
PAREJAS DE HECHO Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
DIFERENCIAS ENTRE MATRIMONIO Y PAREJA DE HECHO
Hay que partir de la premisa de que no son equiparables las uniones de hecho y el matrimonio. De
hecho, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal Constitucional,
se ha preocupado de precisar que la unión de hecho —condición adquirida siempre y cuando los
convivientes se inscriban en el Registro de Parejas de Hecho correspondiente— es una institución
que nada tiene que ver con el matrimonio, aunque una y otra se sitúen dentro del derecho de
familia. Precisamente es la voluntad de eludir las consecuencias derivadas del vínculo matrimonial
la que explica el rechazo desde la jurisprudencia de aplicar por analogía las normas propias del
matrimonio a las uniones de hecho.
La mayoría de las CCAA han aprobado una ley sobre parejas de hecho pero  dependiendo de su lugar
de residencia, las obligaciones o derechos pueden variar.

RÉGIMEN ECONÓMICO: También, hay notables diferencias. En el matrimonio, cuando una pareja se
casa, en la mayoría del territorio, será el régimen de gananciales, salvo en Cataluña, Baleares, Valencia
y Aragón, que será el de separación de bienes. El matrimonio puede cambiar su régimen económico
realizando el documento de capitulaciones matrimoniales 
Para las pareja de hecho, no se les aplica un régimen económico específico, y se podrá pactar, en un
convenio,  qué  modelo  económico  se  quiere  tener,  siempre  que  se  respete  la  ley  y  no  sean
perjudiciales o discriminatorio para uno de ellos, pues en ese caso, serían nulos..

EFECTOS FISCALES, los miembros de una pareja de hecho  no pueden tributar en el modo de
declaración conjunta del IRPF.

ARRENDAMIENTOS En el  caso  de  las  pareja  de  hecho,  si  fallece  el  titular  del  contrato,  el  otro
miembro de la pareja puede subrogarse en el contrato si acredita dos años de convivencia con la
inscripción en el registro.

ASISTENCIA SANITARIA También el conviviente va a poder disfrutar de asistencia sanitaria
siempre y cuando demuestre la convivencia continuada durante un año mediante la inscripción en
el registro.

PENSIÓN DE VIUDEDAD RECONOCIDA. También existen diferencias en el acceso a la pensión de
viudedad de la SS. Para que un conviviente pueda cobrar la pensión en caso de fallecimiento de su
pareja debe acreditar que sus ingresos durante el año natural anterior al fallecimiento, no alcanzaron
el 50% de la suma de los propios más los del causante habidos en el mismo período, o el 25%  en el
caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. Alternativamente que son
inferiores a 1,5 veces el importe del SMI vigente en el momento del fallecimiento, requisito que deberá
concurrir tanto en el momento del hecho causante como durante su percepción. El límite indicado se
incrementará en 0,5 veces la cuantía del SMI vigente por cada hijo común con derecho a la pensión de
orfandad que conviva con el sobreviviente.
Se  consideran  como  ingresos  los  rendimientos  de  trabajo  y  de  capital  así  como  los  de  carácter
patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para
mínimos de pensiones.

PERMISOS  LABORALES  RETRIBUIDOS.  Los  convivientes,  igual  que  los  cónyuges,  pueden
disfrutar del permiso laboral por enfermedad grave o muerte del otro conviviente. Igualmente,
tanto  los  cónyuges  como  las  parejas  de  hecho disfrutan  de  los  mismos  permisos  por
paternidad o maternidad.
El personal funcionario tiene derecho a la  obtención del permiso de quince días por matrimonio o
inscripción  como  pareja  de  hecho  pero  si  los  convivientes  trabajan  en  la  empresa  privada,  el
Estatuto de los Trabajadores no contempla para ellos el permiso, y por lo tanto sólo disfrutarán
del permiso de quince días si el Convenio Colectivo del sector de aplicación lo prevé y reconoce.

SEPE La pareja de hecho no se considera carga familiar a efectos del subsidio por desempleo. No
obstante, dado que existe la obligación de los padres y madres de prestar alimentos a sus hijos, si la
unidad de convivencia está compuesta por su pareja de hecho y por sus hijos comunes menores de
26 años o mayores con discapacidad se considerará que se cumple el requisito de responsabilidades
familiares, si la renta del conjunto de su unidad familiar, incluyendo la de la pareja de hecho, dividida
entre el número de componentes que la forman, no supera el 75 % del SMI.
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