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1. INTRODUCCIÓN  

El ejercicio de la traducción jurídica se caracteriza por querer transmitir nociones del 

ámbito del derecho a partir de una lengua origen en una lengua meta. Los traductores, 

en su día a día, se encuentran ante la dificultad de traspasar los conceptos jurídicos de 

una cultura origen a una cultura meta, los cuales son, a veces, inexistentes en ésta 

última.  

A lo largo de estos últimos cuatro años he adquirido estrategias y métodos para afrontar 

estos problemas. Resulta muy interesante el procedimiento que realiza un traductor ante 

un problema de este calibre y el modo en que lo soluciona dependiendo del contexto 

comunicativo, sobre todo, cuando se refiere al ámbito jurídico. 

A medida que han pasado los años y me especializaba en un tipo de traducción concreta 

—la traducción jurídico-económica—, ha ido incrementando mi curiosidad por la 

cultura jurídica, tanto de la lengua de origen como de la lengua meta, algo totalmente 

inesperado para mí. 

En este trabajo quiero plasmar mi interés en la comparación del Derecho francés y el 

Derecho español y la importancia que tiene para el traductor dominar ambos sistemas 

jurídicos con el fin de no cometer un error de traducción que, en este ámbito, puede 

acarrear consecuencias muy graves. En este caso concreto, me centraré esencialmente 

en el análisis de los términos concubinage, pacte civil de solidarité y parejas de hecho, 

todos ellos conceptos jurídicos del ámbito del Derecho de Familia.  

 

Resulta muy interesante el estudio del Derecho de Familia ya que, en los últimos años, 

las formas de organización de la sociedad han cambiado totalmente. En la actualidad, la 

sociedad tiene una noción de familia muy distinta a la que tenían nuestros antepasados. 

Las familias pueden organizarse de manera muy diversa, ya sea por la cantidad, es 

decir, el número de personas implicadas, como por la noción —en qué consiste ser una 

familia—. La aparición de conceptos como familia monoparental, pareja de hecho, 

matrimonio homosexual, etc. es fruto de la realidad social que vivimos. 

 

El objetivo de toda traducción es transmitir un mensaje de una lengua a otra. Detrás de 

cada lengua siempre se esconde una cultura, por lo que en ocasiones —por no decir 
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siempre— que el traductor tiene que ejercer también de mediador cultural y deba 

transmitir no sólo un mensaje sino también la cultura en el que éste se encuentra. ¿Y 

qué hay más propio de una cultura que su jurisdicción? Como dice Soriano (2002:54), 

«en todos los ordenamientos jurídicos, sin excepción, existen términos que no 

encuentran correspondencia en otros ordenamientos jurídicos, ello debido a que la 

realidad a la que hace referencia dicho término es inexistente en el otro ordenamiento 

jurídico». En consecuencia, el traductor jurídico siempre se ve obligado a buscar una 

solución que satisfaga las necesidades de su traducción pero siempre sin incurrir en el 

error y dentro del marco conceptual del derecho. 

Dado que pacte civil de solidarité, concubinage y parejas de hecho son nociones 

fuertemente arraigadas en una estructura social, procederé a realizar un análisis tanto del 

sistema jurídico español como del francés, dentro del marco legislativo de la Unión 

Europea. Tras esta comparación, estableceré unas orientaciones para su traducción, 

puesto que estos conceptos podrían traducirse de distinta manera dependiendo del 

encargo de traducción y de su contexto comunicativo. 

 

El encargo de traducción del texto que presento en este trabajo es el siguiente: un 

profesor de derecho civil necesita la traducción de esta sentencia del Tribunal de 

Apelación (cf. Anexo 1) para realizar un estudio contrastivo entre las diferentes formas 

de organización de la sociedad. Una vez realizada la traducción, me gustaría plantear 

uno de los problemas que aparecen en el texto original que radica en la idea de un  

concepto jurídico procedente del Derecho Civil, en concreto del ámbito familiar, y 

analizar sus posibles soluciones. 
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2. TRADUCCIÓN 

Tribunal de Apelación de Rennes  

 

Sala Sexta 

 

Vista pública con fecha de 29 de marzo de 2011 

 

Registro N.º: 10/03256 

 

Revocación parcial, reforma o modificación de algunas disposiciones de la decisión 

pronunciada 

LA REPÚBLICA FRANCESA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO FRANCÉS 

Sala Sexta 

 

Sentencia N.º 354 

Registro N.º: 10/03256 

 

D. Bertrand X… 

 

Contra  

Dña. Florence Y… 
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Revocación parcial, reforma o modificación de algunas disposiciones de la decisión 

pronunciada 

 

Copia ejecutoria expedida 

 

el : 

 

en : 

LA REPÚBLICA FRANCESA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO FRANCÉS 

 

Tribunal de Apelación de Rennes 

Sentencia con fecha de 29 de marzo de 2011 

 

Composición del Tribunal en el momento de las deliberaciones: 

 

Don Bernard SALMON, Presidente, 

Doña Dominique PIGEAU, Consejera, 

Don Pierre FONTAINE, Consejero, 

 

LA SECRETARIA JUDICIAL: 
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Doña  Marie-Noëlle KARAMOUR, en el momento de las vistas orales, y Hughette 

NEVEU, en el momento del fallo, 

 

VISTAS ORALES: 

 

A puerta cerrada con fecha de 09 de diciembre de 2010 

 

Ante Don Pierre FONTAINE, ponente, quien celebró la audiencia separadamente, sin 

oposición de los representantes de las partes, y lo comunicó al órgano resolutivo 

 

SENTENCIA: 

 

Contradictoria, pronunciada a puerta cerrada el 29 de marzo de 2011 puesta a 

disposición de la secretaría judicial, tal y como se indicó al final de la vista oral, después 

de un aplazamiento. 

 

*** 

 

PARTE RECURRENTE: 

 

Don Bertrand X… 

 

nacido el 10 de septiembre de 1960 en ST. PIERRE DES LANDES (Francia) 

… 
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35530 SERVON SUR VILAINE (Francia) 

 

representado por la Sociedad Civil Profesional GUILLOU RENAUDIN, procuradores 

 

asistido por  SELARL TOUSSAINT, abogados 

 

PARTE RECURRIDA: 

 

Doña Florence Y… 

 

nacida el 26 de diciembre de 1964 en SABLE SUR SARTHE (72300) (Francia) 

… 

 

35235 THORIGNE FOUILLARD (Francia) 

 

representada por la Sociedad Civil Profesional CASTRES COLLEU PEROT LE 

COULS BOUVET, procuradores 

 

asistida por la Sociedad Civil Profesional GARNIER, LOZACH’MEUR, BOIS, 

DOHOLLOU SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-

VASNIER, COLLET, abogados 
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EXPOSICIÓN DEL LITIGO Y OBJETO DEL RECURSO: 

 

El Sr. X… y la Sra. Y… contrajeron matrimonio el 10 de agosto de 1985 sin haber 

otorgado capitulaciones previas. 

 

Fruto de su unión nacieron dos hijos: Florent, el 19 de febrero de 1989, y Martin, el 13 

de enero de 1994. 

 

Su divorcio se pronunció mediante una sentencia con fecha de 30 de septiembre de 2004 

la cual, en lo relativo a los hijos, fijó la custodia compartida alternativa en casa de cada 

uno de los progenitores dentro del marco de un ejercicio conjunto de la patria potestad y 

estableció una contribución mensual actualizada de 220 € (110 € X 2) a cargo del padre 

para su manutención y educación, pagadero por adelantado a la madre.  

 

El Tribunal ratificó dicha sentencia en primera instancia mediante una sentencia de 20 

de junio de 2005. 

 

Por decisión de 10 de febrero de 2006, la residencia habitual de los hijos fue fijada en el 

domicilio de su madre a partir del día 1 de septiembre de 2005, gracias a un régimen 

visitas a favor del padre, junto con el establecimiento de una pensión alimenticia 

actualizada de 400 € (200 € X 2) pagadera por adelantado a la madre. 

 

Por decisión de 16 de julio de 2008, la residencia habitual de Martin se transfirió al 

domicilio paterno a partir del 1 de noviembre de 2008 a cambio de un régimen de 

visitas común por parte del otro progenitor, junto con la manutención de la contribución 

paterna para Florent a su cantidad anterior y la madre asumió una pensión alimenticia 

para su hijo de una cantidad mensual actualizada de 80 €, pagadera por adelantado al 

padre. 
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El Sr. X… interpuso una demanda con el fin de suprimir su parte contributiva a favor de 

Florent y  aumentar aquella que corría a cargo de la Sra. Y… a favor de Martin, el Juez 

de Familia de Rennes, mediante decisión de 13 de abril de 2010: 

 

- suprimió a partir del 1 de septiembre de 2009 la pensión alimenticia que corría a cargo 

del padre  y que debía pagar a la madre para la manutención y educación de Florent, 

 

- desestimó la demanda por aumento de la pensión alimenticia a cargo de la Sra. Y… 

para la manutención y educación de Martin, 

 

- condenó a cada parte a sufragar la mitad de las costas. 

 

El Sr. X… presentó un recurso contra esta sentencia, limitado expresamente a la 

petición de aumento de la parte contributiva de la madre para la manutención y 

educación de Martin. 

 

Por las conclusiones de 4 de noviembre de 2010, solicitó: 

 

-fijar en 300 € con actualización la pensión alimenticia para Martin a partir del mes de 

septiembre de 2009, 

 

-condenar a la Sra. Y… a pagarle una indemnización de 3.000 € por aplicación del 

artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil francesa (CPC, por sus siglas en 

francés). 
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Por las conclusiones de 28 de julio de 2010, la parte recurrida pidió ratificar la decisión 

pronunciada en todas sus disposiciones y condenar al Sr. X… a pagarle una 

indemnización de 3.000 € por aplicación del artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil francesa. 

 

Para una exposición de los hechos, motivos y pretensiones más amplia, véanse las 

últimas actas de las partes mencionadas más arriba. 

 

El fin de la instrucción se dictó el 18 de noviembre de 2010. 

 

SOBRE ESTO, 

 

La supresión de la parte contributiva del padre a favor de Florent constituye un 

elemento nuevo suficiente por sí mismo para permitir la revisión de la contribución 

fijada anteriormente a cargo de la madre para la manutención y educación de Martin. 

 

Según la sentencia de 16 de julio de 2008, los ingresos de la Sra. Y… se fijaron en una 

cantidad mensual neta de 938€ a título de beneficios comerciales procedentes, según la 

parte recurrida, de la explotación de un salón de peluquería cuyo traspaso sería 

intervenido en 2009, según la parte recurrente, sin que se presentase ningún tipo 

escritura pública correspondiente. 

 

La interesada justifica, después de examinar un contrato indefinido de auxiliar de 

peluquería y de una notificación tributaria, unos ingresos netos imponibles de 1.180 € al 

mes de media en 2009 a título de salario (115 €), beneficios comerciales (1.028 €) y 

capitales mobiliarios (37 €). 

 



11 

 

La parte recurrente estableció que compró un salón de peluquería en Fougères (Francia) 

el 06 de abril de 2010 (certificado ante notario) suscribiendo para su adquisición un 

préstamo de 102.000 € amortizable a plazos de 1.017 € durante 7 años. 

 

La parte recurrente asegura que el negocio comercial que se le traspasó no le reporta 

nada pero se abstiene de proporcionar cualquier tipo de documento contable, cuando en 

realidad su nueva actividad comenzó hace varios meses. 

 

Se supone que la parte recurrente comparte sus gastos de la vida cotidiana con una 

nueva pareja, con quien mantiene una unión desde el año 2008 mediante un pacto civil 

de solidaridad
1
 y que percibió 67.393 € de ingresos profesionales no comerciales en 

2008 (cf. su notificación tributaria). 

 

Según los documentos aportados, la parte recurrente sufraga 186 € al mes de impuestos 

territoriales y de vivienda.  

 

Por su parte, el Sr. X…., que desempeña un trabajo de técnico especialista, justifica un 

salario neto imponible de 2.715 € al mes de media en 2009 (2.520 € entre el uno de 

enero y el 31 de octubre de 2010) así como otros gastos mensuales que incluyen 

principalmente impuestos varios y un impuesto de vivienda (en total 220 €) además de 

los plazos de dos préstamos inmobiliarios destinados a pagar una pensión 

compensatoria a su ex-esposa, es decir, 166,65 € hasta el 5 de septiembre de 2012 y 

205,94 € hasta el 5 de febrero de 2014. 

