
LA REGULACI6N JURÍDICA DE LAS PARF.JAS DE HECHO
EN ESPAÑA: UN ANÁLiSIS SOCIO-JLJRfDICO

TERESA PICONTÓ NOVALES (')

RESVntt+av. El matrimonio ha dejado de ser considerado por sectores cada vez más am-
plios de la sociedad española como la vía de entrada exclusiva en la vida canyugal.
Ahora bien, ello no implica que haya sido regulado por el derecho como un modelo
altemaúvo al matrimonio. Han sido primero los tribunales y, después, el legislactor,
quienes, sin llegar a formular un tratamiento global y homogéneo a las parejas de he-
cho, han ido corrigiendo algunas de las injusticias a que daba lugar la apiicación de las
leyes vigentes. No obstante, no existe una regulación global al respecto. El tratamiento
r•egulaúvo de las parejas homosexuales no sólo precisa un enfoque jurídico sino tam-
bién sociológico y psicológico que evite caer en estereotipos y dé cierta rrcionalidad
a la controversia en temas como la adopción por parte de este úpo de parejas. En el
centro de este debate y como uno de los principales escollos para alcanzar una solu-
cián general, se encuentra la exigencia del pleno reconocimiento jurídico de las pare-
jas homosexuales.

PLLJRALIDAD EN LOS MODOS DE
ENTRADA EN LA VIDA CONYUGAL

El matrimonio ha dejado de ser considerado
por sectores sociales cada vez rnás amplios
como la vía de entrada exclusiva en la vida
conyugal'. Surge de esta manera la idea de
que la convivencia •sin papeles» es una for-
ma legítinla de entrada en la vida conyt ►gal a
la ver que fundamento de la familia.

Ahora bien, que las parejas o»uniones
de hecho• aparexcan como un modelo de
entrada en la vida conyugal no implica ne-
cesariamente que se conciban como nueva
alternativa al matrimonio. En los países de-
sarrollados se utiliza indistintamente bien

como alternativa al matrimonio, bien como
nlatrimonio a prueba. En los países euro-
peos es utilizacío en uno u otro sentido se-
gún la cultura familiar y la legislación de
cada uno de ellos, así como dependiendo
tatnUién de la presencia o no de liijos.

En las postrimerías del siglo xx el par-

centaje de parejas de hcclio sohre el nú-
mero total de parejas empicza a ser

significativo en 111UC11oS países de [:uropa.

La tabla I rccoge datos sobre el porcentajc

de parejas de liecho sobre cl total de pare-

jas y sobrc las parejas cle n^enos dc i0

años. Los datos reseñados no sólo indican

►a importancia dc las parejas de hecho en

(') Universidad Je Zaragoza.

(t) V{c{. G. Meu. t.nr^nvur.Kt.in: !.n jxuh>iock^rrtizc^cid>r de la fnmilin e^/x+r)otc+. t`lactricl, CEŭtit,tA, 19'^X), pp. 1 i-ii.

Rc^rdsla dc C•drrcacic»r, nŭm. iL5 (1001), pp. 57-77 ^7
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TABLA I
Pohlación conviviendo en parejas de hecho en los paúes

de la Unión Etrropea (^£i)

Porcentaje sobre el total de
parejas

Porcentaje sobre parejas por
debajo de los 30 años

Alernania 8 35

Austria 10 42

Bruselas 9 7

Dinamarca 23 72

Es aña 2 8

Flnlandia 18 58

Francia 15 50

Grecia 1 7

Holanda 14 56

Irlanda 2 13

Italia 2 6

Luxembu o 8 24

Portu al 3 14

Reino Unldo 9 32

Suecla 15 26

iJNIÓN EU1tOPEA 7 2S

Fuentc: fiuroswe 1liNrig Coiiditioru In Europe, 1999.

el panorama europeo de las formas de
vida familiar, además ponen de manifiesto
un importante salto generacional al respec-
to. Como puede apreciarse, entre las pare-
jas de menos de 30 artos, los porcentajes de
parejas de hecho (28%) suponen un au-
mento que multiplica por cuatro el porcen-
taje de parejas de hecho sobre el n^ímero
total de parejas (7%). Sólo en el caso de
Suecia el autnento no es especialmente se-
ñalado (15-26%), pero en todos los demás
casos el aumento puede considerarse
calno espectacular. En 1999 eran cuatro los
países de la Unión Europea en los que el
número de parejas de hecho sobre el total
de parejas con menos de 30 años llegaba o
superaba el 50% (Holanda, Francia, Finlan-
dia y Dinamarca). Sólo Grecia, España e
Italia quedaban por debajo de la barrera
del 10%, pero a pesar de e11o la importan-

cia del cambio generacional es significati-
vo dado que el número de parejas de lle-
cho, en el caso de las parejas de menos c1e
30 años, como mínimo se triplica.

La presentación de estos datos en el
gráfico I sirve para reforzar la perspectiva
del salto generacional al tiempo que pone
en evidencia las diferencias entre unos paí-
ses y otros. Quizá también en lo que atañe
a las formas de vida familiar puede hablar-
se de una Europa a dos velocidades. Ahora
bien, una vez constatada esta realidad,
conviene evitar las simplificaciones más al
uso. No en tocíos los países mecíiterráneos
el fenómeno de las parejas de hecho es un
fenómeno marginal. Por otro lado, la evo-
lución del porcentaje de parejas de hecho
sobre el número de parejas de menos de
30 años, en relación con el porcentajc de
parejas de hecho sobre la totaliclad de las
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parejas, en la ^católica^ Irlanda (2-13%) y transformación cie las formas cie acceso a
en general en otros países, inclujdo Espa- la vida familiar incluso en los p^íses tracli-
ña, pone en eviclencia un claro proceso cle cionalmente católicos^.

GRÁFICO I
Purejc^s de hecho era los esta^los cAe lu Uni(Sra N'zfropeu.

De mertor a mayur se^ú^ia rttírn^ro totul ^le parejas, ert r%r por países

1D

n TOTAL PAREJAS

n PAREJAS POR DF:NAJO DF LOS i0 AI^OS

Purmr^ 1?Iah<rr:rei(m {^rcihia a h:^r7ir itc claru+ ilc Fi^x^ ^ti'e^r: Lit^irt/; [;^» ulrli^»e.+ in f:rrru/>r•, 19rK).

(?) 1)csclc un:t pcrspcctiva m:ís :tmplla, accrc:t clc las translĉxmaciones s<tci:tlrs, pc^líticas y jurícliras clc• Ia
familia en t?spaiia pueclen consultarse, enue ottas: 1. Ai,i+ri<in !r{forrrre sobre !rr sitrrnci^^rr rl[' /n Jnrr7llirr r^rr licprnicr
hi:ulricl, (\linisterio cle Asuntos Socisrles, 1995; S. Cnnir^^: L[r urret^cr.f[nnilin ns/uuio%r. ^I:tc6id, EUI)EAIA, 1991; LI.
Ftn^lin:u •,I lo^:ues sin I:Inlilia O f:InlllitlS Sln hogar? Un an:ílisis scxiológico cle las familias cle Iteclw en tísp:ui:r•,
cn /'n/x'rs. Kcrisln de S[xinlu^ín, 3G ( 1991), pp. 57-78; J. l^ a.rtii;^s nic Utisrt., •I-a Iamili:t y cl cunil^io polític'o rn Its-
peuia•, en K[^c^isln de l^trcdiar /'ol(ticos, (i7 (1990), pp. 247-25G; 11): •Sociología cle la f:tmili:t•, en 1.. !\I^ rui:^^ ^ y ti.
Gwi ic (comps.): Sociologín ctt fis/xnŭt. Maclricl, CIS, pp. 18i-]89; T. 1'ir.c>:.'rCr Nuc:^i.is •ScxioEogía juríclic:r clr I:r
Famili:t: c:unbio Iegislntivo y polític:ts scxiaes•, en M. J A^^'rv et al.: lkr^rho )^ Scxierlnel. ^;tlencía, l'irant lu
BL"tnch, 1998, pp. G55-G8G; 1[): ^Family I:na ancl P:tmily 1'olicy in Spain•, en ^[. Dln^.i.rn^' y J. ht'u^:zu'r,hi (ccls. ):

Fnrnil)^ l^ru^ rurd I•^unilp Pulicp irr 16e Nert^ lirrro/>n. Alcleishot, f):trmouth Publisltin^;, 1997, pp. 109-I Lr.
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TABLA II
Opirt^ión de !os esparioles soGre la rraejor for^ma de relctcióra

pnra troa^ p^reja estr^ble (%)

I^OItMAS Dl CONVIVGNCIA Jóvenes (a) Pobladón dc más ac 18 años (b)

Casarse • or la [ lesia• 36 5^4

Casarse • or to civib^ 6

Vivir untos sin estar casados 18 11

Vivir untos lue ^o r,sarse • or la I lesia• 24

Vivir untos lue o casarse • or lo clvib 11 8

No vivir'untos 1 1

Otras res uestas 2 4

NS/NC 4

1'uenlcs: n) [ŝludio CIS-Inslilu[o dc la Juventuct, 2.2C23.
b) t^studio CIS 2.2HS, mar^o 1998.

