que también merecen 

una protección por parte de los poderes públicos y que no pueden quedar al margen 

del derecho positivo. 

La falta de legislación en esta materia ha provocado injusticias en el campo civil, 

administrativo, fiscal, social y penal, que han provocado situaciones de desamparo 

que no encuentran suficiente respuesta en la aplicación analógica por parte de los 

órganos jurisdiccionales. 

Los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad ante la Ley, 

piedras angulares de nuestro ordenamiento jurídico, demandan de los poderes 
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públicos la promoción de las condiciones para que sean reales y efectivos para 

todos los ciudadanos y los grupos en los que se integran. 

La Resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994, sobre la igualdad 

de derechos de los homosexuales y de las lesbianas de Europa, reitera la convicción 

de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico con independencia 

de su orientación sexual, e impele a los estados miembros a tomar las medidas 

necesarias para evitar tratos discriminatorios en ámbitos jurídicos y administrativos 

por razón de la orientación sexual. 

En este sentido, diversas iniciativas legislativas, tanto a nivel nacional desde algunas 

comunidades autónomas, como desde diversos países europeos, han regulado, con 

mayor o menor amplitud, el régimen jurídico de las parejas estables, con 

independencia de su orientación sexual. 

PÁRRAFO OMITIDO 

Todo ello, sobre la base de un profundo estudio jurídico que ha aprovechado las 

aportaciones y la experiencia de la normativa comparada, así como el resultado de 

diversos estudios sociológicos y de consultas realizadas a entidades 

representativas, ha conducido al reconocimiento de determinados efectos de la 

relación de pareja en la esfera civil, patrimonial, fiscal y de función pública que, sin 

que suponga en ningún momento una copia adulterada de la figura tradicional del 

matrimonio, constituye la creación de un régimen jurídico específico para las parejas 

estables, en el cual se ha eliminado cualquier discriminación por razón de la 

orientación sexual de éstas, y que descansa en un evidente consenso social. 

 

II. 

 

El título I establece el ámbito de aplicación de la Ley y describe cuál es el concepto, 

a efectos de esta norma, de pareja estable, respetando la autonomía de la voluntad 

de las partes para constituirse voluntariamente como tal o de mantenerse al margen 

del régimen que se prevé. 

La relación de derechos y deberes adquiridos en esta regulación al formar parte de 

una unión estable, incluso de tipo sucesorio, justifica el concepto de pareja estable 

por el que apuesta esta Ley, que la diferencia substancialmente de otros modelos 

autonómicos actualmente vigentes. 
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El contenido de la relación de pareja se regula en el título II de esta Ley. Un punto 

importante a destacar es la potestad reconocida a los miembros de la pareja de 

regular válidamente las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la 

convivencia, a pesar de que se prevé un régimen legal supletorio. Asimismo, se 

tratan los efectos de la extinción de la pareja, tanto si es en vida de los miembros, 

como por causa de muerte, y se incorpora en un artículo el régimen sucesorio de 

aplicación. 

Las disposiciones adicionales prevén equiparaciones de derechos y obligaciones 

respecto de los cónyuges, siempre dentro del marco de la esfera de competencias 

autonómica, mientras que las disposiciones finales encomiendan al Gobierno 

autonómico la regulación y puesta en marcha del Registro de Parejas Estables de 

las Illes Balears y remiten a una futura regulación o a una adecuación normativa en 

materias fiscales y administrativas. 

 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Constituye el objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico de las parejas 

estables en las Illes Balears, entendiéndose como tales las uniones de dos personas 

que convivan de forma libre, pública y notoria, en una relación de afectividad 

análoga a la conyugal. 

2. Para que les sea de aplicación esta Ley, los miembros de la pareja tendrán que 

cumplir los requisitos y las formalidades que se prevén, no estar bajo ningún 

impedimento que afecte a algunos de ellos o a su relación, e inscribirse 

voluntariamente en el Registro de Parejas Estables de las Illes Balears (ART. 1.2 IN 

FINE OMITIDO) 

 

Artículo 2. Capacidad y requisitos personales. 

1. Pueden constituir pareja estable a los efectos de esta Ley los mayores de edad y 

los menores emancipados. No obstante, no pueden constituir pareja estable: 

a) Los que estén ligados por vínculos matrimoniales. 

b) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 

c) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado. 
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d) Los que formen pareja estable con otra persona, inscrita y formalizada 

debidamente. 

 

2. Para poder acogerse a esta Ley, como mínimo uno de los dos miembros ha de 

tener la vecindad civil en las Illes Balears y se exige la sumisión expresa de ambos 

al régimen establecido por ésta. 

 

Artículo 3. Inexistencia de parentesco. 

La formación de una pareja estable no genera ninguna relación de parentesco entre 

cada uno de sus miembros y los parientes del otro. 

 

 

 

TÍTULO II 

 

Contenido de la relación de pareja 

Artículo 4. Regulación de la convivencia. 

1. Los miembros de la pareja pueden regular válidamente por cualquier forma 

admitida en derecho, oral o escrita, las relaciones personales y patrimoniales 

derivadas de la convivencia, así como los derechos y deberes respectivos. También 

pueden regular las compensaciones económicas en el caso de extinción de la 

convivencia, con el límite de los derechos mínimos que establece esta Ley, los 

cuales son irrenunciables hasta el momento en que son exigibles. 

2. No puede pactarse la constitución de una pareja estable con carácter temporal ni 

sometida a condición. Asimismo, son nulos los acuerdos contrarios al derecho y los 

que limiten la igualdad de derechos que corresponden a cada miembro de la pareja. 

 

Artículo 5. Régimen económico de la pareja. 

1. En defecto de pacto, cada uno de los convivientes contribuirá al sustento de las 

cargas familiares en proporción a sus recursos económicos, entendiéndose como 

contribución el trabajo para la familia. 
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2. Tienen la consideración de gastos para el sustento de las cargas familiares los 

necesarios para el mantenimiento de la pareja y de los hijos, comunes o no, que 

convivan con ellos, de acuerdo con los usos sociales y el nivel de vida de la pareja, y 

especialmente: 

a) Los originados en concepto de alimentos, en el sentido más amplio. 

b) Los de conservación de la vivienda u otros bienes de uso de la pareja. 

c) Los originados por las atenciones de previsiones médicas y sanitarias. 

 

No se consideran gastos comunes aquellos derivados de la gestión y de la defensa 

de los bienes propios de cada miembro, ni los que, en general, corresponden al 

interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja. 

3. Cada miembro de la pareja responde con sus bienes del cumplimiento de las 

obligaciones que haya contraído. Aún así, de las causadas por el levantamiento de 

las cargas familiares, es subsidiariamente responsable el otro miembro, siempre que 

sean adecuadas al uso social y al nivel económico de la pareja. 

4. Cada miembro de la pareja conserva el dominio, el disfrute y la administración de 

sus bienes, así como de los que adquiera durante la convivencia. 

 

Artículo 6. Derecho de alimentos. 

Los miembros de la pareja estable tienen la obligación de prestarse alimentos, y se 

les debe de reclamar con prioridad sobre cualquier otra obligada legalmente. 

 

Artículo 7. Ejercicio de acciones, derechos y deberes. 

Los miembros de una pareja estable se entienden equiparados a la posición de los 

cónyuges en cuanto a la aplicación de las disposiciones relacionadas con la tutela, la 

curatela, la incapacitación, la declaración de ausencia y la de prodigalidad. 

 

Artículo 8. Extinción de la pareja estable. 

1. Las parejas estables se extinguen por las siguientes causas: 

a) Por mutuo acuerdo. 

b) Por voluntad de uno de los miembros, notificada de forma fehaciente al otro. 

c) Por cese afectivo de la convivencia durante un período superior a un año. 

d) Por matrimonio de uno de sus miembros. 
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e) Por muerte o declaración de muerte de uno de los integrantes. 

 

2. Los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea de forma separada, a 

dejar sin efecto la declaración formal que se hayan otorgado. 

3. La extinción de la pareja estable implica la revocación de los poderes que 

cualquiera de los miembros hubiere hecho a favor del otro. 

 

Artículo 9. Efectos de la extinción en vida. 

