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1. ANTECEDENTES

Aunque estas uniones han existido siempre, es en los últimos años cuando se 
ha asentado el reconocimiento como normal de la convivencia sin vínculo matri-
monial, fórmula ampliamente aceptada por la sociedad que los legisladores han 
creído necesario regular, y lo han hecho partiendo de la idea central del matri-
monio como referente de toda convivencia en pareja, al que pretenden asimilar 
o aproximar la convivencia no matrimonial; incluso la calificación more uxorio 
que se adjudica a este tipo de convivencia es reveladora de la contemplatio matri-
monii que preside el tratamiento legal de las parejas de hecho. 

En esta materia hay que tener presente la tradición confesional de la sociedad 
y del poder político en España, donde Felipe II concedió al capítulo Tametsi de la 
Sesión XXIV del Concilio de Trento el carácter de Ley del Estado, por Real Cédu-
la de 12 de julio de 1564, imponiendo el matrimonio religioso como único válido, 
lo que permite explicar que las uniones no bendecidas con el sacramento no solo 
fueran proscritas por la Iglesia Católica, sino repudiadas por la sociedad y hasta 
sancionadas penalmente en algún periodo histórico. Cuando, tras la Revolución 
de 1868, se promulga la Ley Provisional de matrimonio civil, de 18 de junio de 
1870, que estableció el matrimonio civil como el «único reconocido que habrá de cele-
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brarse por todos los españoles que deseen contraer el vínculo», los católicos más fervientes 
seguidores de la disciplina eclesial se negaron a repetir la ceremonia religiosa ante 
la autoridad civil, pese a que en un primer momento los hijos habidos en el seno 
de matrimonio celebrado únicamente en forma canónica eran considerados ilegí-
timos. Es explicable que esa sociedad haya rechazado en todo momento la convi-
vencia sin vínculo matrimonial, para la que reservaba además denominaciones 
cargadas de reprobación (lío, apaño, amancebamiento, barraganería, concubinato … 
etc.) y nada más lejos de la intención de los legisladores que regular en derecho 
estas situaciones.

Proclamado en el art. 3º de la Constitución de la Segunda República de 9 de 
diciembre de 1931 que el Estado no tenía religión oficial, y en su art. 43 que el 
matrimonio podría disolverse por divorcio, solo once días más tarde, el Episco-
pado español hizo pública una declaración colectiva proclamando que «el matri-
monio es padre y no hijo de la sociedad civil», reclamando «el máximo respeto a la con-
dición de sacramento del matrimonio cristiano» y afirmando que «toda pretensión del 
legislador a regir el mismo vínculo conyugal de los bautizados implica arrogarse el derecho 
de decidir si una cosa es sacramento, ello contraría la ordenación de Dios y constituye una 
inicua invasión en la soberanía espiritual de la Iglesia, que en virtud de la Ley Divina y 
por la naturaleza misma del matrimonio cristiano a ella corresponde exclusivamente»; 
finalmente, lanzaba el anatema sobre «quienes prescindiendo del matrimonio canóni-
co, y sólo cumplidas las formalidades legales osaren vivir como cónyuges, faltarán gravísi-
mamente a su conciencia de católicos, quedando excluidos de los actos legítimos eclesiásticos 
y privados de sepultura sagrada, si antes de morir, no dieran señales de penitencia»1, lo 
que no impidió la promulgación de la Ley de matrimonio civil y divorcio de 28 
de junio de 1932, cuyo art. 1º disponía que «A partir de la vigencia de la presente Ley, 
sólo se reconoce una forma de matrimonio, el civil...».

Visto el estado de la cuestión en aquellas fechas, es evidente que durante los 
cuarenta años siguientes a la guerra civil a nadie se le ocurriera regular en Espa-
ña la convivencia de hecho, y a buen seguro que, unos por convicción y otros por 
no disgustar a una buena parte de la sociedad que, aunque más progresista en 
algunos aspectos, seguía considerando que lo decente es casarse, ninguno de los 
gobiernos que se han sucedido tras la restauración democrática ha iniciado el 
trámite de un proyecto de ley estatal sobre parejas de hecho.

1 Del Archivo Vidal y Barraquer, Francesc, arzobispo de Tarragona. Época 30 octubre 1931 al 
12 abril 1932. Edición M. Batllori y V. M. Arbeloa. Monserrat 1975.
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2. LAS PAREJAS DE HECHO EN EL DERECHO POSITIVO ESPAÑOL

El legislador estatal, o más bien los Gobiernos, que monopolizan de hecho 
la iniciativa legislativa, han olvidado –sin duda intencionadamente– regular las 
parejas de hecho, adoptando de facto una postura poco congruente con la fun-
ción que institucionalmente les corresponde, actitud que se ha llegado a califi-
car de deslealtad constitucional, pues, como dice García Rubio, simplemente 
«se ha negado hasta ahora a darle un tratamiento legislativo sistemático e 
integral»2. 

El vacío legal ha propiciado que las Comunidades autónomas asuman la tarea 
de legislar sobre parejas de hecho, a partir de la doble premisa –discutible y 
discutida– de que las uniones de hecho necesitan ser reguladas por el derecho 
positivo y de que no son otra forma de matrimonio, dando lugar con ello a una 
variedad de normas legales elaboradas y aprobadas por los órganos legislativos 
autonómicos que, en algunos casos, carecen de competencia para ello. Salvo 
Castilla-León, Castilla La Mancha, La Rioja y Murcia, las restantes autonomías 
han promulgado leyes reguladoras de la convivencia de hecho, unas como ley 
independiente, otras incluyéndolas en sus códigos, como Aragón y Cataluña; 
otras, en fin, como una Disposición adicional de su Ley de Derecho civil, en el 
caso de Galicia. Las comunidades que no han promulgado ley de parejas han 
creado Registros de parejas de hecho, incluidas la Ciudades Autónomas de Ceu-
ta y Melilla; registros creados también por centenares de municipios españoles3, 
y en todas las normas que regulan tales registros –cualquiera que sea su rango y 
el órgano que las promulga– algún artículo enumera las condiciones requeridas 
para que una pareja pueda registrarse, entre las que es frecuente que la convi-
vencia se haya iniciado un cierto tiempo atrás y que los convivientes no estén 
incursos en alguno de los impedimentos que todas ellas relacionan, por lo que en 
caso de estarlo no podrán inscribirse como pareja de hecho. En no pocos casos 
exigen que no esté sujeta a término o condición4, lo que supone a todas luces 
una regulación –mínima, si se quiere, pero real, en cuanto exige sus requisitos 
constitutivos– de las parejas de hecho.