Por lo que respecta a España, los datos
referidos se corresponderían con la evolu-
ción de la opinión de los españoles sobre
la mejor forma de relación para una pareja
estaUle. Si contrastamos los datos del Pstte-
d^io CIS-Institr^r.to de la Jr.tventr^rd 2.262, so-
bre la opinión de los jóvenes al respecto,
con los del Fstra-dio CIS 2.283 (Barómetro
de marzo de 1998), la tendencia que réfle-
jan los datos mencionados más arriba coin-
cidiría con la evolución de la opinión de
los más jóvenes, cada vez más partidaria
de recurrir a la relación de hecho como la
mejor forma de relación para una pareja es-
tahle. Conto puede apreCiarse en la ta^la II,
e118% de los jóvenes son partidarios de vivir
juntos sin estar casados, I^rente a un porcen-
taje del 11% si consideramos la totalidad
de la población con ntás de 18 años. Este
dato resulta más significativo si tenemos en
cuenta que para otro 35% cie los jóvenes,
la relación de hecho es una opción tempo-
ral a tener en cuenta antes del ntatrimonio
eclesiástico o civil, frente al 17% en el caso
de la población mayor de 18 años.

Ahora bien, lo anterior contrasta con el
comportamiento matrimonial real; tnl y
como ha sucecíido cn algunas ocasioncs,
podríamos encontrarnos con una diferen-
cia considerable entre las preferencias ex-
presadas y lo que realmente ocurre en la
práctica^. En España, los cam^ios señala-
dos no obvian el hecho de que los cont-
portamientos familiares efectivos y m:ís
singularmente, la entrada en la vida fami-
liar y la formación c1c una parcja estal>le
continúan, sin etnbatgo, estando sujetos a
las normas institucionales, esto es, tienen lu-
gar a través cíel ntatrinlonio. La dimensión
aducida a favor del nlatrimonio está m:ís
presente en España que en otros países. Se-
gún evidencian datos clel CIS, la opción por
el matrimonio continúa teniendo en Espa-
ña más conlponentes púl^licos yuc priva-
cíos. Especílicatnente, puede clccirse quc l.Is
presiones fnmiliares y sociales c incluso reli-
giosas continítan sicndo rarones inlponantcs
para la opción en f.rvor del nlíttrimonio5. Al-
gunos han señalado que sc combina el l:IC-
tor religioso, que es determinante en la

(3) Vid. CIS: •i.os jóvenes de hoy, en l3otetítt, 19 (enero-marzo 1999).

(4) Vid. G. Fi¢rtv^(Nl>ez Ronalctirz •Análisis y perspectiv:ts sociodemogr:íficas de las uniones de hecho•, en

J. ^t. i^tnz Dlolat;ho et al.: 11ts nniones de hecho. Urta nprarirnncíórr plrtrnl. Riadrid, Universiclacl Pontificia de Co-

millas, 1999, pp. 18-19.

(5) E^tr^dios G'IS-/raslitrrto de /rr jrrt^tur^d 2257, 22G3 y 21G5, septiembro-octul>re cie 1997. VicL CIS: •Los jb-

venes de hoy, en Bofetí», 19 (Enero-marro 1999).
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opción por el matrimonio, con el nivei de
estudios ocurre que, sea cual sea, el deseo
de vivir en pareja se refuerza a rnedida que
nos alejamos de la práctica religiosac'.

Por otro lado, los españoles justifican
el matrimonio frente a la vida en pareja,
no tanto en razón de la seguridad afectiva
como en razón del logro de ayuda fatniliar
para establecer el hogar y en la adquisi-
ción de una mayor seguridad en la estaUi-
lidad en la pareja. En definitiva, podría
decirse que el matrimonio es ampliamente
preferido como forma de convivencia es-
table de la pareja, aunque sólo sea por ra-
zones de presión social o familiar o porqt.te
se van a tener hijos'.

Prosiguiendo con los matices soUre el
alcance de este fenómeno en España, tam-
bién hay que señalar que en este país la
realidad de parejas de heclio está más pre-
sente en las grandes ciudades y en la zona
catalano-balear, junto con Ceuta y Melilla,
alcanzando los valores mínimos en munici-
pios pequeños y en Navarra y Extremadu-
ra. Se ha señalacío además que este
modelo familiar es más característico de la
población más joven y de estratos econó-
micos superiores". Igualmente, se observa
que la edad media al iniciar la vida en pa-
mja es generalmente m^as alta cuanto más
alto es su nivel de educación, su posición

social y su estatus socioeconómico fasni-
liar.

En cuanto a los motivos para la convi-
vencia en pareja no formali-r.ada se encuen-
trln, entre otros, la icnposiUiliciad de casarse
(finalización tardía de los estucíios, cíi[icult^t-
des para encontrar trabajo, dificultáldes para
encontrar vivienda), el rechazo ideológico al
matrimonio, una posición ventajosa de cara
a la negociación conyugal y el deseo cle re-
ducir riesgos de fracaso mediante el ensayo'.
Por otra parte, las razones tradicionales para
no casarse de tipo ideológico o econónvco,
esrán dando paso a mo[ivos que tienen que
ver con la dinanvca dc la pareja o de la tran-
sición cíe sus miemUros a la vida adulta.

Ahora bien, es indudaUle que la socie-
dad española lla apostado claramente por
una icleología de la Irlnlilia plitral, al^icrta y li-
beral; pero ^^quizá i11UC110 117á5 Vlnclllada a la
idea de libertad (todos son iguales ante el
hecho de su nacinúento, libms de ejercer su
sexualidad como les parezca) que a la idea
de igualdací»'°. Más concretamente, la Cons-
titución española alberga la posibiliciad de
diferentes lormas de convivencia no marital
que incluiría cualquier tipo de vida en co-
mún con car.ícter estable, todas ellas garanti-
zzdas con los diferentes derecllos, primero, a
la libertad, dignidaci y, a continuación, igual-
dad c1e todos los sujetos".

(6) Vid. LI. Ft.nQutat ^Hogares sttt,fmnilltr o_fa»rllins sitr hogar.^ lht nrrGhsú sociológico de lns,fnntiliru cle

hecho ets Fsparia, cit., p. 62.

(7) vid. G. HcuN^tNUe•r. Rounfc:ur,•r.: At^ilisfs•y pers^^cttt ns scxiodentogrti,ficru de !ns tnrroues de hcrho, cit.,

PP• 25-26.

(8) Vid. L At.ueeui: Ar%rnre soZre^ kr sittincidt^ tlc' la,fnmilin ett Ls/xr ►trr, cit., pp. H9, loA, 1G7; [.t. Fl;^^^t iaa,

(Hognres s(n,fantilút o,jmrtili^ts sltz hvgar.^ Urt nuhllsis stacio/ógico cle !ns frrmilr^u de herbo eu tis/^ftc(, cit., pp.

66-67; G. bllcu.l.nnnwsut.w. Ln/xartrnodernizncitire delrt,faniilia esfx^iioln, cit., pp. 15, 19.

(9) Vid. F^^tssn: •[nforme sociolcígico sobm la situacicín socia cn t3spaila (síntcsis)•, cn Ixx+c^nc'rru+ciciri .kxin!

101 (1995), p. 163; M' V. Cnrvtniuat^^ St^riurz •Uniones clr hecho y con(lictivid:^cl matrimoni:tl•, en J. ^I. nlnitnxri r y ^P

T. Aaer,es Pi^c>t.: X/jorr^ndesJuridiqt^^s. Ut^iones cle / lecho, Lleida, Untversitat cle Lleicia, 1998, pp. 152-15i.

(10) Vict. L. Assn;ic-Anniin.t^: •Politique, scienee et ch-oit n:uiirel•, en L. Assicit-A^'ni<^sn et al.: Politiqt^c• de^

Lois en Furope. Paris, LGI^J, 1995, p. 88.

(11) Vid, t. At.nlatni I^{fornresobrel^csitttnció^t rle/n,J'nmi/ia eu lLs^xr^rrr. hlaci^9d, Ministerio cle Asuntos ^-

ciales, 1995, p. 38L. Sobre el pl:tn[e:tmiento constitucio^ial de I:t familia puede consultarse, c:ntre cxros, li. It^^^:.^

Tulns: •Familict, familias y derecho de la Eamilia», en Attrv^uio cle(Y'iY'c.ho C,(t^i!( l99(1) pp. 1071 y ss; E.. I^. S,^ricn (.'nio-

rtes librrs y ki con^gurncióri dr! utretn dercrho de• frrnti/i^t. ^;dencia, 'I'ir.int lo [llanch, lc^>, pp. GLd>7 ^• 711-77.
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En definitiva, podría decirse que está te-
niendo lugar un proceso de •pluralización»
de los modelos o pautas de constitución o
de entrada en la vida en pareja1z. Pluraliza-
ción que paralelamente se está traduciendo
en una pluralidad de formas de vida familiar,
así como en la emergencia de distintos pro-
yectos conyugales en los que el lugar del in-
dividuo en el »nosotros-pareja» ocupa un
lugar cambiante que afecta directamente a
las relaciones de autoridad, a la definición de
los roles y a las dimensiones de la individua-
lidad sujetas al control común13.