 

                                                           
1 N. de la T.: Un pacto civil de solidaridad es un contrato celebrado por dos personas físicas mayores de edad de sexo 

diferente o del mismo sexo, para organizar su vida en común. Se trata de un elemento cultural propio del 

ordenamiento jurídico francés. (Ley 99-944, de 15 de noviembre de 1999) 
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Los gastos de la manutención y educación de Martin están a la altura de los propios de 

un chico de su edad, estudiante en régimen de media pensión en su centro educativo y 

que participa en actividades extraescolares. 

 

Teniendo en cuenta el conjunto de estos elementos y de las necesidades del niño, se 

acuerda ratificar las disposiciones comunicadas salvo que se aplique, vía revocación, la 

cantidad de la contribución materna de 110 € al mes a partir de la presente sentencia, 

con una nueva actualización. 

 

Dada la naturaleza del asunto, procede ratificar las costas de primera instancia y 

dictaminar que cada una de las partes sufragará aquellas costas de apelación que le sean 

propias, sin aplicación del artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil francesa a 

favor de una de ellas. 

 

POR ESTOS MOTIVOS, 

 

El Tribunal, tras haber informado a la audiencia; 

 

Ratifica las disposiciones pronunciadas salvo en lo que respecta a la cantidad de la 

contribución que corre a cargo de la Sra. Y…, para la manutención y educación del niño 

Martin a partir de la presente sentencia; 

 

Revoca esta parte; 

 

Fija en 110 € al mes la cantidad de dicha contribución a partir de este día; 
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Declara que esta pensión alimenticia se actualizó según el Índice Nacional de los 

Precios al Consumo Serie Francesa (Total, tabaco no incluido), base 100 en 1998, y se 

reevaluó de pleno derecho, sin formalidades, automática y proporcionalmente, cada uno 

de enero, teniendo en cuenta la cantidad del índice mensual de octubre precedente y su 

variación en relación con el índice existente en el día de la presente sentencia, y según 

la fórmula siguiente: 

 

Contribución de origen X índice de octubre = cantidad actualizada, 

Índice de origen 

 

Declara que cada una de las partes sufragará sus propias costas de apelación, sin 

aplicación del artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil francesa a favor de una de 

ellas; 
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3. LA ESTRUCTURA SOCIAL Y LA TRADUCCIÓN JURÍDICA 

 

3.1 Estructura social 

Los sistemas jurídicos español y francés tienen su origen en el Derecho Romano. Por lo 

tanto, es lógico que tengan muchas similitudes en cuanto a estructura y contenido. 

Además, debido a razones históricas, el Derecho Español, tal y como lo conocemos hoy 

en día, está basado en el Código Napoleónico, que regía a los franceses a principios del 

siglo XIX, ya que José Bonaparte se basó en el código implantado en el país vecino por 

su hermano Napoleón para establecer la Constitución de Bayona (1808). Sin embargo, 

este hecho no significa que ambos sistemas jurídicos tengan igual forma y contenido. Si 

así fuera, el objeto de este trabajo no tendría sentido. No obstante, aunque el sistema 

jurídico español se apoye en el Derecho Romano y en el propio sistema jurídico francés, 

los acontecimientos históricos y el avance de la sociedad han provocado que ambos 

sistemas hayan evolucionado y evolucionen según sus necesidades. 

 

A lo largo de la traducción realizada más arriba, ha habido muchos problemas de 

traducción de diversa índole: léxicos, textuales, conceptuales, organizativos… La lista 

es extensa y, aunque se trate de problemas muy interesantes, en este trabajo voy a 

centrarme en analizar las diferentes formas de organización de la sociedad ya que, a 

través del término que aparece en el texto original pacte civil de solidarité (cf. Anexo I), 

me he dado cuenta de que dos sistemas jurídicos tan relacionados entre sí pueden 

distinguirse incluso a través de instituciones jurídicas tan esenciales para una sociedad 

como lo es su organización mediante las uniones entre personas. 

 

3.1.1 El papel de la Unión Europea 

Entre la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, época en la que nos 

encontramos actualmente, se han creado distintas entidades jurídicas y económicas a 

medida que ha ido surgiendo una nueva realidad social con nuevas necesidades. La 

Unión Europea forma parte de una de ellas. Esta entidad, que abarca en la actualidad a 

27 países del Viejo Continente, vela por la igualdad entre las personas y el 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones como ciudadanos miembros de dichos 

países, entre otras funciones. Para ello, emite una serie de documentos, ya sea en forma 

de tratado, convenio, resolución, ratificación, recomendación, etc. con el fin de que cada 
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país miembro actúe ante las necesidades de su sociedad. Aunque en ninguno de los 

tratados constitutivos de la Unión se hace referencia a los tipos de uniones posibles 

entre personas, eso no significa que la Unión Europea se haya quedado de brazos 

cruzados ante el nacimiento de nuevos tipos de organización de la sociedad, esto es, 

uniones fuera de lo tradicionalmente denominado «matrimonio». El Libro Verde sobre 

el conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial intenta resolver las dudas 

relacionadas con los regímenes matrimoniales y efectos patrimoniales de otras formas 

de unión existentes con el objetivo de que los países miembro puedan adoptar las 

normas legislativas adecuadas. Además, también define a grandes rasgos los tipos de 

uniones no matrimoniales, que luego deberá definir cada país dentro de su marco 

legislativo. Estas definiciones son las siguientes:  

 

«Pareja registrada: convivencia de dos personas que viven en pareja y que 

han registrado esta unión ante una autoridad pública establecida por la ley 

de su Estado miembro de residencia. A los efectos del Libro Verde, esta 

categoría incluirá también las relaciones de las parejas no casadas 

vinculadas por un ―contrato registrado‖ del tipo del ―pacs‖ francés. 

 

Unión libre (o cohabitación no marital o concubinato): situación en la que 

dos personas viven juntas de manera estable y continua sin que esta relación 

se haya registrado ante una autoridad.». 

 

3.1.2 España 

En el Estado español, las uniones matrimoniales, tanto civiles como religiosas, se 

recogen en el Código Civil (art. 42-107), así como los tipos de regímenes matrimoniales 

(art. 1315-1444). Sin embargo, son las comunidades autónomas las que tienen la 

competencia de su aplicación, especialmente aquellas donde se aplica el derecho foral o 

«especial», es decir, Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia, Islas Baleares y 

Comunidad Valenciana. Cabe destacar que, en España, las parejas homosexuales 

pueden contraer matrimonio civil (Ley 13/2005) y, en consecuencia, formalizar una 

unión que tiene el mismo efecto ante la ley y los mismos derechos que aquella unión 

matrimonial entre personas de distinto sexo. 

 

La única forma de unión no matrimonial existente en el territorio español son las 

uniones de hecho. Este concepto jurídico nace con el objetivo de llenar el vacío legal 

existente ante una nueva necesidad de la sociedad. Se define como unión de hecho 
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aquella relación existente entre dos personas, ya sean o no del mismo sexo, que 

conviven de forma estable y entre las cuales hay un vínculo afectivo. 

 

Este tipo de uniones no están recogidas en el Código Civil ni en la Constitución, textos 

jurídicos de vital importancia que sí hacen referencia a la organización de la sociedad y 

a la constitución de la familia. No obstante, las comunidades autónomas, que tienen 

competencia para desarrollar sus normas civiles, son las que se encargan de plasmar en 

sus leyes esta nueva realidad social. 

 

Esta competencia que el Estado delega en las comunidades autónomas provoca que cada 

una de éstas interprete de una manera muy concreta la realidad social y sus necesidades, 

es decir, qué es una unión de hecho, sus características, los requisitos para serlo, sus 

derechos y obligaciones. 

Así pues, dependiendo de la ubicación geográfica en la que se encuentren, dos personas 

podrían acogerse a una ley de uniones de hecho de una comunidad autónoma concreta, 

mientras que en otra comunidad les sería imposible. Por ejemplo, la Ley 11/2001 de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (cf. Anexo 2) regula las uniones de hecho. En el 

artículo primero de dicha ley se establece que «la presente Ley será de aplicación a las 

personas que convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma 

estable, al menos durante un período ininterrumpido de doce meses, existiendo una 

relación de afectividad». Sin embargo, la Ley 2/2003 del País Vasco (cf. Anexo 3) no 

especifica la duración previa de su estabilidad, sino que simplemente define qué es y 

cuándo se podrá aplicar dicha ley: 

«Artículo 2. Concepto de pareja de hecho y ámbito de aplicación. 

1. A los efectos de la aplicación de esta ley, se considera pareja de hecho a 

la resultante de la unión libre de dos personas, mayores de edad o menores 

emancipadas, con plena capacidad, que no sean parientes por 

consanguinidad o adopción en línea recta o por consanguinidad en segundo 

grado colateral y que se encuentren ligadas por una relación afectivo-sexual, 

sean del mismo o distinto sexo. Asimismo, ambos miembros de la pareja 

deberán cumplir el requisito de no estar unidos a otra persona por vínculo 

matrimonial o por pareja de hecho. 

2. Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a las parejas de 

hecho constituidas en los términos del artículo 3 y siguientes de la ley. A tal 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l2-2003.html#a3
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efecto, podrán inscribirse aquellas parejas de hecho en las que al menos uno 

de sus integrantes tenga su vecindad administrativa en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, sin distinguir, en el caso de la otra parte, 

su nacionalidad.» 

Las leyes sobre las uniones de hecho también tienen como objetivo que las parejas 

registradas como tales puedan beneficiarse de pactos económicos, es decir, de 

regímenes económicos. Una vez en este punto, es importante saber diferenciar los 

regímenes económicos que pueden derivarse de una unión de hecho de los establecidos 

por el Código Civil en el matrimonio. De hecho, los tipos de regímenes económicos 

resultantes de una unión de hecho varían también según la comunidad autónoma.  

Si retomamos el ejemplo comparado anteriormente entre la ley de uniones de hecho de 

Madrid y la del País Vasco, podemos observar que, por una parte, en la ley madrileña se 

establece que «los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en 

escritura pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones 

económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese» y que «a falta de 

pacto se presumirá, salvo prueba en contrario, que los miembros de la unión 

contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de ésta en proporción a sus 

recursos» (art. 4). Por otra parte, la ley vasca establece en el artículo cinco que «los 

miembros de la pareja de hecho podrán regular las relaciones personales y patrimoniales 

derivadas de su unión, mediante documento público o privado, con indicación de sus 

respectivos derechos y deberes, así como las compensaciones económicas para el caso 

de disolución de la pareja.». No obstante, en el artículo seis, también recoge lo 

siguiente: 

«en defecto de otro pacto expreso, los miembros de la pareja podrán 

adherirse a las cláusulas que con carácter general se establezcan. Dichas 

cláusulas generales preverán: 

1. La contribución al mantenimiento de la vivienda y de los gastos comunes, 

mediante aportación económica o trabajo personal. Se considerará 

contribución a los gastos comunes el trabajo doméstico, la colaboración 

personal o profesional no retribuida o insuficientemente retribuida a la 

profesión o a la empresa del otro miembro, así como los recursos 

procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos 

respectivos, y, si éstos no fueran suficientes, en proporción a sus 

patrimonios. No tendrán la consideración de gastos comunes los derivados 

de la gestión y la defensa de los bienes propios de cada miembro, ni, en 

general, los que respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la 
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pareja. Ninguno de los miembros podrá enajenar, gravar o, en general, 

disponer de su derecho sobre los bienes comunes de cualquier forma que 

comprometa su uso sin el consentimiento del otro. 

2. […] ». 

Como se puede observar, la regulación de las uniones no matrimoniales en el Estado 

español es muy dispar dependiendo de la comunidad autónoma en que uno se encuentre. 

Desde el punto de vista traductológico, esto podría resultar problemático ya que 

tendríamos un amplio abanico de posibilidades de traducción según el encargo que 

tengamos. Por ejemplo, si el destinatario de la traducción fuese alguien altamente 

especializado, así como el contexto en el que ésta se llevase a cabo, incluso podríamos 

plantearnos escribir una nota al pie que especificase las características concretas del 

concepto en cuestión según la legislación de la cultura de origen y, de esta manera, que 

el destinatario de la traducción pudiese tener una idea sobre el concepto jurídico se está 

tratando y, si fuera de su interés, podría buscar en la legislación de la cultura meta 

aquella entidad jurídica que podría tener relación con el término en cuestión debido a 

sus características. 

