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UNIONES DE HECHO/MATRIMONIO 
 

 

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PAREJA 
 
Aunque no existe un modelo de familia determinado, o mejor dicho, existen variados y 
plurales modelos de familia, la Ley ofrece dos posibilidades genéricas de unión 
personal de pareja: 

 Contraer matrimonio. 

 Constituir una Unión de Hecho. 
 
 

MATRIMONIO 
 
¿Quién puede contraer matrimonio? 
El artículo 44 del Código Civil establece que “el hombre y la mujer tiene derecho a 
contraer matrimonio”. Desde el mes de julio de 2005 también pueden contraer 
matrimonio, con los mismos requisitos y efectos, personas del mismo sexo. 
 
¿Quién no puede contraer matrimonio? 
Los artículos 46 a 48 del Código Civil lo establecen: 

 Los que ya estén casados. 

 Los menores de edad no emancipados (menores de 18 años), salvo que el Juez 
de Primera Instancia dispense, con justa causa y a petición de parte interesada, 
el impedimentos de la minoría de edad para mayores de 14 años. 

 Los parientes en línea recta, tanto consanguíneos (es decir biológicos) como 
adoptados. 

 Los parientes colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, salvo que el 
Juez de Primera Instancia dispense, con justa causa y a petición de parte 
interesada, el impedimento de parentesco, sin que, en ningún caso se pueda 
dispensar, autorizar y celebrar matrimonio entre parientes más próximos que 
tío/a y sobrino/a. 

 Los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de 
cualquiera de ellos, salvo que el Ministerio de Justicia, dispense, a petición de 
parte dolosa del cónyuge anterior. 

 
Forma del matrimonio: 
Está recogido en los artículos 49 a 59 del Código Civil: 
 
Forma Civil, con carácter general, se realiza ante el Juez encargado del Registro Civil, el 
Alcalde, o el Concejal en quien este delegue, correspondiente al domicilio de 
cualquiera de los contrayentes y en presencia de dos testigos mayores de edad. 
También ante el funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil 
cuando se realiza en el extranjero. 
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Es posible celebrar el matrimonio mediante un apoderado, a quien se le habrá dado un 
poder especial en escritura pública, pero en el momento de celebrarse el matrimonio, 
siempre habrá de asistir personalmente el otro cónyuge. 
 
Forma Religiosa, se lleva a cabo con arreglo a las normas o ritos que tenga 
establecidas cualquiera de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de 
Entidades religiosas. Para que esta forma de matrimonio tenga efectos civiles, ha de 
inscribirse en el Registro Civil, mediante la certificación que expida la Iglesia o 
Confesión respectiva acreditando que se ha contraído dicho matrimonio. En el 
extranjero se realiza con arreglo a la forma que tenga establecida la Ley del lugar 
donde se celebre. 
 
Si ambos contrayentes son extranjeros, podrán elegir entre la forma civil o religiosa 
española y/o la forma que prevea la Ley personal de cualquiera de ellos (pues puede 
darse el caso de que sean extranjeros de diferentes países, con regulación de formas 
distintas entre ellos). 
 
Derechos y deberes de los cónyuges: 
Artículos 66 a71 del Código Civil: 

 Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. 

 Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de 
la familia. 

 Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse 
mutuamente. Y, además, deberán compartir las responsabilidades domésticas y 
el cuidado y atención de sus mayores, de sus descendientes y de otras personas 
dependientes a su cargo. 

 Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal, y si no se 
pusieran de acuerdo, pedirán al Juez que decida, y éste lo hará teniendo en 
cuenta el interés de la familia 

 Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación la representación 
del otro sin que se la haya dado. 

 
Régimen económico matrimonial: 
Artículos 1315 a 1444 del Código Civil: 
El régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en 
capitulaciones matrimoniales. A falta de estas el régimen será el de la sociedad de 
gananciales.  Las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse antes o después de 
celebrado el matrimonio. Para su validez deberán constar en escritura pública.  Los 
artículos 1346 y 1347 relacionan respectivamente que bienes de la sociedad de 
gananciales son privativos de cada uno de los cónyuges y cuáles son bienes 
gananciales. El artículo 1435 establece los supuestos en los que existe entre los 
cónyuges separación de bienes. 
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UNIÓN DE HECHO 
 
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 implica una interpretación amplia de este concepto en consonancia con 
la realidad social. 
 
El artículo 32 del texto constitucional, al prever el derecho a contraer matrimonio, 
también prevé el derecho a no contraerlo, lo que no afecta a la posibilidad  que todo 
hombre y mujer tienen de constituir, mediante una unión afectiva 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 Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León responde a la demanda de aquellas 
parejas que comparten su vida en una relación análoga a la conyugal, no 
fundamentada en el vínculo matrimonial, que requieren la existencia de un 
instrumento que acredite su situación. 
 
A la hora de regular esta figura surge en primer lugar el análisis de su oportunidad. La 
cuestión es compleja porque parece que se pretende por un lado una unión libre 
alejada de cualquier formalidad (por lo que a su constitución, a la forma diaria de 
desenvolverse y a los efectos de su disolución se refiere), y por otro lado se busca una 
regulación de su constitución o existencia, y la atribución de determinados efectos 
jurídicos, de forma similar a la establecida para el matrimonio. 
 
No hay una norma estatal que regule de forma general las parejas de hecho. Son las 
Comunidades Autónomas o Las Corporaciones Locales las que han regulado al 
respecto, estableciendo denominaciones concretas, definiendo el concepto, creando 
registros al efecto. Las Comunidades Autónomas con competencia en materia de 
derecho civil, foral o especial han ido más allá regulando determinados derechos y 
deberes de las parejas de hecho. De acuerdo con ello no hay un tratamiento común de 
esta figura de aplicación en todo el territorio nacional.   
 
