
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 
VALLADOLID 
 
SENTENCIA: 00150/2016 
 
 
 
Modelo: N11600 
CALLE SAN JOSE 
 
Equipo/usuario: MLH 
 
N.I.G: 47186 45 3 2015 0000378 
Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000009 /2016PROCEDIMIENTO ABREVIADO   0000078 /2015 
Sobre: OTROS ACTOS DE LA CCAA 
De D/Dª:  
Abogado:  
Procurador D./Dª: ,     
Contra D./Dª  GERENCIA TERRITORIAL SERVICIOS SOCIALES 
Abogado:  LETRADO COMUNIDAD 
Procurador D./Dª  
 
 

 

SENTENCIA Nº 150/16  

 

En Valladolid a veintiséis de julio de dos mil dieciséis. 

Dª María Luaces Diaz de Noriega, MagistradaJuez del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de 
Valladolid, habiendo visto los presentes autos registrados 
como Procedimiento ordinario número  9/16 ,  seguidos ante este 
Juzgado, entre partes, de una como recurrente DON  XXXX Y DOÑA XXXXX 
 representados y 
asistidos por el  letrado Sr. XXXXX y de 
otra, como demandado, la GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON representada y asistida por el 
letrado de sus servicios jurídicos frente a la resolución de 
fecha 4 de marzo de 2015 del Gerente de servicios sociales que 
desestima el recurso de alzada formulado contra la resolución 
de 31 de octubre de 2014 que denegó la solicitud de 
inscripción en el Registro de Uniones de Hecho. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.  Presentado recurso contencioso administrativo,  
fue turnado a este Juzgado conforme a las reglas de reparto. 

SEGUNDO. Tramitado como ordinario por la parte actora se 
presentó escrito de demanda en el que tras exponer los hechos 
y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, termino 
solicitando se dicte sentencia que anule y deje sin efectos 
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los actos impugnados, declarando la existencia de pareja de 
hecho formada por los actores y ordene a la Administración 
demandada su inscripción en el registro de uniones de hecho de 
Castilla y León. La parte demandada presentó escrito de 
contestación  a  la  demanda  en  el  sentido  de  oponerse 
íntegramente a la misma, finalmente las partes presentaron sus 
respectivos  escritos  de  conclusiones  quedando  los  autos 
conclusos para dictar sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.– El presente recurso contencioso administrativo 
se interpone por los dos actores frente a la resolución de 
fecha 4 de marzo de 2015 del Gerente de Servicios Sociales que 
desestima el recurso de alzada formulado contra la resolución 
de 31 de octubre de 2014 que denegó la solicitud de 
inscripción en el registro de uniones de hecho.  

Alega la parte actora que se le ha denegado la inscripción 
por no haber aportado copia del permiso de residencia de doña 
XXXXXXXX que es un requisito exigido por la 
Orden FAM/1036/2010, de 5 de julio que introdujo este nuevo 
requisito. Considera la parte actora que la CCAA al dictar 
esta  Orden  vulnera  el  principio  de  igualdad  y  no 
discriminación por el lugar de residencia, por razón de la 
nacionalidad y situación administrativa, y discriminación por 
razón de opción; se vulnera del deber de protección de la 
familia y de la política comunitaria y desproporción en la 
lucha contra el fraude. 

La  Administración  demandada  se  opone  a  la  demanda 
presentada alegando que la fundamentación se basa única y 
exclusivamente en la ilegalidad de una disposición de carácter 
general, sin que haya impugnación indirecta ni planteamiento 
de cuestión de ilegalidad en la demanda, respecto al fondo, 
considera que la inscripción ha sido debidamente denegada por 
lo que solicita la integra desestimación de la demanda. 

