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1. LEY APLICABLE A LA FORMACIÓN DE LA PAREJA DE HECHO. 
 

 

-  Parejas no casadas  - 
 

 

 - Introducción. (a) La regulación de estas realidades familiares (= modelos de familia more 

uxorio o relaciones familiares de pareja) es muy diferente de país a país. En algunos países 
carecen de todo relieve legal; (b) Es preciso fijar la Ley aplicable a la formación y existencia 
de estas uniones civiles de pareja así como la Ley aplicable a los efectos jurídicos de las 
mismas y la Ley reguladora de la disolución de las uniones civiles de pareja. 
      ATENCIÓN: Laguna legal en DIPr. español. (a) El DIPr. europeo no regula la existencia ni la 
constitución de estas parejas de hecho ni contiene ninguna norma de conflicto de Leyes al 
respecto; (b) Algunos sistemas nacionales de DIPr. de otros Estados miembros sí disponen de 
tales normas de DIPr. en relación con estas familias; (c) El DIPr. español no contiene norma 
específica alguna que establezca cuál es la Ley aplicable a la constitución y a la existencia de 
las "uniones civiles de pareja"; (d) Las parejas no casadas constituyen un "modelo de familia". 
En consecuencia, el art. 9.1 CC, precepto que señala la Ley aplicable a los “derechos y deberes 
de familia”, es aplicable. La existencia de la pareja de hecho se rige por la Ley nacional común 
de los sujetos (STSJ Castilla y León Social 10 diciembre 2018 [pareja more uxorio en Uruguay]; 
SAP Girona 2 octubre 2002; RDGRN 10 mayo 2017 [pareja de hecho británica]). En su defecto, 
es aplicable la Ley de la residencia habitual de los mismos. A falta de tal criterio, se aplicará la 
Ley del país donde se localiza de modo preponderante la vida de la pareja de hecho, que es la 
Ley del país más estrechamente vinculado con la familia - pareja de hecho. 

 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. La regulación de las “uniones civiles de pareja" por parte de las Comunidades 
Autónomas españolas. Aspectos de Derecho internacional privado. (a) El Derecho civil común español 
no contempla ni regula la creación y constitución de "uniones civiles de pareja". Numerosas CCAA 
españolas sí han regulado la existencia y constitución de estas “uniones civiles de pareja”. Carece de 
regulación jurídica la Comunidad Autónoma de La Rioja; (b) Normas autonómicas de DIPr. y parejas de 
hecho internacionales. Las normas autonómicas que determinan el ámbito de aplicación en el espacio 
de las regulaciones legales autonómicas sobre parejas de hecho (= "normas de extensión"), son normas 
que "resuelven conflictos de Leyes". Por tanto, vulneran el art. 149.1.8º CE 1978, son disposiciones 
inconstitucionales y nulas de pleno derecho. En consecuencia, estas normas autonómicas no deben ser 
aplicadas por los tribunales en ningún caso (SAP Girona 2 octubre 2002). Así lo ha declarado 
expresamente la STC 93/2013 de 23 abril 2013 [inconstitucionalidad de la ley foral navarra sobre 
parejas estables]. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Determinación del concreto Derecho civil autonómico aplicable. En el caso de 
que con arreglo a los anteriores criterios fuera aplicable el Derecho español, y anta la carencia de una 
norma de conflicto al respecto, cabe indicar que la existencia de tales parejas de hecho se rige por: (a) 
La Ley de la vecindad civil común (art. 9.1 y 16 CC); (b) En defecto de la anterior, se aplicará la Ley de la 
Comunidad autónoma española en cuyo territorio tienen ambos sujetos su residencia habitual común; 
(c) A falta del anterior criterio, se aplicará la Ley autonómica española que corresponde a la 
Comunidad Autónoma donde se localiza de modo preponderante la vida de la pareja de hecho. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Pareja no matrimonial ya registrada o creada en otros países con arreglo a 
un Derecho extranjero. La existencia y válida constitución de las uniones de pareja ya constituidas en 
otros países debe sujetarse a la Ley del país en cuyos registros públicos específicos se ha inscrito por 
primera vez dicha “unión no matrimonial”. Este criterio se sigue en DIPr. alemán (Ley 6 febrero 2001), 
en DIPr. finlandés, y en DIPr. belga (art. 60 Código DIPr. 2004).  
 