3.1.3 Francia 

Por su parte, la República francesa incluye en su Código Civil la regulación de las 

uniones matrimoniales (art. 144-227), así como las no matrimoniales (arts. 515.1-

515.8). 

Como se ha dicho anteriormente, el Código Civil español se elaboró a imagen y 

semejanza del francés. Por eso, no se observa ninguna diferencia en cuanto a las uniones 

matrimoniales que pueda desembocar en un problema de traducción. Sin embargo, a 

diferencia de España, Francia sí que ha plasmado en su Código Civil la nueva realidad 

social que vive el país mediante la ley 99-944 de 15 de noviembre de 1999 (cf. Anexo 

4). 

El Código Civil francés distingue dos tipos de uniones no matrimoniales: el pacte civil 

de solidarité (PACS) y el concubinage. Este Código los define de la siguiente manera, 

respectivamente: 
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«Article 515-1 Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux 

personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 

organiser leur vie commune. 

[…] 

Article 515-8 Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie 

commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux 

personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.» 

 

Si se analizan estas definiciones, se puede deducir que el único rasgo diferenciador que 

hay entre ellas a simple vista es el vínculo afectivo que existe en el concubinage, 

concepto jurídico definido como «union de fait». Sin embargo, la Ley 99-944 sobre el 

pacte civil de solidarité y el concubinage es mucho más amplia y afecta a distintos 

ámbitos de la vida social. En consecuencia, modifica otros textos legislativos como el 

Code Général des Impôts, el Code de la Sécurité Sociale o el Code du Travail, así como 

artículos de otras leyes del ámbito fiscal que tratan sobre los derechos u obligaciones de 

aquellas personas que han contraído algún tipo de unión, ya sea matrimonial o no. 

El pacte civil de solidarité es un tipo de unión no matrimonial en la que no tiene por qué 

existir vínculo afectivo alguno, pero eso no impide que los contrayentes se presten una 

ayuda mutua y material (art. 515-4 de la Ley 99-944). Al igual que en una unión 

matrimonial, el PACS goza de ciertas ventajas y derechos jurídicos en distintos ámbitos, 

como por ejemplo: 

- Patrimonio: los participantes de un PACS indican, mediante la regulación establecida 

en el art. 515-3 de la Ley 99-944, si acuerdan someter a un régimen indiviso los bienes 

muebles que adquirirán a título oneroso posteriormente a la conclusión del pacto. En 

caso contrario, dichos bienes muebles se  considerarán indivisos al 50% (art. 515-5 de la 

Ley 99-944). 

- Fiscalidad: los miembros que han celebrado un PACS podrán realizar la declaración 

conjunta del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas siempre que hayan pasado 

tres años desde que registraron el PACS (art. 4 Ley 99-944). En caso de que un 

miembro de la pareja fallezca y deje como heredero a su compañero, éste tendrá 

derecho a una exención de 375.000 FF (59.375,74 €). La herencia se gravará con una 

tasa del 40% si no supera los 100.000 FF (15.833,37 €) y del 50% si supera dicha 

cantidad. Estas tasas también se aplicarán en el ámbito de las donaciones, siempre que 

los miembros estén unidos desde hace al menos dos años. (art.5 Ley 99-944). 
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- Derechos sociales: el miembro de la pareja que no esté cubierto a título personal por el 

seguro de enfermedad, maternidad, fallecimiento, se beneficiará automáticamente de la 

protección social si el otro miembro está afiliado a la seguridad social (art. 7 Ley 99-

944). También se conceden a los miembros que han celebrado un PACS las 

prestaciones sociales establecidas en los artículos L.223-7, L.226-1 del Código del 

Trabajo, relativas a las vacaciones y a la función pública.  

 

En definitiva, el PACS consiste en un contrato entre dos personas que conviven juntas, 

realizado ante el Secretario Judicial del Tribunal de Primera Instancia y que se inscribe 

en un registro con el objetivo de beneficiarse de ciertas ventajas sociales y fiscales a 

cambio de proporcionarse entre sí una ayuda mutua y material. En el contrato que se 

lleva a cabo también se presume que, a falta de acuerdo en contrario, los bienes 

adquiridos por cualquiera de los convivientes con posterioridad a la constitución del 

pacto civil de solidaridad, pertenecen a ambos, «pro indiviso» y por partes iguales (art. 

515-5 de la Ley 99-944). 

 

Como se puede observar, la ley atribuye automáticamente alguno de los efectos típicos 

del matrimonio, aunque en realidad sean figuras jurídicas muy distintas e incompatibles 

entre ellas. 

A lo largo de toda la ley, el concubinage sólo aparece en su artículo definitorio (art.3) y 

en el artículo 11, relativo a la modificación del artículo L.356-5 del Code de la Sécurité 

Sociale que hace referencia a la pensión de viudedad. Sin embargo, el Dictionnaire du 

droit privé de Serges Braudo (Consejero honorario del Tribunal de Apelación de 

Versalles), nos describe en unas líneas los rasgos más distintivos de esta figura jurídica: 

«Jusqu'à la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de 

solidarité dit aussi le PACS, le concubinage était l'état désignant la relation 

établie dans une intention durable entre deux personnes de sexes différents. 

Le concubinage était le fait de personnes souhaitant vivre ensemble sans 

règle préétablie, le législateur n'en avait pas jusque là fixé la définition. 

Cette loi a apporté deux nouveautés. D'une part, le concubinage s'entend 

des relations durables entre des personnes de sexe différent, comme aux 

couples homosexuels et d'autre part, le concubinage étant défini par rapport 

à l'existence d'une vie commune, le mot ne peut plus désigner les relations 

pouvant exister entre des personnes qui, bien qu' ayant des relations intimes 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/pacs.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/pacs.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/pacs.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/concubinage.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/concubinage.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/fait.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/part.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/concubinage.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/part.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/concubinage.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/rapport-en-general.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/biens-les.php
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durables et sont libres de toute attache matrimoniale, ne résident pas 

ensemble. Cette situation qui reste assez courante n'a plus de nom. Il existe 

maintenant deux types de relations de concubinage, le concubinage simple 

qui reste régi par les règles antérieures et le concubinage dont les règles 

sont fixées par la loi ci-dessus.» 

Además, el Dictionnaire du droit privé recoge sentencias, decretos y doctrinas más 

destacadas relacionadas con esta entidad jurídica y que han sentado jurisprudencia. 

Algunas de ellas son las siguientes: 

- Sentencia de 2 de septiembre de 2002 (R.G. N.º 00/05022). El Tribunal de Apelación 

de Rennes (Sala Sexta) sentenció que los efectos de derecho que la ley reconoce a los 

concubinos especialmente en derecho fiscal y social se acuerdan mediante la firma de 

un PACS. Más tarde, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal de Casación francés con 

fecha de 7 de junio de 2006, sentenció que la concubina puede reclamar daños y 

perjuicios a su concubino en reparación por el perjuicio causado por la ruptura del 

concubinato, ya que, por apreciación de lo acordado o por perjuicio y las modalidades 

susceptibles de asegurar la reparación integral, el perjuicio que ella soportó fue reparado 

por el abandono por parte de su concubino de los muebles que no estaban en su 

posesión.  

 

- Sentencia de 17 de octubre de 2000 (BICC n.º 525). La Sala Primera del Tribunal de 

Casación, en lo que respecta a las relaciones entre concubinos que no han suscrito 

ningún PACS, sentenció que ninguna disposición legal regula la contribución de los 

concubinos a las cargas de la vida comuna y que cada uno de ellos debe soportar los 

gastos de la vida cotidiana, en ausencia de la voluntad exprimida en este aspecto. 

 

- Recurso de casación n.º 08-21740, de 8 de julio de 2010 (BICC nº 732 de 1 de 

diciembre de 2010 y Legifrance). En cuanto a los hijos nacidos de una pareja no casada, 

el Derecho Civil francés fija las relaciones jurídicas que se necesitan para su existencia, 

especialmente aquellas que versan sobre la atribución de la patria potestad. Si se trata de 

una patria potestad relativa a un niño adoptado por una mujer que vive en concubinato 

con la madre de éste, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal de Casación sentenció que 

el rechazo del exequátur basado en la contrariedad al orden público internacional 

francés de la decisión extranjera, comporta disposiciones que contradicen los principios 

esenciales del derecho francés. 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/nom-prenom.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/concubinage.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/concubinage.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/concubinage.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi.php
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En resumen, podemos decir que el concubinage no es una situación de derecho, sino un 

estado de hecho. Así pues, los «concubinos» no se benefician de los derechos 

particulares ya que se consideran como dos personas solteras. Sin embargo, la 

jurisprudencia francesa ha tenido en cuenta este tipo de uniones y tiene una protección 

específica para ellos en ciertos ámbitos, como por ejemplo la seguridad social, los 

subsidios familiares, transportes, etc.   

A continuación, presento un cuadro-resumen de las principales características de cada 

una de las entidades jurídicas presentadas más arriba: 
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3.1.4 Conclusiones 

Tras analizar detenidamente el contenido de los conceptos jurídicos objeto de este 

trabajo, podemos contemplar las diferentes semejanzas y diferencias que presentan estas 

entidades entre ellas. 

 



25 

 

Concubinage, en su artículo definitorio, se define como unión de fait entre personas de 

distinto o del mismo sexo. Por ello, a priori, podemos pensar que se trata de un 

equivalente pleno al término español pareja de hecho. Sin embargo, si observamos el 

contenido de ambas leyes, vemos que se trata de dos puntos de vista un poco distintos 

de unión de hecho.  

 

Para empezar, el concubinage y la pareja de hecho no gozan del mismo grado de 

acreditación: si se quiere certificar un concubinage, basta con pedir un certificado al 

ayuntamiento, mientras que si se quiere constituir una pareja de hecho, ésta debe 

inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho. En cuanto a derechos y obligaciones, el 

concubinage sólo establece la obligación de mantenimiento y socorro entre los 

«concubinos». En las leyes analizadas sobre las parejas de hecho, no consta 

explícitamente ningún tipo de obligación entre la pareja, pero cuando habla sobre la 

fiscalidad, estas leyes sí que otorgan las mismas obligaciones que a aquellos que han 

contraído matrimonio. En cambio, el concubinage no contempla ningún contenido 

fiscal. 

 

Respecto al régimen económico, el concubinage establece que los bienes de los 

«concubinos» son personales, mientras que las parejas de hecho pueden establecer los 

pactos que se consideren necesarios mediante escritura pública o privada. No obstante, 

la Ley de Parejas de Hecho del País Vasco establece que, en defecto de otro pacto 

expreso, la pareja podrá adherirse a las cláusulas que con carácter general se establezcan 

(éstas aparecen en el artículo siguiente de la Ley). Esta diferencia se debe a que, en 

España, la regulación de este tipo de uniones se realiza a nivel autonómico y no estatal, 

por lo que cada comunidad autónoma establece aquello que se denomina dentro de su 

región ―pareja de hecho‖. Dentro de esta distinción a nivel español también 

encontramos la adopción: mientras que el País Vasco lo recoge, la Ley de la Comunidad 

de Madrid, no. Esto no significa que en Madrid las parejas de hecho no puedan adoptar, 

sino que este aspecto está estipulado en otra ley, relativa a la adopción. Aunque la ley 

sobre el pacte civil de solidarité y el concubinage no se pronuncia respecto a este tema, 

una sentencia de 8 de julio de 2010, el Tribunal de Casación francés establece que una 

pareja del mismo sexo que mantiene una relación mediante un concubinage, si una de 
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las partes tiene un hijo, la otra tiene derecho a adoptarlo. Si no fuera así, supondría una 

contradicción de las disposiciones de los principios esenciales del derecho francés.  

 

Finalmente, tras haber comparado y analizado ambas entidades, podemos afirmar, en 

cuanto a su contenido y definición, que concubinage y pareja de hecho son las mismas 

instituciones jurídicas dado que, aunque existan algunos elementos secundarios que las 

diferencien, su núcleo conceptual coincide. 

