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PROYECTO DE LEY DE UNIONES DE HECHO FORMALIZADAS EN
LA COMUNITAT VALENCIANA
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LEGISLACIÓN ESTATAL
Artículos 6.2, 10 y 39 de la Constitución Española
Libro Primero, Título IV del matrimonio, Título V de la paternidad y filiación, Título VI de los
alimentos entre parientes y Título VI de la relación paterno filial del Código Civil (versión 23.07.2011)
Artículo 3 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de Habeas Corpus
Artículo 391 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (versión 24.09.2011)
Disposición Adicional Tercera de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifica el
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento civil, en materia de adopción y otras formas de protección de
menores
Artículo 16.1. b) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos
Artículos 23, 153 y 454 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (versión
31.01.2011)
Artículo 1.3. b) de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de la Ley de ayudas a victimas de delitos
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violentos y contra la libertad sexual
Artículos 6, 8 y 9.3 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de reproducción humana asistida
Artículo 5 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social
Artículo 40.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, por la que se regula del derecho de asilo y la
protección subsidiaria

LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD VALENCIANA
Artículos 8 y 10 del Estatuto de Autonomía
Ley 1/2001, de 6 de abril, reguladora de las uniones de hecho
Decreto 61/2002, de 23 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001,
de 6 de abril, por la que se regulan las uniones de hecho

PAÍS VASCO
Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho
Decreto 124/2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el reglamento de registro de parejas de
hecho

DIPUTACIONES FORALES
Norma Foral 8/2003, de 30 de octubre, de régimen fiscal de parejas de hecho en Bizkaia
Norma Foral 20/2003, de 15 de diciembre, de régimen fiscal de parejas de hecho en Gipuzkoa
Norma Foral 22/2003, de 19 de diciembre, de régimen fiscal de parejas de hecho en Alava

CATALUÑA
Ley 3/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia,
de la Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja y de la Ley 40/1991, de 30 de
diciembre, del Código de Sucesiones por causa de muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en materia
de adopción
Ley 25/2010, de 29 de julio, libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la
familia

GALICIA
Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el registro de parejas de hecho
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Ley 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2006, de
Derecho Civil de Galicia

ANDALUCÍA
Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho
Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el registro de parejas de hecho

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Decreto 71/1994, de 29 de septiembre, por el que se crea el registro de uniones de hecho
Ley 4/2002, de 23 de mayo, de parejas estables

CANTABRIA
Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho
Decreto 55/2006, de 18 de mayo, por el que se regula la estructura y el funcionamiento del registro
de parejas de hecho(versión 09.09.2008)

LA RIOJA
Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el registro de uniones de hecho

ARAGÓN
Decreto 203/1999, de 2 de noviembre, por el que se regula la creación y el funcionamiento del
registro administrativo de parejas estables no casadas
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, Código del Derecho Foral de Aragón

CASTILLA-LA MANCHA
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

CANARIAS
Ley 5/2003, de 6 de marzo, de regulación de la parejas de hecho (versión 01.01.2007)
Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del registro de parejas de
hecho
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NAVARRA
Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, de igualdad jurídica de parajes estables (versión 28.06.2011)

EXTREMADURA
Decreto 35/1997, de 18 de marzo, de creación del registro de uniones de hecho
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho

ILLES BALEARS
Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables (versión 25.05.2009)

COMUNIDAD DE MADRID
Ley 11/2001, de 19 de diciembre, normas reguladoras de las uniones de hecho
Decreto 134/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del registro de uniones de
hecho

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el registro de uniones de hecho y se regula
su funcionamiento

UNIÓN EUROPEA
Resolución A-0028/94 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y las lesbianas en la
Comunidad Europea (versión 08.02.1994)

DERECHO COMPARADO
ALEMANIA
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG) (versión
16.02.2001)

BÉLGICA
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Loi instaurant la cohabitation légale (versión 23.11.1998)

DINAMARCA
Bekendtgørelse af lov om registreret partnerskab (versión 07.06.1989)

ESCOCIA
Chapter 59 de la Matrimonial Homes (Family Protection) Act 1981

FRANCIA
Artículos del 515-1 al 515-8 del Titre XIII Du pacte civil de solidarité et du concubinage del Code Civil
(versión 24.03.2012)

INGLATERRA
Chapter 33 de la Civil Partnership Act 2004

CONSEJO DE EUROPA
Recommendation 924. Discrimination against homosexuals (versión 01.10.1981)
Recommendation 1074. Family policy (versión 03.05.1988)
Recommendation 1474. Situation of lesbians and gays in Council of Europe member states (versión
30.06.2000)

JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
STC 222/1992, de 11 de diciembre, Familia: concepto constitucional: alcance: familia matrimonial y
no matrimonial: no identifica la familia a la que manda proteger con la que tiene su origen en el
matrimonio: regulación diferenciada de ambas. Matrimonio y unión de hecho o convivencia <<more
uxorio>>: realidades no equivalentes: alcance: no conlleva que <<toda medida que tenga en como
únicos destinarios a los conyuges, 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>>. Arrendamientos urbanos: duración de
contrato: subrogación por muerte del arrendatario: naturaleza.
STC 6/1993, de 18 de enero, Arrendamientos urbanos: uniones de hecho <<more uxorio>>: aplica la
doctrina de la STC 222/1992 que declaró inconstitucional por discriminatoria la diferencia contenida
en el art. 58.1 de la LAU entre el cónyuge supérsite de una unión matrimonial y quien hubiera
convivido <<more uxorio>> con la persona titular del arrendamiento hasta su fallecimiento
STC 47/1993, de 8 de febrero, Arrendamientos urbanos: uniones de hecho <<more uxorio>>: aplica
la doctrina de la STC 222/1992
STC 155/1998, de 13 de julio, Arrendamientos urbanos: duración del contrato: subrogación:
protección de la familia entendida en un sentido amplio: tanto la unión matrimonial como la
extramatrimonial
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STC 180/2001, 17 de septiembre, Unión extramatrimonial: Realidad no equivalente al matrimonio:
no son situaciones equivalentes: libertad de configuración del legislador, si bien ésta no es absoluta:
las diferencias deberán mostrar un fin discernible y no incurrir en desproporciones. Unió
extramatrimonial: solicitud de indemnización denegada por no acreditar vínculo matrimonial:
denegación incompatible con el derecho a la libertad religiosa: discriminación por motivos religiosos