No obstante, la convivencia estable entre dos personas en relación afectiva análoga a 
la conyugal, se ha ido normalizando en diversos textos legislativos de acuerdo con la 
realidad sociológica que representa y con su aceptación social generalizada. Así, 
existen algunas normas estatales que se refieren a las parejas de hecho, en materias 
relativas a arrendamiento urbanos, Seguridad Social, adopción, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de las Unión Europea y 
de otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
En relación a la denominación, podemos señalar los siguientes términos: parejas de 
hecho, parejas estables, uniones de hecho, uniones estables de pareja, uniones 
civiles,… 
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Podemos definir la Pareja de Hecho como la unión de dos personas que conviven de 
forma libre, estable, pública y notoria, ligadas por una relación afectivo-sexual. 
 
Relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la pareja de hecho: 
En primer lugar hay que diferenciar las relaciones personales y patrimoniales de los 
miembros de la pareja de las relaciones paterno-filiales. 
 
La idea que parece presidir en todo momento los razonamientos del Tribunal 
Constitucional es que las diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho se 
califican de constitucionales porque no son realidades equivalentes. El vínculo 
matrimonial genera “ope legis” en la mujer y en el marido una pluralidad de derechos 
y deberes que no se producen de modo jurídicamente necesario entre el hombre y la 
mujer que mantienen una unidad de convivencia estable no basada en el matrimonio. 
 
Los pactos relativos a los hijos sólo son posibles en los mismos términos que en el 
matrimonio, con absoluto respeto a lo dispuesto en el Código Civil, excepto la 
presunción de paternidad que opera exclusivamente respecto de la unión matrimonial. 
 
Por lo que se refiere a las relaciones personales, aunque la unión libre no excluye, 
como no podría ser de otra manera, el respeto entre los convivientes, la mutua ayuda 
o la fidelidad que se guarden, todos ellos son deberes que las partes asumen y realizan 
voluntariamente sin que se puedan exigir jurídicamente ante ninguna instancia aún en 
el caso de que los miembros de la pareja antes de iniciar su relación estable o en el 
momento de la inscripción en un registro de uniones de hecho celebren un convenio o 
acuerdo que se refiera a los derechos y deberes entre ellos de naturaleza personal.  Su 
validez y cumplimiento queda al arbitrio de los propios contratantes. 
 
Por lo que se refiere a las relaciones patrimoniales, entiende el Tribunal Supremo que 
no cabe la posibilidad de considerar que toda unión de hecho ha de llevar aparejado el 
surgimiento automático de un régimen de comunidad de bienes, sino que habrán de 
ser los convivientes interesados los que, por su pacto expreso o tácito (aportación 
continuada y duradera de sus ganancias o de su trabajo al acervo común), evidencien 
que su inequívoca voluntad  fue la de hacer comunes todos o algunos de los bienes 
adquiridos durante la duración de la unión de hecho. 
 
Los  miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura 
pública, en base a la autonomía de la voluntad que consagra el artículo 1255 del 
Código Civil, los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones 
económicas durante la convivencia y liquidarlas tras su cese. Serán nulos y carecerán 
de validez los pactos contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que 
corresponde a cada conviviente o perjudiquen gravemente a uno de ellos.  Los pactos 
sólo surtirán efectos entre las partes firmantes y nunca podrán perjudicar a terceros. 
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RUPTURA DE LA PAREJA 
 
Cuando se trata de la ruptura de una Unión de Hecho, para su disolución, basta con 
que ambos miembros de la pareja o uno de ellos comunique al Registro de uniones de 
hecho la extinción de la relación y solicite la baja de la unión. 
 
Si estamos ante una unión Matrimonial, es necesaria una Sentencia que declare la 
suspensión o disolución del vínculo conyugal para que esta tenga constancia registral y 
efectos ante terceros. Conviene distinguir la Separación del Divorcio. La Sentencia de 
Separación acredita la situación de cese de convivencia entre los cónyuges pero no 
disuelve el vínculo matrimonial, por lo que los cónyuges separados continúan casados 
y  no podrán contraer nuevo matrimonio o inscribirse como pareja de hecho. La 
Sentencia de Divorcio disuelve el vínculo matrimonial, por lo que los cónyuges dejan 
de estar casados y pueden contraer  nuevo matrimonio o inscribirse como unión de 
hecho. 
 
 

TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE 
PAREJA 
 
Una cosa es que la disolución de la unión de hecho requiera sólo una comunicación al 
registro y la disolución del matrimonio requiera de una sentencia, y otra los efectos 
que es esa disolución se deriven. En el caso del matrimonio esos efectos, (que son los 
relativos al uso de la vivienda familiar, ajuar doméstico, pensiones, disolución y 
liquidación del régimen económico matrimonial y patria potestad, guarda y custodia 
de los hijos, régimen de visitas, vacaciones y comunicaciones con los hijos), son 
resueltos en la propia Sentencia. 
 
En el caso de la Unión de Hecho, la Ley permite que la pareja concierte los acuerdos 
que considere convenientes, siempre que no sean ilegales o perjudiciales para algún 
miembro de la unidad familiar, especialmente para los hijos, si los hay.  Si no hay 
acuerdo esos efectos se declararán por Sentencia a instancia de uno o de ambos 
miembros de la pareja. 