2 García Rubio, María Paz, «Las uniones de hecho en España. Una visión juridica». Anuario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (AFDUAM) 10, 2006, p. 116.

3 A título de ejemplo: San Sebastián de los Reyes, Segovia, Murcia, Castañares de Rioja, Vitoria, 
Jerez de la Frontera, Gijón, Ávila, Vigo, Oviedo, San Sebastián, Girona, Móstoles, Portugalete, Béjar, 
etc.

4 A título de ejemplo, el Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro 
de Uniones de Hecho en Castilla y León, exige: a) ser mayores de edad o menores emancipados; 
b) no tener relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por 
consanguinidad o adopción hasta el segundo grado; c) no estar ligados por vínculo matrimonial;  
d) no formar unión de hecho con otra persona y e) no estar incapacitados judicialmente. 
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Cuando las Comunidades autónomas legislan sobre los requisitos para cons-
tituir la pareja, sus efectos inter partes, las causas de extinción y los derechos y 
deberes de los convivientes mientras lo son y cuando dejan de de serlo, no faltan 
opiniones, como la de Bercovitz, que entienden que las leyes reguladoras de 
parejas estables no casadas «pretenden introducir una nueva clase de matrimo-
nio, contraria a la única permitida por el art. 32 CE»5; y en el mismo sentido, el 
Voto particular del magistrado Rodríguez Bereijo a la STC 47/1993, de 8 de 
febrero, se pregunta si es posible al mismo tiempo ser cónyuge y no serlo, porque 
si se pensase que la equiparación de las uniones de hecho more uxorio con las 
matrimoniales ha de serlo a todos los efectos, «en los beneficios pero también en 
los inconvenientes que se derivan de dicha situación jurídica reconocida y garan-
tizada constitucionalmente (art. 32 C.E.), ¿no estaremos, acaso, inventando otro 
matrimonio?» Por su parte, el Voto particular de los magistrados Aragón Reyes y 
Rodríguez Arribas a la STC 93/2013, de 23 de abril, argumenta que «Es notorio 
que la Constitución, en el momento de su aprobación en 1978, partía entonces 
de que el matrimonio era el único modo de dotar de efectos jurídicos a las unio-
nes estables entre parejas; pero esa literalidad del art. 149.1.8 CE no impide 
entender que el término matrimonio que emplea el precepto constitucional ha de 
abarcar cualquier otra regulación jurídica de las parejas estables ligadas por una 
relación de afectividad análoga a la conyugal, aunque esa otra institución jurídi-
ca no lleve, claro está, el nomen iuris de matrimonio (pero cumpla la misma 
función social de la institución matrimonial). Tal entendimiento del art. 149.1.8 
CE se impone a la luz de la finalidad del precepto constitucional, que al atribuir 
en exclusiva al Estado la competencia sobre las relaciones jurídico-civiles relati-
vas a las formas de matrimonio, lo que persigue es que la regulación jurídica de 
las parejas estables (con la denominación de matrimonio u otra), sea igual para 
todos los españoles, lo que únicamente se consigue si el Estado es el competente 
para regular la institución de las parejas estables».

No obstante, el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, por todas la 
93/2013, de 23 de abril, entiende que matrimonio y pareja de hecho son «situa-
ciones que reciben un tratamiento específico y diferenciado, también a efectos 
competenciales» y que la Ley de parejas de hecho impugnada en el recurso que 
resuelve esta sentencia disciplina «un fenómeno social (la pareja estable), con el 
fin expresamente reconocido de eliminar las discriminaciones en función del 
grupo familiar del que se forme parte, con independencia de que tenga su ori-
gen en el matrimonio o en una unión afectiva análoga, pues, aparte de que se 
trata de una pretensión que se funda en el art. 39 y no en el art. 32 CE, tal pre-
tensión se consigue articulando un régimen jurídico diferente y específico para 
las relaciones familiares establecidas a partir de las parejas estables, a las que, 

5 Bercovitz Rodríguez-Cano, R. «De las dificultades del emparejamiento sin matrimonio». 
Revista Aranzadi Civil-Mercantil 1. Abril 2013, p. 44.
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cumpliendo determinados requisitos, se otorga un concreto estatuto jurídico, 
compuesto de derechos y deberes, en ocasiones estatuidos ex lege». En suma, el 
TC entiende que las parejas de hecho no son otra forma de matrimonio y reco-
noce a las Comunidades Autónomas competencia para regularlas. 

Sin embargo, a efectos competenciales es esencial distinguir, como hace 
Parra Lucán, que en la regulación de las parejas no casadas existen dos ámbitos 
diferenciados: 

a) el de los efectos que se pueden reconocer a esta forma de convivencia 
frente al Estado y las Administraciones públicas, como son las prestaciones 
sociales, permisos de residencia, adquisición de la nacionalidad, benefi-
cios fiscales, etc., y 

b) los que se producen dentro del estricto marco del Derecho privado, unos 
frente a terceros con los que se relacionan los convivientes y otros entre 
ellos mismos, contándose entre los primeros los posibles derechos de un 
conviviente en la sucesión legal del otro o el derecho a seguir ocupando 
la vivienda común tras su muerte; y el derecho de alimentos, el derecho a 
la titularidad exclusiva o compartida de los bienes adquiridos durante la 
unión, o el de obtener del otro una indemnización o compensación por 
desequilibrio al término de la convivencia, entre los segundos6. 

Sin duda, cualquier comunidad autónoma puede promulgar normas que 
regulen la relación de la pareja de hecho en el ámbito del precedente apartado 
a), cuyo carácter es generalmente administrativo y, en todo caso, la sede adecua-
da para otorgar a la pareja el trato asimilado al matrimonio –que es lo usual en 
estos supuestos– deberá ser la ley o reglamento regulador de las prestaciones 
públicas, los derechos sociales o fiscales de que se trate; pero en el ámbito del 
apartado b) se trata de materias que forman parte integrante del Derecho civil y 
en consecuencia la competencia para legislar sobre ella está reservada al Estado 
por el art. 149.1.8ª CE, salvo la que conservan –y solo ellas– las comunidades 
donde existan derechos civiles forales o especiales que, a tenor del mismo pre-
cepto, son competentes para su conservación, modificación y desarrollo, por lo 
que las restantes carecen de competencia para promulgar leyes en materia de 
derecho civil. 