 

Lo que sí se puede afirmar sin ninguna duda es que pareja de hecho tiene más 

similitudes con concubinage que con pacte civil de solidarité. Por eso, resulta curiosa la 

confusión a la hora de traducir y establecer relaciones conceptuales entre términos de 

diferentes culturas como los presentados en este trabajo. La mayor parte de las veces se 

opta por una traducción literal de concubinage («concubinato») y por una traducción 

―funcional‖ de pacte civil de solidarité («pareja de hecho») (cf. Ejemplo 1). Supongo 

que esto es debido a que la palabra concubinato existe en nuestra lengua y, aunque en 

España el significado francés de concubinage no se corresponda para nada con el 

español concubinato, se prefiere traducir literalmente debido a la transparencia léxica 

que existe entre ambas palabras. Por el contrario, pacte civil de solidarité no es un 

término transparente para un español, ya que no tenemos ningún término o palabra que 

se asemeje. Por eso, se prefiere traducirlo por ―pareja de hecho‖, el único término 

español que existe para definir las uniones no matrimoniales. Además, este término está 

compuesto por un sintagma nominal con más de un sustantivo, por lo que aún vemos 

mayor ―similitud‖ entre pacte civil de solidarité y pareja de hecho. 

 

Sin embargo, eso no significa que se trate de una traducción adecuada. Según el 

contexto en el que tenga lugar el encargo de traducción, quizá podamos dar por válida la 

traducción de pacte civil de solidarité por pareja de hecho, ya que posee ciertas 

características que son comunes. Sin embargo, si se trata de una traducción con un alto 

contenido especializado cuyos destinatarios sólo puedan ser especialistas o personas 

interesadas en el tema, la traducción siempre debe ser lo más literal posible —si no 

existiera un término equivalente total al término del texto original— y, si fuera 

necesario, incluir una nota al pie aclaratoria. 
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3.2 Traducción jurídica 

 

3.2.1 Definición 

Resulta muy problemático definir qué es la traducción jurídica. Tal y como explica 

Mayoral en su artículo ¿Cómo se hace la traducción jurídica? (Puentes n.º 2, 

noviembre 2002), podemos tratar de definirla desde dos puntos de vista: como aquella 

traducción que se realiza dentro de una situación jurídica o como la disciplina que 

traduce textos jurídicos. Dado el objetivo de este trabajo, me voy a centrar en la segunda 

opción. Entonces, resulta de vital importancia definir qué es un texto jurídico.  

 

Diversos tipos de documentos pueden ser objeto de una traducción jurídica puesto que 

cualquier acción del ser humano puede ser objeto de un proceso jurídico y, en 

consecuencia, tener efecto jurídico y ser vinculante y decisivo. Al tratarse de una 

tipología textual muy específica, debe presentar una forma de traducir también 

específica. Por eso, podemos definir la traducción jurídica como la forma de traducir 

textos jurídicos. 

 

3.2.2 Problemas 

El problema aparece cuando no sabemos cómo traducir un texto jurídico. Está claro que 

nunca traduciremos un contrato igual que una sentencia, ni un testamento como una 

partida de nacimiento, pero lo que realmente afecta al traductor en el momento de 

traducir es la función que el texto meta tendrá en la cultura meta. A partir del encargo 

que el cliente le ha dado, el traductor establece la función de la traducción, y es aquí 

cuando surgen los problemas de traducción. 

 

Un problema de traducción tiene lugar cuando para un mismo término hay varias 

posibilidades de traducción o cuando no hay ninguna exacta. Soriano (2002:54), 

sostiene que «cuando traducimos documentos jurídicos no podemos contentarnos con 

traducir términos, ideas o textos de forma aislada, sino que debemos tener en cuenta en 

todo momento los dos (o más) ordenamientos jurídicos en juego, las culturas de dichos 

ordenamientos». Por lo tanto, según la función del texto, tendremos que optar por una 

opción de traducción u otra. 
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Es este y no otro el problema que presento en este trabajo. ¿Cómo se enfrenta el 

traductor ante un problema de traducción que tiene su origen en la inexistencia de un 

concepto establecido en la cultura de origen pero no en la cultura meta? A lo largo del 

estudio de la traducción como ciencia, gran parte de los teóricos de la traducción han 

intentado responder esta pregunta mediante teorías que implicaban estrategias, métodos, 

procedimientos, etc. y que cada uno ha definido a su manera, unas veces refutando las 

teorías anteriores y otras basándose en ellas. Pero, ¿cuál es el procedimiento más 

adecuado para la traducción jurídica? Como dice Borja (2007), «no existe una solución 

única e ideal de traducción». Y es que dependiendo de la función del texto es ese acto 

comunicativo concreto y del encargo de traducción, el traductor deberá optar por una 

solución u otra con el objetivo de realizar un buen trabajo. 

 

3.2.3 Soluciones 

Normalmente, cuando un traductor se enfrenta ante un problema de traducción, siempre 

recurre, en primer lugar, a un diccionario. Sin embargo, los conceptos jurídicos son el 

resultado de la evolución de la sociedad y, en consecuencia, se trata de entidades cuyo 

contenido está vivo, en constante transformación. 

 

En el caso de pacte civil de solidarité, consulté varios diccionarios jurídicos bilingües 

—Dictionnaire Juridique de Olivier MerlinWalch, Diccionario jurídico de terminología 

de la responsabilidad civil de Bernard Thirty, y Diccionario económico-jurídico de la 

Escuela de Traductores de Toledo— y en ninguno de ellos encontré dicho término 

debido a la relativa juventud de éste. Debido a la escasez de obras lexicográficas que 

abordan este tema, voy a presentar en este apartado unas orientaciones sobre los 

métodos de traducción más usados por los profesionales para solucionar dicha cuestión. 

 

3.2.3.1 Traducción literal 

Una traducción jurídica suele tener como característica principal la literalidad dado que, 

en la mayoría de los casos, aquello que se traduce adquiere una importancia relevante 

para aquél que sea su destinatario y puede ser vinculante ante la ley. No obstante, no 

siempre podemos aplicar esta regla. Si así fuera, el ejercicio de la actividad traductora 

carecería de valor. 
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Además, debido a las divergencias entre los diferentes ordenamientos jurídicos, el 

traductor se enfrenta muchas veces a una falta de correspondencia conceptual entre 

ambas lenguas. Para solucionar este tipo de problemas, el traductor debe realizar un 

trabajo de comprensión, análisis y comparación de ambas culturas. 

 

Así pues, ¿qué hacemos en el caso de los términos pacte civil de solidarité y de 

concubinage? Una primera opción para la solución que hemos optado en la traducción 

de la sentencia que hemos presentado y que va destinada a un profesor de Derecho, es 

decir, a un especialista del tema, sería realizar una traducción literal dado que a nuestro 

destinatario le puede interesar el nombre específico de estas uniones no matrimoniales.  

 

Además, para que su lectura sea comprensible, sería recomendable realizar una nota al 

pie que explique brevemente en qué consiste, para facilitar al lector la comprensión del 

texto.  

Una segunda opción consistiría en dejar el término jurídico original en la lengua 

original y explicarlo con una nota al pie. Sin embargo, en este caso hemos optado por la 

primera opción ya que los conceptos y los términos son muy transparentes en cuanto a 

su traducción y, además, existe en español un concepto que es, en mayor o menor 

medida, equivalente. 

 

3.2.3.2 Traducción funcional 

Aunque muchas veces nos encontremos sin equivalencia alguna entre algunos 

conceptos, es cierto que también existen muchos conceptos que se asemejan y, en cierto 

grado, pueden intercambiarse ya que ejercen un papel muy parecido en ambas culturas. 

 

Tras el exhaustivo estudio de los conceptos jurídicos sobre la organización social en 

Francia y en España, se puede afirmar, en términos de Šarčević (1997), que el concepto 

español «pareja de hecho» es el equivalente parcial de «pacte civil de solidarité» y, a su 

vez, de «concubinage». Esto es debido a que el PACS, en su artículo definitorio, no 

establece que sólo puedan celebrar un PACS personas entre las cuales no haya ningún 

vínculo afectivo. Por lo tanto, como alguna vez se puede dar el caso de que compartan 

mayor número de características esenciales, en algunos casos muy concretos sí que se 

podrá utilizar «pareja de hecho» como traducción de «pacte civil de solidarité».  
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Un caso donde tiene lugar esta equivalencia es en la prensa diaria, ya que ésta se dirige 

a un público más amplio que no necesita una explicación más profunda que aquella que 

sirva para comprender el sentido de la noticia o del tema que se está tratando. Por 

ejemplo, se puede leer en el periódico La Vanguardia (20-01-2011):  

 

Ejemplo 1 

 

« La instancia consideró que la ley actual no priva a los homosexuales del 

derecho constitucional a tener una vida familiar normal, puesto que tienen la 

opción de vivir "en concubinato" o constituir una pareja de hecho.»  
 

Como se puede observar, en este caso se ha traducido «pareja de hecho» como un 

equivalente funcional de «pacte civil de solidarité». Sin embargo, aunque se trate de un 

artículo divulgativo y el lector mayoritario no le preste mucha más atención más allá de 

su lectura en el periódico, hay que afirmar que aquí se trata de una traducción funcional 

poco adecuada, dado que habla genéricamente del PACS y sólo hace referencia a una 

ínfima parte de él al traducirlo de este modo.  

 

Esto no significa que no se pueda traducir de manera funcional este término, sino que 

sólo se debe traducir de dicha forma siempre que sea factible y su traducción sea la 

correcta. Por ejemplo, se puede optar por la traducción funcional pareja de hecho 

acompañada por el término francés PACS o el desarrollo de dichas siglas. Asimismo, 

cuando el traductor acompaña un término con su nombre original, el destinatario infiere 

que no se trata de un equivalente total y, si éste quisiera ampliar información sobre este 

tema sabría cuál es el término francés concreto. 

 

Un ejemplo de ello lo encontramos en una nota informativa, emitida por el CSIF, sobre 

la tarjeta sanitaria europea, que tiene como destinatarios a todos los profesores 

funcionarios interinos destinados en Francia. En ella, se especifica lo siguiente: 

  

Ejemplo 2 

 

«Para incluir como beneficiarios a sus familiares a cargo: Libro de familia, 

certificado de pareja de hecho (llamado en Francia ―PACS‖), etc., según los 

casos.» 
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En este caso, el CSIF ha optado por una traducción funcional del término pacte civil de 

solidarité con el objetivo de que el funcionario español que va a trasladarse a vivir a 

Francia pueda comprender de la forma más fácil aquella información que está leyendo. 

No obstante, el CSIF lo ha acompañado de las siglas francesas PACS para que el 

destinatario sepa cómo se llama en realidad en Francia y, si le interesa o simplemente 

siente curiosidad, quizá se informe más profundamente sobre dicho concepto jurídico y 

compruebe que, en Francia, la legislación posee dos entidades jurídicas distintas en 

cuanto a las uniones no matrimoniales. 

 

Aunque en España nos resulte hasta cierto punto extraño hablar de un ―pacto civil de 

solidaridad‖ y se opte, como acabamos de ver, por una equivalencia funcional, en países 

de Latinoamérica sí que existe esta figura jurídica. Por ejemplo, la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Coahuila, Zaragoza (México), define el pacto civil de 

solidaridad de la siguiente manera: 

 

Ejemplo 3 

 

«El Pacto Civil de Solidaridad es un contrato celebrado por dos personas 

físicas, mayores de edad de igual o distinto sexo, para organizar su vida en 

común. Quienes lo celebren se considerarán compañeros civiles.  

 

Los compañeros civiles se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y 

respeto, así como deber de gratitud recíprocos y tendrán obligación de 

actuar en interés común; de igual manera tendrán derecho a alimentos entre 

sí. (Artículo 385-I del Código Civil para el Estado de Coahuila).»  
 

 

Si sucediera esto, entonces lo más adecuado sería estudiar y analizar las características 

de ese concepto jurídico en esa cultura concreta y ver cuál sería la traducción más 

apropiada, teniendo siempre en cuenta el contexto comunicativo que rodea a la 

traducción. 

 

3.2.3.3 Traducción explicativa 

Si el lector quiere entender el significado aunque el texto pierda ritmo, siempre tenemos 

que optar por una traducción más amplia. Utilizar expresiones como ―modelo de unión 

asistencial‖, definida por José Ignacio Alonso Pérez en el libro El reconocimiento de las 

uniones no matrimoniales en la Unión Europea o parafrasear el concepto y definirlo 
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como ―estatuto de pareja de hecho‖ (diario El País, 17-03-2004) puede llegar a ser una 

solución ante este problema de traducción. Incluso una reformulación que utiliza un 

hiperónimo como ―unión no matrimonial‖ puede ser una solución ante este problema de 

traducción. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

A medida que han pasado estos años y las horas dedicadas a la traducción jurídica han 

ido incrementándose curso tras curso, mi interés por el Derecho también ha ido en 

aumento. Por esta razón, he querido plasmar en este trabajo mi curiosidad por los 

conceptos jurídicos y el derecho comparado. Para mí, no hay otro modo mejor de 

entender la cultura de un país que no sea a través de su Historia. Resulta inevitable 

pensar que cada cambio histórico ha venido precedido o ha sido el causante de un 

cambio en el Derecho y en la jurisdicción. 