Esta »pluralización» se ve reflejada en
el debate ideológico y político que vienen
suscitando las parejas de hecho estables
con su reclamación de un reconocimiento
jurídico, al cuestionar la exclusividad del
tnodelo matrimonial del tradicional dere-
cho de familia. A este respecto, debiera su-
perarse lo que ha sido hasta ahora tendencia
constante en las reformas jurídicas y en las
políticas sociales surgidas tras la entrada en
vigor de la Constitución Española de 1978;
todas ellas mucho más volcadas en proteger
la libertad de las personas para organizar su
convivencia que una igualdad de tratamien-
to de la diversidad de núcleos de conviven-
cia existentes en nuestra sociedad.

LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS
PAREJAS DE HECHO

En el caso español, han sido primero los
tribunales y después el legislador quiénes,
sin Ilegar a formular un tratamiento genéri-
co de las parejas de hecho, han venido co-
rrigiendo algunas de las injusticias que la
legislación vigente provocaba a esta nueva
y creciente realidad familiar. En este senti-

do, la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 222/1992, de 11 de diciembre, afirmó
que deben atribuirse los mismos dere-
chos a las parejas de hecho y a los matri-
monios en los casos cíe subrogación
arrendaticia; haciendo extensivo los be-
neficios no sólo al cónyuge viudo (art. 58
de la entonces vigente Ley de Arrenda-
mientos Urbanos) sino a quien convive
de hecho y de modo estable con el titular
del arrendamiento'^. La relevancia de esta
sentencia llevó al legislador estatal a intro-
ducir esa realidad familiar, basada en la
convivencia estable de la pareja, en la
nueva Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
en la que se conceden iguales derechos a
los matrimonios y a las parejas no casa-
das en el arrendamiento de la viviencia
por fallecimiento del inquilino15.

En términos generales, el legislador
contempla a las parejas de hecho en cier-
tas disposiciones legales y les reconoce
determinados efectos jurídicos. En este
sentido, puede afirmarse que el ordena-
miento jurídico español regula de modo
fragmentario y disperso únicamente algu-
nos de los efectos jurídicos de las parejas
de hecho. La ausencia de un régimen
normativo propio que regule esta reali-
dad familiar, ha propiciado que el reco-
nocimiento de deredios y efectos a las
parejas estables no casacías haya venido
y siga viniendo de normas legales con-
cretas, que equiparan en ciertos aspectos
esta forma de convivencia con la matri-
monial o, en su caso, de la jurisprudencia
de los tribunales. L'specíficamente, com0
ya se ha sugerido rnás arriba, la jurispru-
dencia española ha jugado un papel cie
gran relevancia política, social y jurídica

(12) Vid. J. C. KnurMnrvN: Soctologfe du couple. Paris, PUF, 1993, p. 46.
(13) Vid. G. Mr:[^ LnNtwvesuN: La pastmodernización de la a^ltura familiar espnñola, cit., p. tG.

(14) Vid. E. Vinn^.; M' T. Mnii^ilN Moitóv: Jurispnidencia y cambios legisladvos: la equipar^dón del cónyu-
ge y el conviviente more uxorio en la más reciente doctrina det Trlbunal Constitucional^, en Xevista Ge^rera! dt^
Derecbo 586-5s7 (1993), p. 6911.

(15) Vid. J. L. Mi:ewo Hi:eN^(Nrn:z: Manua! de parefas estnbles no casadns. 2aragoza, Librerín Gener.il,
1999, p. 16.
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en la equiparación de las parejas de he-
cho con las parejas casadas'^.

Específicamente, el legislador estatal es-
pañol permite, entre otras cosas, a las parejas
de hecho adoptar conjuntamente (pero sólo
a las parejas heterosexuales, D. A. 3' de la
Ley 21/1987, de 11 de noviembre); también
les reconoce el derecho de subrogación en
caso de muerte del arrendatario, tanto a las
parejas de hecho heterosexuales como a las
homosexuales (art. 16.1 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos de 24 de noviembre de
1994); utilizar los métodos de reproducción
asistida (sólo a las parejas de hecho hetero-
sexuales, arts. 6 y 8.2 de la Ley de Técnicas
de Reproducción Asistida de 22 de no-
viembre de 1988); el derecho a obtener de-
terminadas prestaciones sanitarias de la
Seguridad Social y a la pensión correspon-
diente de viudedad" sólo en unos muy ex-
cepcionales casos legalmente detern^inados
(D. A. 10° de la Ley 30/1981, de 7 de julio,
que regula la separación y el divorcio). Por
último, podrán además ejercitar el procedi-
miento de •Habeas Corpus• junto al cónyu-
ge de la persona privada de libertad
también la persona que a él se hallare uni-
da por una relación de afectividad análoga,
sin hacer distinciones por razón de •la

orientación sexual• (art. 3 de la Ley Orgárvca
6/198<, de 24 de mayo)'^.

Ahora bien, se hace preciso subrayar
que han sido las Comunidades Autónomas
las que han tomado la iniciativa legislativa de
dotar de una regulación propia a las parejas
de hecho en España'^. Así, los legisladores
autonómicos catalán, aragonés y navarro
se han decidido a suministrar un marco re-
gulativo a estas parejas de hecho a través
de, en primer lugar, la Ley catalana de
rsniones estables de pareja (L. 10/1998, de
15 de julio) y, en segundo lugar, la Ley
aragonesa relatiua a!as parejas estables no
casadas (L. 6/1999, de 26 de marzo). Tam-
bién el Parlamento navarro ha aprobado la
Ley de igzialdad j^rrídica de las parejas esta-
bles (Ley 6/2000, de 3 de julio), más conoci-
da por la polénvca social que suscitó, tanto
durante su tramitación parlamentaria como
en el momento de su entrada en vigor, por
el reconocimiento a las parejas homosexua-
les de la posibilidad de adoptar (art. 8 cíe la
Ley 6/2000). Por último, otras cornunidades
autónomas están preparando sus propuestas
parlamentarias sobre parejas de hecho, entre
éstas, se encuentran por ejemplo, las de Va-
lencia, el País Vasco, Castilla-La Mancha,
IIaleares, Asturias, Canarias y Andalucía^0.

(16) Vid. C. Mttsn Mneieeuo: las uniorres de hecho. Artfitisú de tas retaciwres ecor+ónricas y sxu c^/'ectas. Ma-
drid, Aranzadl, 1999, p. 74.

(17) Los supuestos excepcionales en los que hay derecho :[ penslón de viudedad en las parej:rs de hecho
aparecen recogidos en la D. A. 10' de la Ley 30/19$1, de 7 de julio. Específicamente la cltada disposición reco-
noce el derecho a tal prestación al supérstite de una unión de hecho o pareja no casada cuando hublera con-
currido Imposibilidad legal de contr^er matrimoNo por vínculo conyugal indisoluble con otm persona.

(18) En este apartado únicamente he recogldo algunos de los efectos jurídicos que las leyes divers:ts conce-

den a las parejas de hecho, sin pretensión de ser exhaustiva y dejando sin recoger los de car.ícter negativo recogiúos

en el Código pen:tl o en otras leyes. En cualquier caso, un análisis más cletallado tanto de los efectos positivos como

de los negativos que el ordenamiento jurídico espar3ol hace extensivo a las parejas de hecho, puede consultarse,

entre otros: V, Wnrvn y J. M° hlntrnrvta.^: Lt^.s urtiorres rru^trimorttnles de hecho. hladrid, Marcial Pons, 1996, pp. 64-79;

C. NL:sn MnHict:ko: las urztortes de hecho. Aruítlsis de tas relacfones ecor:órnicas y strs efc^cuzr, ci[., pp. 64^i8.

(19) Vid. E. Rcx:n Ticfns: .Regulation of Same-Sex Partnerships from a Spanish Perspective•, en M. Dlncaa:nn

Maktng Lau^ for Farnittes. Oxford, Hart Publishing, 2000, p. 96.

(20) Particularmente, el Gobierno Valenclano aprobÓ en octubre de 2000, el Proyecto de ley por la yue

se regulan las uniones de hecho y cl Parlamento Vasco aprobó el 22 cle diciembre de 2000 la toma en conside-

raclón de la proposición de ley sobre igualdad jurídica de las parejas de hecho fonnul:ula por cl grupo paria-

menL•trio Soclalistas Vascos-F.uskal Sozialist:tk.
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El legislador catalán justificó su inicia-
tiva parlamentaria para regular las parejas
de hecho precisando que esta ley se ajusta
al marco de las competencias autonómi-
cas, razón por la que se ha abstenido de
regular otras cuestiones que les afectan por
ser de ámbito estatal (Derecho laboral, Se-
guridad social, etc.)21. En este sentido, esta
ley desarrolla las competencias de derecho
civil que corresponden a la Generalitat y,
por tanto, se respeta la competencia exclu-
siva del Estado en cuanto a las formas del
matrimonio, ya que la regulación legal de
las parejas de hecho no implica su equipa-
ración con las parejas casadas. Por su par-
te, los legisladores aragonés y navarro,
dadas las peculiaridades de su derecho fo-
ral, han considerado oportuno regular la
realidad de las parejas de hecllo.

En el caso de las legislaciones arago-
nesa y navarra, se trata de leyes que otor-
gan a las parejas de hecho estables un
estatuto jurídico propio que pretende re-
solver las principales cuestiones qué vie-
nen planteando estas formas no maritales
de convivencia. Estas leyes, aragonesa y
navarra, contemplan una única figura, la
de la pareja estable con independencia
de la orientaciót} sexual de la misma;
tnientras que la ley catalana contempla
dos regímenes distintos según la homo-
sexualidad o heterosexualidad de la pa-
reja y distingue entre ellas los efectos
sucesorios (favoreciendo a los hotnose-
xuales) y la posibilidad de adopción (li-
mitada a las parejas homosexuales). En
relación con esto último, se hace necesa-
rio precisar que la ley aragonesa rompe
el planteamiento global en eí tratamiento
unitario de ambos tipos de pareja estable
al incluir un artículo en el que se estable-
ce que únicamente pueden adoptar las
parejas heterosexuales (art. 10).