La proliferación de leyes autonómicas y normas de inferior rango que, de 
forma directa o indirecta, pretenden regular las parejas de hecho y/o los regis-
tros donde se inscriben, hace necesarias normas para resolver los conflictos de 
leyes que puedan suscitarse entre las diferentes autonomías, lo que nunca ocu-

6 Parra Lucán, Mª A., «Autonomía de la voluntad y Derecho de Familia», en Autonomía de la 
Voluntad en el Derecho privado. Consejo General del Notariado, 2012. Tomo I, p. 290.
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rriría si se rigieran por una ley estatal única. A este respecto, dice el art. 149.1.8 
CE que corresponde al Estado la competencia exclusiva para dictar las normas 
para resolver los conflictos de leyes, regla interpretada por el Tribunal Constitu-
cional en el sentido de que no solo se aplica a los conflictos internacionales sino 
también a los internos, y así, la STC 156/1993, de 6 de mayo, entiende que esta 
materia es totalmente ajena a las competencias autonómicas, por lo que las dis-
posiciones de las Comunidades Autónomas podrán, a lo sumo, reiterar lo esta-
blecido en la norma estatal en caso de que así lo exigiera la sistemática de la 
legislación. Por su parte, la STC 226/1993, de 8 de julio, señala que la Constitu-
ción reserva exclusivamente al Estado la competencia para promulgar las normas 
para resolver los conflictos de leyes y corresponde a las Cortes Generales estable-
cer las normas de conflicto de leyes interregional «y, antes aún, la definición y 
regulación, en general, de los puntos de conexión conforme a los cuales han de 
articularse aquellas reglas», lo que en el caso que nos ocupa supone que la com-
petencia exclusiva del Estado se extiende también a la regulación de la vecindad 
civil, punto de conexión determinante del sometimiento a los ordenamientos 
civiles internos en España. El derecho interregional es, según el art. 149.1.8ª CE 
y su interpretación por el Tribunal Constitucional, un sistema estatal y uniforme 
que no puede modificar la legislación de las Comunidades Autónomas. 

Ahora bien, sentado cuanto antecede, no existe en nuestro ordenamiento 
estatal (Capítulo IV del Título Preliminar del Código civil, por remisión del art. 
16.1) una norma específica aplicable a los conflictos de leyes sobre parejas de 
hecho y a pesar de que la STC 93/2013, de 23 de abril, tiene declarado que las 
competencias no decaen por el hecho de no haber sido ejercitadas, y el legisla-
dor foral no puede invadir una materia que la Constitución reserva al Estado 
porque sería contrario al orden constitucional de distribución de competencias 
y al carácter indisponible de las mismas, las Comunidades Autónomas –salvo 
Aragón y Galicia– han incluido en sus leyes de parejas normas para resolver los 
conflictos interregionales que, salvo en algún caso contado, tampoco ha recurri-
do nadie por inconstitucionales, dando lugar a una proliferación de normas de 
conflicto de tal suerte que, como resalta Iriarte Ángel, una misma situación 
convivencial puede quedar sometida a distinta Ley autonómica sobre uniones de 
hecho dependiendo desde cuál de ellas se aborde la cuestión7, añadiendo el 
mismo autor que «no es fácil determinar cuáles han sido las motivaciones que 
han orientado a los Parlamentos autonómicos en una dirección u otra», pudien-
do encontrar hasta seis técnicas distintas para determinar el ámbito de aplica-
ción de cada una de las disposiciones autonómicas8. 

7 Iriarte Ángel, José Luis. «Conflictos de Leyes internos. Notas fundamentales de la situación 
actual» Boletín JADO. Bilbao. Año VII. Nº 18. Diciembre 2009, p. 83.

8 «Tales técnicas son las siguientes: A) Vecindad civil propia de al menos uno de los convi-
vientes. B) Que al menos uno de los miembros se halle empadronado y tenga su residencia en la 
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3. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEGISLACIÓN  
SOBRE PAREJAS DE HECHO

Dos sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal Constitucional en 2013 han 
incidido de forma muy relevante en la legislación sobre parejas estables no casa-
das; se trata de la 81/2013, de 11 de abril y de la 93/2013, de 23 de abril. La 
primera resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por Auto de 7 de 
noviembre de 2003 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que antes de resolver el 
recurso del partido Familia y Vida contra el Decreto 134/2002, de 18 de julio, 
que aprobó el Registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid, dicta-
do al amparo de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, 
de uniones de hecho, acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad de los 
arts. 3, 4, 5, 8 y 9 de la citada Ley por posible vulneración de los arts. 149.1.8 y 
149.1.18 CE. 

La sentencia declaró inconstitucionales y nulos los arts. 4 y 5 de la Ley recurri-
da, sobre la base de que la regulación jurídico privada de las parejas de hecho «se 
inserta de lleno en el ámbito de las relaciones personales y patrimoniales de los 
integrantes de la unión de hecho, teniendo, por tanto, una naturaleza propia de 
la materia regulada por el Derecho civil», por lo que la Comunidad de Madrid –en 
el caso enjuiciado, y por la misma razón todas las que no tengan Derecho civil foral 
o especial propio– al regular legalmente esta materia «se sitúa extramuros de sus 
facultades legislativas, vulnerando las competencias del Estado». 

En suma, la Comunidad Autónoma de Madrid carece de competencia para 
legislar sobre parejas de hecho, pero la sentencia no resuelve la situación en que 
quedan las restantes leyes de parejas de hecho promulgadas por los parlamentos 
de Comunidades Autónomas que no tienen Derecho foral y carecen, en conse-
cuencia, de competencia para legislar en materia de derecho civil; leyes que, 
salvo la de la Comunidad Valenciana, no han sido objeto de recurso de incons-
titucionalidad aunque es patente que se han dictado vulnerando las competen-
cias del Estado, igual que la Ley de la Asamblea de Madrid anulada por el TC9.

Comunidad Autónoma y además se inscriba la unión en el Registro habilitado al efecto. C) Inscrip-
ción de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho, al que se podrá acceder cuando al menos uno 
de los integrantes tenga su vecindad administrativa en el territorio de la Comunidad Autónoma. D) 
Vecindad civil propia de al menos uno de los dos convivientes e inscripción en el Registro de Parejas 
Estables de la Comunidad. E) Que ambos miembros de la unión de hecho estén empadronados en 
un concejo de la autonomía. F) Que al menos uno de los convivientes tenga residencia habitual en 
uno de los municipios de la Comunidad Autónoma y que ninguno de los miembros de la pareja esté 
inscrito en un Registro de Parejas de hecho ajeno a dicha Comunidad». Iriarte Ángel, José Luis. 
«Conflictos de Leyes internos....» cit. p. 82.

