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El tratamiento de la figura de la pa-
reja de hecho y su equiparación con 
la institución del matrimonio continúa 
siendo, a pesar de la abundante ca-
suística y jurisprudencia que ha ge-
nerado, una cuestión controvertida, 
sobre la que existe disparidad de cri-
terios en las Audiencias Provinciales. 
Mientras que el Tribunal Supremo y 
el Tribunal Constitucional se han pro-
nunciado en diversas ocasiones en 
contra de la equiparación de ambas 
figuras, lo cierto es que también nos 
encontramos con una corriente juris-
prudencial opuesta a dicha postura 
entre las resoluciones de las Audien-
cias, que parece querer dar respuesta 
a las necesidades de una realidad so-
cial en la que la proliferación de este 
tipo de uniones va en ascenso.

Sin embargo, no faltan pronun-
ciamientos, que interpretan de forma 
rígida y estanca los efectos de cada 

una de estas figuras, negando toda 
posibilidad de equiparación entre las 
mismas, en este caso, en el ámbito de 
los seguros de vida. 

La resolución que analizamos 
confirma la sentencia del Juzgado 
de Primera Instancia nº44 de Bar-
celona, que desestima la demanda 
interpuesta por una mujer que, tras 
fallecer su pareja, con la que había 
convivido diez años y se encontraba 
inscrita como pareja de hecho, recla-
mó a la compañía con la que el finado 
había suscrito un seguro de vida ser 
indemnizada como beneficiaria. La 
cuestión se centraba en determinar, 
ante la falta de una estipulación ex-
presa que designase a la reclamante 
como beneficiaria, si debía conside-
rarse que ostentaba esta condición 
por entenderse incluida en el con-
cepto de “cónyuge”, que las condicio-
nes generales de la póliza designaban 

como primer beneficiario, o si, por el 
contrario, debía ser la hermana del 
fallecido quien percibiese la indemni-
zación por no poder entenderse que 
la pareja no casada pudiese incardi-
narse en dicha denominación.

El fallo se fundamenta en el ya 
mencionado criterio del Tribunal Su-
premo y del Tribunal Constitucional, 
que niega la posibilidad de equipa-
ración entre ambas figuras. La re-
solución invoca sentencias, como la 
STS de 16 de diciembre de 2015, 
que señala que “hoy por hoy, con la 
existencia jurídica del matrimonio 
homosexual y el divorcio unilateral, 
se puede proclamar que la unión de 
hecho está formada por personas 
que no quieren, en absoluto, contraer 
matrimonio con sus consecuencias”, 
o la STS de 19-10-2016, que dispo-
ne: “Con independencia de la impro-
cedencia de la aplicación analógica en 
el presente caso, pues se trata de fi-
guras o institutos diferenciados en su 
regulación jurídica, debe precisarse 
que la interpretación extensiva que 
propugna la recurrente, conforme a la 
realidad social como criterio de inter-
pretación normativa, tampoco puede 
estimarse por diferentes razones. En 
primer lugar, porque, con relación a la 
equiparación o asimilación jurídica de 
ambas instituciones, particularmente 
a tenor de los mandatos constitucio-
nales y de su proyección en la reali-
dad social alegada, el legislador no se 
ha pronunciado de un modo conclu-
yente acerca de la equiparación ge-
neral de dichas situaciones a todos 
los efectos o consecuencias jurídicas 
que pudieran derivarse (de hecho, 
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falta una norma estatal sobre la regu-
lación de las uniones de hecho, exis-
tiendo una pluralidad de legislaciones 
autonómicas con diferente sentido y 
alcance), sino de un modo particulari-
zado según los ámbitos de incidencia 
en los que ha considerado oportuno 
proceder a dicha equiparación”.

La sentencia no parece tener en 
cuenta como factor distintivo el he-
cho de que la reclamante hubiese 
sido designada como heredera legal 
por el fallecido. Es más, el Tribunal lle-
ga a la conclusión de que, igual que 
el finado otorgó testamento, podría 
haber procedido a designarla expre-
samente en la póliza de seguro como 
beneficiaria, si esa era su voluntad.