 

Como he dicho anteriormente, el Derecho es un aspecto que está muy arraigado en una 

sociedad y, fuera de ella, no tiene ninguna función ya que el Derecho se va 

construyendo a medida que nacen las necesidades de una sociedad concreta. Por eso, la 

traducción jurídica resulta muy difícil la mayoría de veces porque en escasas ocasiones 

encontramos una equivalencia total. Además, el ejercicio de este tipo de traducción 

tiene una característica que lo hace todavía más única: el efecto vinculante. Así pues, 

una traducción jurídica puede formar parte de un proceso que vincule tanto al emisor 

como al receptor de la traducción. 

 

Por este motivo, resulta extremadamente importante la estrategia de traducción que el 

traductor vaya a adoptar. Como se ha podido observar, el traductor siempre está 

supeditado al encargo de traducción si quiere llevar a cabo una traducción de buena 

calidad. La estrategia escogida por el traductor debe responder al encargo. De lo 

contrario, el traductor jurídico incurrirá en el error de creer que en una traducción 

«mientras se entienda, todo vale». 

 

Finalmente, quiero añadir que, a lo largo de estos años y especialmente en este trabajo, 

he podido comprobar la importancia que tiene en la traducción el conocimiento del tema 

por parte del traductor para no cometer ningún error de traducción. Sólo de esta manera 

el traductor tiene la certeza de que sabe qué está escribiendo en cada momento y de que 

no incurre en ningún error. Con esto no quiero decir que el traductor haya de ser un 

Doctor en Derecho, sino que debe ser un especialista en mayor o menor grado y, si no lo 
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es, deberá especializarse para poder atender no sólo a las posibles preguntas del cliente, 

sino a la demanda de mercado que hoy en día impera en el mundo de la traducción. 
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6. ANEXO 1: ARRET DE LA COUR D’APPEL DE RENNES Nº 10/03256  

Cour d’appel de Rennes  
  

sixième chambre  
  

Audience publique du 29 mars 2011  
  

N° de RG: 10/03256  
  

  

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision 

déférée  
  

  

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  

  

  

  

  

  

Sixième Chambre  

  

  

  

ARRÊT No 354  

  

  

R. G : 10/ 03256  

  

  

  

  

  

  

  

M. Bertrand X...  

  

  

C/  

  

  

Mme Florence Y...  
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Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée  

  

  

  

  

  

  

  

  

Copie exécutoire délivrée  

  

le :  

  

  

à :  

  

  

  

REPUBLIQUE FRANCAISE  

  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  

  

  

COUR D’APPEL DE RENNES  

  

ARRÊT DU 29 MARS 2011  

  

  

  

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :  

  

  

Monsieur Bernard SALMON, Président,  

  

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,  

  

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,  

  

  

GREFFIER :  

  

  

Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du 

prononcé,  
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DÉBATS :  

  

  

En chambre du Conseil du 09 Décembre 2010  

  

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans 

opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial  

  

  

ARRÊT :  

  

  

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à 

disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débat, après prorogation  

  

  

  

****  

  

  

APPELANT :  

  

  

Monsieur Bertrand X...  

  

né le 10 Septembre 1960 à ST PIERRE DES LANDES 

  

...  

  

35530 SERVON SUR VILAINE  

  

  

représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués  

  

assisté de la SELARL TOUSSAINT, avocats  

  

  

  

  

  

INTIMÉE :  

  

  

Madame Florence Y...  

  

née le 26 Décembre 1964 à SABLE SUR SARTHE (72300)  
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...  

  

35235 THORIGNE FOUILLARD  

  

  

représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués  

  

assistée de la SCP GARNIER, LOZACH’MEUR, BOIS, DOHOLLOU SOUET, 

ARION, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, avocats  

  

  

  

  

  

EXPOSE du LITIGE et OBJET du RECOURS :  

  

  

M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 août 1985 sans contrat préalable.  

  

  

De leur union sont nés Florent le 19 février 1989 et Martin le 13 janvier 1994.  

  

  

Leur divorce a été prononcé par un jugement du 30 septembre 2004 qui, concernant les 

enfants, a fixé leur résidence en alternance chez chacun de leurs parents dans le cadre 

d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et a mis à la charge du père une 

contribution mensuelle indexée de 220 € (110 € X 2) pour leur entretien et leur 

éducation payable d’avance à la mère.  

  

  

Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 20 juin 2005.  

  

  

Par décision du 10 février 2006 la résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur 

mère à compter du 1er novembre 2005, moyennant un droit d’accueil au profit du père 

avec mise à sa charge d’une contribution alimentaire indexée de 400 € (200 € X 2) 

payable d’avance à la mère.  

  

  

Par décision du 16 juillet 2008, la résidence habituelle de Martin a été transférée chez 

son père à compter du 1er septembre 2008 moyennant un droit d’accueil usuel à l’autre 

parent, avec maintien de la contribution paternelle pour Florent à son montant antérieur 

et mise à la charge de la mère d’une pension alimentaire pour son fils d’un montant 

mensuel indexé de 80 €, payable d’avance au père.  

  

  

Saisi par M. X... aux fins de suppression de sa part contributive pour Florent et 

d’augmentation de celle due par Mme Y... pour Martin, le juge aux affaires familiales 

de Rennes a, par décision du 13 avril 2010 : 
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- supprimé à compter du 1er septembre 2009 la pension alimentaire due par le père à la 

mère pour l’entretien et l’éducation de Florent, 

  

  

- rejeté la demande d’augmentation de la pension alimentaire due par Mme Y... pour 

l’entretien et l’éducation de Martin, 

  

  

- condamné chaque partie à la moitié des dépens.  

  

  

M. X... a formé à l’encontre de ce jugement un appel expressément limité à la demande 

de majoration de la part contributive de la mère pour l’entretien et l’éducation de 

Martin.  

  

  

Par conclusions du 4 novembre 2010, il a demandé : 

  

  

- de fixer à 300 € avec indexation la pension alimentaire pour Martin à compter du mois 

de septembre 2009, 

  

  

- de condamner Mme Y... à lui payer une indemnité de 3000 € par application de 

l’article 700 du code de procédure civile (CPC).  

  

  

Par conclusions du 28 juillet 2010, l’intimée a demandé de confirmer la décision déférée 

en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 3000 € 

par application de l’article 700 du CPC.  

  

  

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières 

écritures des parties susvisées.  

  

  

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2010.  

  

  

SUR CE,  

  

  

La suppression de la part contributive du père pour Florent constitue un élément 

nouveau qui suffit à lui seul à permettre le réexamen de la contribution précédemment 

fixée à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de Martin.  

  

  

Selon le jugement du 16 juillet 2008, les revenus de Mme Y... ont été retenus pour un 

montant mensuel net de 938 € au titre de bénéfices commerciaux provenant, aux dires 
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de l’intimée, de l’exploitation d’un salon de coiffure dont la cession serait intervenue en 

2009 d’après l’appelant, sans qu’aucun acte correspondant ne soit produit.  

  

  

L’intéressée justifie, au vu d’un contrat à durée indéterminée d’assistante capillaire et 

d’un avis d’imposition, de revenus nets imposables de 1180 € par mois en moyenne en 

2009 au titre d’un salaire (115 €), de bénéfices commerciaux (1028 €) et de capitaux 

mobiliers (37 €).  

  

  

Il est établi qu’elle a racheté un salon de coiffure à Fougères le 06 avril 2010 (attestation 

du notaire) en souscrivant pour son acquisition un prêt de 102. 000 € remboursable par 

échéances mensuelles de 1017 € pendant 7 ans.  

  

  

Elle prétend que le fonds de commerce qui a lui a été cédé ne lui rapporte rien mais 

s’abstient de fournir quelque document comptable que ce soit, alors que sa nouvelle 

activité a commencé il y a plusieurs mois.  

  

  

Elle est censée partager ses charges de la vie courante avec un nouveau compagnon uni 

à elle depuis 2008 par un pacte civil de solidarité et ayant perçu 67. 393 € de revenus 

professionnels non commerciaux en 2008 (cf. son avis d’imposition).  

  

  

D’après les pièces produites, elle supporte 186 € par mois de taxes foncière et 

d’habitation.  

  

  

De son côté, M. X... qui occupe un emploi de technicien justifie d’un salaire net 

imposable de 2715 € par mois en moyenne en 2009 (2520 € entre le 1er janvier et le 31 

octobre 2010) ainsi que de charges mensuelles comprenant principalement des impôts et 

une taxe d’habitation (en tout 220 €) outre les échéances de deux emprunts immobiliers 

destinés à régler une soulte à son ex-épouse, soit 166, 65 € jusqu’au 5 septembre 2012 

et 205, 94 € jusqu’au 5 février 2014.  

  

  

Les frais d’entretien et d’éducation de Martin sont à la hauteur de ceux habituellement 

exposés pour un jeune homme de son âge, lycéen en qualité de demi-pensionnaire et 

pratiquant des activités extra-scolaires.  

  

  

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et des besoins de l’enfant, il convient de 

confirmer les dispositions déférées sauf à porter, par voie d’infirmation le montant de la 

contribution maternelle à 110 € par mois à compter du présent arrêt, avec nouvelle 

indexation.  

  

  

Etant donné la nature de l’affaire, il y a lieu de confirmer sur les dépens de première 

instance et de dire que chacune des parties supportera ceux d’appel qui lui sont propres, 
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sans application de l’article 700 du CPC au profit de l’une d’elles.  

  

  

PAR CES MOTIFS,  

  

  

La Cour, après rapport à l’audience ;  

  

  

Confirme les dispositions déférées sauf en ce qui concerne le montant de la contribution 

due par Mme Y... pour l’entretien et l’éducation de l’enfant Martin à compter du présent 

arrêt ;  

  

  

Infirme de ce chef ;  

  

  

Fixe à 110 € par mois le montant de ladite contribution à dater de ce jour ;  

  

  

Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l’indice national des prix à la 

consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de 

plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier 

janvier, compte tenu du montant de l’indice du mois d’octobre précédent et de sa 

variation par rapport à l’indice existant au jour du présent arrêt, et selon la formule 

suivante :  

  

  

contribution d’origine X indice octobre = somme actualisée,  

  

indice d’origine  

  

  

  

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel, sans application de 

l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles;  
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7. ANEXO 2: LEY 11/2001, DE 19 DE DICIEMBRE, DE UNIONES DE HECHO DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en 

nombre del Rey, promulgo. 

 

PREÁMBULO 

En la sociedad en la que vivimos, la sociedad del siglo XXI, el matrimonio continúa 

siendo la forma de unión predominante en Occidente, pero a raíz de los cambios 

acaecidos en el último medio siglo, otros tipos de unión demandan una regulación por 

parte de los poderes públicos. Las uniones de carácter estable, reconocidas 

mayoritariamente por la sociedad y denominadas uniones de hecho, se encuentran en la 

actualidad con barreras jurídicas para su reconocimiento público. 

 

El matrimonio y las uniones de hecho, por tratarse de instituciones distintas, obedecen a 

opciones y planteamientos personales que requieren el respeto a la diferencia, tanto en 

el plano social como en el jurídico. 

 

El Derecho, por su parte, debe ajustarse a las nuevas realidades sociales. La presente 

Ley trata de dar una adecuada solución a la realidad sociológica del incremento en el 

número de uniones entre personas, difícilmente encuadrables en las categorías jurídicas 

existentes. 

 

La convivencia, estable y duradera, debe considerarse una realidad a la que los poderes 

públicos con capacidad normativa deben dar una respuesta convincente. La regulación 

normativa debe ser el mecanismo equilibrador e igualitario para aquellas personas que 

por el libre ejercicio de sus opciones, sean éstas cuales fueren, están o pudieran sentirse 

discriminadas. Hasta ahora han sido los Tribunales de Justicia y, en especial, el Tribunal 

Constitucional quienes han aplicado soluciones coyunturales o de emergencia a los 

casos concretos que se les planteaban. Sin embargo, es la normativa el marco de 

referencia general, en donde se han producido avances importantes en los últimos años 

y donde se deben plasmar las soluciones con carácter universal. 
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En definitiva, la aprobación de la presente Ley tiene su justificación, además, en el 

artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en el artículo 14 de la 

Constitución Española que garantiza la igualdad de los españoles ante la Ley sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razones, entre otras, de sexo, opinión o 

cualquier condición o circunstancia personal o social, el artículo 9 de la Constitución 

Española relativo a la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad 

evitando situaciones en que pueda producirse discriminación, así como en la Resolución 

de 8 de febrero de 1994, del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de los derechos de 

los homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, que reitera la convicción de 

que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico con independencia de su 

orientación sexual. 