1. Cuando la convivencia cese, cualquiera de los miembros puede reclamar al otro el 

pago de una pensión periódica, siempre que la necesite para atender 

adecuadamente su sustento y se encuentre en uno de los casos siguientes: 

 

a) Que la convivencia haya disminuido la capacidad del solicitante para obtener 

ingresos. 

b) Que el cuidado de los hijos comunes a su cargo impida o dificulte seriamente la 

realización de actividades laborales. 

2. El conviviente perjudicado puede reclamar una compensación económica cuando 

la convivencia haya supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos 

miembros de la pareja que implique un enriquecimiento injusto y se haya dado uno 

de los siguientes supuestos: 

a) Que el conviviente haya contribuido económicamente o con su trabajo ala 

adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos 

del otro miembro de la pareja. 

b) Que el conviviente se haya dedicado con exclusividad o de forma principal a la 

realización de trabajo para la familia. 

Artículo 10. Ejercicio de los derechos. 

1. La reclamación de los derechos que recoge el artículo anterior se hará en el plazo 

de un año desde la extinción de la pareja. 

2. El derecho de pensión previsto en el punto 1.a) del artículo anterior se extingue en 

un plazo de tres años, a contar desde el pago de la primera pensión, por las causas 

generales de extinción del derecho de alimentos, y en el supuesto de que el receptor 

contraiga matrimonio, constituya pareja estable o conviva en relación afectiva 

análoga ala conyugal con otra persona. 
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El derecho que prevé el punto 1.b) del artículo anterior se extingue cuando la 

atención a los hijos cese por cualquier motivo o éstos lleguen a la mayoría de edad o 

se emancipen, exceptuando los supuestos de incapacitación. 

3. La pensión puede ser modificada o extinguida en el supuesto de que cambien las 

circunstancias que la produjeron. 

4. El pago de la compensación que prevé el punto 2 del artículo anterior se deberá 

hacer efectivo en un plazo máximo de tres años, con el interés legal que se haya 

reconocido. Se ha de pagar en metálico, excepto acuerdo entre las partes o decisión 

judicial por causa justificada que establezca el pago en bienes. 

5. La pensión y la compensación son compatibles, pero la reclamación se tendrá que 

hacer conjuntamente para que se puedan ponderar adecuadamente. 

 

Artículo 11. Guarda y régimen de visita de los hijos. 

1. En el supuesto de ruptura de la convivencia en vida de ambos miembros de la 

pareja, éstos pueden acordar lo que consideren oportuno en cuanto a la guarda y 

custodia de los hijos comunes, el régimen de visitas, de comunicación y de 

estancias. No obstante, el juez puede moderar equitativamente lo acordado, cuando 

lo considere lesivo para uno de los miembros de la pareja o para los hijos. 

2. En defecto de pacto, el juez o la jueza debe acordar lo que considere procedente 

respecto de los hijos, en su beneficio y previa audiencia de éstos si tienen suficiente 

juicio, y en todo caso, de los mayores de doce años. 

 

Artículo 12. Efectos de la extinción por muerte o declaración de muerte. 

 

Cuando la extinción de la pareja estable sea por muerte de uno de los convivientes, 

el superviviente tiene los siguientes derechos: 

a) Derecho a la propiedad de la ropa, el mobiliario y los enseres que constituyen el 

ajuar de la vivienda común, sin que se computen en el haber hereditario. Se 

entienden excluidos los objetos artísticos o históricos, los bienes de procedencia 

familiar y los de valor extraordinario atendiendo al nivel de vida de la pareja. 

b) Si el causante era arrendatario de la vivienda, el conviviente tiene derecho a 

subrogarse en los términos que establece la legislación sobre arrendamientos 

urbanos. 

 

Artículo 13. Régimen sucesorio. 
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Tanto en los supuestos de sucesión testada, como en los de intestada, el 

conviviente que sobreviviera al miembro de la pareja premuerto tiene los mismos 

derechos que la Compilación de Derecho Civil balear prevé al cónyuge viudo. 

 

Disposición adicional primera. 

Los miembros de una pareja estable que estén sometidos al régimen estatutario de 

la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o al régimen del 

personal laboral al servicio de ésta, se entenderán equiparados, en cuanto a 

derechos y obligaciones, a los cónyuges, en el marco de la esfera competencia¡ 

autonómica. 

Disposición adicional segunda. 

Los derechos y las obligaciones establecidos para los cónyuges en el marco 

competencia¡ normativo de las Illes Balears se entenderán de igual aplicación para 

los miembros de una pareja estable. 

Disposición final primera. 

1. En el plazo de un mes a contar desde la publicación de esta Ley en el "Boletín 

Oficial de las Illes Balears el Gobierno de las Illes Balears aprobará un Decreto 

mediante el cual se creen y regulen la organización y la gestión del Registro de 

Parejas Estables de las Illes Balears. 

2. Se inscribirán necesariamente en el Registro de Parejas Estables de las Illes 

Balears las declaraciones formales de constitución de parejas estables, las 

modificaciones y las extinciones, cualquiera que sea su causa. 

 

Disposición final segunda. 

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el marco de sus competencias 

normativas, regulará por Ley el tratamiento fiscal específico para los miembros de 

las parejas estables previstas en esta norma y equiparará su régimen, en la medida 

que sea posible, al de los cónyuges. 

 

Disposición final tercera. 

Se habilita al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones 

administrativas necesarias para el desarrollo de esta Ley. 
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Disposición final cuarta. 

Esta Ley entrará en vigor al mes siguiente de haber sido publicada en el "Boletín 

Oficial de las Illes Balears 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y 

las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar. 

Palma, a 19 de diciembre de 2001. 

ANTONIO GARCÍAS COLL FRANCESC ANTICH I OLIVER 

Consejero de Presidencia, Presidente 
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BORRADOR LEY DE PAREJAS DE HECHO – JUNTA DE ANDALUCIA-.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 39 de la Constitución Española establece la obligación de los poderes 

públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, sin que 

en él exista referencia alguna a un modelo de familia determinado ni predominante, 

lo que hace necesaria una interpretación amplia de lo que debe entenderse por 

familia, consecuente con la realidad social actual y con el resto del articulado 

constitucional referido a la persona, en particular los artículos 9.2 (obligación de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas) y 14 (los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social). 

En el mismo tener, el artículo 32 del texto constitucional contempla el derecho a 

contraer matrimonio, con plena igualdad jurídica, lo que supone el equivalente 

derecho a no contraerlo, sin que de ello puedan derivarse consecuencias 

discriminatorias. 

Por lo que respecta a nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 12 del mismo 

establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integren 

sean reales y efectivas, eliminando los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitando la participación de todos los andaluces en la vida política, 

económica, cultural y social. 

En este contexto, los poderes públicos deberán asegurar que toda agrupación 

familiar, determinada socialmente por las notas de convivencia y afectividad, se 

produzca en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, en cuanto valores 

superiores del ordenamiento jurídico. Significando, en este sentido, la libertad, que 

los individuos pueden optar por cualquier medio para formar una familia que les 

permita el libre desarrollo de su personalidad, y en condiciones de igualdad, en 

cuanto garante de que esta opción pueda ser tomada sin que de ella se deriven 

consecuencias discriminatorias. 

Con la presente Ley, la Comunidad Autónoma Andaluza, dentro de su marco 

competencial, ofrece un instrumento normativo que favorezca la no discriminación 

de las personas unidas de forma estable en relación de convivencia y afectividad 
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análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, en cumplimiento 

de los principios constitucionales de libertad e igualdad del individuo y de protección 

a la familia, y en el respeto a la Resolución adoptada por el Pleno del Parlamento 

Europeo el 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de todos los andaluces y 

andaluzas, sea cual sea su orientación sexual. 

Artículo 1.- Principio de no discriminación. 

En la elaboración, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico andaluz, 

nadie puede ser discriminado por razón del grupo familiar del que forme parte, tenga 

éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión estable de dos personas 

que convivan en análoga relación de afectividad a la conyugal, con independencia 

de su orientación sexual. 

