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REGISTROS PÚBLICOS DE PAREJAS DE HECHO 

 
En Alemania la regulación de las parejas de hecho es distinta a la de nuestro país. En el marco de la libre 
circulación de trabajadores en la Unión Europea, las diferencias son relevantes sobre todo para parejas de 
hecho que quieren desplazarse a Alemania a trabajar o estudiar y uno de los miembros tiene la nacionalidad 
de un país extracomunitario.  
 
 
a) En Alemania no existe un registro público de parejas de hecho cuando ambos miembros son de 
diferente sexo. Al no estar reconocido el matrimonio de dos personas del mismo sexo, sí existe un registro 
de parejas de estas características, a las que se reconocen, con ciertas limitaciones, derechos similares a las 
parejas con unión conyugal. El registro es obligatorio para que la unión de hecho surta efectos jurídicos.  
 
La Ley sobre la libre circulación general de ciudadanos de la Unión, que traspone la Directiva 2004/38/CE en 
Alemania (Freizügigkeitsgesetz), reconoce únicamente de forma explícita a las parejas de hecho del mismo 
sexo. El artículo 3 de la FreizügG/EU, donde aparece esta mención expresa, es de aplicación cuando uno de 
los miembros de la pareja de hecho registrada del mismo sexo tenga nacionalidad de un tercer país no 
perteneciente a la UE o no tenga derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea. La Ley sobre parejas 
con unión de hecho registrada (Lebenspartnerschaftsgesetz) contempla exclusivamente a las parejas del 
mismo sexo. 
 
b) El registro de parejas de hecho del mismo sexo está regulado territorialmente y se realiza en el registro 
civil del domicilio de las personas registradas. Las autoridades están facultadas para transferir de oficio los 
datos personales a entes públicos del Estado, los länder y los municipios cuando esta información sea necesaria 
en el marco de las competencias de dichos entes públicos.  
 
Para registrarse en una unión de hecho, las dos personas del mismo sexo deben presentar en persona y 
conjuntamente una declaración frente al registro civil, expresando la intención de formar dicha unión. 
 
c) Solo se reconocen legalmente como parejas de hecho aquellas que están registradas en el marco de la Ley 
sobre parejas de hecho registradas. Algunas leyes sociales reconocen a las parejas de hecho de diferente sexo 
con el mismo estatus que los matrimonios, por ejemplo para la concesión de ayudas sociales.  
 

 
 
Marco legal (en alemán) 

 

 Ley sobre la libre circulación general de ciudadanos de la Unión (Freizügigkeitsgesetz) 
 

 Ley sobre parejas de hecho registradas (Lebenspartnerschaftsgesetz) 
 
 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/BJNR198600004.html
http://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/index.htm