INTERPRETAR DE MANERA AMPLIA
Resulta interesante señalar, como 
hace la Audiencia Provincial de Llei-
da de 19 de julio de 2018, que los 
supuestos en los que el Supremo y 
el Constitucional han tenido la oca-
sión de pronunciarse, se refieren en 
su mayoría, a “supuestos en los que 
se analizan las consecuencias econó-
micas derivadas del cese de la convi-
vencia y de la extinción de la unión de 
hecho, a efectos de reconocimiento 
del derecho a percibir indemnización 
o pensión por parte de uno de los 
conviventes y a cargo del otro, o bien 
cuando se pretende la existencia de 
una comunidad de bienes respecto 
de los bienes adquiridos durante la 
convivencia por uno de ellos, sien-
do en dicho contexto en que se ha 
rechazado frontalmente la equipara-
ción, a estos efectos, del matrimonio 
y las uniones estables de pareja y, 

por ende, la posibilidad de la aplica-
ción analógica (“analogía legis”) de las 
normas propias del matrimonio, entre 
las que se encuentran las relativas al 
régimen económico-matrimonial y las 
que establecen las consecuencias ju-
rídico-patrimoniales en los supuestos 
de separación y divorcio.”

No parece, por tanto, que dichos 
criterios jurisprudenciales otorguen 
una respuesta definitiva a casos co-
mo este, en los que no se pretende 
extrapolar la aplicación de normas 
reguladoras de la institución matri-
monial a otro tipo de vínculos, sino 
tan sólo reconocer una equivalencia 
de hecho entre ambos tipos de unión 
en ciertos supuestos, por lo que aún 
quedaría una puerta abierta a senten-
cias como la de la Audiencia de Lleida. 

Esta última constituye un ejemplo 
de la ya aludida tendencia de las Au-
diencias, que aboga por una equipa-
ración entre la institución matrimonial 
y las parejas de hecho, fallando, en un 
supuesto muy similar al presente, a 
favor de interpretar el concepto “cón-
yuge” de manera amplia, reconocien-
do bajo dicha interpretación el dere-
cho de la pareja de hecho a erigirse 

como beneficiario de la póliza.
La resolución analizada no ignora 

esta realidad, aludiendo a pronuncia-
mientos de otras Audiencias que, en 
el mismo sentido que la resolución ci-
tada, señalan que “estamos ante ...un 
contrato de adhesión en el que es la 
entidad aseguradora la que redac-
ta unas cláusulas que son asumidas 
por el asegurado (....). La cláusula es 
de formulario de la aseguradora y sin 
intervención del particular porque si 
pretende limitarse al cónyuge matri-
monial no tiene sentido para un ase-
gurado que no ha contraído matrimo-
nio. Y si por el contrario se ha incluido 
es porque se entendió que el término 
cónyuge comprendía a la pareja con-
solidada del asegurado, que en buena 
lógica es el primer beneficiario en su 
orden de prelación”.
Sin embargo, amparándose en las 
posiciones del Supremo y del Cons-
titucional, y basándose en la posibili-
dad que asistía al tomador de haber 
realizado una designación expresa o 
de haber rechazado la fórmula gene-
ral empleada en la póliza, posibilidad 
que no ejercitó, acuerda desestimar la 
pretensión principal de la apelante. I
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    CONCLUSIÓN

Parece que, aunque en la realidad del momento se observa una tendencia 
cada vez mayor a la formación de parejas estables no casadas, a las que 
socialmente se atribuye prácticamente el mismo reconocimiento que a las 
uniones matrimoniales, los pronunciamientos de nuestros Tribunales aún 
siguen siendo dispares en lo que se refiere a la equiparación entre ambas 
figuras. Ello hace recomendable que el tomador se cerciore de plasmar su 
voluntad en la póliza que suscriba de una forma expresa e inequívoca, a fin 
de dejar el menor espacio posible a una interpretación distinta de aquella 
que resulta de sus propios términos y asegurarse con ello una lectura de 
su condicionado que responda fielmente a la intención con la que fue 
contratada.
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