Artículo 2.- Concepto de pareja de hecho 

1.- A efectos de la aplicación de la presente Ley se considera pareja de hecho la 

unión estable, libre, pública y no matrimonial de dos personas mayores de edad o 

menores emancipados, sin vínculos de parentesco por consanguinidad en una 

relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su orientación 

sexual, siempre que ninguna de ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme 

pareja estable con otra persona. 

2.- Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan 

convivido maritalmente, como mínimo, un periodo ininterrumpido de un año, salvo 

que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o 

salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable en 

documento público. 

En el supuesto de que un miembro de la pareja o ambos estuvieran ligados por 

vínculo matrimonial a otra persona al tiempo de iniciar la relación, el periodo de 

convivencia transcurrido hasta el momento en el que el último de ellos obtenga la 

disolución o, en su caso, la nulidad del matrimonio, se tendrá en cuenta en el 

cómputo del periodo indicado de un año. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a las parejas de hecho cuyos 

miembros tengan su residencia habitual en el territorio de Andalucía. 

Artículo 4.- Acreditación 
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La existencia de pareja de hecho estable, así como del periodo de convivencia 

mínimo exigido en el artículo segundo se acreditarán a través de la inscripción en el 

Registro de Uniones de hecho de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el padrón 

municipal, o mediante documento público. 

Artículo 5.- Disolución de la pareja de hecho 

1. Se considerará disuelta la pareja de hecho en los siguientes casos:  

a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes.  

b) Por matrimonio de uno de sus miembros.  

c) Por mutuo acuerdo.  

d) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja.  

e) Por cese efectivo de la convivencia por un periodo superior a un año.  

f) En los supuestos acordados por sus miembros en documento público.  

2.- Producida la disolución de la pareja, cualquiera de sus miembros deberá instar la 

cancelación de la inscripción en el registro correspondiente y/o la anulación de los 

documentos públicos que hubiesen otorgado. 

3.- Los miembros de una pareja de hecho no podrán constituir una pareja estable 

con una tercera persona hasta tanto no se haya producido la disolución de aquella, 

mediante alguno de los supuestos descritos en el apartado primero. 

4.- No podrá procederse a una nueva inscripción en el registro de uniones de hecho 

sin la previa cancelación de las preexistentes. 

5.- La disolución de la pareja de hecho implica la revocación de los poderes que 

cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro. 

Artículo 6.- Regulación de la convivencia 

1.- Los miembros de la pareja de hecho podrán regular válidamente las relaciones 

personales y patrimoniales derivadas de la convivencia, mediante documento 

público o privado, con indicación de sus respectivos derechos y obligaciones, en el 

que también podrán incluir las compensaciones económicas que convengan para el 

caso de disolución de la pareja. 

2.- No podrá pactarse la constitución de una pareja de hecho con carácter temporal 

ni someterse a condición.  



115 

3.- En defecto de pacto, los miembros de la pareja de hecho contribuirán 

proporcionalmente a sus posibilidades, al mantenimiento de la vivienda y de los 

gastos comunes, mediante aportación económica o trabajo personal. 

Se considerará contribución a los gastos comunes el trabajo doméstico y la 

colaboración personal o profesional no retribuida o insuficientemente retribuida a la 

profesión o a la empresa del otro miembro. 

Tendrán la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios para su 

mantenimiento y el de los hijos comunes o no que convivan con ellos, incluyendo los 

relativos a educación, alimentación, atención médico-sanitaria y vivienda. 

No tendrán la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión y 

defensa de bienes propios de cada miembro de la pareja ni, en general, los que 

respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja. 

4.- Ambos miembros de la pareja responden solidariamente frente a terceras 

personas de las obligaciones contraídas por los gastos necesarios para el 

mantenimiento de la casa y atención de los hijos comunes. 

Artículo 7.- Acogimiento familiar de menores 

Los miembros de la pareja de hecho podrán acoger a menores de forma conjunta y 

con iguales derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio, siempre que 

la modalidad del acogimiento familiar sea simple o permanente, de acuerdo con la 

legislación aplicable. 

Artículo 8.- Guarda y régimen de visitas de los hijos. 

1.- En caso de disolución de la pareja de hecho, en vida de ambos miembros, éstos 

podrán acordar lo que estimen oportuno en cuanto a la guarda y custodia de los 

hijos e hijas comunes y al régimen de visitas, comunicación y estancia. 

2.- A falta de acuerdo, o cuando éste resulte lesivo para los intereses de los 

menores, el Juez decidirá lo procedente en aplicación de la legislación civil vigente 

en materia de relaciones paterno-filiales. 

Artículo 9. Régimen del persona al servicio de la Administración de la Junta de 

Andalucía. 
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En toda la normativa que afecte al régimen del personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía, deberá entenderse equiparada la unión de 

hecho al matrimonio y el conviviente al cónyuge. 

Artículo 10.- Régimen de prestaciones sociales. 

Se entenderá equiparada la unión de hecho al matrimonio y el conviviente al 

cónyuge en toda la normativa de servicios y prestaciones sociales de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

A efectos de la acreditación del periodo de convivencia mínimo de un año 

establecido en el párrafo segundo del artículo 2 se tendrá en cuenta el periodo 

transcurrido antes de la entrada en vigor de la presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones 

necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley. 

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
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LEY DE PAREJAS DEL PSOE  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

I  

JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN  

La convivencia, duradera y estable, con independencia de la orientación sexual de 

sus miembros, debe considerarse una realidad cotidiana de nuestra sociedad, por lo 

que no puede permanecer al margen del derecho positivo que, como instrumento 

conformador de la sociedad, debe proceder a su adecuada regulación jurídica sin 

merma alguna del respeto debido a la naturaleza propia de dichas uniones.  

En este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994 

sobre la igualdad de derechos de los homosexuales en la Comunidad Europea 

reitera la convicción de dicho Organo de que todos los ciudadanos y ciudadanas 

tienen derecho a un trato idéntico con independencia de su orientación sexual. 

Asimismo pide a todos los Estados miembros que se ponga fin al trato desigual de 

las personas de orientación homosexual, en las disposiciones jurídicas y 

administrativas.  

Con anterioridad el Consejo de Europa, en Resolución de 7 de mayo de 1988 

postuló el reconocimiento de la eficacia de los contratos y pactos matrimoniales 

entre personas que conviven de hecho.  

Recientemente, diversos países de nuestro entorno han dictado disposiciones 

encaminadas a regular con más o menos amplitud, el régimen jurídico de las 

uniones de hecho, con independencia de su orientación sexual.  

Partiendo de la tesis de que no puede haber identidad de efectos entre matrimonio y 

unión de hecho por tratarse de instituciones diferentes que obedecen a opciones y 

planteamientos personales distintos, es necesario respetar esta diferencia, tanto en 

el plano social como en el jurídico.  

Es obvio que el creciente arraigo social de la unión libre y su incardinación en el 

ámbito de protección diseñado para las diversas modalidades de familia en el 

artículo 39 de la Constitución exige la adopción de una serie de medidas que hagan 

efectiva dicha protección, eliminando las discriminaciones de que puedan ser objeto 

dichas uniones y sus miembros.  
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Esta necesidad de protección es a la que se refiere el Tribunal Constitucional 

cuando afirma que "el libre desarrollo de la personalidad podría resultar afectado si 

los Poderes Públicos trataran de impedir o reprimir la convivencia "more uxorio" o de 

imponer el establecimiento del vínculo matrimonial, de una manera que aquel tipo de 

convivencia no formalizada se viera expuesta a una gravosa y penosa suerte o a 

soportar sanciones legales de cualquier índole" o cuando, tras afirmar que el 

matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos 

equivalentes, añade que de lo anterior no se deduce necesariamente que "toda 

medida que tenga como únicos destinatarios a los cónyuges, con exclusión de 

quienes conviven establemente en unión de hecho, sea siempre y en todos los 

casos compatible con la igualdad jurídica y la prohibición de discriminación que la 

Constitución garantiza en su art. 14".  

En España dicha necesidad ha tenido reflejo primero en la Jurisprudencia y 

posteriormente en el Derecho Positivo, que ha regulado aspectos concretos 

derivados de las uniones de hecho, así como diversas iniciativas parlamentarias que 

postulan la necesidad de regulación de los efectos jurídicos de las uniones de hecho 

(independiente de su orientación sexual).  