 

Por otro lado, esta Ley dará respuesta a una limitación fundamental, derivada de la falta 

de legislación propia de la Comunidad de Madrid, dentro de su actual ámbito 

competencial. 

 

La convivencia genera relaciones diversas de carácter intersubjetivo, muchas de las 

cuales se ajustan a las esferas personal y patrimonial. Su regulación supondría una 

extensión del Código Civil a uniones de hecho no formalizadas en sede matrimonial, 

especialmente en lo tocante a los convivientes, pues respecto a los descendientes las 

reformas del Derecho de Familia dan cumplida respuesta a tales situaciones. 

 

Sin embargo, a la espera de la referida extensión de la legislación civil, la Comunidad 

de Madrid debe poner sus medios y sus competencias al alcance de las uniones de hecho 

no reguladas, con el fin de otorgarles un reconocimiento y, además, introducir así una 

mayor seguridad jurídica que permita evitar situaciones de desigualdad. Todo ello, 

además, con la suficiente flexibilidad, de modo que los preceptos de esta Ley puedan 

encajar en las diversas configuraciones legislativas que alternativamente adopte la Ley 

Civil Estatal, ya sea en su configuración como unión personal civil, ya sea en su 

conceptuación afectiva o cuasi conyugal. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1983.tp.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a14
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a14
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html#a9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html
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En este sentido, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 36/1995, 

de 20 de abril, creó el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, 

Decreto que fue desarrollado mediante la Orden 827/1995, de 25 de abril, de la 

Consejería de Integración Social, suponiendo ahora la presente Ley una respuesta clara 

a una demanda reconocida por amplios sectores sociales e institucionales, con el fin de 

apoyar un itinerario ya iniciado de reconocimiento de esta fórmula de convivencia en el 

marco del Derecho común que evite cualquier tipo de discriminación para la persona. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

1. La presente Ley será de aplicación a las personas que convivan en pareja, de forma 

libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante un período 

ininterrumpido de doce meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que 

voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la unión en el 

Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. 

2. Esta Ley únicamente será de aplicación a aquellas uniones de hecho en las que, al 

menos, uno de los miembros se halle empadronado y tenga su residencia en la 

Comunidad de Madrid. 

 

Artículo 2. Requisitos personales. 

1. No pueden constituir una unión de hecho de acuerdo con la normativa de la presente 

Ley: 

a. Los menores de edad no emancipados y las personas afectadas por una 

deficiencia o anomalía psíquica que no les permita prestar su consentimiento a la 

unión válidamente. 

b. Las personas ligadas por el vínculo del matrimonio no separadas judicialmente. 

c. Las personas que forman una unión estable con otra persona. 

d. Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 

e. Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado. 

2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con carácter 

temporal ni someterse a condición. 

 



50 

 

CAPÍTULO II. DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO. 

 

Artículo 3. Acreditación. 

1. Las uniones a que se refiere la presente Ley producirán sus efectos desde la fecha de 

la inscripción en el Registro de las Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, 

previa acreditación de los requisitos a que se refiere el artículo 1 en expediente 

contradictorio ante el Encargado del Registro. 

2. Reglamentariamente se regulará tal expediente contradictorio. En todo caso, la previa 

convivencia libre, pública, notoria e ininterrumpida en relación de afectividad, habrá de 

acreditarse mediante dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles. 

3. La existencia de la unión de hecho se acreditará mediante certificación del Encargado 

del Registro. 

 

CAPÍTULO III. DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS PACTOS DE CONVIVENCIA. 

 

Artículo 4. Regulación de la convivencia. 

1. Los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura 

pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones económicas 

durante la convivencia y para liquidarlas tras su cese. 

2. Los pactos a que se refiere el número anterior podrán establecer compensaciones 

económicas cuando, tras el cese de la convivencia se produzca un desequilibrio 

económico en uno de los convivientes con relación a la posición del otro que implique 

un empeoramiento respecto a la situación anterior. Tales compensaciones habrán de 

tomar en consideración las mismas circunstancias a que se refiere el artículo 97 del 

Código Civil. 

3. A falta de pacto se presumirá, salvo prueba en contrario, que los miembros de la 

unión contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de ésta en proporción 

a sus recursos. 

4. Serán nulos y carecerán de validez los pactos contrarios a las leyes, limitativos de la 

igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o gravemente perjudiciales 

para uno de ellos. Asimismo, serán nulos los pactos cuyo objeto sea exclusivamente 

personal o que afecten a la intimidad de los convivientes. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l11-2001.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t4.html#a97
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t4.html#a97
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5. En todo caso los pactos a que se refiere este artículo, estén o no inscritos en el 

Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, sólo surtirán efectos entre 

las partes firmantes y nunca podrán perjudicar a terceros. 

Artículo 5. Inscripción. 

1. Los pactos a que se refiere el artículo 4 podrán inscribirse en el Registro, siempre que 

en ellos concurran los requisitos de validez expresados en el mismo artículo. 

2. La inscripción podrá efectuarse a petición de ambos miembros de la unión 

conjuntamente. 

3. Contra la denegación de la inscripción, que se hará por resolución motivada, podrá 

interponerse el recurso administrativo que proceda. 

 

CAPÍTULO IV. DE LA EXTINCIÓN DE LA UNIÓN. 

 

Artículo 6. Extinción de la unión. 

1. Las uniones de hecho se extinguen por las siguientes causas: 

a. De común acuerdo. 

b. Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión notificada al otro por 

cualquiera de las formas admitidas en Derecho. 

c. Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los miembros de la unión 

de hecho. 

d. Por separación de hecho de más de seis meses. 

e. Por matrimonio de uno de los miembros. 

2. La cancelación de la inscripción de la unión de hecho podrá efectuarse a instancia de 

uno solo de los miembros. En este caso el Encargado del Registro comunicará a la otra 

parte dicha cancelación. 

 

Artículo 7. Inscripción. 

La concurrencia de causa extintiva de la unión se hará constar en el Registro de Uniones 

de Hecho de la Comunidad de Madrid en la forma que se determine 

reglamentariamente. 

 

CAPÍTULO V. NORMAS ADMINISTRATIVAS. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l11-2001.html#a4
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Artículo 8. Beneficios respecto de la función pública. 

En relación con el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de 

Madrid, los convivientes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a las parejas 

que hayan contraído matrimonio. 

 

Artículo 9. Normativa de Derecho Público. 

Los derechos y obligaciones establecidos en la normativa madrileña de Derecho Público 

para los miembros de parejas que hayan contraído matrimonio, serán de aplicación a los 

miembros de la unión de hecho, en especial en materia presupuestaria, de subvenciones 

y de tributos propios. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 

La Administración de la Comunidad de Madrid mantendrá las oportunas relaciones de 

cooperación con otras Administraciones Públicas que cuenten con Registros de Uniones 

de Hecho o similares, al objeto de evitar supuestos de doble inscripción. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 

El tiempo de convivencia transcurrido antes de la entrada en vigor de esta Ley, se ha de 

tener en cuenta a los efectos del cómputo de los doce meses a que se refiere el artículo 

1, si los miembros de la unión están de acuerdo. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 

Las inscripciones en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, 

regulado por el Decreto 36/1995, de 20 de abril, y en la Orden 827/1995, de 25 de abril, 

de la Consejería de Integración Social, se integrarán de oficio y con carácter inmediato 

en el Registro contemplado en el artículo 3 de esta Ley. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o se opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo reglamentario. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l11-2001.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l11-2001.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l11-2001.html#a3
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En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid deberá aprobar los Reglamentos de desarrollo de ésta. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid. 

 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la 

cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan 

guardar. 

Madrid, 19 de diciembre de 2001. 

 

Alberto Ruiz-Gallardón, Presidente. 
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8. ANEXO 3: LEY 2/2003, DE 7 DE MAYO, REGULADORA DE LAS PAREJAS DE 

HECHO DEL PAÍS VASCO 

 

Presidencia del Gobierno 

LEY 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho. 

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco 

ha aprobado la siguiente Ley, 

 

LEY 2/2003, DE 7 DE MAYO, REGULADORA DE LAS PAREJAS DE HECHO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

En el ejercicio de la libertad personal, muchas personas constituyen unidades de 

relación afectivo-sexuales de carácter estable sin llegar a formalizarlas en un contrato 

matrimonial, bien porque no desean sujetarse a este régimen, bien porque, al tratarse de 

parejas del mismo sexo, no tienen la posibilidad de casarse. Estas uniones dan lugar a 

verdaderos núcleos familiares no sujetos actualmente a ninguna regulación jurídica, más 

allá de la interpretación que los jueces y tribunales formulan en aquellos casos en los 

que el desamparo del derecho produce la judicialización de los conflictos. 

 

Especial desprotección sufren los grupos familiares en los que la pareja está compuesta 

por dos hombres o dos mujeres, que se ven discriminados frente al resto de parejas por 

ejercer una opción afectivo-sexual tan legítima como cualquier otra al ver negado por el 

ordenamiento jurídico el acceso al matrimonio y, en algunos casos, el ejercicio de los 

mismos derechos de que gozan las parejas no casadas compuestas por un hombre y una 

mujer. 

 

El artículo 39 de la Constitución Española señala la obligación de los poderes públicos 

de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. En dicho artículo no 

existe referencia a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace 

necesaria una interpretación amplia de lo que debe entenderse por tal, consecuente con 

la realidad social actual y con el resto del articulado constitucional, en particular los 

artículos 9.2 (obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
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efectivas), 10.1 (la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como 

fundamentos del orden político y la paz social), y 14 (los españoles son iguales ante la 

Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social). 

  

El principio de no discriminación se incumple, especialmente, en el caso de las personas 

homosexuales, que se ven excluidas del derecho a contraer matrimonio, a pesar de que 

dicha exclusión no figura en el texto constitucional. Discriminación contraria, 

asimismo, a la resolución de 1 de octubre de 1981 aprobada por la Asamblea de 

Parlamentarios del Consejo de Europa relativa a los derechos de los homosexuales, que 

el Parlamento vasco hizo suya mediante la aprobación de una proposición no de ley 

aprobada el 28 de mayo de 1982; a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 

1984, en la que se hacía eco de la evolución de la realidad social en la Unión Europea y 

aprobaba la primera iniciativa a favor de la adopción de medidas tendentes a promover 

la igualdad de lesbianas y gays; a la resolución del Consejo de Europa de 7 de mayo de 

1988, que postula el reconocimiento de la eficacia de los contratos y pactos 

matrimoniales entre convivientes de hecho; a la resolución del Parlamento Europeo de 6 

de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales en la UE, 

reiterando su convicción de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico 

con independencia de su orientación sexual, y pidiendo a los Estados miembro que se 

ponga fin al trato desigual de las personas de orientación homosexual en disposiciones 

jurídicas y administrativas, que el Parlamento Vasco hizo suya mediante la aprobación 

de una proposición no de ley el 23 de junio de 1995; y al artículo 13 del Tratado de 

Amsterdam, por el que se revisan los Tratados Fundacionales de la UE, que faculta al 

Consejo a luchar contra la discriminación por razón de orientación sexual. Dicho 

artículo 13 está encuadrado en la parte del tratado denominada "Principios", lo que 

implica su importancia básica para todo el ámbito de la legislación comunitaria. El 26 

de septiembre de 2000 también la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha 

recomendado a los Gobiernos de los Estados miembro (41) que adopten medidas para 

poner fin a la discriminación de las personas homosexuales. 

  

Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido ya algunos casos en los que se reconoce a 

las parejas unidas de forma estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal 



56 

 

una situación equiparable a los matrimonios, en particular en cuanto a la adopción, los 

arrendamientos urbanos, el derecho de asilo, determinadas disposiciones penales o 

prestaciones sociales. 

