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Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Regis-
tro de Parejas de Hecho en la Comunidad Autónoma de Cana rias (BOC 105, de 
2.6.2004) (1)

La Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comu
nidad Autó noma de Canarias, regula por primera vez en nuestra Comunidad Autónoma 
las llamadas “parejas de hecho”, que representa un modelo alternativo al tradicional 
concepto de familia.

En este sentido, el Preámbulo de la Ley dispone que los modelos de sociedad, su 
forma de organizarse y los valores sobre los que ésta se sustenta, han evolucionado y 
son muy diferentes a los que han venido imperando décadas atrás. El matrimonio sigue 
siendo la forma de unión predominante. Sin embargo, a raíz de los cambios surtidos, 
otros tipos de unión demandan una regulación por los poderes públicos.

La citada Ley 5/2003, de 6 de marzo, en su artículo 1 establece que la misma será 
de aplicación a las personas que convivan en pareja de forma libre, pública y notoria, 
vinculados de forma estable con independencia de su orientación sexual. Asi mismo, 
en su Capítulo II, artículo 3, crea el Re gistro de parejas de hecho dependiente de la 
Conse jería de Presidencia e Innovación Tecnoló gica, actual Consejería de Presidencia 
y Justicia.

El citado registro trata de dar una respuesta a la demanda social, para apoyar así el 
reconocimiento de esta forma de convivencia en el marco del Derecho común, que evite 
cualquier tipo de discriminación.

La Ley 5/2003 entró en vigor el día 20 de marzo de 2003 y en su Disposición Final 
Segunda establece que el Gobierno de la Comunidad Autó no ma de Canarias dictará las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley, en el 
plazo de un año desde su entrada en vigor.

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Presidencia y Justicia, visto el dic
tamen del Conse jo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en su 
reunión del día 19 de mayo de 2004,

DISPONGO:

Artículo único. Se aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de Hecho en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos del anexo a este  Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Se faculta al titular de la Consejería de Presidencia y Justicia para que dicte 
las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución del Re glamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única. Integración de las parejas de hecho inscritas en Registros de entidades loca
les en el Regis tro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autó no ma de Canarias.

1. En el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto, 
las entidades locales que tuvieren un registro de parejas de hecho procederán a verificar 
que las parejas de hecho inscritas cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 5/2003, 
de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autóno
ma de Canarias, y posteriormente solicitar la conformidad de la pareja para proceder al 
trasvase. Al efecto, el órgano local competente bajo cuya responsabilidad se encuentre 
el Registro de parejas de hecho emitirá el correspondiente informe de verificación y 
cumplimiento de los requisitos legales, que deberá ajustarse al modelo que se apruebe 

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 28/2015, de 19 
de marzo (BOC 59, de 26.3.2015).
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por Resolución del órgano competente para la gestión del Registro de Parejas de Hecho 
de Canarias.

2. Una vez emitido el informe a que se refiere el apartado anterior, la entidad local pro
cederá al envío de los expedientes originales, que cumplan con los requisitos legales, al 
Registro de Parejas de Hecho de Canarias.

3. El Registro de Parejas de Hecho a la vista del informe emitido, comprobará si las 
parejas de hecho inscritas en el registro de la entidad local cumplen con los requisitos 
exigidos en la ley y, en este caso, si ya están inscritas en el Registro de Parejas de He
cho. En el caso de que ya estuvieren inscritas, prevalecerá en todo caso la inscripción 
efectuada en el Registro de Parejas de Hecho de Canarias y, en caso contrario, se pro
cederá a su integración en este Registro (2).

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Este Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

ANEXO
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PAREJAS DE  HECHO EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS.
CAPÍTULO PRIMERO

Objeto, organización y actos inscribibles
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento regula las normas de organización y funcionamiento del Re

gistro de Parejas de Hecho, creado por la Ley 5/2003, de 6 de marzo, así como el pro
cedimiento para las inscripciones .

Artículo 2. Adscripción del Registro.
El Registro de Parejas de Hecho de Canarias dependerá de la Consejería competen

te en materia de parejas de hecho, estando adscrito al órgano administrativo que resulte 
competente por razón de la materia conforme al Reglamento Orgánico correspondien
te (3).

Artículo 3. Publicidad.
1. Las informaciones y datos contenidos en el Registro de Parejas de Hecho tendrán 

a todos los efectos la consideración de datos de carácter personal, sujetos al régimen 
establecido en la Ley Or gá nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec ción de Datos de 
Carácter Personal (4), y en la norma tiva autonómica vigente en cada momento en mate
ria de protección de datos.

2. La publicidad del citado Registro quedará limitada exclusivamente a la expedición 
de certificaciones de sus asientos, bien a instancia de cualquiera de los miembros de la 
unión, bien a solicitud de los jueces y tribunales de Justicia en los casos en que proceda.