Se trata de identificar en las diferentes legislaciones sectoriales los supuestos en 

que serían extensivos los efectos de las uniones matrimoniales a las de hecho y 

elaborar una ley "modificativa" que dé nueva redacción a los correspondientes 

preceptos de aquéllas, al tiempo que establezca los requisitos que han de cumplir 

las uniones de hecho y la forma de acreditar los mismos.  

Esta fórmula ha sido avalada expresamente por el Tribunal Constitucional al 

pronunciarse en distintas sentencias sobre la posibilidad teórica de extender a las 

parejas de hecho determinados beneficios como la pensión de viudedad (STC 

184/1990), o de admitir la subrogación del conviviente de hecho en el contrato de 

arrendamiento en los mismos supuestos que el cónyuge supérstite (STC 222/1992 

de 11 de diciembre).  

II  

ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA REGULACIÓN  

1. La Proposición comienza delimitando el ámbito de aplicación estableciendo los 

requisitos formales de constancia y acreditación necesarios para que dichos efectos 

se produzcan.  
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El resto del texto incluye de modo sistemático los preceptos de las leyes vigentes 

que se consideran discriminatorios para las uniones de hecho o cuyo cambio parece 

aconsejable.  

2. Los ámbitos normativos a los que afecta el proyecto son los siguientes:  

-Modificaciones del Código Civil  

Parece lógico extender a los convivientes la obligación de prestarse alimentos 

prevista, entre otros, para los cónyuges en los artículos 143.1º y 144.1º.  

En cuanto a los derechos hereditarios del conviviente se ha optado por incluir al 

conviviente en la sucesión intestada. Esta solución parece más coherente con el 

respeto tanto de la institución matrimonial como de la libertad de aquéllos que 

decidieron no casarse, al tiempo que parece razonable que se dé preferencia a los 

vínculos afectos que general la convivencia sobre el derecho último que corresponde 

al Estado. En esta línea, parece razonable la reforma del art. 913 del Código Civil, 

respetando, en todo caso, el orden fijado en el art. 944 del mismo texto legal, esto 

es, reconocer derecho al conviviente en la sucesión intestada en defecto de 

ascendientes y descendientes y antes que los colaterales, así como la reforma de 

los artículos 943, 944 y 954.  

Se trata de equipararlo al cónyuge sólo a los efectos de la sucesión intestada, por 

razón de los vínculos afectivos y de convivencia generados en el seno de la unión de 

hecho.  

-Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores  

El artículo 1.3 apartado e) excluye del ámbito de aplicación del Estatuto de los 

Trabajadores a los trabajos familiares. Por razones de congruencia procede 

modificar dicho artículo incluyendo entre los familiares a la persona unida al 

empresario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la conyugal 

con independencia de su orientación sexual, siempre que conviva con él.  

En el artículo 40.3, el texto actualmente vigente no hace referencia al conviviente ni 

se le reconoce derecho al traslado a la misma localidad donde fuere destinado su 

compañero, si hubiera puesto de trabajo, con lo que no se protege la unidad familiar 

de aquellos que no están ligados matrimonialmente. Procede en consecuencia su 

modificación.  



129 

-Modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social y del Decreto 2065/1964, 

de 30 de mayo.  

En primer lugar, se incluyen a los convivientes de hecho entre las personas que, 

según el artículo 7.2, no tienen la consideración de trabajadores por cuenta ajena, 

por su condición de familiares del empresario.  

En segundo lugar, se equipara al conviviente de hecho al cónyuge a efectos de la 

percepción del auxilio por defunción y de la indemnización especial a tanto alzado, 

previstos respectivamente en los artículos 173 y 177 de la Ley General de la 

Seguridad Social (Texto Refundido).  

También se atiende una de las demandas más insistentes de los colectivos afectos 

por la futura ley, que es la extensión al conviviente de hecho del derecho del 

cónyuge a percibir pensión de viudedad.  

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este extremo en reiteradas 

ocasiones. Con carácter específico, el citado Tribunal ha declarado que no es 

inconstitucional el artículo 160 de la Ley General de Seguridad Social, actual artículo 

174 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio 

(SSTC 184/1990, 29/1991, 30/1991, 31/1991, 35/1991 y 38/1991) que restringe el 

derecho a percibir pensión de viudedad al cónyuge supérstite, pero precisando que 

tampoco sería inconstitucional que la ley equiparase a tales efectos al cónyuge y al 

conviviente de hecho.  

La doctrina, por su parte, viene considerando mayoritariamente que la existencia o 

no de vínculo matrimonial no es razón suficiente para justificar la desigualdad de 

trato, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, y que, admitiendo que las 

uniones de hecho entran en el marco de protección de la familia del artículo 391. De 

la Constitución, parece obvio que las prestaciones de la Seguridad Social 

constituyen el mínimo innegable de protección social, económica y jurídica.  

En consecuencia, la Proposición de Ley modifica el artículo 174.1 de la Ley General 

de la Seguridad Social, concediendo el derecho a una pensión equivalente a la 

pensión de viudedad a la persona que hubiere convivido de forma permanente con 

el fallecido en análoga relación de afectividad a la conyugal con independencia de su 

orientación sexual.  

Por último, y a efectos de la extensión de los beneficios de la asistencia sanitaria, se 

modifica el artículo 100 del Decreto 1067/74 de 30 de mayo, reconociendo como 
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familiares a los efectos previstos en el apartado c) del punto 1 del articulo 100 

mencionado a quienes convivan de forma permanente en análoga relación de 

afectividad a la conyugal con independencia de su orientación sexual. Esta 

modificación no hace sino elevar a rango de ley el contenido de la Resolución de 

29.12.84 de la Secretaría General de la Seguridad Social.  

Con carácter general, y en términos de derecho comparado, la extensión de los 

beneficios de la Seguridad Social a los miembros de las uniones de hecho está 

reconocida en las legislaciones de Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega.  

-Modificaciones de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y de la 

Ley de Clases Pasivas del Estado.  

La Proposición de Ley modifica el artículo 20.1 a) en la redacción dada por la Ley 

23/1988 de 28 de julio, a los únicos efectos de equiparar al cónyuge con el 

conviviente "more uxorio" en los concursos para la provisión de puestos de trabajo 

en la función pública.  

En la misma línea se modifica el artículo 129.3.d) en la redacción dada por la Ley 

22/1993 de 29 de diciembre donde se regula la excedencia voluntaria por 

agrupación familiar.  

Finalmente, se modifica la Ley de Clases Pasivas del Estado en concordancia con la 

modificación introducida al artículo 174 del Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social reconociendo pensión de viudedad al conviviente "more uxorio".  

-Modificaciones en el Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones  

En esta materia se ha procurado atender las demandas sociales más insistentes en 

relación con el Impuesto sobre las sucesiones y donaciones, otorgando a los 

miembros de las uniones de hecho un tratamiento más beneficioso que a los 

extraños, tanto en la determinación de la base imponible como de la cuota.  

En términos de derecho comparado la extensión de reconocimiento de beneficios 

tributarios a los miembros de las uniones de hecho está contemplada en las 

legislaciones de Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega.  

El texto de la Proposición se completa con una Disposición adicional mediante la 

que se pretende homogeneizar el tratamiento de las uniones de hecho en todo 

nuestro ordenamiento jurídico.  
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Para ello se establece, por un lado, que siempre que cualquier disposición equipare 

la convivencia de hecho a la unión matrimonial, dicha equiparación se entenderá con 

independencia de la orientación sexual de los convivientes.  

En segundo lugar, se determina que, para que la unión de hecho produzca los 

efectos jurídicos previstos en cualquier norma del ordenamiento será necesario que 

la convivencia se adecue a lo previsto en artículo primero del texto legal (en el que 

se prevén las características de la unión de hecho), y se acredita en la forma 

dispuesta en el artículo segundo de esta Proposición.  