9 La Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de la Comunidad de Andalucía; 
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En segundo lugar, la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 
93/2013, de 23 de abril, recayó en Recurso de inconstitucionalidad 5297-2000 
planteado en relación con la Ley Foral del Parlamento de Navarra 6/2000, de 3 
de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables. Su fallo decide:

«1.º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en 
su virtud: 

Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del art. 2, apartado 2, 
párrafo primero, inciso “hayan convivido maritalmente, como mínimo, un perío-
do ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo 
caso bastará la mera convivencia, o salvo que” y párrafo segundo, y apartado 3; 
del art. 3, inciso “y el transcurso del año de convivencia”; del art. 4, apartado 4; 
del art. 5, apartado 1, inciso “respetando, en todo caso, los derechos mínimos 
contemplados en la presente Ley Foral, los cuales son irrenunciables hasta el 
momento en que son exigibles”, y apartados 2, 3, 4 y 5; del art. 6; del art. 7; del 
art. 9; del art. 11; y del art. 12.1 de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la 
igualdad jurídica de las parejas estables, con el alcance determinado en el fun-
damento jurídico 14.

2.º Desestimar el recurso en todo lo demás».

La Ley 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables 
objeto del recurso, publicada en el B.O. de Navarra de 7 de julio de 2000 y en el 
BOE de 6 de septiembre de 2000, consta de un Preámbulo y trece artículos de 
los que únicamente quedaron intactos los arts. 1, 8, 10 y 13, cuatro anulados 
totalmente y el resto parcialmente. Se trata, en suma de una severa rectificación 
de la Ley por su inconstitucionalidad en los puntos citados –en ningún caso por 
falta de competencia legislativa, porque Navarra es territorio foral– entendiendo 
Bercovitz que «en esta Sentencia el Tribunal afronta plenamente el problema 
que plantea la constitucionalidad de las leyes autonómicas sobre parejas o unio-
nes estables o de hecho. Cierto que la misma se refiere únicamente a la Ley 
navarra sobre la materia, pero la doctrina que sienta al respecto es aplicable en 
sus aspectos fundamentales a las demás leyes reguladoras de la misma»10.

la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 
la Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria; la 
Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma 
de Canarias y la Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables, fueron 
promulgadas y no recurridas pero, en la medida que algunos de sus preceptos regulan relaciones 
personales y patrimoniales de los miembros de la unión de hecho, invaden competencia estatal por 
regular materia propia del Derecho civil. La Ley de las Cortes Valencianas 5/2012, de 15 de octubre, 
de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana, fue recurrida por el Presidente del 
Gobierno dando origen al Recurso de inconstitucionalidad 9888-2007, actualmente en trámite. 

10 Bercovitz Rodríguez-Cano, R., Inconstitucionalidad parcial de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, 
para la igualdad jurídica de las parejas estables, CCJC 94, enero-abril 2014, p. 217.
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De especial relevancia, el Fundamento Jurídico octavo de la sentencia resume 
el estado de la cuestión sobre toda la legislación autonómica en materia de pare-
jas de hecho, al entender que «La unión de hecho, en cuanto realidad social 
relevante, sí puede ser objeto de tratamiento y de consideración por el legislador 
respetando determinados límites, ya que supondría una contradictio in terminis, 
convertir en unión de derecho una relación estable puramente fáctica integrada 
por dos personas que han excluido voluntariamente acogerse a la institución 
matrimonial, con su correspondiente contenido imperativo de derechos y obli-
gaciones» y, en referencia a tales límites, señala que «el límite principal con el 
que se tropieza es la propia libertad de los integrantes de la pareja y su autono-
mía privada, por lo que una regulación detallada de los efectos, tanto personales 
como patrimoniales, que se pretendan atribuir a esa unión, puede colisionar con 
la citada libertad, si se impusieran a los integrantes de la pareja unos efectos que, 
precisamente, los sujetos quisieron excluir en virtud de su decisión libre y cons-
titucionalmente amparada de no contraer matrimonio».

Sobre esta base, escaso podrá ser el contenido no paccionado del régimen de 
las parejas de hecho, y con tal apoyo argumental la sentencia declara inconstitu-
cional y nulo el art. 2.2 párrafo primero de la Ley recurrida, concretamente el 
inciso 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 y el párrafo segundo, por entender que no respetan el derecho funda-
mental consagrado en el art. 10.1 CE, de suerte que «únicamente resultaría 
acorde con tal derecho y respetuoso de la libre voluntad de los integrantes de la 
pareja, una regulación de carácter dispositivo, como es la que se acoge en el 
tercero de los supuestos enunciados en párrafo primero del art. 2.2 de la Ley 
Foral, referido a las parejas que hayan expresado en documento público su 
voluntad de constituirse como pareja estable». En la regulación de la convivencia 
de las parejas, dispone la sentencia comentada que «el régimen jurídico que el 
legislador puede establecer al efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no 
imperativo, so pena de vulnerar la libertad consagrada en el art. 10.1 CE, de 
manera que únicamente podrán considerarse respetuosos de la libertad perso-
nal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad se condiciona a su previa asun-
ción por ambos miembros de la pareja», salvo cuando se trata de la tutela de 
derechos fundamentales de sus componentes, o de uno de ellos, en cuyo caso 
habrá que ponderar los intereses en juego «de manera que el sacrificio del libre 
desarrollo de la personalidad sea el estrictamente indispensable». 

La expuesta es la doctrina constitucional en la materia y sin lugar a dudas la 
legislación ordinaria debe interpretarse de acuerdo con ella, aunque no falten 
razonables críticas como la de Martín Casals, pues en su opinión el juicio de 
inconstitucionalidad resulta infundado en algunos casos, y fruto del manejo de 
una concepción impropia de norma imperativa, ya que, «en resumidas cuentas, con 
independencia de si la pareja se ha constituido mediante una declaración de 
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voluntad formalizada o por simple convivencia, se declara la inconstitucionali-
dad no sólo de las normas imperativas, sino también de las que en buena técnica 
jurídica son consideradas dispositivas, y que aquí se consideran también impera-
tivas por el hecho de resultar aplicables en defecto de pacto en contra de las 
partes, ya que las únicas normas que no conculcarían la autonomía de la volun-
tad fundada en el art. 10.1 CE serían aquellas cuya aplicación dependa de que lo 
soliciten previamente las partes»11.