 

SEGUNDO. Hay que partir del hecho aceptado por ambas 
partes de que la denegación se realiza al amparo del art. 11.1 
de la Orden FAM/1597/2008, de 22 de agosto, reguladora del 
funcionamiento del Registro de Uniones de Hecho en Castilla y 
León,  en la redacción ordenada por la ORDEN FAM/1036/2010, de 
5 de julio, en cuanto exige a los extranjeros no comunitarios 
para la inscripción en el registro de uniones de hecho de 
Castilla Y león, el permiso de residencia en vigor. 
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La parte actora, acepta el hecho de que doña Angélica no 
es titular del permiso de residencia, ahora bien, no está de 
acuerdo con que se exija este permiso, pues considera que la 
Orden FAM/1036/2010, en la medida en que exige un permiso de 
residencia, es una norma reglamentaria de carácter ilegal. 

 

TERCERO. la parte actora no impugna de forma específica 
en el suplico, pero la impugnación indirecta se desprende de 
forma muy clara del escrito de demanda. 

El  recurso indirecto contra disposiciones de carácter 
general es un instrumento procesal que tiene como finalidad 
eliminar un acto administrativo que ha sido dictado en 
aplicación de una norma que se considera contraria al 
ordenamiento jurídico 

Establece el art. 26.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa 
(LJCA) que:  

Además de la impugnación directa de las disposiciones de 
carácter general, también es admisible la de los actos que se 
produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales 
disposiciones no son conformes a Derecho. 

No se trata de un recurso diferente o un subtipo y ni siquiera 
resulta preciso indicar de forma expresa en el suplico de la 
demanda que lo que se pretende es formular un  recurso 
indirecto,  siendo  suficiente  que  se  pueda  deducir  esa 
intención de los términos expresos o implícitos de los 
razonamientos que se efectúan pues la claridad del art. 26.2, 
LJCA excusa de mayores explicaciones (STS de 17 de octubre de 
2002 [j 2]). 

En todo caso, se solicite o no,  el propio juez podría declarar 
la nulidad del reglamento (con los mismos efectos que en el 
recurso directo) gracias a lo establecido en los artículos 
33.2 y 65.2 de la LJCA. 

Los motivos para plantear este recurso deben orbitar en los 
vicios  del  reglamento  aplicado,  excluyéndose  ahora  los 
defectos de forma , que debieron plantearse en un recurso 
directo. Por tanto, sólo por vicios de fondo se puede atacar 
este reglamento. 
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CUARTO. Entrando en el fondo del asunto.  

La normas que regulan este Registro en nuestra Comunidad 

Decreto 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su 
funcionamiento. 

Artículo 1  Objeto y Ámbito de Aplicación  

Se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León que 
tendrá carácter administrativo y se regirá por el presente 
Decreto y demás disposiciones de desarrollo. 

Artículo 2  Ámbito de Aplicación  

En el Registro podrán inscribirse las uniones que formen una 
pareja no casada, incluso del mismo sexo, en relación afectiva 
análoga a la conyugal, de forma libre, cuyos componentes hayan 
convivido, como mínimo, un período de seis meses y tengan su 
residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 3  Requisitos  

1. Las inscripciones se realizarán previa solicitud de los 
miembros de la unión de hecho, acompañada de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Ser mayores de edad o menores emancipados. 

b) No tener relación de parentesco en línea recta por 
consanguinidad o adopción, ni colateral por 
consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. 

c) No estar ligados por vínculo matrimonial.  

d) No formar unión de hecho con otra persona.  

e) No estar incapacitados judicialmente. 

2. Los solicitantes deberán manifestar, en su solicitud, la 
voluntad de constitución de unión de hecho. Bastará la mera 
convivencia cuando la pareja tuviera descendencia común. 

3. No procederá una nueva inscripción sin la previa 
cancelación de las preexistentes.  

4. Las inscripciones y actos registrados tendrán carácter 
gratuito 

 

Por la naturaleza de este tipo de Registros los requisitos 
para que se acceda a su inscripción son lógicamente que se 
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trate de una pareja de hecho que tenga su residencia habitual 
en el territorio donde se encuentre el registro. 