La reacción frente a la iniciativa par-
lamentaria navarra no se ha hecho espe-
rar, apenas aprobada la ley, el 6 de
octubre de 2000, ochenta y tres diputa-
dos del Grupo Parlamentario Popular
presentaron un recurso de inconstitucio-
nalidad contra la misma. Se trata de un
recurso que impugna la totalidad de la
Ley foral. Las razones que se alegan
como fundatnento del recurso tienen
que ver, fundamentalmente, con •la
pretensión central de esta Ley de esta-
blecer la más completa igualación con
el matrimonio (...) en orden a otorgar a
los grupos correspondientes (...) icíéntica
protección jurídica, como constitutivas
de auténticas familias (...) sin distinción
alguna a toda protección que la Constitu-
ción garantizar ala familia en el art. 39».
Más específicamente, se alega que »la ley
impugnada se limita a trasvasar de una
fortna sistemática el régimen jurídico bá-
sico del matrimonio a las parejas estables
por razón de la igualdad». Además, «so-
bre la creación de la legislación de una
nueva forma de matrimonio (...) pocírá
comprobarse (...) la subrogación de las
posiciones de los cónyuges en el de la
pareja estable, sin diferenciar además lo
que constituye una aporía insalvable de
la ley foral (...) al regular al mismo tiem-
po dos realidades distintas, las de las
uniones more ^rxorio y la de •matrimonio
de hornosexuales». En definitiva, todo
ello Ileva a que, segítn el impugnante, «si
el resultado final es que las parejas csta-
bles sean consideradas como si dc un
matrimonio se tratara, parece claro q^te
quien tenga competencia para decidir
qué es matrimonio tencírá competencia
para regular el régimen jurídico de aqué-
lla (...). De forma que la reserva del Ia-
tado de la exclusividad de la regulación

(21) Sobre las razones y motivos de esta iniciativa pad:tmentaria, vid. J. ^I. Sn.vn: •Putura re^ulación cle las

uniones de hecho en España», en J. hl. Dlnz Me>HeNO t:^r ni..: Las r4rtiones de hecho. Uu^^ aprarimncirírr pGu^^r/.

Dladrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1999, pp. 122-125.
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de las relaciones civiles sobre formas de
matrimonio <...) quedaría conculcada»2z.

La ley catalana y la aragonesa han sido
las primeras en reconocer institucionalmente
la •maritalidad• de una relación homosexual
en pie de igualdad con las parejas heterose-
xuales2'. Ambas leyes son sólo aplicables a
quienes pertenecen a esas Comunidades Au-
tónomas, las cuales sólo han podido legislar
en aquellas materias sobre las que son com-
petentes. Lo que significa, entre otras cosas,
que las Comunidades Autónomas no pue-
den legislar en algunas de las cuestiones de
mayor relevancia práctica para las parejas de
hecho por ser competencia estatal. Entre
otras, en materia de pensiones de la Seguri-
dad Social, impuestos, ete. Paralelamente
tampoco pueden establecer un sistema de
registro civil para las parejas de hecho seme-
jante al que vienen disfrutando las parejas
casadas.

En este sentido y como consecuencia
de la aprobación de la Resolu.ctón del Par-
lamento Briropeo .^3-0028, de 8 de febrero
de 1994, sobre igualdad de derechos de ho-
mosex:^ales y lesbianas, !la llevado a que
numerosos Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas, empezando por el de Vitoria-
Gasteiz hayan venido creando registros
municipales de parejas de hecho, seguidas
Barcelona, Valencia, Madrid, Andalucía,

Principado de Asturias, Extremadura, Ara-
gón, etc. Estos registros se han ido configu-
rando como instrumentos de acreditación
que puede resolver algunas de las dificul-
tades jurídico-probatorias que a menudo
son las que determinan la negación de de-
terminados derechos a las parejas de he-
cho24. Normalmente, la inscripción de las
parejas de hecho en estos registros tendrá
efectos declarativos sobre la constitución,
modificación y extinción de las parejas he-
terosexuales y homosexuales, así como
respecto a los contratos reguladores de las
relaciones personales y patrimoniales. Más
particularmente, supone la facilitación de
la carga de la prueba ante la Administra-
ción pública y, sobre todo, ante los Tribu-
nales, frente a las pretensiones planteadas
en orcien al reconocimiento cíe efectos, bá-
sicamente patrimoniales, aplicados de
modo general a las parejas casacias^s.

Tal y como se ha señalado, no existe
todavía una legislación de ámbito estatal
en España sobre parejas de hecho. Lo eier-
to es que en diferentes momentos se han
ido promoviendo iniciativas legislativas con-
sistentes en su mayoría en delintitar qué se
entiende como unión o pareja de hecho y en
establecer un conjunto de efectos jurícíicos
para esta forma de convivencia en los dife-
rentes ámbitos del derechot('.

(22) Fundamentos )urídlco Nlateriales 1, 2, 3 del Recurso de inconstltuclonalldad presentado, el 6 de oc-

tubre de 2000, por 83 diputados del Gnipo Parlamentario Poputar contra la Ley Foral 6/L000, de 3 de julio, par. ►
la Igualdad jurídlca de las parejas estables del Parlamento de Navarra.

(23) Vid. P. A. Tntwwa(n FtaiN,(Nnt:%: •Presupuestos para un reconocimiento jurídico coherente de las unio-

nes homosexuales en España•, en Anuarlo de Filosoffa de! Derec.ho }IX (1999), p. 164.

(24) Vid. C. Vu.tecensn A^c.n^ni:: •Los Registros municipales de convivencia•, en J. Ai. Dfni(^rwtat. y M' T. Axs-

cas PWot. (EdsJ: XI fornadesJurídiques. Untones de Hecho. Lleida, Universita[ de Lleida, 1998, p. 519; E. Sou'ru

GntvAN: •Registro de Uniones de Hecho en la Cotnunidad de Madrid•, en J. M. Mnic'nNt;^.t, y AI' T. Aitecats PiNC^i.

(EdsJ: XlJornadesJurídiques. Untones de Hecho. Lleida, Universltat de Lleida, 1998, p. 437; L. Znicknt.ncli i S,cn-

CI16%-E%NANRIAGn: das uniones de hecho en el Derecho espatlol•, en J. M. D(n% MoicrNCr. /ns unioru•s de hecho.

Una aprazimactdr: plura[. Madrid, Universldad Pontiflcla de Comillas, 1999, p. 94.

(25) Vid. C. Vu.uc,unsn Atcnu>r:: •Los Registros municipales de convivencia•, cit., p. 513.

(26) Vid. P. A. Tnt.nvia(n Ft:eN,(Nnt:•r., •Presupuestos para un reconocimlento jurídico coherente de las unio-

nes homosexuales en Espafla•, cit., p. 164; P. Ge ^N%^(i.r% Povt:un •Formas de reguls ►ción de las uniones de hecho:

proyectos legislativos. Pactos entre convivientes; su valide% y eficacla•, en Cuadernczs de DerechoJudicial XX

(1998), P• 508.
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Entre las más recientes, hay que hacer
referencia a las iniciativas de 1996 y a su
renovación en el año 2000. Concretamen-
te, estas proposiciones de ley presentadas
a las Cortes Generales han sido las que si-
guen: Proposición de Leypor la que se reco-
nocen efectos jisrídicos a las parejas de
hecho, presentada por el Grupo Socialista
del Congreso (B.O. de las Cortes Generales
de 8 de noviembre de 1996); Proposición
de Ley de tgualdad ja^rídica para las pare-
jas de hecho, presentada por el Grupo Fe-
deral de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya (B.O. de las Cortes Generales
Generales de 1S de noviembre de 1996);
Proposición de ley sobre el reconocimiento
de efectos jurídicos a las parejas de hecho
estables, presentada por el Grupo Parla-
mentario de Coalición Canaria (B.O. de las
Cortes Generales de 14 de abril de 1997);
Propostción de Ley orgánica de contrato de
untón civil presentada por el Grupo Popu-
lar (B.O. de las Cortes Generales de 29 de
septiembre de 1997). Las tres primeras pro-
posiciones de ley se caracterizan por reco-
ger un concepto de pareja de hecho
basado fundamentalmente en la existencia
de •una relación de afectividad similar a la
conyugal» •con indapendencia de su orien-
tación sexual• {art. 1 de la proposición del
Grupo Socialista; art. 1.2° de la praposición
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalun-
ya; art. 1 de la proposición de Coalición
Canaria). Todas ellas fundamentalmente
extienden determinados efectos jurídicos
del matrimonio a las parejas de hecho (be-
neficios fiscales, laborales, administrativos,
asistenciales, pensión de viudedad). Por su
parte, la proposición de ley del Partido Po-
pular no es propiamente una ley para las
parejas de hecho27 sino que más bien po-
dría decirse que pretende reconocer cier-
tos efectos jurídicos a cualquier relación
que sé de entre dos personas mayores de
edad que mediante un contrato, que es

incompatible con el matrimonio, acuerden
convivir y prestarse ayuda mutua.