 

No obstante, permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones legales que 

discriminan negativamente los modelos de familia distintos del tradicional, basado en el 

matrimonio, desconociendo que el derecho a contraer matrimonio del artículo 32 de la 

Constitución incluye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo familiar distinto, 

sin que el ejercicio de ese derecho deba comportar un trato legal más desfavorable. A 

pesar de que el texto constitucional no prohíbe o limita el derecho a contraer 

matrimonio entre personas del mismo sexo, en la práctica, sin embargo, se impide el 

ejercicio de este derecho a todas las parejas formadas por dos mujeres o dos hombres. 

 

El Estatuto de Autonomía del País Vasco establece en su artículo 9.2 que los poderes 

públicos vascos deben velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes 

fundamentales de los ciudadanos, así como adoptar las medidas necesarias para 

promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, facilitando la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social 

del País Vasco. El mismo artículo 9.1, en sus apartados a) y b), señala que los poderes 

públicos vascos velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes 

fundamentales de los ciudadanos, e impulsarán particularmente una política tendente a 

la mejora de las condiciones de vida. 

 

Esta Comunidad Autónoma ostenta competencias, recogidas en el Título I de su 

Estatuto de Autonomía, en diversas materias que afectan a la situación de las parejas de 

hecho, tales como la conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil foral y 

especial, escrito o consuetudinario propio de los territorios históricos que integran el 

País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia (artículo 10.5); 

organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de 

protección y tutela de menores (artículo 10.14); sanidad interior (artículo 18.1), y, 

especialmente, asistencia social (artículo 10.12). Es necesario, por tanto, hacer mención 

explícita en el Derecho positivo a la aplicación del principio de no discriminación a la 
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libre constitución de modelos familiares distintos al tradicional, para que en la 

interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi nadie pueda ser discriminado por razón del grupo familiar del que forme parte, 

tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión afectiva y sexual de 

dos personas, sean del mismo o distinto sexo. 

 

La presente ley pretende contribuir y avanzar hacia la superación de todas las 

discriminaciones que por razón de la condición o circunstancia personal o social de los 

componentes de la familia, entendida en la diversidad de formas de expresar la 

afectividad y la sexualidad admitidas culturalmente en nuestro entorno social, perduran 

en la legislación, y perfeccionar el desarrollo normativo de los principios 

constitucionales de no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y protección 

social, económica y jurídica de la familia, adecuando la normativa a la realidad social 

del momento histórico. 

II 

La presente Ley se configura, en consecuencia, como un texto que pretende, 

fundamentalmente, poner fin a la discriminación legal que padecen muchas personas al 

hacer uso de su libertad de configurar el modelo de familia que se adecua al desarrollo 

de su personalidad, dentro de un marco de respeto a todas las opciones afectivo-sexuales 

y a los principios de pluralidad, igualdad y libertad. A tal fin, la ley incluye, en el 

Capítulo I, un artículo que prohibe la discriminación por razón del grupo familiar en el 

que cada cual se integra y por razón de la orientación sexual, tanto en la interpretación 

como en la aplicación del ordenamiento jurídico, artículo que reviste una especial 

importancia por su universalidad. 

 

En el mismo Capítulo I se define el ámbito de aplicación de la ley, que alcanza a todas 

las parejas en las que una de las partes tiene vecindad administrativa en esta Comunidad 

Autónoma, sin hacer distinción entre nacionales y extranjeros en el caso de la otra parte; 

define el concepto de pareja que entra en la ley; establece los requisitos para tener esta 

consideración, y regula, en cuanto a sus principios básicos, el Registro de Parejas de 

Hecho que crea la propia ley, registro que tiene una especial importancia al tener la 

inscripción el carácter de constitutiva, lo que se hace precisamente para evitar que 
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aquellas parejas que no deseen en modo alguno acogerse a la ley se vean sometidas 

contra su voluntad a un régimen de derechos y obligaciones como el aquí recogido. 

 

El Capítulo II estipula, precisamente, cuál es ese régimen de derechos y obligaciones 

aplicable a las parejas que se inscriben en el registro. El texto sigue el principio de dar 

validez a los pactos que libremente acuerden los miembros de la pareja, y establece, en 

defecto de pacto o cuando éstos no sean válidos, la posibilidad de acogerse a las 

cláusulas que con carácter general se establezcan reglamentariamente, con inclusión de 

determinadas previsiones que buscan la protección de los hijos, si los hubiera, y de la 

parte más desprotegida en caso de ruptura de la pareja o de fallecimiento de una de las 

partes.  

 

El Capítulo III regula la adopción y el acogimiento familiar de menores, así como el 

régimen sucesorio aplicable a las parejas inscritas. En el primer caso, se trata de poner 

fin a la discriminación que padecen únicamente las parejas compuestas por dos hombres 

o dos mujeres, que son las que se ven privadas en el actual ordenamiento jurídico de la 

posibilidad de adoptar o acoger conjuntamente. En el segundo, la ley equipara a las 

parejas de hecho inscritas con los matrimonios en cuanto al régimen sucesorio 

contenido en el Derecho Civil foral, con indicación de las distintas modalidades 

sucesorias que se contemplan en la actual legislación. 

  

El Capítulo IV, por su parte, establece una serie de previsiones que buscan poner fin a la 

discriminación en el ámbito del Derecho público dentro de las competencias de la CAV, 

equiparando a las parejas casadas y a las no casadas en materia fiscal, de función 

pública, sanitaria, de mediación familiar y de ciertas tramitaciones administrativas, así 

como laboral y de Seguridad Social dentro del limitado ámbito de las actuales 

competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

El Capítulo V, a su vez, trata de la extinción de la unión en pareja objeto de la presente 

ley, estableciendo las distintas causas que dan lugar a la extinción y los efectos de la 

misma. En el caso de la extinción por mutuo acuerdo o decisión de uno de los miembros 

de la pareja de poner fin a esta, se establece un procedimiento rápido y sencillo, pero 

atento, a la vez, al principio de seguridad jurídica, toda vez que no se puede autorizar 



59 

 

ninguna inscripción sin la previa cancelación de la anterior o disolución del matrimonio 

preexistente, lo que, unido a la interconexión con el resto de registros de cualquier 

naturaleza que prevé el texto legal en el articulado que regula el Registro de Parejas, 

evitará cualquier duplicidad que pudiera producirse de buena o de mala fe. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.– Objeto de la ley y principio de no discriminación. 

1.– La presente ley tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a aquellas 

personas que acuerden constituirse en pareja de hecho. 

2.– En la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi nadie podrá ser discriminado por razón del grupo familiar del que 

forme parte, tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión afectiva 

y sexual de dos personas, sean del mismo o distinto sexo. 

  

Artículo 2.– Concepto de pareja de hecho y ámbito de aplicación. 

1.– A los efectos de la aplicación de esta ley, se considera pareja de hecho a la 

resultante de la unión libre de dos personas, mayores de edad o menores emancipadas, 

con plena capacidad, que no sean parientes por consanguinidad o adopción en línea 

recta o por consanguinidad en segundo grado colateral y que se encuentren ligadas por 

una relación afectivo-sexual, sean del mismo o distinto sexo. Asimismo, ambos 

miembros de la pareja deberán cumplir el requisito de no estar unidos a otra persona por 

vínculo matrimonial o por pareja de hecho.  

  

2.– Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a las parejas de hecho 

constituidas en los términos del artículo 3 y siguientes de la ley. A tal efecto, podrán 

inscribirse aquellas parejas de hecho en las que al menos uno de sus integrantes tenga su 

vecindad administrativa en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin 

distinguir, en el caso de la otra parte, su nacionalidad. 

 

Artículo 3.– Constitución y acreditación. 
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1.– La inscripción de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, que se creará al efecto, tendrá carácter constitutivo, de modo 

que a las no inscritas no les será aplicable la presente ley. 

2.– La constitución de la pareja objeto de la presente regulación, así como el contenido 

jurídico patrimonial de la relación, se acreditará mediante certificación expedida por el 

Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

3.– Las inscripciones practicadas en los registros municipales de aquellas localidades 

que cuenten con ellos tendrán el mismo efecto constitutivo, siempre y cuando al 

practicar dicha inscripción se hayan observado los requisitos establecidos en la presente 

ley, lo que deberá ser verificado por el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

Artículo 4.– Registros de Parejas de Hecho. 

1.– Se crea el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

dependiente orgánicamente del departamento que en cada momento tenga atribuida su 

gestión, de carácter administrativo y funcionamiento descentralizado. 

  

2.– El registro tiene como objeto la inscripción de las declaraciones de constitución y 

extinción de las parejas de hecho, así como la de los convenios y pactos reguladores del 

régimen económico-patrimonial que podrán establecer los componentes de la unión. 

3.– Junto con la solicitud de inscripción, ambos miembros de la pareja deberán, además 

de manifestar su voluntad de inscribirse, acreditar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 2.1, así como señalar domicilio de la pareja. 

4.– El registro expedirá certificaciones de la inscripción a instancia de cualquiera de los 

miembros de la pareja, de quienes acrediten un interés legítimo y de los jueces y 

tribunales de justicia. 

5.– Los registros municipales deberán comunicar al Registro de Parejas de Hecho de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco las inscripciones practicadas, con indicación de 

los pactos o convenios reguladores suscritos por los componentes de la pareja, así como 

las cancelaciones de las inscripciones practicadas o las modificaciones de estas que 

afecten al domicilio o al convenio o pacto regulador. 
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6.– El Registro de Parejas de la Comunidad Autónoma del País Vasco se coordinará con 

los de similar naturaleza de otras Comunidades Autónomas a través de los 

correspondientes convenios. 

7.– La estructura y funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi se establecerán reglamentariamente. 

 

CAPÍTULO II 

CONTENIDO DE LA RELACIÓN DE PAREJA 

 

Artículo 5.– Regulación de la relación y régimen económico. 

1.– Los miembros de la pareja de hecho podrán regular las relaciones personales y 

patrimoniales derivadas de su unión, mediante documento público o privado, con 

indicación de sus respectivos derechos y deberes, así como las compensaciones 

económicas para el caso de disolución de la pareja. 

2.– No podrá pactarse la constitución de una pareja de hecho con carácter temporal ni 

someterse a condición. Las Administraciones públicas no inscribirán en el registro los 

pactos que atentaran contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de 

cualquiera de sus miembros. 

 

Artículo 6.– Cláusulas generales. 

En defecto de otro pacto expreso, los miembros de la pareja podrán adherirse a las 

cláusulas que con carácter general se establezcan. Dichas cláusulas generales preverán: 

1.– La contribución al mantenimiento de la vivienda y de los gastos comunes, mediante 

aportación económica o trabajo personal. Se considerará contribución a los gastos 

comunes el trabajo doméstico, la colaboración personal o profesional no retribuida o 

insuficientemente retribuida a la profesión o a la empresa del otro miembro, así como 

los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos 

respectivos, y, si éstos no fueran suficientes, en proporción a sus patrimonios. No 

tendrán la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión y la defensa de 

los bienes propios de cada miembro, ni, en general, los que respondan al interés 

exclusivo de uno de los miembros de la pareja. Ninguno de los miembros podrá 

enajenar, gravar o, en general, disponer de su derecho sobre los bienes comunes de 

cualquier forma que comprometa su uso sin el consentimiento del otro. 
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2.– Los efectos del cese, señalándose: 

  

a) Una pensión periódica para el miembro de la pareja que la necesitara para atender 

adecuadamente su sustento en uno de los siguientes casos: 

1.– Si la unión hubiera supuesto disminución en la capacidad del solicitante de obtener 

ingresos. 

  

2.– Si el cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo le impidieran la realización de 

actividades laborales o las dificultara seriamente. 

 

b) Una compensación económica a favor del miembro de la pareja que, sin retribución o 

con retribución insuficiente, haya trabajado para el hogar común o para el otro 

miembro, en el caso de que se haya generado por este motivo una situación de 

desigualdad entre el patrimonio de ambos que implique un enriquecimiento injusto. 

 

c) El derecho del superviviente, en el caso de extinción de la pareja por muerte o 

declaración de fallecimiento de uno de sus componentes, cuando existiese convivencia y 

siempre que no perjudique a la legítima de los herederos forzosos, a la propiedad del 

ajuar doméstico y al uso de la vivienda común durante el año siguiente a la defunción, 

salvo si constituyera nueva pareja de hecho o contrajera matrimonio. 

  

CAPÍTULO III 

ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO Y RÉGIMEN 

SUCESORIO 

 

Artículo 7.– Del acogimiento de menores. 