 

CAPÍTULO I  

Disposiciones generales  

Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación  

Lo previsto en la presente Ley será de aplicación a quienes convivan en pareja de 

forma libre, pública y notoria, independientemente de su orientación sexual, mayores 

de edad, sin vínculos de parentesco en primer o en segundo grado de 

consanguinidad, ligado de forma estable, al menos durante dos años, por una 

relación de afectividad similar a la conyugal. Ninguno de los convenientes podrá 

estar unido por un vínculo matrimonial en vigor, a otra persona, salvo en los 

supuestos en que la ruptura de dicho vínculo sea imposible por causas ajenas a su 

voluntad.  

Artículo 2º.- Acreditación  

1. Las relaciones de convivencia previstas en el artículo anterior se acreditarán a 

través de la inscripción en los registros específicos existentes en las Comunidades 

Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia, o mediante documento público.  

2. Cuando dichas relaciones se extingan, cualquiera de los convivientes deberá 

instar la cancelación de la inscripción en los registros correspondientes y / o la 

anulación de los documentos públicos.  

3. No podrá procederse a una nueva inscripción sin la previa cancelación de las 

preexistentes.  
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CAPÍTULO II  

Modificaciones del Código Civil  

Artículo 3.- Alimentos  

Se modifica el artículo 143.1º del Código Civil que queda redactado de la siguiente 

forma:  

"1º. Los cónyuges o personas que convivan de forma permanente en análoga 

relación de afectividad con independencia de su orientación sexual."  

Artículo 4.- Reclamación de alimentos  

Se modifica el artículo 144 - 1º del Código Civil que queda redactado de la siguiente 

forma:  

"1º. Al cónyuge, o persona con quien conviva de forma permanente en análoga 

relación de afectividad con independencia de su orientación sexual."  

Artículo 5.- Sucesión intestada  

Se modifican los artículos 913, 943, 944 y 954 del Código Civil, que quedan 

redactados de la siguiente:  

"913. A falta de herederos testamentarios, la Ley defiere la herencia a los parientes 

del difunto, al viudo, viuda o persona que hubiere venido conviviendo de forma 

permanente con el difunto en análoga relación de afectividad con independencia de 

su orientación sexual, y al Estado".  

"943. A falta de las personas comprendidas en las dos Secciones que preceden, 

heredarán el cónyuge, o persona que hubiere venido conviviendo con el difunto de 

forma permanente en análoga relación de afectividad con independencia de su 

orientación sexual, y los parientes colaterales por el orden que se establece en los 

artículos siguientes."  

"944. En defecto de ascendientes y descendientes, y antes de los colaterales, 

sucederá en todos los bienes del difunto, el cónyuge o persona que hubiere venido 

conviviendo con el difunto, el cónyuge o persona que hubiere venido conviviendo 
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con el difunto de forma permanente en análoga relación de afectividad con 

independencia de su orientación sexual, sobreviviente."  

"954. No habiendo cónyuge supérstite o persona que hubiere venido conviviendo 

con el difunto de forma permanente en análoga relación de afectividad con 

independencia de su orientación sexual, ni hermanos, ni hijos de hermanos, 

sucederán en la herencia del difunto los demás parientes del mismo en línea 

colateral hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el derecho de 

heredar ab intestato."  

 

CAPÍTULO III  

Modificaciones de l Estatuto de Trabajadores y de la Ley General de Seguridad 

Social  

Artículo 6.- Trabajos familiares  

Se modifica el artículo 1.3 apartado e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo, que 

queda redactado en la siguiente forma:  

"e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de 

quienes los llevan a cabo. Se considerará familiares, a estos efectos, siempre que 

convivan con el empresario, el cónyuge, la persona con quien aquél conviva de 

forma permanente en análoga relación de afectividad con independencia de su 

orientación sexual, los descendientes, ascendientes y demás parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por 

adopción."  

Artículo 7.- Traslado por destino previo del cónyuge  

Se modifica el artículo 40.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 marzo que queda 

redactado de la siguiente forma:  

"3. Si por traslado uno de los cónyuges o miembros de la pareja que convivan de 

forma permanente en análoga relación de afectividad con independencia de su 

orientación sexual cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador de la misma 
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empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto de 

trabajo."  

Artículo 8.- Trabajadores por cuenta ajena  

"Se modifica el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda 

redactado de la siguiente forma:  

"2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no tendrán la consideración de 

trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario, el cónyuge o persona que 

conviva de forma permanente con el empresario en análoga relación de afectividad 

con independencia de su orientación sexual, los descendientes, ascendientes, y 

demás parientes del empresario por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive, y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de 

trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo".  

Artículo 9.- Auxilio por defunción  

Se modifica el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 

Social que queda redactado de la siguiente forma:  

"El fallecimiento del causante dará derecho a la percepción inmediata de un auxilio 

por defunción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por 

este orden: por el cónyuge o persona con quien hubiere venido conviviendo el 

difunto de forma permanente en análoga relación de afectividad con independencia 

de su orientación sexual, superviviente, hijos y parientes del fallecido que 

conviviesen con él habitualmente."  

 

Artículo 10.- Pensión por fallecimiento  

Se añade un párrafo al artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social que queda redactado de la siguiente forma:  

"Asimismo, tendrá derecho a una pensión en las mismas condiciones quien hubiere 

convivido de forma permanente en análoga relación de afectividad con 

independencia de su orientación sexual, con el fallecido."  
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Artículo 11.- Indemnización especial  

Se modifica el artículo 177.1, párrafo 1º del Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social, que queda redactado de la siguiente forma:  

"1. En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el 

cónyuge o persona con quien hubiere venido conviviendo de forma permanente en 

análoga relación de afectividad con independencia de su orientación sexual, 

superviviente y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, 

cuya cuantía uniforme se determinará en los Reglamentos generales de esta Ley."  

Artículo 12.- Asistencia Sanitaria  

Se modifica el artículo 100.1 del Decreto 2065/1974 de 30 de mayo, añadiendo un 

segundo párrafo a su apartado c), con la siguiente redacción:  

"Se consideran familiares a efectos de lo previsto en el presente apartado, quienes 

convivan de forma permanente en análoga relación de afectividad a la conyugal con 

independencia de su orientación sexual."  

 

CAPÍTULO IV  

Modificaciones de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y de la 

Ley de Clases Pasivas del Estado  

 

Artículo 13.- Provisión de puestos de trabajo  

Se modifica el artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública, que queda redactado en los siguientes términos:  

"a) Concurso: constituye el sistema normal de provisión y en él se tendrán 

únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre 

los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así 

como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo 

desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados, la antigüedad 

y el destino previo del cónyuge o de la persona con la que conviva de forma 

permanente en análoga relación de afectividad con independencia de su orientación 

sexual, funcionarios."  
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Artículo 14.- Excedencia voluntaria  

Se modifica el artículo 29.3.d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública, que queda redactado en los siguientes términos:  

"d) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una 

duración mínima de dos años y máxima de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge 

o persona con la que conviva de forma permanente en análoga relación de 

afectividad con independencia de su orientación sexual resida en otro municipio por 

haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo 

como funcionario de carrera o como laboral en cualquier Administración Pública, 

Organismo Autónomo, Entidad Gestora de la Seguridad Social, así como en 

Órganos Constitucionales o del Poder Judicial."  

Artículo 15.- Pensiones por fallecimiento  

Se modifica el artículo 38.1 . de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobada por 

Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que queda redactado en los 

siguientes términos:  

"1. Tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges 

legítimos o personas que hubieren convivido de forma permanente en análoga 

relación de afectividad con independencia de su orientación sexual con el causante 

de los derechos pasivos, siempre en proporción al tiempo que hubieran vivido con 

éste y con independencia de las causas que hubieran determinado la anulación, el 

divorcio o la extinción de la convivencia en cada caso."  

CAPÍTULO V  

Modificación de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones  

Artículo 16.- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones  

Se modifica parcialmente el artículo 20.1 de la Ley 29/87 de 18 de diciembre, 

reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, incluyendo en el Grupo II 

a la persona que hubiere venido conviviendo con el causante de forma permanente 

en análoga relación de afectividad a la conyugal con independencia de su 

orientación sexual.  

Disposición Adicional Unica.-  
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Equiparación al cónyuge del conviviente con independencia de su orientación sexual  

1. La equiparación al cónyuge de las personas que convivan de forma permanente 

en análoga relación de afectividad prevista en otras normas vigentes legales o 

reglamentarias, debe entenderse aplicable con independencia de la orientación 

sexual de los convivientes.  

