
MATRIMONIO Y UNIONES DE HECHO

RRealmente no existe una ley nacional que regule el tema de las parejas 
de hecho, pero algunas comunidades han dictado normas al respecto de 
parejas tanto heterosexuales como homosexuales, existiendo diferencias 
entre las propias comunidades. No obstante sólo tendrán la 
consideración de pareja de hecho si voluntariamente deciden inscribirse 
en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad donde conviven.

LLa unión de hecho no es equiparable a las uniones matrimoniales, 
máxime teniendo en cuenta que quien opta por la situación 
extramatrimonial puede preferir, precisamente, no someterse a las 
normas jurídicas aplicables al matrimonio.

Las diferencias principales con el matrimonio son:

- Herencia: No se reconoce el derecho a herencia si falleciera uno de los 
dos, como en el caso de un matrimonio.
- - Indemnización caso de fallecimiento: No tiene derecho a percibir la 
indemnización en el caso de las parejas de hecho.
- Pensión de viudedad: La Seguridad Social exige como requisito 
ordinario el matrimonio.
- Existencia de hijos: No existen diferencias, ni durante la convivencia, 
ni tras la ruptura de la convivencia.
- - Pensión compensatoria: No existe en los casos de Uniones de Hecho, 
dado que legalmente sólo es aplicable si existe matrimonio. Sin 
embargo, existe la pensión reparadora, equiparable a la pensión 
compensatoria.
- Declaración de la Renta: En el caso de las parejas de hecho, no es 
posible presentar la declaración conjunta y así disfrutar de una 
reducción mayor.    
- - Impuesto de Sucesiones: Excepto en Cataluña, en el resto de las 
Comunidades la diferencia entre lo que se paga en matrimonio y lo que 
puede llegar a pagar una pareja de hecho es enorme.
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