Artículo 4. Actos inscribibles.
Serán objeto de inscripción, según el procedimiento que se establece en el presente 

Reglamento, los siguientes actos:
a) Constitución de la pareja de hecho.

 (2) La Disposición transitoria única ha sido añadida por el Decreto 28/2015, de 19 de marzo (BOC 59, de 
26.3.2015).

 (3) El artículo 2 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 28/2015, de 19 de marzo 
(BOC 59, de 26.3.2015).

 (4) Derogada. Véase la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (BOE 294, de 6.12.2018).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/37329.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/059/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/059/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/059/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
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b) Modificación de la pareja de hecho.
c) Extinción de la pareja de hecho.
d) Pactos reguladores de la convivencia a los que se refieren los artículos 7 y 8 de la 

Ley 5/2003, de 6 de marzo.
CAPÍTULO II

Procedimientos de inscripción
Artículo 5. Inscripción.
Tienen acceso a la inscripción en el Registro de Pa rejas de Hecho las uniones de 

dos personas que convi van en pareja de forma libre, pública y notoria, vincu lados de 
forma estable con independencia de su orienta ción sexual, al menos durante un período 
inin te rrumpido de 12 meses, existiendo una relación de afectividad, siempre que se dé 
cumplimiento a las prescripciones del artículo 2 de la Ley 5/2003, de 6 de marzo.

Cuando la pareja tuviera descendencia en común bastará la mera convivencia.
Artículo 6. Condiciones para la inscripción.
1. No pueden ser inscritas en el Registro de Parejas de Hecho las personas que se 

encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 2.1 de la Ley 5/2003, 
de 6 de marzo.

2. Asimismo, es requisito para la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho regu
lado por el presente Reglamento, el previsto en el artículo 2.2 de la Ley 5/2003.

Artículo 7. Libros.
1. El Registro de Parejas de Hecho se formalizará mediante el Libro General, en el 

cual se practicarán los asientos correspondientes a los actos inscribibles regulados en 
el presente Reglamen to. Este Libro estará formado por hojas foliadas y selladas, y debe 
encabezarse y terminar con las respectivas diligencias de apertura y cierre que corres
ponderán al titular de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.

2. Deberá llevarse también el Fichero Auxiliar, en el que figurarán por orden alfabético 
de apellido las personas inscritas en el Libro General. La ins cripción en este Fichero 
Auxiliar debe hacer constar las páginas del Libro General en las que se hayan efectuado 
inscripciones o asientos que puedan afectar a dichas personas.

3. El Libro General y el Fichero Auxiliar podrán formalizarse, en su caso, en soporte 
informático, estando sujeto el tratamiento automatizado de los datos en ellos contenidos 
al régimen establecido en el artículo 3 del presente Reglamento.

Artículo 8. Modificación, extinción y anulación de inscripciones.
1. La solicitud de inscripción de las modificaciones en el Registro de Parejas de He

cho deberá estar suscrita por ambos miembros de la pareja, y habrá de ir acompañada 
de la documentación que acredite las circunstancias o hechos que se pretenden hacer 
constar en el Registro.

2. La solicitud de inscripción de la extinción de la Pareja de Hecho podrá efectuarse a 
instancia de uno solo de sus miembros.

3. El órgano competente habrá de iniciar de oficio el procedimiento de anulación de 
las inscripciones registrales en la que haya constancia que se hayan falseado los datos 
o se hubiese llevado a cabo utilización fraudulenta de éstos. El procedimiento de anula
ción será el previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú blicas y 
del Procedimiento Administrativo Co mún (5).

 (5) Derogada. Véase la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/37329.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/37329.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/37329.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/37329.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/37329.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
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Artículo 9. Documentación para la inscripción de la constitución en el Registro de 
Parejas de Hecho.

1. La solicitud de inscripción de constitución en el Registro de Parejas de Hecho de
berá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Solicitud suscrita por los dos interesados.
b) Copia simple del documento oficial acreditativo de la identidad de quienes con

forman la pareja de hecho o autorización expresa para la verificación de su identidad 
en el servicio de verificación y consulta de datos establecidos por la Administración del 
Estado.

c) Acreditación de la emancipación de los miembros de la pareja mediante Certifica
ción del Registro Civil, escritura pública o cualquier otro medio legalmente establecido.

d) Certificación del Registro Civil que acredite que no existe ningún vínculo matrimo
nial con ninguna otra persona.

e) Escritura pública relativa a la constitución de la pareja de hecho, acta de notorie
dad, documento judicial o cualquier otro medio de prueba acreditativo de la convivencia 
de forma estable durante al menos doce meses, o de la mera convivencia, cuando la 
pareja tuviera descendencia común.

f) Declaración responsable de no estar incapacitado para emitir el consentimiento 
necesario.

g) Declaración responsable de ambos miembros de que no existe ninguna relación de 
parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguini
dad o adopción hasta el tercer grado.

h) Declaración responsable de ambos miembros de no formar pareja estable con otra 
persona simultáneamente.

i) Certificado de empadronamiento de quienes conforman la pareja en alguno de los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias o autorización para la verifica
ción de su residencia en el servicio de verificación y consulta de datos establecidos por 
la Administración del Estado.