Ahora bien, en la Comunidad de Castilla Y león (pues se 
tiene constancia de que en esta materia no todas las 
comunidades exigen este requisito, ni tampoco se exige en los 
registros municipales) ha comenzado a exigir que se presente 
una copia del permiso de residencia, todo ello desde que con 
fecha de 5 de julio  de 2010, se dicta una nueva orden que 
introduce un nuevo requisitos, esto es, exige que se presente 
una copia del permiso de residencia 

Una unión de hecho es una unión estable de dos personas 
que conviven de forma libre, pública y notoria, durante un 
tiempo determinado, y entre las que existe un vínculo afectivo 
similar al de un matrimonio y que, lógicamente, esperan 
disfrutar de unos derechos equiparables a los de las parejas 
casadas. Ese vínculo se puede demostrar de diversas maneras 
(por la existencia de hijos, con testigos, documentos, etc.). 
Una prueba concluyente es un contrato (privado o ante notario) 
en el que se refleje la existencia de la unión, o bien 
inscribirse en un registro de parejas de hecho 

Los  registros  de  parejas  de  hecho  son  organismos 
destinados específicamente a la inscripción de las uniones de 
hecho, con el fin de reconocer a los miembros de esas parejas 
unos derechos y deberes equivalentes a los de las parejas 
casadas. 

En ausencia de una normativa estatal, su regulación es 
municipal, o autonómica: las parejas inscritas en un registro 
quedan equiparadas a los matrimonios a efectos administrativos 
en  el  ámbito  territorial  que  corresponda  (autónomo  o 
municipal), y podrán acceder a las ventajas y derechos que en 
ese territorio la normativa reserva a los matrimonios (por 
ejemplo, ventajas fiscales, ayudas para la familia, acceso a 
la vivienda, etc.) Y a partir de ahora, las parejas de hecho 
“mixtas” también gozarán del reconocimiento estatal, a efectos 
de residencia si un miembro de la pareja es extranjero, a la 
residencia  de  familiar  de  ciudadano  de  la  unión, 
equiparándose, por tanto, a los matrimonios mixtos. 

Los requisitos, exigencias, condiciones, procedimientos 
para inscribirse en cada registro pueden ser muy variables. En 
general,  pueden  inscribirse  parejas  heterosexuales  y 
homosexuales, siempre que los miembros sean mayores de edad (o 
menores emancipados), no estén casados, no estén incapacitados 
y no haya parentesco directo. 

De esta manera, no debería ser unos requisitos para 
inscribirse como pareja de hecho el presentar un permiso de 
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residencia, sino tan solo acreditar que sea es pareja de hecho 
por concebir y tener residencia habitual en la comunidad 

La primera cuestión a analizar es qué documento se 
considera suficiente para acreditar la identificación de los 
solicitantes.  Resulta  claro  que  para  acreditar  su 
identificación los ciudadanos españoles pueden aportar el 
documento nacional de identidad, ya que dicho documento tiene, 
por sí solo, suficiente valor para la acreditación de la 
identidad de las personas, según establece el apartado 1 del 
artículo 9 de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Seguridad 
Ciudadana, y en el caso de los extranjeros pues bastaría el 
pasaporte o DNI. 

El exigir el permiso de residencia no puede obedecer por 
tanto a la función de identificación, por lo que las razones 
por las que estos requisitos han sido incorporados no 
responden a la naturaleza propia de estos registros. 

El artículo 4 de la vigente Ley de extranjería establece 
que «los extranjeros que se encuentren en territorio español 
tienen el derecho y el deber de conservar la documentación 
que acredite  su  identidad,  expedida  por  las  autoridades 
competentes de su país de origen o de procedencia, así como la 
que acredite su situación en España». 

La  simple  lectura  de  este  último  precepto  permite 
distinguir entre el documento que acredita la identidad del 
extranjero «expedida por las autoridades competentes de su 
país de origen o de procedencia» y aquella que acredita su 
situación  en  España  (la  autorización  de  residencia) 
estableciendo,  eso  sí,  el  derecho  y  la  obligación  de 
conservar ambos documentos en vigor. 