2. Para que la citada equiparación tenga eficacia se requerirá que la convivencia se 

adecue a lo previsto en el artículo 1º de la presente Ley y se acredite en la forma 

establecida en el artículo 2º de la misma.  

 

 

 

Disposición Final Unica.- Entrada en vigor  

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado. 
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D. SANTIAGO MARTÍNEZ CABREJAS, EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, CON FECHA 17 DE JULIO DEL 

2001 HA TENIDO A BIEN DICTAR EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE 

HECHO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la Ley de los ciudadanos, 

que constituyen algunos de los principios de nuestro ordenamiento jurídico y social, 

conlleva el mandato a todos los Poderes Públicos de la obligación de promover las 

condiciones para que la libertad e igualdad de las personas y de los grupos en que 

se integran sean reales y efectivos, debiendo ser removidos los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud conforme a lo previsto en los artículos: 1.1, 9.2, 10.1 

y 14 de la Constitución Española y artículo 12 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

  

Asimismo, en el libre y legítimo ejercicio de su autonomía personal, todo hombre y 

toda mujer tienen derecho a constituir, mediante una unión afectiva y estable de 

convivencia, una comunidad de vida que, completada o no con hijos, dé lugar a la 

creación de una familia, cuya protección garantiza el artículo 39 de nuestro texto 

constitucional, que establece la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la 

protección social, económica y jurídica de la familia, sin que en él exista referencia 

alguna a un modelo de familia determinado ni predominante. Lo que hace necesaria 

una interpretación amplia y generosa del concepto de familia en consonancia con la 

realidad social actual y con el articulado y espíritu de nuestra Carta Magna. 

  

En el mismo tenor se pronuncia el artículo 32 de la Constitución Española, que 

contempla el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, lo que 

conlleva "a sensu contrario" el derecho a no contraerlo sin que de ello se deriven 

circunstancias particulares o discriminatorias. 

La unión entre las parejas se ha manifestado históricamente a través de la institución 

del matrimonio, en el desenvolvimiento actual de la sociedad los modos y formas de 
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convivencia se exponen de manera plural, comprobándose el alto porcentaje de 

parejas que optan o bien se ven obligados a establecer su comunidad afectiva y 

estable de vida al margen del matrimonio, sin que por ello se deba minusvalorar la 

calidad humana y social de sus relaciones personales o de una menor entidad 

jurídica de sus obligaciones paterno-filiales. 

Estas uniones no matrimoniales y que, por tanto, devienen de hecho y las familias 

que de ellas se derivan deben gozar de idéntica protección social, económica y 

jurídica que las uniones matrimoniales, y todo ello con la finalidad de garantizar el 

respeto y la promoción de los antedichos principios fundamentales, de libre 

desarrollo de la personalidad y de igualdad de todos los ciudadanos. 

Por otro lado, las uniones afectivas constituidas por parejas del mismo sexo, una vez 

superadas las discriminaciones históricas que por razones de orientación sexual han 

venido marginando e incluso criminalizando, a quienes desarrollaban una vida en 

común con otras personas del mismo sexo, deben alcanzar por los mismos 

fundamentos su protección de acuerdo con la exigencia constitucional de igualdad y 

libertad dirigidos a todos los poderes públicos, todo ello en sintonía con la 

Recomendación efectuada por el Parlamento Europeo a través de la Resolución 

sobre Igualdad de Derechos de los Homosexuales y Lesbianas en la Unión Europea 

(A3-0028/94) y tal y como han ordenado y regulado algunos de los Estados 

Miembros de la Unión Europea. 

  

La respuesta legal y judicial a esta realidad social de las uniones no matrimoniales 

ha sido a veces tímida, dubitativa e incompleta, llegando a ser en demasiadas 

ocasiones contradictoria, y generando para muchos ciudadanos situaciones de 

auténtico desamparo jurídico y de penosas injusticias en ámbitos diversos como el 

civil, administrativo, fiscal, social y penal. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, debemos reseñar el espíritu y 

finalidad de la Proposición no de Ley, aprobada por el Parlamento de Andalucía en 

sesión celebrada el día 28 de Noviembre de 1995, y del que ha surgido el Decreto 

3/96, de 9 de Enero (BOJA nº 21, de 12-02-96), de la Consejería de Gobernación de 

la Junta de Andalucía por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollado por la Orden de 19 de Marzo de 

1996, de la Consejería anteriormente mencionada, mediante la cual se organiza y 

regula el funcionamiento del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 



140 

La exigencia constitucional de igualdad y libertad está dirigida a todos los poderes 

públicos y por ello, mientras no se dé una respuesta legislativa en los diversos 

ámbitos competenciales a esta cuestión, sin perjuicio de la aplicación analógica o de 

una interpretación judicial acorde a la realidad social de nuestro tiempo (artículos 3 y 

4 del vigente Código Civil), dicha obligación recae en las Administraciones Públicas 

Locales, condicionada en la prestación de servicios y la mejora de los mismos, por lo 

que procede que el Excmo. Ayuntamiento de Almería, se dote de un instrumento 

jurídico que favorezca la igualdad y garantice la protección social, económica y 

jurídica de las familias constituidas mediante uniones no matrimoniales. 

En todo caso, el funcionamiento del Registro deberá salvaguardar en el marco de la 

legislación vigente el derecho a la intimidad de las personas. 

En su virtud y de acuerdo con las atribuciones que esta Alcaldía-Presidencia ostenta 

de acuerdo con lo señalado en los artículos 21.1 a) y d) de la Ley 7/85, de 2 de Abril 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 24 b) del Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto-Legislativo 781/865, de 18 de Abril y el artículo 41.2 y 6 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Corporaciones Locales, vengo a disponer y 

DISPONGO 

Artículo 1º. Objeto: 

1º. Se pone en marcha el Registro de las Uniones de Hecho del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería, para el cumplimiento de las competencias propias de 

éste. 

2º. El Registro de las Uniones de Hecho tendrá carácter administrativo y se regirá 

por el presente Acuerdo y demás disposiciones que puedan dictarse en su 

desarrollo. 

3º. Serán de aplicación para el mismo y con carácter supletorio la normativa 

establecida por la Comunidad Autónoma Andaluza en las siguientes disposiciones: 

Decreto 3/96 de 9 de Enero (BOJA nº 21 de 13 de Febrero de 1996) por el que se 

crea el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 

Orden de 19 de Marzo de 1996 mediante la cual se organiza y regula el 

funcionamiento del Registro de las Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía; Circular nº 1/96 del Servicio de Justicia de la Consejería de 
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Gobernación, correspondiente a las instrucciones para el funcionamiento interno del 

Registro de Uniones de Hecho por las Delegaciones de Gobernación (actualmente 

corresponde a las Delegaciones de la Consejería de Justicia). 

Artículo 2º. Ámbito: 

Tendrán acceso a este Registro las uniones no matrimoniales de convivencia de 

pareja, tanto heterosexuales como homosexuales, cuando uno de los miembros de 

la unión se encuentre empadronado en el municipio de Almería. 

 

 

Artículo 3º. Requisitos de las Inscripciones: 

1º. Las inscripciones que puedan practicarse en el Registro Municipal de las Uniones 

de Hecho se realizarán previa solicitud conjunta de los miembros de la Unión de 

Hecho, acompañada de la documentación acreditativa de cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

• Ser mayores de edad o menores emancipados.  

• No tener relación o parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta 

o línea colateral hasta el tercer grado.  

• No estar incapacitados judicialmente.  

• No estar ligado alguno de los miembros de la Unión de Hecho con vínculo 

matrimonial.  

• Tener alguno de los miembros la condición de residente habitual en el 

municipio de Almería.  

• Declaración responsable de no figurar inscrito como miembro de otra Unión 

de Hecho que no se encuentre cancelada o anulada.  

 2º. Solamente las inscripciones que hagan referencia a la extinción de la Unión de 

Hecho podrán efectuarse a instancia de uno solo de sus miembros. 