Los miembros de la pareja podrán, en los términos establecidos por la normativa 

vigente, formalizar el acogimiento de menores de forma conjunta con iguales derechos 

y deberes que las parejas unidas por matrimonio. 

 

Artículo 8.– De la adopción. 
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1.– Los miembros de parejas formadas por dos personas del mismo sexo podrán adoptar 

de forma conjunta, con iguales derechos y deberes que las parejas formadas por dos 

personas de distinto sexo y las parejas unidas por matrimonio. 

 

2.– La hija o hijo adoptivo o biológico de una de las partes de la pareja tendrá derecho a 

ser adoptado por la otra parte. 

 

Artículo 9.– Régimen sucesorio. 

A los efectos de la Ley 3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil Foral del País Vasco, las 

parejas de hecho tendrán la misma consideración que las casadas. Así, en relación con el 

régimen sucesorio y en función del Derecho Civil foral aplicable en cada caso: 

  

1.– Podrán pactar que a la muerte de uno de ellos el otro pueda conservar en usufructo 

la totalidad de los bienes comunes. 

 

2.–Podrán disponer conjuntamente de sus bienes en un solo instrumento, mediante el 

testamento mancomunado o de hermandad, pudiendo ser revocado o modificado por los 

miembros de la pareja. 

 

3.– Podrán nombrarse recíprocamente comisario en el testamento o pacto sucesorio. 

 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO- 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 10.– Régimen fiscal. 

Se otorgará, en el marco de las competencias normativas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, el mismo tratamiento fiscal a las parejas de hecho que a las unidas por 

matrimonio. 

 

Artículo 11.– Régimen de función pública. 

Los miembros de las parejas de hecho tendrán la misma consideración que los cónyuges 

a los efectos de lo previsto en la ley de la Función Pública Vasca, y en el resto de 
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normas que regulan el estatuto de los funcionarios del País Vasco, en cuanto a licencias, 

permisos, situaciones administrativas y provisión de puestos de trabajo. 

 

Artículo 12.– Mediación. 

En caso de desacuerdo entre los miembros de la pareja, podrá instarse, de común 

acuerdo, la mediación familiar en los términos que señale la normativa reguladora de 

esta figura. 

 

Artículo 13.– Servicios sanitarios. 

En el ámbito de los servicios sanitarios, los miembros de la pareja de hecho tendrán los 

mismos derechos que la normativa sectorial sanitaria atribuya a los cónyuges o 

familiares y asimismo tendrán derecho a obtener, en términos comprensibles, 

información completa y continuada, verbal y escrita, sobre diagnóstico, pronóstico y 

alternativas de tratamiento, incluida la información y prestación de testimonio en los 

casos de donación y extracción de órganos. 

 

Si fuera preciso el previo consentimiento escrito de un paciente para la realización de 

una intervención sanitaria y éste no se hallase capacitado para tomar decisiones, los 

miembros de la pareja de hecho tendrán el derecho que la legislación sanitaria reconoce 

a los cónyuges y familiares de los usuarios del sistema sanitario público vasco. 

 

Artículo 14.– Residencias para personas mayores. 

Las residencias para personas mayores, tanto públicas como privadas, dispensarán el 

mismo trato a las parejas de hecho que a las unidas por matrimonio, tanto en lo relativo 

a su acceso al centro como en las condiciones de estancia y utilización de los servicios, 

incluido el uso de habitaciones, la posibilidad de compartir otras instalaciones existentes 

y cualesquiera otras condiciones de utilización y estancia en el centro. 

 

Artículo 15.– Trámites administrativos post mórtem. 

En caso de fallecimiento de uno de los componentes de la pareja de hecho, el otro podrá 

participar en los trámites y gestiones relativas a la identificación y disposición del 

cadáver, enterramiento, recepción de objetos personales del difunto y cualesquiera otros 

que resultaran precisos, en iguales condiciones que las parejas casadas. 
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Artículo 16.– Régimen penitenciario. 

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ámbito de sus 

competencias, velará por el tratamiento igualitario entre las parejas de hecho, sean del 

mismo o diferente sexo, y las parejas casadas en la aplicación de la normativa que 

regula los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

Artículo 17.– Régimen laboral y de la Seguridad Social. 

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ámbito de sus 

competencias en materia social, velará por la plena equiparación de derechos entre las 

parejas de hecho y las casadas en la aplicación de las normas laborales y de la Seguridad 

Social, tanto se trate del sector público como del privado. 

 

CAPÍTULO V 

EXTINCIÓN DE LA PAREJA DE HECHO 

 

Artículo 18.– Causas de extinción. 

A los efectos de la presente ley, se considerará extinguida la pareja de hecho por las 

siguientes causas: 

a) De común acuerdo. 

b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja, comunicada 

fehacientemente al otro. 

c) Por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja. 

d) Por matrimonio entre los propios miembros de la pareja. 

e) Por matrimonio de cualquiera de los componentes de la pareja. 

 

Artículo 19.– Efectos y obligaciones derivados de la extinción. 

1.– Cuando se produzca la extinción de la pareja de hecho, ambos miembros de la 

pareja, o uno de ellos en los casos de decisión unilateral, deberán instar la cancelación 

de la inscripción en el correspondiente registro. Ninguna de las partes podrá constituir 

nueva relación de pareja sometida a esta ley sin la previa cancelación de la anterior. 
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2.– En aquellos casos en los que se encuentre plenamente acreditado el fallecimiento de 

uno o de los dos integrantes de la pareja de hecho o el matrimonio de uno o de ambos, 

podrá practicarse la cancelación de la inscripción de oficio o a instancia de parte 

interesada. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

Todas las referencias hechas al matrimonio en las normas legales y reglamentarias 

aprobadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente ley se entenderán hechas también a las parejas de hecho. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

En todas las materias no reguladas expresamente en esta ley, las parejas de hecho se 

entenderán equiparadas al matrimonio en las relaciones jurídicas que puedan establecer 

con las diversas Administraciones públicas del País Vasco, con las únicas limitaciones 

que puedan resultar por aplicación de la normativa vigente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Esta ley será de aplicación a las parejas de hecho constituidas con anterioridad a su 

entrada en vigor siempre que cumplan los requisitos establecidos en la misma. A estos 

efectos, los registros municipales, previo consentimiento de los integrantes de la pareja, 

remitirán al Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

todas las inscripciones practicadas, junto con la documentación que las acompaña, para 

que se compruebe su validez. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

En tanto se aprueba el reglamento regulador del Registro de Parejas de Hecho de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, el registro resolverá sobre las cuestiones que se 

susciten atendiendo a lo dispuesto en la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido por la 

presente ley. 
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

El Gobierno Vasco dictará, en el plazo máximo de seis meses, las disposiciones 

reglamentarias que resulten necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido 

en la presente Ley, sin perjuicio de aquellas materias que quedan reservadas a una 

norma con rango de ley o de norma foral. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del País Vasco. 

 

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y 

autoridades, que la guarden y hagan guardarla. 

 

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2003. 

 

EL Lehendakari, 

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU. 
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9. ANEXO 4: LOI 99-944, DU 15 NOVEMBRE 1994 RELATIVE AU PACTE 

CIVIL DE SOLIDARITE 

LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1)  

 

NOR : JUSX9803236L 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L'Assemblée nationale a adopté, 

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1er 

Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé : 

« TITRE XII 

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET DU CONCUBINAGE 

« Chapitre Ier 

« Du pacte civil de solidarité 

« Art. 515-1. - Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes 

physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 

commune. 

« Art. 515-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 

« 1o Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre 

collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 

« 2o Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 

« 3o Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de 

solidarité. 

« Art. 515-3. - Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la 

déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent 

leur résidence commune. 

« A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en 

double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte 

au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur 

lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande 

instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité. 

« Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un 

registre. 

« Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue 

à chaque partenaire. 

« Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal 

d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, 

au greffe du tribunal de grande instance de Paris. 

« L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de 

solidarité et le rend opposable aux tiers. 

« Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité 

et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités 

prévues au quatrième alinéa sont applicables. 

« A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires 

dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et 

quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi 

que celles requises en cas de modification du pacte. 

« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide 

mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. 

« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par 

l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement 

commun. 

« Art. 515-5. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la 

convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au 

régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre 

onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés 

indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut 

être établie. 

« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux 

postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte 

d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. 

« Art. 515-6. - Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un 

pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles relatives 

à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux 

parts sociales de cette exploitation. 

« Art. 515-7. - Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au 

pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du 

tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le 

greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. 

« Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie 

à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal 

d'instance qui a reçu l'acte initial. 

« Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en 

informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de 

naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui 

a reçu l'acte initial. 

« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des 

partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du 

tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. 

« Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte 

ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également 

procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa 

de l'article 515-3. 

« A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes 

prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et 

consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à 

l'alinéa précédent. 

« Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas : 

« 1o Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au 

premier alinéa ; 
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« 2o Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous 

réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à 

cet alinéa ; 

« 3o A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires. 

« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations 

résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les 

conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage 

éventuellement subi. » 

Article 2 

Après l'article 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé : 

« Art. 506-1. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de 

solidarité. 

« Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous 

tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut 

mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de 

l'article 515-7. 

« Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification 

mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. » 

Article 3 

Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre II ainsi rédigé : 

« Chapitre II 

« Du concubinage 

« Art. 515-8. - Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune 

présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe 

différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » 

Article 4 

I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé 

: 

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil 

font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à 

compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de 

l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot 

: "ou". » 

II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : 

« 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement 

imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris 

fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil. 

« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à 

imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. 

« En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à 

imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période 

postérieure au décès. » 

III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier 

alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et 

de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles 

concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par 

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables 

http://admi.net/cgi-bin/adminet/article.pl?c=CCIVILL0&a=506
http://admi.net/cgi-bin/adminet/article.pl?c=CCIVILL0&a=515-1
http://admi.net/cgi-bin/adminet/article.pl?c=CCIVILL0&a=515-7


71 

 

mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts 

s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une 

imposition commune. 

Article 5 

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé : 

« Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au 

testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise 

à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour 

le surplus. 

« Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, 

les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. » 

II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots : « article 777 » sont remplacés 

par les mots : « articles 777, 777 bis ». 

III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un 

abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un 

pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre 

gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les 

successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 

F. 

« Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des 

droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. 

» 

Article 6 

I. - Après le quatrième aliéna de l'article 885-A du code général des impôts, il est inséré 

un alinéa ainsi rédigé : 

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code 

civil font l'objet d'une imposition commune. » 

II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots : « Les époux », 

sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par 

l'article 515-1 du code civil ». 

III. - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots : « Les époux 

», sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini 

par l'article 515-1 du code civil ». 

Article 7 

Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par 

une phrase ainsi rédigée : 

« Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité 

lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. » 

Article 8 

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code 

du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

Article 9 

Le dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au 
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conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié 

par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus 

ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni 

descendants, aux ascendants. » 

Article 10 

Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, 

conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être 

due. » 

Article 11 

Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi 

rédigé : 

« 1o Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; ». 

Article 12 

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation 

des liens personnels en France, au sens du 7o de l'article 12 bis de l'ordonnance no 45-

2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 

France, pour l'obtention d'un titre de séjour. 

Article 13 

I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 

après les mots : « raisons professionnelles, », sont insérés les mots : « aux 

fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils 

sont liés par un pacte civil de solidarité ». 

II. - Dans l'article 62 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « 

raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des 

raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de 

solidarité ». 

III. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi no 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires 

séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un 

pacte civil de solidarité ». 

IV. - Dans l'article 38 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « raisons 

professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons 

professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». 

Article 14 

I. - Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant 

à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 

décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ». 

II. - Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ». 

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même loi, 
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après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire auquel 

il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ». 

IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots 

: « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de son 

partenaire ou de son ». 

Article 15 

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. 

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les 

informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de 

solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des 

Libertés. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 15 novembre 1999. 

 

Jacques Chirac 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

Lionel Jospin 

La ministre de l'emploi et de la solidarité, 

Martine Aubry 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Elisabeth Guigou 

Le ministre de l'intérieur, 

Jean-Pierre Chevènement 

Le ministre des affaires étrangères, 

Hubert Védrine 

Le ministre de l'économie, 

des finances et de l'industrie, 

Christian Sautter 

Le ministre de l'équipement, 

des transports et du logement, 

Jean-Claude Gayssot 

Le ministre de la fonction publique, 

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, 

Emile Zuccarelli 
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