 

 
 
2. LEY APLICABLE A LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LAS PAREJAS DE HECHO.  
 

 

-  Ley aplicable a los efectos jurídicos de las uniones de pareja no matrimoniales  - 
 

 

      ATENCIÓN: Es preciso concretar la Ley aplicable a cada tipo diferente de efectos legales 
derivados de la existencia de una unión civil de pareja. Debe aplicarse la Ley que regula la 
institución afectada: Ley que rige los alimentos, las sucesiones, la filiación, etc. 
      EJEMPLO: Una vez constatada, con arreglo a la Ley alemana que dos sujetos alemanes 
constituyen una "pareja de hecho" (art. 9.1 CC), la cuestión de saber si uno hereda al otro por 
ser "conviviente supérstite" se rige por la Ley que regula la sucesión mortis causa (arts. 21-22 
RES). La Ley que regula si uno de los integrantes de la pareja puede solicitar alimentos al otro 
es la Ley que regula la obligación de alimentos (Protocolo sobre la ley aplicable a las 
obligaciones alimenticias hecho en La Haya el 23 noviembre 2007). 
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     • CUESTIÓN ESPECÍFICA. Ley aplicable a los efectos legales de las uniones civiles de parejas. 
     (1) Derechos sucesorios de los convivientes. Se rigen por Ley estatal designada por el Reglamento 
sucesorio europeo (arts. 21-22 RES), que es la Ley nacional elegida por el causante y en su defecto, la 
Ley de la última residencia habitual del causante. 
     (2) Alimentos y pensiones post-ruptura de la pareja. Se rigen por la Ley designada por el Protocolo 
de La Haya de 23 noviembre 2007 [Ley aplicable a las obligaciones alimenticias]. 
     (3) Régimen económico de la pareja de hecho. Es preciso diferenciar: (i) Uniones civiles de parejas 
registradas. A partir del 29 enero 2019, el régimen económico de estas uniones se rige por la Ley 
designada por el Reglamento (UE) 2016/1104 de 24 junio 2016 [efectos patrimoniales de las uniones 
registradas]; (ii) Uniones civiles de pareja no registradas. El DIPr. español carece de norma de conflicto 
al respecto. El Reglamento 2016/1104 no se aplica a estas parejas no registradas. En este caso, cuando 
existan contratos entre los miembros de la pareja, será aplicable la Ley designada mediante el art. 10.5 
CC, ya que no es aplicable a estos casos el Reglamento Roma I (art. 1.2.) c) RR-I). Si los miembros de la 
pareja no han firmado contrato alguno, la laguna del DIPr. español al respecto debe integrarse a través 
de la aplicación del principio general del DIPr. "vinculación más estrecha”. Se aplicará la ley del país 
más estrechamente conectada con la pareja no registrada en cuestión. 
     (4) Efectos personales derivados de la unión civil de pareja. No existe ni en DIPr. español ni 
europeo una norma de conflicto que señale la Ley estatal aplicable a tales efectos personales. El art. 
9.2 CC no puede aplicarse por analogía al faltar la necesaria identidad de razón entre "matrimonio" y 
"unión de pareja". Dicha laguna legal debe integrarse a través de la aplicación del principio general del 
DIPr. "vinculación más estrecha". 
     (5) Filiación de los hijos comunes. Se rige por la Ley designada mediante el art. 9.4 CC. 
     (6) Custodia de menores y relaciones paterno filiales, derechos de visita y demás aspectos de la 
responsabilidad parental sobre los menores. Estos aspectos se rigen por la Ley determinada en virtud 
de las normas de conflicto contenidas en el Convenio de La Haya de 19 octubre 1996 [responsabilidad 
parental y protección de niños]. 
     (7) Alimentos debidos a menores. Se concretan en sintonía con la Ley a la que conducen las normas 
de conflicto contenidas en el Protocolo de La Haya de 23 noviembre 2007. 
     (8) Adopción. La cuestión de saber si los miembros de una pareja registrada pueden adoptar se 
regulan por la Ley de la residencia habitual actual o futura del menor adoptando (art. 18 LAI). 
 

