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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN 
Sala de lo Contencioso-administrativo de 
VALLADOLID 
Sección Primera 
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD001 
S40120 - JVA 
N.I.G: 47186 45 3 2015 0000378 
 

Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000568 /2016  
Sobre ADMINISTRACION AUTONOMICA 
 
De  GERENCIA TERRITORIAL SERVICIOS SOCIALES    
 LETRADO DE LA COMUNIDAD  

Abogado: D. GABRIEL DE LA MORA GONZALEZ 
Procuradora: D.ª ANA ISABEL FERNANDEZ MARCOS 
 

 
D.ª ANA RUIZ POLANCO, Letrada de la Administración de 
Justicia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
administrativo de VALLADOLID, 
 
POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en los autos del RECURSO DE 
APELACIÓN arriba referenciado ha recaído Sentencia del 
siguiente tenor literal: 
 
 

SENTENCIA N.º 446 
 
ILMOS. SRES.  
PRESIDENTE:  
DOÑA ANA M.ª MARTÍNEZ OLALLA 
MAGISTRADOS: 
DOÑA M.ª ENCARNACIÓN LUCAS LUCAS 
DON FELIPE FRESNEDA PLAZA 
DON LUIS MIGUEL BLANCO DOMÍNGUEZ 
 

En Valladolid, a diez de abril de dos mil diecisiete. 
 
VISTO por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid el 
rollo de apelación número n.º 568/2016, dimanante del recurso 
contencioso-administrativo n.º 9/2016, procedimiento ordinario, del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número Dos de Valladolid, 
interpuesto por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, en la representación que le es propia, siendo parte apelada 
Don  y Doña  
representada por la Procuradora Sra. Fernández Marcos, siendo objeto 
de apelación la sentencia del referido juzgado de 26 de julio de 
2016, y habiéndose seguido el procedimiento previsto para el recurso 
de apelación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 
 

 






NOTIFICADO

 2017 DE
 ABRIL DE 25
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. La representación procesal de la parte actora interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo Núm. Dos de Valladolid de fecha 26 de 
julio de 2016, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por DON     Y DOÑA   
 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  

 
SEGUNDO. Una vez formalizado el recurso fue remitido a la Sala por 

el Juzgado por escrito de 7 de noviembre de 2016, formándose rollo 
de apelación que fue registrado con el n.º 568/2016. 

 
TERCERO. Se señaló para votación y fallo el día 1 de marzo de 

2017. 
 
CUARTO. Por providencia de la Sala de 1 de marzo de 2017 se dio a 

las partes trámite de alegaciones de conformidad con el artículo 
33.2 LJCA, en la que se expresaba lo siguiente: 

 
En el momento de la deliberación y fallo, se observa que toda la 

fundamentación de la declaración de nulidad del acto recurrido en la 
sentencia apelada y alegaciones de las partes versa sobre la 
invalidez del artículo 11.1 de la Orden FAM/1597/2008, de 22 de 
agosto, al exigir que entre la documentación a presentar se 
encuentre el permiso de residencia de las personas que pretenden 
registrar su condición de unión de hecho. Como quiera que el 
artículo 27.2 LJCA, habilita a esta Sala para declarar la nulidad de 
la disposición aplicada, sin que las partes formalmente hayan 
planteado la declaración de nulidad de aquella norma, aunque ello 
pudiera derivarse del contenido de sus pretensiones, para evitar 
toda posible incongruencia con las pretensiones formales de las 
partes,  de conformidad con el artículo 33.2 de la Ley de la 
Jurisdicción Contenciosa,  se somete tal posible motivo de invalidez 
a las partes, sin prejuzgar el fallo definitivo,  pudiendo las 
partes por un plazo común de diez días formular las alegaciones que 
estimen oportunas sobre la posible invalidez de dicho artículo 11.1 
de la Orden FAM/1597/2008, de 22 de agosto, en cuanto que exige un 
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requisito de autorización de residencia a las personas extranjeras 
que pretenden registrar su condición de unión de hecho, requisito 

 
 
Las partes en el plazo conferido efectuaron las alegaciones que 

constan en autos. 
 
Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Fresneda Plaza. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. El presente recurso de apelación se ha interpuesto frente 
a sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Dos de 
Valladolid, de fecha 26 de julio de 2016, en la cual se estimaba el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por los antes 
expresados apelados en esta segunda instancia frente 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. 

La sentencia apelada ha considerado que la exigencia de la 
presentación del permiso de residencia que fue exigido a lo actores 
como requisito para registrar la unión de hecho que se ha 
pretendido, que es exigida en el artículo 11. 1 de la Orden 
FAM/1597/2008, de 22 de agosto, que se entiende indirectamente 
impugnada de conformidad con el artículo 26.1 LJCA, es contraria al 
ordenamiento jurídico, expresando como argumentación que el 
expresado artículo no puede introducir exigencias contraria a la 
propia naturaleza de la  unión de hecho que el Registro pretende 
proclamar, considerando que 
participa de los principios propios de la protección constitucional 
de la familia que derivan del artículo 39 de la Constitución 

artículo 11.1 de la Orden FAM/1597/2008, de 22 de agosto, relativo a 
la presentación por los extranjeros de permiso de residencia  como 
requisito previo a la inscripción es contraria a derecho. 

 
El recurso de apelación planteado por el Letrado de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León considera que no se efectuó ninguna 
impugnación indirecta del expresado artículo 11.1 de la expresada 
Orden FAM/1597/2008, ni el Juzgado planteó cuestión de ilegalidad 
alguna sobre la invalidez de tal Orden lo que impide que la misma 
sea analizada por la Sala. En cuanto al fondo considera, en líneas 
esenciales, que la exigencia del requisito de autorización de 
residencia no es contrario al ordenamiento jurídico, en particular a 
la Ley de Extranjería, viniendo a ser concreción de la exigencia de 
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la habitualidad en la residencia en la Comunidad de Castilla y León 
que se exige en el Decreto 117/2002, del que es desarrollo el 
precepto ahora analizado de la referida Orden, sin que exista 
ninguna vulneración del derecho de igualdad establecido en el 
artículo 14 de la Constitución Española. Se considera también que 
con la exigencia de contar con permiso de residencia -que afecta 
fundamentalmente a los extranjeros no comunitarios- se evitan 
posibles fraudes de ley, para obtener la residencia legal por parte 
de los extranjeros afectados. 
 

SEGUNDO. En primer lugar ha de decirse que la falta de impugnación 
directa formal, no impide entender que la misma se entienda 
implícitamente efectuada conforme a lo establecido en el artículo 26 
de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, cuyo apartado 1 
establece: 

general, también es admisible la de los actos que se produzcan en 
aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son 

 

Y, ciertamente, en el presente caso toda la argumentación de la 
invalidez de la resolución recurrida, en cuanto que deniega la 
inscripción de la unión de hecho, se basa en que el artículo 
artículo 11.1 de la expresada Orden FAM/1597/2008, en la redacción 
dada por la Orden FAM/1036/2010, de 5 de  julio, es contrario a 
derecho. Dicho precepto establece: 

 

acompañarse la siguiente documentación:  
 de extranjero 

 
 
De esta forma ha de entenderse que lo razonado en la demanda 

permite entender que, aunque no se haya expresado como tal en dicho 
escrito rector del procedimiento, ha existido una impugnación 
indirecta de la norma que prescribe la exigencia de obtener una 
copia del permiso de residencia, que se erige así en requisito para 
registrar la unión de hecho. 