2. En el caso de que cualquiera de quienes conformen la pareja de hecho no tuviera 
la nacionalidad española, deberá aportarse a la solicitud, copia compulsada de la au
torización administrativa que le otorgue la residencia legal en España, en vigor, en el 
momento en que esta se presenta.

No obstante lo anterior, podrá sustituirse la presentación del documento a que se 
refiere el párrafo anterior mediante la autorización expresa al Registro de Parejas de 
Hecho para verificar los datos relativos a la residencia legal en España en el servicio de 
verificación y consulta de datos establecidos por la Administración del Estado (6).

Artículo 10. Documentación para la inscripción de la extinción de la pareja de hecho 
en el Registro de Parejas de Hecho (7).

La solicitud de inscripción de la extinción en el Registro de Parejas de Hecho deberá 
acompañarse de los siguientes documentos:

a) Solicitud suscrita por ambas personas interesadas o cualquiera de quienes confor
men la pareja. En el caso de extinción de la pareja por decisión unilateral de cualquiera 
de sus miembros, deberá aportarse prueba fehaciente de haber comunicado o intentado 
comunicar a la otra persona miembro la decisión de dar por extinguida la pareja.

 (6) Los artículos 9 y 10 se transcriben con las modificaciones introducidas por el Decreto 28/2015, de 19 
de marzo (BOC 59, de 26.3.2015).

 (7) Véase nota anterior.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/059/001.html
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b) En el caso de extinción de la pareja por fallecimiento de cualquiera de sus miem
bros, deberá aportarse certificado del Registro Civil relativo a la defunción.

c) En el caso de que la extinción de la pareja de hecho se deba a la separación de 
hecho de sus miembros, se deberá aportar prueba que acredite dicha separación de 
hecho por más de seis meses.

d) En el caso de extinción de la pareja de hecho por matrimonio entre sí de sus miem
bros, o por matrimonio con terceras personas, se deberá aportar certificado de inscrip
ción del matrimonio en el Registro Civil.

e) Si se hubiere otorgado escritura pública en la constitución de la pareja de hecho, 
deberá aportarse documentación que acredite haber dejado sin efecto dicha escritura 
pública de constitución.

Artículo 11. Documentación para la inscripción de pactos de convivencia.

La solicitud de inscripción de pactos de convivencia en el Registro de Parejas de He
cho habrá de estar suscrita por ambos miembros de la pareja y deberá ir acompañada 
de escritura pública o documento que reúna las condiciones de autenticidad.

Artículo 12. Procedimiento para la inscripción.

1. Salvo en el caso previsto en el artículo 8.3 del presente Reglamento, en que se ini
ciará de oficio, el procedimiento para la inscripción en el registro, se iniciará a instancia 
de ambos miembros de la pareja, con excepción de aquellos casos en los que lo soli
citado sea la inscripción de la extinción, supuesto en el que será suficiente que aquella 
sea instada por uno solo de ellos, siempre que se acompañe de la documentación a la 
que se refiere el artículo 10.

2. Si una vez analizada la solicitud de inscripción y la documentación presentada, 
se observasen deficiencias subsanables, se procederá conforme a lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (8).

3. Verificada la solicitud, en caso de que no exista defecto alguno, el órgano adminis
trativo al que se refiere el artículo 2 del presente Reglamento dictará resolución acor
dando la inscripción y su notificación a la persona interesada.

4. La denegación de inscripción de la pareja de hecho, de su modificación y extinción, 
así como de la inscripción de los pactos de convivencia que la pareja establezca volun
tariamente, deberá hacerse en virtud de resolución motivada del órgano administrativo 
a que se refiere el artículo 2 del presente Reglamento, que no pondrá fin a la vía admi
nistrativa.

5. Transcurrido el plazo de tres meses a contar desde que la solicitud tuviera entrada 
en el registro correspondiente sin que se haya dictado y notificado la resolución corres
pondiente, deberá entenderse estimada la solicitud (9).

 (8) Derogada. Véase la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

 (9) El artículo 12 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 28/2015, de 19 de mar
zo (BOC 59, de 26.3.2015).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/059/001.html