 
 
 

     • CUESTIÓN ESPECÍFICA. Foros de competencia judicial internacional en casos de petición de 
compensación por desequilibrio económico. La jurisprudencia española sostiene la muy discutible tesis 
de aplicar a las “parejas de hecho” un gran número de normas jurídicas previstas para la regulación del 
matrimonio. En consecuencia, son aplicables los foros recogidos en el art. 22 LOPJ y previstos para el 
divorcio a fin de concretar si los tribunales españoles son competentes para conocer de acciones de 
solicitud de compensaciones por desequilibrio económico tras la ruptura de la convivencia more uxorio 
de parejas de hecho “internacionales” (AAP Madrid 20 febrero 2009 [compensación por desequilibrio 
económico, convivencia more uxorio y demandado con residencia en Méjico]). Los foros recogidos en 
el Reglamento 2201/2003 no son aplicables a estos casos ni siquiera por analogía. 
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 CASOS PRÁCTICOS: PAREJAS DE HECHO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
 

     - CASO 1. Pareja de hecho con múltiples lugares de residencia común. Un sujeto francés y otro 
español de vecindad civil común conviven durante diez años. Inscribieron su unión en un registro 
oficial francés y vivieron algunos años en España y otros en Francia e Italia. El conviviente español 
otorga testamento ante notario italiano con arreglo al Derecho español. Tras el fallecimiento del 
conviviente español, el sujeto francés reclama “derechos sucesorios”. Solución → La Ley aplicable a 
los derechos sucesorios del conviviente supérstite es la Ley que rige la sucesión mortis causa del 
causante. Se trata de la Ley española (art. 22 RES: Ley nacional del causante elegida por éste). Para 
concretar el Derecho privado español que resulta aplicable es preciso acudir al art. 16 y 9.8 CC. Visto 
que el causante tenía vecindad civil común, el Derecho civil común español rige su sucesión y 
derechos sucesorios del conviviente de hecho supérstite. Para saber si existía “pareja de hecho” (= 
cuestión previa a la cuestión principal sucesoria), el Derecho francés es aplicable. Ésa es la Ley del 
país de “primer registro” de la pareja no matrimonial (= Ley con arreglo a la cual la pareja decidió 
constituirse como tal ante la Ley). La Ley francesa establecerá si realmente existió una "unión civil 
de pareja". 
 
 

     - CASO 2. Unión civil estable de pareja con residencia en Cataluña. Una pareja compuesta por 
dos varones, uno holandés y el otro catalán, comenzaron a convivir en Barcelona. Su vida en común 
duró siete años, al cabo de los cuales el sujeto holandés falleció. Este sujeto había otorgado 
testamento ante notario de Barcelona con arreglo a la Ley holandesa. Se suscita la cuestión de 
concretar si dispone el conviviente catalán de los derechos sucesorios que le concede la Ley 
catalana al integrante de una pareja de hecho supérstite. Solución → Para determinar saber si 
existe una “unión civil de hecho” válidamente constituida, debe aplicarse la Ley española, que es la 
Ley de la “residencia habitual común”, aplicable en defecto de Ley nacional común de los 
integrantes de la pareja (art. 9.1 CC). En concreto, debe aplicarse la Ley catalana visto que los 
convivientes residen ambos habitualmente en Cataluña. Sin embargo, la Ley que establece cuáles 
son los derechos sucesorios del supérstite es la Ley holandesa, Ley nacional del causante elegida por 
éste como Lex Successionis (art. 22 RES). En ningún caso el conviviente catalán puede alegar los 
derechos sucesorios contemplados en la Ley catalana para tales convivientes more uxorio. 
 

 
- - - - 

 