4. LAS LEYES NO RECURRIDAS, PERO CONTRARIAS A LA DOCTRINA 
DE LAS STC 81/2013, DE 11 DE ABRIL Y 93/2013, DE 23 DE ABRIL. 

DERECHO ARAGONÉS DE PAREJAS ESTABLES NO CASADAS.

Hemos visto que la normativa de naturaleza civil de las leyes reguladoras del 
régimen jurídico de las parejas de hecho promulgadas por las comunidades autó-
nomas que carecen de competencia para legislar en materia civil siguen formal-
mente vigentes, excepto la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de 
diciembre, cuyos arts. 4 y 5 fueron declarados inconstitucionales y anulados por 
STC 81/2013, de 11 de abril, porque las leyes de parejas de hecho de Andalucía, 
Extremadura, Cantabria, Asturias y Canarias fueron promulgadas regularmente y 
no recurridas en plazo por parte legítima ante el Tribunal Constitucional. 

Por otra parte, todas las leyes autonómicas en la materia incluyen entre sus 
primeros artículos uno que enumera los requisitos para que una pareja sea con-
siderada como tal objeto de regulación por sus normas, y con alguna diferencia 
puntual todas disponen que tienen este carácter, además de las constituidas de 
forma expresa, aquellas que tengan descendencia común, o acrediten la convi-
vencia durante un cierto periodo de tiempo. No solo la sentencia que nos ocupa, 
sino opiniones que se muestran críticas con ella, como la de Martín Casals, 
estiman aceptable que, «dentro del marco de regulación que establece el legisla-
dor navarro, el Alto Tribunal considerara que el art. 5.4 conculca el art. 10.1 CE 
por no respetar la autonomía de la voluntad en los supuestos de parejas consti-
tuidas por la mera convivencia, ya que en estos casos no existe una voluntad 
declarada de asumir los efectos que prevé la ley y, además, se trata de efectos que 
no pueden excluirse porque tienen carácter imperativo»12; y otro tanto puede 
decirse del régimen jurídico de la pareja de hecho durante la convivencia y al 
tiempo de su extinción, en el que las diferentes leyes autonómicas contienen 

11 Martín Casals, Miquel, «El derecho a la “convivencia anómica en pareja”: ¿Un nuevo derecho 
fundamental? Comentario general a la STC de 23.4.2013». InDret 3/2013, Barcelona, julio 2013, p. 34.

12 Martín Casals, Miquel, «El derecho a la “convivencia anómica en pareja”...» cit. p. 32.
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preceptos similares –a veces idénticos– a los declarados inconstitucionales por la 
STC 193/2013 y, en consecuencia, anulados, siendo su máximo exponente, la 
Disposición Adicional 3.ª de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de 
Galicia, redactada por el artículo único de la Ley del Parlamento de Galicia 
10/2007, 28 junio, del tenor literal siguiente: «A los efectos de la aplicación de 
la presente ley, se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas 
con intención o vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros 
de la pareja los derechos y las obligaciones que la presente ley reconoce a los cónyuges» (lo 
resaltado es añadido).

En el caso concreto de Aragón, se trata de una comunidad con derecho 
foral propio y, por ello, competente para legislar sobre parejas de hecho, por 
lo que no le alcanza en ningún caso la sentencia que anuló por inconstitucio-
nal la Ley de parejas de la Asamblea de Madrid, que solo podrá entenderse 
extensible a las comunidades carentes de derecho foral, pero contrastando la 
regulación del CDFA con los preceptos de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, 
para la igualdad jurídica de las parejas estables, se puede advertir la similitud 
–a veces identidad–entre muchos de ellos y los de la Ley foral navarra que han 
sido declarados inconstitucionales y anulados por la STC Pleno 93/2013, de 23 
de abril.

La Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas, intro-
dujo la primera regulación aragonesa, que fue refundida en el vigente Código 
del Derecho Foral de Aragón en virtud del decreto Legislativo 1/2011, de 22 de 
marzo, quedando su normativa ubicada en el Título VI del Libro Segundo, arts. 
303 a 315, bajo la rúbrica «De las parejas estables no casadas», en la que se hizo 
uso de la facultad legalmente prevista de regularizar, aclarar y armonizar el texto 
de la Ley refundida.

En términos muy similares a todas las leyes de parejas, la normativa aragone-
sa formula en el art. 303 CDFA el concepto de pareja estable no casada, en la que 
debe concurrir afectividad análoga a la conyugal; exige los requisitos de capacidad 
para constituir la pareja, formulados al modo tradicional del matrimonio, como 
impedimentos, entre ellos la mayoría de edad, y crea el registro de parejas, un 
clásico en las leyes autonómicas. El art. 305 establece los supuestos en que debe 
entenderse que existe la pareja estable no casada y el art. 309 enumera las causas 
de extinción; establece un régimen de convivencia paccionado y las normas de 
aplicación supletoria, en su defecto; regula los efectos patrimoniales de la extin-
ción en vida de ambos convivientes y en caso de muerte de uno de ellos. El art. 
313 del Código foral establece la obligación de alimentos entre los miembros de 
la pareja. El art. 308 prevé la conversión del convenio de convivencia pactado en 
escritura publica en capítulos matrimoniales, si los convivientes contraen des-
pués matrimonio; les reconoce la posibilidad de adoptar y proclama la inexisten-
cia de parentesco entre un conviviente y los parientes del otro. Cierra el Título 
el art. 315 disponiendo la aplicación a las parejas de «los derechos y obligaciones 
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establecidos para los cónyuges en la normativa aragonesa de Derecho público, 
que no tenga carácter tributario». 

Aunque no es posible hacer aquí un examen detenido, es un hecho cierto 
que la sentencia 93/2013 del TC ha declarado inconstitucional y nulo el inciso 
del art. 2.2. de la Ley foral navarra cuando dispone que «Se entenderá que la 
unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan convivido maritalmen-
te como mínimo un período ininterrumpido de un año...» y que el art. 305.1. 
CDFA dispone que «Se considera que hay pareja estable no casada cuando se 
haya producido la convivencia marital durante un período ininterrumpido de 
dos años, como mínimo...» lo que implica en este caso, igual que en aquel –con 
la diferencia accidental del plazo– la atribución ex lege de la condición de pareja 
estable por la mera concurrencia de un hecho, dando lugar a una calificación 
jurídica a la que se asocia la aplicación de la regulación legal al margen de la 
voluntad conjunta de los integrantes de la unión de someterse a las previsiones 
de la Ley, lo que no respeta el derecho fundamental consagrado en el art. 10.1 
CE, según la STC citada.