Únicamente llegaron a ser aprobadas
en el Congreso de los Diputados, para su
posteríor tramitación parlamentaria, las
propuestas del Grupo de Coalición Canaria
y del Grupo Popular. Ambas propuestas
coinciden en conceder determinados efec-
tos jurídicos, recogidos más arriba, a las
parejas de hecho con excepción de la
adopción y la reproducción asistida. Por
otro lado, la proposición parlamentaria del
Grupo de Coalición Canaria propone la
modificación de determinados preceptos
legales añadiendo a1 término •cónyuge• 1a
fórmula •o persona con la que conviva
como pareja de hecho estable». Asimismo,
en esta proposición la acreditación de la
convivencia viene dada por la inscripción
en los registros de parejas y, por último, el
tiempo mínimo de convivencia para poder
reclamar efectos es de un año. La proposi-
ción de ley del Partido Popular, por su par-
te, establece un complejo contrato privado
de convivencia (contrato de unión civil), el
cual se otorgará ante notario y deberá ins-
cribirse en el Registro civil conespondiente a
cada uno de los contratantes (art. 1.3). Este
contrato de unión civil habilita a los contra-
tantes para regular sus relaciones económi-
cas escogiendo uno de los regímenes
económico matrimoniales previstos en el
Código Civil, así como producirá los efec-
tos jurídicos antes referidos después de un
año desde su formalización (art. 1.6).

Al no haber sido aprobadas ninguna
de las proposiciones presentadas en la le-
gislatura anterior, a lo largo del año 2000,
en el ámbito estatal, éstas se han renovado
y ha aparecido alguna nueva. Así, pueclen
mencionarse: Proposición de Leypor la que
se recanocen determinados efectos jtrrídicos
a las parejas de hecho, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista (12 de abril
de 2000); Proposición de Ley de Medidas

(27) Vid. G MExn Mnew:eo: !as unfones de hecho. Análi,str de las rnlucíones ecartórr^ícns,y nas ^jcrtnc, dt; p. 78.
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para la ig:.caldad jr^rídica de las parejas de
hecho, presentada por el Grupo Parlamen-
tario de I2quierda Unida (14 de abril de
2000); Proposición de Ley de xsniones esta-
bles de pareja, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (3 de mayo de 2000)
y Proposición de Ley presentada por el gru-
po mixto, a instancias de Iniciativa per Ca-
talunya-Els Verds. Lo más destacado de
estas tres proposíciones es que todas ellas
extienden sus efectos jurídicos tanto a las
parejas de hecho heterosexuales como a
las homosexuales. Las propuestas de Iz-
quierda Unida y de Iniciativa per Catalun-
ya-Els Verds sí recogen claramente la
posibilidad de adoptar de las parejas ho-
mosexuales. Estas cuatro proposiciones de
ley han sido rechazadas de nuevo a finales
del año 2000.

Ante la ausencia norlnativa de un régi-
men propio y específico que regule la si-
tuación de las parejas de hecho en España,
como ya ha ocurrido con otras realidades y
situaciones constitutivas de la familia, han
ido por delante no sólo las insistentes de-
mandas soeiales sino también la labor de
la jurisprudencia que si bien ha sido osci-
lante, ha ido creando un cuerpo jurídico
que ha perinitido dar respuesta, al menos,
a parte de la problemática y a algunas de
las cuestiones planteadas por las parejas
de hecho. En este sentido, la jurispruden-
cia constitucional tiene dos sentencias cla-

ve sobre las que ha girado el resto de su ju-
risprudencia y que han constituido la base
de la fundamentación tanto de los tribuna-
les como de gran parte de la doctrina jurí-
dica. Estas dos sentencias son, por un lado,
la Sentencia Tribunal Constitucional (STC^
184/1990, de 15 de noviernbre, y por otro,
la STC 222/1992, de 11 de diciembre. En
ellas aunque el Tribunal Constitucional
(TC) considera que no existe igualdad de
situacíones entre el rnatrimonio y las pare-
jas de hecho, por lo que no cabe en nin-
gún caso la equiparación entre las dos
figuras, como se ha apuntado al comienzo
de este apartado. Ello no obsta a que se
pueda conceder a la pareja de hecho algu-
nos efectos prapios del tnatrimonio, dado
que la convivencia more afxorio merece
una protección jurídica y constitucionah".

Más particulartnente, la jurisprudencia
del 1'ribunal Constitucional viene atribu-
yendo consecuencias distintas a la convi-
vencia de las personas no casadas según se
trate de pensiones de la Seguridad 5ocial o
de arrendamientos urbanos^`^. En materia
de pensiones'°, subyace la idea de que las
personas que deciden no contraer matri-
monio no puecien esperar beneficiarse au-
tomáticamente de todas las consecuencias
jurídicas que la ley atribuye a las personas
que deciden casarse, porque existe una ra-
zón objetiva que justifica el trato desigual
(^rc 156/ 19s7, de 11 de Febrero; SS del

(28) Un oontenido tnás amplio sobre estas sentencicts puede consultatse en: P. A. Tnt.nvisHn Ft:kn,(rvoi:i: Fe^nda-

mer:tas para el reconocirttfento jttrldfco de la.r uniones homosexttales. Proptiestas de regt^lacfón en Fs/xrrur. h9a-
drid, Universidad Carlos 111-I)ykinson, 1999, pp. 37-8.

(29) Vid. X. O'Cnt.t.n^.nN: •Consecuencias jurídicas de las uniones de hecho-, en Cuaderrtas del Uerecho
Judfcfal XX (1998), pp. 35-36; N. Pr.utt•r. C,(NOVns, Florttose.tualidarl, homasexuales y unfones hornose.raales err e/
derecho espatioL Granada, Contares, 1996, pp. 17i y ss; J. R. de Vtait^n y Bt;nMOrvre: •Principio de libre desarrollo

de la personalidad y'ius connu^i' (a próposito de la ATC 222/1994)•, en J. l^í. hlnte'ilnr.t.t. y t•P T. Atir.c.cs Pt^<^t.
(Eds.): XlJorrtadesfuridíques. Unfones deHecho. Lleida, Universitat de Lleida, 1998, p. 480; 1.. F. Snnen Uniones

Nbres y la configuracfón del nt^etro derecho de famflfa, clt., p. 91.

(30) No obstante, hay alguna sentencia del TC que sí concede la pensión de viudedad. Así, por ejemplq

la STC 260/1998, de 22 de diciembre, en cuyo hundamento Jurídlco 4° dice el TC: •no se incluyen pues, en el

ámblto de aplicación del preeepto tcxlos los supuestos de convivencia extramatrimoninl, sino tan s<ílo aquéllos

que tengan su r.tusa en Ia cltada hnposiblidad, esto es, aquellns uniones esta^les que no pudieron trctnsfonnar-

se en vínculo conyugctl».
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TC: 29, 30, 35, 38, de 14 de febrero de
1991; STC 77/ 1991, de 11 de abril; STC
66/1994, de 28 de febrero; ATC 222/1994,
de 11 de julio). En materia de arrenda-
mientos urbanos, el TC entiende que el
ejercicio del derecho constitucional al ma-
trimonio no es por sí mismo razón sufi-
ciente para justificar el no aplicar los
beneficios previstos para el cónyuge del
arrendatario a la persona conviviente no
casada (STC 222/1992, de 11 de diciembre,
STC 6/1993, de 18 de enero; STC 47/1993,
de 8 de febrero).

La jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo ha conocido, en casación, varios tipos
de situaciones que afectaban a las parejas
de hecho, entre otras, aquellas en las que
la mujer plantea una reclamación como
consecuencia de la ruptura de la pareja o
bien, de la muerte de uno de los convi-
vientes31. En el primer grupo de sentencias,
el TS reitera que no se puede aplicar a la
pareja de hecho las normas del matrimo-
nio ni directamente ni haciendo una inter-
pretación analógica de las mismas;
especialmente las normas que regulan los
regímenes económicos del matrimonio
(Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 18
de mayo de 1992; STS 18 de febrero 1993,
STS. 11 de octubre de 1994; STS de 24 de
noviembre de 1994). No obstante, otras ve-
ces ante la ruptura de la pareja de hecho,
concede la reclamación hecha por la mujer
de la vivienda y de una pensión (STS de 11
de diciembre de 1992; STS de 16 de di-
ciembre de 1996). En el segundo grupo de
sentencias, que versan sobre la disolución
de la pareja de hecho por muerte de uno

de los convivientes, el Tribunal Supremo
(TS) ha desestimado la pretensión de la
mujer basada en la convivencia con su pa-
reja (STS de 21 de octubre de 1992; STS de
22 de julio de 1993; STS de 27 de mayo cie
1994; STS de 4 de marzo de 1997). En algu-
na de las sentencias de este grupo, por
ejemplo, en la de 18 de marzo de 1995, el
Tribunal Supremo (TS) ha llegado a estimar
parcialmente la demanda de la mujer supérs-
tite. En definitiva, si bien la jurisprudencia
del TS ha sido contundente en negar la falta
de semejanza entre el matrimonio y la pareja
de hecho, ha matizado en algún caso con-
creto esta afirmación admitiendo la aplica-
ción analógica de algún efecto concreto
del matrimonio a la pareja de hechoiz.