 
De esta forma lo que se está analizando es que no se ajusta a 

derecho la exigencia del permiso de residencia para extranjeros no 
comunitarios, a ser esta toda la base de la fundamentación de la 
denegación de inscripción en este caso efectuada, por lo que la 
pretensión de la parte actora en el procedimiento de primera 
instancia no es otra que el considerar inválida tal disposición, que 
por lo tanto se entiende impugnada indirectamente, lo que permite 
analizar si tal norma reglamentaria es o no ajustada a derecho. 
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TERCERO. La sentencia apelada, tras analizar los requisitos que 

son exigidos en el 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, llega a la conclusión, en su fundamento de 
derecho 4º, de que la exigencia de exigir la copia del permiso de 
residencia, no se ajusta a derecho, razonando al respecto  lo 
siguiente: 

 

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 

én 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 
residencia, sino tan solo acreditar que sea es pareja de hecho por 
concebir y tener residencia habitual en la comunidad. 
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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 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.). 
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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 

. 
 
Estos argumentos se aceptan expresamente en esta segunda 

instancia. 
 
CUARTO. Toda vez que las causas por las que se considera que no 

es ajustado a derecho el artículo 11.1 de la Orden FAM/1597/2008 en 
la sentencia apelada se aceptan en esta segunda instancia, se ha de 
considerar que en el debate procesal existente en la apelación no se 
aportan argumentos nuevos, de forma tal que de forma sintética se 
deben ahora dar las siguientes razones en pro de la desestimación 
del recurso de apelación: 

 
1ª. Que la norma impugnada indirectamente trata de regular un 

participa, con las debidas salvedades al no existir una identidad 
plena, del derecho a contraer matrimonio previsto en el artículo 32 
de la Constitución Española, por lo que las restricciones a este 
derecho, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución 
Española, no pueden efectuarse por una norma de carácter 
reglamentario del rango que ostenta la analizada. Es decir, debe 
existir la interpretación más favorable al ejercicio del derecho, lo 
que se vulnera con la norma cuestionada al exigir un permiso de 
residencia que restringe el ejercicio de dicho derecho. 

 
2ª. La introducción del requisito de la residencia no se 

compagina con la finalidad propia de las uniones como pareja de 
hecho, cuyo naturaleza institucional, como se ha dicho, es similar a 
la matrimonial, por ello la exigencia de permisos ajenos al fin 
perseguido, que es la proclamación de la unión, veta la posibilidad 
de efectuarla en hipótesis que en abstracto pudieran darse y cuya 
unión como parejas no puede restringirse, como son españoles que 

necesariamente tendrían que tener el permiso de residencia, ya que 
pueden existir situaciones ajustadas a derecho, incluso de 
residencia o estancia en España, sin tal permiso, lo que puede 
conllevar a una desigualdad de trato con otras hipótesis o incluso 
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con la posibilidad de acceso a otros registros -por ejemplo, 
municipales o de otras comunidades autónomas- en que se pudiera 
acceder a los mismos o incluso contraer matrimonio, sin que el 
requisito de residencia sea exigido, por lo que el registro de la 
unión se convertiría en más restrictivo que el derecho a contraer 
matrimonio. 

 
3ª. De esta forma, lo que en realidad se está intentando en la 

norma es posiblemente evitar el acceso al Registro para evitar que 
pudiera efectuarse en fraude de ley para obtener una prueba de 
residencia de ciudadanos extranjeros inexistente, pero al hacerlo 
así se está instrumentalizando el registro con fines distintos a los 
que le son propios y estableciendo una regulación restrictiva en una 
institución, similar a la matrimonial, a través de una norma 
reglamentaria de un rango jerárquicamente inferior, fuera de los 
fines que le son propios, que no podrían ser otros que la regulación 

 
 
El hecho de que la norma que desarrolla el precepto impugnado sea 

desarrollo del Decreto 117/2002, de 24 de octubre, cuyo artículo 2 
exige la residencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 
acceder al Registro, no permite deducir que esta norma esté 
amparando un precepto como el analizado de la Orden, pues las 
situaciones de residencia en abstracto, admiten pluralidad de 
situaciones fácticas -como es el empadronamiento o situaciones de 

- que no pueden ser 
equivalentes al permiso de residencia ahora exigido. 