 Artículo 4º. Declaración y actos inscribibles: 

1º. Serán objetos susceptibles de inscripción en este Registro los siguientes: 
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a. Las declaraciones de constitución de Uniones de Hecho tanto de parejas 

heterosexuales como homosexuales, así como la extinción de las mismas 

cualquiera que sea su causa.  

b. Mediante transcripción literal se inscribirán los contratos reguladores de las 

relaciones personales y matrimoniales entre los miembros de las Uniones de 

Hecho.  

 2º. No podrá practicarse inscripción alguna en el Registro sin el consentimiento 

conjunto de los miembros de la Unión de Hecho, salvo lo previsto en el apartado 2º 

del artículo 3º del presente Decreto. 

 Artículo 5º. Efectos: 

La inscripción en el Registro declara los actos registrados pero no afecta a su 

validez, ni a los efectos jurídicos que le sean propios y que se producen al margen 

del mismo. 

 Artículo 6º. Publicidad: 

La publicidad del Registro Municipal de Uniones de Hecho quedará limitada 

exclusivamente a la expedición de certificaciones de sus asientos a instancia de 

cualquiera de los miembros de la Unión de Hecho o de los Jueces y Tribunales de 

Justicia. 

 Artículo 7º. Órgano Competente: 

El Registro Municipal de Uniones de Hecho se adscribe a la Secretaría General del 

Excmo. Ayuntamiento de Almería, pudiendo delegarse su adscripción y gestión 

administrativa a cualquier otra unidad administrativa de este Ayuntamiento. 

 Artículo 8º. Gratuidad: 

Las inscripciones que se practiquen serán totalmente gratuitas; respecto a las 

certificaciones que se expidan habrá que estar a lo establecido en las 

correspondientes Ordenanzas de Tributos, Tasas y Precios Públicos del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería. 

 Artículo 9º. Desarrollo: 
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Que por parte de esta Alcaldía-Presidencia se dictarán cuantos acuerdos y 

resoluciones administrativas sean precisos para el desarrollo y ejecución del 

presente Decreto. 

 Disposición Final. Vigencia: 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería. 

(El presente Decreto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº 

169 de fecha 31 de agosto del 2001). 

 Lo que se hace público para su general conocimiento. 
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Orden de 08-09-2000, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la 

que se desarrolla el Decreto 124/2000, sobre el Registro de parejas de hecho 

de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Por Decreto 124/2000, de 11 de julio, se reguló la creación y el régimen de 

funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. La disposición final primera de esta norma, faculta a la 

Consejería de Administraciones Públicas para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para su desarrollo y ejecución. 

Procede cumplir este mandato mediante la presente Orden, que fija la ubicación del 

Registro, el modelo de documentos que deben aportarse, así como la forma que 

debe tener la solicitud de inscripciones, las clases de inscripciones y los 

procedimientos de los asientos y los certificados a expedir, por todo lo cual 

 

Dispongo 

Artículo 1º. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto el desarrollo del Decreto 124/2000, de 11 de 

julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de 

parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Artículo 2º. Carácter del Registro. 

El Registro de parejas de hecho tiene carácter administrativo y voluntario, y en él 

podrán ser inscritas las uniones de convivencia no matrimonial de dos personas, 

incluso del mismo sexo, que reúnan las condiciones que establece el Decreto 

124/2000, de 11 de julio, en sus artículos 2 y 3. 

 

Artículo 3º. Adscripción administrativa. 

El Registro se adscribe a la Consejería de Administraciones Públicas, dependiendo 

orgánica y funcionalmente del Secretario General, a quien corresponde velar por su 

buen funcionamiento y dictar resolución en los expedientes de inscripción. 
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En la Secretaría General de la Consejería de Administraciones Públicas estará 

ubicado físicamente el Registro de parejas de hecho, en el que podrán ser inscritas 

las uniones de hecho cuyos miembros tengan la residencia en la región. 

Artículo 4º. Organización del Registro. 

1. El Registro de parejas de hecho estará integrado por los siguientes libros: 

a) Libro General. En él se practicarán las inscripciones que regula la presente 

Orden. Dicho libro estará formado por hojas móviles.  

b) Libro Auxiliar, donde figurarán ordenados alfabéticamente, por sus apellidos, las 

personas inscritas en el Libro General. La inscripción en el Libro Auxiliar hará 

referencia a los asientos del Libro General en los que se hayan practicado las 

inscripciones que le afecten. 

2. En caso de utilizarse soporte informático para el Registro de parejas de hecho, se 

respetará estrictamente la normativa que regula el tratamiento automatizado de los 

datos de carácter personal. 

Artículo 5º. Clases de inscripciones. 

Las inscripciones podrán ser: 

a) Inscripciones básicas. Son las que tienen por objeto hacer constar la existencia de 

la pareja de hecho.  

 

Deben recoger los datos personales suficientes para la correcta identificación de sus 

miembros, domicilio, fecha de la resolución por la que se acuerda la inscripción y la 

referencia al expediente administrativo por el que se tramite cada pareja de hecho. 

b) Inscripciones marginales. Son aquellas modificaciones de las inscripciones 

básicas que, sin disolver la unión de hecho, afectan los datos constitutivos de 

aquellas. 

c) Inscripciones complementarias. Como tales se inscribirán los contratos 

reguladores de las relaciones personales y patrimoniales entre quienes constituyen 

la pareja de hecho, y las modificaciones de los mismos. 
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d) Inscripciones de baja. Son las que dan constancia de la disolución de la pareja de 

hecho, o del traslado del domicilio habitual de sus miembros fuera de la región. La 

baja de las inscripciones básicas conlleva la de las marginales y complementarias. 

Podrá solicitarse conjuntamente por ambos miembros de la pareja o unilateralmente 

por uno de ellos. 

Artículo 6º. Solicitud de inscripción y documentación necesaria. 

1. La solicitud de inscripción básica se formulará, conjuntamente por ambos 

miembros de la pareja, en el modelo que figura como Anexo I a esta Orden. A la 

solicitud acompañarán los siguientes documentos: 

a) Copia de los documentos que acrediten la identidad de los solicitantes 

b) Certificación o fe de estado civil de los mismos. 

c) Certificación del Padrón Municipal que acredite la residencia de los solicitantes en 

cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

d) Declaración de no ser miembro de otra pareja estable no casada 

e) Declaración de no tener una relación de parentesco por consanguinidad o 

adopción, en línea recta, o colateral en segundo grado. 

f) Escritura pública relativa a la constitución de la pareja de hecho, acta de 

notoriedad, documento judicial o cualquier otro medio de prueba acreditativo de la 

convivencia. 

2. Cada inscripción marginal será instada conjuntamente por los dos miembros de la 

pareja, en solicitud que figura como Anexo II, e irá acompañada por los documentos 

que acrediten los hechos que se quieran registrar. 

3. La inscripción complementaria de los contratos podrá efectuarse simultánea o 

posteriormente a la básica y se realizará extractada, en el modelo que figura como 

Anexo III, haciendo constar el documento que le sirva de soporte y la referencia al 

expediente administrativo de la pareja de hecho, donde se archivará. 

4. La solicitud de baja se formulará, conjuntamente por ambos miembros de la 

pareja o unilateralmente por uno de ellos, en el modelo que figura como Anexo IV a 

esta Orden. Los documentos que, en su caso, acrediten este hecho, se archivarán 

en el expediente administrativo de la pareja. 
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Artículo 7º. Expedientes procedentes de otros Registros similares. 

1. Si una pareja de hecho inscrita como tal en un Registro existente en otra 

Comunidad Autónoma similar al de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

cambia su residencia a esta región podrá solicitar la inscripción aportando un 

certificado del Registro de origen, y adjuntando al mismo copia de los documentos 

que integren el expediente administrativo en la Administración de procedencia. 

2. En el Registro de Parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha podrán ser inscritos, si así lo solicitan, quienes consten como Pareja de 

hecho en Registros de Municipios de la Región, para lo cual tan solo deberán 

aportar un certificado en el que se haga constar tal circunstancia, expedido por el 

Ayuntamiento de origen. 

 

Artículo 8º. Tramitación y resolución del procedimiento. 

1. Cada solicitud de inscripción básica dará lugar a la apertura de un expediente 

administrativo en el que se archivará la documentación que la acompañe. También 

se integrarán en dicho expediente las distintas solicitudes de inscripciones 

marginales, complementarias y de baja que puedan originarse, así como los 

documentos que las acompañen.  