Por otro lado, la jurisprudencia del TS,
al exigir en casi todas sus sentencias el re-
quisito de la heterosexualidacl para el reco-
nocimiento de ciertos efectos jurídicos a
las parejas de hecho ha dejado fuera a las
parejas homosexuales^'. No obstante en al-
guna de sus sentencias, el TS omite esta
exigencia de la heterosexualidad al deFinir
la convivencia more ^rxorio (por ejemplo,
STS de 18 de mayo de 1992). Por lo que
pudiera entenderse que en algún caso el
TS deja abierta la posibilidad a que en esta
convivencia se puedan incluir a las parejas
homosexuales'^.

En definitiva, el Tribunal Constitucio-
nal, aún reconociendo en la prác[ica totali-
dad de las sentencias aquí recogidas que
las relaciones permanentes de afectividad
son dignas de protección jurídica y consti-
tucional, no considera que sean realidades
equivalentes. Por lo que no cabe plantear

(31) Vid. X. O'Cnu.ncnrv: •Consecuencias jurídicas de las uniones de hecha, ci[., pp. 40-41; N. Pi`ia;r Cnncí

vns: Homosexualidad, homosc.zualcs y uniones honiase.^7iales en el derecho e^/^nizol, ci[., p. 259; 1.. 2nicicni.t^cli i

S,^NCnt:•r.-EzNnitHincn: •Las uniones de hecho en el Derecho español•, cit., pp. 90-91.

(32) Vid. P. A. Tniwveicn Fraerv/^rvni:r: Fundamentas para el reconocimicnto juridico dc las ur:iones homcue-

xuales. Propn^esuu de rc^utación en Fspaña, cit., p. 40.

(33) vid. N. Pfaeisr CnNóvns: Homosexua/idad, hornosexuales y uniones homase.xuales en el derecho espa-
ñol, cit., p. 144.

(34) vid. P.A. Tn^nwatn F^atN,(NUi:z: Fundamer:tas para el reconocimtento Jurídtco de las r^rtio^u^s homose-
xe^aks. Propuestas de rc^ulación en Fspaña, cit., p. 45.
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una equiparación de efectos entre ambos ti-
pos de pareja, las casadas y las no casadas.
Posiblemente lo que hay detrás sea el no
querer abocar a la posibilidad de establecer
dos tipos de instituciones jurídicas diferentes,
la matrimonial y la no matrimonial. Plantea-
miento que ha sido ampliamente rechazado
tanto en la jurisprudencia como en la doctri-
na españolas. En este sentido, habría que de-
cir que si bien es un argumento sólido en el
caso de las parejas de hecho heterosexuales
que tlenen la posibilidad de optar al matri-
monio y no lo hacen, no parece que resulte
igual de sólido en el caso de las parejas ho-
mosexuales3S, muchas de las cuales vienen
reclamando el derecho a casarse.

RAZONES POLfTICAS Y SOCIALES
SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LAS PAREJAS DE HECHO

En este apartado voy a tratar de recoger
sintéticamente algunos de los argumentos
más importantes que se vienen esgrimien-
do en torno a la institucionalización de las
parejas de hecho. Einpezaré por las razo-
nes que explícita o i^nplícitamente han ido
apareciendo en el ámbito político. A conti-
nuación me detendré en los argumentos
en los que, desde diversas instancias, de-
fienden los juristas. Para concluir este su-
bapartado se recogen algunas otras
opiniones relevantes presentes en la socie-
dad española.

Entre los diferentes grupos políticos
con representación parlamentaria se po-
dría abstraer en dos grandes líneas ideoló-
gicas y dentro de cada una de ellas algunas
diferencias relevantes. Así, en uno de estos
dos grandes bloques podríamos colocar al
Partido Popular para cuyos representantes
políticos el modelo familiar es el lllodel0
familiar de matrimonio, lo que explica el

por qué de su propuesta legislativa de un
«contrato civil^ en el que tengan cabida las
parejas de hecho. Se trata de un contrato
que nada tiene que ver ni con el matrimo-
nio ni con el modelo jurídico familiar yue
ellos entienden está amparado por la Cons-
titución Española. Este contrato civil desbor-
da la estricta problemática de la realidad de
las parejas de hecho, que pueden subscribir
cualesquiera dos personas mayores de edad
que se comprometan ante notario a convivir
y a prestarse ayuda mutua^.

En el segundo de estos grandes blo-
ques estarían otros grupos parlamentarios
caracterizados por considerar a las parejas
de hecho, heterosexuales y homosexuales,
como realidades familiares contempladas y
protegidas por la Constitución y, por ello
merecedoras de una regulación jurídica es-
pecífica. Entre otros, se percibe esta visión
en el Grupo Parlamentario Socialista, en el
de Izquierda Unida, en el de Convergéncia
i Unió, en el de Coalición Canaria, Iniciati-
va per Catalunya-Els Verds, etc. Ahora
bien, dentro de este gran conjunto habría
que distinguir entre aquéllos grupos políti-
cos que proponen una equiparación total y
absoluta en todos los ámbitos entre las pare-
jas casadas y no casadas sin distinguir en ra-
zón de cuál sea •la orientación sexual• de la
pareja, como es el caso de Izquierda Unida y
de Iniciativa per Cataluny-elsVerds. El otro
gntpo dentro de este segundo bloque pro-
pone un régimen jurídico unitario, que
atribuya diversos efectos jurídicos, sin rna-
yores consideraciones sobre la sexualidad
de las personas; con el ítnico límite, para
las parejas homosexuales, de la adopción,
en el que estarían el I'artido Socialista y
Coalición Canaria y Convergencia i Unió.

La protección, el reconocimiento y ga-
rantía de cíeterminados derechos, así como
razones de seguridad jurídica en el ámbito

(35) Vid. J. A. Htatiteu ĉ^ Aitnsns, ^EI matrimonlo gay, un reto al Fstado heterosexuab, en Clatrs de la Razórt
Prhctíca, 73 (1997), p. 49.

(36) Vid. J. Tictns Sncuiea Ftttura mgttlaciótt de lcts parefas de hecbo c^rt Fsparta, cit., p. 127.
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patrimonial, han decantado desde el prin-
cipio a muchos juristas a defender el mo-
delo matrimonial como la única figura apta
para generar los derechos y efectos jurídi-
cos propios de una convivencia marital.
Más específicamente, muchos de los civilis-
tas especializados en el derecho de familia
consideran que la protección constitucional
dispensada al matrimonio tiene un carácter
de exclusividad37. Por ello, entender a las pa-
rejas de hecho como realidades jurídicamen-
te equiparables al matrimonio supondría ir
en contra de lo reconocido y protegldo en la
propia Constitución Española. Implicaría,
además de un atentado contra la protección
constitucional deí matrimonio, una intro-
misión del derecho en la libre decisión de
quiénes desean vivir al margen del matri-
monio. Particularmente, para este sector,
cualquier otro tipo de relación de convi-
vencia bien porque no sea estable o no se
formalice, bien porque no sea heterose-
xual, carece de los presupuestos para ser
prategida institucionalmente pór el dere-
cho de familia.

Para otro grupo importante de juristas,
existen razones para pensar que la Consti-
tución Española protege y reconoce una

pluralidad de modelos de convivencia en
pareja^. Pese a ello la actual regulación del
matrimonio civil es un modelo rígido que
excluye otros modelos alternativos de con-
vivencia en pareja estable. De ahí que sea
preciso regular un sistema jurídico que dé
cabida a esos otros modelos no matrimo-
niales, permitiendo de esta forma una res-
puesta institucional del derecho a la
realidad social de las parejas no casadas. A
pesar de ello, la mayoría de este grupo de
juristas siguen siendo inflexibles en el caso
de las parejas homosexuales. Lo que im-
pugnan no es la legitimidad de su relación
sino su pretensibn de un reconocimiento
dentro del derecho de familia, ya sea como
una figura equiparable a la matrimonial, ya
sea como realidad equiparable a la que
constituye la pareja de hecho heterose-
xual. Más específicamente consideran la
heterosexualidad requisito esencial de
toda convivencia para poder ser reconoci-
da por el derecho, por la simetría que este
tipo de parejas no casadas tienen con la
pareja matrimonial3`'.

Por último, estaría el grupo de juristas
que defienden un régimen jurídico propio,
alternativo al del matrimonio, para las

C37) En este grupo de clvilistas se encontrarían, entre otros, los siguientes: R. Be[tcov[^t Robefctn;z: •Las

parejas de hecho-, en Aranxadi Cfvt[, 1 (1992), pp. 1823 y ss; R. Nnvn[tito Vnus: Matrimonio y Derecho. l`iadrld,

Tecnos, 1994; F. Lu:nb YncOe: •Los matrimonios de hecho contra el derecho y el sentldo común del legislaclorv,

en Reutsta del PoderJudtcial, 45 (1997), pp. 339 y ss; C. Mne'riNez us Acu[HHe: DtagnástJco sobre e! demcho de

jamilia. Madrid, Rialp, 1996.