TRIBUNAL SUPREMO
REQUISITOS DE LAS UNIONES DE HECHO
STS de 18 de mayo de 1992, Unión libre o de hecho: ausencia de regulación legal y tratamiento
fragmentario del fenómeno en la legislación actual: requisitos para su reconocimiento como
realidad jurídica: validez y licitud de los contratos reguladores de sus relaciones patrimoniales:
régimen aplicable, en defecto a pacto, a los bienes adquiridos por el esfuerzo conjunto de la
pareja estable: constitución de una comunidad especial con participación igualitaria de ambos.

EFECTOS PATRIMONIALES DE LAS UNIONES DE HECHO
STS de 21 de octubre de 1992, régimen patrimonial: bienes adquiridos durante la vigencia de
la unión <<more uxorio>>: inexistencia de comunidad de bienes: necesidad de voluntad
expresa o tácita de hacer comunes los bienes adquiridos
STS 116/1993, de 18 de febrero, Uniones extramatrimoniales: inaplicación de las normas
legales reguladoras de la sociedad de gananciales: derecho al libre desarrollo de la
personalidad y a constituir una familia, sin que quepa equipararlas a las uniones
matrimoniales
STS 272/1997, de 4 de abril, Uniones de hecho: régimen económico: normativa aplicable:
síntesis jurisprudencial; régimen económico de gananciales: aplicación: debe efectuarse
cuando no existan elementos derivados de la propia conducta de los interesados que excluya
referida aplicación
STS 455/2004, de 27 de mayo, Uniones extramatrimoniales: sociedad universal de
gananciales: acción declarativa de dominio: improcedencia: ausencia de inequívoca voluntad
de hacer comunes todos o algunos de los bienes adquiridos durante la convivencia
STS 299/2008, de 8 de mayo, Uniones extramatrimoniales: régimen económico: sujeción a lo
dispuesto en una ley específica, a lo pactado y en último lugar a la técnica de enriquecimiento
injusto; comunidad de bienes inexistente: ausencia de voluntad tácita o hechos concluyentes

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA EXTINCIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO
STS 1085/1996, de 16 de diciembre, Uniones extramatrimoniales: ruptura de convivencia
efectos: indemnización de daños y perjuicios: procedencia: unión <<more uxorio>> con
promesa de matrimonio: resarcimiento amparado en el art. 1902 del CC: alcance gastos y
obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido: uso temporal de la
vivienda
STS 700/2001, de 5 de julio, Uniones extramatrimoniales: constituyen una realidad social
cuya existencia ha sido admitida por el TS y el TC; ruptura de la relación: indemnización a
quien resulte perjudicado por ella: aplicación por analogía del artl 97 CC.
STS 749/2002, de 16 de julio, Uniones extramatrimoniales: ruptura: alimentos al hijo menor
de edad: pensión por desequilibrio: procedencia: evolución jurisprudencial de indemnización
basada en enriquecimiento injusto a aplicación por analogia del art. 97 del CC
STS 611/2005, de 12 de septiembre, Uniones de hecho: extinción por ruptura de la
convivencia: efectos: indemnización o compensación económica: tratamiento jurisprudencial
mediante la aplicación de la <<analogía iuris>> y no <<analogía legis>>: situación no
asimilable al matrimonio: improcedencia compensación o indemnización : inexistencia de
desequilibrio económico por la ruptura. Voto Parlticular
STS 140/2008, de 30 de octubre, Unión de hecho: ruptura: efectos compensación económica
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al conviviente perjudicado: aplicación del principio de protección al perjudicado, de la
doctrina del enriquecimiento injusto: improcedencia: ausencia de acuerdo a lo relativo a la
formación de un patrimonio común
STS 416/2011, de 16 de junio, Uniones extramatrimoniales: no existe analogía entre el
matrimonio y la pareja de hecho: falta de acreditación de un pacto de entre los convivientes
dirigido a crear una comunidad de bienes respecto al dinero obtenido con el premio de la
lotería de la ONCE. Inexistencia de indefensión
STS 690/2011, de 6 de octubre, Parejas de hecho estables: ocupación de vivienda de su
expareja por convivencia de hecho tras la ruptura de la unión estable: inexistencia de norma
legal común que legitime la continuidad en su uso: inaplicabilidad de las normas de
matrimonio a la pareja por analogía legis

PENSIÓN DE VIUDEDAD Y UNIONES DE HECHO
STS 29 de abril de 2009 Pensión de viudedad: no procede su reconocimiento a quien convivió
como pareja de hecho con persona del mismo sexo, cuyo fallecimiento se produce con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005. Voto Particular
STS de 26 de septiembre de 2011, Pensión de viudedad: parejas de hecho no inscritas en
registros oficiales: fallecimiento del causante antes de entrar en vigor la Ley 40/07:
posibilidad de acreditar la convivencia por cualquier medio de prueba anterior admitido en
derecho
STS 23 de diciembre de 2011 Pensión de viudedad: denegación a miembro de la pareja de
hecho por no acreditar la existencia de la misma, ni mediante su inscripción en el registro
específico de la Comunidad Autónoma, ni a través de documento público en el que figure su
constitución
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