 
Por todo ello, ha de entenderse que el artículo 11.1 de la Orden 

FAM/1597/2008, indirectamente impugnado no es ajustado a derecho. 
 
QUINTO. De conformidad con el artículo 27.2 LJCA, siendo 

competente este Tribunal para conocer el recurso directo contra el 
reiterado precepto, la consecuencia deberá ser ahora la declaración 
de nulidad de dicha norma. Así, el referido artículo expresa lo 
siguiente: 

 

contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo 
fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la 

 
 
Por ello, el párrafo 3 del artículo faculta al Tribunal Supremo 

para declarar la nulidad de cualquier norma sin plantear cuestión de 
ilegalidad, precepto que analógicamente sería aplicable al supuesto 
analizado. 
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Por todo ello, en el presente caso se ha de entender que sin 

necesidad de que el Juzgado plantee formalmente cuestión alguna de 
ilegalidad, esta Sala en el presente momento puede declarar la 
nulidad de la norma reglamentaria indirectamente impugnada, máxime 
teniendo en cuenta que esta cuestión fue planteada a las partes por 
providencia de 1 de marzo pasado, que han efectuado las alegaciones 
oportunas sobre esta cuestión, de forma tal que sea resuelto de 
forma congruente con las pretensiones de las partes. 

 
SEXTO. De conformidad con los razonamientos precedentes es 

procedente desestimar el recurso de apelación interpuesto frente a 
la sentencia de Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Dos de 
Valladolid de fecha 26 de julio de 2016, debiendo estarse a lo 
establecido en dicha sentencia sobre la declaración de nulidad del 
acuerdo recurrido en el procedimiento de primera instancia. 

 
Es también procedente declarar la nulidad de artículo 11.1 de la 

expresada Orden FAM/1597/2008, en la redacción dada por la Orden 
FAM/1036/2010, de 5 de julio. 

 
SÉPTIMO. En cuanto a las costas de esta segunda instancia, de 

conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA, desestimado el recurso 
de apelación, procede la imposición de las de esta segunda instancia 
a la parte apelante, debiendo estarse respecto a las de primera 
instancia a lo acordado en la sentencia apelada. 

 
En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco 

diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de 
febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto y la labor 
efectivamente realizada en el procedimiento, se considera que la 
cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar 
por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
ha de ser la cifra de 1.000 euros. 
 
 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 
aplicación, 
 

FALLAMOS 
 

1º. Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación 
interpuesto frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo Núm. Dos de Valladolid de fecha 26 de julio de 2016, 
debiendo estarse a lo acordado en la sentencia apelada sobre 
estimación del recurso contencioso-administrativo. 
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2º. Se declara la nulidad de artículo 11.1 de la expresada Orden 
FAM/1597/2008, en la redacción dada por la Orden FAM/1036/2010, de 5 
de julio. 

 
3º. Una vez firme la presente sentencia, procédase a la 

publicación de la misma en el Boletín Oficial de Castilla y León, de 
conformidad con el artículo 72.2 de la Ley Reguladora de esta 
Jurisdicción. 
 

4º. Se imponen las costas a la Administración apelante en la 
cuantía máxima por todos los conceptos, excluyendo el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, de 1.000 euros, debiendo estarse sobre las de 
primera instancia a lo acordado en la sentencia apelada. 
 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
la misma no es firme y que contra ella cabe interponer el recurso de 
casación previsto en los artículos 86 y siguientes de la Ley 
Jurisdiccional 29/1998, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
7/2015, recurso que, en su caso, se preparará ante esta Sala en el 
plazo de treinta días contados desde el siguiente a la notificación 
de la presente sentencia, cumpliendo los requisitos previstos en 
cada caso en  la Ley Jurisdiccional 29/1998. 

 
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 
 
 
Concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, 
y, para que así conste, extiendo y firmo la presente 
certificación. 
 

En Valladolid, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete. 
 

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA 
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