(36) En este sentldo, pueden consultar, entrc otros: A. Es^^tnnn At.oNSO: /as untones e.xtramatMrnontales

en e! I^recho ctr^tl español. Madrid, Clvitas, 1991; V. FL•'RNGNF:S COMfLLA: •EI principio de igualdad y el tlerecho ct

no casarse• (a propóslto de la STC 222/92) (1)•, en Revtsta EspaRola de Derecbo Corutttudonal, 42 (1994),

pp. 163-196; R. Cntuo Sot.eH y J, L, PCaezT[uv[r1a dgualdad, discrlminación y parejas de hecha, en Sútema, 142

(1998), pp. 47-61; S. LLEtinain SnMree: Nacta la familta no matrlmontal. Barcelona, Cedecs, 1997; C. M[tsn Mn[t[u:.

Ho: Las untones de hecho. Análfsfs de !as rntactones económfcas y sus efectos, cit.; A. hi' Pt`aez Vnt.[.¢,Io: Autorre-

gulaclón en !a conviuencta de hecho (a própostto de las recientes dúposrctones prelegtstattt^as y legtslattrxrs

tendenctalmente mbs dtsposttfr,as). Almería, Unlversldad de Almería, 2000; V. RIiINA y J. M' h1AH'I'INI:LL: ^aS iriiÍO-

nes matrimoniales de hecho. Madrid, Marcial Pons, 1996; E. Roc:n Telns: •Eamilia, familias y derecho de fctmilitt•,

cit., M. M' ZoHHn.u Ru[t: •Consideraclones de prlncipio en torno a la un[ón hbre•, en Revtsta del Poder fudictal,

45 (1997), pp. 389-414.

(39) Vid. entre otros: A. Es'r►u^n At.oNSO: Las untones e.xtramatrimoniales er: e! Derecho ctvi! espar'rol, ci[.,

p. 52; S. Lu:unain SnMrr:a: Hactala farnilia no matn'mottfal, cit., pp. 87-88; A. M' P['.er:r Vn[.t.t.l^r Autaregtrlación

en la conv/crncfa de hecho (apróposito de las recientes dúposictonesprelegislattvasy /c^islattr crs tcndeuctalmeu-

te mbs dtspasitlvas), clt., pp. 25-27; V. RtaNn y J. M' Mntt'nNr:u.: Las untones matrimotriales de hecho, cit. pp. ^4-35.
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parejas de hecho con independencia de
cuál sea la orientación sexual de quíenes
forman la pareja. Para éstos, el hecho de
que puedan, en el caso de los heterose-
xuales, o no puedan casarse (los homose-
xuales) no afectaría al carácter more:axoráo
de la relación40. Si bien, algunos de ellos,
haciéndose eco de las demandas sociales
de los grupos de defensa de derechos de
gays y lesbianas, consideran que los ho-
mosexuales tienen derecho a casarse. Ante
las dificultades que presenta su aceptación
social, acaban por concluir que habrá que
resolver la problemática de las parejas ho-
mosexuales de algún modo. La mejor for-
ma seria la de aplicar a aquéllas el régimen
jurídico que se diseñe para las parejas de
hecho heterosexuales^'.

Particularmente, casi todos las grupos
de defensa de derechos para los homose-
xuales piden la igualdad de una u otra for-
ma. Por razones pragmáticas y de
oportunidad las reivindicaciones se están
canalizando a través de la demanda de
iguales derechos que los heterosexuales4z.
Así, consideran que éste no es el momento
oportuno para convertir la cuestión del
matrimonio en una reivindicación central
porque lo único que se conseguiría de
esta forma sería desviar la atención públi-
ca de cuestiones importantes y fácilmen-

te conseguibles, las cuales si se reivindica-
ra el matrimonio pasarían a un segundo
plano y dejaría a las parejas homosexuales
en una situación de vacío legal. Por ello,
conseguir un régimen jurídico propio de
las parejas de hecho es mucho más que
nada para la mayoría de los homosexuales,
confiando en que la normalización social y
jurídica que ello produciría, pasado cierto
tiempo, podría llegar al Gobierno a institu-
cionalizar la realidad de las parejas homo-
sexuales43.

Por su parte, la Iglesia Católica se ha
visto también interpelada por la realidad
de las parejas de hecho. Por ello, el Ponti-
ficio Consejo para la Familia ha elaborado
un documento que recoge su postura fren-
te a este fenómeno social^4. En él se insiste
en:

La necesidad social de distinguir fenórne-
nos diferentes en sí mismos, en su aspecto
legal, (...), y de tratarlos adecuadamente
como distintos <. ,.). En este sentido, el va-
lor institucional del matrimonio debe ser
reconocido por las autoridades públicas; la
situación de las parejas no casadas no
debe ponerse al mismo nivel c^ue el matri-
monio debidamente contraído S.

Se hace preciso distinguir entre lo que
sería una dimensión subjetiva ci^! la pareja
no casada, esto es, la realidad existencial

(40) Vid. P. A. TnLnvt:Rn Ft:RN^(Nnez: Fundamentas para el reconoctmfento furld tco de las unlones homose-

xuales. Propuestas de regulación en Fsparla, cit., pp. 66-68; ID: Presupuestos para un reconocimier:to Juridico

coherente de las untones bomoseanuyles en Esparia, cit., pp. 156-157; N. PF`Rt:i CnNóvns: Nomarexualidad, hano-

sexuales y untones bomosexuales ert el Derecho espar3ol. Granada, Comares, 1996, pp. 11&123 y 142-150; iD: •EI

derecho de gays y lesbianas a la vida famlliar, en Jueces para la Democracta, 30 (1997), pp. 25-27; J. Bnvc^ Di;t.

cn[x^: •Problemas subsistentes en el Derecho de famllia-, en Jueces para la Democracta, 35 (1999), p. 38; D. Bc^-

RRILLO: •Uniones del mismo sexo y libertad matrlmonial-, en Jueces para la Democracta, 35 (1997) pp. 17-19.

(41) Vid. V. FERRERF:S COMELI.A: •El principio de Igualdad y el derecho a casarse (a propósito de la STC

222/92)-, cit., PP. 195-9G.

(42) Vfd. R. M' OR^n.cn: •Rechazo del Partido Popular a las leyes de parejas de hecho-, en http://wnvw.

Colegaweb.net/COMUNICADU ^Yo 20hecho ^Yo 202000-2.htm.

(43) Vid. J. A. HrRRt:RO BRnsns: El matrtmonlogay, ctt., pp. 49-51, 54; J. UcAR97í PGRti"/.: +Parejas de hecho y
matrimonio homosexual•, en Claues de la Razón Prlictica, 103 (2000), pp. 38-40.

(44) Vid. Porrrn^cao CoNSt^o rnRn Ln FnMn.^n: •Famllia, matrUnonla y unlones de hecha, en http://wcvw.vati-

can. va/.

(45) Ibldem, p. 19.
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de la libertad individual de elección y de la
dignidad de las personas. Pero esa convi-
vencia o cohabitación no reviste por ello
interés público. El Estado debe tan sólo ga-
rantizar la libertad. Sin embargo, la preten-
sión de reconocimiento público no afecta
sólo al ámbito individual de las libertades.
De ahí que las autoridades públicas «pue-
den no inmiscuirse en el fenómeno priva-
do de esta elección. Las uniones de hecho
son consecuencia de comportamientos pri-
vados y en este plano debieran permane-
cer•^. En este documento también se toma
postura sobre la demanda de equiparación
de las parejas homosexuales con las parejas
casadas. A1 respecto, se considera todavía
«más grave el reconocimiento o incluso equi-
paración del matrimonio a las relaciones ho-
mosexuales (...), lo cual, por otro lado, no
supone discriminar, en ningún modo, a es-
tas personas•47. Desde una perspectiva pas-
toral, se habla de la «legítima comprensión
por la problemática existencial y las eleccio-
nes de las personas que viven eri uniones de
hecho y un deber (. ..). EI respeto por la dig-
nidad de las personas no está sometido a
discusión. Sin embargo, la comprensión de
las circunstancias y el respeto de las perso-
nas no équivalen a una justificación4^.

ALGUNAS CONCLUSIONES Y MUCHOS
CABOS SUELTOS

El fenómeno de las parejas de hecho ha in-
tentado abrirse carnino primero como he-
cho social, potenciando con ello un tipo
de sociedad española cada vez más plural,
abierta y democrática y después, como
una institución reconocida y protegida por
el Derecho. Como se ha podido ver en el
primero de los apartados de este trabajo,

las parejas de hecho son ya una realidad
social incuestionable en muchos de los
países de la Unión Europea y en países
como el nuestro todo apunta a que haya
un desarrollo y un reconocimiento institu-
cional de esta realidad en el futuro. Sin en-
trar aquí en polémicas sobre si la
población afectada es de 200.000 o de
600.000 parejas4^, es evidente que estamos
ante un desarrollo creciente. Ello, junto
con el salto generacional que hemos desta-
cado en el primer apartado hace que en la
actualidad pueda hablarse de las parejas
de hecho o parejas estables como modelo
de familia presente no sólo de forma mar-
ginal en nuestra sociedad.