El art. 307 RDCA, regula en sus cuatro apartados la materia que menciona su 
rúbrica, Régimen de convivencia y normas de aplicación supletoria, destinando su pri-
mer párrafo a disponer que la convivencia de la pareja podrá regularse median-
te convenio recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de 
pactos con el límite de no perjudicar los derechos o dignidad de los otorgantes 
ni infringir las normas imperativas aplicables en Aragón, ni poder pactarse la 
pareja con carácter temporal o someterse a condición (núm. 2). El número 3 del 
artículo que nos ocupa dispone la forma en que, en defecto de pacto, deben 
contribuir los miembros de la pareja al mantenimiento de la vivienda y gastos 
comunes, definiendo qué gastos tienen la consideración de comunes, para con-
cluir disponiendo el último apartado de este artículo la responsabilidad solidaria 
de ambos miembros de la pareja ante tercero por las obligaciones contraídas 
para la atención de los gastos comunes que menciona el apartado anterior, si se 
adecuan a los usos sociales. 

El art. 307.2 CFDA que impide pactar la constitución de una pareja estable no 
casada con carácter temporal ni someterla a condición es idéntico al art. 5.2 de la 
Ley navarra de constante cita, anulado por inconstitucional por la STC 93/2013 
argumentando que aunque una relación presidida por la affectio difícilmente podría 
quedar sometida a semejantes cláusulas sin desvirtuar la naturaleza, «tampoco puede 
negarse que la concreta prohibición coarta la libertad de pactos de los miembros de 
la pareja, que en la medida en que no atenten a principios constitucionales no 
podrán excluirse en una relación de estas características. De suerte que debe reco-
nocerse que dicho apartado vulnera la libertad consagrada en el art. 10.1 CE». Las 
normas sobre contribución al levantamiento de cargas comunes en defecto de pacto 
del art. 307.3 CDFA son iguales a las del art. 5.2 de la Ley foral navarra anulado por 
la tan citada STC 93/2013, motivando la decisión así: «A primera vista podría pen-
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sarse que la norma resulta respetuosa con la voluntad de los integrantes de la pareja 
estable, en la medida en que sólo se les aplicaría si no hubieran pactado al respecto. 
Sin embargo, esta primera apreciación decae si consideramos que, en el caso de que 
los miembros de la pareja no hubieran pactado nada sobre el particular, resulta 
imperativa la aplicación de la norma prescindiendo de exigencia alguna de consta-
tación de su voluntad de aceptarla; voluntad que, por tal razón, se ve violentada, con 
la consiguiente infracción del art. 10.1 CE».

Precluidos los plazos establecidos en el art. 33 de la Ley Orgánica 2/1979, del 
Tribunal Constitucional, para interponer recurso de inconstitucionalidad contra 
las leyes autonómicas que regulan las parejas de hecho13 están formalmente 
vigentes aunque algunos de sus preceptos sean manifiestamente inconstituciona-
les según la doctrina de la STC 193/2013 y, a menos que sean derogados, man-
tendrán tal vigencia formal mientras no se falle la cuestión de inconstitucionali-
dad que llegue a plantear un Tribunal de justicia al conocer de un pro cedimiento 
para cuya resolución sea decisiva la constitucionalidad de estas normas, pues sólo 
cuando tal eventual sentencia se dicte, y se publique en el Boletín Oficial del 
Estado, la declaración formal de inconstitucionalidad tendrá «el valor de cosa 
juzgada, vinculará a todos los poderes públicos y producirá efectos generales», 
según dispone el art. 38.1 de la citada L.O. 2/1979, del T.C. 

Y cabe preguntarse legítimamente si hay que aplicar estas normas como dere-
cho vigente. Ciertamente puede sostenerse que se trata de normas legales regu-
larmente promulgadas y no recurridas, que deben ser observadas, pero también 
es posible mantener la tesis contraria, habida cuenta que dentro del Título Pre-
liminar de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, rubricado 
«Del Poder Judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional» su art. 5.1 dispone que 
«La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a 
todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los 
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tri-
bunal Constitucional en todo tipo de procesos», texto que no solo permite, sino 
que obliga –literalmente: interpretarán y aplicarán– a acomodar las resoluciones 
judiciales a la interpretación sobre constitucionalidad de las normas que en 
materia de parejas no casadas resulta de las sentencias de TC en Pleno tan cita-
das, la 81/2013, de 11 de abril y la 93/2013, de 23 de abril, pues siendo así posi-
ble por vía interpretativa, no vienen obligados a plantear cuestión de inconstitu-
cionalidad, según dispone el art. 5.3 LOPJ, aunque en caso de plantearla podría 
alcanzarse una solución definitiva para este problema. Pese a no tratarse de la 
sentencia aprobada por la mayoría del Pleno de TC, interesa señalar que los 
magistrados Encarnación Roca Trías y Juan Antonio Xiol Ríos argumentan en su 

13 En el caso aragonés, no solo de la Ley relativa a parejas estables no casadas, sino también del 
Código del Derecho Foral de Aragón, que la refundió con las restantes leyes civiles aragonesas.
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Voto particular a la STC 40/2014, de 11 de marzo, recaída en la cuestión de 
inconstitucionalidad 932-2012 que debería haber aplicado la doctrina de la STC 
81/2013 por no tener Asturias Derecho civil propio, aunque sí Ley de parejas de 
hecho. 

Debe tenerse en cuenta también que según el art. 38.1 LOTC «Las sentencias 
recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa 
juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales 
desde la fecha de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, vinculación 
que alcanza sin duda a uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, esto 
es, a los jueces en el ejercicio de su función. Y tampoco faltan voces que conside-
ran la Sentencia del TC auténtica fuente del Derecho ya que, aunque la actividad 
de TC siempre implique la resolución de un litigio entre partes, también tienen 
por objeto –porque el fundamento del recurso necesariamente es constitucio-
nal– la defensa objetiva de la Constitución14, de suerte que las sentencias consti-
tucionales no se agotan en su significación de acto procesal inter partes, sino que, 
además, cobran el carácter de actos creadores de Derecho, y, en último término, 
el carácter de decisiones políticas en cuanto «actos de un poder en dialéctica con 
los demás poderes del Estado»15, teniendo «plenos efectos frente a todos» las 
sentencias del TC que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, 
cuando declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza 
de ley, a tenor de lo dispuesto en el art. 164.1 CE.