El número de registro asignado a la inscripción básica, será asimismo consignado 

como primera parte de un subnúmero en cada una de las inscripciones marginales, 

complementarias y final, del expediente de la pareja de hecho. 

2. Si por causa de algún defecto fuera necesario requerir de subsanación a los 

interesados, se les concederá plazo de diez días para ello, quedando en suspenso la 

tramitación del expediente. En caso de no contestar al requerimiento, se les tendrá 

por desistidos de su solicitud, archivándose sin más trámite.  

3. El plazo para proceder a una inscripción solicitada será de tres meses, a contar 

desde la entrada en el Registro único de la Junta de Comunidades de la solicitud de 

inscripción, si no se hubiese dictado resolución en dicho plazo, se entenderá 

estimada la petición. 

4. Dictada por el Secretario General de la Consejería de Administraciones Públicas 

la correspondiente resolución de inscripción, se procederá a extender el asiento 



148 

respectivo en los Libros del Registro. Se considerará fecha de inscripción la de 

resolución del Secretario General. 

5. Contra las resoluciones que se dicten por la Secretaría General de la Consejería 

de Administraciones Públicas, que no agotan la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el titular de la Consejería. 

 

6. El contenido del Registro se acreditará mediante certificación administrativa que 

únicamente podrá ser expedida a instancia de cualquiera de los miembros de la 

pareja interesada, o de sus causahabientes o los causahabientes de uno de ellos, o 

a requerimiento de los órganos judiciales. 

Disposición Final. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha. 

Toledo, 8 de septiembre de 2000 

Consejera de Administraciones Públicas 

Mª CARMEN VALMORISCO MARTÍN. 
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LISTADO DE NORMATIVA LOCAL RECIENTE  

SOBRE  

PAREJAS DE HECHO 

Normativa del último año: 

 

1. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 03/01/2002. 

ADMINISTRACION AUTONOMICA: 

- Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho de la Comunidad de 

Madrid 

2. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 23/11/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Santa Pola: Aprobación normativa reguladora del Registro municipal de uniones 

de hecho. 

3. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 01/11/2001 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Benisanó: Edicto sobre aprobación definitiva del Reglamento Municipal de 

Registro de uniones de hecho  

4. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 25/09/2001 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Morón de la Frontera: Reglamento Regulador del Registro Municipal de uniones 

de hecho.  

5. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 19/09/2001 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- La Puerta de Segura: Aprobación definitiva del Reglamento de uniones de 

hecho.  

6. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 25/08/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Benisanó: Edicto sobre información pública del reglamento municipal de registro 

de uniones de hecho.  

7. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 21/08/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

q) Hernani. Aprobación definitiva de la modificación de las normas reguladoras 

de organización y funcionamiento de Registro municipal de parejas de parejas 

o uniones civiles no matrimoniales  
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8. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 02/08/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Registro Municipal de uniones de hecho.  

9. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 28/07/2001.  

AYUNTAMIENTOS:  

- Villamanrique de la Condesa: Reglamento Municipal de uniones de hecho. 

10. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 26/07/2001.  

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Reglamento regulador del Registro Municipal uniones de hecho.  

11. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 07/07/2001.  

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Morón de la Frontera: Reglamento regulador del Registro municipal de uniones 

de hecho.  

12. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 26/06/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Deba: Normas reguladoras de la organización y funcionamiento del registro 

municipal de parejas de hecho o uniones civiles no matrimoniales.  

13. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 25/06/2001.  

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- La Puerta de Segura: Aprobación del Reglamento regulador del Registro de 

uniones de hecho.  

14. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 12/06/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Hernani: Normas reguladoras de la Organización y Funcionamiento del Registro 

Municipal de Parejas de Hecho o Uniones Civiles no Matrimoniales.  

15. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 26/05/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

r) Reglamento regulador del Registro Municipal de uniones de hecho.  

 

 

16. Boletín Oficial de la Provincia de Almería 17/05/2001. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Andarax: Ordenanza de creación y regulación del Registro Municipal de uniones 

de convivienciales de hecho.  

17. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 16/05/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Xeraco: Edicto sobre exposición al público de la aprobación del Reglamento de 

Registro Municipal de uniones de hecho.  

18. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 04/05/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Aprobación inicial e información pública del reglamento regulador del registro 

municipal de parejas de hecho o uniones civiles no matrimoniales  

19. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 30/04/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Castellar: Aprobación definitiva del Reglamento uniones de hecho. 

20. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 24/04/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Creación del Registro de uniones de hecho.  

21. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 23/04/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Marmolejo: Aprobación definitiva del Reglamento de uniones de hecho.  

22. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 11/04/2001. 

ADMINISTRACIÓN AUTONOMICA:  

s) Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho de la 

Presidencia de la Generalitat. 

 

23. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 07/04/2001. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Reglamento regulador del Registro Municipal de Uniones de Hecho.  

24. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 06/04/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Riba-roja de Túria: Edicto sobre la aprobación definitiva del Reglamento de 

Registro de uniones de hecho.  

25. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 29/03/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Hernani: Aprobación definitiva de las normas reguladoras de la organización y 

funcionamiento del Registro municipal de parejas de hecho o uniones civiles no 

matrimoniales  

26. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 27/03/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Pilas: Reglamento regulador del Registro Municipal de Uniones de Hecho. 

27. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 22/03/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Xeraco: Edicto sobre la aprobación del Reglamento del Registro Municipal de 

Uniones de Hecho.  

28. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 13/03/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Busot: Aprobación definitiva del Reglamento de funcionamiento del Registro de 

uniones de hecho del Ayuntamiento. 

29. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 06/03/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Castellar: Aprobación del Reglamento de uniones de hecho.  

30. Boletín Oficial de la Provincia la Coruña 06/03/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  
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- Betanzos: Aprobación inicial del Reglamento de uniones de hecho. 

31. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 19/02/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Peñaflor: Reglamento regulador del Registro Municipal de Uniones de Hecho. 

32. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 16/02/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Marmolejo: Aprobación del Reglamento regulador del Registro Municipal de 

Uniones de Hecho. 

33. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 14/02/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Carmona: Reglamento regulador del Registro Municipal de Uniones de Hecho.  

34. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 14/02/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Biar: Aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento del Registro de 

Uniones de Hecho.  

35. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 07/02/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Hernani: Aprobación inicial y exposición pública de las normas reguladoras de 

la organización y funcionamiento del Registro Municipal de Parejas de Hecho o 

Uniones Civiles No Matrimoniales 

36. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 26/01/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Riba-roja de Túria: Edicto sobre la información pública del Reglamento de 

Registro de Uniones de Hecho.  

37. Boletín Oficial del Principado de Asturias 25/01/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Gozón: Constitución del Registro de Uniones de Hecho de Gozón y normas 

para su funcionamiento. 
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38. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 16/01/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Pilas: Reglamento regulador del Registro Municipal de Uniones de Hecho.  

39. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 08/01/2001. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL:  

- Lopera: Aprobación definitiva del Reglamento de Uniones de Hecho. 

Años anteriores (hasta abril de 1999):  

40. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 30/12/2000. 

41. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 08/11/2000. 

42. Boletín Oficial de Cantabria 28/09/2000. 

43. Boletín Oficial de La Rioja 07/09/2000. 

44. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 14/08/2000. 

45. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 18/07/2000. 

46. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 28/06/2000. 

47. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 19/06/2000. 

48. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 12/06/2000. 

49. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 08/06/2000. 

50. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 06/06/2000. 

51. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 31/05/2000. 

52. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 02/05/2000. 

53. Boletín Oficial de Cantabria 04/04/2000. 

54. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 23/03/2000. 

55. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta 29/02/2000. 

56. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 17/02/2000. 

57. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 10/02/2000. 

58. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 21/01/2000. 

59. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 14/12/1999. 

60. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 02/12/1999. 

61. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 01/12/1999. 

62. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 25/10/1999. 

63. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 22/10/1999. 

64. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta 20/07/1999. 

65. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 15/07/1999. 

66. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 23/06/1999. 

67. Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa 06/04/1999. 