Por otro lado, puede hablarse de un
reĉonocimiento parcial por parte del orde-
namiento jttrídico español cle ciertos bene-
ficios legales a las parejas de hecho. Ahora
bien, ello no es sinónimo de un correlativo
reconocimiento de un verdadero •estatus
institucional•. Más específicamente, sin en-
trar en si es consecuencia de razones de
competencia, los parlamentos autonómi-
cos se han apresurado a regular la situa-
ción de las parejas de Ilecho cíejándose
llevar, al menos en parte, más por la pre-
sión social de determinados colectivos y
grupos políticos que por una retiexión
honda y bien fundamentada sobre cuáles
deberían ser los presupuestos a partir cíe
los cuales esta legítima pluralidad de for-
mas de convivencia familiar alternativa al
matrimonio tendría o podría convertirse en
derecho positivo. No se trataría tanto de
conceder ciertas ventajas econámicas, ad-
ministrativas, penales, etc. a estas formas
alternativas de convivencia como de con-
cederles una equiparación jurídica efecti-
va; especialmente a aquellos casos en los

(46) IMdem, p. 5.
(47) Ibtdem, p. 8.
(48) bídem, p. 14.

(49) Cifras manejadas respectivamente por el Partldo t'opular y el PSOE en el debate sobre Ins últimas
iniciativas legislativas a las que se ha hecho referencia más arriba.
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que está teniendo lugar una convivencia
more r.cxorio entre dos personas, al igual
que ocurre en el á^nbito matrimonial. En
definitiva, lo que se echa a faltar es quizá
una intervención legislativa más orientada
a configurar un modelo convivencial alter-
nativo al matrimonio, dado que en estos
casos se da una auténtica convivencia
equiparable a la marital en términos jurídi-
cos. A1 respecto, habría que significar
cómo es precisamente esta institucionaliza-
ción de un modelo convivencial alternati-
vo lo que viene siendo rechazado por
tnuchos juristas, políticos e importantes
sectores sociales.

Tanto la normativa autonómica catala-
na como la aragonesa y navarra de parejas
de hecho establecen un marco regulador
para esta realidad social, el del contrato de
convivencia. Pero al mismo tiempo que lo
establecen, lo sitúan fuera del ámbito institu-
cional del derecho de fanúlia; salvando de
esta manera la exclusividad del matrimonio.
Sin que por ello pueda dejarse de valorar
muy positivamente el avance que supone
que estas leyes reconocen más derechos y
efectos jurídicos a las uniones extramatri-
moniales de las que venían teniendo en
nuestro ordenamiento jurídico.

En otro orden de cosas, las parejas de
hecho homosexuales como realidades de
convivencia afectiva y familiar también vie-
nen exigiendo un pleno reconocimiento
jurídico. Los cambios legislativos que afec-
tan a la moral implican concepciones so-
bre la vida que pueden y deberían ser
analizadas y discutidas racionalmente pero
que, por lo general, ocultan sensaciones
inmediatas de agrado o de rechazo muy
arraigadas en la persona que impiclen en-
trar en el terrero de lo discursivo. De ahí
que los grupos políticos se resistan mucho
a la hora de conceder derechos que nor-
malizarían la vida de muchísimas pcrsonas,
porque las razoncs electorales les aconse-
jan ser precavidos a la hora de rcgularizar
estas situaciones. Aciemás, desde una pers-
pectiva sociológica, hoy todavía la parcja

homosexual no es mayoritariamente perci-
bida en nuestro entorno cultural como una
convivencia familiar comparable a la pare-
ja heterosexual y ello se ha visto retlejado
en las diversas leyes. En relación con éstas,
podría decirse que no se trataría tanto de
concederles una determinada y parcial re-
gulación legal como de deternúnar con cla-
ridad si entre las personas del núsmo sexo
puede o no establecerse, jurídicamente ha-
blando, una verdadera convivencia more
:.rxorto y, en última instancia, si la heterose-
xualidad define o no de modo absoluto y
definitivo la convivencia familiar.

El tratamiento de las parejas de hecho
liomosexuales precisa no sólo un enfoque
jurídico sino también sociológico y psico-
lógico, que evite caer en estereotipos y re-
ducciones además de atender, entre otras
cosas, a cuál sea su reconocimiento social,
a si ambos tipos de uniones son o no equi-
parables. Esto es, si además de su recono-
cimiento constitucional de la mano de
derechos fundamentales como los de la li-
bertad, igualdad y no discriminación, libre
desarrollo de la personalidad y dignidad hu-
manas y derecho a la intinvdací, cuenta con
una aceptación social.

La opción de los legisladores catalán y
aragonés ha sido la de establecer una regula-
cián jurídica distinta entre las parejas estables
heterosexuales y las hontosexuales. Muy
probablemente, ello haya sido así para evitar
la creación de un estaws jurídico unificado
para ambos tipos de convivencia familiar. So-
lución que pretende, ante todo, evit^zr que las
uniones de hecho heterosexuales y homose-
xuales tengan unos núsmos etectos.

En definitiva, creo insuficiente ofreccr
una solución jurídica a las parejas homo-
sexuales únicamente encaminada a buscar
un estatus jurídico con el mínimo de interfe-
rcncias posibles en la actual regulación civil
de la Fmúlia. I'orque, entrc otr.ts cosas, su-
pondría dejar sin resolvcr cl verdadero nú-
cleo del problema, brillantetuentc recogido
por 'Talavera t^ernández, a través de tres
cucationes esenciales:
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• ^Puede o no existir una auténtica af-
fectio maritalis entre personas del
mismo sexo?

• ^Pueden o no constituir una unidad fa-
miliar dos personas del mismo sexo,
incluso con menores en el hogar?

• ^Es la heterosexualidad un requisito
esencial de toda convivencia en pa-
reja para que pueda ser reconocida
por el derecho?5o

Más allá de, los problemas jurídicos
que pudieran darse, la distinción entre es-
tos dos tipos de convivencia y su diversa
regulación responde más a motivos ideoló-
gicos que de otro tipo, tal y como lo sugie-
re el revuelo social y político que
desencadenó la aprobación de la Ley Foral
Navarra 6/2000, al recoger la posibilidad
de las parejas homosexuales de adoptar,
actualmente recurrida ante el Tribunal
Constitucional. Normativa que, por otro
lado, estaría en la línea de influencia de la
Resolución del Parlamento Europeo, de 8
de febrero de 1994, sobre igualdad de los
derechos para homosexuales y lesbianas.
La cual en aras de evitar la discriminación
de la que por razón de sexo pudiera existir
en las parejas homosexuales, sugiere la po-
sibilidad de «ser padres«, «adoptar• o «criar
niños«5' .

No cabe duda de que el tema de la
adopción de menores por parejas homose-
xuales es y seguirá siendo objeto de con-
troversia. Por mi parteg^, considero que en
el caso de las parejas homosexuales debie-
ra darse un debate abierto y plural que

hasta el momento no ha tenido lugar en
España, tanto en el ámbito social como en
el legislativo, atendiendo a los criterios
más expertos de psicólogos, pedagogos,
educadores especializados, etc., sin perder
el norte de que no hay un derecho de
adoptar en ninguno de los casos (parejas
casadas, no casadas hetero u homosexua-
les, etc.). El argumento es justamente el
contrario: son los niños los que tienen de-
recho a crecer en un ámbito familiar ade-
cuado, el suyo propio u otro alternativo.
Por tanto, debe ser el superior interés del
niño y no otra cosa o criterio el que, ca-
suísticamente, aconseje que ese niño 0
niña concreto con sus derechos y necesi-
dades, sea acogido o adoptado, con inde-
pendencia de que lo sea por una pareja
casada, una pareja de hecho heterosexttal,
una pareja homosexual o por una persona
individual. En este sentido, de igual mane-
ra que la normativa de protección de me-
nores viene siendo aplicada en los casos
en que un niño o niña o varios hermanos
son solicitados en acogimiento o en adop-
ción por parejas heterosexuales, casadas o
no; debiera existir la posibilidací legislativa
de que las parejas hotnosexuales pudieran
acoger o adoptar, dejando en manos de los
expertos sociales, como octtrre en el resto
de los supuestos, que valoren y decidan en
el caso concreto si van a quedar garantiza-
dos, en ese concreto ámbito familiar susti-
tuto, el superior interés del niño, así como
sus necesidades de afectivictad, su derecho
a la educación, su desarrollo y madurez

(50) Vid. P. A. Tnt.nvtatn Feutv,(ivusz: Fuzidamentos para e! reconocrrniento juridico de !as urtfortes homose-
.^uztes. Propuestas de regutacidn en Espar'za, cit., p. 5.

(51) Dentro de este mismo marco de inFluencia se encuentra probabiemente la Ley valendana 7/1994, de
5 de diciembre, de Protección de la Injancia al incluir en su art. 28 la posibllidad de adoptar conjuntamente a
las parejas del mismo sexo si bien la interpretación de esta norma no ha dejado de ser controvertida. No obs-
tante, la propla normativa estaml de protección de la infancia posibilita, como de hecho ha ocurrido al ser apli-
cada, que el integrante de una pareja de hecho, con independencia de cuál sea •su orientación sexual•, adopte
indlvldualmente como cualquler otra persona.

(52) la problemática del acogimiento y la adopción es de una gran complejidd y desborda cualquler slnr
plificación de los argumentos en su mayor parte Ideológicos que se aducen en este debate. Vld. 'f. Pia m^rí> Nc>
vnus: !ti Protección de ta Infancia. Aspectar soctales yjz^ridicas. 'Laragoza, Ggido Gditorial, 199G.
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personal, el derecho a no ser separado de
sus hermanos siempre que sea posible, así
como la referencia continuada y no inter-
mitente de unos mismos adultos (a dife-
rencia de lo que ocurre en los centros de
protección de menores).
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