Dificulta solucionar el problema mediante declaración de inconstitucionali-
dad el hecho de que la actividad del Tribunal Constitucional esté organizada 
conforme al principio de justicia rogada, con una legitimación notablemente 
restringida tanto en los recursos como en las cuestiones de inconstitucionali-
dad16, siendo de aplicación supletoria al procedimiento, según el art. 80 LOTC, 
lo dispuesto en la LEC, entre otras materias en las de caducidad, renuncia y 
desistimiento, y por ello, ni es posible que el Tribunal Constitucional actúe de 
oficio, ni factible elegir la forma de suscitar una cuestión de inconstitucionalidad 
con la necesaria precisión para que pueda resultar eficaz. Hasta tal punto resulta 
complicada esta vía que en el año 2014 han recaído hasta cuatro sentencias del 

14 Pibernat Domenech, Xavier, «La sentencia constitucional como fuente del Derecho» en 
Revista de Derecho Político, núm. 24, 1987, pp. 61. 

15 Garrorena Morales, Ángel, «La sentencia constitucional» en Revista de Derecho Político, 
núm. 11, 1981, p. 7. 

16 La legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad, según el art. 32. Uno LOTC 
corresponde únicamente al Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados o 
cincuenta Senadores, y para interponer la cuestión de inconstitucionalidad, según el art. 35. Uno de 
la misma Ley, la tiene cualquier Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, cuando considere 
que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser con-
traria a la Constitución.
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TC17 en cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por diferentes jueces y 
tribunales frente a la Disposición Adicional 3.ª de la Ley 2/2006, de 14 de 
junio, de derecho civil de Galicia, que equipara la pareja de hecho al matrimo-
nio en derechos y obligaciones, lo que a todas luces pugna con la esencia mis-
ma de las parejas de hecho, habiendo decidido todas ellas la inadmisibilidad 
del recurso por no haberse satisfecho suficientemente los juicios de aplicabili-
dad y relevancia exigidos por el art. 35 LOTC, dado que –dice el Tribunal– el 
art. 163 de la Constitución Española ha condicionado la procedencia de la 
cuestión de inconstitucionalidad al hecho de que la aplicación de la norma 
cuestionada sea necesaria en un proceso jurisdiccional concreto, pues en caso 
contrario se trataría de enjuiciar la norma en abstracto, desligada del caso al 
que debería aplicarse. 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

La situación actual revela una despreocupación total del legislador estatal por 
regular las parejas estables no casadas y un criterio mudable para recurrir por 
inconstitucionalidad las leyes de las Comunidades autónomas que han asumido 
la tarea de legislar en la materia ante el vacío legal, habiendo legislado las que 
tienen competencia en materia civil y también muchas que no la tienen. Entre 
estas, la regulación civil (arts. 4 y 5) de Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, 
de 19 de diciembre, fue declarada inconstitucional y nula por la STC 81/2013, 
de 11 de abril, en recurso promovido por parlamentarios del Partido Popular; la 
Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comuni-
tat Valenciana, está recurrida por el Presidente del Gobierno en Recurso de 
inconstitucionalidad 9888-2007, pero han sido promulgadas y no recurridas la 
Ley del Principado de Asturias 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables; la Ley 
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de la Comunidad de Andalu-
cía; la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en 
la Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Ley 1/2005, de 16 
de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria, todas 
ellas comunidades sin derecho foral propio.

La STC 93/2013, de 23 de abril anuló por inconstitucionales diversos precep-
tos de la Ley foral navarra sobre parejas de hecho, muchos de ellos idénticos a 
los contenidos en leyes de parejas de hecho de Comunidades autónomas con 

17 Son las sentencias del TC en Pleno 14/2014, de 30 de enero; 75/2014, de 8 de mayo; 
125/2014 y 127/2014, ambas de 21 de julio.
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competencia para legislar en la materia, que no han sido recurridas de inconsti-
tucionalidad dentro del plazo para entablar el recurso.

El art. 149.1.8ª CE reserva a la exclusiva competencia del Estado la facultad 
para promulgar «normas para resolver los conflictos de leyes», que incluye los 
conflictos de leyes interregionales (vid. STC 226/1993, de 8 de julio, entre 
otras), pero no existe norma estatal específica para resolver estos conflictos, por 
lo que, pese a que la falta de ejercicio de su competencia exclusiva por el Estado 
no suponga autorización para que las Comunidades la ejerzan, diversas leyes de 
parejas –no recurridas ante el TC– contienen normas de esta naturaleza. Y, final-
mente, aunque la ordenación de los registros públicos es competencia exclusiva 
del Estado según el propio art. 149.1.8ª CE, no solo las Comunidades autóno-
mas, sino incluso numerosos Ayuntamientos han dictado normas estableciendo 
y regulando los Registros de Parejas, incluidos los requisitos exigidos para admi-
tir la inscripción. 

Lejos de mi intención escribir una guía de perplejos para conducirse en este 
piélago de normas dispares, aunque sería útil reflexionar sobre algunas cuestio-
nes esenciales en la materia, que podrían ser útiles antes de acometer cualquier 
reforma, que cada día se hará más necesaria en esta materia.

1ª Ante todo, hay que plantearse si la convivencia en unión libre y estable 
reclama una regulación legal, e incluso si su propia naturaleza la tolera, especial-
mente cuando se observa que las leyes de parejas de hecho parece que –a imagen 
del matrimonio– pretenden diseñar un estado civil de emparejado/a, distinto al de 
casado/a, soltero/a, viudo/a, para derivar de él con carácter general la legitima-
ción necesaria para intervenir en relaciones en principio reservadas a quienes 
han contraído matrimonio –llegando la legislación gallega a igualar ambos en 
derechos y obligaciones– y del propio modo que, aunque carente de personali-
dad jurídica distinta a la de los cónyuges, se considera el matrimonio como una 
entidad perfectamente caracterizada, al menos como término de referencia, va 
tomando cuerpo en la legislación y en la práctica del derecho la idea de tratar 
de igual modo a ese nuevo ente que es la pareja estable. 