A la vista de lo expuesto, la exigencia del permiso de 
residencia no solo obstaculiza la inscripción en el Registro 
de Uniones de Hecho de los solicitantes cuando uno de ellos es 
extranjero, sino que impide de facto la inscripción, afectando 
dicha actuación, además, a ciudadanos españoles en todos 
aquellos supuestos en los que uno de los miembros de la 
pareja es español. 

En este punto conviene recordar que la jurisprudencia 
constitucional interpreta que la protección constitucional de 
la familia que consagra el artículo 39 de la Constitución se 
extiende no sólo al matrimonio sino a las uniones no 
matrimoniales,  señalando  que  «a  los  fines  de protección 
constitucional de quienes conviven more exordio es suficiente 
la existencia de una unión estable, pues al ser elemento 
esencial la libre voluntad de sus componentes, ello hace que 
sean irrelevantes las circunstancias o motivaciones que han 
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podido determinar tanto la constitución como el mantenimiento 
de esa unión matrimonial» (STC 47/1993, de 8 de febrero). 

La doctrina del Tribunal Constitucional viene señalando, 
además, que «no serán necesariamente incompatibles con el 
artículo 39.1 de la Constitución ni tampoco con el principio 
de igualdad, las medidas de los poderes públicos que otorgan 
un trato distinto y más favorable a la unión familiar que a 
otras unidades con vivenciales, ni aquellas otras medidas que 
favorezcan el ejercicio del derecho constitucional a contraer 
matrimonio siempre claro es que con ello no se coarte ni 
dificulte irrazonablemente al hombre y la mujer que deciden 
convivir more  exordio»  (STC  184/1990;  29/1991;  30/1991, 
66/1994, etc.). 

Por  tanto,  no  procede  justificar  la  exigencia  de 
presentación del permiso de residencia para la realización de 
trámites  puramente administrativos  con  aquellos  cuya 
trascendencia fuera del ámbito administrativo es clara y que 
están protegidos constitucionalmente. 

Por todas las razones expuestas, pueden considerarse que 
el requisito exigido por el artículo 11. 1 de la Orden 
FAM/1597/2008, de 22 de agosto, es contrario a los principios 
constitucionales y a la configuración jurisprudencial de la 
institución de las parejas de hecho, así como es contrario al 
principio de no discriminación por el lugar de residencia, por 
tales razones, debe estimarse el presente recurso contencioso 
administrativo 

 

QUINTO. De conformidad con el artículo 139 de la ley 
20/98 y a pesar de la estimación integra de la demanda, no se 
hace pronunciamiento en costas ya que la administración para 
denegar la inscripción se ha limitado a aplicar un reglamento 
que exigía unos requisitos, el cual ha sido considerado 
contrario a ordenamientos jurídicos en fase judicial. 

 

SEXTO. De conformidad con el artículo 81 de la ley 29/98 
contra la presente resolución cabe interponer recurso de 
apelación. 
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FALLO 

Que  debo  estimar  y  estimo  el  recurso  contencioso 
administrativo interpuesto por DON  XXXXX Y 
DOÑA XXXXXXXXXXXXX contra  la resolución de fecha 4 de 
marzo de 2015 del Gerente de servicios sociales que desestima 
el recurso de alzada formulado contra a resolución de 31 de 
octubre de 2014 que denegó la solicitud de inscripción en el 
registro de uniones de hecho, anulando los resoluciones 
impugnadas y declarando la existencia de pareja de hecho 
formada por los actores y ordenando a la administración 
demandada  que proceda a su inscripción en el Registro de 
Uniones de Hecho de Castilla y León, sin costas. 

 
MODO DE IMPUGNACIÓN: 
Recurso de apelación en el plazo de  QUINCE DÍAS , a contar 
desde el siguiente a su notificación, ante este órgano 
judicial. 
 
  Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LOPJ, para la interposición del recurso de 
apelación deberá constituirse un depósito de  50 euros  en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, 
abierta en la entidad bancaria GRUPO SANTANDER, Cuenta 
Expediente nº 111800009300092016. 
 
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
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