2ª Hay que tener presente que regular la pareja no casada da lugar siempre 
a la aparición de dos categorías de parejas estables pues, junto a las constituidas 
regularmente cumpliendo los requisitos exigidos para ser consideradas tales, 
coexistirán otras parejas que por cualquier motivo no los reúnan (vgr. que su 
acuerdo constitutivo no esté recogido en escritura pública; que no se inscriba en 
el Registro habilitado al efecto, o que alguno de los convivientes esté afectado 
por impedimento legal por minoría de edad, parentesco en grado no permitido o 
vínculo anterior no disuelto, etc.), y estas uniones, no obstante quedar fuera de 
la regularidad son sin duda alguna auténticas parejas de hecho estables en el 
terreno puramente fáctico, y tanto sus miembros como quienes con ellos se rela-
cionan pueden acudir a los Tribunales demandando solución a los problemas 
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derivados de su existencia, pues si se estima necesario preverla respecto a las que 
cumplan los requisitos establecidos para constituirse «de derecho» como parejas 
de hecho estables, no es menos necesario socialmente dar solución a los proble-
mas de estas otras parejas, que son de hecho strictu sensu18. 

3ª Quienes desean convivir sin someterse a norma alguna distinta a su pro-
pia voluntad, no puede afirmarse que rechazan la institución del matrimonio y 
aceptan sujetarse, bajo una denominación distinta, a otro régimen de derechos 
y obligaciones. La misma denominación more uxorio demuestra lo difícil que es 
desligarse de la asimilación al matrimonio en la que acaba incurriendo toda 
regulación de parejas. Sería útil probablemente superar la visión matrimonialista 
de la materia y, no obstante ser el matrimonio la forma tradicional más extendi-
da y respetada, partir del género convivencia en pareja, del que el matrimonio y la 
pareja estable no casada fueran las dos especies posibles, teniendo en cuenta que 
la segunda rechaza por principio la imposición de cualquier norma al margen 
de la voluntad de los interesados, impidiendo imponerles obligación alguna sin 
su anuencia, de modo que la norma debe limitarse a ofrecerles los beneficios o 
ventajas que la sociedad, a través de sus legisladores, entiendan procedentes, los 
que podrán aceptar si lo desean, asumiendo entonces la carga de acreditar que 
reúnen los requisitos exigidos por la norma que los concede.

4ª En caso de existir hijos comunes no es preciso legislación especial al res-
pecto, pues las relaciones de filiación están reguladas verticalmente entre progeni-
tores y procreados, con independencia de la existencia o inexistencia de vínculo 
entre aquellos.

5ª No hay necesidad objetiva de una regulación de la convivencia de las 
parejas de hecho subsidiaria de la pactada por los convivientes, ya que se han 
constituido intencionadamente al margen de toda regulación ajena a su volun-
tad, por lo que en todas las cuestiones relativas a fijación de domicilio, atención 
de las necesidades comunes, titularidad de los bienes adquiridos y demás asuntos 
propios de la convivencia en pareja, serán siempre libres de actuar según hayan 
previsto sus miembros, o conforme vayan repentizando, habida cuenta que con-
viven de este modo por su elección y que pueden poner fin a la convivencia en 

18 Esta dualidad de situaciones la recoge el derecho francés, donde el Code distingue entre el 
pacto civil de solidaridad y el concubinato, dedicando once artículos a regular el primero, que define en 
el art. 515-1 «un contrato concluido por dos personas físicas mayores, de sexo diferente o del mismo 
sexo, para organizar su vida en común», limitándose a describir el concubinato en el art. 515-8 como 
«una unión de hecho, caracterizada por una vida en común con caracteres de estabilidad y de conti-
nuidad, entre dos personas, de sexo diferente o del mismo sexo, que viven en pareja», sin incluir nor-
ma alguna que lo regule. La sentencia de la Sección Primera de la Corte de Derechos Humanos de 
Estrasburgo, de 10 febrero 2011 (Korosidou vs. Grecia), refleja la existencia de dos clases de parejas 
de hecho diferentes entre sí y distintas a su vez del matrimonio, estableciendo que «no puede haber 
analogía entre una pareja casada y un partenariado civil; y, por otro lado, una pareja heterosexual u 
homosexual, donde los miembros han decidido vivir juntos sin devenir esposos o partenarios civiles». 
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cualquier momento, sin formalidad ni preaviso y sin generar derecho a pensión 
alguna por alimentos o desequilibrio, características del régimen matrimonial 
que han repudiado. 

6ª Puede ser de justicia restablecer el eventual desequilibrio patrimonial 
que se advierta al término de la convivencia, por causa de ella, para lo cual no es 
necesaria una regulación especial, pues bastan las acciones propias del enrique-
cimiento sin causa, especialmente la denominada «condictio por inversión o por 
expensas» a que alude la STS de 6 de mayo de 2011 que entre los diversos tipos 
de condictiones distingue la doctrina actual en relación con el enriquecimiento sin 
causa en los casos en que «se realizan gastos o se incorpora trabajo en una cosa 
ajena, con beneficio del propietario o del poseedor de la misma».

7ª Los beneficios que se juzgue conveniente atribuir al sobreviviente cuan-
do fallece uno de los miembros de la pareja, son derechos sucesorios que cada 
ordenamiento puede reconocer como aventajas o mejorías –quizá, incluso, como 
legítima– al margen de las atribuciones que el causante pueda hacer en su favor 
en la sucesión voluntaria, y prever incluso un llamamiento a la sucesión legal en 
el lugar que sea procedente. Todo lo cual no implica regulación de la pareja de 
hecho sino modificación puntual de la normativa sucesoria a los efectos citados, 
y también de la normativa fiscal si se desea no tratar al supérstite como a un 
extraño en el Impuesto de Sucesiones. De igual modo, deben ser las normativas 
de arrendamientos, laboral, de clases pasivas, seguridad social, etc., las que 
habrán de incluir entre los supuestos de hecho determinantes de los derechos, 
facultades o prestaciones de que se trate el de convivir en régimen de pareja de 
hecho o pareja estable, indicando los requisitos precisos para entender que concu-
rre tal situación, pues lógicamente no se podrá considerar suficiente la simple 
manifestación de los interesados, habida cuenta que se trata siempre de obtener 
un beneficio o trato favorable, y nunca de obligaciones impuestas a los convivien-
tes sin su previa aceptación, proscritas en todo caso por la STC 93/2013, de 23 de 
abril.




